
La Asociación civil Grupo Manos por la Niñez y Adolescencia, es una organización 
social sin fines de lucro que promueve la protección de niños, niñas y adolescentes 
en el ecosistema digital. Trabajamos por la implementación y cumplimiento de una 
serie de principios orientadores que determinan nuestro accionar para este año 
2022 - 2023:

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
INSTITUCIONALES 2022

Reciprocidad y alianzas para el cumplimiento de objetivos:
Fomentamos el desarrollo e implementación de alianzas 
interinstitucionales que contribuyan con el cumplimiento del los 
objetivos institucionales y posibilite el fortalecimiento de las 
capacidades de acción, gestión y seguimiento. 

Relaciones basadas en la transparencia, el respeto y la honestidad:
Promovemos relaciones basadas en la transparencia, el respeto y 
la honestidad, implementando mecanismos de comunicación 
constante de resultados, inversiones, gestión y aprovechamiento 
de los recursos institucionales. 

Promoción de la convivencia y resiliencia digital:
Fomentamos iniciativas y propuestas que contribuyan con una 
cultura de convivencia, respeto, inclusión, no discriminación y 
resiliencia. Apostamos al encuentro, al cese de discursos de odios, 
hostigamiento y toda forma de acoso, violencia y agresión en el 
ecosistema digital. 

Promoción de una Cultura de derechos en el ecosistema digital:
Valoramos y garantizamos el desarrollo de todas nuestras 
propuestas e iniciativas manteniendo un enfoque de derechos de 
niños, niñas y adolescentes. Propiciamos el respeto, promoción, 
difusión y exigibilidad de derechos tanto en el entorno offline 
como en el entorno online. 
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Empoderamiento, inclusión y alfabetización digital:
Procuramos acercar estrategias, propuestas e iniciativas que 
posibiliten la reducción de brechas digitales en comunidades, 
sectores y poblaciones en contextos vulnerables. Creemos en el 
aprovechamiento de los recursos para visibilizar propuestas, 
problemáticas y alternativas. 

Garantía de acciones y espacios para el bienestar mental - emocional:
Trabajamos para alcanzar espacios, campañas, iniciativas y recursos 
que promuevan el bienestar emocional en el ecosistema digital, el 
reconocimiento y manejo de las emociones así como el desarrollo 
de capacidades para enfrentar circunstancias que comprometan la 
salud mental de niños, niñas y adolescentes en estos escenarios. 

Protección frente a riegos y peligros en el ecosistema digital:
Promovemos la protección de la niñez y adolescencia frente a 
todos los riesgos y peligros que se encuentran en el ecosistema 
digital, desde un enfoque de prevención mediante iniciativas de 
formación, participación, empoderamiento, incidencia y 
comunicación. 

Atención a la población en contexto vulnerable frente a la violencia, abuso y 
explotación sexual:
Articulamos propuestas y acciones que contribuyan con la 
visibilización y atención al problema de violencia, abuso y 
explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes venezolanos, 
considerando la migración forzada y el desconocimiento de los 
riesgos en el ecosistema digital, como factores de riesgos 
generadores de esta problemática. 
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