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Los niños y los jóvenes 
están seguros aquí. 
La Alianza Mundial de YMCAs está comprometida a proveer un ambiente seguro para niños y 
jóvenes. Tenemos la responsabilidad de cuidar su salud y bienestar y protegerlos de todo tipo de 
daño, incluyendo el abuso, la explotación y la violencia. Reconocemos que proteger a los jóvenes 
de los daños es tanto una responsabilidad organizativa como una responsabilidad individual. 
Todos los miembros del personal, voluntarios y fideicomisarios deben responder apropiadamente 
ante cualquier amenaza o denuncia de daño a niños y jóvenes. 

La Alianza Mundial de YMCAs está comprometida específicamente a: 

• Proporcionar entornos seguros para niños y jóvenes 

• Responder a las necesidades de cualquier niño o joven que sufre daño, o que está en 
riesgo de sufrir daño 

• Revisar y evaluar la implementación de esta política con regularidad para asegurar su 
efectividad 

Nuestra política y prácticas tienen por objeto proteger el bienestar y la seguridad de cada niño o 
joven que está bajo nuestro cuidado. 

Esta política está alineada con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
1989. 

  



 

World YMCA Children and Youth Safety: Our Code of Conduct  2 

Nuestro Código de conducta 
Se espera que todas las personas que trabajan o se ofrecen como voluntarios para la YMCA 
Mundial: 

• Interactuar con los niños y los jóvenes de manera que se basen en la igualdad, la confianza, el 
respeto y la honestidad 

• Saber que nuestro trabajo es permitir que los jóvenes florezcan, se desarrollen y se escuchen 

• Planificar y organizar los ambientes en los que trabajamos con niños y jóvenes para asegurarnos 
de que estos espacios sean acogedores, seguros y fomenten la inclusión 

• Buscar estar constantemente al tanto de, evitar y cuando sea inevitable, manejar situaciones 
que puedan presentar riesgos para niños o jóvenes 

• Asegurar que los niños y jóvenes se sientan capacitados y confiados para plantear cualquier 
problema o inquietud con un personal o voluntario apropiado de la YMCA 

Se espera que todas las personas que trabajan o se ofrecen como voluntarios para la YMCA 
Mundial nunca actúen hacia un niño o joven de manera discriminatoria, ilegal, insegura, 
amenazante o abusiva-física, sexual o emocionalmente. 

Esto incluye cualquier conducta que tenga la intención de dañar, avergonzar, humillar o degradar 
a un individuo o grupo. Ningún miembro del personal de YMCA o voluntario: 

• Condonar, alentar o permitir que cualquier otra persona -independientemente de su edad- 
actúe hacia un niño o joven en cualquiera de las formas perjudiciales anteriores 

• No tomar medidas para proteger a un niño o joven que está siendo dañado o que está en riesgo 
de ser perjudicado en cualquiera de las formas anteriores 

• Usar restricciones físicas que no sean en una situación que ponga en peligro la vida o en 
situaciones en las que un niño o joven esté en riesgo de dañarse a sí mismo o a otros 

• Actuar de manera que pueda ser violenta 

• Actuar de una manera que puede ser sexualmente provocativa 

• Usar lenguaje, hacer sugerencias u ofrecer consejo inapropiado, ofensivo o abusivo 

• Referirse inapropiadamente al comportamiento o circunstancias personales de cualquier niño o 
joven al hablar con colegas de YMCA, personal de otras organizaciones, amigos o familiares 

• Discriminar a cualquier niño o joven en particular o grupo de niños o jóvenes 

• Imponer creencias morales, religiosas o políticas a los jóvenes 

• Esté en cualquier habitación con un joven solo 

• Estar con los jóvenes en las instalaciones de aseo o ducha  
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Nuestras prácticas se concentran en la 
seguridad y bienestar de los niños y 
jóvenes. 

Para implementar nuestra política, la YMCA Mundial se enfoca en aspectos críticos de nuestra 
operación, como se describe a continuación. 

a. Reclutamiento, selección y orientación de personal y voluntarios 

Un examen adecuado de los posibles empleados, voluntarios y otros proveedores de servicios 
que trabajan con nosotros es esencial para mantener ambientes seguros de YMCA y para 
reducir o eliminar el riesgo de daño a los niños y jóvenes. 

