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Política sobre discriminación, acoso y 

violencia sexual, de género u 

orientación sexual 

Casa de las Estrategias 

 

Con esta política Casa de las Estrategias se compromete a prevenir, atender y rechazar 

toda forma de acoso y violencia de carácter sexual, por razones de género u orientación 

sexual. Las políticas y procedimientos han sido revisados a la luz de la ley y de las 

recomendaciones de organismos internacionales para que se tomen medidas justas, 

adecuadas y oportunas. 
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Aclaración:  

La estructura de esta política toma como referencia las políticas de la Universidad 

Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y los lineamientos e investigaciones de 

la OIT y la OMS.   Además del “Protocolo para la equidad de género y la diversidad sexual en 

la Universidad EAFIT”. 

1. Filosofía  

Casa de las Estrategias está convencida de que el feminismo es una revolución histórica y que 

actualmente ofrece una ética individual urgente y una agenda pública que es esencial para la 

sociedad deseada. Así mismo, la conceptualización de lo queer ofrece la desnaturalización de una 

opresión y la recuperación de múltiples formas de sentir, sentirse y de sentir al otro, dando como 

resultado final una mayor inteligencia para explorar, expresar y crear.  

Nadie por ningún motivo tiene porque tolerar una situación sexual o afectiva que lo o la incomode, 

le genere miedo, estrés o una baja autoestima y no hay ninguna razón para guardar silencio sobre 

eso. Casa de las Estrategias siempre estará dispuesto a escuchar y a reforzar los canales de 

comunicación para enterarse de esto y así poner todos sus recursos necesarios para que esta 

situación termine lo más rápido posible y no se repita con una nueva persona.  

Una red de protección y conocimiento con adolescentes 

La educación tiene que servir para disminuir el miedo y el trabajo de cada persona debe subir la 

autoestima y la motivación de los y las adolescentes y jóvenes.  

Estamos en desacuerdo con cualquier involucramiento sexual (así sea consentido) con menores 

de edad, independiente de la edad del voluntario, pedagogo o practicante.  

Un estudiante de cualquier sexo u orientación sexual puede pretender corresponder con sexo, 

buscar incluso una relación de pareja o fantasear con irse a vivir con cualquiera de los y las 

profesionales que le prestar un servicio, personas del voluntariado y especialmente pedagogos y 

pedagogas. Es muy importante que esta persona que está prestando un servicio (pedagógico, 

administrativo o de bienestar) haga entender a tal estudiante que puede acceder a los mismos 

beneficios (de cuidado o incluso de los afectos de la amistad) sin tener que transformar la relación 

hacia ningún ámbito sexual o erótico y mucho menos sin tener que corresponder con un acto 

sexual.  
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Creemos en la amistad y en los vínculos afectivos, porque construir una red con jóvenes y 

adolescentes va más allá de lo técnico.  

La pericia siempre va a estar en transformar cualquier intención erótica en una amistad, donde se 

comprenda las ausencias y el deseo de corresponder de un o una estudiante. Es necesario mostrar 

siempre que no hay nada que pueda alcanzar el o la estudiante que no vaya a tener con una amistad. 

De tal manera la amistad permanece dosificada, en emociones controladas y puede mantener una 

ética y un profesionalismo de no incurrir en ninguna manipulación.  

2. Glosario  

a. Violencias sexuales 

Acoso sexual: “Donde ocurre cualquier forma de conducta verbal, no verbal o física de 

naturaleza sexual no deseada con el propósito o el efecto de violar la dignidad de una 

persona, en particular cuando se crea un ambiente intimidante, hostil, degradante, 

humillante u ofensivo”. (Directriz Europea 2002/73/EC) 

Discriminación: Es cualquier acto, política o expresión verbal que implique el trato 

inequitativo, injusto o denigrante de una persona a partir de una característica personal 

como: edad, raza, sexo, género, orientación sexual, nacionalidad, religión, creencia, 

postura política, condición de discapacidad, etc. 

