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Iniciativas adaptables a las necesidades de cada país



Nos Importa: campaña regional para dar respuesta a distintas 

necesidades sociales y brindar un entorno móvil mas seguro y confiable



sRoadshow Nos Importa 2014-15

Brasil 

Febrero 2014

Nicaragua

Agosto 2014

El Salvador

Octubre 2014

Costa Rica

Octubre 2014

México

Febrero 2015

Colombia

Febrero 2015

República 
Dominicana

Septiembre 2015

Bolivia

Octubre 2015



Recientes lanzamientos de la Campaña en Honduras y Costa Rica 
(Feb. 2016)



Las acciones conjuntas de colaboración publico-privadas tienen alto 

impacto en los usuarios





Reducción del Robo de Terminales.

Juntos hacemos la 

fuerza.



Radiografía del robo de celulares en la ciudad de Buenos 

Aires

Alerta sobre la magnitud del robo de celulares en el país.

• Según datos obtenidos por fiscalías figuran 20.475 

casos de robos de celulares en la ciudad de Buenos 

Aires entre 2014/2015, un promedio de 750 aparatos 

hurtados por mes. 

• Las cifras aumentan a 6500 robos de celulares por día 

si se toman en cuenta informes privados a nivel 

nacional realizados por empresas vinculadas con el 

sector de las comunicaciones. 

• Luego de ser robados habrían sido adulterados entre 

el 4,5 y el 8% de los celulares que son utilizados en el 

país. 

• Una porción no determinada de los teléfonos 

robados/hurtados en la Argentina está abasteciendo 

mercados ilegales en otros países. Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1883732-radiografia-del-robo-de-celulares-ruedas-y-camiones-en-la-capital



Un paso más en la lucha contra el robo de terminales

Operadores móviles y el ENACOM implementan el Sistema de Verificación de Dispositivos

(IMEI Device Check) de la GSMA

• El IMEI Device Check permite a los reguladores, las 

fuerzas de seguridad y controles de frontera verificar si 

un celular es de procedencia dudosa.

• Permite verificar primero la autenticidad del IMEI y 

adicionalmente si ha sido reportado como robado o 

perdido a nivel internacional. 

• Al ponerlo a disposición del usuario, los controles se 

extreman haciendo que el mismo usuario sea quien 

colabore en desincentivar el robo.

Un celular robado puede estar manchado con sangre. 

No avalarlo es compromiso de todos !
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Más poder al usuario para sentirse más seguro

Robo del celular 

a un usuario

Usuario 

denuncia el robo 

del terminal al 

operador

El terminal robado al 

usuario no puede ser 

utilizado en otros 

países

El operador 

carga el IMEI 

robado en la 

base de GSMA

El resto de los 

operadores de la 

región descargan 

los IMEIS 

bloqueados

El usuario controla la legalidad 

del IMEI a través del IMEI 

Device Check de la GSMA 

antes de comprar el terminal.



Caso de éxito: reducción del robo de terminales en México. 

Operadores, gobierno y usuarios trabajando 
juntos

• En agosto de 2012 los operadores moviles 
mexicanos se comprometieron a comparitir 
informacion de terminales robados conectándose a la 
base de datos de la GSMA.

• En febrero de 2015 operadores, gobierno y regulador 
anunciaron públicamente medidas adicionales contra 
el robo de celulares.

• En mayo de 2015 se implemento exitosamente el 
IMEI Device Check en el sitio web del IFT para que 
los usuarios pudieran realizar consultas en forma 
directa.

http://www.ift.org.mx/imei

En los primeros seis meses se registraron 250.000 

consultas de IMEI por parte de los usuarios 

mexicanos.



Protección Infantil. 

Creando canales de 

ayuda y espacios on-

line seguros para 

nuestros niños.



• Acuerdos y alianzas con:

• UNICEF y la GSMA, con el apoyo de Comedy Central, lanzaron la campaña ‘Stand Up 

Mobile’ dirigida a generar conciencia sobre el uso de dispositivos móviles por parte de 

niños, niñas y adolescentes. 

• Encuentros de trabajo y capacitación para el sector público y el ecosistema móvil.

GSMA impulsa iniciativas para proteger los derechos de la 

infancia online

Los dispositivos móviles enriquecen las vidas de niños y jóvenes pero a medida que crece su uso, es 

importante asegurarse de que sus experiencias móviles sean positivas, provechosas y, sobre todo, seguras.  



Promoción del uso de una línea de ayuda contra la 

explotación sexual infantil

Operadores móviles nacionales lanzarán una campaña de comunicación y concientización para apoyar el 

trabajo de “Equipo Niñ@s”

• Línea nacional gratuita 0800-222-1717 (137 en CABA) del Programa 

“Las víctimas contra las violencias” del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de Argentina. 

• Equipo Niñ@s está conformada por profesionales en Psicología y 

Trabajo Social que brindan asesoramiento y acompañamiento en la 

denuncia, las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país. 

• A través del 0800-222-1717, todas las personas pueden denunciar una 

situación de Explotación/Abuso Sexual de Niñas, Niños o 

Adolescentes en cualquiera de sus modalidades (grooming, 

pornografía y prostitución infantil, y turismo sexual infantil). 

• Las empresas apoyarán a Equipo Niñ@s implementando acciones de 

difusión utilizando sus puntos de venta y canales online para extender 

el conocimiento de la línea gratuita y la necesidad de denunciar.



Caso de éxito: Línea de ayuda telefónica en Costa Rica

Directrices para la protección de la infancia en 

línea: ambiente seguro y adecuado para la edad.

• Los operadores móviles de Costa Rica (Claro, ICE y 

Telefónica) brindan llamadas gratuitas a la línea de 

ayuda telefónica para niños y adolescentes 1147 del 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y 

contribuyen a concientizar a la población sobre la 

iniciativa a través de SMS, redes sociales, eventos y 

promoción en sus sitios web. 





www.gsmala.com/nosimporta


