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ABREVIATURAS 
 

CRBP  Derechos del Niño y Principios Empresariales (por sus siglas en inglés) 

CDN  Convención sobre los Derechos del Niño 

RSE  Responsabilidad social empresarial 

RDD  Reducción del riesgo de desastre 

CEM  Campo electromagnético 

TIC  Tecnologías de la información y la comunicación 
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(por sus siglas en inglés) 
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ISP  Proveedor de servicios de internet (por sus siglas en inglés) 

UIT  Unión Internacional de Telecomunicaciones (Naciones Unidas) 

MO-CRIA  Autoevaluación de impacto sobre los derechos de la infancia para operadores móviles  

(por sus siglas en inglés) 

ONG  Organización no gubernamental 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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GLOSARIO 
 

Adolescente UNICEF y otras agencias de las Naciones Unidas definen "adolescencia" 
como la edad comprendida entre los 10 y los 19 años. Según la legislación 
internacional, son niños todos los menores de 18 años, mientras que las 
personas de 18 y 19 años son adultos, salvo que las leyes nacionales 
establezcan una edad más baja para la mayoría de edad. 

En el contexto de los derechos de la infancia, es fundamental que las 
empresas tomen en consideración las necesidades únicas de los 
adolescentes, quienes se encuentran en una fase de transición entre la 
primera infancia y la adultez. A medida que los y las adolescentes crecen, 
asumen responsabilidades adicionales, experimentan con nuevos modos de 
hacer las cosas y avanzan hacia la independencia, desarrollando valores y 
habilidades que pueden tener un gran impacto sobre su bienestar. Para 
información y recursos adicionales sobre los adolescentes y los jóvenes, 
véase <http://www.unicef.org/spanish/adolescence/> 

Niño Tal y como se establece en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, "se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de 
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 
la mayoría de edad." 

En el presente documento, al sólo efecto de agilizar la lectura y sin perjuicio 
de la perspectiva de género, se utilizará el término niño para hacer referencia 
también a niños, niñas y adolescentes. 

Material de 
Explotación Sexual 
Infantil 

Por " Material de explotación sexual infantil " se entiende toda representación 
por cualquier medio (incluyendo y no limitándose a fotografías, vídeos, 
dibujos, comics o dibujos animados, texto, transmisiones en directo, etc.) de 
un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 
representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente 
sexuales. 

Aunque no se dispone de una definición internacionalmente concertada de lo 
que puede considerarse "material de explotación sexual infantil", la 
herramienta y la guía MO-CRIA utilizan el término tal y como se ha definido en 
el párrafo anterior, basándose en el artículo 2 del Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. A efectos de la 
presente publicación, se prefiere este término al de "pornografía infantil"  ya 
que no deja ninguna duda sobre el hecho de que existe abuso y explotación. 

Ciberacoso El derecho internacional no define el "ciberacoso". A efectos de esta guía se 
entenderá como el comportamiento dañino o que tiene como objetivo causar 
daño, reiterado y que implica un desequilibrio de poder que impide que la 
víctima pueda defenderse o poner fin a dicho  comportamiento. 

El ciberacoso puede implicar contactos directos, como mensajes de texto o en 
chats; tácticas semipúblicas, como publicar mensajes de acoso en una lista de 
difusión por correo electrónico; o comunicaciones públicas, como crear una 
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página web dedicada a burlarse de la víctima. 

Los niños han declarado que el ciberacoso es un problema importante para 
ellos. Aunque la mayor parte del acoso tiene lugar fuera de internet, las 
tecnologías de la información y de la comunicación proporcionan nuevas 
oportunidades, más invasivas y anónimas, para que los niños y los jóvenes 
acosen a otros. 

Captación de niños 
y jóvenes con fines 
sexuales grooming 

 

La captación de niños y jóvenes con fines sexuales es el proceso por el cual 
un individuo se gana la amistad de un niño o un adolescente para mantener 
contactos sexuales por internet, a veces mediante cámaras web que permiten 
‘compartir’ las imágenes de la explotación entre redes de pederastas, y en 
ocasiones llegando a establecer un encuentro en persona para cometer 
abusos sexuales. Las áreas del ciberespacio que permiten a los pederastas 
contactar con sus víctimas potenciales incluyen salas de chat, páginas de 
redes sociales y mensajerías instantáneas. 

La legislación internacional no ha definido el término "captación de niños y 
jóvenes con fines sexuales". Algunas jurisdicciones usan los términos ingleses 
"grooming" o "luring". 

Notificación y 
retirada 

En algunas ocasiones, clientes, ciudadanos, fuerzas del orden u 
organizaciones de líneas de denuncia alertan a los operadores y proveedores 
de servicios acerca de contenidos en línea sospechosos. Los procedimientos 
de notificación y retirada hacen referencia a los procesos que tiene a su 
alcance una empresa para suprimir a la mayor brevedad posible (“retirada”) 
todo contenido considerado ilegal (la definición del concepto de contenido 
ilegal depende de cada jurisdicción) en cuanto se haya puesto en su 
conocimiento (notificación) la presencia de dicho contenido en sus servicios.  

Herramientas de 
control parental 

Son programas informáticos que permiten a los usuarios, por lo general los 
padres, controlar todas o algunas de las funciones de un ordenador u otro 
dispositivo que pueda conectarse a internet. Estos programas suelen estar 
protegidos con una contraseña. 

Algunas herramientas de control pueden limitar el acceso a determinadas 
clases o tipos de sitios web o de servicios en línea. Otros proporcionan un 
sistema de gestión de tiempo (por ejemplo, puede configurarse el dispositivo 
para que sólo tenga acceso a internet durante unas horas determinadas. 
Versiones más avanzadas pueden grabar todos los textos enviados desde un 
aparato o recibidos en el mismo. 

Las herramientas de control necesitan lograr un equilibrio entre el derecho a la 
protección frente a toda forma de violencia y explotación, y los derechos del 
usuario a la información, la libertad de expresión, la privacidad y la no 
discriminación, tal y como se definen en la Convención sobre los Derechos del 
Niño. Es poco probable que algún día sea posible eliminar todos los riesgos 
para los niños que existen en el entorno digital e internet. Además, intentar 
llegar más allá de un cierto punto podría amenazar la propia esencia de 
internet y sus numerosos beneficios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los operadores móviles afectan a los niños a 
través de las formas en que operan sus 
instalaciones, desarrollan y comercializan sus 
productos y servicios. Ellos pueden respetar y 
promover los derechos de la infancia a través del 
desarrollo social y económico que deriva de sus 
actividades, sus relaciones con socios comerciales 
y con grupos de interés clave. 
 
UNICEF trabaja con las empresas para ayudarles a 
integrar los derechos de la infancia en sus 
actividades, operaciones y relaciones, para lo cual 
está adoptando un enfoque sectorial que le permita 
colaborar más eficazmente con las mismas. Las 
iniciativas de colaboración en sectores prioritarios 
(incluyendo el sector de las telecomunicaciones) 
constituyen una importante estrategia para 
desarrollar buenas prácticas y establecer 
precedentes. 
 
Para apoyar a los operadores móviles a la hora de evaluar sus impactos sobre los derechos de la infancia, 
Milicom y UNICEF, con el apoyo de Den Norske Veritas, se aliaron en 2014 para desarrollar la herramienta 
de autoevaluación MO-CRIA (Mobile Operator Child Right’s Impact Assessment, MO-CRIA, de sus siglas 
en inglés). Esta herramienta está diseñada para fortalecer las prácticas, políticas y procesos corporativos y 
tiene como objetivo hacer posible que los niños del mundo puedan explorar y disfrutar con seguridad de 
todo lo bueno que puede ofrecerles la industria de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). 
 
Esta guía describe el contexto, antecedentes y funciones del MO-CRIA, y ofrece consejos e instrucciones 
detalladas sobre cómo utilizar la herramienta. 
  

HERRAMIENTAS PARA LAS EMPRESAS 
Los niños son asunto de todos. Manual de trabajo 

2.0. UNICEF, 2014. Disponible en español e 
inglés en <www.unicef.org/csr/88.htm> 

Los Derechos del Niño en evaluaciones de 
impacto. UNICEF y Danish Institute for Human 
Rights, 2013. Disponible en español, francés e 
inglés en <www.unicef.org/csr/156.htm> 

Los Derechos del Niño en las políticas y códigos 
de conducta. UNICEF y Save the Children, 2013. 
Disponible en español e inglés en 
<www.unicef.org/csr/160.htm> 

Los Derechos del Niño en informes de 
sostenibilidad. UNICEF, 2014. Disponible en 
Español, Francés e Inglés en 
<www.unicef.org/csr/148.htm> 

Engaging Stakeholders on Children's Rights 
UNICEF, 2014. Disponible en inglés en 
<http://www.unicef.org/csr/568.htm> 
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Los Derechos del Niño y Principios Empresariales 
 
Según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
todas las empresas tienen la responsabilidad de identificar, prevenir, mitigar, y en su caso remediar, sus 
impactos negativos potenciales o reales sobre los derechos humanos.1 Los Principios rectores marcaron 
un hito a la hora de establecer los estándares por los que las empresas deberían llevar a cabo los 
procesos de debida diligencia, incluyendo las evaluaciones de impacto. Sin embargo, a pesar del aumento 
de interés por parte de las empresas en los derechos humanos, sólo recientemente se ha empezado a 
incluir a los niños como sujetos de derechos y grupos de interés específicos.  
Las empresas interactúan con los niños diariamente, como trabajadores, consumidores y miembros de la 
comunidad. Reconociendo la necesidad de unas directrices que estableciesen de modo claro y explícito 
qué significaba que las empresas respetasen y apoyasen los derechos de la infancia en el lugar de 
trabajo, el mercado y la comunidad, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Save the Children y 
UNICEF lanzaron los Derechos del Niño y Principios Empresariales (CRBP) en marzo de 2012. 
Desarrollados tras consultar a niños, empresas, inversores, sindicatos de trabajadores, instituciones de 
derechos humanos, sociedad civil, gobiernos, académicos, órganos de las Naciones Unidas, especialistas 
en derechos de la infancia y expertos en negocios y empresas, los CRBP ofrecen 10 acciones concretas 
que pueden adoptar todas las empresas: 

1. Cumplir con su responsabilidad de respetar y promover los Derechos del Niño. 
2. Contribuir a la erradicación del trabajo infantil en todas las actividades empresariales y relaciones 

comerciales. 
3. Proporcionar un trabajo digno a los jóvenes trabajadores, padres y cuidadores. 
4. Asegurar la protección y seguridad de los niños en todas las actividades e instalaciones 

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

Derechos del Niño. 
6. Utilizar marketing y publicidad que respeten y apoyen los Derechos del Niño. 
7. Respetar y promover los Derechos del Niño en relación con el medio ambiente y la adquisición y el 

uso de tierras. 
8. Respetar y promover los Derechos del Niño en las disposiciones de seguridad. 
9. Ayudar a proteger a los niños afectados por situaciones de emergencia. 
10. Reforzar los esfuerzos de la comunidad y el gobierno para proteger y satisfacer los Derechos del 

Niño. 
 
Los CRBP exhortan a las empresas a respetar y evitar cualquier vulneración de los Derechos del Niño, así 
como a corregir cualquier impacto adverso sobre los mismos en que se vean implicadas. También animan 
a las empresas a apoyar los Derechos del Niño mediante la adopción de medidas voluntarias que busquen 
avanzar en los Derechos del Niño a través de sus actividades empresariales principales, de sus productos 
y servicios, de inversiones sociales estratégicas y de la filantropía, de la promoción y compromiso con las 
políticas públicas y de acuerdos de colaboración y otras acciones colectivas. 
 
Para acceder al documento completo, a recursos adicionales, a noticias y a eventos, visite la página web 
de UNICEF, el Pacto Mundial y Save the Children < http://childrenandbusiness.org >. 
  

																																																								
1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar", Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 
2011. Disponible en abierto y en español en http://www.global-business-initiative.org/wp-content/uploads/2012/07/GPs-Spanish.pdf 
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Objetivos y proceso de desarrollo del MO-CRIA 
 
La herramienta MO-CRIA se ha diseñado principalmente para: 

• Permitir a los operadores móviles entender mejor los desafíos, oportunidades e impactos sobre los 
derechos de la infancia relacionados con su sector y sus operaciones, y cómo mitigar sus 
potenciales impactos negativos. 

• Ofrecer a las empresas un marco completo y fácil de utilizar para que puedan analizar y gestionar 
sus impactos reales y potenciales sobre los derechos de los niños.  

• Descubrir sus fortalezas y debilidades a la hora de gestionar los derechos de la infancia en el marco 
de derechos humanos de la empresa, y elaborar planes y programas de formación que mejoren la 
gestión sobre estos derechos dentro de la organización. 

 
El desarrollo de esta guía y de la herramienta de autoevaluación en materia de derechos de la infancia 
comenzó en 2012, cuando Millicom, una organización colaboradora de UNICEF, encargó a DNV Two 
Tomorrows que desarrollase una herramienta de evaluación de riesgos para sus actividades de telefonía 
móvil tomando como base los Derechos del Niño y Principios empresariales. Tras haber sido probada 
inicialmente en la República del Congo en 2013, su uso se extendió a toda África y Latinoamérica, lo que 
permitió a UNICEF mejorarla y desarrollarla para lograr una aplicación más amplia. Desde 2015, UNICEF 
ha implicado a numerosos grupos de interés en el desarrollo de la herramienta, entre los que se incluyen 
la GSMA Mobile Alliance, las organizaciones no gubernamentales líderes especializadas en los derechos 
de la infancia para el sector de las TIC y consultores independientes sobre derechos humanos que 
trabajan en el sector de las TIC. 
 
El contenido se dividió entre un fichero Excel y una guía de base en formato Word. Una vez establecida la 
estructura básica en torno a seis funciones empresariales, se añadieron borradores de preguntas e 
indicadores y se evaluaron en función de su relevancia para los operadores de telefonía móvil. La guía se 
amplió en este documento Word. El objetivo era mantener a MO-CRIA amplio y simple, haciendo especial 
hincapié en los problemas fundamentales relacionados con el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. 
Al mismo tiempo, se buscó sea lo suficientemente específico para profundizar donde sea necesario. 
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Preparación para la evaluación: Investigación y mapeo de la cadena de valor 
 
Un magnífico primer paso consiste en llevar a cabo un estudio de la información ya disponible en los 
recursos y documentos clave. A nivel de empresa, los informes internos sobre cuestiones sectoriales y 
operaciones internacionales y los análisis a nivel de país (junto con cualquier estudio previo sobre temas 
legales y riesgos regulatorios) ofrecerán una riqueza de detalles que se pueden aplicar a la evaluación de 
los impactos sobre los derechos de la infancia. 
 
Los recursos externos básicos empiezan con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), 
disponible en árabe, español, francés, inglés y ruso en <www.unicef.org/crc/index_30160.html>. Esta es la 
norma fundamental para responder a la pregunta: "¿Qué son los Derechos del Niño?" La CDN es un 
tratado internacional vinculante, lo que significa que todos los estados que la han ratificado (prácticamente 
todos los países del mundo) están obligados por ley a defender los Derechos del Niño. Cubre derechos 
sociales y económicos tales como comida, agua, educación, vivienda, cuidados de la salud y un entorno 
libre de contaminación, así como derechos civiles y políticos (participación, libertad religiosa y justicia 
juvenil). Todos estos derechos se aplican a todos los niños en todas partes, sin importar quiénes sean o 
cómo sea su familia, y con independencia de su sexo, raza, capacidades, religión, idioma, opiniones 
políticas o situación económica. 
 
Además, UNICEF ofrece numerosos recursos para las empresas en <www.unicef.org/csr>, así como dos 
publicaciones fundamentales para entender los CRBP: 

• Los Derechos del Niño y Principios empresariales, UNICEF, Pacto Mundial y Save the Children, 
2012, disponible en chino, español, francés, inglés y ruso en <http://www.chidrenandbusiness.org/> 

• Los niños son asunto de todos: Manual de trabajo 2.0, UNICEF, 2014, disponible en español e 
inglés en <www.unicef.org/csr/88.htm> 

 
Los recursos para ayudar a desarrollar indicadores de riesgo incluyen: 
 

• El Children’s Rights and Business Atlas, <www.childrensrightsatlas.org>, plataforma interactiva 
basada en datos, producida conjuntamente por UNICEF y el Global Child Forum. Gracias a sus 
índices, mapas interactivos globales y puntuaciones por país, el atlas permite realizar una 
evaluación cuantitativa del grado de protección de que disfrutan los Derechos del Niño en 198 
países y territorios. 

• Los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente el Convenio Nº 
138 sobre la edad mínima de admisión al trabajo y el Convenio Nº 182 sobre la prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Se pueden consultar 
todos los convenios de la OIT en español en la página <http://www.ilo.org/global/standards/lang--
es/index.htm> 

• Directrices de protección de la infancia en línea para la Industria, ITU, UNICEF, 2014, 
<http://www.itu.int/en/cop/Documents/COP Guidelines_Spanish.pdf> 

• El Family Online Safety Institute’s Global Resource and Information Directory (GRID) se ha 
diseñado como una fuente de datos actualizada destinada a gobiernos, empresas, académicos, 
educadores y cualesquiera otros que trabajen para hacer de internet un entorno más seguro para 
los niños. El portal en <www.fosigrid.org> recoge información de fuentes fiables bajo la supervisión 
de expertos, y proporciona mapas interactivos e informes trimestrales sobre "inclusión digital" y 
otros temas del sector de las TIC. 
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Mapear la cadena de valor de la empresa es tremendamente útil a la hora de prepararse para la 
evaluación, así como para revisar los resultados para comprobar qué riesgos e impactos reales y 
potenciales, directos e indirectos se han cubierto adecuadamente. Antes de ahondar en las preguntas de 
la evaluación, mapear los riesgos percibidos a través de la cadena de valor puede ayudar a centrar los 
pasos siguientes. Al disponer de los resultados del MO-CRIA, el mapa puede ayudar a los operadores de 
telefonía móvil a integrar sus conclusiones en los procesos de gestión de riesgos de los que ya disponen. 
 
El gráfico presentado a continuación ilustra un ejemplo de cadena de valor para los operadores de 
telefonía móvil. 
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Trabajar con los grupos de interés 
 
Colaborar con los grupos de interés, tanto internos como externos (antes, durante y después de la 
evaluación) es fundamental a la hora de prepararse para la evaluación, así como para asegurarse de que 
las respuestas de la empresa a las preguntas de autoevaluación sean precisas y exhaustivas, y para dar 
seguimiento a los resultados con políticas, procedimientos y actividades nuevos o renovados. Esto 
también ayudará a garantizar que la evaluación esté bien informada, imparcial y pertinente para el entorno 
operativo específico de la empresa. 
 
Antes de empezar con las preguntas del MO-CRIA, haga un mapa de los trabajadores y directivos que 
deban formar parte de la evaluación. Identifique su ubicación (sede central, oficinas regionales o 
nacionales), alinéelos con las seis áreas de evaluación: (1) Responsabilidad Social Empresarial / 
Sostenibilidad y Cumplimiento; (2) Recursos Humanos; (3) Productos, Ventas y Marketing; (4) 
Adquisiciones; (5) Operaciones de red; y (6) Seguridad. Pueden organizarse debates de orientación con 
grupos de interés internos para familiarizarlos con el proceso de evaluación y explicarles la importancia de 
su función concreta en el mismo. 
 
Al usar las seis áreas primarias como base para la evaluación, puede encontrar algunas áreas que 
necesiten la implicación de personal o directivos de otros departamentos técnicos/operativos 
(especialmente en las grandes multinacionales). Para completar la evaluación del modo más preciso y 
exhaustivo posible, se aconseja a los usuarios del MO-CRIA que recurran a su experiencia y competencia 
internas en todas las áreas de negocio y a lo largo de toda de la cadena de valor. 
 
Muchos operadores de telefonía móvil producen, publicitan y venden sus productos y servicios en distintas 
localidades. Esto hace que sea importante incluir un número suficiente de grupos de interés a nivel 
nacional y regional, de modo que se vean representadas tanto las zonas de alto valor como las de alto 
riesgo, así como las diversas actividades de la empresa (sin limitarse a las personas que van a reunir las 
pruebas, rellenar los formularios MO-CRIA y poner en práctica los resultados). 
 
