LA PEAS EN LA PRIMERA LÍNEA

JUNTOS DECIMOS NO A LA EXPLOTACIÓN Y LOS ABUSOS SEXUALES
"GUÍA DE CÓMO HACERLO" PARA COMUNICAR
La iniciativa "La PEAS en la Primera Línea" tiene como objetivo proporcionarles a los
trabajadores de la primera línea y a los socios, quienes interactúan directamente con las
poblaciones afectadas y los beneficiarios, conocimientos fundamentales sobre la protección
contra la explotación y los abusos sexuales (PEAS) a través de un paquete multilingüe
específico compuesto por materiales de comunicación y mensajes simplificados.
Por trabajadores de primera línea y socios se hace referencia, entre otros, a:
conductores, guardias de seguridad, proveedores de servicios financieros y de otro
tipo, empleados de registro, recopiladores de datos y encuestadores, distribuidores
de alimentos y artículos no alimentarios, personal de limpieza,

traductores, el personal de las ONG asociadas o cualquier personal o socio que
preste asistencia o servicios directos a los beneficiarios o a las poblaciones
afectadas, especialmente en contextos humanitarios.
Esta breve "Guía de cómo hacerlo" está destinada al personal humanitario que desempeña
un papel clave en la transmisión de los mensajes relacionados con la PEAS al personal, a
los socios y a otras partes interesadas. La Guía ofrece orientación sobre los diferentes tipos
de materiales de comunicación y mensajes, como así también sobre la mejor manera de
utilizarlos para obtener el mayor impacto.

Acerca de los materiales de comunicación sobre La PEAS en la Primera Línea
MATERIALES IMPRESOS

MULTIMEDIA
(ANIMACIÓN/MENSAJ
ES EMERGENTES)
pastún, portugués, español, suajili, tigriña y turco.

AUDIOS

Los materiales se elaboraron en formatos impresos, de audio y multimedia
(animación/mensajes emergentes) con ilustraciones de gran calidad y están disponibles en
los siguientes 22 idiomas:

Algunos materiales impresos también se adaptaron a la respuesta de Ucrania, con versiones
en otros cinco idiomas: ucraniano, polaco, rumano, ruso y eslovaco.

amárico, árabe, bahasa, bambara, bengalí, persa darí, suajili de la RDC, inglés, francés,
fulfulde, criollo haitiano, hausa, árabe juba, lingala, lengua de Myanmar, nepalí,

Cómo acceder a los materiales de comunicación
multimedia
Puede acceder a los materiales de comunicación desde el siguiente enlace: La PEAS en la
Primera Línea - Juntos decimos no | IASC / PEAS o directamente en el sitio web del
IASC en PSEA at the Frontline. Los materiales se pueden buscar por idioma y tipo de
producto. A continuación se indican instrucciones paso a paso.
PASO 1: Haga clic en el enlace indicado y filtre por idioma o tipo de producto.
PASO 2: Elija y seleccione.

PASO 3: Descargue los materiales impresos, los audios o multimedia (animación y
mensajes emergentes) elegidos.
PASO 4: En los materiales impresos, se ha reservado un espacio para agregar los canales
de información específicos del programa del país (por ejemplo, línea telefónica directa,
código QR, dirección de correo electrónico, número de WhatsApp, etc.). No olvide agregar
los canales de información que corresponda a los materiales antes de distribuirlos.

Uso de los materiales de comunicación
Comparta y distribuya los materiales de comunicación lo más ampliamente posible con todos los trabajadores de la primera línea, el personal y los socios; expóngalos en lugares muy
visibles y reproduzca los audios y las animaciones en los ambientes que frecuentan el personal y los socios. Verifique que los mensajes emergentes clave aparezcan en las tabletas u otros
dispositivos electrónicos, y que se utilicen portadas para las bitácoras de los conductores en todos los vehículos. Distribuya cuadernos, folletos, tarjetas postales y pegatinas, etc. ¡Apele a su
creatividad! A continuación brindamos algunas ideas sobre el uso de los materiales.
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Material de
comunicación
Materiales impresos
muy bien ilustrados

Descripción

Público objetivo

Dónde utilizarlo

Cuándo utilizarlo

Cómo utilizarlo

Elementos impresos
con excelentes
ilustraciones, tales
como pósteres, folletos,
postales, pegatinas,
cuadernos y un
cuaderno de bitácora
para conductores

Todos los trabajadores
de la primera línea/
socios.