Maltrato: Es cualquier acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física 

sexual o los bienes de una persona. También se considera maltrato cualquier 

comportamiento que menoscabe la autoestima y la dignidad o cualquier expresión verbal 

injuriosa o ultrajante que lesione la integridad o los derechos fundamentales de la 

persona. 

Violencia de género: Todo acto de violencia, basado en el género o la preferencia sexual, 

que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

También se consideran casos de violencia de género las amenazas de tales actos, así 

como la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada (basada en ONU, 1993). 
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Violencia Sexual: Todo acto sexual (o tentativa de consumarlo), comentarios, 

insinuaciones sexuales no deseadas o acciones para utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona (OMS, 2002) mediante cualquier mecanismo que anule o limite 

la voluntad personal (Universidad Nacional de Colombia, 2017). 

Violencia física: es cualquier acción que causa un daño en la integridad de la víctima, 

utilizando la fuerza física, no necesariamente debe dejar huellas en el cuerpo para 

comprobar su ocurrencia. 

Violencia psicológica: es toda conducta u omisión dirigida a afectar la autoestima de la 

mujer o de la comunidad LGBTIQ y las demás personas en razón de su orientación sexual. 

Acto sexual no consentido: Actos como tocamientos o manoseos de índole sexual, sin 

penetración. Dependiendo de la condición de la persona victimizada, en la ley penal se 

tipifica como acto sexual violento, acto sexual con persona puesta en incapacidad de 

resistir, acto sexual con incapaz de resistir o acto sexual con menor de 14 años. 

Acceso carnal no consentido: Penetración del pene por vía vaginal, anal u oral, así como la 

penetración de cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto por vía vaginal o anal sin 

consentimiento. Dependiendo de la condición de la persona victimizada, en la ley penal se 

tipifica como acceso carnal violento, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de 

resistir, acceso carnal con incapaz de resistir o acceso carnal abusivo con menor de 14 

años. 

Abuso sexual: Acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir, por discapacidad física, 

psicológica o cognitiva. 

Feminicidio: Causar la muerte de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su 

identidad de género. 

Patriarcado: Sistema de organización social en el cuál los puestos clave de poder, tanto 

político como religioso, social y militar, se encuentran, de forma exclusiva y generalizada, 

en manos de los hombres. 



5 

Machismo: Fenómeno sociocultural que exalta los valores masculinos, la hombría, la 

virilidad, el poder de los hombres, expresado con violencia, fuerza y, ante todo, la actitud 

de superioridad y dominio sobre las mujeres. 

b. Diversidad sexual 

Sexualidad diversa: las diferentes y múltiples manifestaciones de la sexualidad humana, 

evidenciadas a través de la orientación, la identidad y la preferencia sexual, incluida la 

perspectiva de género. La sexualidad humana es una y se matiza a través de sus diferentes 

expresiones y ejercicio, que incluyen distintas variables relacionadas o no con la 

asignación del sexo biológico al nacer, con la reasignación artificial mediante 

intervenciones quirúrgicas, con las manifestaciones culturales aceptadas en una 

sociedad determinada.  

Identidad de género 

Identidad de género: Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona 

la siente profundamente, que puede o no corresponder con el sexo asignado al momento 

del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 

quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida). (Corte 

Constitucional, Sentencia T 099 de 2015).  

Agénero: describe a una persona que no se identifica como hombre o mujer, o que se 

considera carente de una identidad de género. 

Cisgénero: término para describir a una persona cuya identidad de género coincide con la 

sexualidad biológica que se le asignó al nacer. 

Género binario: es la idea que el género es una opción estricta entre macho/ 

hombre/masculino o hembra/mujer/femenino, con base en el sexo asignado al nacer, en 

vez de un espectro de identidades y expresiones de género. 

Género fluido: se refiere a una persona cuya identidad o expresión de género cambia entre 

masculino y femenino, o cae en algún punto dentro de este espectro. 
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Genderqueer: sujeto cuya identidad de género no es de hombre, ni mujer, sino que está en 

medio o más allá de los géneros, o es alguna combinación de ambos. 

