
 
 

Procedimiento de aprobación de la membresía 

El secretariado de Girls Not Brides es responsable de examinar y aprobar las solicitudes de 
membresía. El secretariado revisará el formulario de solicitud de membresía y se reserva el derecho 
a obrar con la debida cautela para asegurar la exactitud de cualquier información proporcionada. El 
secretariado podrá solicitar información o documentación adicional sobre la organización, y podrá 
contactar a las referencias indicadas en el formulario de solicitud.    
 
El secretariado informará a la organización por correo electrónico sobre su decisión en un plazo de 
tres meses tras haber recibido las referencias y la información requerida sobre la organización. Las 
nuevas organizaciones de la membresía se añadirán al sitio web de Girls Not Brides y a la base de 
datos interna del secretariado. Asimismo, se les invitará a conectar con otras organizaciones de la 
membresía del mismo país. 
 
El secretariado se reserva el derecho a rechazar la solicitud de membresía de una organización. Los 
posibles motivos para denegar una solicitud incluyen, pero no se limitan, a los siguientes: 
 

 La organización no se compromete a apoyar la declaración de objetivos y principios de 
membresía de Girls Not Brides. 

 La organización no se compromete a mantener las normas de salvaguarda para la membresía 
de Girls Not Brides. 

 La organización ha proporcionado información engañosa o ha mentido en cualquiera de los 
datos requeridos en el formulario de solicitud o en la documentación solicitada como parte 
del proceso de debida diligencia. 

 El secretariado considera que las acciones presentes o anteriores de la organización podrían 
poner en riesgo la reputación e integridad de Girls Not Brides.  

 La organización no es una organización de la sociedad civil registrada en el país en el que 
opera.  

 La organización ha estado involucrada anteriormente en actividades ilegales y/o fraudulentas.  

 La organización no cumple en su totalidad con los criterios de membresía indicados 
anteriormente.  

 Es probable que la organización deje de existir en los próximos 6 meses. 
 

https://beta.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/centro-de-recursos/normas-de-salvaguarda-para-la-membres%C3%ADa-de-girls-not-brides/?_ga=2.158064634.1331822770.1606314491-2028114901.1592909793
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