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PRÓLOGO
Esta publicación incluye una recopilación de artículos 
publicados en la sección Sustainable Business del 
periódico The Guardian relativos al trabajo realizado por 
distintas organizaciones, empresas e individuos para 
hacer del Internet y las tecnologías móviles más seguras 
para la infancia, así como para que puedan utilizar ambas 
herramientas como vehículos de aprendizaje, crecimiento 
y acceso a la información.

Estos artículos y entrevistas explican cómo se están 
llevando a la práctica las Directrices de protección de la 
infancia en línea para la industria, poniendo al manifi esto 
el papel de las empresas, el potencial para una 
colaboración en conjunto con las diferentes partes 
interesadas y las diversas iniciativas y alianzas que se 
encuentran actualmente en marcha y están dirigidas, por 
un lado, a minimizar el riesgo y los daños de internet y, por 
otro, a facilitar una participación cívica positiva de los niños 
a través del mundo en línea.

Para aprovechar los benefi cios y reducir los riesgos de un 
panorama digital que cambia rápidamente, necesitamos 
una respuesta mundial coordinada que incorpore la acción 
de los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades 
locales y las empresas. Desde UNICEF, buscamos 
trabajar con nuestros socios en todos los sectores para 
respetar y promover de los derechos de la infancia, tanto 
en línea como fuera de la misma, para los niños, niñas y 
adolescentes de hoy y las futuras generaciones.

Eija Hietavuo 
Directora de Responsabilidad Social Empresarial
Unidad de Empresas y Derechos dela Infancia 
de UNICEF
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Durante los últimos 25 años, las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) han 
transformado radicalmente la manera en la que los 
niños interactúan con el mundo que los rodea y 
participan en él. La proliferación de puntos de acceso 
a Internet, la tecnología móvil y un abanico cada 
vez mayor de dispositivos conectados a Internet, 
junto con la gran cantidad de recursos que pueden 
encontrarse en el ciberespacio, ofrecen un número 
de oportunidades de aprender, compartir y 
comunicarse sin precedentes. El uso de las TIC 
ha permitido, por ejemplo, mejorar el acceso a 
información sobre servicios sociales, recursos 
educativos e información médica. Aunque niños y 
familias utilizan Internet y los teléfonos móviles para 
buscar información y ayuda y para denunciar casos de 
abusos, estas tecnologías también pueden servir para 
proteger a los niños de la violencia y la explotación. 

Las tecnologías de la información y la comunicación 
también se emplean para reunir y transmitir datos 
por parte de proveedores de servicios de protección 
de la infancia, hecho que puede facilitar, por ejemplo, 
la inscripción de los nacimientos, la gestión de 
casos, el seguimiento familiar, la recopilación de 
datos y la elaboración de un mapa sobre casos de 
violencia. Además, el Internet ha mejorado el acceso 
a la información en todos los rincones del planeta, 
y ofrece a niños y jóvenes la posibilidad de buscar 
información prácticamente sobre cualquier tema 
de interés, acceder a medios de difusión de todo el 
mundo, mejorar la formación profesional y encauzar 
ideas de cara al futuro.

La utilización de las TIC permite a los niños afirmar sus 
derechos y expresar sus opiniones, y les ofrece múltiples 
maneras de comunicarse y de estar en contacto con 
sus familias y amigos. Además, las tecnologías de la 
información y la comunicación son un gran canal de 
intercambio cultural y una fuente de entretenimiento.
Pese a los enormes beneficios de Internet, los niños 
también tienen que hacer frente a distintas amenazas 
cuando emplean las TIC: pueden verse expuestos 
a contenidos inadecuados para su edad o mantener 
contactos inapropiados, entre otros con posibles autores 
de abusos sexuales. Pueden ver su reputación perjudicada 
como consecuencia de la publicación de información 
personal delicada, tanto en línea como a través del sexting 
(o intercambio de mensajes de contenido sexual), por 
no haber comprendido totalmente las implicaciones que 
tienen para ellos y para terceras personas las “huellas 
digitales” que podrían tardan mucho tiempo 
en desaparecer.

Los niños pueden no ser conscientes de las 
consecuencias a corto y largo plazo de una conducta 
arriesgada o inadecuada que les perjudica tanto a ellos 
como a terceras personas. Asimismo, se enfrentan a 
distintos riesgos relacionados con la privacidad en línea 
en términos de recopilación y utilización de datos y 
recopilación de información sobre su ubicación.
La Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado 
internacional de derechos humanos con un mayor 
número de ratificaciones, consagra los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales de los 
niños2.  En ella se establece que todos los niños tienen 
derecho a la educación; al esparcimiento, al juego y a la 
cultura; a obtener información adecuada; a la libertad de 
pensamiento y de expresión; a la privacidad y a expresar 
sus opiniones en los asuntos que les afectan, 
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conforme a la evolución de sus facultades. La Convención 
protege asimismo a los niños contra todas las formas de 
violencia, explotación y abuso y contra la discriminación 
de todo tipo, y vela por que el interés superior del niño 
sea la consideración primordial en todos los asuntos que 
les afectan. Corresponde a los padres, los cuidadores, los 
docentes y los miembros de la comunidad, incluidos los 
líderes comunitarios y una gama de actores de la sociedad 
civil, criar y apoyar a los niños en su paso a la edad adulta. 
Los gobiernos son los responsables últimos de velar por 
que padres, cuidadores, docentes, líderes comunitarios 
y actores de la sociedad civil desempeñen esta función. 
Actores del sector privado como las industrias de las TIC 
también tienen un papel clave a la hora de garantizar los 
derechos del niño.