Género no binario: espectro de identidades y expresiones de género basadas en el rechazo 

a la asunción binaria de género como una opción excluyente de manera estricta entre 

macho/hombre/masculino o hembra/mujer/femenino, con base en el sexo asignado al 

nacer. Incluye términos como “agénero”, “bigénero”, “género no binario”, “género fluido” y 

“pangénero”. 

Intersexual: categoría que describe a una persona con un trastorno del desarrollo sexual 

(TDS); una configuración reproductiva, genética, genital u hormonal que resulta en un 

cuerpo que no es fácil de categorizar como hombre o mujer. El término más familiar, 

hermafrodita se considera obsoleto y ofensivo. 

Transgénero: Las personas transgénero tienen una identidad de género diferente del sexo 

que se les asignó al nacer. Una persona transgénero o “trans” puede identificarse con los 

conceptos de hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y persona no binaria, (o bien con 

otros términos como hijra, tercer género, biespiritual, travesti, fa’afafine, queer, 

transpinoy, muxé, waria y meti…). Las personas trans pueden tener cualquier orientación 

sexual, a saber: heterosexual, homosexual, bisexual y asexual.  

Sexualidad 

Orientación sexual: la orientación sexual abarca los deseos, sentimientos, y atracciones 

sexuales y emocionales que puedan darse frente a personas del mismo género, de 

diferente género o de diferentes géneros”. (Corte Constitucional, Sentencia T 099 de 2015). 

Asexualidad: este concepto no tiene un consenso en su definición. Las diferencias entre 

quienes se definen como asexuales son, principalmente, las referencias hechas a la ausencia de 

apetito sexual o la atracción romántica. Algunos solo experimentan una de las dos, otros las dos y 

otros ninguna. 

Bisexualidad: se refiere generalmente a tener atracción a más de un género. Es un término 

muy amplio que puede incluir los siguientes grupos y mucho más: Las personas que se ven 

como atraídos por "los hombres y las mujeres ", las personas que son en su mayoría 

atraídos por uno de los sexos pero reconocen que esto no es exclusivo, las personas que 
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experimentan sus identidades sexuales fluidas y cambian con el tiempo, las personas que 

ven su atracción como "independientemente de su sexo”, las personas que se disputan la 

idea de que sólo hay dos sexos y que las personas se sienten atraídas por uno, el otro, o 

ambos. 

Heterosexualidad: Este término hace referencia a la relación erótica entre individuos de 

diferente sexo. La heterosexualidad, por lo tanto, es lo contrario a la homosexualidad 

(relaciones eróticas entre individuos de un mismo sexo) y se diferencia de la bisexualidad 

(relaciones eróticas con individuos de ambos sexos).

Homosexualidad: Son considerados homosexuales los individuos que en la edad adulta 

prueban y se sienten motivados por una atracción sexual neta y preferencial por las 

personas del mismo sexo. 

3. Objetivos 

a. Establecer las líneas organizacionales de acción que se deben seguir en 
situaciones de acoso, discriminación o violencia sexual, por razones de género u 
orientación sexual que involucren a empleados de Casa de las Estrategias.  

b. Informar acerca de las vías disponibles para poner en conocimiento de la 
organización un caso de acoso o violencia sexual, por razones de género u 
orientación sexual. 

c. Entregar material y hacer compromisos de formación para prevenir situaciones de 
acoso o violencia sexual, por razones de género u orientación sexual. 

4. Principios 

a) Principio de confidencialidad: Casa de las Estrategias protegerá la identidad de los 

involucrados en estos casos. Quienes denuncien estas situaciones deberán manejar con 

reserva la información para garantizar la protección de los derechos de los involucrados y 

de la organización, así como el buen curso de la actuación que pueda adelantarse. 

b) Principio de cuidado del otro: En cualquier caso, las acciones que se lleven a cabo bajo los 

lineamientos de este protocolo deberán propender por el cuidado del otro, entendido en 

términos de su bienestar físico y psicosocial, y del respeto de sus derechos fundamentales. 
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c) Principio de autonomía: Se respetará la autonomía de las víctimas para tomar decisiones 

respecto a las oportunidades de apoyo y denuncia de la violencia sexual o de género, tanto 

dentro de la institución como fuera de ella. 