Plantéese llevar a cabo entrevistas, en persona o por teléfono, con grupos de interés externos que puedan 
proporcionarle experiencia y conocimientos sobre los Derechos del Niño en relación con su sector o su 
empresa. 
 
Las preguntas pueden incluir: 
• ¿Cuáles son los principales impactos de su sector sobre los Derechos del Niño? 
• ¿Cuáles son actualmente las fortalezas y debilidades en la gestión de los Derechos del Niño (para su 

empresa y para su industria o sector)? 
• ¿Qué temas claves no se están abordando adecuadamente o suponen el mayor riesgo para los niños, 

así como para las empresas u organizaciones? 
• ¿Hay algún tema nueva o emergente que actualmente no se esté tratando o resulte difícil de gestionar? 
• ¿Hay algún problema o tendencia específicos de su región que considere importante señalar (para su 

industria o sector)? 
 

Pueden encontrarse expertos que entiendan los riesgos, los problemas y las soluciones potenciales 
relacionadas con los derechos de la infancia en las zonas en las que opera la empresa dentro de las 
organizaciones internacionales, ONGs o socios colaboradores de proyectos solidarios, proveedores, 
asociaciones sectoriales y sindicatos de trabajadores, así como agencias de contratación y proveedores 
de servicios externalizados. 
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Cómo utilizar la herramienta MO-CRIA 
 
La herramienta MO-CRIA es un cuestionario en formato Excel diseñado para que resulte sencillo 
responder a las preguntas y guardar tanto los resultados de la autoevaluación como las pruebas 
asociadas a los mismos. La guía en formato PDF, diseñada como complemento a los formularios, explica 
a los operadores de telefonía móvil cómo utilizar esta herramienta. Tanto la herramienta como la guía se 
encuentran disponibles en la página web de UNICEF <http://www.unicef.org/csr/toolsforcompanies.htm>. 
El fichero Excel de MO-CRIA cubre seis áreas de autoevaluación fundamentales: 
 

1. Responsabilidad Social Empresarial / Sostenibilidad y Cumplimiento 
2. Recursos Humanos 
3. Productos, Ventas y Marketing 
4. Adquisiciones 
5. Operaciones de red 
6. Seguridad y Emergencias 
 

Cada una de estas áreas se relaciona con el departamento responsable de las funciones organizativas 
clave de un operador de telefonía móvil para aquellos aspectos que tienen más posibilidades de influir en 
los impactos de la empresa sobre los derechos de la infancia y en el modo en que se gestionan. Según 
resulte adecuado al ámbito y contexto de su empresa, se puede utilizar MO-CRIA a múltiples niveles, ya 
sea a nivel de la sede central, en oficinas de país o incluso las subsidiarias. 
 
Formato y estructura: Seis formularios a nivel funcional, nueve columnas, y áreas de autoevaluación 
claramente señaladas para cada tema – esa es la esencia de MO-CRIA. El gráfico presentado a 
continuación muestra una captura de pantalla de una página Excel en la que se resaltan las instrucciones 
básicas: 

 
La herramienta resalta las áreas que necesitan atención: 
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El área de evaluación aparece en la columna 1. Los grupos más amplios de preguntas relacionadas se 
resaltan con un encabezamiento en naranja claro, y van seguidos de las preguntas específicas a 
responder 
 
La línea de base de desempeño aparece en la columna 2. Se refieren a los estándares mínimos exigidos 
para garantizar que se aborde la temática 
 
Sí, No, N/A aparece en la columna 3. ¿Cumple su empresa con la expectativa de línea de base? Evalúese 
y seleccione su respuesta en el menú desplegable que aparece al hacer clic en la esquina inferior derecha 
de la celda. Si solo cumple en parte con los criterios mínimos, considere el contexto operativo de la 
empresa: ¿Se está haciendo lo suficiente para gestionar este campo eficazmente? Elija "Sí" o "No" según 
corresponda. Si la temática no es aplicable a su empresa, seleccione "N/A" (utilice la columna "notas 
sobre el status" para registrar por qué la cuestión no está relacionada con las operaciones de la empresa. 
 
Las medidas adicionales aparecen en la columna 4. Estas son las actividades que van más allá de las 
expectativas de la línea de base. En cada pregunta o afirmación, evalúe a la empresa en función de 
dichas expectativas y / o las buenas prácticas. ¿Cumple con los requisitos exigidos? 
 
Sí, No, N/A aparecen de nuevo en la columna 5. Evalúese y seleccione su respuesta en el menú 
desplegable que aparece al hacer clic en la esquina inferior derecha de la celda. 
 
**Nota: La herramienta utiliza un formateado automático para ayudarle a ver fácilmente los puntos 
que necesitan atención. Este incluye: 

• Si selecciona "No" en los criterios de la línea de base, la fila se resaltará en rojo. 
• Si selecciona "Sí" en los criterios de la línea de base y "No" para los criterios sobre medidas 

adicionales, la fila se resaltará en naranja. 
• Si selecciona N/A tanto en los criterios de la línea de base como en los criterios sobre medidas 

adicionales, el texto se tachará y la celda se resaltará en gris. 
• Si selecciona "Sí" tanto en los criterios de la línea de base como en los criterios sobre medidas 

adicionales, la fila permanecerá en su formato original.	
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Las Notas sobre la situación inicial aparecen en la columna 6. Utilice las celdas de esta columna para 
registrar lo que la empresa está haciendo actualmente en cada una de las áreas (por ejemplo, desarrollando 
un Código de conducta, incluyendo los Derechos del Niño y / o alineado con los Derechos del Niño y 
Principios empresariales, llevando a cabo una evaluación de riesgo en la que se incluyan cuestiones 
relacionadas con los Derechos del Niño –evaluaciones de riesgo a nivel regional en proceso de desarrollo). 

La Evidencia presentada aparece en la columna 7. Registre aquí los nombres de los documentos y de 
los registros que haya utilizado como pruebas para su evaluación. Guarde copias de estos documentos en 
un archivo corporativo seguro y de fácil acceso, por ejemplo en la intranet de la empresa o en un servidor 
central compartido. Se recomienda que los nombres de los ficheros se designen con el nombre de la 
herramienta y un número, de modo que tanto los usuarios actuales como los futuros puedan localizar 
fácilmente la documentación (por ej. 1.1.1_Línea de base Código de conducta.pdf o 1.1.1_Medidas 
adicionales-Código de conducta.pdf). Si la documentación se encuentra accesible en la página web de la 
empresa o en la intranet, simplemente incluya el link en la herramienta. 
 
Al completar estas siete columnas, usted cumple con las funciones centrales de la evaluación. Los dos 
elementos siguientes son opcionales, aunque altamente deseables en muchos casos. Llevar a cabo un 
análisis de riesgo como parte del MO-CRIA le ayudará a identificar prioridades y le proporcionará una 
oportunidad de integrar las conclusiones de la evaluación con la evaluación y gestión de riesgos en 
materia de derechos humanos de que ya disponga. Si decide no evaluar los niveles de riesgo y de 
prioridad, esconda estas columnas en la herramienta. 
 
El Riesgo (Alto, Medio, Bajo) aparece en la columna 8. Asignar un riesgo supone considerar la 
probabilidad de que ocurra y la gravedad potencial de sus efectos sobre la infancia, incluyendo su 
magnitud o el número de niños que podrían verse afectados, así como el ámbito y la importancia de los 
efectos potenciales, por ejemplo, el impedir el acceso a la educación, la exposición a productos químicos 
dañinos o tóxicos, la falta de acceso a cuidados médicos, la exposición a violencia sexual o física, posibles 
lesiones o muerte, o la separación de sus familias). 
En muchos casos, las empresas no tienen un conocimiento profundo sobre los riesgos hacia los niños, por 
lo cual se recomienda que las empresas se asocien o trabajen con grupos de interés que sean expertos 
en derechos de la infancia en su industria o sector (p. ej. ONGs, escuelas) 
 
La Prioridad (Alta, Media, Baja) aparece en la columna 9. Utilice esta columna para asignar un nivel de 
prioridad a cada área de evaluación que, a su vez, impulsará acciones una vez que se haya completado el 
MO-CRIA. Para establecer la prioridad de las acciones, primero analice los resultados de la auto 
evaluación (a mayor riesgo, mayor prioridad de acción). A continuación, examine el progreso de la 
empresa en esta área: ¿Se han cumplido los criterios en su totalidad, solo parcialmente, o no se han 
cumplido en absoluto? Considere también la capacidad de la empresa de tomar medidas que mitiguen el 
riesgo, y si el control o la influencia sobre el área evaluada se encuentran dentro las responsabilidades de 
la empresa. 
 
Resultados gráficos y numéricos: Una vez finalizados los formularios, MO-CRIA genera 
automáticamente gráficos que resumen los resultados y documentan las fortalezas y debilidades de la 
empresa en relación con la protección de los derechos de la infancia, así como las acciones que se 
pueden tomar para mejorar su armonización con las directrices y mejores prácticas. 
 
Haga clic en la pestaña "Gráficos" para ver tablas y gráficos sobre sus progresos en las funciones clave, 
así como en el cumplimiento de las expectativas para la línea de base de desempeño y de los criterios de 
medidas adicionales. 
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Utilice la pestaña "Datos Numéricos" para visualizar los números (cifras en bruto) detrás de cada gráfico 
de la pestaña "Gráficos". 
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MO-CRIA Tablas de guía 
 
La herramienta MO-CRIA contiene formularios en seis áreas de autoevaluación fundamentales 
(Responsabilidad Social Empresarial / Sostenibilidad y Cumplimiento, Recursos Humanos, Productos, 
Ventas y Marketing, Adquisiciones, Operaciones de red y Seguridad y emergencias. Estas tablas guía 
proporcionan instrucciones sobre cómo interpretar las cuestiones de cada área, así como sobre cómo 
mejorar su desempeño y / o abordar los problemas encontrados. Cada una de estas tablas indica: 

• El departamento responsable del área a autoevaluar 
• Detalles del área a evaluar 
• Expectativas para la línea de base 
• Guía para alcanzar la línea de base 
• Medidas adicionales 
• Guía para superar la línea de base 

 
Sugerimos a los usuarios a consultar estas tablas guía tanto antes de utilizar la herramienta MO-CRIA 
como mientras trabajan con ella, para asegurar la exactitud de sus respuestas y de los resultados. En 
caso necesario, los usuarios también pueden recurrir a las tablas guía para proporcionar consejos e 
información contextual a aquellos grupos de interés implicados que no estén especializados en el tema. 
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1. Responsabilidad Social Empresarial / Sostenibilidad y 
Cumplimiento 

1.1. Políticas y marcos de evaluación de impacto 

1.1.1. Principios empresariales, códigos de conductas y políticas 

Expectativas para la  línea de base: Se integran consideraciones sobre los derechos de la 
infancia  en los principios empresariales, códigos de conducta y otras políticas de la empresa 
cuando resulte necesario y son aplicadas localmente. 

Guía: El compromiso general de la empresa de respetar y apoyar los derechos de la infancia es el 
primer paso para cumplir con la línea base de desempeño. Los pasos siguientes para integrar los 
Derechos del Niño en el marco de la RSE incluyen tomar medidas para: 

• Obtener el compromiso de los altos directivos de la empresa y asignar las responsabilidades y 
los recursos necesarios para llevar a cabo la autoevaluación d a los puestos relevantes dentro 
de la empresa. 

• Mapear las políticas y códigos de conducta de los que dispone actualmente (incluyendo todos 
los relacionados con derechos humanos, ética, salud y seguridad, privacidad, marketing, 
adquisiciones y proveedores) para identificar las cuestiones sobre los Derechos del Niño que 
ya están cubiertas, las áreas que se podrían reforzar y aquéllas donde existen brechas que 
necesiten ser subsanadas. 

• Involucrar a grupos de interés internos y externos, como altos directivos (ej. legal/cumplimiento, 
recursos humanos, marketing, cadena de suministros, etc.) y expertos independientes en 
Derechos del Niño (ej. ONGs, gobiernos, académicos) en el proceso de integrar 
consideraciones sobre los Derechos del Niño en las políticas corporativas y códigos de 
conducta. 

• Apoyar la implementación eficaz de los códigos y políticas sobre Derechos del Niño mediante 
su integración en la cultura y procedimientos de la empresa. Esto podría llevarse a cabo a 
través de capacitaciones, incentivos de liderazgo, y establecimiento de mecanismos de 
rendición de cuentas, tanto a nivel interno como en las relaciones de la empresa a través de 
toda la cadena de valor. 

Medidas adicionales: Los códigos y políticas hacen referencia expresa a las normas y estándares 
internacionales reconocidos (Derechos del Niño y Principios empresariales, Convención sobre los 
Derechos del Niño), que se detallan y explican más detenidamente en el contexto de cada derecho 
específico. 

Guía: Después de revisar todas las políticas existentes para asegurarse de que reflejan fielmente 
sus compromisos hacia los niños como partes interesadas y sujetos de derecho, los operadores de 
telefonía móvil pueden: 

Utilizar los Derechos del Niño y Principios Empresariales para centrarse en cuestiones concretas 
(por ej. Luchar contra el trabajo infantil, proporcionar trabajo decente a los jóvenes trabajadores, 
padres y cuidadores, garantizar la seguridad en todas las actividades, productos y servicios de la 
empresa) y utilizar el marketing y la publicidad para respetar y apoyar los derechos de los niños. 

Trabajar con proveedores, clientes y socios de la empresa para identificar los riesgos potenciales 
sobre los derechos de la infancia que puedan resultar de las operaciones directas de la empresa. 

Basándose en los resultados del mapeo, priorizar los temas que representen las mayores áreas de 
riesgo y las oportunidades de impactar positivamente en los Derechos del Niño a lo largo de la 
cadena de valor. 

Obtener el compromiso de la alta gerencia de la empresa, definir responsabilidades a nivel directivo, 
asignar las responsabilidades y los recursos necesarios para abordar las temáticas identificadas en 
el mapeo a puestos de relevancia dentro de la empresa. 
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1.1.2 Compromiso público con los derechos de la infancia 

Expectativas para la línea de base: La empresa ha hecho un compromiso público con los 
derechos de la infancia que puede consultarse en su página web externa y que se ha comunicado 
internamente a todo el personal. 

Guía: Asegúrese de que el compromiso con los Derechos del Niño se encuentre fácilmente 
accesible en la página web global de la empresa y en cualquier otra página web específica de una 
determinada región o marca cuando proceda. Asegúrese de que todo el personal tenga fácil acceso 
al mismo, sin importar la región en que se encuentre, a través de la intranet corporativa (o 
equivalente). Desarrolle e implemente un plan de comunicación para garantizar que todo el 
personal interno entiende el contenido y las implicaciones del compromiso, y que conoce dónde y 
cómo puede acceder al mismo, tanto desde la empresa como desde el exterior. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

1.1.3 Integración de los derechos de la infancia en las evaluaciones de riesgo e impacto 

Expectativas para la línea de base: La empresa ha completado una evaluación de riesgo e 
impacto social o de derechos humanos a nivel global/corporativo que incluye consideraciones 
relativas a los derechos de la infancia. 

Guía: Para muchas empresas de todo el mundo, implementar los Principios rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos incluye llevar a cabo mapeos regulares de sus impactos reales 
y potenciales sobre los derechos humanos. Los operadores móviles pueden integrar los derechos 
de la infancia en este proceso continuo, revisando su mapeo de los derechos humanos para incluir 
cuestiones específicas relacionadas con la infancia (entre ellas, los riesgos y oportunidades en sus 
líneas de negocio, instalaciones, productos y servicios) 

Medidas adicionales: La empresa ha completado evaluaciones de riesgo e impacto relacionadas 
con el contexto específico de cada uno de los países en los que opera. 

Guía: Independientemente de que la empresa esté entrando en un nuevo mercado, o que ya esté 
operando en un mercado prioritario o de alto riesgo, es un hecho ampliamente reconocido que el 
análisis y mapeo de riesgos, las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos y las 
consultas con los grupos de interés interno y externo pueden resultar herramientas fundamentales 
para evaluar y entender el contexto de país, así como la situación, las comunidades de usuarios y 
el contexto legal y de derechos humanos de las localidades en las que se utilizan sus productos o 
servicios. 

1.1.4 Considerar del impacto de los productos y servicios sobre los derechos de la infancia 

Expectativas para la línea de base: La empresa evalúa todos los impactos, oportunidades y 
riesgos sobre los Derechos del Niño que puedan estar relacionados con la innovación, 
investigación, desarrollo, y distribución de sus productos y servicios. 

Guía: Esta evaluación puede centrarse en dos áreas: 

• Identificar cómo podrían utilizarse indebidamente los productos y servicios de telefonía móvil 
para perjudicar a la infancia y encontrar modos de bloquear el uso abusivo de los mismos.  

• Explorar cómo pueden los operadores aprovechar sus competencias básicas con la finalidad de 
desarrollar productos y servicios esenciales para garantizar la supervivencia y desarrollo de la 
infancia, de promover estilos de vida saludables, y de apoyar un mayor acceso a productos y 
servicios entre aquéllos niños que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 



20  MO-CRIA: Guía de uso de la herramienta de autoevaluación de impacto sobre los derechos de la infancia para operadores de telefonía móvil 
 

	

Medidas adicionales: Contar con procedimientos apropiados para garantizar que todos sus 
productos y servicios sean analizados desde la perspectiva de  derechos de la infancia antes de 
aprobar su lanzamiento y distribución. 

Guía: Integre formalmente la evaluación de los riesgos, oportunidades e impactos sobre los 
derechos de la infancia en procesos de innovación y de desarrollo de productos o servicios (p. ej. 
oriente sobre los diferentes tipos de impacto, sobre la parte del proceso de desarrollo en el que 
debería realizarse la evaluación, sobre los grupos responsables, etc.). Como parte de este proceso, 
exija que la evaluación sea revisada por un empleado con alto nivel ejecutivo, que pueda 
comprobar que se han valorado con precisión los riesgos, oportunidades e impactos sobre los 
derechos de la infancia.  

1.1.5 Participación de los grupos de interés en las evaluaciones de riesgo e impacto 

Expectativas para la línea de base: La empresa reconoce a los niños como grupos de interés e 
involucra a los niños o a sus representantes en las consultas a los grupos de interés y a la 
comunidad sobre aquellas cuestiones que pueden tener impactos potenciales sobre ellos. 

Guía: Los niños tienen información, experiencia y opiniones que pueden ayudar a un operador de 
telefonía móvil a entender los impactos reales o potenciales que pueden tener sobre sus derechos. 
Aunque muchas empresas acostumbran a solicitar la opinión de los niños durante las fases de 
desarrollo y marketing de sus productos, realizar consultas a los niños en un contexto de derechos 
humanos exige una preparación adicional y seguir determinadas normas y métodos. 

Es importante empezar por determinar si es efectivamente necesario consultar directamente a los 
niños, y asegurarse de que cualquier consulta a los mismos se lleve a cabo contando con ayuda 
especializada. Cuando se realicen consultas a los grupos de interés sobre temas que afecten a los 
niños, o cuando se planifiquen iniciativas empresariales (como inversiones en la comunidad) que 
vayan a tener impactos sobre los niños, podría ser suficiente consultar con sus representantes, 
como padres, cuidadores, organizaciones locales y oficinas regionales o nacionales de agencias 
internacionales. 

Puede encontrar consejos para trabajar con los niños en el documento de UNICEF Engaging 
Stakeholders on Children’s Rights, Part III: How to consult children directly. Esta herramienta se 
encuentra disponible en inglés en <www.unicef.org/csr/engagement.htm>. 

Medidas adicionales: Las evaluaciones a nivel de país o de campo incluyen consultas a los 
grupos de interés relacionadas con los derechos de los niños de forma rutinaria 

Guía: La participación a nivel nacional o de campo es a menudo beneficiosa y/o necesaria por una 
serie de razones, entre las que se incluyen identificar los riesgos y oportunidades locales, entender 
la escala de gravedad u oportunidad de una cuestión específica sobre los Derechos del Niño, o 
evaluar los impactos y los beneficios de las inversiones en la comunidad y/o de los proyectos de 
investigación localizados en un país o una región concretos. Una evaluación de impacto a nivel 
nacional o decampo implicará a ONGs locales o nacionales, a gobiernos y líderes comunitarios 
locales, con el objetivo de identificar riesgos y oportunidades en materia de Derechos del Niño y de 
entender cómo puede la empresa colaborar con sus socios empresariales y con los organismos 
oficiales para respetar y apoyar los derechos de la infancia. 

