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PROMOVIENDO EL DESARROLLO Y LA SUSTENTABILIDAD

INVERTIR EN LA NIÑEZ ES UNA 
CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA EL 
DESARROLLO Y UNA OPORTUNIDAD 
PARA LAS EMPRESAS
Presentación de la guía

Las empresas paraguayas se enfrentan a una oportunidad única 
de contribuir en la construcción de una sociedad diferente 
y mejor a la que actualmente tenemos. Los niños y niñas de 
hoy ven restringidos el acceso a sus derechos básicos de 
salud, educación y protección, por lo que en el futuro verán 
limitados su desarrollo personal, profesional y su posibilidad de 
participación en la sociedad.

Las empresas que integran la responsabilidad social 
empresarial (RSE) en su forma de gestionar los negocios 
están comenzando a comprender la influencia que están 
teniendo y pueden tener en la formación de los niños, niñas y 
adolescentes, en el desarrollo humano y económico del país.

Asimismo, la exclusión de los servicios y del acceso a sus 
derechos de un amplio sector de la sociedad representa un alto 
costo económico y social para Paraguay, que deberá invertir 
en la recuperación y atención especial de estos sectores o en 
medidas paliativas.

Unicef elaboró esta nueva versión con la intención de ayudar 
a los miembros de las empresas a comprender su rol con la 
niñez y, por tanto, su incidencia en el cumplimiento de sus 
derechos, que se inicia con las condiciones laborales en las 
que son contratados (madres y padres) y se extiende a lo 
largo de la cadena de valor, con los proveedores, clientes, 
las comunidades en las que operan y el propio gobierno y la 
sociedad. 

Con este material nos ponemos a su disposición para iniciar o 
acompañar el proceso  que su empresa  esté llevando adelante 
en relación a  la promoción de los derechos de la infancia en su 
gestión de negocios. 

Para aspirar a un desarrollo sostenible, tanto en el contexto 
de una empresa como de un país, se debe comenzar sin duda 
por el capital humano, y en este sentido se debe invertir en él 
tempranamente. Los primeros años de vida son esenciales, sin 
dejar de lado el delicado proceso de formación de las personas 
durante su niñez y adolescencia.

Recordamos que un niño o niña que puede cumplir sus 
derechos, será una persona joven, sana, creativa y productiva, 
que ejercerá su ciudadanía colaborando con la construcción de 
una sociedad más justa y equitativa.

ROSA ELCARTE 
Representante

Unicef Paraguay
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Representante Residente

El bienestar de los niños y niñas es el 
mejor indicador de desarrollo de un país
En la última década, la pobreza en América Latina viene descendiendo de manera paulatina. Sin embargo, la 
indigencia o pobreza extrema se mantiene más rígida, al menos en los últimos años. Por su parte, la desigualdad 
en materia de distribución del ingreso también se redujo en este periodo, aunque todavía sigue siendo uno de 
los principales desafíos de la región1.

Los niños, niñas y adolescentes son la clave para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Este círculo 
vicioso se puede transformar en un círculo virtuoso en la medida en que todos los niños ejerzan sus derechos 
fundamentales. Invertir en los niños, niñas y adolescentes no es una cuestión de caridad o de incluir una dosis 
de simpatía (o empatía) en una estrategia de desarrollo económico. 

Se trata de invertir en desarrollo humano2, de crear una sociedad cohesionada y una economía fuerte incluyendo 
efectivamente a este grupo etario del cual depende nuestro futuro, aunque paradójicamente lo olvidamos en el 
presente.

Ningún país ha sostenido un crecimiento económico –y menos aún con equidad– con altos niveles de 
analfabetismo, desnutrición generalizada, morbilidad endémica, violencia, abuso, trata y explotación de su 
población, y particularmente cuando afectan en mayor medida a su niñez.

Por el contrario, niños y niñas con una nutrición adecuada, un buen estado de salud y un entorno seguro que los 
proteja de la violencia y los abusos, liberados del trabajo infantil, la explotación y la discriminación, constituyen 
el terreno más fértil para el aprendizaje a lo largo de sus vidas de las habilidades que les permitirán llegar a ser 
adultos plenos y productivos.

1 Cepal (2012): Panorama social de América Latina 2012. Disponible en 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/48455/panoramasocial2012doci-rev.pdf.

2 Entendido como “el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades”(PNUD).

© Unicef Paraguay/2014/Crespo
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¿Por qué invertir en la infancia?3

Existen al menos tres argumentos teórico-conceptuales que justifican la inversión social en general, y en la 
infancia en particular.

Argumento ético

Este argumento parte de considerar a la inversión social como un imperativo ético. La universalidad de los 
derechos humanos debe constituir el fundamento de una nación que persigue la equidad e igualdad de sus 
ciudadanos. Nuestra Constitución (art. 54), así como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) –
ratificada por todos los países de América Latina y el Caribe–, garantiza a niños, niñas y adolescentes la 
satisfacción de sus necesidades básicas como derecho económico y social y establece que los Estados 
deben hacer efectivos dichos derechos “hasta el máximo de los recursos que dispongan”. Desde esta óptica, 
la inversión social se constituye en un instrumento de implementación de derechos, y por tanto de equidad y 
bienestar.

Argumento económico

Este argumento trata de evidenciar los estrechos y complementarios vínculos existentes entre la política 
social y la política económica y, con ello, los beneficios derivados de la inversión social sobre el crecimiento 
económico y la productividad. Niños y niñas bien nutridos y alimentados desarrollan óptimas capacidades físicas 
e intelectuales y constituyen la reserva productiva de la sociedad del futuro; trabajadores educados, cualificados 
y sanos permiten potenciar las fuentes del crecimiento económico presente, adaptándose a las necesidades de 
conocimiento y destrezas cambiantes que la nueva economía exige.

Por otra parte, el concepto de bono demográfico está estrechamente ligado a una oportunidad puntual durante 
un tiempo específico. Si no actuamos ahora, nuestra población va a ser menos productiva y no va a poder 
enfrentar los crecientes costos de la protección social ligados al envejecimiento de nuestra población.

Argumento político

El éxito (o fracaso) del sistema democrático radica en su capacidad de garantizar la ciudadanía plena (derechos 
civiles, políticos y sociales). Este argumento se apoya en los fuertes vínculos entre el ámbito social y el político. 
Una inversión social insuficiente, con acentuados niveles de inequidad y severa pobreza, constituye una 
combinación perjudicial para el desarrollo y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de los países.