La Alianza Mundial de YMCAs sigue todas las leyes y reglamentos relativos a las prácticas 
laborales en Suiza. Los siguientes procedimientos se aplican cuando se recluta y se evalúa al 
potencial personal y voluntarios de la YMCA Mundial: 

• Todas las formas de publicidad utilizadas para reclutar y seleccionar personal y voluntarios 
incluyen una declaración de que las ofertas mundiales de YMCA de empleo o asignación de 
voluntarios dependen de la verificación exitosa de la información proporcionada por los 
candidatos, incluyendo la revisión de registros policiales. 

• Todo el personal y los solicitantes voluntarios deben completar un formulario de solicitud; 
El formulario solicita la información pertinente del solicitante para el puesto incluyendo la 
experiencia previa de trabajo con niños o jóvenes. 

• Se realizan entrevistas formales en persona o por teléfono, con preguntas diseñadas para 
determinar la idoneidad del solicitante para trabajar con niños y jóvenes. 

• Un mínimo de tres confirmaciones de referencias profesionales se completan antes de que 
se ofrezca una posición de personal o voluntario. Se realizan controles de referencia para 
revelar más sobre los patrones de desempeño laboral del candidato, para predecir el éxito en 
el trabajo o la asignación de voluntarios y para verificar la exactitud de la información 
proporcionada por el candidato a través de sus respuestas de solicitud y entrevista. Si un 
solicitante tiene poca o ninguna experiencia de trabajo previa (como puede ser el caso con 
los jóvenes), las referencias pueden incluir entrenadores, maestros u otros adultos que 
conocen al solicitante a través de múltiples interacciones. 

• Se ofrecen posiciones a los empleados potenciales y los voluntarios condicional a la 
producción de un registro satisfactorio de los registros policiales. 

• Se les ofrece a los empleados y voluntarios potenciales posiciones condicionales a su 
declaración firmada de que han leído, comprendido y adherido a todos los aspectos de la 
Declaración de Política de Seguridad Mundial de la YMCA para niños y jóvenes, incluyendo 
todos los aspectos de nuestro Código de Conducta. Prácticas y Directrices. 

• Durante la orientación, el nuevo personal y los voluntarios reciben más instrucciones en 
nuestra Declaración de Política general, así como en el Código de Conducta y las Prácticas 
Operativas y Directrices relacionadas con sus responsabilidades de garantizar la seguridad de 
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los niños y jóvenes. 

 

• Los líderes de las organizaciones y de los programas se aseguran de que todos los miembros 
del personal y voluntarios reciban plena conciencia de nuestra política, código de conducta y 
prácticas relacionadas al menos una vez al año. 

• Un proceso continuo de revisión de registros policiales para el personal existente y los 
voluntarios es manejado por la YMCA Mundial. 

b. Responsabilidad 

La YMCA Mundial está comprometida con un enfoque continuo para la protección de niños y 
jóvenes, y para mantener ambientes seguros para estas poblaciones. Nuestro compromiso 
permanente incluye: 

• Proporcionar capacitación y educación para asegurar que el personal y los voluntarios 
conozcan sus responsabilidades y deberes de reportar cualquier problema; El nuevo personal 
y los voluntarios reciben capacitación cuando comienzan su tiempo con la YMCA, cada año se 
recuerda a nuestro personal y voluntarios nuestra política, código de conducta y prácticas 

• Monitorear la efectividad de YMCA en el cumplimiento de su compromiso de proteger a los 
niños y las personas vulnerables 

• Proporcionar mecanismos de retroalimentación y respuesta apropiada a las quejas o 
preocupaciones 

• Exigir a los supervisores que monitoreen los programas con regularidad para identificar 
posibles barreras y estrategias para mantener ambientes seguros para los eventos de la YMCA 
Mundial e interacciones con niños y jóvenes, incluyendo: 

o Asegurar que todo el personal y voluntarios estén capacitados y puedan promover una 
cultura de seguridad en su trabajo. 

o Proporcionar a los niños y jóvenes apoyo y orientación sobre qué hacer y con quién 
contactar si se sienten incómodos o asustados en cualquier momento. 

o Llevar a cabo chequeos del área del programa, incluyendo barridos regulares de 
edificios / tours para monitorear baños, vestuarios y cualquier área aislada; Estos 
controles también incluyen el monitoreo de tomas eléctricas, cables y cordones para 
asegurar que se usan correctamente y no representan un peligro para los niños y 
jóvenes. 

o Mantener la seguridad del edificio mediante el uso de puntos centrales de entrada, 
procedimientos de entrada / salida, acceso restringido al cuidado de niños o áreas de 
cuidado de niños, asegurándose de que las puertas que se deben cerrar con llave 
estén cerradas, etc. 

