Día de Debate General 2021 Política de salvaguardia
Versión para niños y jóvenes
Las organizaciones que participan en la organización del Día de Debate
General 2021 sobre los derechos del niño y las modalidades alternativas de
cuidado se comprometen a garantizar que todos los niños y jóvenes estén a
salvo de todo daño mientras trabajan con nosotros en este proyecto.

¿Qué es el daño?
El daño es cualquier acción que pueda impactar
negativamente en el estado de seguridad o
bienestar de un niño o adulto vulnerable. El daño
puede ser causado intencionalmente y sin
intención. El abuso es un tipo de daño. El abuso y el
daño nunca están bien.

Los niños tienen derecho a ser protegidos de los daños y el
abuso por parte de los adultos que trabajan con ellos, y los
gobiernos, organizaciones e individuos tienen la
responsabilidad de proteger a los niños de los daños.
Esto significa que, si alguien te hace daño o abusa de ti,
tienes derecho a decírselo a alguien, a que te tomen en
serio y a que te protejan.1

Cualquier adulto que trabaje en el Día de Debate General (DDG) 2021
tiene la responsabilidad de mantener seguros a los niños y jóvenes
involucrados, y protegerlos de cualquier daño.
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Imagen: E. Chen, 2013. https://fra.europa.eu/en/about-fra/what-we-do/fra-for-children/where-do-myrights-come-from%3F

Este reglamento de protección infantil cubre todas las actividades
relacionadas con el Día de Discusión General (DDG) de 2021, incluyendo:
• Trabajos en línea del CAT y el YAT,
• otras actividades con niños, niñas y jóvenes que se
desarrollen en preparación del DDG,
• todas las actividades El DGD tendrá lugar
virtualmente utilizando la plataforma Zoom en
septiembre

Todos los niños y jóvenes que participarán en las actividades del DDG,
incluido el Equipo Asesor Infantil y el Equipo Asesor Juvenil, están cubiertos
por esta política de salvaguarda y el personal que trabaja con ellos tiene el
deber de mantenerlos a salvo de daños durante cualquier actividad del DDG.
Además, como adultos, los miembros del Equipo Asesor Juvenil también
tienen la responsabilidad de tomar medidas si se les informa o se sospecha
de algún abuso.

https://iconscout.com/illustration/boy-and-girl-giving-high-five-to-each-other-2130735

¿Quién es responsable de proteger a los niños y jóvenes de los
daños durante el DDG?
Los niños y jóvenes trabajarán con diferentes grupos de personal/adultos para el
DDG, que serán responsables de su seguridad en diferentes puntos.
La organización de apoyo
La organización que te apoya es la que
mejor te conoce, y es la principal
responsable de tu seguridad.
Son responsables de garantizar la seguridad
de los niños y jóvenes cuando trabajan y se
preparan para el DDG en sus propios países.
Tu organización de apoyo también debe ayudarte a inscribirte en el DGD y
ayudarte con cualquier necesidad de traducción, si no hablas inglés, francés o
español.

El personal de las organizaciones
coordinadoras
Los coordinadores del DDG trabajarán
con el Equipo Asesor Infantil y el Equipo
Asesor Juvenil para preparar el DDG, y
con los niños y jóvenes en el mismo día,
así como en los días de preparación e
información.

Hay una Coordinadora de
Salvaguardia Infantil que supervisa
todos los aspectos relacionados
con la protección de los niños y
jóvenes que participan en la DDG.
Esta es Nancy Maguire, Gerente de
Participación Infantil en Lumos.

Ellos, y sus colegas de las organizaciones
que ayudan a preparar el DDG, son
responsables de asegurar que el entorno
sea seguro, protector e inclusivo durante
el trabajo preparatorio en línea del DDG,
y las actividades y la DDG en septiembre.

Puedes contactar con Nancy en su
dirección de correo electrónico:
Nancy.maguire@wearelumos.org

Si Nancy está muy ocupada, podría ponerte en contacto con el Punto Focal de
Salvaguarda de Respaldo, Angelique Robold.
Angelique es Gerente de Salvaguarda Senior en Lumos.

Cabe resaltar que tanto Nancy como Angelique hablan inglés. Si tu hablas francés o español,
ellas podrán recurrir a un traductor profesional para que las ayude con tu inquietud.

Habla con el punto focal de
salvaguarda para tu sesión – Todas
las sesiones del DDG también
tendrán un Punto Focal de
Salvaguarda. Se trata de una
persona que se une a la llamada
para ayudar a los niños o jóvenes
que puedan sentirse incómodos
durante la sesión.
Los detalles de los diferentes
puntos focales de salvaguarda de
cada sesión se proporcionarán al
inicio de cada sesión. Si necesitas,
puedes enviarles un mensaje en
cualquier momento durante la
sesión.

Habla con alguien
• Siempre puedes hablar con alguien si sientes
ansiedad o angustia en el DDG.
Recomendamos que hables con alguien de
tu organización de apoyo porque son
quienes te conocen mejor. No obstante,
también puedes hablar con un miembro del
equipo de salvaguarda para quien será un
placer ayudarte.
• Si no tienes nadie con quien hablar en tu
organización de apoyo, tal vez prefieras
hablar con un profesional de tu propio país.
Para obtener la información de contacto de
líneas de ayuda para niños en tu país, visita
este
sitio:
https://www.childhelplineinternational.org
/child-helplines/child-helpline-network/

Reglas para mantenernos a salvo
La Política de Salvaguarda del DDG dice a los adultos qué cosas deben y no deben hacer
para mantener a los niños y jóvenes a salvo del daño.

