
 

 

 
Normas de salvaguarda para la membresía de Girls Not Brides  

 
Girls Not Brides es única alianza global de organizaciones de la sociedad civil enfocada a abordar los 
matrimonios y las uniones, infantiles, tempranas y forzadas. La Alianza está comprometida con la creación y 
el mantenimiento de un entorno lo más seguro posible para todas las personas, especialmente la infancia, la 
adolescencia, la juventud y las personas adultas en situaciones de vulnerabilidad, y procurará garantizar su 
protección ante cualquier daño en el trabajo que se desarrolla para terminar con el matrimonio infantil.  
 
Girls Not Brides reconoce la importancia de las alianzas para garantizar que las comunidades trabajen de 
forma conjunta en la prevención, identificación y respuesta a los casos de abuso en todo el mundo. Como 
parte del compromiso global de garantizar los derechos de las personas durante la infancia, la adolescencia y 
la juventud, la membresía de Girls Not Brides debe procurar los más altos estándares de salvaguarda y 
adoptar todas las medidas necesarias para defender el principio de “no hacer daño”. La membresía también 
debe promover la plena participación de la infancia, adolescencia y juventud en su trabajo, de conformidad 
con el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia1. El secretariado 
de Girls Not Brides ofrece apoyo y orientación a las organizaciones que lo soliciten para garantizar que 
puedan cumplir con estas normas si aún no cuentan con protocolos de salvaguarda. 

 
Con el fin de mantener principios de salvaguarda sólidos y, al mismo tiempo, fomentar y garantizar un 
entorno participativo positivo para las personas en infancia, adolescencia, juventud y adultez en situaciones 
de vulnerabilidad, la membresía de Girls Not Brides debe comprometerse con los siguientes elementos 
para la salvaguarda: 

 
1. Disponer de un protocolo de salvaguarda que incluya una política de salvaguarda institucional; 

garantizar que todo el equipo esté familiarizado con esta política, tenga acceso a ella y comprenda las 
responsabilidades que se establecen en el mismo. 
 

2. Realizar todos los programas y proyectos de la manera más segura posible; llevar a cabo evaluaciones 
de riesgo y mitigación de los mismos en materia de salvaguarda para todas las actividades que 
involucren o puedan tener impacto en las personas en infancia, adolescencia y juventud. 

 
3. Contar con el diseño de un procedimiento de presentación de informes en materia de salvaguarda y 

haberlo compartido con todo el equipo y las personas con las que trabajan (incluyendo a 
beneficiarias), y que sepan elaborar y/o recibir informes en caso de presentarse alguna preocupación.  

 
4. Asignar al equipo funciones específicas para asegurar que las políticas y los procedimientos de 

salvaguarda se cumplan, se respeten y se apliquen dentro de la organización. En caso de que sea 
necesario, la organización deberá compartir los datos de contacto de la persona responsable de la 
protección con el secretariado de Girls Not Brides. 

 
5. Llevar a cabo la recopilación, generación, almacenamiento y utilización de datos (incluidas las 

fotografías) de manera ética, de conformidad con las leyes o normas pertinentes de salvaguarda, de 
protección de datos personales y con un consentimiento informado previo a la recopilación de 
cualquier nueva información. 

 
6. Llevar un registro detallado de todas las inquietudes planteadas en materia de salvaguarda, así como 

una relación de las respuestas de la organización, incluidas las respuestas a denuncias pasadas. 
 

7. Estar de acuerdo con el intercambio de información entre la membresía de la alianza global en materia 
de iniciativas de salvaguarda, así como de casos individuales (suprimiendo la información que permita 

                                                           
1 Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño. 



 

 

la identificación), según proceda, cuando el intercambio de dicha información suponga un aprendizaje 
para la alianza, o en situaciones en que los casos individuales puedan tener un efecto adverso para la 
membresía.   

 
8. Promover un entorno de trabajo que garantice la diversidad y que sea seguro, saludable y respetuoso 

para todas las personas que conforman el equipo. 
 

Confirmo que _______[Nombre de la organización]______ cumple con estas normas de salvaguarda. 
 

Nombre:       Puesto:     
 
Firma:       Fecha: 