3 Basado en el documento “¿Cómo influenciar una mayor inversión social en la infancia? Argumentos y estrategias”, Unicef, Oficina Regio-
nal para América Latina y el Caribe, 2005.



Guía para la promoción de los derechos de la niñez en las empresas paraguayas

¿Cuáles son los 
retornos de esta 
inversión?
Se estima que la inversión en los niños, niñas y 
adolescentes puede ser muy eficaz, y que los beneficios 
sociales y económicos son potencialmente muy grandes. 
Una evaluación del proyecto High/Scope Perry Preschool, 
uno de los más conocidos en Estados Unidos, estimó 
16 dólares de beneficios por cada dólar invertido en la 
primera infancia, en desarrollo infantil temprano, siendo 
los beneficios públicos estimados en US$ 12,90 por dólar 
invertido (Schweinhart et al., 2005).

La reducción de la mortalidad infantil en 4,25 por cada mil 
niños nacidos (alrededor del 5% de la muestra estudiada) de 
madres con bajos niveles de educación puede resultar en un 
aumento de casi el 8% del PIB per cápita 10 años después 
(Grimm, 2010).

La tasa promedio de retorno de la educación se estima en 
torno al 10% a nivel mundial. Esta tasa varía, sin embargo, 
dependiendo de si se tuvo acceso a educación primaria, 
secundaria o terciaria, así como sobre la riqueza del país 
(Psacharopoulos y Patrinos, 2002).

Pero no invertir genera costos. El estudio denominado 
“Impacto económico y social de la desnutrición en 
Paraguay”4  presentó evidencias de los efectos de la 
desnutrición en la salud, la educación y en la pérdida de 
productividad. Según el estudio, los costos totales de la 
desnutrición al año 2005 alcanzaron aproximadamente unos 
149 millones de dólares. El costo de la desnutrición fue 37% 
superior a los gastos públicos en salud (incluyendo agua 
potable y saneamiento básico) del año 2005.

Avances y desafíos en Paraguay

Ante el inminente inicio, en 35 años más, de los procesos 
de envejecimiento acelerado de nuestra población y de 
progresiva disminución de la proporción de la población 
en edades productivas, resulta imperiosa la necesidad de 
fortalecer las capacidades de la actual población infantil, 
sobre cuyos hombros habrá de recaer en el futuro la 
responsabilidad de sostener a un país con una realidad 
demográfica compleja y muy diferente a la que enfrenta 
hoy, que está pasando por su único e irrepetible bono 
demográfico.

4 Cepal, PMA y Programa Invertir en la Gente (2008): El costo del hambre: 
impacto económico y social de la desnutrición infantil en Paraguay. Asun-
ción.
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Inversión en niñez y adolescencia

La mayor importancia otorgada a la inversión en la infancia ha permitido significativos avances en los indicadores 
sociales que apuntalan el desarrollo humano. Sin embargo, estos indicadores, generalmente expresados como 
promedios nacionales, esconden enormes disparidades al desagregarlos por área de residencia, etnia, idioma 
hablado, género y condición socioeconómica.

Pese a los avances en los últimos años, los indicadores de pobreza infantil son alarmantes: 33 de cada 100 
de ellos viven en situación de pobreza. Del total de 2.391.464 personas de menos de 18 años, 784.922 son 
castigadas por la pobreza, de las cuales 352.221 (casi el 45%) se encuentran en condición de pobreza extrema, 
sometidas a graves carencias de alimentación, salud y educación.

La más afectada es la niñez del área rural. En esta, 452.110 niños, niñas y adolescentes padecen de pobreza, 
de los cuales 54% se encuentra bajo la línea de extrema pobreza. Por su parte, la pobreza de la niñez urbana 
alcanza a más de 332.000 personas, de las cuales 32% es extremadamente pobre.

La situación de niños, niñas y adolescentes indígenas es aún más alarmante. Según datos de 2008, la pobreza 
extrema era de 63% y la no extrema de 77% en este grupo poblacional. 

Frente a esta situación, la evolución de la inversión social en la infancia desde el año 2000 a 2012, tanto en 
términos corrientes como en términos constantes, muestra una tendencia creciente desde el año 2003. Sin 
embargo, la inversión como porcentaje del PIB ha disminuido desde 2000 a 2012, del 6% a 5,1%. De igual 
manera, la inversión en la infancia como componente del gasto público de la administración central retrocedió 
más de cinco puntos porcentuales respecto del nivel de 2001 y de 2007.

Históricamente, la inversión en la infancia estuvo fuertemente concentrada en la educación. En los últimos 
años fue equilibrándose hacia otros sectores, particularmente salud y protección social y protección de la niñez, 
sectores que casi duplicaron su proporción en el total de la inversión.

En el contexto regional, Honduras y Argentina lideran el grupo de países en los que se cuenta con información 
sobre la inversión en la infancia con un valor cercano al 8% del PIB. Según los últimos datos de la Cepal, 
Paraguay se mantiene en el último lugar de la región en materia de inversión en salud y en educación. Lo 
alarmante de esta situación no son solo las brechas de recursos, sino el hecho de que refleja una realidad que 
se mantiene como una tendencia durante casi dos décadas. Este rezago estructural pone en peligro las posibles 
ventajas del bono demográfico.

Breves datos sobre la situación de la niñez en el país

Paraguay tiene 6,6 millones de habitantes, de los cuales 2,4 millones (36%) son niños, niñas y adolescentes. 
La población indígena representa 2% de la población (el 54% son niños y niñas menores de 18 años). La 
pobreza total y la extrema han disminuido a 24% y 10%, respectivamente, en 2013, pero afectan mayormente 
a los niños y niñas (33% son pobres y 15% pobres extremos). Las desigualdades sociales son acentuadas y la 
pobreza aumenta en la niñez rural (43% y 23%) y en la niñez indígena (77% y 63%). 

Paraguay ha reportado logros significativos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, aún tiene 
grandes desafíos. La mortalidad materna descendió en los últimos años, pero se mantiene aún muy elevada. 
Del total de nacidos vivos registrados, el 20% correspondía a recién nacidos hijos de madres adolescentes. 
La mortalidad neonatal es particularmente elevada y se mantiene invariable en 11 por mil nacidos vivos en 
los últimos 20 años, con importantes disparidades entre zonas geográficas. De 100 niños entre 0 y 19 años 
fallecidos en Paraguay, 42 mueren los primeros 28 días de vida por lesiones debidas al parto, infecciones y 
malformaciones congénitas. El 65% de estas muertes es prevenible. 