Sobre la base de los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos de las Naciones 
Unidas3,  en el documento Derechos del Niño y Principios 
Empresariales se exhorta a las empresas a que cumplan 
con su deber de respetar los derechos del niño evitando 
cualquier consecuencia negativa vinculada a sus 
operaciones, productos o servicios. En los Principios 
también se articula la diferencia entre respeto, el mínimo 
requerido a las empresas para no causar daño al niño, 
y apoyo, por ejemplo mediante la adopción de medidas 
voluntarias encaminadas a promover el ejercicio de los 
derechos del niño.

En lo que respecta a la protección de los derechos del niño 
en línea, las empresas deben encontrar un delicado punto 
de encuentro entre el derecho del niño a ser protegido 
y su derecho a acceder a información y a la libertad 
de expresión. En consecuencia, las empresas deben 
asegurarse de que las medidas encaminadas a proteger 
al niño en línea tienen un objetivo definido y no imponen, 
ni al niño, ni al resto de usuarios, unas restricciones 
indebidas. Además, cada vez hay más consenso en cuanto 
a la importancia de que la industria promueva activamente 
la ciudadanía digital entre los niños y de que desarrolle 
unos productos y unas plataformas que faciliten que el 
niño haga un uso adecuado de las TIC.

Las diferencias tradicionales entre los distintos segmentos 
de la industria de las telecomunicaciones y de la 
telefonía móvil y entre las empresas de Internet y las 
de radiodifusión están desapareciendo a gran velocidad 
o pierden relevancia. Todos estos flujos digitales antes 
dispares están integrándose, gracias a la convergencia, 
en una única corriente que llega a miles de millones 
de personas en todos los rincones del planeta. La 
cooperación y las alianzas de colaboración son elementos 
fundamentales para sentar las bases para una utilización 
más segura de Internet y de otras tecnologías conexas. 

El Gobierno, el sector privado, los responsables de la 
formulación de políticas, los educadores, la sociedad civil, 
los padres y los cuidadores tienen, cada uno, un papel 
fundamental que desempeñar en la consecución de este 
objetivo. La industria puede actuar en cinco áreas clave.

El texto de esta introducción y de las secciones introductorias de cada capítulo de esta publicación proceden de las Directrices de protección de la infancia en línea para la industria, 

desarrolladas a partir de un proceso multisectorial dirigido por UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Las Directrices ofrecen asesoramiento sobre cómo la 

industria puede contribuir a garantizar la seguridad de los niños cuando utilizan Internet o cualquier tecnología o dispositivo asociado para conectarse a la red, incluidos los teléfonos 

móviles y las consolas de juegos. Las Directrices se pueden consultar en http://www.unicef.org/csr/.

2. “Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, Nueva York, 20 de noviembre de 1989, www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/ Pages/CRC.aspx. Todos los países, 

excepto tres (Somalia, Sudán del Sur y Estados Unidos de América) han ratificado la Convención de los Derechos del Niño.”

3. “Más información y acceso al documento sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas en www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home.”
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Chapter 01
Integrar consideraciones relativas a 
los derechos de la infancia en todas 
las políticas empresariales y procesos 
de gestión pertinentes

01
INTRODUCCIÓN

La integración de consideraciones relativas a los 
derechos del niño requiere que las empresas adopten 
medidas adecuadas para identificar, prevenir, atenuar 
y, cuando proceda, poner remedio a los efectos 
adversos, posibles o reales, sobre los derechos del 
niño. En los Principios Rectores sobre las empresas 
y los derechos humanos se exhorta a todas las 
empresas a que adopten unas políticas y unos 
procesos que les permitan cumplir con su deber de 
respetar los derechos humanos.

Las empresas deberían prestar una atención especial a 
los niños y a los jóvenes ya que, desde el punto de vista 
de la protección de datos y la libertad de expresión, son 
un grupo vulnerable. En la Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas que lleva por título “El 
derecho a la privacidad en la era digital” se reafirma el 
derecho a la privacidad y la libertad de expresión sin 
que se pueda ser objeto de injerencia ilegal por ello.4,5 

Asimismo, en la Resolución del Consejo de Derechos 
Humanos sobre “Promoción, protección y disfrute de los 
derechos humanos en Internet” se reconoce la naturaleza 
mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora 
de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo y 
se reafirma que los mismos derechos que asisten a las 
personas en el mundo real también deben protegerse 
en Internet.6  En aquellos Estados que carecen de un 
marco jurídico adecuado para la protección del derecho 
del niño a la privacidad y la libertad de expresión, las 
empresas deberían reforzar los procesos de diligencia 
debida a fin de garantizar que las políticas y las prácticas 
están en consonancia con el derecho internacional.                        