5. Aplicación  

a. Ámbito de aplicación 

 Hechos ocurridos dentro de las sedes de Casa de las Estrategias y de Morada.  

 Hechos ocurridos por redes sociales y que la víctima y victimario (a) sean ambos 

miembros de la organización en condición de empleados, practicantes, 

beneficiarios o voluntarios. 

 Hechos ocurridos por fuera de Casa de las Estrategias y sedes de Morada y que la 

víctima y victimario (a) sean ambos miembros de la organización en condición de 

empleados, practicantes, beneficiarios o voluntarios. 

b. Aproximación a las conductas focales  

Para la OIT (2013) el acoso sexual puede tomar varias formas y puede involucrar conductas 

tales como: 

• Tocamientos, abrazos o besos indeseados. 

• Miradas lujuriosas. 

• Comentarios o bromas sugestivas. 

• Invitaciones no deseadas para sexo o persistentes peticiones para salir a citas. 

• Propuestas sexuales con carácter de promesa. 

• Preguntas intrusivas acerca del cuerpo o la vida privada de otra persona. 

• Familiaridad innecesaria, tal como rozar deliberadamente a alguien. 

• Insultos o burlas de naturaleza sexual. 

• Fotos, afiches, protectores de pantalla, correos electrónicos, twits, mensajes de 

texto sexualmente explícitos. 

• Acceder a sitios de internet sexualmente explícitos en presencia de la otra persona. 

• Avances inapropiados en redes sociales. 



9 

• Conductas que pueden ser delito bajo la ley criminal, tales como agresión física, 

exposición indecente, agresión sexual, acoso o comunicaciones obscenas. 

• No reconocer o atender sugerencias o indicaciones de algunas personas por el 

hecho de ser mujeres, reproduciendo sistemas patriarcales y machistas. 

Otras conductas focales relacionadas con diversidad sexual: 

• Heteronormatividad (supuesto de que la heterosexualidad es la forma de ser 

"normal") y heterosexismo (concepción de que la sociedad se configura en una 

forma que margina las personas que no son heterosexuales). 

• Homofobia, bifobia y transfobia. 

• Hostigamiento o persecución sexual. 

• Manipulación inapropiada de datos que revelen la identidad sexual o de género sin 

previo consentimiento. 

• Acciones que vulnere la libertad de expresión dentro de los parámetros de respeto 

y diversidad. 

• Injuria 

Dado que una disciplina progresiva puede incluir otras acciones, es importante tener en 

cuenta los siguientes factores: 

• Gravedad del incidente (efectos para la parte denunciante). 

• Duración de los incidentes (uno aislado o una serie continuada). 

• Abuso de autoridad. 

• Posición de la parte denunciante (edad, nivel de experiencia, posición en la 

organización). 

• Si el hostigamiento es verbal o físico. 

• Si hubo actos similares anteriormente. 

Es muy importante tener presente que, si bien el acoso se da sobre todo contra las 

mujeres, los hombres también serán protegidos con la presente política contra el acoso 

sexual, como un derecho básico. 
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a. Consideraciones sobre faltas 

Cometer cualquier delito es una falta grave que de tener evidencia suficiente debe ser denunciado 

y causar el despido inmediato. Esto como es lógico incluye cualquier contacto de genitales y es 

grave con estudiantes y gravísimo con menores de edad. 

La prioridad para Casa de las Estrategias son los estudiantes y entre estos los menores de edad. 

Aquí la discriminación por sexo, identidad, orientación sexual y cualquier tipo de acoso es 

particularmente grave.  

Es absolutamente necesario y urgente que cualquier pedagogo, voluntario, pasante, practicante o 

miembro del equipo de Casa de las Estrategias pueda reportar cualquier malentendido con un 

estudiante, adolescente o joven beneficiario de las casas culturales o situación extraña (donde 

parezca que él o ella tiene un malentendido).  

Las otras faltas con compañeros y compañeras de trabajo (subordinados y superiores por igual) 

se empiezan a comprender cuando alguna situación o comunicación ambigua persista después de 

que la persona afectada comunicó no sentirse cómoda y aún más después de que la queja tuvo que 

hacerse con una tercera persona (coordinador o Estratega Organizacional).  

