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Arigatou International trabaja para construir un mundo mejor 
para los niños, niñas y adolescentes. Nos aseguramos de que 
todos los niños/as que participan en nuestras actividades sean 
respetados, protegidos y estén seguros.

Arigatou International trabaja con niños y niñas de todos los 
países, culturas y religiones y trata a todos con respeto y 
dignidad.

En todas de estas iniciativas de Arigatou International, siempre 
damos prioridad al interés superior de los niños y niñas y 
trabajamos para proteger el bienestar de todos/as quienes 
participan en nuestras actividades.

Arigatou International¿Qué es

Tenemos diferentes iniciativas y es 
posible que conozcas y participes 

en algunas de ellas:

Red Global de Religiones a Favor de la Niñez
Educación Ética para Niños y Niñas
Oración y Acción por la Niñez
Iniciativa interreligiosa para acabar con la 
pobreza infantil

Recuerda...
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Es un documento que contiene toda la información sobre 
cómo mantener a los niños y niñas seguros y protegidos y 
ayuda a los adultos a comprender sus roles y 
responsabilidades cuando trabajan contigo. 

Arigatou International colabora con diferentes organizaciones y 
personas que trabajan para hacer del mundo un lugar mejor para ti. 

Todos los que trabajan con Arigatou International se asegurarán de 
que los niños y niñas que participan en nuestras actividades y 
programas sean atendidos y que se respeten sus derechos.

Política de Salvaguardia Infantil
¿Qué es una

¿Sabías que todas 
las organizaciones 
que trabajan con 

niños/as deberían 
tener una?
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La salvaguardia infantil significa que todos los niños y niñas 
tienen derecho a estar protegidos contra el maltrato y ser 
tratados/as con respecto. 

Esto ayuda a crear un ambiente seguro para los niños y niñas, 
tanto durante nuestras actividades presenciales como en línea, 
para que puedan involucrarse y saber que sus ideas, 
pensamientos, sentimientos y recomendaciones son 
escuchados y tomados en cuenta en un ambiente donde 
pueden aprender y participar libre y genuinamente.

Salvaguardia¿Qué significa 

Respetarte

Arigatou International trabaja para 
prevenir y poner fin a la violencia contra 

los niños y niñas y asegurarse de:

Protegerte Escucharte
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prevenir y poner fin a la violencia contra 

Definiciones importantes 
que debes conocer

Niño/Niña
cualquier persona 
menor de 18 años.

Abuso infantil
Cualquier forma de maltrato 
físico, mental, emocional o sexual 
que causa un daño real o 
potencial a tu bienestar físico, 
mental o emocional.

Violencia física 
es, por 
ejemplo, 
cuando 
alguien te 
golpea o te 
empuja

Violencia mental 
o emocional  
ocurre cuando 
alguien te grita o 
dice cosas crueles 
que te hacen 
sentir mal.

Violencia sexual
es cuando 
alguien te toca de 
manera 
inapropiada o 
que te hace sentir 
incómodo/a.
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protege a los niños y niñas

Arigatou International se asegura de que los niños y niñas 
estén protegidos capacitando a todos los adultos que dirigen 
nuestras actividades. Todos los que trabajan aquí conocen 
sobre derechos del niño y protección infantil. 

¿Cómo Arigatou International

Saben cómo 
mantener seguros 

a los niños/as y 
firman un 

documento para 
demostrar que 
entienden sus 

responsabilidades.

Entienden la importancia de 
la salvaguardia infantil y están 

preparados para liderar 
programas y actividades.

Y siempre pondrán 
tu bienestar en 
primer lugar.

Todos aquellos 
que trabajan con 

Arigatou 
International 
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Tienes derecho a 
ser protegido/a 

contra la 
discriminación. 
(Artículos 23, 30) 

tus derechos

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño enumera los derechos que garantizan tu seguridad. Aquí 
puedes ver algunos de ellos:

arigatouinternational.org/all-with-children

Tienes derecho a 
ser protegido/a 
de cualquier tipo 

de violencia o 
abuso. (Artículos 

11, 19, 32-38) 

¿Cuáles son

Tienes derecho a 
compartir tus 

ideas y 
opiniones. 
(Artículo 12)

Si quieres saber más sobre la Convención, visita 
nuestro sitio web donde puedes encontrar módulos 
en línea, videos y mucho más sobre tus derechos:

https://arigatouinternational.org/all-with-children


¿Qué otros derechos se te ocurren?

