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Ficha técnica
Esta guía fue elaborada por Unicef con el apoyo 
de la Red del Pacto Global de las Naciones 
Unidas. Han contribuido también a este 
proceso: Save the Children, la Secretaría 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia y la 
organización Global Infancia.  

Tiene por objetivo contribuir en la 
concientización e incorporación de los 
derechos de la Niñez en la labor cotidiana de las 
empresas, gremios y del sector privado en 
general.  Busca brindar herramientas de 
aprendizaje y autoevaluación, que contribuyan 
con las empresas en el proceso de planificación 
e implementación de acciones que tengan 
como fin respetar y promover los derechos de 
la niñez.

Para los efectos de esta guía, se entiende por 
niño a todo ser humano menor de 18 años de 
edad.
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Carta de la representante
Agosto de 2012

Es inevitable que las empresas, ya sean grandes o 
pequeñas, interactúen con la población infantil y afecten 
sus vidas de un modo directo e indirecto.  

UNICEF busca con esta  "Guía para la Promoción de los 
Derechos de la Niñez en las empresas paraguayas" 
colaborar con las mismas para mejorar el impacto que 
tienen sus actividades en los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. La herramienta que propone, los 
indicadores de Responsabilidad Social con enfoque de 
Niñez y de Adolescencia, son un instrumento para facilitar 
la auto evaluación, la planificación y el desarrollo de 
acciones en todas las esferas de intervención de la 
actividad empresarial.

Por qué estos indicadores? Porque Paraguay está 
avanzando con pasos firmes en el camino de la  mejora de 
la calidad de vida de los niños paraguayos, pero todavía 
queda mucho por hacer y en esta tarea pendiente cada vez  
está más claro que los derechos de la niñez son un tema de 
todos. Sin la colaboración de los empresarios no 
podremos tener niños, niñas y adolescentes sanos, bien 
nutridos, bien formados y protegidos y por lo tanto no 
podremos tener jóvenes productivos en un futuro cercano.  

Por qué ahora?  Porque el momento de la niñez es 
"ahora", porque en estos momentos Paraguay tiene una 
enorme población infantil, el 40% de la población 
Paraguaya tiene menos de 18 años  Esta situación, que no 
se va a volver a repetir en la historia por el envejecimiento 
paulatino de la población, debe ser aprovechada para que 
los niños/as accedan a todos sus derechos y, además, de 
esta forma se hagan jóvenes adultos que mejoren el 
desarrollo del país.

Este manual se inspira en otros esfuerzos en curso, como 
el documento recientemente presentado en Londres por 
UNICEF, el Pacto Global de las Naciones Unidas y Save the 
Children, “Derechos del Niño y Principios Empresariales”, 
que proporciona un marco general para entender y tratar 
el impacto del mundo empresarial en el bienestar de la 
niñez.

    Rosa Elcarte
   Representante de UNICEF
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Carta de la Representante
Carta del presidente

La población mundial cuenta con un tercio de personas 
menores de edad. Esta estadística representa una oportu-
nidad y a la vez un desafío para el sector privado. Los 
niños, niñas y adolescentes constituyen un potencial 
importante en la cadena de valor de las empresas: no 
podemos dejar de reconocer que son eventuales clientes, 
colaboradores o proveedores de nuestro negocio. 
Además, son participantes activos de la comunidad en la 
que estamos inmersos y, a la vez, son futuros líderes 
empresariales. Protegerlos significa colaborar estrecha-
mente con el desarrollo sustentable.

Las empresas socialmente responsables han incluido en 
agenda los derechos humanos como base del trabajo 
diario. Reconocemos que, si bien se ha avanzado en la 
implementación de contenidos sobre los mismos, poco se 
ha incluido en materia de acciones puntuales con una 
perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia. 
Por esta razón, la Red del Pacto Global en Paraguay, ha 
colaborado en la difusión del trabajo llevado a cabo por 
UNICEF, con el apoyo de Save the Children y la Oficina del 
Pacto Global.

En el marco del lanzamiento de la “Guía para la promoción 
de los Derechos de la Niñez en empresas paraguayas”, la 
Red del Pacto Global en Paraguay hace un llamado a las 
empresas para que evalúen la pertinencia de estos Princi-
pios en relación a su gestión responsable. Consideramos 
que esta Guía puede ser una herramienta válida para abor-
dar estratégicamente el tema de Derechos, ya que ha sido 
elaborada con base en puntos clave donde las empresas 
tienen interacción con niños y adolescentes.

