
EL PROGRAMA ‘NOS IMPORTA’ ES UNA  
CAMPAÑA REGIONAL DONDE LOS 

OPERADORES DE CADA PAÍS LLEVAN 
ADELANTE DISTINTAS INICIATIVAS PARA 
BRINDAR A SUS USUARIOS UN AMBIENTE 

MÓVIL MÁS CONFIABLE Y SEGURO 

Y a son 11 los países en la región que se han sumado a la 
campaña regional más ambiciosa de los últimos tiempos.  
En tan solo 3 años, y desde su creación en febrero del 2014 

gracias a una iniciativa del CPROG latinoamericano de la GSMA, los 
operadores móviles de cada pais se han ido sumando a la campaña 
con el firme compromiso de mejorar la experiencia de los usuarios 
y aportar todo lo que la tecnología móvil tiene para ofrecer a la 
sociedad en pos de un futuro mejor para todos y en todos lados. 

A la fecha, la industria móvil de America Latina ha realizado 13 
anuncios públicos junto a los gobiernos y reguladores de cada pais 
alineado con la campaña, comprometiéndose en forma mancomu-
nada a llevar adelante acciones coordinadas que ayuden a resolver 
los problemas sociales más importantes de la región. Es así como 
en países como Colombia, México y Costa Rica, que autoridades y 
operadores ya han comunicado resultados de las primeras accio-
nes anunciadas, y ratificado su compromiso con la campaña y la 
sociedad mediante nuevas iniciativas.

Combatir el robo de celulares, contribuir a la seguridad ciudada-
na, proteger a los niños y adolescentes en línea, brindar una me-
jor respuesta ante desastres naturales y lograr una mayor inclu-
sión digital han sido las iniciativas más adoptadas en los países 
de la región en donde se ha lanzado Nos Importa. No obstante, la 
industria móvil en cada pais ha consensuado con sus gobiernos, 
acciones conjuntas en áreas tan variadas como por ejemplo el 
cuidado del medio ambiente o el despliegue de infraestructura.  

Con la ayuda de programas gubernamentales y  organizaciones in-
ternacionales de ayuda humanitaria -como Unicef y la Cruz Roja- y 
otras tantas organizaciones civiles y sin fines de lucro que operan 
en forma local,  los operadores móviles involucrados con la cam-

paña Nos Importa colaboran con sus comunidades facilitando el 
efecto transformador que la tecnología móvil tiene en las perso-
nas, sociedades y economías de todo el mundo.

Durante el Mobile World Congress 2016, en Barcelona, la industria 
móvil anunció su propósito de “Conectar Todo y a Todos a un Fu-
turo Mejor”, el cual reconoce la responsabilidad que implica tener 
y operar redes de un alcance tan amplio y de tanta influencia en 
nuestras vidas. 

Es así como en el último año, la campaña Nos Importa también ha 
ido de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las 
Naciones Unidas, transformándose en un eficiente vehículo para 
que la industria móvil latinoamericana pueda materializar su con-
tribución a nivel local. 

Durante el 2017 sumaremos más países y nuevos anuncios a la 
lista de acciones y compromisos de la industria móvil de Amé-
rica Latina y esperamos contar con el apoyo y la difusión de los 
medios de comunicación que nos han estado siguiendo de cerca 
todo este tiempo.

Nuestro objetivo es implementar la campaña Nos Importa en todo el 
territorio regional, logrando el consenso y la adhesión de los distintos 
gobiernos al compromiso social de la industria móvil latinoamericana. 
Creemos que a través de ‘Nos Importa’, cada empresa del ecosistema 
móvil latinoamericano tiene la oportunidad de sumar esfuerzos, de 
potenciar sus proyectos de responsabilidad social aprovechando la 
internacionalidad de la campaña,  incorporar estándares mundiales a 
sus acciones a través del know-how que los distintos programas de 
la GSMA pueden aportar y lograr el verdadero compromiso de todas 
las partes involucradas en las distintas iniciativas. 

OPERADORES, GOBIERNOS 
Y ONGs TRABAJAN JUNTOS 
PARA UN FUTURO MEJOR
La campaña Nos Importa ha logrado reunir 
a la industria móvil, ONGs y  gobiernos de 11 
países latinoamericanos, aunando esfuerzos 
para brindar a los usuarios y a la comunidad 
soluciones a distintos problemas sociales.

LAS INICIATIVAS  
MÁS POPULARES

LANZAMIENTOS  
DE CAMPAÑA Y 

ANUNCIOS PÚBLICOS

Costa Rica se convirtió en el primer 
país de América Latina en conectar 
a todas sus operadoras a la base de 
IMEIs de la GSMA para compartir 
información de celulares robados.

2012
El presidente de México, el 
Secretario de Comunicaciones 
y Transporte y los CEOs de los 
operadores firman acuerdo contra  
el hurto de terminales.

2012
Presidente de Honduras, Conatel, 
Tigo, Claro y Hondutel firman 
acuerdo contra el robo de celulares 
con la GSMA.

2014

Brasil 
Febrero 2014

Nicaragua
Agosto 2014

El Salvador
Octubre 2014

Costa Rica
Octubre 2014

México
Febrero 2015

Colombia
Febrero 2015

Costa Rica
Febrero 2016

República Dominicana
Septiembre 2015

Bolivia
Octubre 2015

Honduras
Febrero 2016

Argentina
Abril 2016

México
Mayo 2016

Colombia
Septiembre 2016

Guatemala
Octubre 2016
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ALGUNOS RESULTADOS 
LOGRADOS 2016

MÉXICO PROGRAMA VERDE DE ANATEL DE RECICLAJE

1,899,044 EQUIPOS
582.8 TONELADAS de accesorios

INICIATIVA DE LOS OPERADORES CON LA  
UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO  
Y DESASTRES (UNGRD)

1,9 MILLONES de personas informadas

145 COMERCIALES de TV emitidos

20 MIL
121 ANUNCIOS en redes sociales con   

4,4 MILLONES de seguidores

806 EMISIONES del comercial en 110 CAVs

COLOMBIA

colaboradores informados  
via intranet de operadores

CAMPAÑA CONTRA EL ROBO DE CELULARES

90 MIL
CAMPAÑA de prevención en redes sociales

1.2 MILLONES
+100 MIL

ARGENTINA
folletos entregados en las tiendas  
de los operadores móviles

visitas al IMEI Device Check 
en solo 2 meses

de celulares reportados en  
menos de 10 meses

Un vehículo para que la industria  
móvil latinoamericana materialice a  
nivel local su contribución con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de  
las Naciones Unidas

ALTO IMPACTO  
EN LOS MEDIOS 

2014 - 2016
14 ANUNCIOS Y COMPROMISOS DE LA  

INDUSTRIA MÓVIL EN 11 PAÍSES DE LA REGIÓN

Las iniciativas anunciadas en los distintos países  
de la región, contribuyen con los siguientes  

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

GUATEMALA
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