
La explotación y los abusos sexuales 
(EAS) son una forma extrema de abu-

so de poder que causa un daño irrepa-
rable a los más vulnerables y socava la 
labor de toda la comunidad humanitaria. 
Como estos daños son cada vez más 
evidentes, los actores humanitarios que 
trabajan en contextos de emergencia, 
desarrollo y paz deben comprometerse 
a garantizar que los necesitados puedan 
acceder a la asistencia sin temor de su-
frir EAS. Para que esto se haga realidad, 
es fundamental la sensibilización sobre 
la protección frente a la EAS (PSEA) en-
tre los que participan en la primera línea 
del trabajo humanitario. 

Por ello, el Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA) y la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) 
se han asociado con Traductores sin 
Fronteras (TWB) para poner en práctica 
el proyecto "La PSEA en Primera Línea" 
(PSEA at the Frontline), dirigido a los 

1. Materiales impresos muy bien ilustrados 

Se diseñó una gama de productos muy bien ilustrados, que incluyen carteles, folle-
tos, tarjetas postales, etiquetas, cuadernos y un registro para conductores, con el fin 
de facilitar la comprensión y la accesibilidad de los mensajes escritos aplicando los 
principios del lenguaje sencillo. 

2. Mensajes de audio 

Una serie de breves mensajes de audio 
ofrecen ejemplos cotidianos de EAS y 
pueden utilizarse en la radio y los te-
léfonos móviles, y reproducirse desde 
los vehículos o los edificios en las ins-
talaciones humanitarias o los actos de 
capacitación. 

3. Herramientas multimedia 

Un paquete multimedia para teléfonos 
y tabletas incluye vídeos cortos y ani-
mados, además de mensajes emer-
gentes, que se integran en los disposi-
tivos y plataformas de recopilación de 
datos, lo cual facilita el acceso a los 
encuestadores y a quienes trabajan en 
comunidades remotas. 

La PEAS en Primera Línea incluye:
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trabajadores de primera línea y sobre 
el terreno, que desempeñan un papel 
fundamental en los programas de asis-
tencia e interactúan a diario con los be-
neficiarios y las poblaciones comunita-
rias. Bajo el lema "Juntos Decimos NO", 
el proyecto La PSEA en Primera Línea 
incluye un paquete multilingüe de ma-
teriales de comunicación simplificados 
-en formatos impreso, audio y multime-
dia muy bien ilustrados- para brindarles 
a los trabajadores humanitarios de pri-
mera línea y a los socios conocimien-
tos sobre la PSEA para reconocer y de-
nunciar la EAS y convertirse en aliados 
estratégicos para la prevención. 

Estos elementos se diseñaron sobre la 
base de los comentarios recibidos de 
más de 3000 trabajadores humanita-
rios de primera línea en más de 80 paí-
ses para garantizar que el contenido 
y los métodos de comunicación sean 
convenientes, prácticos y eficaces. 

Más de 3000
Trabajadores humanitarios de 
primera línea consultados en más 
de           países

El proyecto PSEA en Primera Línea 
está destinado 
A los trabajadores humanitarios de 
primera línea y los socios, para:

 Aportarles los conocimientos y la 
concienciación necesarios para 
reconocer y denunciar la EAS.

 Impulsarlos a convertirse en 
aliados estratégicos en la pre-
vención de la EAS. 

1. POR QUÉ

Los trabajadores humanitarios de 
primera línea quieren: 

 Más ejemplos reales de EAS.

 Contenidos sencillos con imáge-
nes, audio y animación.

 Comunicaciones sobre la PSEA 
"listas para usar" y ya traducidas 
a sus propios idiomas.  

2. QUÉ

países:5
Amplias pruebas de campo de  
materiales en

Afganistán, Bangladesh, Colombia, 
Sudán del Sur,

Turquía

JUNTOS DECIMOS NO
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Los productos están actualmente dis-
ponibles en los siguientes idiomas: 
Amárico, árabe, bahasa, bambara, 
bengalí, persa darí, suajili de la RDC, 
inglés, francés, fulfulde, criollo haitia-
no, hausa, árabe juba, lingala, lengua 
de Myanmar, nepalí, pastún, portu-
gués, español, suajili, tigriña y turco. 

Algunos materiales impresos también 
se adaptaron a la respuesta de Ucrania, 
con versiones en ucraniano, polaco, ru-
mano, ruso y eslovaco.

Los materiales están disponibles en 
línea, con una nota explicativa adjun-
ta, para que los descargue. Todos los 
productos se pondrán a disposición de 
las agencias de la ONU, los socios y la 
comunidad de PSEA en general.

Los materiales del proyecto fueron adaptados a partir de elementos generados por la agencia de 
diseño Rooftop en colaboración con Hábitat para la Humanidad Internacional, Oxfam Internacio-
nal y WaterAid, y fue posible realizarlos -en parte- gracias al apoyo de InterAction. Nos gustaría 
agradecerles la inspiración y el acceso a estos recursos.

Disponible en 22 idiomas de campo

La PSEA en Primera Línea se hace 
extensiva a  

 Conductores y guardias de seguridad.
 Proveedores de servicios financieros 

y otros contratistas. 
 Empleados de registro y encuestadores.
 Distribuidores de artículos alimenta-

rios y no alimentarios.
 Personal de las ONG asociadas. 
 Personal que presta servicios de 

asistencia.
 Empleados de limpieza.

3. QUIÉNES

¿Desea saber más?
Para conocer más información sobre La PSEA en Primera Línea, póngase 
en contacto con
wfp.psea@wfp.org  |  PSEA-SH@iom.int  |  https://bit.ly/3S2u5gz
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Todos los materiales están disponibles en

idiomas
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