En un momento en el que, gracias a las comunicaciones 
en línea, el compromiso cívico de los jóvenes sigue 
aumentando, corresponde a las empresas velar por el 
respeto de los derechos del niño, incluso en aquellos 
casos en los que la legislación nacional va a la zaga de 
las normas internacionales.
Las empresas, además, deberían disponer de un 
mecanismo de reclamación a nivel operativo para 
comunicar posibles violaciones. Estos mecanismos 
deberían ser accesibles para niños y niñas, sus familias y 
toda persona que represente sus intereses. En el principio 
31 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos se aclara que estos mecanismos 
deberían ser legítimos, accesibles, predecibles, 
equitativos, transparentes, compatibles con los derechos, 
una fuente de aprendizaje continuo y basarse en la 
participación y el diálogo. Junto con los procesos internos 
para corregir los efectos negativos, los mecanismos 
de reclamación deberían garantizar que las empresas 
disponen de marcos para garantizar que los niños tienen 
acceso a unos recursos adecuados si sus derechos han 
sido amenazados.
Cuando, en la cuestión de la seguridad de las TIC, una 
empresa opta por un enfoque basado en el cumplimiento 
que gira alrededor del respeto de la legislación nacional, 
seguir las pautas internacionales en ausencia de una 
legislación nacional y evitar los efectos educación 
and culture. negativos en los derechos del niño, está 
promoviendo, de manera proactiva, el desarrollo y el 
bienestar del niño a través de una serie de medidas de 
carácter voluntario encaminadas a promover el derecho 
del niño al acceso a la información, la libertad de 
expresión, la participación, la educación y la cultura.

4. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “El derecho a la privacidad en la era digital” A/RES/68/167, www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/

RES/68/167

5. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank 

La Rue”,  www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf 

6. Resolución del Consejo de Derechos Humanos, “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”, A/HRC/20/L.13, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UN-

DOC/LTD/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElement
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o de la participación directa de los niños. Las 
recomendaciones señalan que se debe apoyar 
la participación.

Por último, los autores aconsejan que se pongan en 
marcha mecanismos para representar e implementar los 
derechos de la infancia online y señalan que es necesario 
contar con pruebas para respaldar y hacer el seguimiento 
de todas las recomendaciones del informe.

¿CÓMO SE DEFINE A UN NIÑO? 
La coautora Jasmina Byrne, que lidera la investigación 
de UNICEF sobe infancia e internet y sobre el apoyo a 
familias y padres, señala que incluso cuando un niño 
adopta responsabilidades de adultos por necesidades de 
la familia, como sostén económico o como cuidador, por 
ejemplo, éste se sigue considerando un niño hasta que 
alcance los 18 años.

“Es importante recordar que los derechos de la infancia 
son universales y aplicables en todo el mundo por igual, 
independientemente de la edad o el género del niño, de 
que vayan al colegio o no, y de que sean ricos o pobres. Y 
lo mismo se debe aplicar en el caso de internet. ¿Por qué 
deberíamos pensar que los derechos van a ser diferentes 
cuando se trate de internet?”, comenta Byrne.

“Como padres o educadores, lo que podemos hacer 
es… asegurarnos de que desarrollamos realmente las 
habilidades, capacidades y resistencia [de los niños], pero 
también de que mejoramos nuestra propias relaciones y 
comunicación con ellos, además de la confianza, de modo 
que si les ocurre algo, nos lo cuenten”, comenta.

Esa confianza se puede invertir en otros hijos, amigos o 
profesores, además de los padres, dice Byrne, de modo 
que los niños cuenten los casos de ciberacoso y acoso 
sexual sin sentirse culpables o excluidos si se convierten 
en víctimas.

UNICEF, en colaboración con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT, por sus siglas en inglés), ha 
publicado las Directrices de protección de la infancia en 
línea para la industria, las cuales también muestran a 
las empresas del sector de las TIC cómo actuar en este 
sentido, ya sea educando a los clientes para que gestionen 
sus inquietudes sobre el uso de internet o estableciendo 
mecanismos y educando a los padres para que 
se involucren..

Uno de cada tres de los próximos miles de millones 
de usuarios de internet tendrá menos de 18 años, 
por lo que ahora es el momento de situar a los niños 
al frente y en el centro de su gobernanza, indica un 
nuevo informe.

Para aquellos que temen que la web esté fuera de control 
este es el mensaje: hay más esperanza que desesperanza. 
En el informe Error! Hyperlink reference not valid., tres 
expertos en el uso de la tecnología por parte de los 
niños quieren precisar los derechos a la protección y al 
mismo tiempo garantizar que no se vean eclipsados los 
beneficios ofrecidos por internet y la tecnología offline, 
especialmente a los niños.

Uno de los autores, John Carr, deja claro que la protección 
no puede ser igual a la restricción de la prestación o la 
participación en servicios online y tecnologías móviles: 
“No rehusamos enseñar a leer a los niños porque 
puedan encontrarse algún libro inadecuado”, comenta, 
resumiendo las tres “P” enumeradas en la Convención 
sobre los derechos del niño: el derecho de los niños a la 
protección, la prestación y la participación. 

En las conclusiones del informe los autores incluyen 
seis recomendaciones dirigidas a las organizaciones 
internacionales para la gobernanza de internet a fin de 
garantizar el reconocimiento de los derechos de los niños. 
En cuanto a la gobernanza de internet, recomiendan a las 
organizaciones que reconozcan que aproximadamente 
uno de cada tres usuarios de internet tiene menos de 18 
años, y que resulta esencial tener en cuenta los derechos 
de los niños en cualquier actividad, política o estructura 
relacionada con los procesos de gobernanza de internet. 
No obstante, los autores recomiendan fomentar todos los 
derechos de los niños en el debate sobre la gobernanza de 
internet, y no simplemente la protección.

