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Press Release

Millicom profundiza su colaboración con UNICEF en el tema de la
prevención de la violencia en Centroamérica
Estocolmo, 13 de diciembre, 2016 – Millicom, la compañía de telecomunicaciones y medios en
mercados emergentes, ha aumentado su compromiso con el apoyo al trabajo de UNICEF en
prevención de la violencia y protección de la niñez en Guatemala, Honduras y El Salvador, a
través de un acuerdo de colaboración firmado hoy. El acuerdo construye sobre la ya continua
cooperación en derechos de la niñez, con un énfasis específico en los derechos de la niñez en el
mundo digital a través de la huella de Millicom y de manera más amplia en el sector de
telecomunicaciones.
En el 2014 Millicom firmó un Memorándum de Entendimiento con UNICEF para trabajar de manera
conjunta hacia la generación de un cambio positivo en la industria de las telecomunicaciones a través
de la implementación de los Derechos de la Niñez y Principios Empresariales. La colaboración hasta
ahora se ha enfocado en identificar conjuntamente temas de derechos de la niñez en el mundo digital
y en la creación de herramientas para que empresas identifiquen y trabajen en sus brechas y
oportunidades en la gestión del impacto de su negocio en los derechos de la niñez. Como un ejemplo,
la Herramienta para la Autoevaluación del Impacto sobre los Derechos de la Niñez para la Industria
Móvil fue creada en julio de este año y está disponible para toda empresa de telecomunicaciones a
través de UNICEF1.
UNICEF y Millicom también han trabajado de cerca en el empoderamiento de niños y niñas para
navegar el mundo digital de una manera más segura. Talleres en siete países en América Latina y en
África han unido a tomadores de decisiones clave, así como a líderes de opinión en la creación de
marcos de trabajo y comités nacionales para promover experiencias más seguras en línea y luchar en
contra de la explotación infantil en línea.
“Estamos comprometidos en apoyar a UNICEF en la protección de la niñez y la prevención de la
violencia tanto en línea como en el mundo real a largo plazo – temas que también son críticos para el
éxito de nuestra organización”, mencionó Milka Pietikainen, VP de Responsabilidad Corporativa en
Millicom. “Estamos orgullosos del progreso que hemos hecho desde el inicio de esta alianza
encabezando la revisión y la implementación de estándares a nivel industria. Nuestro compromiso de
hoy nos trae muchas más oportunidades para apoyar de manera activa la seguridad de niños y niñas
en Centroamérica y más allá”.
El acuerdo de hoy va a proveer apoyo para la implementación de programas de prevención de la
violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Investigaciones de la ONU han encontrado que en
las últimas dos décadas, las tasas de homicidio en jóvenes en Latinoamérica y el Caribe han aumentado
de 5 a 8 veces más rápido que en el resto del mundo2.
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Bajo este acuerdo, Millicom va a apoyar a UNICEF en expandir iniciativas que buscan mejorar líneas
de ayuda que proveen asistencia técnica y desarrollo de capacidades para atender violencia y crímenes
entre jóvenes. Esto incluye entrenamiento y materiales sobre crímenes en línea como lo son: sexting,
grooming, bullying en línea (matonismo en línea), así como para apoyar y dar consejos a jóvenes que
experimentan violencia en el mundo real. Millicom también compartirá su experiencia en el tema al
proveer una guía y asistencia técnica en la puesta en práctica y la promoción de líneas de ayuda para
niños y niñas.
“El riesgo de violencia para niños, tanto en línea como no en línea, es un hecho viviente y es motivado
por muchos factores”, indicó Andrew Mason, Jefe de Derechos de la Niñez y la Industria de UNICEF.
“Millicom es un gran ejemplo de una empresa que utiliza sus conocimientos, competencias y recursos
para contribuir en la prevención de la violencia en contra de niños y niñas, y apoyarles en encontrar
ayuda si la necesitaran. La empresa ha internalizado de una manera estructural las consideraciones
sobre derechos de la niñez en sus operaciones de una manera que lo convierte en un líder en buenas
prácticas para el resto de la industria”.
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Acerca de Millicom
Millicom es una compañía líder en telecomunicaciones y medios dedicada a mercados emergentes, en
América Latina y África. Millicom marca el paso cuando se trata de proporcionar servicios innovadores
y enfocados en el cliente para un estilo de vida digital, por medio de su marca principal, Tigo. Millicom
emplea a más de 16,000 personas y proporciona servicios móviles a más de 57 millones de clientes,
con una huella de Cable de más de 7.5 millones de hogares conectados. Fundada en 1990, Millicom
International Cellular SA tiene su sede en Luxemburgo y esta listada en NASDAQ OMX Stockholm bajo
el símbolo MIC. En 2015, Millicom genero ingresos por USD 6.73 billones (MM) and Adjusted EBITDA
de USD 2.27 billones (MM).

Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos el bienestar y los derechos de cada niño en todo lo que hacemos. Junto con
nuestros socios, trabajamos en 190 países y territorios para traducir ese compromiso en plan de acción,
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con enfoque especial en alcanzar a los niños más vulnerables y marginados, para el beneficio de todos
los niños en todas partes.

