
 

Política de protección infantil de  

Noqanchis- Zusammenstehen.e.V 

 

I.- Objetivos: 

Promover el buen trato infantil implicando a niños, trabajadores, colaboradores, familias y entorno. 

Crear una Organización segura con protocolos claros para actuar en situaciones difíciles. 

N-Z asume la responsabilidad de que tanto el personal, operaciones y proyectos no causan ningún 
daño a los niños, es decir, no exponen a los niños al riesgo de daños o abusos, y que cualquier posible 
preocupación que tenga la organización sobre la seguridad de los niños dentro de las comunidades 
donde trabajan, son comunicadas a las autoridades apropiadas 

  

II.- Principios generales 

• Todos los niños tienen los mismos derechos de protección frente a posibles daños. 

• Todo el mundo tiene la responsabilidad de apoyar la protección infantil. 

• N-Z tiene el deber de cuidar a los niños con los que trabajan, entran en contacto o que se ven 
afectados por su trabajo y operaciones. 

• N-Z, tiene la responsabilidad de ayudar a los socios a cumplir los requisitos mínimos en materia de 
protección Infantil 

• Todas las acciones de protección infantil se toman priorizando el mejor interés del niño, que es lo 
más importante. 

Cada trabajador N-Z y toda persona que esté en contacto con los participantes en los proyectos, tiene 
la responsabilidad de proteger a los niños contra todas las formas de maltrato, abandono y 
explotación. 

Todos los proyectos y programas  serán diseñados minimizando el riesgo de posibles daños a los niños 
con los que entran en contacto o que les afectan ya sea directa o indirectamente, teniendo en cuenta 
de forma suficiente, la seguridad de los niños, sin importar el enfoque del trabajo. 
Un proyecto infantil seguro garantizará que se tiene en cuenta el entorno, el contexto y el impacto 
sobre los niños y comunidades a los que afecta. 
 
N-Z y sus socios procurará un cuidado especial para garantizar que se implementen medidas 
preventivas para la protección de los niños si las actividades o eventos van a tener lugar en lugares 
desconocidos y al margen de la atención de las familias. 
 
III.- Compromisos que asume N-Z para resguardar y proteger la integridad de los ninos 
 

a) Buenas prácticas al usar los medios de comunicación 
• Las imágenes de los niños no deben mostrarles en estados de desnudez o en poses inapropiadas. 
• El geoetiquetado de imágenes se debe desactivar a la hora de hacer fotografías. 
• Asegurar que el fotógrafo/periodista/traductor que se ha empleado ha sido seleccionado 



 

correctamente y se han comprobado sus referencias. 
• Asegurar que se ha obtenido el permiso de los niños y de sus padres/cuidadores para tomar 
su fotografía y utilizar su información. 
 

b) Designacion de  funciones y responsabilidades para proteger a los niños 
N-Z  garantizará que las medidas de protección que guían la aplicación de la Política de Protección 
Infantil están plenamente integradas dentro de sus áreas de responsabilidad, en la medida que les sea 
aplicable. 
Todos los colabores incluidos en su área de responsabilidad seran informados y se adhieren a 
la Política de Protección Infantil y a los procedimientos aplicables mientras trabajen para la 
organización. 
 

c) Selección y contratación de personal y colaboradores 
N-Z  manifestará su compromiso de proteger a los niños en la primera oportunidad posible en los 
anuncios de empleo, entrevistas y como parte de los contratos laborales. 
El personal, consultores y voluntarios  de N-Z deben ser contratados con descripciones claras del 
puesto o función que incluya una declaración sobre las responsabilidades del puesto o función para 
cumplir con los requisitos de la política de protección infantil. 
Todas las entrevistas deben incluir una conversación sobre protección infantil, la compresión 
del candidato sobre esta materia y el compromiso de la organización. 
Las ofertas de contratos para aquellos cuyo trabajo les pondrá directamente en contacto con 
niños, o que tengan acceso a información sobre niños, dependerán de las referencias adecuadas 
y de las debidas comprobaciones de antecedentes penales. 
 

d) Directrices para la conducta del personal 
N-Z proveerá un código de conducta como guía clara y concisa de lo que es y no es una conducta o 
práctica aceptable o inaceptable en lo referente a los niños. 
 

e) Acuerdos con socios 
N-Z cuenta con una red de socios, incluyendo donantes, ONGs locales, gobierno, contratistas y 
proveedores. Todos deben aceptar el compromiso de proteger a los niños. Esto significa asegurar que: 
• Existe una evaluación sólida del contacto del socio y el impacto en los niños durante la colaboración 
y lo que esto significa para los acuerdos de protección infantil. 
• Se suscribiá un acuerdo entre N-Z y el socio se apoyarán mutuamente para lograr el cumplimiento y 
competencia en relación con la protección infantil, incluyendo la provisión o intercambio de recursos. 
 

f) Colaboraciones con niños y familias 
Para garantizar que sus políticas y procedimientos de protección funcionan eficazmente N-Z se 
compromete a : 
• Asegurar que los padres, niños y otras personas relevantes conocen sus compromisos y medidas de 
protección infantil. Las comunicaciones entre la organización y los padres/cuidadores/líderes de la 
comunidad deben tener en cuenta las diferencias lingüísticas o de comunicación, priorizando su 
contexto cultural. 
• Diseñar un procedimiento de quejas con los niños, familias y comunidades. Garantizar que se hace 
público y que todos lo conocen.  
• Fomentar la participación de los padres/cuidadores/comunidad a través de, la participación en 
comités o grupos de dirección/planificación, así como la participación en las actividades del día a día. 
• Garantizar que sabe quién tiene la responsabilidad del cuidado de un niño en cualquier programa o 
proyecto y tiene un registro de sus datos de contacto. 



 

• Obtener el consentimiento de los padres o del cuidador principal para la participación de los niños 
en las actividades siempre que sea posible. 
• Hablar con los niños sobre lo que les hace sentirse seguros e inseguros y acordar las formas para que 
los niños puedan quejarse si tienen una preocupación sobre ellos mismos o sus amigos. 
• Considerar un proceso para asegurar que los niños sean consultados y escuchados, para garantizar 
que sus voces sean escuchadas y que sus puntos de vista informen e influyan en el desarrollo de las 
medidas de protección. 
 

g) Pruebas de cumplimiento de la Norma 
• Copias de información para los niños sobre las fuentes de apoyo. 
• Listas de contactos de asesoramiento especializado e información. 
• Acuerdos de colaboración, de solicitud de financiación y formularios para informar de una 
preocupación. 
• Códigos de conducta. 
• Ejemplos de anuncios de selección de personal y contratos de empleo. 
• Directrices para el comportamiento de adultos con niños y el comportamiento de niños con otros 
niños. 
• Directrices sobre mecanismos de denuncia para el personal, socios, niños y comunidades. 
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