Los tres autores piden la implicación de todos aquellos 
que jueguen un papel en internet, desde organizaciones 
internacionales para la gobernanza y educadores, 
hasta los profesionales que velan por el bienestar y el 
sector privado. También señalan que los niños, según 
su capacidad, deben estar representados cuando se 
establezcan procesos relacionados con la gobernanza de 
internet. Esta representación podría hacerse a través de 
las personas adecuadas, de trabajos de investigación 

Los derechos de los niños 
son universales, online y 
offline  
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Es comprensible pensar que en regiones como África 
sea más urgente gestionar el suministro de agua que 
defender los derechos de los niños para que tengan un 
acceso seguro a internet y a las altas tecnologías. Por 
eso, la coautora Sonia Livingstone cree que los países en 
los que hay mayor control policial, donde muchas de las 
principales empresas de tecnología tienen su sede, son 
los que deberían implicarse en los temas de gobernanza 
y normativa internacionales.

“Obtener un saneamiento adecuado es importante, pero 
también es posible tener un teléfono a mano que ayude 
(a la infancia) a localizar recursos o encontrar el material 
y la información que necesiten”, comenta Livingstone, 
quien, además de ser profesora en la London School of 
Economics and Political Science, actúa como asesora 
para UNICEF, el Parlamento Europeo y la UIT.

Una solución sencilla para asegurarse de que los órganos 
rectores y encargados de la toma de decisiones tengan en 
cuenta los intereses mundiales de la infancia, sería incluir 
al menos un representante de la infancia que hablase en 
su nombre, dado que, incluso las organizaciones con las 
mejores intenciones tienden a ignorarles como grupo 
vulnerable, opina Livingstone, destacando una de las 
principales recomendaciones del informe.

Carr, una de las principales autoridades del mundo en el 
uso de internet y las tecnologías asociadas por niños y 
jóvenes, que ha asesorado a la UIT, a la Unión Europea 
y a varias grandes empresas de tecnología, dice que es 
hora de que las empresas estén más predispuestas al 
escrutinio y a la regulación en materia de privacidad de la 
información, algo que podría convertirse en un tema muy 
importante en los próximos años.

La inacción por parte de los proveedores, reguladores e 
instituciones internacionales de gobernanza en relación 
al seguimiento, la regulación y el empoderamiento de los 
niños sobre el uso de la tecnología, podría hacer pensar a 
los adultos del futuro que los adultos del presente le han 
fallado, dice Carr.

El informe, One in three: internet governance and 
children’s rights, ha sido publicado por el Centre for 
International Governance Innovation (CIGI) y Chatham 
House, el Royal Institute of International Affairs, y 
elaborado con la Oficina de Investigación Innocenti 
de UNICEF.
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¿Cómo se puede proteger 
a la infancia online cuando 
internet ha sido diseñado 
para adultos? 

Sonia Livingstone analiza cómo incluir a los niños en 
las políticas y en las herramientas que se emplean 
para analizar los derechos y libertades digitales.

En el mundo digital en el que vivimos crece el interés 
por renovar el respaldo a los derechos de los niños y por 
actualizar la forma de pensar al respecto. ¿Cómo se puede 
respetar el derecho a la privacidad de los niños cuando 
todo parece estar online y de forma permanentemente? 
¿Cómo se pueden proteger cuando internet ha sido 
diseñado para adultos y ni siquiera se sabe cuáles de sus 
usuarios son niños? ¿Cómo pueden tener la libertad de 
explorar, expresarse y participar, cuando una sociedad 
adversa al riesgo pretende mantenerles en un jardín 
amurallado o supervisar cada mensaje que envían?
En estos momentos las organizaciones nacionales e 
internacionales están encargando nuevos informes 
y lanzando iniciativas relacionadas con los derechos 
digitales. Aumenta la inquietud entre los propios 
padres y sus hijos en relación a la trascendencia de 
la transformación digital que están conociendo: cada 
vez dedicamos más tiempo y dinero a las plataformas 
digitales, cada vez más actividades que antes eran 
públicas (pensemos en aprender, jugar, e incluso 
simplemente conversar con los amigos) ahora las 
realizamos a través de servicios privados transnacionales 
cuyas condiciones muy pocos entendemos.

¿El resultado son más oportunidades o a más riesgos? 
¿Más expresión o más explotación? Lo más probable 
es que la respuesta sea “ambas cosas”. Pero, ¿dónde 
encajan los niños en todo esto? ¿Bastaría con centrarse 
en los derechos humanos? Pero los niños suelen ser 
los pioneros digitales, quienes prueban las nuevas 
oportunidades antes de que la mayoría de los adultos se 
pongan a su mismo nivel. Seguramente sean como los 
canarios en las minas de carbón y se encuentren con 
los problemas antes de que los servicios de protección 
de la infancia se hayan podido preparar para hacerles 
frente. No hay duda de que quizá no hayan desarrollado 
la comprensión técnica, jurídica y social que se espera 
(acertadamente o no) de los adultos.

Con los niños al margen de la situación, pero 
supuestamente basados en las mejores intenciones 
hacia ellos, se está librando una batalla entre educadores, 
gobiernos, la industria y los dirigentes políticos por ver 
quién es responsable de qué respecto a los derechos 
de la infancia en la era digital. Y aunque muchos sí 
asumen sus responsabilidades, el panorama digital 
cambia rápidamente, se incorporan nuevos actores y las 
soluciones con que contábamos se quedan desfasadas.
Para esta sección se me preguntó si sería posible ampliar 
una iniciativa concreta, una auditoría independiente de los 
derechos humanos, para incluir los derechos de la infancia. 