Se suministran a los particulares: por

Cuando se incorpora nuevo
personal o personal de las
entidades asociadas, utilizar
recordatorios periódicos para los
empleados o los socios más
antiguos.

Para los particulares: imprimir todos los elementos
o solo aquellos que se adecuan a los trabajadores
y exponerlos en un lugar destacado.
Cuando se entregan materiales impresos a
particulares, considerar la posibilidad de adherirles
la tarjeta con el logotipo de "La PEAS en la Primera
Línea" y repartirlos en:

ejemplo, cuadernos de bitácora
entregados a conductores/transportistas
comerciales.
Folletos y tarjetas postales que se
reparten a todos o se ponen a
disposición de los trabajadores para que
los recojan.

Utilizar el material impreso para
promover el debate sobre la
PEAS entre el personal.

Portadas impresas para cuadernos que
se entregan a los a
conductores/encuestadores, monitores de
campo, personal de ONG, etc.

- Portapapeles con pegatinas que lleven el
logotipo de La PEAS en la Primera Línea.
- Bolsas con la inscripción La PEAS en la Primera
Línea.

Pegatinas colocadas en portapapeles,
cuadernos sencillos, etc.

El material impreso también puede compartirse y
utilizarse digitalmente.

Carteles expuestos en todas las oficinas y
sedes.

En los materiales impresos, se ha dejado un
espacio para agregar los canales de información
específicos del programa del país (por ejemplo,
línea telefónica directa, código QR,
dirección de correo electrónico, número de
WhatsApp, etc.). Siempre hay que agregar los
canales de información pertinentes a los materiales
antes de distribuirlos. La herramienta puede
editarse en programas como Adobe.

Materiales proyectados y copias
distribuidas durante las sesiones de
capacitación formal/grupos de discusión
informales

Mensajes de audio

1. Audios con
conversaciones
breves
2. Audios con
mensajes
breves

Herramientas
multimedia
(animaciones y
mensajes emergentes)

1. Cortos,
animaciones
2. Mensajes
emergentes
animados

Conductores/transportist En la radio, los teléfonos móviles, desde
as
los vehículos.
comerciales
En los centros humanitarios o durante los
Todos los trabajadores
eventos que organice el personal.
de la primera línea/
socios

Empleados de
registro/encuestad
ores/recopiladores
de datos.
Todos los trabajadores
de la primera línea/
socios.

En teléfonos, tabletas y computadoras
portátiles.

- Sobres con pegatinas que lleven el logotipo de
La PEAS en la Primera Línea.

Aprovechar todas las
oportunidades para propiciar
escuchas
grupales e individuales.

Los archivos de audio están

Utilizar los audios para
promover el debate sobre la
PEAS entre el personal y los
socios.

los teléfonos móviles de los conductores y desde
los altavoces fijos de los edificios.

Durante el trabajo de los
recopiladores de datos en las
sedes.

Integrarlos a los dispositivos y plataformas de
recopilación de datos.

Aprovechar todas las
oportunidades para propiciar
escuchas
grupales e individuales.

Los mensajes de texto animados se

Utilizar las animaciones para
promover el debate sobre la
PEAS entre el personal y los
socios.

diseñados para reproducirlos desde los sistemas
de audio de los vehículos a través de USB o
desde las conexiones a

Se realizaron animaciones cortas en formato mp4.
realizaron como GIF, que se pueden compartir a
través de WhatsApp y otras plataformas de
mensajería.
Pueden reproducirse en pantallas ubicadas en las
zonas muy frecuentadas, utilizarse como
salvapantallas, etc.
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Información complementaria
Se diseñó un paquete de visibilidad de la iniciativa La PEAS en la Primera Línea, que incluye pancartas, bolsas, pegatinas y
mucho más, y está disponible para su uso en todos los idiomas.
Para cualquier consulta, póngase en contacto con el PMA wfp.psea@wfp.org o a la OIM: PSEA-SH@iom.int

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 Internacional y WaterAid, y fue posible realizarlos
-en parte- gracias al apoyo de InterAction. Nos gustaría agradecerles la inspiración y el acceso a estos recursos.