Casa de las Estrategias defiende no tener en su equipo a una persona que no comprenda los límites 

con menores de edad, machistas, racistas, xenófobos, regionalistas y homofóbicas (así como 

transfóbicas).  

6. Protocolos 

a. Medidas de prevención 

 Capacitación: Casa de las Estrategias asume la responsabilidad de hacer 

capacitaciones periódicas y diálogo con empleados y beneficiarios de Casa de las 

Estrategias para comprender las conductas y prácticas machistas, patriarcales, 

heteronormativas y heterosexistas que son ofensivas, abusadoras o violentas y 

hacer ejercicios de deconstrucción de machismos.  

 Contrato moral: cada empleado debe firmar un contrato moral que lo compromete 

a no tomar decisiones, actuar o hablar de forma en que se discrimine a alguien por 

su condición étnica, regional, sexual, de género o alguna discapacidad. 
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 Socializar esta la política y protocolo. 

 Comité de recepción de quejas y asesoramiento: se tendrá elegido un comité que 

reciba las quejas de víctimas o testigos de acoso o violencia sexual y que asesore a 

dichas personas y a la organización en el esclarecimiento, implementación de 

sanciones, diálogo y reparación.  

Toda persona de la organización que reciba una denuncia sobre un caso de estos 

tipos de violencia debe dirigirlo inmediatamente al Comité. 

El comité estará integrado por el Estratega Ejecutivo, Estratega Organizacional y 

Estratega de Vínculos de Casa de las Estrategias. El comité llamará a participar a los 

jefes directos de las personas implicadas. Si una de los miembros del comité es el acusado, 

será reemplazado por su jefe directo. En caso de que sea el Estratega Ejecutivo, será 

reemplazado por un miembro del Consejo Directivo, Si el acusado es el Estratega 

Organizacional, ya estaría participando su jefe directo (Estratega Ejecutivo), entonces se 

deberá convocar a otra persona de igual rango como Estratega de Impacto o Estratega de 

Reputación. Adicional a esto, si el Comité considera importante la participación de otras 

instancias de la organización podrá convocarlos en cualquier momento.  

El Comité también tiene el deber de citar a Laura Montoya, miembro de la Asamblea 

en representación de los trabajadores de Casa de las Estrategias, cuando no se haya 

llegado a una solución clara o el caso sea extremadamente grave e involucre a alguien de 

alto rango en la organización. 

 Notificaciones: los empleados de Casa de las Estrategias deben notificar ante jefes 

directos o ante el comité de quejas y asesoramiento, las relaciones afectivas que 

establezcan o que habrían de establecer por acuerdo entre los implicados. 

También, se deberán notificar comportamientos o actitudes intimidatorias o 

riesgosas por parte de otros empleados, beneficiarios, fuentes, voluntarios, 

clientes y financiadores, entendiendo que cualquier compañera o compañero va a 

contar con el apoyo y protección de la organización.  

b. Atención a casos 

1. Conocimiento del caso y atención de emergencia 

2. Orientación y atención en salud física y emocional. 

3. Procedimiento alternativo pedagógico, únicamente en caso de la que víctima 
exprese su voluntad. 
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4. Proceso disciplinario: en las faltas leves (entendidas como comentarios hostiles 
esporádicos, desinformación, apatía cultural y de género…), se privilegia una 
alternativa pedagógica en donde la experiencia y el aprendizaje sean claves en la 
apropiación y replicación conceptual sobre la diversidad, sea entre empleados o 
beneficiarios. Las faltas graves (como discriminación por razones de género para 
desempeñar cargos, acoso sexual, abuso sexual…), pueden tener como 
consecuencia el despido y medidas legales.  

5. Seguimiento: verificar la gestión surtida, la restitución de los derechos de la víctima 
y la situación actual. 

 

c. Compromisos 

Para trabajar en Casa de las Estrategias, realizar un voluntariado, trabajar en sus 
instalaciones o realizar una práctica, cada persona se compromete a las siguientes 
medidas de prevención:  

1) No dañar a un estudiante, joven o adolescente que use las instalaciones o que le 

prestemos cualquier servicio: especial cuidado con la autoestima (que se puede dañar 

con humor y mal manejo de la autoridad).  