La información más actualizada de desnutrición crónica data de 2012 y da cuenta de que se eleva a 10,8%. 
Según el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (Inan), la desnutrición crónica afecta al 14,5% de los 
menores de 5 años que acuden a servicios de salud, porcentaje que coincide con el nivel de desnutrición 
crónica de niños menores de 5 años del quintil más pobre. La lactancia materna inicia en la primera hora en el 
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47% de los recién nacidos y solo el 12,5% la recibe de forma exclusiva hasta los 6 meses de edad.  Existe un 
elevado desconocimiento de pautas correctas de alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. 

Paraguay ha avanzado en la cobertura educativa, pero persisten inequidades y baja calidad en la oferta. Las 
coberturas en preescolar, tercer ciclo de educación básica y educación media son  todavía bajas. El promedio de 
años de estudios aumentó de 6,67 a 8,93 entre 1997 y 2013, pero persisten fuertes disparidades entre la zona 
urbana y la rural (10 y 6,9 años, respectivamente), entre el quintil más rico urbano (12,6 años) y el quintil más 
pobre rural (6), y en relación a la población indígena (3 años). La paridad de niños y niñas asistiendo a la escuela 
se mantiene en todos los niveles educativos. 

Estimaciones preliminares indican que en Paraguay el 8% de los niños entre 5 y 17 años de edad estaría fuera 
de la escuela, siendo los adolescentes de 15 a 18 años los más excluidos. De cada 100 niños y niñas que 
inicia el primer grado, sólo 35 egresan de la educación media en el tiempo oficialmente estipulado. Los niños 
presentan bajos niveles de desempeño: el Foro Económico Mundial 2013-2014 ubica a Paraguay en el puesto 
138 –entre 148 países– en calidad del sistema educativo.

El 24% de los niños y niñas  menores de 1 año no está inscrito en el Registro Civil, y en indígenas esto se eleva 
a 35%. Alrededor del 61% de los niños y niñas sufre violencia física y psicológica y 35%, maltrato grave. El 
número de denuncias por abuso sexual en niñas y adolescentes está en aumento. 

La situación de la pobreza en la que vive el 24% de la población paraguaya empuja a muchos niños a convertirse 
en población económicamente activa desde temprana edad, constituyendo sus ingresos -en muchos casos- el 
único aporte para mantener a toda una familia.

Según datos de la “Encuesta nacional de actividades de niños, niñas y adolescentes” de la DGEEC (2011), se 
contaba en 2011 con 1.880.109 niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, lo que representaba el 40% de 
la población total del país, siendo 436.419 niños los que se encuentran en actividades económicas, el 23,5% 
de la población total de niños y adolescentes. Y se encuentran en situación de trabajo infantil 416.425 niños y 
adolescentes de 5 a 17 años. El 21,3% de los niños y adolescentes del país realizan trabajos peligrosos (95,1% 
del total en trabajo infantil).

En este sentido, más de 425.000, el 23,5% de los niños entre 5 a 17 años de edad, realiza alguna actividad 
económica remunerada. El trabajo infantil se da en condiciones precarias y hasta indignas e insalubres; en 
algunos casos, los niños deben cumplir jornadas de trabajo que superan incluso las 8 horas diarias, sin recibir 
en ese tiempo alimentación adecuada ni tiempo de descanso.  Dos tercios de estos niños acaban dejando la 
escuela. En el país existen alrededor de 46.993 niñas y adolescentes en trabajo doméstico, de las cuales un alto 
porcentaje no asiste a la escuela. 

Son varios los padres y madres que plantean que su trabajo les dificulta un cuidado adecuado para sus hijos 
debido a los horarios, o a la dificultad de contar con los permisos para los controles médicos de las embarazadas 
o de los bebés.  Respecto al trabajo de los padres, este tiene que ver con los mecanismos de selección, el pago 
a hombres y mujeres, los horarios, los permisos de maternidad/paternidad, para lactancia, etc.

La exclusión afecta en mayor medida a niños, niñas y adolescentes en áreas rurales, indígenas, monolingües 
guaraníes, en situación de pobreza y con discapacidad, es mayor en niñas y en adolescentes varones. 

La baja prioridad que se da al bienestar de la infancia se manifiesta en el porcentaje del PIB destinado a 
inversión social (11%), es el más bajo de Latinoamérica y la inversión en la infancia bajó del 6% a 5,1% del PIB 
entre 2000 y 2012.
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¿Qué establecen las legislaciones para 
proteger los derechos de la niñez?
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño

Esta Convención (1989) es la primera herramienta legal internacional jurídicamente vinculante que incorpora 
toda la gama de derechos humanos para las personas menores de 18 años: civiles, culturales, políticos y 
sociales. Contiene normas y obligaciones que son interdependientes e indivisibles, que deben ser cumplidos 
íntegramente y no es posible garantizar alguna a costa de otras. La obligación legalmente recae en los 
gobiernos, en tanto la responsabilidad de su aplicación involucra a las familias y a la sociedad y, en este 
contexto, al sector privado. 

Código de la Niñez y la Adolescencia

En nuestro país, este Código es la legislación específica sobre infancia (aprobado en el año 2001, bajo la ley 
1680); establece y regula sus derechos, garantías y deberes e incorpora el principio del interés superior del niño, 
señalando que toda medida que se adopte buscará asegurar en primer lugar su desarrollo integral y el ejercicio y 
disfrute pleno de los derechos de esta población.

En sus artículos 52 al 69 determina las medidas de protección de los trabajadores adolescentes; establece que 
la edad mínima permitida para trabajar es de 14 años, bajo determinadas condiciones especiales que no atenten 
contra sus derechos a educación, salud y adecuado desarrollo.

Derechos de la niñez y la adolescencia

1. Derecho a la igualdad sin importar raza, credo o nacionalidad.

2. Derecho a la atención especial para su desarrollo físico, mental y social.

3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.

4. Derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuada para ellos, ellas y sus madres.

5. Derecho a la educación y cuidados especiales para los niños y niñas con discapacidad.

6. Derecho a comprensión y amor por parte de la madre, el padre y la sociedad.

7. Derecho a recibir educación gratuita y disfrutar de los juegos.

8. Derecho a ser prioridad para recibir ayuda en caso de desastre y emergencias.

9. Derecho a recibir protección contra el abandono, abuso y contra la explotación en el trabajo.

10. Derecho a crecer en un ambiente de solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre los pueblos.
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EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES CON LA NIÑEZ
En nuestro país, muchos empresarios piensan que la responsabilidad social es una actividad que la 
pueden realizar empresas de gran tamaño, que requiere la disponibilidad de recursos económicos 
significativos y que con el hecho de no contratar menores de 18 años, ya están haciendo todo lo 
posible por los derechos de los niños. También, que ocuparse de este tema corresponde en el mejor 
de los casos a las empresas cuyos productos o servicios están destinados a ellos.

En esta guía veremos que empresas de todos los tamaños, con o sin recursos y vendiendo cualquier 
tipo de producto o servicio, pueden ser socialmente responsables con la niñez.

Lo que es bueno para la niñez, es bueno 
para las empresas
Los niños, niñas y adolescentes constituyen casi un tercio de la población mundial. En muchos países 
representan casi la mitad de la población. Es inevitable que las empresas, ya sean grandes o pequeñas, 
interactúen con ellos y afecten sus vidas de un modo directo o indirecto.

Ellos son actores claves para las empresas, ya sea como consumidores, hijos o familiares de los colaboradores, 
jóvenes trabajadores, futuros empleados y líderes empresariales. Está claro además que del presente de los 
niños y niñas depende el futuro desarrollo del país y que un mayor desarrollo implica un número mayor potencial 
de negocios para el sector privado.

El impacto de la actividad empresarial sobre los niños, niñas y adolescentes puede ser duradero e incluso 
irreversible. La primera infancia es un periodo único de rápido desarrollo físico y psicológico, durante el cual se 
puede alterar de un modo permanente la salud física, mental y emocional de esta población, para bien o para 
mal. Una alimentación adecuada, agua potable, cuidado y afecto son los factores esenciales para su adecuado 
crecimiento.

Los niños, niñas y adolescentes empleados o afectados negativamente por una actividad empresarial son 
a menudo “invisibles”. Los ejemplos típicos incluyen el trabajo infantil ilegal en la cadena de suministros, su 
exposición a productos industriales peligrosos, daños a la salud por el consumo de productos inapropiados, 
entre otros.

El respeto y el respaldo de los derechos de la niñez por parte de las empresas requiere salvaguardar de 
forma activa los intereses de los niños, niñas y adolescentes a través de medidas que incluyen, además del 
cumplimiento de las leyes vigentes, acciones a nivel de las políticas de la empresa, de gestión interna o de 
derechos humanos, en la cadena de valor, en la comercialización y en las acciones filantrópicas o de influencia 
en la comunidad. A modo de ejemplo, apoyar a los trabajadores en su papel como padres, madres y cuidadores, 
fomentar el ejemplo de los jóvenes y generar talento son algunos de los pasos que las empresas pueden dar, 
al tiempo de considerar cómo los productos y servicios pueden ajustarse mejor a las necesidades de los niños, 
niñas y adolescentes. Estas acciones pueden contribuir a la productividad, al buen clima laboral y convertirse en 
una fuente de innovación y creación de los nuevos mercados para la empresa.

Al integrar el respeto y el apoyo a los derechos de la niñez dentro de sus estrategias y operaciones esenciales, 
las empresas pueden fortalecer sus actuales iniciativas de responsabilidad social corporativa y avanzar en los 
intereses de su actividad comercial, aportando a la construcción de comunidades sólidas y bien educadas, que 
son vitales para un entorno empresarial estable, sostenible e inclusivo.
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Concepto y alcance de la responsabilidad social

La norma internacional ISO 26000 define a la responsabilidad social como 
aquella responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, 
mediante un comportamiento ético y transparente que:

• Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el 
bienestar de la sociedad.

• Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. 

• Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 
normativa internacional de comportamiento. 

• Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en 
sus relaciones. 

Esta ISO no es certificable, al igual que las demás (9000, 14000, 22000, 
etc.), ya que apunta a crear valor compartido entre las empresas, las 
organizaciones sociales, el Gobierno y la sociedad en su conjunto.   

Con la ISO 26000 se unifican las variadas definiciones de RSE, aunque 
cabe destacar que todas coinciden en que se trata de gestionar todos 
los impactos económicos, sociales y ambientales que surgen a partir de 
su negocio. También, que el lucro que persiguen las empresas no debe 
comprometer las oportunidades de las generaciones futuras, en torno a la 
satisfacción de sus necesidades básicas fundamentales para alcanzar una 
calidad de vida digna.

Dimensiones de la responsabilidad social 
empresarial con enfoque en la infancia (RSE-I) 

La RSE-I se compone de una dimensión interna y otra externa. La primera 
incluye las definiciones de los compromisos de la empresa en torno a 
los derechos de la niñez y su puesta en práctica en el lugar de trabajo; 
la segunda contempla las prácticas comerciales de la empresa (clientes, 
consumidores, proveedores) y sus vínculos con la comunidad y el entorno 
en el que opera.

En las próximas páginas presentaremos en detalle cada uno de estos 
aspectos, que van acompañados de acciones concretas que pueden 
implementar las empresas, de acuerdo a su área de negocios, tamaño y 
características particulares. 

Cada dimensión cuenta con una serie de principios que facilitan la 
identificación de las acciones a desarrollar. 

La RSE se debe proyectar desde dentro de la empresa para fuera, y  no al 
revés. Debe estar integrada a todos los procesos de la empresa.
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Principios de la dimensión interna 

1. Cumplir con la responsabilidad de respetar y promover los derechos de la niñez.

2. Contribuir a la erradicación del trabajo infantil en todas las actividades empresariales y relaciones 
comerciales.

3. Proporcionar un Ttrabajo digno a los jóvenes trabajadores, padres, madres y cuidadores.

4. Asegurar la protección y seguridad de la niñez en todas las actividades e instalaciones empresariales.

Principios de la dimensión externa 

Vinculados a las prácticas comerciales

5. Garantizar que los productos y servicios sean seguros y que a través de ellos se promuevan los derechos de 
la niñez.

6. Utilizar marketing y publicidad que respeten y apoyen los derechos de la niñez.

Vinculados con la comunidad y el entorno

7. Respetar y promover los derechos de la niñez en relación con el medio ambiente y la adquisición y el uso de 
la tierra.