1.1.6 Adopción de medidas subsiguientes a las evaluaciones de riesgo e impacto 

Expectativas para la línea de base: Se asignan recursos humanos y presupuesto para garantizar 
que las políticas y acciones adoptadas en respuesta a las evaluaciones de riesgo e impacto se 
puedan implementar y coordinar eficazmente en toda la empresa. Esta medida cuenta con el apoyo 
y la aprobación de la alta gerencia de la empresa. 

Guía: Para que resulte más eficaz, el papel de responder en materia de Derechos del Niño debería 
recaer en algún alto directivo o ejecutivo que pueda asignar un presupuesto que cubra los recursos 
materiales y el personal necesario para poner en práctica la política.   
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Medidas adicionales: Basándose en los resultados de la evaluación, la empresa ha designado 
individuos a distintos niveles organizativos para que incorporen acciones relacionadas con los 
Derechos del Niño en los departamentos internos, funciones y procedimientos apropiados en todas 
las localidades donde opera la empresa. 

Guía: Incorporar los derechos de la infancia en sus políticas y procedimientos, crear una cultura de 
respeto, y reconocer dichos derechos como un valor central de la empresa, son metas 
fundamentales que deben ir seguidas de medidas para: 

• Designar un responsable defensor interno de los derechos de la infancia y establecer grupos 
transversales para implementar las acciones relacionadas a esta materia. 

• Modificar las descripciones de los puestos de trabajo para que incluyan obligaciones en 
asuntos concretos relacionados con los derechos de la infancia.  

• Capacitar, empoderar e incentivar al personal para que contribuyan a la consecución de los 
objetivos de la empresa en materia de derechos de la infancia. 

• Garantizar que los mecanismos de reclamaciones sean lo suficientemente sensibles a temas 
relacionados a los derechos de la infancia. 

1.1.7 Monitoreo y reporte 

Expectativas para la línea de base: Las medidas para evaluar y reportar los progresos incluyen 
los indicadores de gestión relacionados con los derechos de la infancia. La empresa incluye una 
evaluación de desempeño en sus procesos internos de reporte, e informa públicamente sobre los 
éxitos y fracasos de su plan de acción. 

Guía: Lleve a cabo un seguimiento continuo y consistente para recoger datos sobre cualquier 
incidente o denuncia sobre cuestiones relativas a violaciones de los derechos de la infancia, 
incluyendo tanto aquellos casos en los que su empresa haya sido considerada responsable como 
aquellos en los que no se hayan establecido responsabilidades. Consulte recursos externos cuando 
vaya a fijar objetivos e indicadores de gestión para la empresa. Por ejemplo, puede encontrar un 
resumen de indicadores sobre riesgos de trabajo infantil en la página web de la Global Reporting 
Initiative (GRI), <www.globalreporting.org>. 

Esté dispuesto a proporcionar reportes externos sobre las medidas que está tomando su empresa 
para hacer frente a sus impactos reales y potenciales sobre los Derechos del Niño. Incluya 
información suficiente para que terceras partes puedan evaluar la respuesta de la empresa, con la 
frecuencia que sea necesaria en función de la importancia del impacto. 

Preocúpese de proteger la identidad, privacidad y seguridad de los niños a lo largo de todo el 
proceso de seguimiento, elaboración y presentación de informes. Aunque este proceso debe ser 
transparente, no debería implicar ningún riesgo para las partes interesadas, el personal, o la 
obligación legal de la empresa de respetar la confidencialidad. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

1.2. Mecanismos de reclamación y de remediación 

1.2.1 Mecanismos de reclamación (denuncia de violaciones a derechos de la infancia) 

Expectativas para la línea de base: Los clientes y otros grupos de interés disponen de 
mecanismos de reclamación accesibles fácilmente, como líneas de denuncia gratuitas o páginas 
web mediante las que pueden denunciar cualquier falta a los valores éticos de la empresa, 
incluyendo cualquier violación de los Derechos del Niño llevada a cabo por la empresa, ya sea 
directa o a través de sus productos y servicios. Los canales para reportar dichas faltas deben ser 
de fácil acceso y entendimiento para los niños en todos los países donde opera la empresa. 
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Guía: Apoye y promueva canales para denunciar violaciones a los derechos de la infancia como el 
material de abuso sexual infantil, trabajo infantil o impactos de sus productos sobre la salud o la 
seguridad, mediante números de teléfono gratuitos o plataformas online, líneas de denuncia 
anónimas, y políticas de protección a los empleados que los reporten. 

Designe a puntos focales para creación y testeo de canales corporativos destinados a descubrir las 
posibles infracciones a los derechos y a los valores éticos. Puede medir su eficacia registrando el 
número de denuncias recibidas por cada uno de los canales, los incidentes investigados, las 
denuncias que resultaron ser ciertas y los resultados de las medidas adoptadas. 

Medidas adicionales: El personal o los terceros implicados en los procesos de reparación han 
participado en capacitaciones a cargo de la empresa en cuanto a cómo gestionar las reclamaciones 
presentadas por niños (incluyendo instrucciones específicas sobre ética, procedimientos, cómo 
tratar con niños de distintas edades, y cómo tener en cuenta las necesidades específicas de los 
niños durante la investigación de una reclamación). 

Guía: Asegúrese de que los niños y jóvenes que presenten alguna denuncia por violación de 
derechos cuenten con la asistencia de una persona que haya recibido capacitación de cómo hablar 
con ellos. Debe protegerse la seguridad, identidad y privacidad de los niños durante todo el proceso 
para garantizar que no sufrirán represalias por parte del denunciado o de terceros. 

1.2.2. Remediación (medidas correctivas) 

Expectativas para la de línea de base: Con el objetivo de hacer frente a cualquier violación real o 
potencial de los Derechos del Niño, la empresa ha establecido mecanismos de remediación que 
incluyen medidas específicas a adoptar en caso de que se produzca cualquier infracción en el 
curso de sus actividades. 

Guía: Tal y como establece el Principio 31 de los Principios rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos, "Criterios de eficacia para los mecanismos de reclamación extrajudiciales", 
éstos deben ser legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con los 
derechos, así como "una fuente de aprendizaje continuo, adoptando las medidas pertinentes para 
identificar experiencias con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en el 
futuro." 

Medidas adicionales: La empresa ha tomado medidas destinadas a entender y hacer frente a  
cualquier obstáculo al que puedan tener que enfrentarse los niños a la hora de acceder a los 
procesos y medidas de remediación. También ha establecido, y está implementando, un plan para 
reducir y eliminar dichos obstáculos en todos los países en los que opera. 

Guía: Los mecanismos de reclamación deben resultar accesibles para los niños y sus familias. 
Asegúrese de que los grupos de defensa de la infancia puedan acceder a dichos mecanismos en 
nombre de los niños y jóvenes. Además, no se deberían denegar o desestimar las reclamaciones 
de los niños en favor de otras presentadas por sus padres. Considere también cómo se podrían 
complementar los mecanismos formales e informales de reclamación -por ejemplo, una línea de 
denuncia de una ONG (formal) y un procedimiento de mediación (informal)-, y cómo podrían 
reforzarse mutuamente, por ejemplo por la luz que el último puede aportar sobre cuestiones que de 
otro modo podrían llegar a convertirse en violaciones más graves. 

1.2.3 Cooperación con las fuerzas del orden y el sistema judicial 

Expectativas para la línea de base: Los procedimientos de reparación de la empresa incluyen el 
compromiso de cooperar con los procesos externos legítimos, entre los que se incluye cualquier 
mecanismo judicial que proporcione reparación ante los impactos negativos que puedan resultar de 
las actividades de la empresa. 
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Guía: Aunque es cierto que tanto las leyes como los procedimientos para hacer que éstas se 
cumplan varían según las distintas jurisdicciones, los operadores de telefonía móvil deberían 
comprometerse públicamente a responder eficazmente cuando se identifique una violación a los 
derechos de la infancia, a acatar la legislación nacional e internacional, y a colaborar con el sistema 
judicial y las fuerzas del orden nacionales y locales. 

Establecer relaciones con los departamentos o agencias gubernamentales relevantes puede 
ayudar a la empresa a aumentar la confianza mutua, a desarrollar soluciones en común y a 
establecer procesos de información recíproca acordados conjuntamente para así garantizar la 
respuesta más eficaz. 

Nota sobre la cooperación con las fuerzas del orden y el sistema judicial: En aquellas 
jurisdicciones en las que no exista una gobernanza o un marco legal adecuados en el campo de la 
protección de los Derechos del Niño, las empresas deberían aprovechar los recursos de sus pares 
y de las ONGs locales e internacionales con el objetivo de lograr los mismos resultados (aumentar 
la confianza mutua, desarrollar soluciones en común y establecer procesos de información 
recíproca que garanticen la respuesta más eficaz). Las empresas deberían intentar colaborar en 
primer lugar con las ONG o agencias locales y en caso de no existir éstas, con las organizaciones 
internacionales. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

1.3 Participación y colaboración con los grupos de interés 

1.3.1 Participación de las comunidades y los gobiernos en cuestiones relacionadas con la 
infancia 

Expectativas para la línea de base: En todos los países en los que opera, la empresa participa en 
programas de colaboración con las autoridades nacionales y otros grupos de interés (como líneas 
de ayuda a los niños) para hacer frente a los problemas principales relacionados con los derechos 
de la infancia, como el trabajo infantil, y aboga activamente por una aplicación eficaz de las leyes y 
por un reforzamiento de las políticas en caso necesario. 

Guía: Los objetivos y las actividades de cooperación deberían hallarse estrechamente relacionadas 
con las actividades centrales de la empresa, y hacer frente a los retos relacionados con las 
actividades de la empresa y con sus impactos en la infancia. 

Medidas adicionales: Como parte de los esfuerzos por combatir el trabajo infantil y la violencia 
contra los niños, la empresa participa activamente en la eliminación de la pobreza en las 
comunidades en las que opera y en iniciativas multilaterales para luchar contra las causas de 
explotación infantil. 

Guía: Eliminar el trabajo infantil es una responsabilidad compartida, y es poco probable que los 
esfuerzos para luchar contra sus causas resulten eficaces sin un enfoque multilateral. Trabajar en 
colaboración con proveedores, otras empresas, asociaciones de operadores móviles y 
organizaciones de empleadores puede ayudar a desarrollar un enfoque sectorial a la lucha contra 
el trabajo infantil y a crear una cultura común del cambio. 

Además de garantizar que la cadena de suministro de la empresa se base en el pago de salarios 
dignos a todas las personas que trabajan en ella, apoye programas de protección social que 
ayuden a las familias a generar ingresos. 

1.3.2 Transparencia y comunicación 

Expectativas para la línea de base: Como parte de su informe de sostenibilidad anual, la empresa 
hace públicos los resultados y conclusiones clave de las evaluaciones de riesgo e impacto sobre 
los derechos de la infancia, así como las medidas que se han tomado en respuesta a las 
evaluaciones. 
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Guía: La transparencia es fundamental para trabajar en colaboración para abordar y reducir los 
impactos negativos sobre los derechos de la infancia y para promover los impactos positivos. 
Además, la comunicación y la transparencia en temas relacionados con los derechos de la infancia 
(más allá del trabajo infantil) se encuentran poco desarrolladas. 

El documento de UNICEF Los Derechos del Niño en los informes de sostenibilidad (Segunda 
edición con prólogo de la GRI), Septiembre 2014 (<http://www.unicef.org/csr/reporting.htm>) le 
proporciona guía y consejos sobre cómo incorporar medidas y resultados en materia de derechos 
de la infancia en su informe de sostenibilidad anual. Esta herramienta busca mostrar a las 
empresas cómo pueden y deben alinear sus reportes con marcos reconocidos internacionalmente 
como el Global Reporting Iniciative (GRI) y el compromiso de divulgación pública del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas Communication on Progress, además de brindar consejos para que ir más allá 
de los mismos al elaborar y presentar informes sobre derechos de la infancia. 

Medidas adicionales: La empresa hace pública la información detallada sobre sus iniciativas 
relacionadas con los Derechos del Niño a nivel local, nacional e internacional, incluyendo 
información sobre violaciones a los derechos de la infancia y las medidas adoptadas para 
remediarlas. 

Guía: – 

1.3.3 Programas comunitarios y de inversión social 

Expectativas para la línea de base: La empresa participa en programas de colaboración con las 
autoridades nacionales u otros grupos de interés para hacer frente de forma eficaz a los problemas 
relativos a los derechos de la infancia que puedan estar relacionados con sus productos o con la 
prestación de sus servicios (incluyendo cuestiones como acceso a la información, libertad de 
expresión, privacidad y seguridad online). Tanto los niños como otros grupos vulnerables son 
prioritarios en sus esfuerzos de inversión y participación comunitaria. 

Guía: Utilice las conclusiones de sus evaluaciones de riesgo o de impacto sobre los derechos 
humanos para determinar la implicación de la empresa con aquellos mercados, recursos y socios 
que puedan tener un mayor impacto positivo sobre la infancia en la comunidad, en línea con las 
estrategias y actividades principales de la empresa. Al mismo tiempo, permanezca vigilante ante 
las consecuencias sin intención que puedan derivarse de aquellos proyectos de desarrollo 
comunitario que (aun siendo bienintencionados) no se correspondan con los mejores intereses de 
la infancia. 

Una planificación cuidadosa puede ayudar a los operadores móviles a generar importantes 
beneficios tanto para las empresas como para la infancia, y hacerlo de muchas maneras. Al evaluar 
los costes y beneficios, haga planes que garanticen resultados sostenidos en el tiempo, así como 
inversiones sostenibles que se mantengan aun cuando la empresa se haya retirado de la zona. 
Plantéese, por ejemplo, cómo sus inversiones en la comunidad podrían convertirse en activos para 
la misma que sean productivos a largo plazo, asegurando o proporcionando una fuente de ingresos 
duradera, implicando a grupos de interés con influencia dentro de la comunidad y ganándose su 
aprobación, o desarrollando a nivel local las capacidades y habilidades necesarias para mantener 
la inversión en el tiempo. 

Medidas adicionales: El enfoque de la empresa ante los programas de inversión social estratégica 
está en línea con los planes y prioridades del gobierno en materia de Derechos del Niño. La 
empresa también ha establecido programas o iniciativas para ampliar el acceso de las tecnologías 
de la información y la comunicación  poblaciones vulnerables y en zonas de difícil acceso. 

Guía: Las inversiones sociales de los operadores móviles destinadas a la infancia pueden ir desde 
iniciativas independientes, hasta la contribución y cooperación con programas ya existentes de la 
sociedad civil o del gobierno. En cualquiera de los dos casos, las empresas deberían buscar 
inversiones estratégicas basadas en las prioridades del contexto operativo de cada negocio, entre 
las propuestas por los niños y los expertos en Derechos del Niño en campos como la salud, la 
educación, el ocio, la protección de la infancia y la concienciación sobre los Derechos del Niño. 
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1.4 Prevención y respuesta inmediata de ayuda humanitaria en casos de 
emergencia 

1.4.1 Esfuerzos para la prevención y respuesta inmediata 

Expectativas para la línea de base: La empresa dispone de un enfoque claramente definido ante 
los desastres, naturales o causados por el hombre, en los países en los que opera (incluyendo 
planes de contingencia y coordinación post-desastre con las autoridades locales y las agencias 
humanitarias), y presta especial atención a los grupos más vulnerables, incluyendo los niños. 

Guía: Firme acuerdos de colaboración a largo plazo con organizaciones de ayuda humanitaria de 
amplia trayectoria. Las emergencias son entornos extremadamente complicados para trabajar y 
desenvolverse. Aunque su empresa pueda estar interesada en hacer donaciones en especie, o 
tiempo de trabajo de su personal, generalmente sus esfuerzos van a ser mucho más eficaces si se 
presentan en forma de contribuciones económicas a organizaciones que cuenten con una amplia 
experiencia en ayuda humanitaria.  

Las empresas de ciertos sectores como tecnología de la información, logística, telecomunicaciones 
y transporte, pueden hacer aportaciones directas de servicios a las operaciones humanitarias, 
especialmente si se estructuran y se integran en un esfuerzo más amplio a nivel internacional. Sin 
embargo, su empresa debería evitar realizar donativos en especie que conlleven unos costes 
operativos o de transporte desproporcionados, o que puedan bloquear a las organizaciones de 
ayuda humanitaria a causa de un compromiso costoso o inadecuado que de otro modo no 
hubiesen adquirido. 

Medidas adicionales: En aquellos países más propensos a sufrir desastres naturales, los planes y 
procedimientos de ayuda humanitaria de la empresa en el ámbito de los servicios tecnológicos y de 
conectividad incluyen consultas al gobierno y la comunidad (también a los niños), con la finalidad 
de garantizar una preparación y respuesta adecuadas ante una posible catástrofe. 

Guía: En muchas partes del mundo, los riesgos naturales como las sequías, tormentas e 
inundaciones son frecuentes. Sin embargo, los riesgos se convierten en catástrofes cuando la 
comunidad se ve desbordada en su capacidad de hacerles frente con los recursos de que dispone, 
lo que puede provocar pérdidas de vidas, salud, medios de vida, activos y servicios. Una parte 
fundamental para la preparación y respuesta ante los desastres naturales, es la reducción del 
riesgo de desastre (RRD). 

En el contexto de la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, los operadores móviles 
pueden apoyar el desarrollo comunitario sostenible a través de medidas de RRD que enfaticen el 
diálogo comunitario, incluyendo el involucramiento de los niños. 

Los jóvenes son a menudo participantes activos y constructivos en la creación de soluciones, y las 
empresas deberían solicitar su opinión y habilidades mientras elaboran el plan de preparación y 
respuesta frente a catástrofes. Evite pensar en los niños solo como víctimas, fuentes de problemas, 
o simplemente como un grupo afectado por los desastres, ya que a menudo se subestima su 
capacidad para jugar un papel constructivo en los procesos de preparación, recuperación y diálogo 
comunitario. 

1.5 La infancia y el Internet 

1.5.1 Políticas y procedimientos para luchar contra los contenidos de abuso y explotación 
sexual infantil 

Expectativas para la línea de base: La empresa tiene una política, reglamento, código de 
conducta u otro documento que pretende abordar y erradicar el contenido de abuso y  explotación 
sexual infantil, se comunica a los usuarios y es aplicado en todas las operaciones locales de la 
empresa. Todos los clientes son informados de esta política en las condiciones de uso de la 
empresa. 
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Guía: Como mínimo, la política debería incluir un compromiso de cumplir con la normativa regional 
e internacional para: 

• Integrar consideraciones sobre los Derechos del Niño en todas las políticas corporativas y 
procesos de gestión y desarrollar procedimientos estándar para abordar este cualquier 
contenido de explotación sexual infantil. 

• Crear un entorno online más seguro y adecuado a la edad de los niños, y educar a los niños, 
padres y profesores sobre la seguridad infantil y el uso responsable de las TIC. 

• Utilizar las condiciones generales de uso para informar a los clientes sobre lo que se considera 
material ilegal, informarles de que dicho material puede ser denunciado a las autoridades y 
eliminado, y que si incumplen la ley los clientes podrán ser procesados. Esta información 
también debería estar claramente indicada en la página web de la empresa. 

Medidas adicionales: La política, reglamento y/o código de conducta de la empresa relativo al  
contenido de explotación sexual infantil se extiende a todos los socios empresariales, incluyendo a 
los proveedores. 

Guía: La política, reglamento y/o código debería comunicarse claramente a todos los socios 
empresariales, incluidos los proveedores, y debe ser  revisado en conjunto con ellos. Debería ser 
accesible y cualquier actualización o revisión debería ser comunicada lo antes posible. 

1.5.2 Adecuación de políticas y procedimientos a leyes y reglamentos internacionales 

Expectativas para la línea de base: Las medidas de la empresa destinadas a restringir el acceso 
al contenido relacionado con abusos sexuales a niños son consistentes con las leyes y reglamentos 
locales e internacionales, y estas restricciones se limitan estrictamente al contenido de abusos 
sexuales a niños. 

