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¿Quiénes somos? 
 

Aventura 2000 es una Asociación sin ánimo de lucro con un largo recorrido que defiende y 

promueve los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Se encuentra situada en Madrid  en el Distrito de San Blas.  

Apoyamos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la zona acompañándoles a través de 

actividades socioeducativas, persiguiendo la defensa de los derechos de la infancia. Intentamos  

ofrecer una buena cobertura y suplir las limitaciones con las que se encuentran en su día a día. 

 

 

Objetivo 
 

Con la creación de la política de protección y buen trato nos marcamos como objetivo que 

Aventura 2000 sea un entorno amigable y seguro para los niños, niñas y adolescentes, a partir de 

ahora (NNA). 

Un lugar donde se cumplan y se den a conocer sus derechos basándonos en todo lo recogido en 

la Convención sobre los derechos del Niño (CDN). 

A través de ésta política se crearán nuevos protocolos en los que quedará reflejado el método de 

actuación interno, generando herramientas sistemáticas que ayuden a las personas que se 

encuentran en contacto directo con NNA a tener una mejor intervención y una respuesta 

unificada y adecuada  sobre los problemas que surjan. 

 

También queremos conseguir todas las personas que forman parte de Aventura 2000 acepten e 

interioricen la política de protección y buen trato, llevándola al día a día en la intervención con los 

NNA. 

 

Definición o terminología 
 

 Niños, niñas y adolescentes (NNA): Son todas las personas que tienen una edad inferior a los 

18 años. 

 Convención sobre los derechos del niño (CDN): es un tratado internacional de las Naciones 

Unidas, firmado en 1989, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos 

derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su 

especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico 

y mental, requieren de protección especial. 

 Buen trato a la infancia: Los buenos tratos son las manifestaciones de cuidado, protección, 

cariño, apoyo y socialización que debemos proporcionar a un niño o niña para lograr que 

tenga un desarrollo integral afectivo, psicológico, sexual, intelectual, físico y social. 

 Violencia contra la infancia: Violencia física o emocional que las personas adultas pueden 

llegar a ejercer sobre los NNA para imponer su pensamiento, corregir acciones… 

 Maltrato a la infancia se define como los abusos y la desatención de que son objeto los 

menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan 

causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 

 Maltrato físico: Agresiones que se ejercen sobre los NNA. 

 Maltrato emocional: agresiones verbales que provocan daños psicológicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
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 Negligencia: No atender de la manera correcta al NNA 

 Abuso sexual se refiere a cualquier acción que presiona u obliga a alguien a hacer algo 

sexualmente que no quiere hacer. 

 

 

Misión visión y valores 
 

Fines  

 

La protección y promoción de aquellos niños, niñas y  jóvenes  a los que se les incumple sus 

derechos.  Se desarrolla  una acción social y educativa integral de promoción, prevención y 

atención de carácter preventivo.  

 

Misión/ Visión 

 

Nuestra misión más cercana es que el barrio de San Blas llegue a construirse a sí mismo, que se 

convierta en un vecindario exigente, que sea capaz de ver lo que no le gusta y que tenga las 

fuerzas y habilidades para modificarlo, que sea crítico como barrio y con la administración de la 

que dependen. 

 

Nuestro sueño es ver a los NNA, moviendo Aventura 2000, motivando la participación vecinal y 

decidiendo lo que es mejor para ellos y ellas.  

 

Pretendemos formar parte de la construcción de una sociedad abierta, tolerante y justa, dónde las 

etiquetas puedan desaparecer por la búsqueda de un bien global. Queremos apoyar procesos 

que transformen las desigualdades sociales y fomenten la solidaridad. Ciudadanos y ciudadanas 

haciendo cuidad, siendo empáticos y horizontales, siendo felices. 

 

 



                                                                                                                                                                                        

 

Entidad declarada de Utilidad Pública O.M 23/02/2011  

 
 

ASOCIACIÓN AVENTURA 2000                                 POLITICA DE PROTECCIÓN Y BUEN TRATO 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                        

 

Entidad declarada de Utilidad Pública O.M 23/02/2011  

 
 

ASOCIACIÓN AVENTURA 2000                                 POLITICA DE PROTECCIÓN Y BUEN TRATO 

Principios 
 

 Prioridad del Amor 

 

Confiar y creer en los NNA. No rendirnos. La afectividad imprescindible en la relación.  No crear 

dependencia.  

 

 Modelo preventivo 

 

La prevención como herramienta y fundamento, acompañar en el proceso, dejar que comenta 

sus errores, y que aprenda de ellos aprenda, pero siempre en compañía y sintiéndose arropado y 

apoyado. 