Ranking Digital Rights (Clasificación de los Derechos 
Humanos) es una iniciativa sin ánimo de lucro que lanzó su 
primer Corporate Accountability Index (Índice de rendición 
de cuentas corporativo) en noviembre de 2015. Este 
índice evaluó a 16 importantes empresas del sector de 
internet y las telecomunicaciones en base a 31 indicadores 
“sobre la divulgación corporativa de políticas y prácticas 
que afecten a la libertad de expresión y a la privacidad 
de los usuarios”. El objetivo es “animar a las empresas a 
desarrollar, ofrecer y gestionar los productos y servicios 
de una manera acorde con las reglas de los derechos 
humanos internacionales”, a través de la valoración 
de los resultados, la identificación de obstáculos a la 
implementación de buenas prácticas, y de mantener 
informado al público. Y aunque el informe intenta ser 
alentador, algunos de los resultados son bastante 
demoledores para las grandes plataformas.

UNICEF es el órgano creado en virtud de la Convención 
de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
ratificada internacionalmente, que especifica el derecho 
fundamental de los niños a la prestación, la participación 
y la protección. En principio, aunque no siempre en 
la práctica, la convención se aplica tanto al mundo 
online como al mundo offline. El propio UNICEF está 
desarrollando una herramienta dirigida a las empresas 
para que éstas puedan realizar una autoevaluación del 
impacto de sus actividades en los derechos de los 
niños, principalmente, aunque no de forma exclusiva, 
en relación a la protección de la infancia online. Algunas 
empresas defienden que la autoevaluación es lo mejor, 
pues les permite adelantarse a los problemas e incorporar 
soluciones a sus diseños desde el principio, pero muchos 
órganos públicos y de la sociedad civil prefieren que se 
audite de forma independiente y externa a las grandes 
empresas, especialmente si se trata de algo 
tan importante como los derechos humanos.
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¿Es esto algo que pueda hacer la iniciativa Ranking Digital 
Rights? Aunque esta iniciativa sin ánimo de lucro es 
muy rigurosa, emplea una metodología transparente y 
es bastante respetada, ya ha alcanzado el máximo de su 
capacidad. Tal y como me explicó su directora, Rebecca 
MacKinnon, su preocupación actual es la recaudación 
de fondos para la próxima auditoría sobre la prestación 
de servicios en relación a la libertad de expresión y a la 
privacidad de los adultos. Digo “de los adultos” porque, 
incluso aunque la auditoría se centra en los derechos 
humanos, está más especializada de lo que pudiera 
pensarse. Hasta ahora parece que apenas se han tenido 
en cuenta requisitos específicos de usuarios jóvenes. 
Por ejemplo, si se evaluara a las empresas en función de 
cómo son de intuitivas sus plataformas para el usuario, 
o de la accesibilidad a formas de compensación, los 
resultados variarían dependiendo de si se asume que 
entre los usuarios solo hay adultos o si se acepta que 
también hayan niños.

Si las políticas y herramientas asumen de manera implícita 
que sus usuarios son adultos, ¿dónde quedan entonces 
los niños?

En los últimos años algunas de las empresas auditadas por 
Ranking Digital Rights han invertido en paralelo en otros 
departamentos, o con otros grupos de profesionales, en 
algún tipo de políticas de seguridad para la infancia online, 
gracias a la coordinación, por ejemplo, del UK Council for 
Child Internet Safety (Consejo Británico para la Seguridad 
Infantil). En este tema también se ha avanzado mucho, 
entre otras razones porque evitar el daño reputacional de 
los niños a través de sus servicios revierte en el interés de 
las propias empresas. 

Todas estas iniciativas solo pueden funcionar si las 
empresas se las toman en serio y si existen órganos 
independientes que hagan un seguimiento de los avances 
a lo largo del tiempo, en cuyo caso todas serán bien 
recibidas. Los departamentos de Responsabilidad Social 
Corporativa de las empresas con las que hablé para 
este artículo lo tienen claro, cuantas más herramientas e 
índices haya mejor, pues aumentaría su influencia dentro 
de la empresa para poder apoyar mejor los derechos 
de la infancia. Sin embargo, parece que actualmente el 
panorama digital se está evaluando en función de los 
esfuerzos de las empresas y las ONG por defender las 
libertades de los adultos online por un lado, y por proteger 
a la infancia online por otro.

El resultado es que este tipo de iniciativas parecen estar 
generando dos áreas de especialidad desconectadas 
y que están siendo evaluadas por separado. Como 
consecuencia, las libertades de los niños online, algo 
especialmente importante para los adolescentes de todo 
el mundo, pueden quedar algo difusas.

Por qué las empresas 
tecnológicas deben abordar 
los impactos que tienen 
sobre la infancia 

Por Viktor Nylund

El sector de las TIC tiene potencial para tener efectos 
tanto positivos como negativos en los niños. UNICEF 
trabaja con las empresas para contribuir a que los 
derechos del niño sean una prioridad en sus actividades.

Los niños representan un tercio de la población mundial 
y, en algunos países, especialmente en los mercados 
emergentes, los niños y los jóvenes componen casi la 
mitad de la población. Son consumidores, son los hijos 
de empleados y clientes y son jóvenes trabajadores, 
futuros empleados y directivos de empresas. Los niños 
y jóvenes de hoy han nacido en un mundo digital, están 
expuestos a la tecnología y a la innovación y son usuarios 
entusiastas de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC).