Guía: Designe a los encargados de recibir cualquier petición de las autoridades para restringir el 
acceso al contenido, y lleve a cabo una revisión jurídica de todas las peticiones. Deberían 
establecerse procedimientos para rechazar cualquier petición que no se adapte a la ley. En la 
mayoría de los casos, la empresa tal vez no conozca el motivo de estas peticiones, pero podrían 
estar relacionadas con el alojamiento de este tipo de contenido. 

Medidas adicionales: Dispone de procedimientos para evaluar cualquier petición interna o externa 
para restringir los servicios de telecomunicaciones, retirar contenidos o apoyar investigaciones 
policiales o judiciales. 

Guía: Desarrolle procedimientos para comprobar la legalidad de todas las peticiones de retirada de 
contenidos o mejore aquellos de los que ya disponga. En el caso de contenido de abuso y 
explotación sexual infantil, esté dispuesto a apoyar cualquier posible investigación policial o judicial 
y a proteger el contenido durante dichas investigaciones, así como a mostrar mensajes de 
"notificación y retirada" si los usuarios intentan acceder al contenido retirado. 

1.5.3 Mecanismos de asesoramiento y denuncia 

Expectativas para la línea de base: La empresa colabora con los socios adecuados para 
promover y proporcionar acceso libre a líneas de ayuda para los niños que han sobrevivido a 
abusos, así como líneas de denuncia para reportar contenidos de explotación sexual infantil . 

Guía: En todos los países en los que opera, debería establecer mecanismos de denuncia que sean 
fáciles de encontrar y usar, basándose en datos demográficos de los usuarios como idiomas 
locales. Como alternativa o adicional a los mecanismos corporativos de denuncia, los operadores 
móviles pueden referir a sus clientes y a sus socios empresariales a lo largo de la cadena de valor 
a líneas de denuncia nacionales e internacionales, que a menudo proporcionan un mecanismo de 
denuncia eficaz. Un ejemplo es Child Helpline International, <www.childhelplineinternational.org>. 

Las empresas deberían buscar la forma de promocionar la línea de ayuda nacional en los países 
en los que opera, o apoyar la creación de una línea de ayuda en los países en los que no existe.  
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Medidas adicionales: – 

Guía: – 

1.5.4 Procedimientos de "notificación y retirada" y medidas de ejecución 

Expectativas para la línea de base: La empresa dispone de políticas y procedimientos para 
advertir a la parte infractora sobre la notificación y retirada de los contenidos de explotación sexual 
infantil. Estos procedimientos incluyen el compromiso de apoyar las investigaciones policiales y 
judiciales en este campo, adoptando las medidas que resulten apropiadas. 

Guía: Considere establecer un botón sencillo para que los usuarios puedan denunciar este tipo de 
contenido mediante un solo clic. Esto debería hacerse en el contexto de los productos y servicios 
de la empresa, de modo que sea sencillo acceder a él y utilizarlo. Asegúrese de que haya un filtro 
eficaz para la categorización de denuncias dependiendo del contenido que puede ser: 
potencialmente malicioso pero no ilegal, potencialmente ilegal, o muy probablemente no ilegal. 
Todas las denuncias deben transmitirse rápidamente a la línea de denuncia o a la agencia policial o 
judicial apropiada para que sean examinadas. Cualquier decisión sobre su ilegalidad debería ser 
tomada por la autoridad legal competente y estar libre de toda influencia política, comercial o de 
cualquier otra índole. 

La GSMA Mobile Alliance proporciona consejos sobre esta área de evaluación en el documento 
Mobile Operator’s Contribution to Notice and Take Down in the Context of Illegal Child Sexual 
Abuse Content. Puede consultar el PDF en la página <www.gsma.com/publicpolicy/wp-
content/uploads/2012/07/Mobilecontributiontonoticeandtakedown.pdf>. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

1.5.5. Información sobre el uso seguro del Internet 

Expectativas para la línea de base: La empresa ha desarrollado o facilita actividades o materiales 
educativos destinados a promover un entorno seguro en internet para niños, padres, profesores y 
cuidadores. Coopera con las autoridades y otros grupos de interés relevantes para proporcionar un 
entorno online seguro para los niños y otros grupos vulnerables. 

Guía: Los operadores móviles pueden informar a los clientes (incluyendo niños, adolescentes, 
padres y profesores) acerca de los riesgos de internet, de cómo proteger la privacidad y de 
cualquier otro aspecto relacionado con el uso seguro de internet, a través de sus páginas web, de 
los materiales de promoción de sus productos y/o de campañas de comunicación o promoción más 
amplias. Las actividades pueden incluir desarrollar vídeos educativos que sean 
divertidos/atractivos, incluir advertencias de seguridad en los eventos de lanzamiento o promoción 
de sus productos, desarrollar productos adaptados por edades, etc. 

Entre las metas adicionales para apoyar un entorno seguro se pueden incluir: 

• Trabajar con los gobiernos para proporcionar información sobre nuevos riesgos o tendencias 
en la violación de derechos, y luchar contra las principales fuentes de aquéllos que perpetran 
dichas violaciones a través de internet. 

• Revisar las listas de bloqueo de contenido de abuso o explotación infantil en línea (corporativas 
o de otro tipo) para asegurarse de que las mismas se basan en estándares fijados por 
entidades respetadas y bajo supervisión externa, como instancias policiales o judiciales, la 
agencia internacional de policía Interpol (<www.interpol.int>) o la línea de denuncia británica 
Internet Watch Foundation (<www.iwf.org.uk>). 



28  MO-CRIA: Guía de uso de la herramienta de autoevaluación de impacto sobre los derechos de la infancia para operadores de telefonía móvil 
 

	

Medidas adicionales: La empresa lidera o participa en programas de alfabetización digital 
destinados a educar a los niños en temas como: cómo protegerse de los depredadores en internet, 
cómo evitar dar información personal, cómo proteger su privacidad y su reputación en las redes, así 
como sobre las consecuencias de comportamientos cibernéticos dañinos, como el ciberacoso o el 
envío de material sexualmente explícito (sexting). Estos programas están adaptados a los planes 
de estudio nacionales en cada país en el que opera. 

Guía: La "alfabetización digital" puede definirse como una capacidad en tres campos, relativos a 
destrezas técnicas, sociales y de comunicación asociados a la capacidad de utilizar la tecnología, 
de evaluar la calidad de las fuentes en línea y de entender las normas sociales que se aplican al 
mundo digital. 

Los operadores móviles están invirtiendo en iniciativas de educación y comunicación para apoyar a 
sus clientes a la hora de tomar decisiones informadas sobre el contenido y los servicios que 
utilizan, y para empoderar a padres y profesores de modo que puedan guiar a los niños hacia un 
uso seguro, responsable y adecuado de los productos de telefonía móvil. Esto puede incluir: 

• Señalar los contenidos por grupos de edad. 
• Proporcionar información clara y fácilmente accesible a los consumidores sobre condiciones de 

suscripción y precio de los contenidos. 
• Ofrecer controles de privacidad claros y flexibles. 

Para mayor información sobre cómo puede ayudar la alfabetización digital a proteger a los niños y 
jóvenes, al ayudarlos a convertirse en expertos en el manejo de la tecnología digital, véase 
Children’s Rights in the Digital Age, elaborado por el Young and Well Cooperative Research Centre 
y UNICEF, disponible en <www.unicef.org/publications/index_76268.html>. 

1.5.6 Medidas para proteger a los niños de contenidos inapropiados 

Expectativas para la línea de base: La empresa proporciona gratuitamente soluciones para filtrar 
los contenidos y/o herramientas de control parental para sus servicios de internet fijo y móvil. 

Guía: Diseñe herramientas o botones simples e intuitivos para las opciones de control parental e 
inclúyalas en las plataformas de juegos, productos y servicios destinados a los niños menores de 
13 años. Esto animará a los padres a implicarse más en el uso que sus hijos hacen de internet y 
minimizará el riesgo de que se cansen de seleccionar opciones, lo que puede producirse si hay 
demasiadas opciones que configurar, o si éstas son demasiado complicadas. 

Medidas adicionales: La empresa actúa proactivamente para evaluar sus productos y servicios 
con el objetivo de identificar, filtrar y bloquear cualquier contenido inapropiado para los niños. 

Guía: Evalúe regularmente y de forma activa el contenido comercial albergado en los servidores de 
la empresa, tanto el propio como el que haya contratado a proveedores de contenido externos. 
Siempre que sea posible, cree medidas técnicas proactivas para bloquear el contenido ilegal 
(incluso en los grupos privados), así como para analizar los objetos y los metadatos vinculados a 
un perfil para detectar comportamientos o perfiles criminales, y tome las medidas apropiadas. 

Hay muchas opciones disponibles para filtrar y bloquear los contenidos ilegales, como aplicar la 
tecnología hashing a las fotografías. Sin embargo, actualmente algunas de ellas pueden ser 
costosas de aplicar y mantener. Trabajar en colaboración con otros socios que busquen soluciones 
similares puede llevar a desarrollar enfoques más eficaces, a menudo a nivel de ISP. 

Cuando se limite el acceso a contenidos para proteger a la infancia, cuide que los niños y los 
jóvenes no vean restringido erróneamente su acceso a información útil y legítima, como materiales 
educativos o recursos sobre salud y bienestar. 
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1.5.7 Verificación de edad 

Expectativas para la línea de base: La empresa dispone de sistemas de verificación de edad para 
cualquier contenido o aplicación que no sea apropiada para los niños. 

Guía: Imponga exigencias de edad mínima, apoye la investigación y desarrollo de sistemas 
novedosos de comprobación de edad, como la biometría, utilice estándares internacionales 
reconocidos para el desarrollo de dichas herramientas.  

Tome medidas para identificar y eliminar a los usuarios que, siendo menores, hayan mentido sobre 
su edad para acceder al contenido. Si no dispone aún de ellos, establezca procedimientos de inicio 
de sesión adecuados que ayuden a determinar si los usuarios tienen la edad suficiente para 
acceder al contenido o servicio, y utilice mecanismos de comprobación de edad establecidos a 
nivel nacional, conectados con un sistema de denuncia o con un centro de asistencia técnica, que 
puedan animar a los usuarios a informar sobre aquellas personas que hayan falsificado su edad. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

1.6. Contribución socioeconómica a la economía local 

1.6.1 Conducta corporativa 

Expectativas para la línea de base: La empresa dispone de una política, código de conducta, 
reglamento u otro documento sobre la corrupción y los sobornos aplicables en todos sus mercados 
locales. 

Guía: Los beneficios que las actividades económicas de los operadores móviles aportan a las 
comunidades locales y a los países aumentan al apoyar los derechos la infancia e incrementar los 
beneficios sociales (ej. en educación, cuidado de la salud, vivienda) y económicos (ej. ingresos y 
oportunidades laborales para sus familias). 

Como mínimo, todas las empresas deberían disponer de una declaración pública relativa a su 
compromiso con el cumplimiento de las leyes nacionales y de los principios internacionales sobre 
obligaciones fiscales de las empresas (incluyendo un compromiso de pagar todos los impuestos, 
tasas y regalías que les correspondan a los gobiernos locales de los países en los que operan). 
Establezca una política de cero tolerancia frente a cualquier forma de soborno, corrupción, 
extorsión y fraude a lo largo de toda la cadena de valor, así como las medidas necesarias para 
hacerla cumplir.  

Medidas adicionales: La empresa pone en práctica una política fiscal que detalla cómo cumple 
con la legislación nacional y los principios internacionales, y que incluye un compromiso expreso de 
pagar todos los impuestos, tasas y regalías a los gobiernos nacionales, regionales y locales de los 
países en los que opera. 

Guía: El pago de impuestos, derechos aduaneros, regalías y otras tasas debería verse como un 
modo fundamental de apoyar a los gobiernos en su tarea de proporcionar servicios básicos para la 
infancia, y no como un coste a evitar. Hacer pública la cantidad que haya abonado puede ser una 
gran ayuda a la hora de exigir a las agencias gubernamentales que respondan por sus 
obligaciones.   

Al fijar las políticas fiscales de su empresa, tenga en cuenta el impacto que la evasión fiscal puede 
tener sobre la infancia, y publique la información relativa a su política fiscal (pagos, concesiones y 
donativos) y grupos de presión (lobbying positions). Si su empresa aún no dispone de 
procedimientos internos detallados en materia de lucha anticorrupción consulte los recursos 
relativos a cómo mejorar la transparencia, la coordinación y la cooperación en la comunicación 
sobre los beneficios de las empresas y de los impuestos que pagan, que se hallan disponibles a 
través de organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económico <http://www.oecd.org/corruption/>, Transparencia Internacional 
<http://www.transparency.org/>, las Naciones Unidas 
<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html> y la Unión Europea 
<http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/index_en.htm>. 

1.6.2 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo 

Expectativas para la  línea de base: La empresa trabaja proactivamente para apoyar el desarrollo 
de infraestructuras y servicios de TIC beneficiosos para la infancia. 

Guía: En consonancia con los planes de desarrollo nacionales, los operadores móviles pueden 
ayudar a superar la "brecha digital", centrándose en la infancia. Esto incluye proporcionar acceso a 
las escuelas que se encuentran en zonas remotas, donar productos a comunidades de bajos 
ingresos y desarrollar productos para ellas (ej. planes o aparatos de bajo coste), proporcionar 
programas de alfabetización digital destinados a niños en condición de vulnerabilidad y llevar a 
cabo desarrollo de infraestructura a largo plazo para aumentar el acceso a la tecnología móvil. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

 
www.unicef.org 

2. Recursos Humanos 

2.1 Políticas relacionadas con el empleo 

2.1.1 Edad mínima 

Expectativas para la línea de base: La empresa dispone de una política que establece 
claramente una edad mínima para trabajar que se corresponde con la legislación nacional, o con 
las disposiciones internacionales, la que sea fuera más elevada. La empresa comunica su política 
de edad mínima, los detalles de los controles diseñados para su puesta en práctica y los 
mecanismos de denuncia a todos los grupos de interés relevantes, especialmente a aquéllos a 
cargo de la contratación, como equipos de recursos humanos, agencias de contratación, directivos 
y otros empleados cuando proceda. 

Guía: Desarrolle una política que haga referencia expresa a los convenios de la OIT Nº 138 sobre 
la edad mínima de admisión al empleo, y Nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de 
trabajo infantil y la acción inmediata para su erradicación. 

Asegúrese de que la política establezca claramente una edad mínima para trabajar que esté en 
consonancia con la legislación nacional, o con las disposiciones internacionales si la edad fijada 
por éstas fuese más elevada. Incluya la definición de “trabajo infantil” (por ejemplo, señale que la 
edad mínima para trabajar será de 15 años o la edad de finalización de la escolaridad obligatoria si 
ésta fuese más elevada, salvo que se hubiese acordado una edad mínima de 14 años mediante 
consultas con el gobierno y con las organizaciones patronales y sindicales del país). 

La política de la edad mínima debería estar disponible al público y ser conocida por todas las 
partes interesadas relevantes, a nivel interno y externo, incluyendo todos los proveedores y 
subcontratistas. Además, debería integrarse en todos los procedimientos operativos estándar y en 
los indicadores de resultados clave de recursos humanos. Esta política debería estar disponible en 
varios idiomas y debe ser comprensible para los trabajadores con baja formación o que no sepan 
leer. 

Medidas adicionales: La empresa mantiene un registro actualizado de todos los empleados 
menores de 18 años, así como de las tareas que se les ha asignado. 
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Guía: Mantenga un registro de todos los empleados menores de 18 años y de las tareas que se 
les ha asignado. Esto ayudará a identificar a los jóvenes trabajadores protegidos por los Derechos 
del Niño y podrá contribuir a reducir la práctica de contratar a niños por debajo de la edad mínima 
legal para trabajar. El registro debería incluir una prueba de edad (véanse consejos sobre cómo 
establecer un mecanismo de verificación de edad en la sección 3.1.2 Clasificación del contenido y 
comprobación de edad). 

2.1.2 Soluciones para corregir las violaciones a la política de edad mínima 

Expectativas para la línea de base: En todos los países en los que opera, la empresa dispone de 
políticas y procedimientos claros destinados a solucionar cualquier caso que se descubran en el 
que niños estén trabajando sin alcanzar la edad mínima. 

Guía: Compruebe y analice de forma continuada la información sobre niños contratados en 
violación de las exigencias de edad mínima para trabajar; la empresa puede hacer esto por sí 
misma o en colaboración con otros actores. Esta información proporcionará un mejor conocimiento 
de la situación, las tendencias y el impacto de las acciones de la empresa para hacer frente a 
cualquier violación de la edad mínima. 

Medidas adicionales: La empresa ha establecido un procedimiento para identificar los países, 
regiones o actividades de alto riesgo en relación con la política de edad mínima (tanto en el ámbito 
de las operaciones de la empresa como entre sus socios empresariales) y dispone de un proceso 
para mitigar adecuadamente los riesgos. 

Guía: Haga lo posible por entender la situación específica de la zona, país o región en los que 
opera la empresa. Preste especial atención a factores de riesgo evidente, incluyendo: 

• Alto riesgo o incidencia de trabajo infantil en la zona, país o región y alto nivel de migración laboral 
nacional o internacional. 

• La edad de finalización de la escolaridad obligatoria no coincide con la edad mínima legal para 
trabajar. 

• Escasez de oferta educativa, baja calidad de la educación y bajos niveles de escolarización y de 
finalización de estudios. 

• Pobreza y alta prevalencia de la economía informal. 

• Debilidad de los sistemas legales, y falta de políticas gubernamentales / instituciones eficaces 

2.1.3 Negociación colectiva 

Expectativas para la línea de base: La empresa ha firmado convenios colectivos con sindicatos 
locales en los que se reconoce el derecho de los jóvenes a la negociación colectiva. Los convenios 
colectivos firmados por la empresa contienen medidas destinadas a proteger a los trabajadores 
jóvenes frente a la discriminación, la violencia y los abusos. Si se permite a los niños menores de 
18 años afiliarse o participar en un sindicato, estos trabajadores cuentan con un representante 
sindical para garantizar que se respeten sus derechos. 

Guía: Asegúrese de que los jóvenes trabajadores entienden sus derechos laborales y que dichos 
derechos se respeten en el lugar de trabajo. Los jóvenes trabajadores tienen derecho a disfrutar de 
sus derechos en las mismas condiciones que los empleados adultos, incluyendo: 

• Contratos y salarios justos, seguridad y salud ocupacional, prestaciones e igualdad de pago por 
un trabajo de igual valor. 

• Representación durante las negociaciones contractuales. 

• Afiliación a sindicatos de su elección. 

Medidas adicionales: Se hace un seguimiento regular de los convenios colectivos o de una 
política específica de tolerancia cero frente al acoso y la explotación de los jóvenes trabajadores 
(así como de su implementación), y se comunica regularmente a todo el personal. 
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Guía: Integre una cláusula de tolerancia cero relativa al acoso y la explotación de los jóvenes 
trabajadores en todos los acuerdos relevantes, incluyendo los relativos a las instalaciones, 
propiedades, recursos y redes de comunicación de la empresa. Preste especial atención a las 
situaciones/países en los que no se puede incluir a los menores de 18 años en los convenios 
colectivos. 

2.1.4 Utilización de las instalaciones, propiedades, reportes de gastos y redes de 
comunicación de la empresa 

Expectativas para la línea de base: Dispone de una política para prohibir la utilización de 
cualquiera de sus instalaciones, propiedades, notas de gastos y redes de comunicación para 
explotar y abusar verbal, física o sexualmente de los niños. Esta política específica una serie de 
responsabilidades de salvaguardia infantil destinadas a todos los empleados que tienen contacto 
directo con los niños como parte de sus actividades profesionales. La política es comunicada a 
todos los empleados, especialmente a todos aquéllos que tienen contacto directo con los niños, así 
como externamente cuando proceda. Además, cuenta con un mecanismo formal para recibir, 
procesar, investigar y responder a quejas sobre violencia, explotación y abuso de niños en el 
contexto de sus actividades empresariales, incluyendo el uso de sus equipos de tecnología de la 
información para acceder a contenidos de abuso y explotación sexual infantil. 