8. Respetar y promover los derechos de la niñez en las disposiciones de seguridad.

9. Ayudar a proteger a los niños/as afectados/as por situaciones de emergencia.

10. Fortalecer los esfuerzos de la comunidad y el gobierno para proteger y satisfacer los derechos de la niñez.

12
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¿QUÉ PUEDO HACER DESDE MI EMPRESA?
En los siguientes párrafos le presentamos algunas propuestas concretas de buenas prácticas, a modo de 
ilustración de cómo puede su empresa comenzar a implementar acciones que apoyen los derechos de la niñez 
y la adolescencia y que le darán un valor agregado a su gestión. Para esto recuerde que la comunicación es 
clave para que se conozcan, tanto entre sus colaboradores como entre sus clientes y la propia sociedad. No 
comunicar no es “mantener un perfil bajo”, es minimizar las oportunidades de que su iniciativa tenga impacto y 
sea valorada.

A NIVEL INTERNO

1. Establezca por escrito el compromiso de la empresa con los derechos de la niñez. 

Un ejemplo:

“Nuestra empresa se compromete a apoyar el desarrollo integral y el respeto por los derechos de la niñez y 
la adolescencia propiciando buenas prácticas que contribuyan a ese fin, tanto interna como externamente, 
destinando para el efecto los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios”. 

Esta definición puede estar plasmada como un compromiso, incluida entre las declaraciones de principios de la 
empresa o en el Código de Ética.

2. Conozca a la familia de sus colaboradores para identificar cuántos hijos menores de edad 
tienen y sus características, con el objetivo de identificar aquellas con mayores necesidades.

Un ejemplo:

Con motivo del Día del Niño realice un censo de los colaboradores y sus familias, en un formato de cuestionario 
breve, que incluya los siguientes datos:

Nombre, edad, si estudia o no, qué grado/curso, si va a una institución pública/privada, si tiene alguna discapa-
cidad (de qué tipo), qué habilidades tiene (cantar, bailar, pintar, jugar algún deporte, etc.).

3. Determine las acciones que podría realizar su empresa (con los datos del censo) para contri-
buir al bienestar de los hijos/as de sus colaboradores, de acuerdo a los rangos de edad. 

Un ejemplo:

Para los niños/as hasta 5 años: puede establecer un acuerdo con algún centro de protección de la zona y 
conseguir precios diferenciales que beneficien la economía de sus colaboradores, e incluso -si es factible- podría 
disponer de un aporte mensual para este fin.

Puede realizar alianza o coordinación con organizaciones de la sociedad civil con experiencia en atención a la 
primera infancia que desarrolle talleres sobre prácticas de crianzas con enfoque de derechos y desarrollo integral 
del niño de 0 a 5 años, o dotar de kits de estimulación para realizar en la casa.  La empresa podría cubrir el costo 
de los kits básicos.

La empresa puede establecer un día de diagnóstico nutricional para niños/as de 0 a 8 años y apoyar a los que 
tengan desnutrición, riesgo de desnutrición, obesidad o riesgo de obesidad con complementos nutricionales y 
seguimiento nutricional.

Para los niños hasta 16 años: puede establecer un calendario de visitas a la empresa, para que vengan a 
conocer el trabajo de sus padres, realicen una visita guiada, concluyendo con una charla de presentación, en la 
cual puedan preguntar a los directivos (o a sus padres) acerca de cuestiones de la empresa, y concluyendo con 
una merienda. 
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También se pueden organizar charlas informativas (por ejemplo, en la Semana de la Niñez, en agosto) sobre 
temas que tienen que ver con este rango etario. De ser posible, siempre en las instalaciones de la empresa o 
identificar un lugar apto para este fin.

Para los adolescentes de 17 años: diseñar un programa de pasantía de estudiantes secundarios (que incluya 
oportunidades para adolescentes con discapacidad), identificando las áreas en las que se pueda incorporar 
temporalmente a un adolescente. Los requerimientos técnicos ya están definidos por el MEC, así que es solo 
cuestión de bajarlos del sitio web.

Otra opción es implementar talleres de oficios, en los cuales puedan formarse los hijos/as de sus colaboradores 
-principalmente de aquellos que perciban hasta 2 salarios mínimos- de tal manera a dotarlos de capacidades 
para generar recursos propios. 

Mantenga relaciones con la comunidad educativa de manera a detectar niños/as trabajadores en escuelas y 
articular mecanismos para que sean atendidos por los organismos correspondientes y/o fundaciones que 
contemplan programas para la erradicación del trabajo infantil.

La empresa puede comprometerse y actuar conociendo los 10 pasos para proteger al adolescente trabajador en 
la empresa (Trabajar protegido, manual impulsado por la Conaeti y la OIT). 

4. Identifique a los futuros padres y madres y a las madres en proceso de lactancia que tiene 
la empresa.

Un ejemplo:

Para los colaboradores que están esperando un bebé (sea biológico o para ser adoptado): indíqueles que 
tienen todo el apoyo de la empresa para las salidas para revisiones médicas obstétricas durante el embarazo y 
luego para el bebé.

Puede habilitar un biblio-estante informativo en el cual coloque a disposición revistas, libros, folletos y otros 
materiales que puedan contribuir a mejorar los niveles de información de los futuros padres. Este estante puede 
ser colocado en el comedor de la empresa o bien en la sala de capacitación.

También puede prever charlas informativas, convocando a algún médico del seguro que pueda venir a la 
empresa a dictarla y aclarar dudas de los futuros padres. De igual forma, puede solicitar a algún abogado, ONG o 
representante de los entes vinculados a realizar una charla sobre la adopción, sus requerimientos, la necesidad 
de tomar una decisión como esta, etc. 

Para las colaboradoras en etapa de lactancia: la empresa puede habilitar un lactario, para el cual basta con 
adaptar una sala privada en la que las madres puedan extraerse la leche (en los biberones que ellas estarían 
trayendo) y disponer una heladera exclusiva en la que sea guardada hasta su retiro. O las mamás que vivan 
cerca de la empresa puedan acercarles los bebés para amamantarlos en un entorno cómodo y con privacidad.

5. Informe y sensibilice sobre la discapacidad

Ejemplo:

La discapacidad continúa siendo un tema del cual la mayoría tiene poca información y muchos tabúes. Esta 
situación afecta el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad ya que la discriminación y 
subestimación inicia con sus propios padres y su entorno familiar.