    
 Dario Colmán
 Presidente de la
 Red del Pacto Global Paraguay



Los niños, niñas y adolescentes constituyen casi 
un tercio de la población mundial. En muchos 
países representan casi la mitad de su población.  
Es inevitable que las empresas, ya sean grandes o 
pequeñas, interactúen con ellos y afecten sus vidas 
de un modo directo e 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 de un país y que un 
mayor desarrollo implica un mayor potencial de 
negocios para el sector privado.

El impacto de la actividad empresarial sobre el 
niño puede ser duradero e incluso irreversible. La 
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 los jóvenes niños para bien 
o para mal. Una alimentación adecuada, agua 
limpia, cuidado y afecto son 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.
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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 su población. Es inevita-
ble que las empresas, ya sean grandes o pequeñas, 
interactúen con ellos y afecten sus vidas de un modo 
directo e indirecto.  

Ellos son actores claves para las empresas, ya sea 
como consumidores, hijos o familiares de los colabora-
dores, jóvenes trabajadores, futuros empleados y 
líderes empresariales. Está claro además que del 
presente de los niños y niñas depende el futuro desa-
rrollo de un país y que un mayor desarrollo implica un 
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 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 limpia, 
cuidado y afecto son factores  esenciales para su 
adecuado crecimiento. 

Los niños, niñas y adolescentes empleados  o afecta-
dos 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 respaldo de los derechos de 
la niñez por parte de las empresas 
requiere salvaguardar de forma activa 
los intereses de los niños, niñas y ado-
lescentes a través de medidas que inclu-
yan además del cumplimiento de las 
leyes vigentes, acciones a nivel de las 
políticas de la empresa, de gestión inter-
na o de recursos 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 empleo de los jóvenes y 
generar talento son algunos de los 
pasos que las empresas pueden dar, al 
tiempo de considerar cómo los produc-
tos y servicios pueden ajustarse mejor a 
las necesidades de los niños, niñas u 
adolescentes.  Estas acciones  pueden 
contribuir a la productividad, al buen 
clima laboral y tornarse en una fuente 
de innovación y creación de nuevos 
mercados para la empresa.

Al integrar el respeto y el apoyo a los dere-
chos 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 empresa-
rial estable, sostenible e inclusivo con 
visión de mediano y largo plazo.
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Paraguay tiene una población de 6,7 millo-
nes de personas. Los niños y niñas 
representan el 39%. Este bono demográ-
fico es una oportunidad única que no se va a 
repetir en la historia paraguaya y obliga a 
invertir en la infancia ahora, para conseguir 
una población joven sana y educada que 
pueda aportar de manera importante al desa-
rrollo del país.

Es por esto que el presupuesto para los niños 
y niñas en salud, nutrición, educación y 
protección se debe considerar siempre una 
inversión, en lugar de un gasto. Es una inver-
sión en capital humano.

De los 2.600.000 niños, niñas y adolescen-
tes que habitan el país, 1.100.000 viven 
en la pobreza, que es mayor en zonas 
rurales, urbanas marginales y pueblos indíge-
nas.

Alrededor de 1600 niños y niñas 
mueren antes de cumplir un año, la 
mayoría por causas prevenibles. Más de 
200.000 no asisten a la escuela, 
Además, aproximadamente 300.000 
trabajan entre los 5 y 17 años, y la mitad de 
ellos abandona la educación formal. 

Para que estos niños y niñas puedan también 
llegar a ser jóvenes productivos para sus fami-
lias y para Paraguay, son necesarias inversio-
nes focalizadas en ellos y el compromiso de 
todos los sectores.

Las empresas pueden cumplir un rol relevante 
promoviendo procesos de desarrollo social 
que tengan como centro a la infancia. Esto 
implica incorporar algunos aspectos a su 
gestión habitual de negocios.

Con algunas acciones concretas, las empre-
sas puedan ser actores claves del desarrollo 

del país, llevando adelante su labor productiva 
y comercial. Para ello deben colocarsu aten-
ción y cuidado en cómo respetar y apoyar la 
promoción de los derechos de la niñez en su 
quehacer habitual. 

En este material se comparten  herramientas 
que permiten  a la empresa aplicar los dere-
chos de la niñez en su política de negocios, 
aportando a un proceso que posibilitará el 
crecimiento y desarrollo del país con susten-
tabilidad y equidad social.

Desde este punto de vista, el sector privado 
suma sus esfuerzos a los del Estado y la 
sociedad en su conjunto para garantizar los 
derechos de la infancia.

Está comprobado que la inversión con mayor 
retorno para un país es en sus niños, niñas y 
adolescentes, en otras palabras, en su capital 
humano.