Guía: Defina y comunique los comportamientos que la empresa espera de sus empleados, 
proveedores y otros socios empresariales, prohíba cualquier tipo de violencia, explotación y abuso 
infantil, incluyendo la explotación sexual (pero sin limitarse a ella) y describa las acciones y 
procedimientos correctivos que se aplicarán en caso de cualquier violación de la política. 

Prohíba el uso de los bienes y de las TIC de la empresa para cualquier conducta que conlleve 
explotación sexual y manténgase alerta al respecto. La mayor parte de las empresas han 
implementado medidas como bloqueadores de internet para prohibir el uso de los sistemas de 
tecnología de la información de la empresa para descargar imágenes de abuso infantil, para 
facilitar el sexo comercial o el acceso de los niños a chats.  

Las políticas de la empresa deberían prohibir el uso de las cuentas de gastos para cualquier 
actividad relacionada con el abuso o la explotación sexual de los niños. Esto incluye medidas para 
prohibir a los empleados que usen los reportes de gastos, las dietas (per diem allowances) o las 
tarjetas de crédito para encubrir la explotación sexual de los niños o para descargar contenido de 
abuso sexual infantil. 

Medidas adicionales: Se proporcionan guías y formación acerca de cómo implementar la política 
en distintos departamentos de la empresa, y se exige que todo el personal confirme haber recibido 
una copia de la misma. 

Guía: Revise y mapee todas las situaciones en las que el personal pueda tener contacto directo 
con los niños. Defina procedimientos claros para todas estas actividades. Especifique que los niños 
siempre deben estar bajo una supervisión apropiada, son consultados y respetados, y que deben 
ser tratados de modo justo y no discriminatorio. 

Asegúrese de disponer de un mecanismo de presentación de reclamaciones que sea accesible 
para los niños y para aquellos que pueden denunciar violaciones de los Derechos del Niño en su 
nombre, como miembros de la comunidad, ONGs locales y funcionarios del gobierno. Si un niño 
presenta una denuncia contra un miembro del personal de la empresa, muéstrele que se le toma 
en serio. Las respuestas que se les dé a los niños deben ser confidenciales, seguras y rápidas. Los 
niños deberían ser entrevistados por empleados capacitados en la temática y toda investigación 
deberá llevarse a cabo por una autoridad competente externa a la empresa. 

Informe asimismo a sus proveedores, empleados, clientes, proveedores de servicios y otras partes 
interesadas sobre los canales de que disponen para denunciar cualquier incidente de posibles 
abusos. Puede resultar eficaz establecer una línea de denuncia telefónica o un canal online para 
recibir denuncias sobre abuso infantil. 
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2.2. Derechos de los jóvenes trabajadores y gestión de riesgos 

2.2.1 Peores formas de trabajo infantil 

Expectativas para la línea de base: La empresa ha identificado si las peores formas de trabajo 
infantil (incluyendo entre otras los trabajos peligrosos, el tráfico de niños, la explotación sexual, la 
servidumbre por deudas y el trabajo forzoso) son relevantes para sus operaciones. Se prohíbe el 
trabajo "peligroso" (dañino para la salud, seguridad o moralidad) para los niños menores de 18 
años, en consonancia con las leyes nacionales o con las disposiciones relevantes de la 
Organización Mundial del Trabajo (OIT) si éstas fueran más estrictas. En las zonas donde se 
identifican riesgos, todos los trabajadores reciben información sobre los mismos y sobre los 
mecanismos de control disponibles, como la realización de auditorías periódicas.  

Guía: Las peores formas de trabajo infantil incluyen los trabajos peligrosos, el tráfico de niños, la 
explotación sexual, la servidumbre por deudas y el trabajo forzoso. Para los operadores móviles, 
esto podría incluir trabajar en alturas o con electricidad (mantenimiento técnico) o verse expuesto a 
toxinas / productos químicos dañinos. 

Establezca procedimientos y prácticas para prevenir, identificar e investigar todos los presuntos 
casos de abuso, intimidación, acoso, tráfico o explotación sexual o laboral de un niño. Si se 
descubre una violación de los derechos de la infancia, debe proporcionársele al niño asistencia 
inmediata y acudir a la autoridad local que se ocupe de la protección de la infancia. Si no hubiera 
ninguna autoridad gubernamental disponible, acuda a una ONG local de protección de los 
Derechos del Niño. 

Identifique claramente los trabajos prohibidos para los trabajadores menores de 18 años. 
Mantenga un registro de todos los empleados menores de 18 años y proporcióneles una 
supervisión constante. Compruebe e informe periódicamente acerca de las siguientes cuestiones 
relativas a los jóvenes trabajadores: que se les prohíbe efectivamente llevar a cabo tareas 
peligrosas; que se protege su bienestar, su salud y su seguridad, en particular su exposición al 
stress y a la tensión emocional; y que su carga de trabajo se ajusta en consonancia. 

Medidas adicionales: La empresa ha tomado medidas para entender la prevalencia y los riesgos 
de las peores formas de trabajo infantil en todos los países en los que opera. En los países o 
regiones de alto riesgo, la empresa colabora con las comunidades y los gobiernos para hacer 
frente a las causas últimas del trabajo infantil. 

Guía: Cada país tiene que definir lo que considera trabajo "peligroso", en consonancia con los 
convenios Nº 138 y Nº 182 de la OIT. Sin embargo, muchos de ellos tienen estándares inferiores a 
las disposiciones internacionales, o incluso carecen totalmente de ellos. En esos casos, las 
empresas deberían aplicar los estándares internacionales más elevados y elaborar directrices 
internas para proteger a los jóvenes trabajadores. 

2.2.2 Denuncia y reparación de los casos de peores formas de trabajo infantil  

Expectativas para la línea de base: Dispone de políticas y procedimientos claros para denunciar, 
hacer frente y remediar cualquier caso de peor forma de trabajo infantil en las actividades directas 
o indirectas de la empresa. Estas políticas y procedimientos se hallan disponibles al público y se 
comunican interna y externamente. Incluye la confirmación firmada por el personal de haber 
recibido las políticas y de estar familiarizado con ellas. 
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Guía: Aspire a retirar a todos los niños del trabajo infantil (con carácter inmediato en caso de 
trabajos peligrosos), proponiéndoles al mismo tiempo alternativas que les permitan evitar tener que 
recurrir a otras opciones aún más peligrosas para poder sobrevivir, como el tráfico o la explotación 
sexual. Antes de despedir a un trabajador que no cumpla con el criterio de  edad mínima, 
asegúrese de que se le ofrece un programa de compensación, como por ejemplo: 

• Ayudas para acceder a la educación, o la formación profesional o a una formación de transición al 
mundo laboral. 

• Reemplazar un trabajador infantil por un miembro adulto de su familia, para compensar por la 
pérdida de ingresos familiares. 

Recuerde que cada incidente requiere un enfoque adaptado a la edad del niño, a las condiciones 
de trabajo, a su situación familiar y a su nivel educativo y a la disponibilidad de centros educativos. 
Las empresas pueden colaborar con padres y cuidadores, escuelas, agencias gubernamentales, 
ONGs locales y organizaciones internacionales de defensa de los Derechos del Niño para 
encontrar la mejor solución. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

2.2.3 Salario mínimo y salario digno 

Expectativas para la línea de base: La empresa se asegura de que sus empleados y 
subcontratistas reciban al menos el salario mínimo fijado por la legislación local. También garantiza 
el respeto a las leyes nacionales que regulan las horas extra, o a los convenios de la OIT en la 
materia si éstos fuesen más restrictivos. 

Guía: – 

Medidas adicionales: La empresa ha tomado medidas para entender lo que constituye un salario 
digno en los países en los que opera (los términos "salario digno" o "salario mínimo vital" se 
definen como una remuneración lo suficientemente alta como para que un trabajador pueda cubrir 
sus necesidades básicas). Esta política se ha implementado de modo que cubra tanto a los 
empleados de la empresa como a los subcontratistas. 

Guía: Identifique y considere qué medidas pueden adoptarse para proporcionar salarios dignos 
adaptados a cada uno de los países en los que opera la empresa, que permitan a las familias 
sobrevivir sin tener que recurrir al trabajo infantil. Tenga en cuenta que en muchos países, el 
salario mínimo legal es inferior al salario mínimo vital. 

Puede encontrar consejos para desarrollar una política sobre salarios dignos en los siguientes 
documentos: OIT Estimating a living wage: A methodological review 
<http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_162117/lang--en/index.htm>; Oxfam, 
Steps Towards a Living Wage in Global Supply Chains, 2014, 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-
global-supply-chains-101214-en.pdf>; y en The Ethical Trading Initiative, ETI Living Wage 
Guidance, 2014, <www.ethicaltrade.org/eti-base-code/living-wage> y <www.ethicaltrade.org/eti-
base-code/living-wage>. 

2.3. Capacitación y oportunidades de desarrollo para los jóvenes  

2.3.1 Supervisión y Entrenamiento 

Expectativas para la línea de base: Dispone de un mecanismo para supervisar a los jóvenes 
trabajadores, con instrucciones claras que expliquen cómo pueden desempeñar su trabajo de 
modo seguro y eficaz, y proporciona una formación adecuada a los jóvenes trabajadores que les 
permita entender las especificaciones de su puesto dentro de la empresa. Esta información debería 
encontrarse bien a la vista en las zonas comunes. 
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Guía: Plantéese contratar a trabajadores que superen la edad mínima para trabajar, especialmente 
en áreas con altos niveles de desempleo juvenil. Este tipo de política puede ayudar a hacer frente 
a la falta de oportunidades y de empoderamiento que sufren los jóvenes desocupados. 

Proporcione supervisión a los jóvenes trabajadores para asegurarse de que no se les exige realizar 
tareas que excedan sus capacidades físicas o psicológicas. 

Medidas adicionales: Los jóvenes trabajadores reciben formación sobre sus derechos, en 
consonancia con las disposiciones de la OIT sobre "Trabajo decente" que resulten aplicables. 

Guía: Los jóvenes trabajadores deberían recibir formación sobre sus derechos, en formatos que 
sean fáciles de entender y en el idioma local. Evalúe la eficacia de su participación en dicha 
formación. 

Las medidas complementarias incluyen asegurarse de que toda la información relativa a las 
políticas de empleo, salud, seguridad y salarios (especialmente las nóminas) se encuentre 
disponible en un lenguaje y formato adecuados. 

2.3.2 Oportunidades para los jóvenes 

Expectativas para la línea de base: Las empresas que emplean a jóvenes deben garantizarles 
horarios flexibles que les permitan aprovechar las oportunidades de desarrollo que se les 
presenten dentro y fuera del lugar del trabajo. 

Guía: Tome medidas concretas para animar a los jóvenes a que combinen trabajo y educación, y 
ayúdeles a que puedan hacerlo eliminando todos los obstáculos que sea posible. 

Medidas adicionales: La empresa proporciona oportunidades para que los jóvenes que superen 
la edad de escolarización obligatoria (por ej. 14 o 15 años), pero que todavía sean menores de 18 
años o de la edad fijada por las leyes del país), puedan beneficiarse de contratos de aprendizaje y 
de la formación profesional. 

Guía: La empresa puede alinear sus programas de formación profesional con los planes de 
desarrollo propuestos por el gobierno, en especial con aquéllos que buscan utilizar la tecnología 
móvil para el desarrollo y eliminar la brecha digital. Proporcionar competencias relevantes a sus 
jóvenes empleados contribuirá al desarrollo económico. 

2.4 Beneficios y políticas favorables con la familia 

2.4.1 Políticas relacionadas con la familia 

Expectativas para la línea de base: Dispone de políticas en materia de bajas por maternidad, 
paternidad y adopción, protección de la lactancia materna, horarios flexibles o trabajo a tiempo 
parcial para padres que trabajan, tomando las leyes locales como un estándar mínimo en cada una 
de las localidades en las que opera, y mejorándolas siempre que sea posible. 

Guía: Desarrolle políticas que recojan los derechos de los empleados a condiciones de trabajo 
decentes, incluyendo entre otras el pago de la baja legal por enfermedad, de las horas extra, de las 
cotizaciones sociales, de salarios dignos y de las bajas por paternidad y maternidad, y establezca 
políticas de salud familiar, prácticas de trabajo flexible, disposiciones especiales para trabajadores 
migrantes y medidas para el cuidado de los niños. Asegúrese de que la política cubra el pago de la 
baja legal por enfermedad, de las horas extra y de las cotizaciones sociales. 

Medidas adicionales: Además de las políticas básicas sobre bajas por motivos familiares, la 
empresa ha tomado medidas para mapear o encuestar sobre las necesidades de sus empleados y 
para implementar soluciones respetuosas con la familia a nivel nacional que vayan más allá de las 
definidas por las leyes locales (incluyendo horarios de trabajo flexibles y permisos por motivos 
familiares, o contratos a tiempo parcial para los padres que trabajan). 
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Guía: – 

2.4.2. Salud materna 

Expectativas para la línea de base: Las políticas relativas a los empleados recogen medidas para 
proteger la salud de las madres en el lugar de trabajo, de modo que las mujeres embarazadas no 
se vean expuestas a riesgos potenciales para su salud, como trabajos físicos pesados en 
almacenes, trabajos peligrosos en el mantenimiento técnico, o turnos de noche en un centro de 
atención telefónica. 

Guía: Apruebe directrices internas para proteger a las mujeres embarazadas en su lugar de 
trabajo. Asegúrese de disponer de equipo de protección y de efectuar controles periódicos de salud 
a todos los empleados que manejen productos químicos o cualquier otro material potencialmente 
peligroso para su salud reproductiva. 

Las trabajadoras embarazadas deberían ser retiradas de cualquier entorno de trabajo que pueda 
dañar su salud y reasignadas a un entorno laboral más seguro durante toda la duración del 
embarazo y la lactancia. Estos cambios no deberían tener impactos negativos sobre los sueldos de 
las trabajadoras. Cumpla con todas las normas y reglas aplicables, especialmente en lo que se 
refiere a productos químicos y otras sustancias peligrosas, e incluya instrucciones sobre cómo 
actuar en caso de accidente. Todas las advertencias de seguridad deben estar disponibles y 
publicadas en idiomas e imágenes que resulten comprensibles para los trabajadores. 

Medidas adicionales: Las políticas de la empresa tienen en cuenta las necesidades especiales de 
las mujeres embarazadas, por ejemplo, dispensándolas de tener que realizar viajes de negocios 
largos o duros. 

Guía: Cumpla con las disposiciones del Convenio número 183 de la OIT sobre protección de la 
maternidad, incluyendo el mínimo internacional de 14 semanas de baja retribuida por maternidad, 
con un período obligatorio de 6 semanas inmediatamente posterior al parto, y considere la 
posibilidad de proporcionar las 18 semanas recomendadas. 

Evite la discriminación contra las mujeres embarazadas y las madres. Prohíba la realización de 
pruebas de embarazo o la demanda de certificados de esterilidad a las mujeres en edad fértil que 
soliciten empleo. Prohíba el despido de mujeres embarazadas y de madres por su condición de 
tales, incluido durante la baja por maternidad.  

Plantéese la posibilidad de ofrecer una baja de paternidad para ayudar a los padres a cuidar de sus 
hijos y de las madres a causa de las numerosas exigencias físicas y emocionales relacionadas con 
el parto, la maternidad y la paternidad. 

2.4.3 Madres recientes 

Expectativas para la línea de base: La empresa ofrece instalaciones apropiadas a las madres 
lactantes que regresan al trabajo para que puedan amamantar a sus bebés o extraerse leche 
materna y almacenarla con seguridad. 

Guía: Las trabajadoras que estén amamantando a un niño deberían ser retiradas de cualquier 
entorno de trabajo que pueda dañar su salud y ser reasignadas a un entorno laboral más seguro. 
Puede que haya normas legales que exijan reducir la jornada laboral de las madres que estén 
amamantando durante un período de tiempo determinado (entre seis meses y dos años), o 
proporcionales instalaciones en el lugar de trabajo donde puedan amamantar o extraerse leche y 
almacenarla con seguridad durante la jornada laboral. Estos cambios no deberían afectar 
negativamente al sueldo de la trabajadora. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 
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2.4.4 Beneficios 

Expectativas para la línea de base: Las políticas relativas a los empleados estipulan el pago de 
una baja legal por enfermedad, de las horas extra y de las cotizaciones sociales a todos sus 
empleados, incluyendo los trabajadores jóvenes o estudiantes. Al acordar ventajas contractuales a 
los empleados con niños dependientes, la empresa lo hace sin establecer discriminación alguna en 
función del estado legal del niño en tanto que dependiente. 

Guía: Tome en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares, 
incluyendo el cuidado y el mantenimiento de los niños en el hogar o los niños que no han podido 
acompañar a sus padres migrantes. Esto podría incluir ofrecer alojamientos para familias que 
permitan a los trabajadores mantener sus unidades familiares, o conceder permisos para 
reunificación familiar o para recibir visitas de la familia en las instalaciones de la empresa. 

Los beneficios disponibles para las familiar nucleares biológicas deberían extenderse a las familias 
monoparentales y a los trabajadores con distintas composiciones familiares, independientemente 
del estado civil o de la orientación sexual de los padres, o del estado legal del niño dependiente 
(adoptado, acogido, hijo de su pareja o hijo de una relación anterior). 

Medidas adicionales: Las políticas destinadas a los empleados estipulan otras medidas a favor de 
padres, madres y tutores, como apoyo para niños con discapacidades, autorización para trabajar 
desde el hogar, servicios de transporte hacia y desde las instalaciones de la empresa y un sistema 
de permisos especiales para los trabajadores migrantes. 

Guía: – 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

2.4.5 Asistencia médica 

Expectativas para la línea de base: La empresa ofrece asesoramiento médico y apoya o provee 
el acceso de prestaciones de servicios médicos. 

Guía: – 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

2.4.6 Cuidado infantil 

Expectativas para la línea de base: Dispone de medidas de cuidado infantil financiadas por la 
empresa. En aquellas zonas en las que los servicios de cuidado infantil sean caros o de baja 
calidad, la empresa proporciona acceso a instalaciones de guardería o cuidadores, o ayuda a los 
empleados a pagar las tasas escolares. 

Proporcione instalaciones apropiadas para el cuidado de los niños a los padres que trabajen y 
véalo como una inversión en su mano de obra. Los trabajadores pueden concentrarse mejor en su 
trabajo si saben que sus hijos están seguros, y una guardería en el lugar de trabajo animará a las 
empleadas especializadas a continuar trabajando en la empresa. 

Si su empresa proporciona instalaciones de cuidado infantil en el lugar de trabajo, manténgase al 
día de las novedades en las directrices y estándares de calidad. Algunas empresas han adoptado 
soluciones innovadoras para ofrecer cuidados in situ, como la creación de guarderías móviles en 
zonas en las que se están llevando a cabo obras de construcción. 
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Entre las alternativas a las guarderías en las instalaciones de la empresa se encuentran las ayudas 
financieras para pagar los servicios de cuidado infantil y los servicios de intermediación destinados 
a ayudar a los trabajadores a encontrar un servicio de guardería adecuado. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

 
 
 

3. Productos, Ventas y Marketing 

3.1 Productos y servicios (desarrollo y comercialización) 

3.1.1 Desarrollo y promoción de productos y servicios 

Expectativas para la línea de base: En todos los países en los que opera, la empresa dispone 
de políticas y procedimientos destinados a evaluar, revisar y monitorizar los productos, 
aplicaciones, juegos, contenidos y servicios que proporciona y que promueve ante sus clientes, 
para asegurarse de que son adecuados y de que protejan la salud física, moral y mental de los 
niños. 

Guía: Desarrolle políticas y estándares acordes con las leyes y normas aplicables a nivel nacional. 
Muchos países tienen estándares específicos, y a menudo obligatorios, para una amplia gama de 
productos y servicios destinados a los niños, entre los que se incluyen juguetes, ropa y mobiliario 
infantil, equipamiento para áreas de juego, y equipamiento de seguridad, como cascos. Los 
estándares fijan los niveles aceptables de aquellas sustancias que pudieran resultar dañinas, y 
tratan cuestiones de seguridad y protección. Las empresas que consulten a niños en las fases de 
investigación y prueba de productos deberían incluir en sus políticas la obligación de cumplir con 
las directrices científicas y éticas reconocidas a nivel nacional e internacional. 