La empresa puede promover e impulsar charlas informativas sobre la temática, propiciando la inclusión y no 
discriminación como un hecho natural. 

Por otra parte, es importante que la empresa cuente con accesos adecuados en materia de movilidad (rampas, 
veredas, etc.) y sanitarios, principalmente.
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6. Evite las horas extras

Ejemplo:

Evite al máximo que sus colaboradores realicen horas extras, ya que esto incide en el tiempo con su familia, 
así como las actividades fuera del horario laboral y de fin de semana. En caso que esto ocurra, establezca 
disposiciones que limiten la cantidad de horas/eventos al mes, así como mecanismos no económicos de 
compensación.

Aunque la empresa cumpla con lo establecido por ley en materia de pago de horas extras, se debe entender 
que esto implica la disminución del tiempo que los colaboradores pasan con sus familias.

7. Acciones para evitar la tensión y el stress laboral

Ejemplo:

La productividad laboral está vinculada con el ambiente de trabajo así como con la situación personal/familiar del 
colaborador, teniendo esta última incluso más peso. 

Con tal motivo, se pueden implementar acciones que van desde la colocación de música instrumental suave en 
las distintas áreas, consejería familiar (un psicólogo o trabajador social), hasta sesiones semanales de yoga o 
masaje. 

Algo altamente efectivo y motivador es la implementación de 12 sencillos ejercicios para una pausa activa 
(programa Date una pausa y sumale salud a tu tiempo, impulsado por el MSPBS). 

8. Dé preferencia de contratación a madres jefas de hogar (solteras, divorciadas, viudas, etc.).

Ejemplo:

En todos los puestos que sea posible, reuniendo los requisitos de idoneidad y experiencia, prefiera la 
contratación de madres jefas de hogar, ya que está probado que las mujeres invierten sus ingresos en el 
desarrollo de sus familias. Esta decisión la puede plasmar en la política de recursos humanos, de tal manera que 
su práctica no quede a criterios de aplicación subjetivos.

9. Comportamiento en los despidos

Ejemplo:

Si la empresa se encuentra en la situación de tener que reducir su plantel de colaboradores, que los padres 
con hijos menores de 6 años sean los últimos en la lista, previendo incluso alternativas de mitigación como: 
reducción de horario, envío de carta de recomendación a empresas amigas, prestación de servicio tercerizado, 
etc.

15
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A NIVEL EXTERNO

1. Establezca criterios de contratación de proveedores en los que siente su postura con rela-
ción al trabajo infantil, así como sanciones concretas en caso de verificación de esta prácti-
ca en condiciones de no cumplimiento de lo establecido en el Código de la Niñez y la Ado-
lescencia.

Ejemplo:

“La empresa desalienta el trabajo de niños, niñas y adolescentes y en caso de que existan, no podrán ser 
menores de 14 años, cuyo vínculo con la empresa se debe dar atendiendo estrictamente lo establecido en el 
Código de la Niñez y la Adolescencia”.

Esta determinación puede ser comunicada a los proveedores por escrito, en una carta, así como puede ser 
incluida como parte de todos los pedidos de presupuesto realizados. También puede ser incluida en el sitio web 
de la empresa, además de incluir una cláusula contractual específica.

Realice visitas periódicas de evaluación a proveedores de manera a verificar in-situ la ausencia de mano de obra 
infantil.

2. Defina por escrito su postura con relación a la exposición de niños y adolescentes a situa-
ciones que atenten contra sus derechos. 

Ejemplo:

“La comunicación comercial (mensajes publicitarios, promociones, eventos, etiquetado de productos, etc.) 
de la empresa respetará los derechos de la niñez y la adolescencia, impulsando y propiciando iniciativas que 
promuevan sus derechos y garanticen su salud y seguridad”. 

Para que esta disposición sea atendida con efectividad, la empresa puede organizar una reunión con sus 
asesores comerciales, publicitarios y de marketing, en la que los ponga en conocimiento y conversen acerca de 
nuevas formas de comunicación comercial alineada con valores que generen rentabilidad.  Se deben establecer 
lineamientos sobre las imágenes y fotografías a utilizar, evitando aquellas que exponen a los niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad y estereotipo. 

3. Establezca alianzas con organizaciones sociales locales

Ejemplo:

Para su acción con la comunidad, identifique a las organizaciones sociales especialmente públicas, o si no las 
hubiera, privadas, que puedan estar trabajando en la zona y alíese con ellas para realizar en forma conjunta o 
con su asesoría los proyectos vinculados a la niñez y la adolescencia.  Puede trabajar con instancias del Sistema 
Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez (consejos departamentales y municipales, Codenis).  
Recuerde que las organizaciones sociales son las especialistas en estos temas, así como su empresa lo es en el 
sector de su negocio. 

Las alianzas optimizan los recursos disponibles, maximizan el impacto de los resultados de los proyectos, 
estimulan el trabajo voluntario de sus colaboradores e inciden en la mejora de la reputación de la empresa.

4. Apoye a los entes públicos en sus iniciativas por los derechos de la niñez

Ejemplo:

Organice jornadas de vacunación, de higiene bucal, etc., en la empresa, en la que puedan venir los hijos de sus 
colaboradores y los niños de la comunidad.

Impulse campañas de lactancia materna. Esto lo puede hacer en el etiquetado de sus productos, en su factura, 
con la impresión de volantes, en los boletines de comunicación interna, etc.
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Acompañe los esfuerzos del Estado promoviendo la educación en un ambiente digno de aprendizaje, apoyando 
en las refacciones o mejoras en escuelas de la comunidad, en especial en las que asisten los hijos de sus 
funcionarios y/o las escuelas precarias de su zona de influencia.

Adopte una escuela de escasos recursos de su comunidad y ayude a montar su biblioteca, su sala de 
informática, su parque infantil, etc.  Esto lo puede hacer incluso con la cooperación de voluntarios de su 
empresa.  Puede dictar charlas de interés para los estudiantes de primaria y secundaria.

Adopte una plaza, incorpore basureros, plante árboles, coloque bancos y juegos; puede organizar allí eventos de 
entretenimiento con los hijos de sus colaboradores y niños de la comunidad (arborización, pintatas, charlas de 
educación ambiental, técnicas de reciclaje, etc.), siempre destacando la importancia del cuidado de los recursos 
naturales.  