La innovación tecnológica ha experimentado avances 
sin precedentes a lo largo de la última década. Aunque 
el acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación no es igual en todos los países, regiones y 
grupos socioeconómicos, el panorama está cambiando 
rápidamente. Por un lado, el ascenso de las redes sociales 
y de la tecnología móvil puede proporcionar potentes 
plataformas de trabajo en red para la educación entre 
compañeros y puede empoderar a los jóvenes para que 
expresen sus opiniones y exijan sus derechos. Por otro, 
la tecnología digital genera riesgos de seguridad para los 
niños y jóvenes: puede poner en peligro su derecho a la 
intimidad, hacer que les llegue contenido inadecuado, 
y convertirlos en víctimas de explotación y 
acoso cibernético.
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Las TIC tienen un amplio abanico de posibles efectos, 
tanto positivos como negativos, en los derechos de los 
niños, y por eso este sector es especialmente importante 
para UNICEF en su esfuerzo por evaluar la repercusión 
de las prácticas empresariales en estos derechos, y su 
objetivo es aprovechar los recursos de este sector para 
promoverlos. 

AVANZANDO DE LA REACTIVIDAD A LA 
PROACTIVIDAD: ¿CÓMO PUEDEN LAS EMPRESAS 
DE TECNOLOGÍA PROMOVER Y RESPETAR LOS 
DERECHOS DEL NIÑO?
UNICEF tiene una amplia experiencia en el trabajo 
con empresas dirigido a lograr beneficios para los 
niños mediante diversas formas de interacción, desde 
la movilización de recursos hasta la colaboración 
programática. Recientemente, UNICEF ha empezado a 
trabajar con las empresas, incluidas las del sector de las 
TIC, con el fin de apoyar el avance de los derechos del 
niño en sus operaciones empresariales, su cadena de 
valor y sus esferas de influencia en el lugar de trabajo, en 
el mercado y en toda su comunidad.

Tras reconocer la necesidad de un asesoramiento explícito 
respecto a qué implica para los negocios cumplir con sus 
deberes sobre derechos de la infancia, el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, Save the Children y UNICEF 
lideraron un proyecto que condujo a la publicación, 
en marzo de 2012, del documento Derechos del Niño 
y Principios Empresariales. Aquí se articula tanto la 
responsabilidad de las empresas de respetar dichos 
derechos, haciendo lo mínimo imprescindible para 
evitar infringirlos, como su compromiso de apoyarlos, 
emprendiendo acciones voluntarias con el propósito de 
progresar en su cumplimiento.

UNICEF también ha producido recientemente un 
conjunto de herramientas prácticas, las cuales incluyen 
asesoramiento sobre el desarrollo de políticas corporativas 
relevantes que aborden los derechos del niño, sobre cómo 
llevar a cabo evaluaciones de impacto, sobre la correcta 
integración de programas y sistemas, y sobre cómo 
supervisar e informar en relación a estos derechos.

DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS: QUÉ MEDIDAS 
PUEDE TOMAR EL SECTOR DE LAS TIC
Varias empresas del sector de las TIC están centradas 
en la protección de los trabajadores jóvenes y en la lucha 
contra el trabajo infantil. UNICEF y el grupo Telenor 
unieron sus fuerzas recientemente para combatir este tipo 
de explotación en Bangladesh mediante una combinación 
de actividades dirigidas a los niños obreros a través de 
trabajadores sociales. Millicom es otro ejemplo 

de multinacional del sector de las telecomunicaciones que 
quiere comprender mejor su impacto en los derechos de 
los niños, y que por lo tanto empleó la Lista de verificación 
sobre los Derechos del Niño desarrollada por UNICEF para 
identificar cómo afrontar su impacto sobre la infancia.
Al abordar los problemas en el mercado, las empresas 
del sector de las TIC están tomando medidas para 
hacer frente a la protección de la infancia en línea o para 
comercializar sus productos y servicios considerando los 
intereses de los niños y niñas. Por ejemplo, Vodafone 
desarrolló una guía de bolsillo con “los mejores consejos” 
para padres como parte de su iniciativa para instruir 
al consumidor sobre seguridad infantil. La guía hace 
recomendaciones en una serie de áreas, incluidos chats, 
juegos, servicios de tarificación especial y sobre cómo 
enfrentarse al ciberacoso.

Por último, las empresas del sector de las TIC están 
tratando con los derechos de la infancia en las 
comunidades locales en las que operan, aumentando su 
colaboración programática en apoyo de las prioridades de 
desarrollo nacionales. Por ejemplo, Safaricom trabaja con 
UNICEF Kenia para aplicar sus servicios de SMS al envío 
masivo de mensajes con información sobre la higiene 
de manos a sus más de 14 millones de suscriptores. 
Otro operador móvil de Tailandia, Digital Total Access 
Communications, se unió a UNICEF para lanzar la iniciativa 
“El mejor principio”, que proporcionará servicios de 
información móvil gratuita para promover la salud de 
madres e hijos.