Identifique y reduzca los riesgos potenciales para la salud que puedan derivarse del uso 
(intencionado o no) de sus productos o servicios. Los productos diseñados para niños deberían 
cumplir con exigencias de calidad y seguridad particularmente altas. También deben corregirse los 
problemas de seguridad de aquellos productos o servicios que aun no habiéndose diseñado para 
niños presenten riesgos para los mismos. 

Una vez que los productos y servicios se hallan disponibles en el mercado, los controles post-venta 
pueden ayudarle a detectar los riesgos para la seguridad o los daños causados a los niños. 

Medidas adicionales: La empresa apoya los Derechos del Niño, por ejemplo mediante la 
investigación, la innovación, y el desarrollo de productos o servicios que busquen facilitar el 
acceso a las TIC a precios asequibles para colectivos en condición de vulnerabilidad, como los 
individuos más desfavorecidos económicamente o las personas con discapacidad. 

Guía: Las empresas pueden utilizar la innovación para buscar modos de impactar de forma positiva 
sobre el bienestar y el desarrollo infantil, en línea con sus competencias clave en el ámbito de sus 
productos, servicios y canales de distribución. Algunos ejemplos incluyen:  

• desarrollar productos y servicios que resulten esenciales para la supervivencia y el 
desarrollo infantil. 

• promover la igualdad de acceso a los productos y servicios. 
• promover estilos de vida saludables para la infancia.  

La empresa debería proporcionar servicios y accesos a precios asequibles para los grupos de renta 
más baja y disponer de modos de promover el acceso a la tecnología de colectivos como los 
mayores o las personas con discapacidad. 
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3.1.2 Clasificación de contenido y verificación de edad 

Expectativas para la línea de base: Dispone de procedimientos para: (1) informar a los usuarios 
acerca de aquellos contenidos o aplicaciones que no resulten apropiados para los niños; (2) 
clasificar los contenidos y aplicaciones ofrecidos a los niños; y (3) comprobar la edad de los 
usuarios finales cuando intenten utilizar o acceder a dichos productos o servicios. 

Guía: La empresa dispone de un sistema de clasificación de contenido por edades que resulte 
coherente con los estándares nacionales o internacionales para las TIC u otros medios, o si aún 
no lo tiene está trabajando con otros para desarrollarlo. Cuando no existan estándares de 
clasificación de contenido pero el mismo sea inadecuado para algún grupo de edad o fase de 
desarrollo de los niños, la empresa debería comunicar y recordar la naturaleza del contenido y su 
clasificación por edad. 

Desarrollar productos y servicios teniendo en cuenta un sistema de clasificación por edades ayuda 
a maximizar la posibilidad de llegar a un mercado objetivo de una determinada edad y reduce el 
riesgo de que los productos y servicios terminen clasificados en una categoría de edad para la que 
no se habían desarrollado. 

Imponga exigencias de edad mínima, apoye la investigación y desarrollo de nuevos sistemas de 
comprobación de edad como la biometría, y utilice estándares internacionales reconocidos para el 
desarrollo de dichas herramientas. 

Tome medidas para identificar y eliminar a los usuarios que hayan mentido sobre su edad para 
acceder al contenido. Si no dispone aún de ellos, establezca procedimientos de inicio de sesión 
adecuados que ayuden a determinar si los usuarios tienen la edad suficiente para acceder al 
contenido o servicio, y utilice mecanismos de comprobación de edad establecidos a nivel nacional, 
conectados con un sistema de denuncia o con un centro de asistencia técnica, que puedan animar 
a los usuarios a informar sobre aquellas personas que hayan falsificado su edad. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

3.2 Uso seguro de productos y servicios 

3.2.1 Medidas de respuesta a quejas o a productos defectuosos 

Expectativas para la línea de base: En caso de que se descubra algún defecto o riesgo para los 
niños en sus productos, juegos, aplicaciones o servicios, la empresa dispone de un proceso para 
retirar el producto o mejorar el contenido rápidamente. 

Guía: Establezca un procedimiento para retirar, modificar o reparar los productos que presenten 
defectos o riesgos. Tome medidas inmediatamente en caso de riesgo importante para la integridad 
física, psicológica o moral de los niños. 

Desarrolle políticas o condiciones de uso aceptable de sus productos que establezcan claramente 
la postura de la empresa acerca de un posible uso inapropiado de sus productos o servicios para 
el abuso o la explotación infantil. 

Medidas adicionales: Al menos una vez al año (idealmente con mayor frecuencia), la empresa 
publica sus datos de desempeño y otras informaciones relativas a reclamaciones o defectos de 
sus productos y servicios que puedan afectar a los niños, así como sobre las medidas adoptadas 
en respuesta a dichas reclamaciones o defectos. 
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Guía: Puede encontrar consejos e indicadores específicos sobre esta cuestión en el documento 
de UNICEF Los Derechos del Niño en los informes de sostenibilidad (Segunda edición con prólogo 
de la GRI), Septiembre 2014 (<http://www.unicef.org/csr/reporting.htm>). Entre los ejemplos de 
indicadores se encuentran: el porcentaje de categorías significativas de productos o servicios en 
los que se han evaluado como mejorables los impactos sobre la salud y la seguridad; cualquier 
producto prohibido o controvertido destinado a los niños o a usos familiares.  

3.2.2 Utilización inadecuada de productos y servicios 

Expectativas para la línea de base: Los términos y condiciones de uso de la empresa establecen 
expresamente las políticas y procedimientos de que disponen en relación con el uso inadecuado 
de sus productos o servicios con finalidades de explotación o abuso infantil 

Guía: Proporcione información a sus empleados, proveedores, clientes, proveedores de servicios 
y otras partes implicadas acerca de los canales de los que disponen para denunciar cualquier 
violación o riesgo para los niños relacionados con sus productos y servicios. 

Asegúrese de que el mecanismo resulte accesible para los niños y para aquéllos que pueden 
denunciar incidentes en su nombre, como miembros de la comunidad, ONGs locales y 
funcionarios del gobierno. Puede resultar eficaz establecer una línea de denuncia telefónica o un 
canal online para denunciar incidentes. 

Medidas adicionales: La empresa dispone de procedimientos para evaluar y monitorizar el uso 
de sus productos y servicios de modo que se garantice que no se utilicen de modo inadecuado 
para abusar de los niños, explotarlos o causarles daño en cualquier otra forma. La empresa exige 
a todos sus socios comerciales que establezcan procesos para prevenir y corregir cualquier uso 
inadecuado de sus productos y servicios que cause daño a los niños, y que hagan declaraciones 
inequívocas al respecto.  

Guía: Identifique cualquier riesgo que implique que sus productos o servicios estén siendo 
utilizados para explotar a los niños. Evalúe si sus productos o servicios, incluidos los recursos o 
instalaciones destinados a los clientes, pueden ser susceptibles de facilitar la explotación y el 
abuso infantil, incluyendo riesgos indirectos o secundarios que se puedan derivar de su uso. 
Basándose en esta evaluación, tome medidas proactivas para combatir dicha explotación. Entre 
estas medidas se encuentran: 

- desarrollar o modificar productos tomando en consideración factores de riesgo específicos. 
- capacitar a trabajadores y concienciar a empleados y a clientes sobre las consecuencias 

físicas, morales y legales de la explotación sexual infantil, e informarles de cómo y dónde 
deben denunciar este tipo de comportamientos. 

- colaborar con los grupos de interés o con las autoridades policiales o judiciales para prevenir o 
corregir el uso inadecuado de sus productos para explotar a los niños o abusar de ellos. 

3.2.3 Protección de datos 

Expectativas para la línea de base: La empresa establece estándares claros relativos a la 
privacidad y a la recogida y almacenamiento de datos personales de niños, lo que no se permite 
sin el consentimiento expreso de los padres. 

Guía: Asegúrese de que la recogida, el almacenamiento y el intercambio de datos cumplan con 
los requisitos legales, y de que la empresa comunique de modo transparente cómo va a utilizar 
dicha información. Anime a los niños más jóvenes a que siempre soliciten la autorización de 
padres o tutores antes de proporcionar información en línea (incluyendo a un agente comercial) e 
incluya un mecanismo de comprobación de edad como parte de la recogida de datos personales. 

Medidas adicionales: Se exige a todos los socios comerciales que dispongan de procedimientos 
para prevenir y corregir cualquier violación del derecho de los niños a la privacidad y la protección 
de datos y que comuniquen claramente sobre ellos. 
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Guía: Cuando recoja, utilice o revele información personal identificable de niños menores de 13 
años, cumpla con las exigencias de la Ley de protección de la privacidad infantil en internet 
(COPPA) de la Comisión Federal de Comercio de EEUU o de alguna norma equivalente. Puede 
encontrar información sobre COPPA en https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0031-como-
proteger-la-privacidad-de-su-hijo-en-internet 

3.2.4 Precios 

Expectativas para la línea de base: La empresa proporciona información transparente, clara y 
pertinente sobre el coste de los servicios, incluyendo los servicios adicionales. No se venden 
servicios a clientes menores de edad o como se encuentre definido por la ley local. 

Guía: Si diseña y/o comercializa servicios o contenido como películas, programas de televisión o 
juegos destinados a niños de una edad o nivel de desarrollo determinados, debería incluir toda la 
información relevante en un lenguaje y en un formato que resulten sencillos de comprender para el 
grupo de edad o nivel de desarrollo al que vayan destinados. Guíese por las leyes o los sistemas 
de clasificación disponibles para determinar los contenidos adecuados a cada grupo de edad. 

Medidas adicionales: La empresa evita fijar parámetros por defecto que pudieran permitir a los 
niños acceder fácilmente a servicios premium que requieran pagos adicionales. Además, ofrece 
servicios o contenido gratuito que apoyan el bienestar de los niños y promueven sus derechos, 
como líneas de ayuda para la infancia. 

Guía: Evite dirigirse directamente a los niños y no los anime a comprar bienes o créditos virtuales 
a través del teléfono móvil o de cualquier otro medio que no necesite autorización parental previa. 
Advierta con claridad y de forma temprana a padres y niños sobre costes adicionales. 

3.3 Marketing y ventas responsables 

3.3.1 Marketing y publicidad 

Expectativas para la línea de base: La empresa dispone de un código de conducta o una política 
sobre marketing o publicidad responsable a nivel global que cubre a los niños y a otros grupos 
vulnerables. Las políticas sobre marketing incluyen: (1) los efectos que puede tener sobre los 
niños el uso de imágenes corporales no realistas, poco sanas, sexistas o sexualizadas en la 
publicidad; (2) una edad mínima por debajo de la cual los niños no serán objetivo de sus 
campañas de publicidad; (3) lugares de comercialización inapropiada para campañas de 
marketing, como escuelas, áreas de juego y otros lugares donde se reúnan los niños; y (4) 
recomendaciones para un uso apropiado de los niños en las campañas de marketing y publicidad. 

Guía: En sus políticas de marketing y publicidad adopte un concepto amplio de lo que significa 
“perjudicial” para los niños. Esto implica optar conscientemente por evitar cualquier marketing 
directo que pueda causar daño físico, moral o psicológico a los niños. Asegúrese de que la política 
tenga en cuenta los efectos de los contenidos violentos, así como las consecuencias de promover 
conductas arriesgadas o peligrosas. 

Si su empresa opera en una zona con leyes nacionales permisivas, vagas o inexistentes en esta 
cuestión, sea proactivo e implemente una política de marketing que incorpore las mejores 
prácticas existentes en materia de publicidad dirigida a la infancia. Apoye las iniciativas 
gubernamentales que busquen desarrollar normas adecuadas en favor de los derechos de la 
infancia. 

Consulte las guías relevantes en la materia para ayudarle a evitar la comercialización y 
sexualización de los niños. Utilice la influencia y participación de su empresa en grupos de 
comercio o de asociaciones empresariales para presionar en favor de la adopción de una serie de 
principios o de un código de conducta aplicables a su sector y que luchen contra dichas prácticas.  

Diseñe y difunda mensajes y publicidad destinados a niños y padres en los que se promuevan 
productos y comportamientos sanos. Dichos mensajes deberían utilizar un tono positivo, 
proporcionar información precisa y resultados atractivos, y constituir un alegato convincente en 
favor de un comportamiento sano. 
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Medidas adicionales: La empresa colabora y participa en iniciativas voluntarias de marketing que 
tienen en cuenta los impactos potenciales sobre los derechos de la infancia de la publicidad 
dirigida a niños menores de 13 años. 

Guía: Aplique las mejores prácticas a medida que evolucionan y participe en iniciativas voluntarias 
que establezcan códigos y estándares de marketing. 

3.3.2 Gobernanza e implementación de la política de marketing y publicidad 

Expectativas para la línea de base: El compromiso o política sobre marketing responsable de la 
empresa se halla disponible públicamente y se comunica a todos los equipos internos relevantes. 
Se nombran coordinadores dentro de la empresa, y los procedimientos destinados a implementar 
la política y a tomar las medidas necesarias en caso de violación de la misma se comunican 
claramente en todas las actividades empresariales. Además, se promueve activamente la política 
de marketing responsable y se exige su cumplimiento a todas las agencias de marketing y 
publicidad con las que trabaja. 

Guía: Consulte las guías relevantes en la materia para ayudarle a evitar la comercialización y 
sexualización de los niños (véase más arriba). Utilice la influencia y participación de su empresa 
en cámaras de comercio o asociaciones empresariales para presionar a favor de la adopción de 
una serie de principios o de un código de conducta sectorial que luchen contra dichas prácticas. 

Diseñe y difunda mensajes y publicidad destinados a niños y padres en los que se promuevan 
productos y comportamientos sanos. Dichos mensajes deberían utilizar un tono positivo, 
proporcionar información precisa y resultados atractivos, y constituir una declaración convincente 
en favor de un comportamiento sano. 

Medidas adicionales: La empresa utiliza sus canales de comunicación y sus campañas de 
marketing y publicidad para apoyar y fomentar comportamientos positivos y saludables entre los 
niños, mediante el diseño y la promoción de aplicaciones y servicios que apoyen el desarrollo de 
los niños y promuevan el comercio electrónico responsable. Esto podría incluir, por ejemplo, 
mensajes destinados a fomentar el comportamiento responsable de los niños en internet, o a 
disuadirles de dedicar demasiado tiempo a los videojuegos. 

Guía: Únase a los esfuerzos existentes o respalde iniciativas y actividades del gobierno y de las 
ONGs que trabajen en el país para promover productos y hábitos sanos. Asegúrese de que se 
implementen las mejores prácticas para respaldar estilos de vida saludables para los niños en 
todos sus mercados, e identifique los grupos de edad en que se subdivide la infancia, como 
preescolar, pre adolescencia y adolescencia.  

Las políticas relativas a la publicidad dirigida a los niños deberían tener en cuenta aspectos como 
la frecuencia, horario y tipo de marketing utilizado en función de los distintos grupos de edad. No 
coloque anuncios publicitarios en ubicaciones o lugares que tengan una alta probabilidad de ser 
frecuentados o visitados por niños de edades inapropiadas para el producto.  

Como mínimo, las instalaciones infantiles como colegios y guarderías deberían verse libres de 
promociones comerciales especialmente dirigidas a los niños. Tome las medidas adecuadas para 
proteger a los niños en todas las campañas de marketing por internet, incluyendo en redes 
sociales, chats, blogs y páginas web. Planifique cuidadosamente la colocación de los productos en 
las tiendas (por ejemplo, coloque los productos no saludables en estantes más altos y fuera de las 
líneas de visión de los niños pequeños). 

Se debería proteger a los niños de su uso y explotación como “técnicas de marketing” con la 
finalidad de promocionar cualquier tipo de producto en la escuela o en cualquier otro sitio. No 
contrate a niños como “embajadores de marca” o para que realicen marketing entre pares en las 
escuelas o en redes sociales.  
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Cuando se utilicen imágenes de niños en campañas de marketing y publicidad, asegúrese de que: 

- Se obtiene el consentimiento previo del niño y del padre, madre o representante legal, y que se 
garantiza la seguridad de los niños en toda circunstancia. 

- El contenido, el ambiente, el contexto, la ropa y el momento son apropiados a la correspondiente 
franja de edad. 

- Las imágenes de niños que se tomen en un entorno público no permiten su identificación. 

3.3.3 Publicidad digital 

Expectativas para la línea de base: La política de marketing de la empresa toma en 
consideración los posibles impactos del marketing dirigido a la infancia a través de los medios 
digitales. Las medidas destinadas a implementar dicha política se alinean con los estándares 
internacionales, como el marco de la Cámara Internacional de Comercio. En aquellos casos en los 
que la empresa actúa como un distribuidor de contenido en internet o en medios digitales, ha 
implementado procesos para evitar exponer a la infancia a cualquier tipo de publicidad inapropiada 
a través de cualquier medio digital. La empresa también evita dirigirse directamente a la infancia, 
así como animarlos a comprar bienes o créditos virtuales a través del teléfono móvil o de cualquier 
otro medio que no necesite control parental previo. 

Guía: Actualice de modo regular la política de marketing y publicidad de la empresa para reflejar 
el cambiante panorama de los medios de comunicación. Esto le permitirá reconocer y corregir de 
modo proactivo cualquier impacto negativo de los medios digitales, incluyendo el uso de 
promociones personalizadas y dirigidas específicamente a los niños. 

Medidas adicionales: La empresa colabora activamente con sus socios comerciales para 
proporcionar contenido y aplicaciones que garanticen que se tienen en cuenta los derechos de la 
infancia a la hora de desarrollar aplicaciones de publicidad y otras herramientas de marketing y 
publicidad digital. 

Guía: – 

3.4. Remediación 

3.4.1 Mecanismo de presentación de reclamaciones y asistencia al cliente 

Expectativas para la línea de base: La empresa dispone de un canal de servicio al cliente, de un 
mecanismo formal de presentación de reclamaciones y/o de otros recursos similares, sobre los 
que se informa claramente a los clientes. Dentro de la empresa, existe un proceso definido y 
claramente comunicado para recibir, procesar, investigar y responder a las quejas de 
consumidores y público en general (incluyendo los niños) sobre el contenido y las aplicaciones 
dirigidas a la infancia. 

Guía: Proporcione información a sus empleados, proveedores, clientes, proveedores de servicios 
y otras partes implicadas, acerca de los canales de los que disponen para denunciar cualquier 
daño o riesgo para los niños relacionados con sus productos y servicios. Asegúrese de que los 
agentes del servicio de atención al cliente puedan reenviar las quejas al departamento apropiado. 

Asegúrese también de que el mecanismo resulte accesible para los niños y para aquéllos que 
pueden denunciar incidentes en su nombre, como miembros de la comunidad, ONGs locales y 
funcionarios del gobierno. Puede resultar eficaz establecer una línea de denuncia telefónica o un 
canal online para denunciar incidentes. 

Medidas adicionales: Si algún niño o adolescente denuncia haber sufrido abusos durante la 
utilización de sus productos, póngalos en contacto con los grupos de interés clave dentro del 
sistema de protección de la infancia (ej. líneas de ayuda a la infancia, autoridades policiales o 
judiciales). 
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4. Adquisiciones 

4.1 Política o código de conducta de proveedores 

4.1.1 Código de conducta de proveedores 

Expectativas para la línea de base: La empresa ha aprobado una declaración política o un 
código de conducta sobre derechos humanos (incluyendo los derechos laborales y los Derechos 
del Niño) destinados a sus proveedores y disponibles públicamente. El código de conducta para 
proveedores exige de los mismos que dispongan de políticas respetosas con la familia (incluyendo 
la protección del embarazo y la maternidad) y que cumplan con los Convenios de la OIT, 
adaptándose a las necesidades de los jóvenes trabajadores y de aquéllos con responsabilidades 
familiares, prohibiendo cualquier discriminación hacia los mismos y garantizándoles un nivel de 
vida adecuado. 

Guía: Debería disponer de un código de conducta global para proveedores que sea accesible al 
público y cubra una amplia gama de cuestiones, incluyendo: 

• Cumplimiento con las leyes y estándares en materia de salud, seguridad, medio ambiente, trabajo 
y lucha contra la corrupción. 