 

 Participación Activa 

 

Participar de forma activa supone implicar en el proceso, desde el equipo educativo hasta los 

NNA,  deben sentirse parte importante y reconocida para poder realizar una participación 

propositiva. 

 

 Educación integral 

 

La coordinación con los agentes  e instituciones. 

Las familias y los grupos de iguales son fundamentales en la tarea educativa ya que son los pilares 

base de su aprendizaje. No somos exclusivos en la vida de los NNA. 

 

 Intervención Local, cambio global. 

 

Mirada global de los procesos educativos. Corresponsabilidad social. Desde una pequeña 

intervención podemos cambiar estructuras sociales e incluso políticas. 

 

 Gradualidad y continuidad. 

 

Es necesaria una programación de aquellas intervenciones que queramos seguir, marcan objetivos 

a corto, medio y largo plazo. Hay que ser constante para poder desarrollar y valorar esos cambios. 

 

 Modelo protagónico. 

 

El NNA como protagonista de su desarrollo, el educador gestor y facilitador, guía y acompañante.  

 

 Aprendizaje grupal, aprendizaje social. 

 

Potenciación de lo grupal en las actividades y responsabilidades. 

El grupo como facilitador y como exigente. 

 

 Equidad no es igualdad. 

 

NNA y educadores tenemos el mismo valor pero no somos iguales, nuestro rol y nuestra 

responsabilidad nos diferencia. 
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Estamos trabajando desde hace tiempo en la puesta en marcha del enfoque de derechos de la 

infancia en Aventura 2000.  

 

El enfoque de derechos de la infancia está basado en la “Convención sobre los derechos del 

Niño” (tratado internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas donde se reconoce 

los derechos humanos básicos de los niños, niñas y adolescentes), en el se  abandona la 

justificación desde las necesidades y  se enfatiza la condición de la infancia como sujeto de 

derechos con plenas capacidades para conocerlos y exigir su cumplimiento. 

Un enfoque basado en  derechos pretende promover avances, analizando y reduciendo las 

desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder. La aplicación de este 

enfoque implica el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes, y considerarlos como 

agentes principales de su propio desarrollo. Se promueve el desarrollo de las capacidades y el 

empoderamiento de los niños y niñas (titulares de derechos) para reclamarlos.  

 

Desde el enfoque del modelo protagónico adaptamos los objetivos a una “versión amigable” y los 

compartimos con los niños, niñas, adolescentes, decidiendo de manera conjunta por  cuales 

priorizar y el tipo de actividades a llevar a cabo.  

 

Estamos impulsando a través de diferentes alianzas la incorporación del sistema de derechos de la 

infancia a la entidad y esto se traduce de manera directa al cómo los niños, niñas y adolescentes 

participan en los proyectos y cuál es su papel.  

 

 

 

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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Destinatarios 
 

Esta política va dirigida a: 

 

- Todo el personal técnico de la entidad. 

- Las personas voluntarias, tanto a las que participan de manera continuada en el tiempo, 

como las que acuden a la Asociación de manera puntual. 

- Todas las entidades, empresas, Federaciones y entidades sociales con las que tenemos 

relación. 

 

Código de buen trato 
 

En este apartado recogemos todas las conductas que consideramos que son las apropiadas, por 

lo que se velará por el cumplimiento de las mismas y las que son consideradas perjudiciales y 

negativas, llevándolas a su eliminación. 

 

 Listado de acciones apropiadas: 

 

1. No olvidarnos bajo ningún concepto que todos los niños, niñas  y adolescentes tienen unos 

derechos claros y definidos. 

 

2. Promover que personas voluntarias y personal técnico de la entidad, conozca los derechos, 

que los tengan como base en su intervención y que velen por el cumplimiento de los 

mismos. 

 

3. Incorporación del enfoque de derechos en la Asociación, empezando por la introducción 

de los cuatro principios fundamentales que se extraen de la convención sobre los derechos 

del niño que son: 

 

- La no discriminación 

- El interés superior del niño 

- El derecho a la vida, la supervivencia y de desarrollo 

- La participación infantil. 

 

 

4. Elaboración de mecanismos para fomentar la participación real de los NNA en la toma de 

decisiones de la entidad. 

 

5. Generar canales de comunicación donde los NNA puedan exponer sus opiniones y puedan 

acceder a información que resulte de su interés. 

 

6. Acompañar a los NNA en su proceso de aprendizaje, tanto educativo como emocional, 

centrando siempre la intervención de manera individual. 