Mantenerse seguro en Internet
Puede ser muy divertido trabajar juntos como un equipo en un proyecto.

Si otros miembros del CAT o del YAT, facilitadores u otros adultos comienzan a
pedirte que hagas cosas que parecen raras o extrañas, no tienes que ceder a
sus solicitudes.

Decir no
A veces cuando trabajamos juntos en línea la gente puede tratar de
convencernos de hacer cosas, incluso cuando hemos dicho que no.
Puede ser una persona con la que estás chateando en línea, o puede ser
mucha gente.
Sus peticiones pueden resultar incómodas, como pedirte que charles cara a
cara, pedirte información personal o pedirte que hagas cosas que no te
gustan.

Si alguien te pide que hagas cosas en línea que no te parecen bien, párate y
cuéntaselo a alguien.

¿Cómo es la presión en internet?
Puede ser difícil detectar el comportamiento manipulador de los demás, y puede
no ser siempre obvio cuando alguien te está presionando en línea.

Puede ser un montón de cumplidos y adulaciones,
prometiendo regalos o cosas bonitas, o enviándote
muchos comentarios.
Esto puede hacer que la gente sienta que necesita hacer
lo que se le pide, aunque no quiera.

También puede ser algo más obvio, como que alguien te diga que te pasarán
cosas malas si no haces lo que te piden.

Todos estos son elementos de presión y chantaje y esto está mal.

Si la gente en línea te pide que hagas cosas que te hacen sentir incómodo,
siempre puedes decir que no, por muy difícil que esto pueda parecer. Incluso
si la gente parece amable y las otras cosas que te dicen te hacen sentir bien,
nunca tienes que hacer algo con lo que te sientas incómodo y siempre tienes
una opción.

Para obtener más información (en inglés):
https://www.thinkuknow.co.uk/14_plus/Need-advice/dealing-with-pressureonline/

Datos personales

No deberías compartir tu información personal, como
tu apellido,
tu fecha de nacimiento,
tu dirección de correo electrónico
o tu número de teléfono,
con alguien que no conoces bien.

Esto incluye a los adultos que trabajan en el Día de Debate General.

El único personal implicado en el proyecto que debe tener tus datos de contacto
(nombre completo, dirección de correo electrónico, etc) son tu organización de
apoyo y el personal de Lumos: Aisling Ledwith, Caroline Rose y Nancy Maguire,
ya que Lumos es la organización responsable de mantener su información
personal segura para todas las actividades del DDG.

Si alguien más te pide tus datos de contacto u otra información personal, no se
los des y por favor díselo a tu organización de apoyo o a Nancy, la Coordinadora
de Salvaguardia Infantil.

¿Qué debemos hacer si nos preocupa que un niño o adulto
vulnerable esté siendo dañado o corra el riesgo de ser dañado?
➔ si ha sido dañado o piensa que está en riesgo de ser dañado, ya sea físicamente o por
algo que alguien ha dicho o hecho, o..,
➔ si te preocupa que otro niño o joven involucrado en el DDG esté en riesgo o esté
experimentando algún daño o abuso (puede ser porque la persona te lo haya dicho, o
por cosas que hayas notado)
El personal involucrado en la organización del DDG te escuchará, y se tomará tu
preocupación muy en serio.
Si tienes alguna preocupación, debes seguir los siguientes pasos:

1. Habla a un
miembro del
personal

preferiblemente de tu organización de apoyo, ya que
ellos te conocen mejor
pero también puede ser alguien de una de las
organizaciones coordinadoras si te sientes más cómodo
así

2. Si se trata de otro
niño/a o joven

trata de informar lo que te han dicho o lo que
has visto y trata de no añadir tus opiniones o
juicios.

No podemos prometer que mantendremos en secreto los
posibles abusos o daños, tenemos la responsabilidad legal de
reportarlo a una persona responsable, pero más allá del miembro
del personal al que le cuentes, no debes decírselo a nadie más.

3. Si alguien está en peligro
de sufrir un daño inmediato
y no hay un adulto disponible
al que informar

debes llamar a las autoridades apropiadas
en el país en el que estás, como la policía,
los bomberos o el servicio de ambulancias.

¿Qué pasará entonces?
Si informas de algo a un adulto de tu organización de apoyo, durante el período
previo al DDG, o las actividades del DDG en septiembre, tendrán políticas y
procedimientos para llevar adelante la cuestión.
Si informas de algo durante el desarrollo de las actividades del DDG, se informará
a Nancy, la Coordinadora de Salvaguardia Infantil.
Si no te sientes capaz de decírselo a tu organización de apoyo por cualquier
razón, puedes contactar con Nancy directamente en:
Nancy.maguire@wearelumos.org.

Si necesitas apoyo porque las cosas que has compartido son dolorosas, por favor
habla con tu organización de apoyo o con uno de nosotros (los coordinadores).