• Secciones específicas sobre derechos humanos y Derechos del Niño, especialmente en lo que se 
refiere al trato proporcionado a los trabajadores menores de edad, a los límites de edad y a los 
controles exigidos. 

Exija a sus proveedores que desarrollen políticas que reconozcan los derechos de los trabajadores 
a disfrutar de condiciones laborales decentes, incluyendo, entre otras, la baja laboral por 
enfermedad, el abono de las horas extra, las cotizaciones sociales, un salario digno, la baja por 
maternidad, horarios de trabajo flexibles, políticas en materia de salud familiar, ayudas específicas 
para los trabajadores migrantes y ayudas para el cuidado de los niños. 

Medidas adicionales: Todos los elementos del código de conducta se encuentran integrados en 
las condiciones contractuales y se hallan representados en las negociaciones, la autoevaluación, 
las auditorías, la formación y las oportunidades de desarrollo de capacidades de proveedores, 
subcontratistas, clientes y otros socios comerciales. Fomente las relaciones a largo plazo con 
proveedores, contratistas y subcontratistas siempre que sea posible, y utilice su influencia para 
desarrollar el respeto de los mismos por los Derechos del Niño. 

Guía: Garantice el respeto a las normas laborales y de derechos humanos fundamentales, tanto en 
el ámbito de las propias operaciones de la empresa como a lo largo de la cadena de valor. 

4.1.2 Capacitación sobre el código de conducta de proveedores 

Expectativas para la línea de base: Se proporcionan programas de formación a directivos, 
personal del departamento de compras, y otros empleados que adquieran productos y servicios, 
así como a proveedores. Los programas promueven la política de la empresa sobre los derechos 
de la infancia a lo largo de toda la cadena de suministros. 

Guía: Proporcione formación al personal de adquisiciones sobre las mejores prácticas para 
reconocer y prevenir el trabajo infantil, incluyendo cómo detectar las señales de alarma relativas al 
uso o al riesgo de trabajo infantil que resulten relevantes para los operadores móviles y para las 
zonas geográficas concretas en las que opera la empresa. 

Proporcione formación a los proveedores para ayudarles a entender las exigencias de la empresa, 
así como las ventajas de adoptar prácticas comerciales responsables. 
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Medidas adicionales: La empresa proporciona formación adicional sobre la problemática de 
países específicos a directivos, empleados del departamento de compras, y proveedores. Además, 
colabora con otras empresas de su sector y con agentes externos (como oficinas gubernamentales 
y ONGs) para promover entre sus proveedores el desarrollo de capacidades sobre el trabajo 
infantil y otros riesgos relacionados con los Derechos del Niño. 

Guía: – 

4.1.3 Cumplimiento con las leyes nacionales/normas internacionales 

Expectativas para la línea de base: El código de conducta para proveedores de la empresa exige 
que los mismos cumplan con las leyes nacionales (o con las normas internacionales si éstas fueran 
más estrictas) en todos los temas relativos a los derechos humanos, incluyendo los derechos 
laborales en general y los de los jóvenes trabajadores y niños en particular, en términos del perfil 
de riesgo del país en cuestión. La empresa ha establecido un programa de evaluación y/o de 
auditoría de la cadena de suministro que tiene en cuenta aspectos específicos del país y del sector 
de actividad, incluyendo los relacionados con los Derechos del Niño y con los jóvenes 
trabajadores. 

Guía: Desarrolle una política que haga referencia expresa a los convenios de la OIT Nº 138 sobre 
la edad mínima de admisión al empleo, y Nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de 
trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. 

Asegúrese de que la política establezca claramente una edad mínima para trabajar que esté en 
consonancia con la legislación nacional, o con las disposiciones internacionales si la edad fijada 
por éstas fuese más elevada. Incluya la definición de “trabajo infantil” (por ejemplo, señale que la 
edad mínima para trabajar será de 15 años o la edad de finalización de la escolaridad obligatoria si 
ésta fuese más elevada, salvo que se hubiese acordado una edad mínima de 14 años tras un 
proceso de consultas con el gobierno y con las organizaciones patronales y sindicales del país). 

Medidas adicionales: Tanto las evaluaciones medioambientales y sociales de la empresa como 
las auditorías destinadas a identificar, seleccionar, monitorizar y priorizar a sus proveedores 
resaltan y dan prioridad a las cuestiones relativas a los Derechos del Niño. 

Guía: Garantice que se incluye el respeto a los Derechos del Niño en las modalidades y 
condiciones de contratación y que el mismo se refleja en las negociaciones, evaluaciones, 
auditorías, y oportunidades de formación y de desarrollo de capacidades que mantenga con sus 
proveedores. Fomente las relaciones a largo plazo con proveedores, contratistas y subcontratistas 
siempre que sea posible, y utilice la influencia de la empresa para desarrollar su respeto por los 
derechos de la infancia. 

4.1.4 Exigencias de edad mínima 

Expectativas para la línea de base: El código de conducta para proveedores establece 
claramente una edad mínima para trabajar que se encuentra en consonancia con la ley nacional o 
con las normas internacionales si la edad fijada por éstas fuera más elevada. Dispone de un 
procedimiento para controlar, reportar y corregir los casos de niños que se encuentren trabajando 
sin haber alcanzado la edad mínima legal para el empleo (tanto en la cadena de suministros como 
en la red de distribución). Además de llevar a cabo este seguimiento, la empresa cuenta con un 
plan bien definido para mejorar el desempeño y toma medidas disciplinarias con los 
proveedores/distribuidores que no cumplan adecuadamente con el mismo. 
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Guía: Monitoree y analice continuamente (de manera interna o en colaboración con otros) la 
información relativa a los niños empleados en violación de las exigencias de edad mínima. Esta 
información proporcionará conocimientos sobre la situación, tendencias e impactos de las acciones 
de la empresa destinadas a luchar contra las violaciones de la edad mínima. Fíjese como objetivo 
retirar a los niños del trabajo infantil (con carácter inmediato en caso de trabajos peligrosos), 
proponiéndoles al mismo tiempo alternativas que les permitan evitar tener que recurrir a otras 
opciones aún más peligrosas para poder sobrevivir, como el tráfico o la explotación sexual.  

Antes de despedir a un trabajador menor de edad, asegúrese de que se le ofrece un programa de 
compensación, como ayudas para acceder a la educación, formación profesional o una formación 
de transición al mundo laboral, o reemplace a un trabajador infantil por un miembro adulto de su 
familia para compensar la pérdida de ingresos familiares. 

Recuerde que cada incidente requiere un enfoque adaptado a la edad del niño, a las condiciones 
de trabajo, a su situación familiar y a su nivel educativo y a la disponibilidad de centros educativos. 
Las empresas pueden colaborar con padres o cuidadores, escuelas, agencias gubernamentales, 
ONGs locales y organizaciones internacionales de defensa de los Derechos del Niño para 
encontrar la mejor solución. 

Medidas adicionales: La empresa colabora proactivamente con sus proveedores/distribuidores en 
proyectos que buscan minimizar el no-cumplimiento, por ejemplo, a través de la capacitación y 
mejora de los sistemas de monitoreo. 

Guía: Asegúrese de que se incluya el respeto a los derechos de la infancia en las modalidades y 
condiciones de contratación y de que el mismo se refleja en las negociaciones, evaluaciones, 
auditorías, y oportunidades de formación y de desarrollo de capacidades que mantenga con sus 
proveedores. Fomente las relaciones a largo plazo con proveedores, contratistas y subcontratistas 
siempre que sea posible, y utilice la influencia de la empresa para desarrollar su respeto por los 
Derechos del Niño. 

4.1.5 Ética y reporte 

Expectativas para la línea de base: El código de conducta para proveedores aborda la fiscalidad, 
la corrupción y los sobornos. La empresa dispone de un procedimiento para monitorizar, denunciar 
y gestionar los casos de corrupción, evasión fiscal o soborno que se descubran. Además de llevar 
a cabo este seguimiento, la empresa cuenta con un plan bien definido para sancionar (y en caso 
necesario retirar) a los proveedores/distribuidores que no cumplan adecuadamente con el plan de 
mejora del desempeño. 

Guía: Establezca una política de cero tolerancia cero frente a cualquier caso de soborno, 
corrupción, extorsión y malversación, y defina las medidas a tomar en caso de incumplimiento con 
la misma. Elabore una declaración sobre cómo cumple la empresa con los principios de la 
legislación nacional e internacional en materia de obligaciones fiscales de las empresas. Aquí se 
incluye el compromiso de pagar todos los impuestos, tasas y regalías a los gobiernos locales en 
los países en los que opera. 

Medidas adicionales: La empresa informa públicamente sobre su desempeño relativo al código 
de conducta de proveedores, incluyendo la información referente a las posibles violaciones a los 
Derechos del Niño y las medidas correctoras adoptadas. 

Guía: El documento de UNICEF Los Derechos del Niño en los informes de sostenibilidad (Segunda 
edición con prólogo de la GRI), Septiembre 2014 (<http://www.unicef.org/csr/reporting.htm>), así 
como las Directrices G4 de la Global Reporting Initiative (GRI) <www.globalreporting.org>, le 
proporcionan guía y consejos sobre cómo informar acerca del seguimiento del código de conducta 
de proveedores. 
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4.1.6 Explotación y abusos 

Expectativas para la línea de base: El código de conducta de proveedores contiene una política 
de cero tolerancia frente a la violencia, la explotación y el abuso de los niños (incluyendo entre 
otros aspectos la explotación sexual y el tráfico) que deberá aplicarse a lo largo de toda la cadena 
de valor de sus proveedores. Dispone de un procedimiento para monitorizar, reportar y tratar 
cualquier caso en que se detecte explotación infantil. Además de llevar a cabo este seguimiento, la 
empresa cuenta con un plan bien definido para sancionar (y en caso necesario retirar) a los 
proveedores/distribuidores que no cumplan adecuadamente con dichos planes. 

Guía: Plantéese establecer una política o un código de conducta de protección de la infancia que 
establezca cero tolerancia frente a cualquier tipo de violencia, explotación o abuso infantil. Integre 
esta cláusula de tolerancia cero en otras políticas relevantes de la empresa. Esto resulta 
especialmente relevante si la empresa proporciona servicios a los niños o tiene contacto directo 
con ellos, así como si está situada en un entorno donde hay prevalencia o riesgo significativo de 
explotación infantil. 

Medidas adicionales: La empresa informa públicamente sobre su desempeño en relación con el 
código de conducta de proveedores, incluyendo las violaciones a los Derechos del Niño y las 
medidas adoptadas como respuesta. 

Guía: El documento de UNICEF Los Derechos del Niño en los informes de sostenibilidad (Segunda 
edición con prólogo de la GRI), Septiembre 2014 (<http://www.unicef.org/csr/reporting.htm>), así 
como las Directrices G4 de la Global Reporting Initiative (GRI) <www.globalreporting.org>, le 
proporcionan guía y consejos sobre cómo informar acerca del cumplimiento del código de conducta 
de proveedores. 

4.1.7 Mecanismo de presentación de reclamaciones (denuncia de violaciones) 

Expectativas para la línea de base: El código de conducta de proveedores exige que los mismos 
dispongan de canales y procesos para recibir, procesar, investigar y responder a quejas relativas a 
posibles riesgos e impactos sobre los derechos de la infancia, incluyendo violaciones de las leyes 
sobre trabajo infantil y los derechos de los jóvenes trabajadores y de las mujeres embarazadas, así 
como procedimientos para controlar, reportar y corregir los casos en los que los mecanismos de 
presentación de reclamaciones hayan resultado ineficaces. Además, la empresa cuenta con un 
procedimiento bien definido para sancionar (y en caso necesario retirar) a los 
proveedores/distribuidores que no cumplan adecuadamente con dichos planes. 

Guía: Proporcione información a sus empleados, proveedores, miembros de la comunidad, 
proveedores de servicios y otros grupos de interés acerca del mecanismo de presentación de 
reclamaciones, así como de los canales de los que disponen para denunciar cualquier suceso 
relacionado con riesgos o impactos medioambientales sobre niños o mujeres embarazadas. 

Asegúrese de que el mecanismo resulte accesible para los niños y para aquéllos que pueden 
denunciar incidentes en su nombre, como miembros de la comunidad, ONGs locales y funcionarios 
del gobierno. Puede resultar eficaz reservar un espacio físico en las instalaciones de una ONG, o 
establecer una línea de denuncia telefónica o un canal online para denunciar incidentes. Tenga en 
cuenta los idiomas locales y la posibilidad de que los afectados no sepan leer o escribir. 

Medidas adicionales: La empresa informa públicamente sobre su desempeño en relación con el 
código de conducta de proveedores, incluyendo las violaciones a los derechos de la infancia y las 
medidas adoptadas como respuesta. 

Guía: El documento de UNICEF Los Derechos del Niño en los informes de sostenibilidad (Segunda 
edición con prólogo de la GRI), Septiembre 2014 (<http://www.unicef.org/csr/reporting.htm>), así 
como las Directrices G4 de la Global Reporting Initiative (GRI) <www.globalreporting.org>, le 
proporcionan guía y consejos sobre cómo informar acerca del cumplimiento del código de conducta 
de proveedores. 
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4.1.8 La seguridad en redes móviles y  dispositivos 

Expectativas para la línea de base: El código de conducta de proveedores exige a los 
proveedores de aparatos de telefonía móvil y de equipo de red que prueben sus productos para 
verificar que operan de acuerdo con las reglas de seguridad definidas por la International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) u otras normas relevantes. La empresa 
dispone de procedimientos para controlar, reportar y corregir aquellos casos en los que sus 
productos hayan incumplido los estándares de la ICNIRP. Además de llevar a cabo este 
seguimiento, la empresa cuenta con un plan bien definido para sancionar (y en caso necesario 
retirar) a los proveedores/distribuidores que no respondan adecuadamente a dichos 
incumplimientos. 

Guía: Exija a todos los vendedores de equipos de red que fabriquen y prueben regularmente los 
equipos de radio para asegurarse de que operan dentro de los límites establecidos por la ICNIRP o 
por la normativa local sobre emisiones CEM. Exija también que los vendedores de aparatos de 
telefonía móvil comuniquen los niveles de la tasa de absorción específica (SAR por sus siglas en 
inglés) y asegúrese de que dichos niveles permanezcan significativamente por debajo de las 
recomendaciones internacionales. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

4.1.9 Selección de proveedores 

Expectativas para la línea de base: La selección de proveedores y el proceso de licitación incluye 
medidas para identificar, seleccionar, evaluar y priorizar a sus proveedores basándose en criterios 
sociales y medioambientales, incluyendo los derechos de la infancia  

Guía: Los equipos de compras deberían participar en formaciones sobre los derechos de la 
infancia en tanto que criterios relevantes para evaluar y seleccionar a los proveedores. Un 
incumplimiento importante de los criterios de selección de la empresa debería conllevar la no 
contratación de dicho proveedor (cuando esto ocurra, informe al proveedor de que no ha cumplido 
con los criterios de selección, así como de los motivos del incumplimiento, y anímele a demostrar 
su cumplimiento y a solicitar de nuevo la condición de proveedor). 

Medidas adicionales: Las condiciones contractuales de la empresa y el código de conducta de 
proveedores se revisan periódicamente para garantizar que los comportamientos  que se espera 
de los mismos en materia de derechos de la infancia estén actualizados y se mejoren 
continuamente. 

Guía: Las empresas pueden aprovechar los conocimientos y la investigación continuada de los 
expertos en derechos de la infancia, como UNICEF, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, la OIT y 
otros, para asegurarse de que se incorporen las expectativas y los conocimientos más actualizados 
sobre los derechos de la infancia en los contratos y códigos de conducta de proveedores. 

4.1.10 Identificación de proveedores de alto riesgo 

Expectativas para la línea de base: La empresa identifica a los proveedores de alto riesgo, así 
como los productos adquiridos que puedan tener un mayor impacto negativo sobre los derechos de 
la infancia. Dispone de procedimientos claros para identificar y luchar contra las peores formas de 
trabajo infantil en la cadena de suministros, incluyendo entre otras los trabajos peligrosos, el tráfico 
de niños, la explotación sexual, la servidumbre por deudas y el trabajo forzoso. La empresa exige 
medidas de debida diligencia, evaluaciones y reportes adicionales a aquellos proveedores que 
presentan un mayor riesgo de verse implicados en las peores formas de trabajo infantil. 
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Guía: A la hora de evaluar el riesgo de los proveedores debería realizarse una valoración del 
riesgo, el grado y la amplitud de sus impactos sobre los derechos de la infancia a lo largo de la 
cadena de suministros. Para reducir el riesgo de que se produzcan violaciones de los derechos de 
la infancia pueden establecerse controles adicionales de los comportamientos que se esperan de 
los proveedores.  

Medidas adicionales: La empresa participa en iniciativas de colaboración a nivel sectorial para 
mejorar la gestión de la cadena de suministros en países de alto riesgo, y para maximizar la 
influencia colectiva a la hora de hacer frente a cuestiones relacionadas con los derechos de la 
infancia en un país concreto. 

Guía: – 

4.1.11 Control de proveedores 

Expectativas para la línea de base: Los controles a los proveedores y las actividades de 
desarrollo de capacidades de la empresa incluyen una monitorización regular, realizada mediante 
autoevaluaciones sobre el cumplimiento del código, con el objetivo de lograr una mejora continua 
del desempeño. Se llevan a cabo auditorías en las instalaciones de los proveedores con 
regularidad, y la empresa dispone de procedimientos claramente definidos para prescindir de 
aquellos proveedores que no respondan adecuadamente a las mismas. 

Guía: Establezca procedimientos y prácticas que eviten, identifiquen e investiguen todas las 
denuncias de abuso, intimidación, acoso, tráfico, o explotación sexual o laboral de un niño en la 
cadena de suministros. Si se descubre una violación de los derechos de la infancia, debe 
proporcionársele al niño asistencia inmediata y acudir a la autoridad local que se ocupe de la 
protección de la infancia, o en caso de que no haya ninguna autoridad gubernamental disponible, a 
una ONG local de protección de los derechos de la infancia. 

Si los controles periódicos revelasen incumplimientos, fije expectativas de mejora del desempeño e 
implemente planes claros para alcanzarlas, incluyendo objetivos que sean específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes y sujetos a plazo. Trabaje con los proveedores para implementar 
soluciones. 

Medidas adicionales: Fomente las relaciones a largo plazo con proveedores, contratistas y 
subcontratistas siempre que sea posible, y utilice su influencia para desarrollar el respeto de los 
mismos por los derechos de la infancia. 

Guía: Establezca por ejemplo proyectos de colaboración orientados a mejorar el rendimiento en 
zonas de alto riesgo o bajo desempeño. 

4.1.12 Proveedores en zonas de conflicto 

Expectativas para la línea de base: La política y los procesos de compra de la empresa abordan 
el mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos y los derechos de la infancia que se 
producen durante los conflictos armados en el país o región de origen. Se exige a los proveedores 
que demuestren la procedencia de las materias primas utilizadas en la fabricación de sus 
productos mediante los mecanismos de certificación y transparencia existentes. Esto incluye 
cumplir con la legislación sobre "minerales de conflicto" que sea relevante para los mercados en 
los que opera, así como demostrar que el suministro de minerales y otros recursos utilizados en 
sus productos no se está utilizando para financiar un conflicto armado. 
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Guía: Evalúe o revise el impacto que su empresa puede tener sobre los niños en una situación de 
conflicto armado, como parte de una debida diligencia reforzada. Puede encontrar información 
detallada sobre el tema en los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, entre los 
que se incluyen los informes del Representante Especial del Secretario General de Naciones 
Unidas sobre los Niños y los Conflictos Armados, que pueden servir de base documental para 
realizar un informe de diligencia debida, o para actualizar una evaluación ya existente. 

Dependiendo de la naturaleza concreta de sus actividades, su empresa puede necesitar reforzar 
sus sistemas de seguimiento para garantizar que se están aplicando de modo riguroso las normas 
en materia laboral y de derechos de la infancia en las zonas en conflicto. También tendrá que estar 
especialmente atento al mayor riesgo de que los niños que se hayan visto separados de sus 
familias sean víctimas de tráfico, tanto con fines de explotación sexual o como mano de obra. 