 

7. Respetar la intimidad de la persona. 
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8. Generar un clima de confianza entre el NNA y la persona adulta, generando un lazo de 

unión y complicidad. 

 

9. Intervenir siempre que se considere que haya una situación de riesgo siguiendo las pautas 

marcadas. 

 

10. Cuidar el lenguaje tanto verbal como el no verbal. 

 

11. Ser referente educativo positivo. 

 

12. Que los NNA se empoderen. 

 

13. Hacer partícipes durante todo el proceso a los NNA asegurando su protección, 

participación y corresponsabilidad. 

 

14. Todas las personas deberán pedir el documento de delitos sexuales donde quede reflejado 

que no poseen ningún. 

 

 Listado de acciones que son consideradas inapropiadas : 

 

 

1. Agresiones tanto físicas como verbales. 

 

2. Imposición del pensamiento de la persona adulta sobre el o la menor de edad. 

 

3. El uso de castigos o correcciones inapropiadas 

 

4. Mal uso del lenguaje, haciendo que el NNA no se sienta cómodo con el adulto por la 

manera de comunicarse o el contenido del mensaje. 

 

5. Tener un mal comportamiento y actitud a la hora de intervenir. 

 

6. Realizar cualquier tipo de maltrato tanto psicológico como físico. 

 

7. Participar en quedadas o encuentros fuera del horario de la entidad para fines distintos a los 

educativos acordados por el equipo . 

 

8. Dar datos personales como teléfono móvil y redes sociales a los niños, niñas y adolescentes 

con el fin de mantener el contacto fuera de la Asociación. 

 

9. Ejercer violencia hacia los niños y niñas, ni amenazar con hacerlo. 

 

10. Evitar el uso de la violencia y la agresividad como juego. 

 

11. Evitar una conducta paternalista y de sobre cuidado o  sobreprotección 

 

12. No utilizar expresiones ni lenguaje sexista ni discriminatorio. 

 

 

13. No tener un comportamiento discriminatorio ni ofensivo en razón de su nacionalidad, 

cultura, edad, sexo, discapacidad, religión, opción sexual, creencia política, opinión, 

idioma o cualquier otro factor que pudiera ser objeto de discriminación.  
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14. No prestar atención especial a un NNA determinado. Todos y todas deben recibir el mismo 

trato por parte del equipo educativo. 

 

15. No tener ningún tipo de insinuación sexual o sentimental con ningún niño o niña. 

 

 

Esta información es compartida con todas las personas que forman parte de Aventura 2000, 

estando al alcance y conocimiento de todas y cada una de ellas.  

Con todo lo descrito anteriormente, Aventura 2000 se compromete a la supervisión de dichas 

pautas, y de velar por el cumplimiento de las mismas. 

 

 

Medidas por incumplimiento de  las pautas: 
 

1. Se detecta la infracción y la información pasa al equipo técnico, que será el encargado de 

realizar los seguimientos necesarios. 

 

2. El responsable del equipo técnico se reunirá con la persona involucrada para la aclaración de 

los hechos. 

 

3. En el caso de que la información haya sido errónea, se repasarán todas las pautas acordadas y 

se volverá a la normalidad. En caso contrario se realizará una investigación interna más exhaustiva 

para valorar la gravedad del caso y tomando una decisión al respecto: 

 

 Donde se amonestará a la persona 

 Se la expulsará de manera directa del centro 

 Se dará reporte a la policía en caso necesario 

 Se la suspenderá de empleo y sueldo 

 

4. Esta decisión será tomada por el equipo técnico y por la Junta directiva de la Asociación. 

5. La decisión tomada se le comunicará a las personas involucradas en todo el proceso a través de 

dos representantes, uno del equipo técnico y otro de la Junta Directiva. 

6. A lo largo de todo el proceso se tendrá un especial cuidado en cómo se le transmite la 

información al NNA para que también tenga una respuesta de lo trabajado a lo largo del caso. 

 

 

Evaluación de la política 
 

La política de protección y buen trato de manera interna será evaluada anualmente por el equipo 

técnico de la entidad, y publicando e informando cualquier cambio que se realice. 

Estos cambios pueden ser por modificaciones de la ley o por aclarar o ampliar algunos de los 

aspectos que se encuentren recogidos y que puedan llevar a error o confusión. 

 

Actualmente estamos realizando modificaciones de la política de protección y buen trato para 

transmitirlos en la asamblea que se realizará en el mes de Junio. Con ella hemos creado nuevos 

protocolos de actuación en determinados casos. Sabemos de la importancia de la incorporación 

de la misma y por ello velamos por su cumplimiento. 
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