Aunque el sector demuestra actualmente un mayor 
compromiso en sus acciones para sensibilizar sobre el uso 
adecuado y seguro de las nuevas tecnologías, además 
de construir un entorno de protección para los niños, aún 
queda una cantidad considerable de retos por resolver.
Las empresas tienen que contribuir, al mismo tiempo que 
los gobiernos, en la regulación y promoción de acciones 
empresariales que aborden su impacto en los derechos 
del niño. En 2011, en respuesta a una solicitud del 
gobierno del Reino Unido, se publicó el informe Letting 
Children be Children (Dejemos que los niños sean niños), 
con recomendaciones diversas. Una de ellas afirmaba que 
los proveedores de servicios de internet (ISP), los de wifi 
pública, los comerciantes, los fabricantes de equipos y los 
servicios de internet móvil deberían facilitar a los padres 
el bloqueo de material para adultos y con restricciones 
de edad. Este proceso alentó a los cuatro principales 
proveedores de internet y telefonía fija (BT, Sky, TalkTalk 
y Virgin Media) a crear un código abierto de prácticas 
en internet.
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Por último, pero no menos importante, los propios 
consumidores tienen un papel que desempeñar, exigiendo 
a las empresas que asuman su responsabilidad para con 
los derechos de la infancia con tanto interés como el que 
se toman en los beneficios de sus accionistas.

Para más información, diríjase a la oficina de país o Comité 
Nacional de UNICEF más cercano o escriba a la Unidad de 
Responsabilidad Social Corporativa a csr@unicef.org.
Bo Viktor Nylund es asesor sénior sobre responsabilidad 
social corporativa en Unicef.

Maximizar oportunidades y 
minimizar el riesgo: ¿cómo 
protegeremos a los niños 
online? 

La mitad de la población del mundo tiene una suscripción 
a una línea móvil (hace 10 años, solo uno de cada cinco 
habitantes) y se ha experimentado un cambio muy rápido 
de banda ancha fija a móvil. Muchos de los que tendrán 
acceso a internet serán niños y cada vez serán más los 
que vivan en países en desarrollo.

Internet móvil ofrece enormes oportunidades para que los 
niños aprendan, se conecten, compartan y expresen sus 
opiniones. ¿Qué acciones específicas se pueden adoptar 
para maximizar estas oportunidades a la vez que se 
minimizan y se abordan los riegos de contenido 
y contactos inapropiados, el acoso y los 
abusos cibernéticos?

Estos fueron los temas de debate de los Derechos de los 
Niños y las TIC, herramientas del taller que celebró en 
Londres la unidad de UNICEF Empresas y Derechos de 
la Infancia (CRB, por sus siglas en inglés) en colaboración 
con la GSMA, el órgano mundial para el sector de los 
operadores de comunicaciones móviles. Representantes 
de una gran variedad de organismos sectoriales y ONG, 
incluyendo operadores de comunicaciones móviles, 
empresas de tecnología, organizaciones de derechos 
humanos y derechos de la infancia, se reunieron para 
debatir sobre estos temas y conocer mejor las nuevas 
formas de abordarlos.

Andrés Franco, director adjunto de Participación del Sector 
Privado en UNICEF, comenzó la jornada hablando sobre el 
deseo y la necesidad de actuar para proteger a los niños 
online. “Siempre nos preguntan ‘¿qué puedo hacer?’”. 
Nosotros Tenemos que actuar de forma relevante para 
las empresas de todo el mundo. Tenemos que formular 
planes concretos y medibles a nivel nacional”.

El ponente Mats Granryd, director general de la GSMA, 
señaló que tanto la Convención de sobre los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas como internet móvil 2G 
comparten 25 años de presencia. Granryd anhela conocer 
la sociedad verdaderamente conectada que el 5G podría 
ofrecer, con oportunidades para una mejor educación 
y asistencia sanitaria incluso en las comunidades 
más remotas.

John Morrison, director ejecutivo del Institute of Human 
Rights and Business (Instituto de Derechos Humanos 
y Empresas) habló en su discurso sobre el complejo 
proceso de garantizar la privacidad y la seguridad y al 
mismo tiempo proteger los derechos de los niños. “Los 
derechos de los niños incluyen la libertad de expresión y 
el derecho a participar en la sociedad”, señaló. “Por lo que 
no podemos desconectar a nuestros niños de las TIC, y 
ninguno de nosotros querríamos hacerlo tampoco”.
UNICEF ya ha desarrollado una serie de herramientas 
y directrices para ayudar a las empresas a cumplir con 
sus obligaciones corporativas en relación al respeto a los 
derechos de los niños. Durante el evento se debatió sobre 
las nuevas herramientas desarrolladas junto con el sector 
de las TIC.

Lego, por ejemplo, se adhiere a los Derechos del Niño y 
Principios Empresariales, un marco de 10 artículos que 
establece las acciones que pueden adoptar las empresas 
con el objetivo de respetar y promover los derechos de 
los niños y las Directrices para la Protección de la Infancia 
en Línea (COP por sus siglas en inglés) para la industria, 
elaboradas por UNICEF y la UIT. Lego ha ayudado a 
UNICEF a desarrollar una herramienta de autoevaluación 
para las empresas relacionada con las directrices 
COP, un proyecto piloto en el que la empresa participó 
recientemente. Lego propuso 13 acciones que necesitaba 
realizar en el ámbito de la seguridad online: “Necesitamos 
convertirlas en políticas oficiales a nivel mundial y que 
se apliquen en todas partes, porque todos los niños son 
importantes”, señaló Dieter Carstensen, responsable de la 
seguridad infantil digital del Grupo Lego.
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La empresa mundial de telecomunicaciones e internet 
Millicom, ha utilizado también el marco de los Derechos 
del Niño y Principios Empresariales y ha colaborado con 
UNICEF en el desarrollo de una herramienta específica 
dirigida a operadores de redes de comunicaciones móviles 
(Mobile Network Operator, MNO por sus siglas en inglés). 
Esta herramienta ayuda a evaluar el impacto en los 
derechos de los niños a lo largo de toda la cadena de 
valor de los MNO de diferentes países. En uno de los 
países africanos en los que operan descubrieron algunos 
puntos que no habían sido tomados en cuenta y que 
estaban afectando a los derechos de los niños, como el 
aumento del riesgo de trabajo infantil provocado por la 
basura electrónica.