• Asignar a un miembro del personal ejecutivo de la YMCA Mundial la responsabilidad de 
servir como líder para la seguridad de los niños y jóvenes, incluyendo asegurar la revisión de 
esta Declaración de Política, Código de Conducta, Prácticas Operativas y Directrices 
anualmente para asegurar la efectividad y relevancia continua. Monitorear y ajustar estos 
componentes basados en las leyes cambiantes y las expectativas del público. 
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c. Evaluación de riesgos 

En nuestra actividad directa con los jóvenes, realizamos una evaluación de riesgos antes de 
cualquier evento, reunión o programa nocturno con niños o jóvenes (incluyendo reuniones 
internacionales organizadas por la Alianza Mundial de YMCAs). 

La evaluación de riesgos explora completamente los riesgos para la seguridad de los 
participantes y describe funciones y responsabilidades detalladas para manejar estos riesgos. 
También asegura que el seguro necesario y apropiado está en su lugar. 

Las actividades específicas que siempre requieren una evaluación de riesgos y una 
preparación exhaustiva incluyen: 

• Natación 

• Fuego al aire libre 

• Cocinar en interiores u otras actividades que involucren fuego o altas temperaturas 

• Senderismo y acampar, incluyendo la evaluación de la tierra involucrada (por ejemplo, es 
rocoso o montañoso y difícil de caminar? ¿Incluye agua corriente o profunda que podría ser un 
peligro? ¿Contiene bajadas, agujeros, u otros aspectos? ¿Existen plantas, insectos, reptiles u 
otra fauna que pueda causar daño?) 

La evaluación de riesgos para cualquier evento mundial de YMCA incluye la consideración y la 
planificación de los primeros auxilios que puedan ser necesarios en base a los participantes 
del evento y las actividades planificadas. 

d. Reportar abuso y gestionar acusaciones contra la YMCA Mundial 

En el caso de una denuncia, queja o reclamo de abuso contra cualquier persona que 
desempeñe funciones dentro del personal o el voluntariado en la YMCA Mundial, se aplican 
los siguientes procedimientos: 

• Si algún miembro del personal de YMCA o voluntario recibe una denuncia o queja de abuso 
sobre otra persona de la YMCA, él / ella notificará inmediatamente a la autoridad de 
protección infantil apropiada. En Ginebra, esta autoridad es "El servicio de protección de 
menores (SPMi)". En otros países donde estamos organizando eventos, la YMCA Mundial 
coordina con una YMCA local para conocer la agencia local apropiada. Si una persona está en 
peligro inmediato, el personal o voluntario debe comunicarse con la policía local [Teléfono 
113]. 

• Tan pronto como se haya hecho una llamada o notificación a una autoridad de protección 
infantil, el personal o voluntario informará inmediatamente a su supervisor que se ha hecho 
una llamada que implica una sospecha de abuso contra un miembro del personal de YMCA o 
un voluntario. El supervisor deberá notificar inmediatamente a la persona mayor de la YMCA 
responsable de la seguridad de niños y jóvenes que informará al jefe ejecutivo de la YMCA. 
El ejecutivo se asegurará de que se aborden las preocupaciones de seguridad adicionales, los 
recursos humanos, los seguros y otros requisitos obligatorios de presentación de informes y 
que se apliquen las medidas de seguimiento adecuadas una vez que las autoridades de 
protección de los niños hayan terminado su investigación. El ejecutivo también informará e 
involucrará a la junta directiva de YMCA, según corresponda. 
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e. Reportar lesiones o accidentes que tienen lugar en la YMCA Mundial o durante los 
programas de la YMCA Mundial 

En el caso de una lesión o accidente de cualquier tipo que cause, o tenga el potencial de causar, 
daño físico o emocional a un niño o joven, el personal o voluntario involucrado reportará 
Incidente a un gerente de YMCA. 

