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Crianza Tecnológica
Entornos en línea seguros para NNA basado en el equilibrio entre la protección y las 

oportunidades que brindan las tecnologías digitales

(www.crianzatecnologica.org) 
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Antecedentes

Desde 1998, Fundación PANIAMOR incursiona en el desarrollo de un “conjunto de 
innovaciones sociales basadas en el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) como herramientas para el mejoramiento de la calidad de vida, la 
seguridad personal, y el disfrute de ciudadanía digital de niñas, niños y adolescentes¨.

En 2014, CONICIT (Comisión Nacional de Investigación) inicia el desarrollo de un 
proyecto de investigación exploratorio para conocer el tipo de mediación parental 
practicada por madres, padres y docentes. 

PANIAMOR desarrolla una caja de herramientas (de acceso gratuito y democrático) 
para poblaciones de estratos socioeconómicos medios y altos que tuvieran acceso a 
Internet, denominada Crianza Tecnológica. 
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• Se identifica la necesidad de generar en las personas adultas la capacidad de 
asegurar que los NNA que tengan acceso a la tecnología, se integren a la cultura 
tecnológica y desarrollen las competencias necesarias para el avance en su 
crecimiento personal y social.

• La plataforma en línea brinda consejos sobre crianza respetuosa a madres, padres y 
otras personas con roles de cuidado y acompañamiento para mediar en el ciber-
espacio, sin llegar al control excesivo o ser negligentes. 

• Dispone un conjunto de valores, conocimientos, recursos y prácticas, para que dichas 
interacciones resulten en un disfrute, cada vez más consciente, de la ciudadanía 
digital.
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¿Que busca resolver?



• El modelo Crianza Tecnológica aborda 
la educación para la ciudadanía digital 
a partir de cuatro dimensiones. Cada 
una de ellas muestra los elementos 
básicos que las caracterizan.

Dimensiones
Características Mediación Parental

1. Uso seguro ● Seguridad • Practicar 
comportamientos 
respetuosos y tolerantes 
hacia las demás 
personas

2. Uso 
responsable

● Derechos y 
responsabilidades.

● Etiqueta (Netiqueta)

3. Uso significativo
● Comunicación

● Alfabetización digital y 
Educación

• Aumentar el 
involucramiento en 
actividades de 
participación cívica en 
línea

4.Uso participativo

• Los usuarios asumen un rol activo y 
define el ritmo y orden de consumo de 
los recursos. Además, la plataforma 
incluye una evaluación basada en 
ejemplos de usos de la vida diaria, 
para promover el análisis y reflexión 
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Metodología



Modelo de alianza

Un grupo de trabajo entre la Fundación PANIAMOR, AED y las principales operadoras de 
telecomunicaciones, desplegaron acciones conjuntas que han permitieron acortar brechas 
digitales en la sociedad costarricense y fomentaron una cultura de confianza y de diálogo. 
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Rol de la empresa privada

Millicom-TIGO: Como parte de su compromiso por la protección de la infancia 
en línea, la empresa ha adoptado el modelo de Crianza Tecnológica para 
capacitar a sus voluntarios y sus colaboradores como formadores y mensajeros 
del contenido de la plataforma, replicándolo con docentes en instituciones 
educativas a nivel nacional. Los colaboradores cuentan con el perfil técnico así 
como con el conocimiento sobre las oportunidades que brindan las TIC y por lo 
tanto acompañan a maestros en campañas para difundir los contenidos de la 
plataforma. Millicom-TIGO en Costa Rica ya cuenta con dos generaciones de 
formadores voluntarios participando del programa. Identificado como un tema 
prioritario para la empresa y por su impacto positivo en 

la sociedad, Millicom ha decidido regionalizar la experiencia para que otros 
países de Centro América donde tienen operaciones también adopten el modelo 
con su personal. 
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Articulación multisectorial a pesar de un contexto competitivo

Acciones coordinadas que comparten un mismo enfoque respecto a la niñez 

Efectivos mecanismos de comunicación

 “Identificamos que la protección de la niñez en línea es un tema 
absolutamente prioritario. Por esto hemos regionalizado la 
experiencia de Crianza Tecnológica en América Latina e 
involucrado a nuestros voluntarios en este programa, ya que se 
encuentra muy ligado al core del negocio y es estratégico para 
nosotros difundir su contenido de forma apropiada.” 

