
 

 

 

 

 

 

Declaración de la Protección de Niños y Jóvenes 
 
 

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Apellido                          Nombre                            Fecha de nacimiento 

 

 

 

La Iglesia Católica quiere ofrecer espacios a niñas y niños, jóvenes de ambos sexos y adultos 

discapacitados necesitados de especial protección, en los que puedan desarrollar su personalidad, 

sus habilidades y sus talentos. Estos deben ser lugares resguardados, en los que los protegidos se 

sientan aceptados. Niños y jóvenes, y también adultos discapacitados necesitados de especial 

protección, necesitan y encuentran modelos a seguir en quienes puedan confiar y quienes los 

respeten y apoyen como individuos con personalidades autónomas. La responsabilidad de la 

protección de niñas y niños, jóvenes de ambos sexos y adultos discapacitados necesitados de 

especial protección, recae en los voluntarios y en las empleadas y los empleados de tiempo parcial 

y completo, que laboran en el campo general de la labor de la iglesia, en el área cercana a niños y 

jóvenes y en el trabajo con adultos discapacitados necesitados de especial protección. Estos están 

obligados a tener un trato reflexivo con sus protegidos, y a una oportuna y apropiada tematización 

de las violaciones de límites que fueron cometidas por colegas o por las niñas y niños, jóvenes de 

ambos sexos y adultos discapacitados necesitados de especial protección. Lo anterior será 

reafirmado por la firma de la presente declaración de la protección de niños y jóvenes. 

 

 

 

 

Yo me comprometo a hacer todo lo que este a mi alcance para que nadie violente psicológica, física 

o sexualmente a las niñas y niños, jóvenes de ambos sexos y adultos discapacitados necesitados 

de especial protección que me son encargados. 

 

1. Yo apoyo a niñas y niños, jóvenes de ambos sexos y adultos discapacitados necesitados de 

especial protección, en el desarrollo de sus personalidades responsables, su espíritu cívico y sus 

creencias religiosas. Los apoyo a defender efectivamente su derecho a la integridad mental y física, 

y su derecho a recibir ayuda. 

 

2. Mi trabajo con las niñas y niños, jóvenes de ambos sexos y adultos discapacitados necesitados 

de especial protección que me son encargados, se caracteriza por aprecio y confianza. Yo respeto 

sus derechos y su dignidad. 

3. Yo trato cuidadosa y responsablemente con la cercanía y la distancia. Respeto la intimidad y los 

límites personales del pudor de las niñas y niños, jóvenes de ambos sexos y adultos discapacitados 



necesitados de especial protección que me son encargados. Presto atención a esto, también en el 

manejo de los medios de comunicación, en particular, en el uso de teléfonos móviles y del internet.   

 

4. Yo me esfuerzo por percibir conscientemente cualquier forma de violación de límites y por tomar 

las medidas necesarias y adecuadas para proteger a los jóvenes y adultos discapacitados 

necesitados de especial protección. Adopto una posición activa en contra de comportamientos 

discriminatorios, agresivos y sexistas, sea de palabra o de hecho. Si las personas empleadas en el 

área de trabajo con niños y jóvenes, como también aquellos que trabajan en el área de adultos 

discapacitados necesitados de especial protección, cometen abuso sexual o violencia física, me 

comprometo a abogar por la protección de las niñas y niños, jóvenes de ambos sexos y adultos 

discapacitados necesitados de especial protección. Asimismo, intervengo cuando quienes me son 

encargados ataquen a otros de esta forma. Yo escucho si me quisieran hacer entender, que ellos 

son violentados psicológica, sexual y físicamente por otras personas. Estoy consciente de que la 

violencia psicológica, sexual y física es cometida no solamente por autores masculinos sino también 

por autores femeninos, y que no solo niñas, sino también niños son víctimas a menudo. 

 

5. Yo conozco los procedimientos y los (principales) contactos en mi diócesis, mi asociación o mi 

entidad promotora. En caso de necesidad, sé dónde me puedo asesorar o recibir ayuda para 

clarificación y apoyo, y haré uso de ella.  

 

6. Yo estoy consciente de mi particular posición de confianza y autoridad frente a las niñas y niños, 

jóvenes de ambos sexos y adultos discapacitados necesitados de especial protección que me son 

encargados, y actúo de manera comprensible y honesta. No me aprovecho de alguna dependencia. 

 

7. Yo estoy consciente que de ser el caso, cualquier acto sexual con personas protegidas conlleva 

a sanciones disciplinarias y/o penales. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

Lugar y fecha                                                                         Firma 

                                                                                                     

 

 