• Cualquier incidente de este tipo se registrará en un diario de la YMCA Mundial, incluyendo la 
fecha, hora y lugar del incidente, la naturaleza del incidente y el daño o daño potencial que 
involucra. 

• El personal ejecutivo de la YMCA Mundial revisará estos Incidentes y actuará apropiadamente 
para aprender y abordar adecuadamente cualquier factor que pueda prevenir o disminuir la 
probabilidad de futuros incidentes. 
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Nuestras directrices para la 
interacción 

Esta información ayuda al personal y voluntarios de YMCA Mundial a comprender mejor las 
expectativas de cómo interactúan con los niños y los jóvenes, en entornos particulares y en 
temas particulares. 

a. Identificación 

El personal y los voluntarios de YMCA Mundial que están interactuando con niños o jóvenes 
como parte de los programas o actividades de la YMCA siempre deben ser identificados como 
trabajadores para la YMCA. Los fotochecks siempre son preferidos en estas situaciones, y 
deben crearse antes de cualquier reunión con niños y jóvenes. Los uniformes (por ejemplo, 
una camisa o gorro de la YMCA) también pueden ser útiles para que los participantes puedan 
reconocer fácilmente al personal o voluntarios de YMCA. 

b. Reuniones y eventos  

• Para las reuniones y eventos organizados en Suiza, si un participante es menor de 18 años, 
su padre / encargado debe siempre completar y firmar un formulario de registro autorizando 
al joven a participar en el evento. Debe incluir un contacto de emergencia y un formulario de 
consentimiento médico, así como una declaración de cualquier restricción dietética, alergias 
y otras condiciones que deben ser conocidas por la YMCA Mundial para asegurar el bienestar 
del joven. 

• Se debe proporcionar a los padres / cuidadores los datos de contacto de la persona principal 
del personal responsable del programa, incluyendo nombre, cargo, número de oficina y 
número de teléfono móvil. Deberá proporcionarse información sobre el evento o la ubicación 
de la reunión. Si el programa involucra eventos o reuniones en curso, se debe proporcionar un 
horario. 

• Para reuniones o eventos en Suiza con jóvenes de 18 años o mayores de edad, siempre se 
debe proporcionar a estos participantes los datos de contacto y la información arriba 
mencionada. Del mismo modo, estos participantes siempre deben registrarse para el evento, 
así como completar y firmar un contacto de emergencia y el formulario de consentimiento 
médico. Debe incluir una declaración de cualquier restricción dietética, alergias y otras 
condiciones que deben ser conocidas para la YMCA para asegurar el bienestar del joven. 

• Planificar la proporción de personal o voluntarios de YMCA para niños o jóvenes 
participantes. La mayoría de las actividades organizadas por la Alianza Mundial de YMCAs 
involucran a jóvenes de 18 años o más, y generalmente aseguramos que haya una proporción 
de un adulto voluntario o personal para cada 20 personas. La proporción es menor para las 
reuniones que incluyen a jóvenes menores de 18 años. Un ejecutivo de la YMCA Mundial debe 
estar consciente y aprobar la proporción planeada para cada reunión. 

c. Programas deportivos 

• Si la persona es menor de 18 años, su padre / encargado debe siempre completar y 
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firmar un contacto de emergencia y un formulario de consentimiento médico. 

• Los padres / cuidadores siempre deben recibir los datos de contacto de los 
entrenadores o el personal responsable de los programas deportivos, incluyendo su 
nombre, número de teléfono móvil, y la ubicación y los horarios de todas las actividades 
del programa deportivo. 

• Para los programas que incluyan a jóvenes de 18 años o más, siempre se debe 
proporcionar a estos participantes los datos de contacto y la información arriba 
mencionada. Del mismo modo, los participantes siempre deben completar y firmar un 
contacto de emergencia y un formulario de consentimiento médico. 