2) No manipular: respetar la autonomía, la identidad, el proceso de cada joven y 

adolescente y así no poner en juego emociones, no condicionar y poner premios que no 

sean simbólicos. Las manipulaciones casi siempre terminan en daño y es aún más 

grave que el pedagogo manipule para conseguir algo para este o por fuera del proceso 

pedagógico.  

3) Ningún pedagogo debe tener algún tipo de relación sexual o de pareja con uno de sus 

estudiantes. Debe informar de cualquier sensación sobre eso, avance, proposición o 

malentendido por parte de un estudiante. Esto incluye la imposibilidad de besos en la 

boca, tocar o rozar caderas y piernas, senos o entrepierna.  

4) No hacer chistes con un estudiante o un menor de edad sobre ser novios, casarse algún 

día o estar enamorados. No jugar en espacial con una expectativa o promesa.  
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5) No involucrarse sexualmente o generar una relación de pareja con una persona menor 

de edad (menor de 18 años) y debe informar de cualquier sensación sobre eso, avance, 

proposición o malentendido por parte de este.  

6) No estar solo (sin otro profesional) a puertas cerradas con un estudiante o beneficiario 

de los espacios, en un cuarto u oficina sin cámara. Esto es especialmente más 

importante con menores de edad. Así mismo, compañeros de trabajo deben tener la 

precaución de reunirse en lugares traslucidos o con cámara (en reuniones de menos 

de tres personas).  

7) Cada persona debe generar una atmósfera clara y completamente ligada a la creación, 

expresión y exploración, por lo que no deben salir a tomar licor o irse de rumba con 

estudiantes. El tipo de celebraciones deben ser en un espacio controlado y testigos de 

la misma organización.  

8) En caso de salidas de campo que impliquen dormir en otro sitio, está prohibido que esté 

un estudiante solo con un pedagogo en un cuarto (estas salidas deben darse con más 

de un profesional o con algún familiar responsable de alguno de los estudiantes y en 

los cuartos siempre cada estudiante debe estar mínimamente con otro estudiante 

más).  

9) No se podrá consumir ningún tipo de droga ilegal frente a un estudiante -

especialmente si son menores de edad- y jamás en un espacio pedagógico o en un 

momento destinado a una pedagogía.  

10) Ningún miembro de la organización puede intentar espiar con cualquier método que 

implique ver bajo de su falda, en el baño o cambiándose a otra persona (de cualquier 

edad, posición y rol).  

11) No se deberá tocar a otra persona en piernas, caderas, senos y entrepierna sin su 

consentimiento. Esto incluye aprisionamiento, descargar el cuerpo o frotar los 

genitales de cualquier forma. Esto no sólo se entiende como una falta frente a un 

compañero y en cualquiera de las sedes o eventos, sino como un detrimento de la 

reputación de la organización -toda vez viola nuestro código ético-. No es no.  
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12) Cualquier persona que pida que no se le siga insistiendo en ciertos comentarios o 

invitaciones -propositivas y de tipo romántico- deberá ser acatada y nunca utilizar una 

posición o una capacidad laboral para generarle un costo a esta determinación.  

13) Evitar el trato brusco al máximo, en especial si la otra persona se está quejando de este.  

14) Abstenerse -ojalá por convicción- de comentarios o mal llamados chistes racistas, 

xenófobos, homofóbicos y machistas.  

15) Abstenerse de pedir asistencia a mujeres; asignar roles de cuidado -atención o 

protocolo- a mujeres y darles órdenes a partir de la condición sexual. Intentar la auto-

asistencia siempre y remitirse al cargo y funciones y lo determinado por un 

organigrama y nuestros protocolos para dar instrucciones.  

 

 

 

 

_________________________ 

Camila Uribe Villa 

Estratega Ejecutiva 

c.c. 1.128.482.214 

 

 

Fecha: 3 de abril de 2020 

 