Estudios internacionales dan cuenta que por 
cada dólar invertido en primera infancia, un 
Estado tiene 17 dólares de retorno, aproxima-
damente, calculando el ahorro que experi-
menta, por ejemplo, en medidas correctivas.

Guía para la promoción de los Derechos de la Niñez en las empresas paraguayas6

EN PARAGUAY, EL MOMENTO DE INVERTIR EN LA INFANCIA ES AHORA



El instrumento universal sobre derechos humanos de 
la población menor de 18 años es la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, promul-
gada en 1989 y aprobada por nuestro país en 1990.

La Convención es la primera herramienta legal interna-
cional jurídicamente vinculante que incorpora toda la 
gama de derechos humanos: civiles, culturales, políti-
cos y sociales.

Los dirigentes que la promovieron tuvieron el objetivo 
de brindar a los niños y niñas cuidados y protección 
especiales, así como reconocer sus derechos huma-
nos. Es también la norma internacional que más apro-
baciones y ratificaciones tuvo en el mundo. Solo dos 
países, Estados Unidos y Somalia, todavía no la ratifi-
caron, aunque son signatarios.

Esta Convención contiene normas y obligaciones que 
los gobiernos deben cumplir y que se basan en el 
respeto a la dignidad y al valor de cada persona sin 
importar su raza, color, género, idioma, religión, opinio-
nes, origen, riqueza, nacimiento o capacidad.

Estas normas son interdependientes e indivisibles, lo 
que quiere decir que se deben cumplir íntegramente y 
que no es posible garantizar alguna a costa de otras.

Al ratificar la Convención, como lo hizo Paraguay, los 
gobiernos se comprometen a proteger y asegurar el 
cumplimiento de todos los derechos como un impera-
tivo moral, al tiempo de asumir la obligación de estipu-
lar e implementar medidas y políticas, ya que son 
responsables de este compromiso ante la comunidad 
internacional. Si bien la obligación principal legalmente 
recae en los gobiernos, la responsabilidad de su aplica-
ción involucra a las familias, a la sociedad y, dentro de 
este contexto, al sector privado.

El Código de la Niñez y la 
Adolescencia

En nuestro país, contamos con una 
legislación específica sobre infancia, 
el Código de la Niñez y la Adolescen-
cia, el cual fue aprobado en el año 
2001, bajo la ley 1680.

El Código se constituye en el principal 
instrumento jurídico nacional para los 
niños, niñas y adolescentes de Para-
guay que establece y regula sus dere-
chos, 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 ejerci-
cio y disfrute pleno de los derechos de 
esta población. 

Establece, en los artículos 52 al 69, las 
medidas de protección de los/as 
trabajadores adolescentes. De acuer-
do con la legislación vigente, el traba-
jo está permitido desde los 14 años de 
edad bajo condiciones especiales que 
garanticen el derecho de los y las ado-
lescentes a su educación, salud y ade-
cuado desarrollo.

La Convención sobre los
Derechos del Niño
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Derechos de los
niños y niñas:

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

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

Derecho a tener un nombre y una 
nacionalidad.

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

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

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

Derecho a recibir educación gratuita 
y disfrutar de los juegos.

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

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

Derecho a crecer en un ambiente de 
solidaridad, comprensión, amistad y 
justicia entre los pueblos.

 1

 2
 3

 4

 5

 6

 7
 8

 9

 10
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 Cumplir con la responsabilidad de 
respetar y promover los derechos de la 
niñez.

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

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

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

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

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

Respetar y promover los derechos de la 
niñez en relación con el medioambiente  y 
la adquisición y el uso de tierras.

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

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

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

Para promover la
responsabilidad social
empresarial con énfasis
en la niñez, las empresas
deben:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10
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Indicadores de responsabilidad
social empresarial con enfoque en
la niñez y la adolescencia

En la POLÍTICA DE LA EMPRESA

Comprometerse a respetar y apoyar los derechos de la niñez es el primer paso en el camino a ser consi-
derada como 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 significa para la empresa comprometerse a respetar y apoyar 
los derechos de la niñez a través de todas sus operaciones y establecer compromisos a nivel de las 
estrategias y políticas de la compañía.

Tiene declarado explícitamente su compromiso con el respeto 
a los derechos de la niñez 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 en 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/as de los colaboradores), así como de protección contra la 
violencia y abuso.

Tiene una política clara y formal establecida con respecto a no 
contratar niñosy niñas antes de los 14 años, conforme lo 
establece 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.

