PAIS:

REGIONAL

PROYECTO:

Proniño

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Telefónica, principal instrumento para canalizar
la Acción Social y Cultural del Grupo Telefónica, busca mejorar
la vida de las personas en los países donde se desarrollan las
actividades empresariales (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
España, México, Perú y Venezuela). Favoreciendo el progreso
social a través del campo de especialidad empresarial, las
tecnologías de la comunicación e información, desarrolla
diferentes programas en cinco líneas de acción: Proniño,
EducaRed, Debate y Conocimiento, Voluntarios y Arte y
Tecnología.

LINEA DE
ACCION:

Reinserción escolar de niños, niñas y adolescentes que
trabajan o que están en riesgo de ingresar en el mercado
laboral.

DESCRIPCION:

Iniciado por Fundacion Telefónica en 1998 e impulsado
previamente por Corporación Bellsouth (1986), Proniño busca
erradicar el trabajo infantil mediante la escolarización de los
menores que trabajan o que están en riesgo de ingresar en el
mercado laboral, para lo cual realiza acciones en los siguientes
ámbitos:
• Protección integral de los menores, a través de la
provisión de uniformes y material escolar, el refuerzo
nutricional y aportes para asegurar condiciones sanitarias
mínimas en los centros educativos. Además, se desarrollan
actividades educativas que fomentan el buen uso del
tiempo libre y otras destinadas a las familias, la escuela y
la comunidad, con el doble objetivo de generar vías
alternativas de ingresos económicos y modificar patrones
culturales que justifican el trabajo infantil.
• Calidad educativa: para ofrecer una enseñanza de
calidad y oportunidades reales de desarrollo mediante el
acceso digno al mercado laboral, el programa promueve la
inclusión digital de los menores incorporando su programa
EducaRed en los centros educativos, contemplando tanto la
creación de Aulas Fundación Telefónica dotadas con
equipos informáticos y acceso a Internet como actividades
de formación de profesores para el uso de las TIC.
También desarrolla acciones para mejorar la gestión de los
centros educativos en los que interviene.
•
Fortalecimiento socio-institucional: para contribuir al
desarrollo de los agentes sociales e institucionales vinculados
al problema del trabajo infantil, desarrolla actividades para
sensibilizar sobre el impacto del trabajo infantil en los niños/as
y fomenta la creación de redes de intervención y prevención
entre ONG, escuelas, instituciones, agentes sociales y las
propias comunidades, estableciendo alianzas con agentes
públicos y privados.
El programa se desarrolla en 13 países latinoamericanos este
programa se desarrolla en 13 países de América Latina donde
el Grupo Telefonica desarrolla sus actividades empresariales.
En 2007 contó con un aporte de 51 millones de euros por
parte de Fundación Telefonica y benefició a 52.991 niños,
niñas y adolescentes, proponiéndose alcanzar los 100.000 a
fines de 2008.

Las intervenciones en cada país están a cargo de ONGs de
reconocido prestigio e incorporan acciones desarrolladas por
los Voluntarios Telefónica.
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