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PON TU NOMBRE:

HAZ UN DIBUJO TUYO. ESCUDO DE FORTALEZAS 
ESCRIBE CUÁLES SON TUS FORTALEZAS.
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NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

UN MUNDO EN EL QUE CADA NIÑO O NIÑA TENGA EL 
DERECHO A LA SUPERVIVENCIA, A LA PROTECCIÓN, AL 
DESARROLLO Y A LA PARTICIPACIÓN.

INSPIRAR NUEVOS CAMBIOS EN LA FORMA EN QUE EL 
MUNDO TRATA A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS Y CONSEGUIR 
UN CAMBIO INMEDIATO Y PARA SIEMPRE EN SUS VIDAS.



SALVAGUARDA DE LA NIÑEZ ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD COLECTIVA E INDIVIDUAL DE 
GARANTIZAR QUE TODAS LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
ESTÉN PROTEGIDOS CONTRA CUALQUIER 
DAÑO/PERJUICIO ACCIDENTAL O DELIBERADO 
PERPETRADO POR NUESTRO PERSONAL, VOLUNTARIOS, 
SOCIOS, PROVEEDORES U OTROS REPRESENTANTES.

Salvaguarda de la niñez somos 
todas y todos

SI SE PRESENTA ALGUNA SITUACIÓN DE ABUSO, O SOSPECHA DE DAÑO POR PARTE DE 

CUALQUIERA DE LOS ACTORES ANTES MENCIONADOS POR FAVOR COMUNÍQUESE AL 018000187669 
O ESCRIBANOS AL CORREO ELECTRÓNICO CUENTANOS@SAVETHECHILDREN.ORG



SOMOS UNA ORGANIZACIÓN SEGURA.
¡QUEREMOS QUE TE DIVIERTAS!
SIGUE LOS PASOS QUE TE LLEVARÁN A DESCUBRIR ESTE 
MARAVILLOSO MUNDO DE SALVAGUARDA DE LA NIÑEZ.

Diseñar un plan de 
mitigación de riesgos

Sensibilizar y concientizar 
de la importancia de tener 

lentes de salvaguarda

Aprender y generar 
constantemente cambios para 

mitigar riesgos que nos permita 
ser una organización segura

Elaborar una evaluación 
de riesgos
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Para nosotros es importante escucharte a tí, a tu padre, madre, cuidador, cuidadora, a los demás niños y 
niñas que participan de nuestras actividades, y saber si hay algo a lo que le temes, o que crees que te puede 

hacer daño.
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Siempre te consultaremos a ti y a los 
demás niños, niñas y adolescentes 

que participen en nuestros espacios 
de trabajo, así como a sus padres, 

madres y cuidadores su voluntad de 
participar o no.
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Tu papito, mamita, cuidador o cuidadora y tú, deberán firmar un permiso o autorización 
para que acudas a las actividades programadas por Save the Children, a ese formato que 

deben firmar ellos y tú le llamamos “consentimiento informado”.
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Si vamos a tomarte fotografías, hacerte una entrevista o video, siempre te diremos a ti y a 
tus padres o cuidadores para qué lo vamos usar y si están de acuerdo en hacerlo, para lo 

cual solicitaremos firmar autorización escrita a tus padres o cuidadores y a tí,  o “formato de 
autorización fotos, videos y entrevistas”. 9



Te explicamos cómo debemos actuar como personal de Save the Children 
(las cosas que jamás deberíamos hacer). Igualmente nos aseguramos de que el lugar 

donde trabajemos contigo sea seguro y que tú sientas seguridad y protección allí.
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Es importante que sepas que Save the Children se esfuerza por contratar 
personal profesional y comprometido con la niñez, por lo que son personas 

que no te harán daño y podrás hablar con ellos y ellas si algo te preocupa a 
ti o algún otro niño, niña, adolescente o a tu familia. 11



En Save the Children queremos 
escucharte y tener en cuenta tu 
opinión y la de los demás niños, 

niñas y adolescentes.

12



Siempre tendremos en cuenta 
tu opinión y testimonio en 

cualquier situación.
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Queremos cambiar la forma 
como el mundo te trata a ti 
y a los demás niños, niñas y 

adolescentes para que crezcas 
bien, estés bien y te sientas bien.
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Es importante que sepas que las personas adultas deben velar por tu 
bienestar, eso implica salud, protección, seguridad, alimentos, educación, 

recreación, familia, nombre y nacionalidad.
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Trabajamos para que las familias, la sociedad y el gobierno asuman ese 
compromiso con tu bienestar y el de otros niños, niñas y adolescentes.
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Queremos llegar hasta el último niño y niña que requiera de nuestro apoyo y haremos 
todo lo que haga falta para salvar sus vidas.
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CAJA DE TESOROS
RECONOCE TUS MEJORES CUALIDADES.