Mauricio Arce – Gerente de Relaciones Corporativas para América 

Latina de Millicom Group - TIGO

 “La articulación entre las distintas instancias y la generación de 
mecanismos de confianza para ejecutar el programa de Crianza 
Tecnológica han permitido dejar de lado elementos relacionados 
con el mercado.” 

Angélica Chinchilla Medina – Directora Evolución y Mercados de 

Telecomunicaciones

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
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Código de Conducta

Contra la explotación sexual comercial de NNA asociada a viajes y turismo
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En 1996 en el Primer Congreso Mundial contra la explotación sexual comercial (ESC), se 
identificaron como formas de explotación sexual a: la trata y venta de personas menores de edad 
con fines de ESC, las relaciones sexuales remuneradas con NNA, el turismo sexual y la pornografía 
infantil. 

El Código de Conducta contra la ESC surge como una iniciativa de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) (www.world-tourism.org), ECPAT International (www.ecpat.net) y un grupo de 
operadores de turismo escandinavos

El Código bajo el nombre de “The Code” ha operado como una organización independiente sin fines 
de lucro. En algunos países, como el caso de Costa Rica, la iniciativa del Código se configuró e 
implementó con matices particulares, que aseguraron su institucionalización como política pública.

En el 2003, nace el Código de Conducta, mediante una alianza entre la PANIAMOR, la  ACOPROT y 
la ACOT, y se van incorporando otras asociaciones como la CANATUR, la ACAR y la CCH, para 
consolidar acciones que puedan potenciarla a escala nacional.

En el 2010, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) asume el liderazgo del proyecto.
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Antecedentes



• Con el Código de Conducta, Costa Rica ha 
buscado impulsar el desarrollo de un modelo 
de turismo nacional sostenible que erradique 
toda forma de violencia o explotación sexual, 
especialmente vinculadas a NNA.  

• El ICT y PANIAMOR buscan que las 
empresas signatarias al Código de Conducta 
asuman de manera voluntaria un rol activo 
en la erradicación de la explotación sexual 
comercial de NNA asociada a viajes y 
turismo.
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¿Que busca resolver?



• Por medio del modelo de Código de 
Conducta las empresas signatarias 
asumen de manera voluntaria el 
cumplimiento de 6 compromisos que 
serán incorporados como parte de su 
gestión, en el marco de sus acciones 
de RSE.

• El ICT con el apoyo de Fundación PANIAMOR, 
formularon espacios de diálogo y capacitación al 
interno de las organizaciones signatarias y 
miembros de la CANATUR, la ACAR y la CCH, 
que a su vez incluyen procesos de capacitación 
y replica. 

Compromisos asumidos por los agentes del 
desarrollo turístico

1. Capacitar al 100% del personal en la temática, la política de cero tolerancia 
asumida por la empresa y la intervención a realizar en caso de detectar una 
situación sospechosa.

2.     Establecer una política ética en relación a la cero tolerancia de la ESC de personas 
menores de edad en su entorno de operación y en el país

3.     Intervención en caso de detectar una situación sospechosa.

4.     Colocación de Símbolos Externos que evidencien la filiación al código y sus 
compromisos.

5.     Cláusula en los contratos con sus proveedores.

6. Entrega de un informe anual con las acciones que la empresa ha podido ejecutar 
en el tema.

• El contenido incluye información sobre los lineamientos que deben 
seguir, actualizaciones del Código y recomendaciones para 
mejorar la gestión de sus negocios para prevenir la ESCNNA.
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Metodología



Modelo de alianza

El modelo de Código de Conducta mantuvo en todo momento un carácter público – privado, 
debido a que se desarrolló como una iniciativa privada implementada con apoyo estatal. 