La empresa SÍ NO
Aún no
considerado

© UNICEF / Paraguay / Luis Vera
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En el PÚBLICO INTERNO

Es importante “empezar por casa” promoviendo los derechos de la niñez entre las familias de los  cola-
boradores, 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.

SALUD

Ofrece un plan de salud familiar para los colaboradores, sus 
hijos/as y sus parejas, sin tener en cuenta 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 �exibilidad 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, �exibilidad 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 �exibilidad de horario para controles 
de salud de la madre colaboradora o del padre colaborador y su 
hijo.

Cuenta con medidas específicas para colaboradores padres, 
madres o responsables de niños/as con discapacidad o con 
enfermedades crónicas o severas que les garanticen participar 
en el desarrollo de sus 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/as a los controles médicos y de vacunación.

Acompaña y apoya la inclusión de los hijos/as de los colabora-
dores en la escuela, particularmente de los colaboradores de 
bajos ingresos, así como de hijos/as con discapacidad.

La empresa SÍ NO
Aún no
considerado
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En el PÚBLICO INTERNO

EDUCACIÓN

Otorga beneficios extra a colaboradores con hijos/as para 
facilitarles el acceso a la educación, mediante la provisión de 
útiles escolares, uniformes, etc.

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

Posee proyectos que contribuyen al desarrollo de los hijos/as 
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/as, así como otros materiales informativos sobre los 
más variados temas que puedan contribuir al bienestar de la 
familia).

Otorga �exibilidad de horarios para que los padres y madres 
puedan asistir a eventos escolares.

PROTECCIÓN

Promueve el respeto de los derechos de la niñez y la adoles-
cencia de los hijos/as de los colaboradores.

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

Cuenta con procedimientos para la orientación de colaborado-
res 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.

La Empresa SÍ NO
Aún no
considerado
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En el TRABAJO INFANTIL 

El trabajo infantil es a la vez una causa y una consecuencia de la pobreza. La falta de oportunidades y de 
un entorno protector empuja a los niños y niñas al trabajo, y como consecuencia no van a la escuela y no 
completan su educación básica, por lo que ven comprometidas sus posibilidades de romper el círculo de 
la pobreza. Al mismo tiempo, quedan más expuestos a la explotación, abuso y a sufrir problemas de salud, 
entre otros. Generalmente no cuentan con acceso a seguros médicos ni a ningún tipo de protección 
social.

Respeta la legislación nacional que prohíbe el trabajo infantil 
antes de los 14 años, y protege el que realizan los adolescentes 
de entre 14  y 17 años, siguiendo lo establecido en el Código de 
la Niñez y la Adolescencia.

Respeta la legislación nacional que prohíbe las peores formas 
de trabajo infantil, según el Convenio 182 de la OIT, ratificado 
por Paraguay, y el decreto n° 4951.

En caso de contar con personal de 14 a 17 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 17 años, posee 
mecanismos para controlar el estado de salud de los/as 
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/a 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 17 años).

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 la 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.

La empresa SÍ NO
Aún no
considerado
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En la COMERCIALIZACIÓN

La seguridad de los productos y servicios es una preocupación crítica de las empresas, especialmente 
cuando están dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, tales como juguetes, alimentos, bebidas y otros 
que pueden causarles daños físicos, morales o psicológicos, si no son adecuados.  También se deben 
tomar acciones para que esta población no sea expuesta a publicidades de productos no apropiadas para 
la edad a través de los medios de comunicación  y en los puntos de venta.

En sus Productos

Adopta medidas para  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.

Tiene en cuenta en el diseño  y producción de los productos, 
que éstos sean saludables, adecuados, seguros y no les 
causen daños psicológicos, morales o físicos a los niños, 
niñas y adolescentes.

En la Publicidad y Marketing

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

Tiene una política formal contra la publicidad que coloque a los 
niños, niñas 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).

La empresa SÍ NO
Aún no
considerado



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, también pueden apoyar 
iniciativas o programas nacionales y locales, establecer alianzas para lograr resultados a gran escala, con 
sustentabilidad, además de implementar proyectos específicos en beneficio de los niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad.

La empresa SÍ NO
Aún no
considerado
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Participa en gremios y foros empresariales buscando la promo-
ción de políticas públicas e inversión tendientes al cumplimien-
to de los derechos de la niñez y la 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 la 
adolescencia.

Coordina sus proyectos sociales con otros realizados en la 
comunidad. En este sentido, articula sus esfuerzos con institu-
ciones 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 proyec-
tos dirigidos a la niñez en la comunidad.

Cuenta con procedimientos que permitan proteger los 
derechos de los niños/as afectados por situaciones de emer-
gencia 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.
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