• Planificar la relación entre el personal de YMCA o los líderes de programas deportivos 
voluntarios con niños o participantes jóvenes. La mayoría de las actividades organizadas 
por la YMCA Mundial involucran a jóvenes de 18 años o más, y generalmente aseguramos 
que haya una proporción de un adulto voluntario o personal para cada 20 personas. La 
proporción es menor para las reuniones que incluyen a jóvenes menores de 18 años. Un 
ejecutivo de la YMCA Mundial debe estar consciente y aprobar la proporción planeada 
para cada reunión. 

d. Alergias 

Antes de cualquier reunión, evento, programa deportivo u otra actividad de grupo que 
involucre comida, el personal de YMCA Mundial debe crear una lista de alergias para los 
participantes (por ejemplo, alergias a las nueces) y tomar las medidas apropiadas para 
asegurar que los alimentos provistos por YMCA o traídos al evento por parte de los 
participantes están planificados y administrados de una manera que sea segura para todos los 
participantes. 

e. Paseos en auto 

El personal y los voluntarios de YMCA Mundial deben evitar llevar a niños o jóvenes solos en 
viajes de auto. Dos miembros del personal o voluntarios siempre deben estar presentes en 
cualquier automóvil que esté transportando niños o jóvenes en nombre de la YMCA. Cuando 
esto no es posible, y el viaje en automóvil es inevitable, el viaje debe ocurrir con pleno 
conocimiento y consentimiento de un supervisor de la YMCA, o cuando esto no sea posible, en 
el conocimiento de otro miembro del personal. 

Donde la YMCA Mundial usa autos u otros vehículos para transportar a los jóvenes, la Alianza 
Mundial de YMCAs, y / o los padres o cuidadores deben arreglar un seguro apropiado. 

f. Alcohol 

El personal y los voluntarios de YMCA Mundial nunca deben hacer disponible o beber alcohol 
de ninguna clase, incluso con comidas, en los acontecimientos o en los ambientes donde son 
responsables por niños o jóvenes bajo edad 18. 
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g. Cigarrillos 

El personal y los voluntarios de YMCA del mundo nunca deben comprar o proporcionar 
cigarrillos para niños o jóvenes menores de 18 años. Deben evitar fumar cigarrillos en 
presencia de niños y jóvenes cuando trabajan como un personal de YMCA o voluntario. 

h. Dinero 

El personal y los voluntarios de YMCA Mundial nunca deben prestar o dar dinero a un niño o 
persona joven con la que interactúan en una instalación o programa de YMCA. 

i. Medios de Comunicación Social 

El personal y los voluntarios de la YMCA Mundial deben evitar ser amigos, seguir o interactuar 
con niños o jóvenes menores de edad que participen en los programas de YMCA. 

j. Fotografía, grabación de audio y video 

• La YMCA Mundial debe obtener el consentimiento firmado de un joven mayor de la edad de 
consentimiento o de sus padres o cuidadores antes de que las fotos o la grabación puedan 
tener lugar, o ser usadas en cualquier programa de YMCA o comunicación. El personal de 
YMCA y los voluntarios nunca deben fotografiar ni registrar a ningún niño o joven de una 
manera que sea inapropiada o que la haga sentir incómoda o explotada. 

• El personal y los voluntarios deben establecer y comunicar reglas sobre si, dónde y cuándo 
pueden tomarse fotos en las instalaciones y eventos mundiales de la ACJ que albergan a niños 
y jóvenes. 

• En ningún caso se permitirá el uso de cámaras o aparatos de grabación en vestuarios, 
vestidores, duchas o inodoros, dormitorios u otras instalaciones en las que sea esencial 
proteger la privacidad de los niños y jóvenes. 

k. Estancias de una noches o programas residenciales 

• Un mínimo de dos miembros del personal o voluntarios deben estar presentes para cualquier 
estadía nocturna con jóvenes alojados u organizados por la YMCA Mundial. Los jóvenes deben 
ser conscientes de que uno de estos representantes de la YMCA está "de guardia" y disponible 
por las noches. Cuando solo un representante de YMCA está disponible para una estadía de 
una noche, este acuerdo debe ser aprobado por un supervisor de YMCA. 

• Para grupos grandes, la YMCA Mundial debe asegurar que el número de empleados / 
voluntarios involucrados (y su experiencia, habilidades y antigüedad) sea adecuado para 
proporcionar una supervisión segura y una proporción adecuada de personal / voluntarios y 
jóvenes. Esto incluye asegurar que haya una mezcla de personal masculino y femenino que 
refleje la composición del grupo y que el personal / voluntarios posean las habilidades 
lingüísticas necesarias para asegurar que todos los jóvenes puedan comunicarse plenamente. 
Generalmente, esto será una proporción de un miembro del personal o voluntario a diez 
jóvenes. Un ejecutivo de la YMCA Mundial debe conocer y aprobar la proporción planeada 
para cada reunión. 
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• A los varones y mujeres se les debe asignar camas separadas. Cualquier participante en una 
relación abierta del mismo sexo debe ser asignado para dormir separado. 