Si se encuentra en una zona donde existen comunidades de pueblos originarios, prefiera cooperar con 
iniciativas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, ya que los pueblos indígenas son los que se encuentran 
mayormente por debajo de la línea de la pobreza. Recuerde que debe consultar con las organizaciones 
especializadas para que su proyecto tenga buenos resultados, más aun con los pueblos originarios, pues ellos 
tienen características muy particulares.

17

©
 U

n
ic

e
f 

P
a

ra
g

u
ay

/2
01

4
/C

re
sp

o
  



Guía para la promoción de los derechos de la niñez en las empresas paraguayas

18

LE INVITAMOS A REALIZAR UNA AUTOEVALUACIÓN DE SU ESTADO 
EN MATERIA DE RSE CON ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA

Indicadores de RSE con enfoque en la niñez y la adolescencia

 • Herramienta de aprendizaje y autoevaluación.

 • Utilización esencialmente interna. 

 • Es una manera de medir proceso y grado de implicación de la empresa con la temática.

 • Sirve para planificación: parámetros de políticas y acciones.

En la POLÍTICA DE LA EMPRESA

Comprometerse a respetar y apoyar los derechos del niño es el primer paso en el camino a ser considerada una 
“empresa responsable con la infancia y la adolescencia”.  

Es clave llevar adelante conversaciones dentro de la empresa, particularmente con los propietarios, junta 
directiva y alta gerencia, sobre lo que significaría para la empresa comprometerse a respetar y apoyar los 
derechos del niño a través de todas las operaciones de la compañía.  

La empresa Sí En proceso No

Tiene declarado explícitamente su compromiso con el respeto a los derechos 
del niño en algún documento de estrategia o en el código de conducta, como un 
valor de la compañía. 

Formula políticas a seguir en las distintas áreas de la compañía para garantizar el 
cumplimiento de los derechos de la niñez  y la adolescencia.

Integra los derechos de la niñez y la adolescencia dentro de los programas de 
desarrollo del personal (cuenta con procedimientos para el seguimiento de 
aspectos relacionados con salud, lactancia, nutrición, educación y protección 
de los hijos de los colaboradores), así como de protección contra la violencia y 
abuso.

Tiene una política clara y formal establecida con respecto a no contratar niños, 
niñas ni adolescentes antes de los 14 años conforme el Código de la Niñez y 
Adolescencia y en tareas tipificadas de peligrosas de acuerdo con el Convenio 
182 de OIT y el decreto N° 4951, ni directamente ni mediante proveedores de 
servicios o distribuidores (en la totalidad de la cadena de valor).

Comunica en su balance social las acciones realizadas para garantizar estos 
derechos en las áreas de:
- producción,
- comunicación interna,
- publicidad y marketing,
- uso de sus productos y servicios,
- inversión social e incidencia en políticas públicas por los derechos de la infancia.
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En el PÚBLICO INTERNO

Es importante “empezar por casa” promoviendo los derechos de los niños al interior de las familias de los  
colaboradores, en el país.  Es importante crear condiciones que permitan a los colaboradores, madres y padres, 
brindar el cuidado y la atención necesaria que posibilite el pleno desarrollo de sus hijos e hijas.

La empresa Sí En proceso No

SALUD

Ofrece un plan de salud familiar para los colaboradores, sus hijos y sus parejas, indiscriminadamente de los 

niveles jerárquicos.

Prohíbe cualquier tipo de discriminación a las mujeres, en especial a las embarazadas o en periodo de lactancia.

Cumple la legislación vigente de protección a la maternidad, paternidad y lactancia.

Otorga la flexibilidad de horarios para las colaboradoras que deciden dar de mamar más allá de lo establecido en 

la legislación.

Otorga licencia de maternidad o paternidad para los colaboradores más allá de lo establecido en la legislación y 

aplica, por ejemplo, flexibilidad de tiempo en los primeros meses posteriores al nacimiento del bebé.

Otorga permiso de maternidad o paternidad para los casos de adopción de niños y niñas, o de acogimiento 

temporal de bebés por parte de los colaboradores.

Cuenta con políticas e infraestructura para lactancia en el lugar de trabajo y para la extracción y conservación de 

leche durante el periodo de amamantamiento de las colaboradoras.

Facilita la utilización de la flexibilidad de horario para controles de salud de la madre colaboradora o del padre 

colaborador y su hijo.

Cuenta con medidas específicas para colaboradores padres o responsables de niños/as con discapacidad y de 

niños/as con enfermedades crónicas o severas que les garanticen participar en el desarrollo de los hijos/as en 

forma adecuada.

Adopta políticas e iniciativas internas para facilitar que las madres y padres colaboradores puedan ocuparse de 

llevar a sus hijos e hijas a los controles médicos y de vacunación.

Acompaña y apoya la inclusión de los hijos de los colaboradores en la escuela, particularmente de los 

colaboradores de bajos ingresos así como con hijos/as con discapacidad.

EDUCACIÓN

Otorga beneficios extras a colaboradores con hijos/as para facilitar el acceso a la educación de sus hijos/as, 

mediante la provisión de útiles escolares, uniformes, etc. 

Promueve un sistema de servicio de cuidado maternal o de jardín para niños de 0 a 6 años. 

Posee proyectos que contribuyen al desarrollo de los hijos e hijas de los colaboradores estimulando sus 

competencias técnicas y psicosociales (ciudadanía, deportes, artes, etc.).

Dispone de un centro de recursos para la familia (biblioteca con libros de texto y videos para madres y padres 

colaboradores y sus hijos e hijas, así como otros materiales informativos sobre los más variados temas que 

puedan contribuir al bienestar de la familia).

 Otorga flexibilidad de horarios para que los padres puedan asistir a eventos escolares.

PROTECCIÓN

Promueve el respeto de los derechos de la niñez y la adolescencia de los hijos e hijas de los colaboradores.

Promueve el registro de nacimientos y cedulación de los hijos de los colaboradores.

Cuenta con procedimientos para la orientación de colaboradores para las situaciones de violencia doméstica 

intrafamiliar, maltratos, abusos, explotación, etc.

Garantiza que las instalaciones de la empresa no planteen ninguna amenaza para la seguridad del hijo/a del 

colaborador que pudiera visitar el lugar de trabajo de su madre o padre.

Adopta iniciativas internas para facilitar información a los colaboradores sobre la importancia del cuidado de la 

salud, educación y protección de sus hijos/as.