Con la necesidad de incrementar la cobertura, se consolidaron importantes alianzas con 
asociaciones y gremios, como la CANATUR y la CCH, lo cual permitió extender el cerco 
territorial de  sensibilización en relación a la problemática de la ESCNNA, incrementando  el 
universo de empresas adscritas e involucradas.
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Reconocimiento de la problemática para facilitar el proceso

La adaptación del modelo al sector

El uso de un mismo lenguaje

Certificación de sostenibilidad turística

Ser parte de la agenda nacional

La difusión comunicacional del Código

El modelo de alianzas y conocimiento técnico 
“Queremos que las empresas entiendan que el Código de 
Conducta es un programa de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)  que requiere el involucramiento de la 
comunidad. Somos insistentes en que sostenibilidad no es solo 
reciclaje y que nosotros tenemos un componente social para el 
sector y se lo hacemos notar al empresario”
Maria Fernanda Leiton – Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT).

“La articulación que ha proporcionado PANIAMOR 
dentro del proyecto, es un factor diferencial de apoyo. 
Nos ha permitido potenciar el trabajo con iniciativas 
que vienen impulsándose en materia del Código de 
Conducta.” 

Maria Fernanda Leiton – Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT).
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Factores de  éxito



Erradicando el trabajo infantil en la cadena de valor de la producción 
agroindustrial de azúcar en México
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Dulces Sonrisas sin Trabajo Infantil



En el 2015 se dieron importantes cambios legislativos en materia de trabajo infantil, 
específicamente en la Ley Federal del Trabajo, a partir de los cuales se modificó a 18 años 
la edad mínima permitida para desempeñar labores peligrosas o insalubres; entre ellas, la 
agricultura.

El grupo Beta San Miguel (BSM), el cual se perfila como el primer productor de azúcar de 
caña del país, agrupando a 11 plantas industriales de procesamiento de caña de azúcar y 
representan el 13.08% de la producción nacional de azúcar. 

En 2017, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reveló que, existieron 3.2 millones 
de niñas y niños entre 5 y 17 años en situación de trabajo. 22.1% lo hacía para pagar su 
escuela y/o sus propios gastos, y 21.9% para ayudar económicamente a su familia.

BSM toma conciencia de su posición en el mercado y del impacto de sus actividades sobre 
los distintos eslabones productivos, y asume el compromiso de adaptarse a las necesidades 
de su entorno empresarial y social para promover un modelo que rechaza y erradica 
progresivamente el trabajo infantil. 

BSM formula una alianza con Save the Children México para contribuir efectivamente con la 
erradicación progresiva del trabajo infantil en su cadena de valor. 
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Antecedentes



• Los procesos productivos del sector agrario naturaliza la presencia de NNA, 
involucrándolos en un contexto socio cultural que es caracterizado por limitaciones 
económicas de las familias.

• El Grupo BSM asume el reto de recoger las exigencias comerciales de erradicación 
del trabajo infantil, y apuesta por generar un cambio positivo en su cadena de valor, 
colocando los derechos humanos, y en particular los de la niñez, en el centro de su 
actuación. 

• Busca comprometer a la empresa a cumplir con la ley de No Trabajo Infantil e 
incorporar acciones que contribuyan a erradicar el uso de la mano de obra de NNA 
dentro de su cadena de valor.
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¿Que busca resolver?



El diseño de Dulces Sonrisas sin Trabajo Infantil recoge:
• El cumplimiento integral de las obligaciones contractuales que tiene la empresa en materia de derechos humanos

• Establece un formato de pre auditorías sociales que le permite prever el cumplimiento estricto de la ley en materia 
de trabajo infantil e identificar situaciones de riesgo. 

Fases de la metodología propuesta en las zonas de influencia de la 
empresa
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Fase I. Identificación de riesgo de trabajo infantil. 

1. Se realizan visitas a las 
unidades operativas de la 
empresa (ingenios) y recorridos 
comunitarios.

2. Se realizan entrevistas (in situ) 
al personal de la unidad 
operativa, trabajadores de campo 
y miembros de la comunidad.

