
Como organización interreligiosa y basada 

en los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes tenemos la responsabilidad 

moral y legal de garantizar la seguridad 

y la protección de los niños y niñas, 

especialmente aquellos/as con quienes 

trabajamos o estamos en contacto. 

Este documento le guiará sobre cómo 

mantener a los niños y niñas seguros al usar 

sus imágenes, relatos o audio en cualquiera 

de las iniciativas de Arigatou International.

Este documento está basado en la Política 

de Salvaguardia de la Infancia y el Código 

de Conducta de Arigatou International 

y está alineado con la Convención sobre 

los Derechos del Niño y otros tratados 

internacionales que tienen como objetivo 

proteger a los niños y niñas.

CÓMO PROTEGER LA DIGNIDAD Y PRIVACIDAD 
DE NIÑOS Y NIÑAS EN REDES SOCIALES Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GUÍAS BÁSICAS DE SEGURIDAD



¿QUIÉN NECESITA  
APLICAR ESTAS GUÍAS?

Cualquier persona (funcionario, socio o 

voluntario - en cualquiera de las Iniciativas 

de Arigatou International, que esté 

implementando actividades con niños/as o 

que pueda compartir, publicar o producir 

cualquier foto, audio, video o mensaje 

hecho por niños y niñas o que los/las 

represente.

¿CUÁNDO USAR ESTAS GUÍAS?

Al implementar y reportar cualquier 

actividad en cualquiera de las iniciativas 

de Arigatou International para la cual se 

utiliza un video, foto o audio de un niño/a 

o donde un niño/a aparezca solo o en un 

grupo y su rostro puede ser identificado.

CONSIDERACIONES, 
FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

Al compartir imágenes, audio y 

mensajes 

Al tomar fotografías, recopilar historias, 

audios o videos de cualquier menor de 18 

años vinculado a Arigatou International y 

sus iniciativas, se debe:

SIEMPRE:

• Solicitar permiso al niño/a y a sus 

padres o tutores legales (consulte y 

utilice el formulario abajo) e informar 

tanto sobre el propósito de recopilar 

estas imágenes como sobre dónde se 

publicarán. La información se puede 

utilizar solo después de que usted tenga 

su aprobación mediante la firma del 

formulario.



• Asegurarse que el uso de las imágenes, 

historias, audios, videos, etc. no ponga al 

niño o niña en riesgo de ser identificado 

o localizado. Use SOLAMENTE el 

primer nombre del niño o niñas. Nunca 

comparta su nombre completo o 

dirección y aconseje a los niños y niñas 

a que tomen las mismas precauciones 

cuando produzcan recursos.

• Asegurarse de que las imágenes 

sean respetuosas ay que no afecten la 

dignidad y/o la privacidad del niño o la 

niña.

 

NUNCA:

• Subir imágenes, audios, videos, etc. 

de niños o niñas vinculados a Arigatou 

International o sus iniciativas a canales 

privados de redes sociales, documentos 

o presentaciones.

• Al firmar el Formulario de 
Consentimiento  los niños/as y sus 

padres o tutores legal acuerdan que 

la información pueda ser utilizada 

EXCLUSIVAMENTE dentro de los canales 

de Arigatou International.  

Se tomarán todas las medidas y acciones 

necesarias para proteger a los niños/as del 

mal uso de su nombre, imágenes, mensajes 

y relatos en publicaciones, redes sociales o 

cualquier otro canal. 

Póngase en contacto con cualquiera de 

las oficinas de Arigatou International o 

con el Punto Focal de Protección Infantil 

para obtener orientación con respecto a 

cualquier pregunta o inquietud.

VISITE:

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

Para leer y descargar la Política de Salvaguardia de la Infancia y el Código de 

Conducta de Arigatou International y para acceder a la versión amigable para los 

niños y niñas de esta política.

O haga clic aquí

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


Yo, ____________________________________________________ (padre/madre/ 

tutor legal), en calidad de padre/madre/ tutor legal de _______________________

_______________________(nombre del niño/a), doy mi permiso para que se gra-

ben fotos, videos y / o entrevistas de ___________________ (nombre del niño/a) 

durante las actividades y proyectos implementados como parte de la iniciativa 

__________________ de Arigatou International. 

Yo, ____________________________________ (nombre del niño/a), a la edad de 

____ años, doy mi permiso para que se graben fotos, videos y / o entrevistas 

durante las actividades y proyectos implementados como parte de la iniciativa 

_______________________ de Arigatou International. 

Las fotos, videos y / o entrevistas se realizarán de acuerdo con las directrices de 

UNICEF para la presentación de informes éticos sobre niño/as y jóvenes meno-

res de 18 años. Estos materiales serán propiedad de Arigatou International y se 

utilizarán como insumos para el sitio web y los canales de redes sociales de Ariga-

tou International y sus iniciativas. 

Las entrevistas siempre se realizarán bajo la supervisión de un adulto y se prote-

gerá el interés superior del niño/a por encima de cualquier otra consideración, 

incluida la defensa de los problemas de los niño/as y la promoción de sus dere-

chos. 

Nombre del padre/madre/tutor legal: _____________________________________ 

Firma del padre/madre/tutor legal: ___________________________________ 

Fecha: _________________