Haga lo posible por entender, cumplir y monitorizar la aplicación de unas directrices claras que 
guíen las actividades empresariales en zonas de conflicto , especialmente para: 

- Instar a proteger a los niños frente al reclutamiento por grupos armados, ya sea por parte de 
proveedores de fuerzas de seguridad privada o por las fuerzas armadas regulares de un país. 

- Sugerir salvaguardas para proteger del tráfico o explotación sexual a los niños que se hayan visto 
separados de sus familias o parientes. 

- Respetar la reglamentación en materia de trabajo infantil, integridad de la cadena logística y otros 
principios. 

Incluya cláusulas contractuales destinadas a los proveedores de la empresa, o a sus socios 
comerciales o de otro tipo, en las que se les exija informar a la empresa de todas sus relaciones 
comerciales relevantes (incluyendo con otros proveedores, subcontratistas y asociados); abordar 
rápidamente cualquier ejemplo de no conformidad relacionado con los derechos de la infancia en 
cuanto se produzca; participar en todo seguimiento sobre desempeño social y derechos de la 
infancia que lleve a cabo la empresa. Esto podría conseguirse convirtiendo el código de 
proveedores en el que se incluyen estas disposiciones en un anexo obligatorio a todos los 
acuerdos que se firmen con los mismos. 

Medidas adicionales: La empresa participa en iniciativas de colaboración a nivel sectorial para 
mejorar la gestión de la cadena de suministros en países de alto riesgo, y para maximizar la 
influencia colectiva a la hora de hacer frente a cuestiones relacionadas con los derechos de la 
infancia en un país concreto. 

Guía: En aquellos casos en los que no existan iniciativas sectoriales específicas a nivel nacional, 
aproveche las iniciativas existentes a nivel regional o internacional. En los países considerados de 
alto riesgo, las empresas pueden plantearse colaborar con grupos de interés locales para constituir 
iniciativas multisectoriales donde aún no existan. 

4.1.13 Medioambiente y derechos de la infancia 

Expectativas para la línea de base: Las políticas y procesos de la empresa en materia 
medioambiental y de uso de recursos tienen en cuenta sus impactos reales y potenciales sobre la 
infancia. La empresa dispone de un sistema responsable de gestión de residuos electrónicos para 
garantizar que sólo se vendan residuos electrónicos a proveedores certificados que traten 
cualquier sustancia química o material peligroso con responsabilidad. 

Guía: Integre consideraciones sobre derechos de la infancia en las políticas medioambientales de 
sus proveedores que resulten relevantes. Fije estándares de emisiones y niveles de toxicidad y 
contrólelos con regularidad. A la hora de evaluar sus impactos sobre la salud y el medioambiente 
tenga en cuenta la especial vulnerabilidad de los niños frente a la escasez de recursos, la 
contaminación y la toxicidad. 

Medidas adicionales: La empresa apoya un enfoque basado en el "ciclo de vida" de los productos 
y equipos que se encuentran al final de su vida útil y cuenta con procedimientos y sistemas para 
rastrear y recuperar dichos productos. También apoya el desarrollo de industrias dedicadas al 
reprocesamiento y a revalorizar equipos en fin de vida, por ejemplo, mediante la reutilización y el 
reciclaje de materiales. 
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Guía: – 

5. Operaciones de red 

5.1 Operaciones de red 

5.1.1 Despliegue y expansión de redes 

Expectativas para la línea de base: La empresa tiene una política sobre impacto medioambiental, 
y uso y adquisición de tierras y recursos naturales relacionados con el despliegue de redes. Esta 
política toma en consideración los derechos y vulnerabilidades específicos de la infancia a la hora 
de evaluar la instalación de las estaciones base y los accesos a las mismas (teniendo cuidado de 
asegurarse de que los niños no puedan acceder a las torres o a material peligroso). 

Guía: Analice qué impactos pueden las consecuencias medioambientales derivadas del despliegue 
de redes sobre la infancia. Para asegurarse de que los niños no puedan acceder a las instalaciones, 
estudie su proximidad a hogares, escuelas u otras zonas en las que es probable que haya niños. 
Las instalaciones deberían estar siempre valladas o protegidas con medidas de seguridad 
adicionales (incluso durante la fase de construcción) para asegurarse de que los niños no puedan 
acceder a ellas, escalar torres o entrar en contacto con equipo peligroso. 

Medidas adicionales: Fomente las relaciones a largo plazo con proveedores, contratistas y 
subcontratistas siempre que sea posible, y utilice su influencia para desarrollar el respeto de los 
mismos por los derechos de la infancia, mediante la sensibilización, el diálogo y la formación. 

Guía: – 

5.1.2 Impacto del despliegue de redes sobre familias y comunidades 

Expectativas para la línea de base: La empresa lleva a cabo consultas a los grupos de interés 
(entre las que se incluyen las familias potencialmente afectadas) como parte de su planificación de 
despliegue de redes. 

Guía: Si fuese necesario adquirir tierras o construir carreteras de acceso para instalar estaciones 
base, aplique las normas internacionales sobre herencia de tierras y propiedades para evitar que los 
niños, y especialmente las niñas, vean usurpados sus derechos de herencia y propiedad. 

Tome medidas para garantizar que los niños realojados y sus familias dispongan de una vivienda 
adecuada, de la correspondiente documentación acreditativa, y de que no vean interrumpido su 
acceso a servicios básicos como escuelas, centros de salud, agua y saneamiento, y transporte local. 
La calidad de la vivienda o de la tierra, y la naturaleza jurídica del título de propiedad de las mismas, 
deberían ser como mínimo equivalentes a los del emplazamiento anterior, para proporcionar al 
menos un mínimo de seguridad en la tenencia. Los realojos deberían incluir la documentación 
necesaria que permita a los niños matricularse en la escuela en su nuevo lugar de residencia. 

Medidas adicionales: Los proyectos de despliegue consideran modos posibles de influir 
positivamente en las vidas de los miembros de la comunidad, especialmente de la infancia, 
mediante el acceso a la electricidad y a las nuevas tecnologías. 

Guía: Por ejemplo, el acceso a dichos recursos puede reducir la brecha digital para las 
comunidades, al proporcionar (y/o mejorar) el acceso a la tecnología de los recursos comunitarios 
clave (como escuelas, hospitales, administración local, etc.). 
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5.1.3 Mantenimiento de redes 

Expectativas para la línea de base: Las políticas y objetivos de la empresa en materia 
medioambiental y de uso de recursos (especialmente en el contexto de las operaciones de red) 
tienen en cuenta sus impactos reales y potenciales sobre los niños. El mantenimiento de redes 
incluye la comprobación regular de los niveles de las emisiones de campos electromagnéticos 
(CEM) de las instalaciones de las estaciones base para asegurarse de que operen dentro de los 
límites establecidos por la ICNIRP. Dispone de mecanismos para que la comunidad local pueda 
contactar con la empresa en caso de problemas relacionados con las instalaciones de las 
estaciones base (incluyendo cualquier preocupación relativa a los derechos de la infancia) e informa 
con claridad sobre ellos. 

Guía: Integre consideraciones sobre los derechos de la infancia en las políticas medioambientales 
relevantes, incluyendo el respeto a los estándares nacionales e internacionales y a los límites a las 
emisiones sobre CEM. A la hora de evaluar sus impactos sobre la salud y el medioambiente tenga 
en cuenta la especial vulnerabilidad de los niños frente a la escasez de recursos, la contaminación y 
la toxicidad. 

Los vendedores de equipamiento, los equipos encargados del mantenimiento de redes, las 
empresas de torres y los proveedores de servicios gestionados a cargo del mantenimiento de las 
instalaciones deberían realizar comprobaciones regulares de emisiones CEM. 

Medidas adicionales: Fomente las relaciones a largo plazo con proveedores, contratistas y 
subcontratistas siempre que sea posible, y utilice su influencia para desarrollar el respeto de los 
mismos por los derechos de la infancia, mediante la sensibilización, el diálogo y la formación. 

Guía: – 

5.1.4 Soluciones relativas al despliegue y funcionamiento de las redes 

Expectativas para la línea de base: La empresa dispone de mecanismos para recibir, procesar, 
investigar y responder a cualquier reclamación relativa al uso y adquisición de tierras y recursos 
naturales (incluido el reasentamiento) relacionada con el despliegue de redes y con las actividades 
de las estaciones base que sean accesibles para los niños y sus familias. 

Guía: Proporcione información a sus empleados, proveedores, proveedores de servicios, miembros 
de la comunidad y otros grupos de interés acerca de los mecanismos de presentación de 
reclamaciones, y de los canales de los que disponen para denunciar cualquier riesgo o impacto 
sobre los niños derivado del uso y adquisición de tierras y recursos naturales, o del reasentamiento, 
incluido el relacionado con el despliegue de redes o su funcionamiento. 

Asegúrese de que el mecanismo resulte accesible para los niños y para aquéllos que pueden 
denunciar incidentes en su nombre, como miembros de la comunidad, ONGs locales y funcionarios 
del gobierno. Puede resultar eficaz reservar un espacio físico en las instalaciones de una ONG, o 
establecer una línea de denuncia telefónica o un canal online para denunciar incidentes. Tenga en 
cuenta los idiomas locales y la posibilidad de que los afectados no sepan leer o escribir. Plantéese 
la posibilidad de establecer recompensas o algún otro sistema de incentivos para premiar al 
personal por tramitar reclamaciones, de modo que se facilite su resolución, y resalte la necesidad de 
fomentar la transparencia. 

Medidas adicionales: La empresa evalúa la naturaleza de las reclamaciones a lo largo del tiempo 
para establecer si pueden integrarse mejoras en la planificación y el diseño de las futuras 
operaciones de red. 

Guía: – 
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6. Seguridad 

6.1 Seguridad 

6.1.1 Los derechos de la infancia en las políticas, procesos y medidas de seguridad 

Expectativas para la línea de base: Dispone de una política relativa a la provisión de servicios de 
seguridad, destinada a los proveedores de servicios de seguridad públicos y privados, que 
incorpora el respeto a los derechos de la infancia y prohíbe el uso de niños en las medidas de 
seguridad. Dispone de un proceso que le permite identificar, evaluar y monitorizar los riesgos e 
impactos sobre los derechos de la infancia relacionados con las medidas de seguridad. 

Guía: Las políticas relativas a la seguridad y los derechos humanos deberían hacer mención 
expresa a los derechos de la infancia, incluyendo la prohibición de contratar o utilizar a niños en las 
medidas de seguridad, tanto de modo directo como indirecto, a través de sus proveedores de 
seguridad. Esto significa que no debería utilizarse a ningún niño menor de 18 años con fines 
militares, y que tampoco deberían ser utilizados por el proveedor de seguridad para ninguna otra 
tarea (incluyendo la preparación de alimentos, la logística, la administración y el espionaje). 

Desarrolle un código de conducta que penalice el castigo físico o los abusos a niños, y describa las 
medidas disciplinarias contra el personal de seguridad que perpetre dichos abusos. 

Lleve a cabo una adecuada evaluación de riesgos para poder medir la probabilidad de que se 
produzcan violaciones de los derechos humanos, incluyendo de los derechos de aquellos niños 
que estén en contacto con el personal de seguridad destinado a proteger los trabajadores, bienes y 
oficinas de la empresa, como las instalaciones de las estaciones base y los centros de datos. La 
evaluación puede incluir factores como: 

• Identificación de riesgos de seguridad derivados de factores económicos, sociales, civiles o 
políticos, o la posibilidad de un incremento del nivel de riesgo en determinadas instalaciones o 
comunidades. 

• Evaluación de la posibilidad de que se produzcan actos violentos, lo que podrá valorarse mejor si 
se consulta a organizaciones de la sociedad civil y a los gobiernos anfitriones. 

• Registros sobre derechos humanos, como aquellos relativos a las fuerzas de seguridad pública, a 
las fuerzas paramilitares, la capacidad de hacer cumplir las leyes nacionales e internacionales, y la 
reputación de la seguridad privada. Consulte con la comunidad en general en vez de fiarse 
únicamente de los registros oficiales. 

• Estado de derecho: Considere la capacidad de los jueces y fiscales locales de juzgar y condenar 
a los responsables de abusos y violaciones de los derechos humanos. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

6.1.2 Uso de la fuerza y trato a los niños durante las interacciones con el personal de 
seguridad 

Expectativas para la línea de base: La política de seguridad de la empresa incluye consejos 
sobre los modos adecuados de comunicar, comportarse y utilizar la fuerza en aquellas situaciones 
en las que los niños hayan sido víctimas o testigos de violaciones a la política, o hayan sido 
acusados de haber cometido un delito contra la propiedad de la empresa. El personal de seguridad 
recibe formación sobre la política de la empresa, así como sobre los derechos y la protección de 
los niños. 
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Guía: La formación del personal de seguridad debería incluir los supuestos más comunes en los 
que se podrían producir violaciones de los derechos de la infancia, así como los procedimientos 
que se deberían seguir para evitarlos. Describa las consecuencias legales de tales 
comportamientos para la empresa y para los proveedores de seguridad. 

Enfatice la importancia de respetar los derechos de la infancia y la necesidad de cumplir con las 
medidas de protección de los niños, e incluya información sobre las reacciones específicas de los 
niños ante el estrés, sobre cómo comunicarse con niños y sobre cómo tratar con ellos en tanto que 
acusados, víctimas o testigos. 

Es especialmente importante proporcionar formación sobre el comportamiento a adoptar cuando 
se encuentren frente a niños acusados de un presunto delito. El sometimiento y la fuerza física 
solo deben usarse en casos estrictamente excepcionales, únicamente cuando hayan fracasado 
todas las demás medidas de control, y siempre por la menor cantidad de tiempo posible. Además, 
se debe prohibir al personal de seguridad que obligue a niños a realizar servicios personales no 
remunerado. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

6.1.3 Emergencia y Situaciones de Conflicto 

Expectativas para la línea de base: La empresa tiene en cuenta los derechos de los niños y sus 
necesidades específicas (incluyendo tanto los hijos de los empleados como los niños de la 
comunidad) en sus planes de contingencia para emergencias provocadas por sus actividades 
comerciales, conflictos u otro tipo de emergencias (plan de continuidad del negocio). Los procesos 
de debida diligencia tienen en cuenta el mayor riesgo de violación de los derechos de la infancia 
durante los conflictos armados. La empresa dispone de un proceso que garantice que no exacerba 
sentimientos discriminatorios o tensiones entre las distintas comunidad implicadas en un conflicto.  

Guía: Evalúe o revise el impacto que su empresa puede tener sobre los niños en una situación de 
conflicto armado, como parte de una debida diligencia reforzada. Puede encontrar información 
detallada para documentar un proceso de debida diligencia o para actualizar una evaluación 
existente en los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, entre los que se incluyen 
los informes del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los 
Niños y los Conflictos Armados. 

Dependiendo de la naturaleza concreta de sus actividades, su empresa puede necesitar reforzar 
sus sistemas de seguimiento para garantizar que se están aplicando de modo riguroso las normas 
en materia laboral y de derechos de la infancia. También tendrá que estar especialmente atento al 
mayor riesgo de que los niños que se hayan visto separados de sus familias sean víctimas de 
tráfico, tanto con fines de explotación sexual o como mano de obra. 

Haga lo posible por entender, cumplir y monitorizar la aplicación de unas directrices claras que 
guíen las actividades empresariales en zonas de conflicto , especialmente para: 

- Proteger a los niños frente al reclutamiento por grupos armados, ya sea por parte de proveedores 
de fuerzas de seguridad privada o por las fuerzas armadas regulares de un país. 

- Sugerir salvaguardas para proteger del tráfico o explotación sexual a los niños que se hayan visto 
separados de sus familias o parientes. 

- Respetar la reglamentación en materia de trabajo infantil, integridad de la cadena logística y otros 
principios. 

Asegúrese de que las prácticas de la empresa en lo que se refiere a la contratación, ocupación, 
asignación de puestos de trabajo, remuneración, formación, ascensos, recortes, etc. no sean 
discriminatorias (por ejemplo en base a razones éticas, religiosas, afiliación política, género, 
discapacidad o cualquier otro) 

Los operadores móviles también deberían participar y comprometerse con la comunidad en sentido 
amplio. La colaboración constructiva y regular con una amplia gama de grupos de interés puede 
garantizar que la empresa no beneficie inadvertidamente a un grupo frente a otro. Además, puede 
ayudar a generar confianza en la empresa por parte de todas las partes implicadas, en un contexto 
de desconfianza y/o violencia. 
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Evalúe o revise el impacto que su empresa puede tener sobre los niños en una situación de 
emergencia, así como el papel que desempeña. Asegúrese de tener en cuenta los derechos y 
necesidades de los niños y las mujeres embarazadas de las comunidades cercanas cuando lleve a 
cabo análisis de vulnerabilidad, planes de contingencia, y procesos y simulacros de alerta y 
evacuación. 

Identifique los recursos y competencias concretos que serían necesarios para proteger a la infancia 
en los distintos tipos posibles de catástrofe relacionados con las actividades de la empresa, y 
asegúrese de mantener una buena comunicación y una colaboración adecuada con los servicios de 
emergencia. 

Medidas adicionales: – 

Guía: – 

6.1.4 Libertad de expresión en situaciones de emergencia 

Expectativas para la línea de base: La empresa dispone de una política y de procedimientos 
definidos para respetar el derecho de los niños a la libertad de expresión y al acceso a la 
información. 

Guía: Eduque a sus colegas sobre los principios de la acción humanitaria y la protección de los 
derechos de la infancia. Refiérase a las normas internacionales y a otros instrumentos que 
busquen proteger a los niños, incluyendo entre otras la CDN, la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Convenio Nº 182 de la OIT sobre la 
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Los 
operadores móviles pueden desempeñar un papel a la hora de educar sobre estas normas y de 
compartirlas, tanto con los trabajadores como a lo largo de la cadena de valor. 

Medidas adicionales: Siempre que sea legalmente posible, la empresa publicara información 
sobre situaciones en las que la libertad de expresión entre los usuarios de sus productos o 
servicios se ha visto amenazada, así como sobre las medidas que ha tomado en respuesta. 

Guía: A medida que el mundo se vuelve cada vez más dependiente de la tecnología, los 
operadores móviles deben hacer frente a retos en los que los derechos básicos (como la libertad 
de expresión) se ven amenazados en nombre de la seguridad nacional o mundial. Por ejemplo, 
desconexiones de red instigadas por los gobiernos como consecuencia de supuestas amenazas 
durante una crisis. La transparencia en la información proporcionada por los operadores móviles 
está aumentando. Saber que una empresa reconoce que existe una amenaza y que dispone de un 
proceso para hacerle frente ayuda a establecer y conservar una relación de confianza con los 
grupos de interés. 

6.1.5 Mecanismos de reclamación relativos a los servicios de seguridad 

Expectativas para la línea de base: Dispone de mecanismos accesibles para los niños y sus 
familias para recibir, procesar, investigar y responder a cualquier reclamación relativa al uso de 
servicios de seguridad por parte de la empresa. 

Guía: Proporcione información a sus empleados, proveedores, proveedores de servicios, 
miembros de la comunidad y otros grupos de interés acerca de los mecanismos de presentación 
de reclamaciones, y de los canales de los que disponen para denunciar cualquier riesgo o impacto 
sobre los niños derivado del uso y adquisición de tierras y recursos naturales, o del 
reasentamiento, incluido el relacionado con el despliegue de redes o su funcionamiento.  

Asegúrese de que el mecanismo sea accesible para los niños y para aquéllos que pueden 
denunciar incidentes en su nombre, como miembros de la comunidad, ONGs locales y funcionarios 
del gobierno. Puede resultar eficaz reservar un espacio físico en las instalaciones de una ONG, o 
establecer un canal de denuncia telefónica u online para denunciar incidentes. Tome en cuenta los 
idiomas locales y la posibilidad de que los afectados no sepan leer o escribir. Plantéese la 
posibilidad de establecer recompensas o incentivos para el personal por tramitar reclamaciones, de 
modo que se facilite su resolución, y resalte la necesidad de fomentar la transparencia. 
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Medidas adicionales: La empresa evalúa la naturaleza de las reclamaciones a lo largo del tiempo 
para establecer si pueden integrarse mejoras en la planificación y el diseño de sus actividades 
futuras. 

Guía: – 
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