3. Se elabora un Mapa de 
Identificación de Riesgo de 
trabajo infantil en la cadena 
productiva.

Fase II. Línea base

1. Se dimensiona la complejidad 
de enraizamiento del trabajo 
infantil. 

* Incluye el llenado de un formato 
único que recoge el número de 
menores que a la fecha de la 
elaboración de la Línea de Base se 
encontraba trabajando en cada 
ingenio. 

Fase III. Diseño del Plan 
de Acción. 

Con la información recogida, se 
estructura el Plan de Acción “No 
al Trabajo Infantil en los Ingenios y 
Zonas de Influencia de BSM”, el 
cual busca responder a la 
problemática identificada, con 
base en tres pilares: 

  -  Cumplimiento

  -  Atención

  -  Remediación 

Metodología



El modelo empresarial – social de Dulces Sonrisas sin Trabajo Infantil es una iniciativa que reúne a 
Save the Children México con el grupo Beta San Miguel y viene consolidándose por cerca de 6 
años.

Save the Children diseña una estrategia de abordaje que se inicia con la generación de un 
diagnóstico, que involucra la revisión de todas las unidades y los procesos involucrados en la 
operatividad del negocio de azúcar de caña. 

Diseña un programa que da respuesta a los requerimientos que tienen los clientes de BSM para 
consolidar una cadena de valor que cumpla con los requisitos de sostenibilidad y con un enfoque 
de derechos humanos.
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La rigurosidad metodológica. 

La aprobación del modelo por las distintas áreas 
de la empresa.

La inclusión del modelo en el sistema de gestión. 

La metodología que se utilizó es coherente con el 
marco legal al que están adscritas las empresas 
en lo concerniente al trabajo infantil. 

Establece un nuevo estándar en el cumplimiento 
de la Ley

“Con la iniciativa se ha logrado erradicar la 
presencia de niños en la operación y también que 
los involucrados en este cambio sean conscientes 
de lo que implica este problema social para la 
empresa. El retorno de esta inversión se mide 
con el cumplimiento de los compromisos sociales 
y con la demanda que tienen las empresas que 
compran nuestros productos, que son quienes se 
preocupan por esos temas.”
 
Dr. José Pinto Mazal– Director Corporativo de Beta 
San Miguel
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Una herramienta para la incorporación de los Principios Empresariales para 
la Niñez dentro de los modelos de gestión de las empresas paraguayas
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Antecedentes

Save The Children apoya a Global Infancia para iniciar su acercamiento a las empresas que 
lideran la gestión socialmente responsable del país. 

Global Infancia toma como referencia la experiencia de Fundación Abrinq de Brasil e 
incorpora su modalidad de trabajo con empresas de Paraguay con el modelo de Empresas 
Amigas de la Niñez.

Empresas Amigas de la Niñez se desarrolla únicamente en Asunción y Gran Asunción, área 
territorial en la que se concentra el mayor número de empresas a nivel nacional. Muchas de 
las empresas forman parte de la red del Pacto Global.
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• Empresas Amigas de la Niñez surge a partir del interés progresivo del sector 
empresarial de integrar los derechos del niño en sus políticas de 
Responsabilidad Social. 

• Este programa apuesta por fomentar un reconocimiento de parte de las 
empresas paraguayas de su impacto en las diferentes esferas de la vida de los 
NNA y sus comunidades. Asimismo, busca que las empresas adopten un 
compromiso social proactivo de minimizar impactos negativos de su actividad, 
tomando como marco de referencia  los Derechos del Niño y Principios 
Empresariales. 
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¿Que busca resolver?



• El modelo establece el cumplimiento 
de tres pasos por parte de las 
empresas signatarias:

1. Adhesión al Decálogo 

2. Acompañamiento y asesoría 
técnica

3. Reconocimiento de las empresas   

1. El Decálogo presenta 10 Principios en un lenguaje 
amigable para entender y comunicar. Las empresas 
pueden identificar riesgos, oportunidades y 
comprometerse a cumplir con los lineamientos de los 
Derechos del Niño y Principios Empresariales.