Escríbelos o 
dibújalos 

aquí
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en? ¿Qué hacer si no te sientes seguro/a

No temas decir algo si alguien te lastima o si ves a una 
persona lastimando a otro niño o niña. Nunca es tu culpa si 
alguien te lastima.
 
Si alguien te hace sentir incómodo/a o te hace daño, 
comparte lo que sucedió y habla con un adulto en quien 
confíes.

Ellos te escucharán y te ayudarán

Tiene derecho a 
sentirte seguro y 

estar protegido del 
maltrato.

CUÉNTALO!
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alguien te lastima

Si alguien te lastima o ves que alguien lastima, acosa o 
maltrata a otro niño o niña mientras participa en una actividad 
organizada por Arigatou International, habla con un adulto de 
Arigatou International (GNRC) en quien confíes. Ellos saben 
qué hacer y siempre te ayudarán.

También puede completar 
un formulario de queja en 
línea a través del sitio web 
de Arigatou International.

arigatouinternational.org/all-with-children/safeguarding/

¿Qué hacer si 

https://arigatouinternational.org/all-with-children/safeguarding/
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A veces, las personas son malas entre sí en línea y usan el 
Internet para lastimar o intimidar a los niños o niñas. Arigatou 
International trabaja para proteger tu seguridad y privacidad 
en línea también. 

en líneaSeguridad 

¡Tienes derecho a estar 
protegido en línea!

El Internet es un gran 
lugar para aprender 

cosas nuevas y 
divertirse, pero 

también puede ser 
peligroso.
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Arigatou International nunca hará un uso indebido de tu 
nombre, fotografías, videos, materiales que hayas 
producido o información sobre ti, y siempre respetará tu 
privacidad.

Nunca usaremos tu información sin preguntarte a ti y a tus 
padres o cuidadores primero, y solo si nos dices que está 
permitido.

Si está bien que Arigatou International use tus imágenes o 
videos, tú y tus padres/tutores tienen derecho a saber 
dónde y cómo se usarán tus imágenes.

Tu información siempre será 
respetada y nunca se utilizará si 

causa algún riesgo o preocupación 
para ti o tu familia.
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Los derechos y las necesidades de los 
niños y niñas son nuestra primera 
prioridad. Queremos verte florecer, 
sintiéndote feliz, seguro/a y animado/a 
para alcanzar tu máximo potencial con 
otros niños y niñas de todo el mundo.

La promesa de  Arigatou International

Respetar tus 
derechos y crear 
entornos seguros 
para los niños y 
niñas de todos 

los países, 
culturas y 
religiones.

Mantenerte 
seguro/a y 

protegido/a 
de todo tipo 
de maltrato.

sin tener miedo de 
ser juzgado/a por 

quién eres, de 
dónde vienes, tus 

creencias o tus 
ideas.

Asumir nuestro 
rol y nuestra 

responsabilidad 
de crear 
espacios 

donde puedas 
ser tú 

mismo/a...

Los miembros de Arigatou International prometemos:



¡Trabajar con niños y niñas de diferentes países, 
culturas y religiones es nuestra misión y lo que 
más valoramos hacer!

¡Los niños y niñas 
están en el centro de 

todo lo que hacemos y 
de cómo lo hacemos!



Tus notas...



““Que cada día 

encuentre a cada

uno de nosotros

abrazados en una

 paz creciente.”
—Rev. Keishi Miyamoto, Presidente de Arigatou  

International, Septiembre, 2015

Arigatou International

Arigatou International — Tokyo

Yoyogi 3-3-3 Shibuya-ku Tokyo, 151-0053 Japan

Tel: +81-3-3370-5396 Tel: +81-3-3370-7749

tokyo@arigatouinternational.org
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