El edificio de su empresa o establecimiento cuenta con rampas, ascensores y baños especialmente 

adaptados para que colaboradores, hijos/as de colaboradores o clientes con discapacidad puedan acceder a las 

instalaciones de su empresa.
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En el TRABAJO INFANTIL 

El trabajo infantil es a la vez una causa y una consecuencia de la pobreza. Esta empuja a los niños al trabajo y 
como consecuencia no van a la escuela y no completan su educación básica y a partir de ahí tienen mínima 
posibilidad de romper con el círculo de la pobreza.  Al mismo tiempo, son expuestos a ser explotados, acosados, 
a sufrir violencia, problemas de salud, entre otros.  Generalmente no cuentan con acceso a seguros médicos ni 
protección.

La empresa Sí En proceso No

Respeta la legislación nacional que prohíbe el trabajo infantil antes de los 14 años, y de entre los 14 hasta 

los 18 años bajo medidas especiales de protección, siguiendo lo establecido en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.   

Respeta la legislación nacional que prohíbe las peores formas de trabajo según el Convenio 182 de la OIT, 

ratificado por Paraguay, y el decreto N° 4951.

En caso de contar con personal de 14  a 18 años, posee mecanismos para controlar la asistencia de los/as 

adolescentes de forma regular a una institución educativa. 

En caso de contar con personal de 14  a 18 años, posee mecanismos para controlar el estado de salud de los 

adolescentes.

Implementa mecanismos de monitoreo para verificar que en su cadena de valor no haya mano de obra infantil.

Promueve internamente en los distintos niveles jerárquicos de la empresa y con proveedores, distribuidores y 

otras instancias de su cadena de valor la importancia de la educación y las consecuencias del trabajo infantil.

Garantiza que las instalaciones de la empresa no planteen ninguna amenaza para la seguridad del adolescente 

trabajador durante y fuera del horario laboral.

Toma medidas adecuadas en lo concerniente a posibles situaciones de violencia, explotación o abuso de los 

adolescentes trabajadores (de 14 a 18 años).

Tiene programas específicos para la contratación de aprendices. Promueve la inclusión de pasantes con 

discapacidad.

Tiene programas específicos para la contratación de aprendices.

Ofrece a los aprendices buenas condiciones de trabajo, aprendizaje y desarrollo profesional y personal, con 

el debido acompañamiento, evaluación y orientación, respetando el Código de la Niñez y Adolescencia,  el 

Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y el decreto N° 4951.

Cuenta con material de difusión para la sensibilización del personal en relación al trabajo infantil.

Promueve acciones  para  contribuir a la erradicación del trabajo infantil en la comunidad o el país.
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En la COMERCIALIZACIÓN

La seguridad de los productos es una preocupación crítica de las empresas.  Incluyen productos dirigidos a los 
niños, niñas y adolescentes, tales como juguetes, alimentos, bebidas  y otros productos que pueden causarles 
daños si no son adecuados.  Debido a los constantes reclamos, las empresas están tomando acciones para 
asegurarse que sus productos y servicios no atenten contra la seguridad de las personas, en especial de los 
niños.

La empresa Sí En proceso No

En sus productos

Busca garantizar que los productos o servicios destinados a niños, niñas y adolescentes, o a los que estos 

puedan estar expuestos, sean sanos, adecuados, seguros y no les causen daños psicológicos, morales o 

físicos.

Busca prevenir y eliminar el riesgo de que ciertos productos y servicios sean utilizados para el abuso, 

explotación o cualquier tipo de daño hacia los niños, niñas y adolescentes.

En la publicidad y marketing

Los niños y niñas muchas veces son expuestos a publicidades de productos no apropiados para la edad, a 

través de medios y en puntos de venta.

Aplica políticas de publicidad y marketing responsables evitando lo que es dañino para los niños, niñas y 

adolescentes.

Tiene una política formal contra la publicidad que coloque a los niños y adolescentes en situación 

prejuiciosa, denigrante, irrespetuosa o de riesgo.  

Utiliza la publicidad para mostrar una imagen respetuosa del niño, niña y adolescente y para transmitir 

valores como la diversidad y la inclusión social, entre otros.

Adopta políticas de marketing y publicidad sobre la no utilización de personajes reconocidos como artistas 

y dibujos animados promoviendo productos inadecuados o dañinos para los niños, niñas y adolescentes.

Adopta políticas de marketing y publicidad que eviten la difusión de publicidad de productos inapropiados 

para niños, niñas y adolescentes en horarios y espacios en los que pudieran estar expuestos a estos 

mensajes.

Adopta medidas para evitar publicidad y marketing sobre productos que afecten la salud de los niños (que 

contengan altos niveles de grasa, de azúcar y sales).
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En la COMUNIDAD

Las empresas y gremios empresariales  pueden desempeñar un rol importante en la promoción de políticas 
públicas para lograr un impacto duradero en la comunidad y el país, apoyando iniciativas o programas 
nacionales y locales, alianzas para lograr resultados a gran escala, con sustentabilidad, además de los proyectos 
filantrópicos.

La empresa Sí En proceso No

Participa en gremios y foros empresariales buscando la promoción de políticas públicas tendientes al 

cumplimiento de  los derechos de la niñez y adolescencia en el país.

Acompaña los esfuerzos del Estado para proteger y promover los derechos del niño, niña y adolescente, 

apoyando programas existentes y sustentables que tengan impacto a gran escala.

Participa en la conformación de redes locales, regionales o nacionales de promoción de  los derechos de 

la niñez y adolescencia.

Coordina sus proyectos sociales con otros realizados en la comunidad. En este sentido, articula sus 

esfuerzos con instituciones del Estado, sector privado y ONG.

En los proyectos sociales que realiza, la comunidad, los niños, niñas y adolescentes son consultados y 

participan en el diagnóstico y elaboración.

Promueve el voluntariado corporativo para el apoyo de proyectos dirigidos a la niñez en la comunidad.

Cuenta con procedimientos que permitan proteger los derechos de los niños afectados por situaciones 

de emergencias en su comunidad.

Cuenta con un sistema de información (boletín, página web, red social, etc.) para hacer conocer a la 

comunidad y el país las acciones que lleva a cabo a favor de la niñez y la adolescencia.

Promueve proyectos para eliminar las barreras físicas que impiden a las personas con algún tipo de 

discapacidad acceder a espacios públicos o de reunión.
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