ESCRIBE 5 PERSONAS QUE PUEDAN AYUDARTE 
SI NECESITAS APOYO.

ESCRIBE / DIBUJA LAS COSAS QUE TE GUSTAN 
Y LAS COSAS QUE NO TE GUSTAN. 
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Nuestros funcionarios jamás deberán pedirte 
favores personales, o exponerte a situaciones 
de riesgo. Igualmente, trabajaremos con los 

adultos de la comunidad para que ellos y ellas 
tampoco lo hagan.
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Es importante que sepas reconocer aquellas actividades que pueden hacerte daño 
o poner en riesgo tu vida o la de otros niños y niñas; y saber que no tienes por qué 
hacerlas aunque un adulto lo ordene. Puedes informar a personas adultas en las que 

confíes que esto está ocurriendo y pedir ayuda.
20



Debes saber, que en la ciudad donde vives hay instituciones que velan por 
tus derechos y los derechos de todos los niños y las niñas. Si quieres puedes 

informarnos o preguntar a los adultos sobre estas. 21



DIBUJA A TU COMUNIDAD. INCLUYE AQUELLOS LUGARES 
DONDE TE SIENTES SEGURA O SEGURO Y EN CUÁLES NO 
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PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 
DE SALVAGUARDA DE LA NIÑEZ

Alianza. 

Trabajaremos con otras agencias 
para promover la salvaguarda de 
la niñez en organizaciones, además 
de la Protección Infantil en la 
comunidad más amplia.

Ambición.

Save the Children tiene el fin de 
demostrar que es un líder en el 
campo de la salvaguarda de la niñez.

Apertura.

Nuestro fin es crear un entorno 
en cuanto a la temática de la 
protección infantil en que es 
posible abordar y discutir cualquier 
problema o sospecha.

A C E
Confidencialidad.

Todas las sospechas/denuncias/
investigaciones relacionadas con 
Protección Infantil y salvaguarda 
de la niñez serán abordadas de una 
manera en que ‘se informe sólo a 
quienes necesiten estar al tanto’ y 
todos los registros serán guardados 
en un lugar seguro.  Asimismo, las 
comunicaciones serán seguras.

Cumplimiento. 

La política será implementada 
de acuerdo con el Protocolo de 
Salvaguarda de la Niñez de Save 
the Children Association y Save 
the Children International 2010, 
la CDN de las Naciones Unidas 
de 1989, el Boletín del Secretario 
General sobre Medidas Especiales 
de Protección contra la Explotación 
y el  Abuso Sexual de 2003,

El Mejor Interés 
de los niños involucrados.

Al tratar una sospecha relacionada 
con la Protección Infantil, nuestra 
prioridad será el mejor interés 
del niño e intentaremos asegurar 
su seguridad, su salud y su bienestar, 
incluyendo la satisfacción de 
sus necesidades emocionales, 
psicológicas y físicas.

Enfoque basado en normas. 

Save the Children ha adoptado 
un enfoque basado en normas 
en lo que respecta a la protección 
Infantil. Nuestras normas de 
protección y las normas relativas 
al comportamiento del personal 
a menudo son más altas que 
las leyes nacionales y las 
costumbres o las tradiciones 
de las comunidades. 
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Rendición de cuentas a los 
niños y sus comunidades. 

Al fortalecer nuestros sistemas, 
normas y prácticas internos, 
podremos rendir cuentas 
mejor a las personas a las que 
queremos servir.

Responsabilidad personal.

Todos los representantes de 
Save the Children International 
tienen que demostrar los más 
altos estándares de conducta 
hacia los niños, en su vida tanto 
privada como profesional. Tienen 
la responsabilidad de comprender 
y promover la política. Tienen 
que hacer todo lo posible por 
prevenir, reportar y responder 
adecuadamente a cualquier 
sospecha o posible incumplimiento 
de la política.

Transparencia y 
rendición de cuentas.

Son esenciales para asegurar que 
se aborden las malas prácticas, 
que se puedan cuestionar conductas 
posiblemente abusivas y que se 
promuevan buenas prácticas.

Uniformidad.

Esta política es aplicable durante, 
después y entre las horas de trabajo.

Universalidad.

La política incluye requisitos obligatorios 
que son aplicables a todos y en todos 
los aspectos del trabajo de Save the 
Children International.

Oportunidad.

En vista de las posibilidades de 
abuso incrementado o repetido, es 
esencial responder oportunamente; 
en los procedimientos adjuntos, 
se especifican límites de tiempo 
obligatorios respecto de denuncias 
y respuestas a sospechas.

Participación de los 
niños y no discriminación.

Se tiene que empoderar a los niños 
para que puedan comprender sus 
derechos en esta área y para que 
sepan qué es aceptable y qué no y 
qué pueden hacer en caso de ocurrir 
un problema o una sospecha.
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PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 
DE SALVAGUARDA DE LA NIÑEZ
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