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Salvaguardar el espacio 

• Nuestro compromiso con la seguridad y protección de los jóvenes con los que trabajamos. 

En Generation Global, los jóvenes están en el centro de lo que hacemos. Durante los últimos diez 

años, hemos trabajado con más de medio millón de estudiantes en más de 30 países de todo el 

mundo para conectarnos, desarrollar habilidades de diálogo y ciudadanía global. El diálogo no puede 

ocurrir sin garantizar la seguridad de sus participantes. Estructuramos cada elemento de nuestro 

programa para garantizar que pueda participar de manera segura, abierta y honesta. 

• Definición de salvaguardia 

La salvaguardia es la acción que se toma para promover el bienestar de los niños y protegerlos de 

daños. Proteger a los niños de cualquier daño es responsabilidad de todos. El abuso puede 

presentarse de muchas formas: físico, sexual, psicológico o emocional y puede provenir de cualquier 

persona, incluidos adultos, maestros, padres u otros niños y adolescentes. Si bien es imposible 

eliminar el riesgo por completo, cada persona que entra en contacto con Generation Global es 

responsable de hacer que nuestro espacio de diálogo sea seguro y empoderador para todos los 

jóvenes. 

• Que hacemos para proteger a los niños 

Primero, su privacidad es muy importante para nosotros. Protegemos y verificamos su identidad 

mediante el registro. Se requiere permiso de los padres para usar la plataforma para todos los 

estudiantes menores de 13 años. Esta información nunca se comparte fuera de nuestro sitio web. 

En segundo lugar, utilizamos moderadores y facilitadores capacitados para ayudarlo a desarrollar sus 

habilidades de diálogo. Todos los adultos que trabajan con nuestro programa deben pasar un 

riguroso programa de capacitación en protección y verificaciones de antecedentes antes de unirse a 

nuestro equipo. 

En tercer lugar, tenemos un sistema de informes claro, por lo que si alguna vez tiene alguna 

inquietud o algo de lo que necesita hablar relacionado con el sitio web o el trabajo de Generation 

Global, que experimente o sea testigo, complete el formulario a continuación, 

emailsafeguarding@institute.global o llámanos al 0207907 9800. 

Por último, nuestro objetivo en Generation Global es equipar a los jóvenes con las habilidades, el 

conocimiento y las actitudes para convertirse en ciudadanos globales activos. Conocer sus derechos 

y responsabilidades, tanto en línea como fuera de línea, y tener la confianza y las habilidades para 

exigirlos, son partes importantes de su desarrollo. Para ayudar con esto, proporcionamos recursos 

sobre temas importantes como los derechos humanos y el discurso del odio para ayudarlo a 

comprender y desempeñar su papel para protegerse a sí mismo y a sus compañeros en todo el 

mundo. 