• Siempre que sea posible, las asignaciones de habitación deben separar a los jóvenes 
mayores de la edad de consentimiento de los menores de edad. 

• El personal y los voluntarios mundiales de la YMCA deben ser siempre respetuosos y 
apropiados al interactuar con niños o jóvenes en sus habitaciones, incluyendo tocar siempre 
en la puerta y anunciarse antes de entrar en el espacio. 

• Siempre que el personal de la YMCA Mundial o los voluntarios estén compartiendo las 
duchas con los jóvenes, deben asegurarse de que se identifique y comunique una rotación fija 
a todos, con tiempos de uso separados para los jóvenes que participan en el evento y para los 
que dirigen el evento. 

• En el improbable caso de que un joven no pueda permanecer en una habitación separada de 
un miembro de la YMCA o voluntario, al menos dos miembros del personal de YMCA / 
voluntarios deben estar en la sala y cualquier miembro del personal / voluntario de YMCA 
nunca debe dormir en la misma cama que el persona joven. 

l. Ducha o aseo para grupos 

• En eventos organizados por la YMCA Mundial donde hay vestuarios, duchas o aseos que 
involucran espacios usados por muchas personas al mismo tiempo, se cuida para asegurar que 
los niños y jóvenes tengan privacidad y no sean inapropiados En la presencia o interacción 
inapropiada con adultos. 

• Los varones y las hembras deben tener instalaciones designadas para la ducha y el retrete; 
Cuando esto no sea posible, deberían existir tiempos claramente identificados y controlados 
cuando cada grupo disponga de instalaciones. 

• Cualquier joven menor de 15 años debe ser asignado a sus propias instalaciones o porciones 
de instalaciones, y / o se les asigna su propio tiempo para usar las instalaciones. 

• Cuando ducharse para usar las instalaciones de natación de la YMCA, el personal o los 
voluntarios deben ducharse con su traje de baño (por ejemplo, los hombres duchan mientras 
usan sus bañadores). 

• Cuando las circunstancias requieran que los adultos usen la misma ducha o instalaciones 
sanitarias que niños o jóvenes, por lo menos dos adultos deben estar presentes. 

m. Eventos internacionales 

• Cuando acoja a jóvenes de otro país, la YMCA Mundial se asegurará de que las leyes de 
la edad adulta para ese país se apliquen al tiempo del joven en el país donde se 
desarrolla nuestro evento. Por ejemplo, si la edad legal para beber alcohol es mayor en 
un país que está enviando un participante del programa al país donde se celebra nuestro 
evento, no permitiremos que ese participante consuma alcohol. 
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n. Uso de consultores, así como voluntarios de todo el movimiento YMCA 

• Para llevar a cabo su alcance de responsabilidades y programas, a veces la YMCA 
Mundial contrata a consultores y otros proveedores de servicios. Cuando estas partes se 
involucren directamente con niños o jóvenes que participan en los programas mundiales 
de la YMCA y cuando su participación se llevará a cabo sin la supervisión directa y 
continua de un personal calificado de YMCA o voluntario, la YMCA Mundial tratará a estos 
consultores o proveedores de servicios como empleados o voluntarios para propósitos de 
esta Declaración de Política, Código de Conducta y Prácticas Operativas. 

• Para cumplir con su alcance de responsabilidades y programas, la YMCA Mundial a 
menudo se basa en el personal y los voluntarios suministrados por YMCAs nacionales y / o 
locales a través del movimiento. Un buen ejemplo es el Consejo Mundial; Este evento 
normalmente involucra a más de 100 miembros del personal de YMCA y voluntarios de 
todo el mundo, incluyendo a la YMCA anfitriona. En estos casos, la YMCA Mundial depende 
de cada organización nacional o local de la YMCA que proporcione personal o voluntarios 
para asegurarse de que estas partes sean examinadas, entrenadas y preparadas para 
interactuar con niños y jóvenes de manera que garantice la seguridad y se ajuste a las 
buenas prácticas para Nuestro movimiento global. 
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