2. Se alienta a las empresas signatarias a realizar 
avances graduales basados en el análisis de la 
relación costo-beneficio que deberán ser medidos 
anualmente. Son 32 indicadores que ayudan a las 
empresas a monitorear su progreso y permiten un 
acompañamiento para cumplir con su ejecución. 

3. Un espacio de socialización de buenas prácticas, con 
el ánimo de fomentar una manifestación pública que 
aliente a más actores y sectores a participar de esta 
comunidad. Así, se busca la extensión de los 
estándares planteados por el modelo dentro de la 
cadena de valor.

Plan de acción y caja de herramientas como parte de la asesoría 
técnica:
• Elaboración conjunta de un plan de acción para el 

cumplimiento progresivo de 32 indicadores 
• El plan de acción es una herramienta ad hoc que 

respondan a las necesidades y prioridades de cada 
empresa.  

• Se presentan herramientas sugeridas para apoyar a 
cada empresa según sus necesidades: talleres, 
dinámicas y charlas.
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Metodología



Modelo de alianza

De la mano de Save The Children, Global Infancia ha logrado articular el enfoque de RSE 
con el de derechos humanos de NNA, facilitando la incorporación de los Derechos del Niño 
y Principios Empresariales en la gestión de las empresas adheridas.

El modelo de Empresas Amigas de la Niñez ha mantenido en todo momento un carácter 
privado.

Global Infancia ha buscado familiarizarse con el lenguaje, códigos y espacios de acción de 
las empresas con el fin de asegurar mayor asertividad en su comunicación con los 
referentes empresariales.
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Buenas practicas Vision Banco 
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•  Cuenta con una Política de la Niñez y Adolescencia . Principio 1

•85 proveedores ¨criticos¨ e ¨importantes¨ firmaron el compromiso de ¨No 
trabajo infantil¨

•Campañas, charlas y eventos de coincientización contra el trabajo infantil para 
colaboradores y proovedores

Principio 2

•13% de la fuerza laboral es de 18 a 25 años en condiciones de trabajo digno. 
•El programa ¨Escuela para padres¨ fomenta la educación en valores y el 
relacionamiento positivo entre los miembros de la familia

•Permisos especiales para acompañar a niños pequeños, con licencias de 
maternidad y paternidad extendidas. Cuentan con permismos de lactancia 
extendidos y 12 centros de atención con lactarios.

Principio 3

•Programa Ahorrito Visión: Promueve una cultura de ahorro en jovenes, cultivando 
habitos financieros para su vida adulta.Principio 5

•Existencia de una política estricta de marca reponsable, cuidado de la imagen de 
los niños.

Principio 6



Buenas practicas Dandres 
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DANDRES y su contribución a los Principios Empresariales y Derechos del Niño 

Fuente: Elaboración propia, Save the Children, 2018. 



Factores de éxito

Integralidad del modelo. 

Acompañamiento personalizado. 

Involucramiento de la cadena de valor. 

Un lenguaje común y vinculante. 

Apropiación del modelo por parte de las empresas. 

“Para nosotros tiene mucho valor que apostarán por probar la 
herramienta y que hicieran de la formalización del modelo su 
visión de RSE en los últimos 5 años. Para que todo ello haya 
funcionado fue muy importante la decisión de la dirección de 
asumir el camino.” 

Sandra Recalde– Coordinadora del Programa Empresa Amiga de la 

Niñez

Global Infancia

“Uno de los principales desafíos que te propone el modelo 
es el tiempo, poder abarcar todos los ejes desde el inicio es 
un reto para la empresa. Engranar nuestras actividades con 
el tiempo de los distintos actores es todo un desafío”

Dayana Urunaga

Empresa DANDRES
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Para mayor informacion 
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SAVE THE CHILDREN SUECIA, 
CENTRO DE RECURSOS
https://resourcecentre.savethechildren.net/

LINK DIRECTO DE LA PUBLICACION
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/
14372/pdf/buenas1.pdf

https://resourcecentre.savethechildren.net/
https://resourcecentre.savethechildren.net/


GRACIAS!!!

Marco Sotelo

Asesor Tematico Regional 

Empresas y Derechos del Niño

Save the Children

Marco.Sotelo@rb.se
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