Otras organizaciones han conseguido crear un entorno 
online seguro empleando diferentes formas. Caroline 
Millin, directora de programas de políticas de seguridad 
de Facebook para EMEA, por ejemplo, habló de la 
herramienta de denuncia social, que busca la manera de 
que problemas como el ciberacoso y la publicación de 
fotografías inapropiadas se solucionen por sí mismos. 
Ola-Jo Tandre, director de sostenibilidad del operador 
de redes de comunicaciones móviles Telenor, puso un 
ejemplo del trabajo de la empresa con la Cruz Roja, que 
consistía en crear salas de charlas contra el ciberacoso en 
las que los niños podían ofrecerse apoyo unos a otros.

Tras estas presentaciones, los participantes se reunieron 
en uno de los tres grupos de trabajo temáticos para 
hablar sobre los niños y la publicidad, juegos, aplicaciones 
responsables y el material de explotación sexual infantil 
online. Los debates fueron dinámicos y los participantes 
compartieron retos, oportunidades y ejemplos de buenas 
prácticas en todos los campos.

Uno de los planteamientos más significativos del día 
tuvo que ver con la explotación sexual infantil online y 
el desarrollo de soluciones tecnológicas y de otro tipo 
para combatirla. Según las estadísticas de INHOPE 
(International Association of Internet Hotlines), la 
asociación internacional de líneas de denuncia de internet, 
el número de páginas web con material de explotación 
sexual aumentó de 2012 a 2014 en un 147%. En marzo 
de 2015 se habían identificado más de 6.300 víctimas 
de explotación sexual infantil en la Base de Datos de 
INTERPOL sobre Explotación Sexual de Niños..
 La línea de denuncia telefónica gratuita de la Fundación 
para la Vigilancia de Internet  del Reino Unido (IWF) 
trabaja con varios socios para garantizar que las URL 
que contengan contenido delictivo relacionado con la 
explotación infantil se detecten y sean eliminadas en el 
Reino Unido. Susie Hargreaves, directora ejecutiva de la 

IWF, quien presidió el panel sobre la explotación sexual 
infantil online, dijo que en 2015 la organización había 
actuado en 32.000 URL.

Becky Foreman, directora de relaciones gubernamentales 
de Microsoft en el Reino Unido, habló sobre PhotoDNA, 
una herramienta desarrollada en colaboración con 
Dartmouth College en Estados Unidos, que identifica 
imágenes ilegales relacionadas con la explotación infantil. 
La herramienta crea una “huella” digital protegida contra 
falsificaciones, que a su vez crea una “firma” que no 
desaparece aunque se alteren ligeramente las imágenes.

PhotoDNA permite a las empresas comparar imágenes 
con millones de imágenes de material de explotación 
sexual infantil (CSAM por sus siglas en inglés) que 
ya han sido identificadas.

“Utilizamos la tecnología para encontrar CSAM y 
personas para comprobar, revisar y eliminar el 
contenido”, dijo Foreman.

Anne Larilahti, vicepresidenta de estrategia sobre 
sostenibilidad del operador de redes móviles TeliaSonera, 
dejó claros los límites de su empresa. “Si uno está 
decidido a ver este material, puede verlo. Pero podemos 
disuadir a la gente que solo quiera verlo por curiosidad y 
podemos garantizar a nuestros clientes que no se van a 
encontrar con este tipo de material por casualidad”, dijo. 
En TeliaSonera, se dieron cuenta de que no bastaba con 
bloquear el acceso de los empleados a este contenido en 
sus ordenadores o dispositivos de trabajo y empezaron a 
buscar de manera proactiva en las redes de la empresa. 
La empresa anunció en su intranet que lo iban a hacer. 
“Nadie se opuso”, señaló.

LA MITAD DE LA POBLACIÓN DEL 
MUNDO TIENE UNA SUSCRIPCIÓN 
A UNA LÍNEA MÓVIL AHORA, 
COMPARADO CON UNO DE CADA 
CINCO HACE 10 AÑOS ATRÁS. 
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Samantha Woolf, directora de asociaciones mundiales 
y desarrollo en INHOPE (International Association 
of Internet Hotlines), habló sobre el trabajo de su 
organización, que cuenta con 50 líneas de denuncia de 
internet en 45 países de todo el mundo para detener la 
circulación de imágenes de CSAM. INHOPE trabaja con 
Interpol y las fuerzas de seguridad nacionales para apoyar 
los trabajos de notificación y eliminación de imágenes 
ilegales. A través de un botón claramente visible se puede 
denunciar CSAM en su sitio web, lo que ha conseguido 
reducir el tiempo de eliminación a días y, en algunos 
casos (Reino Unido), a horas. Gracias al uso de sistemas 
basados en huellas de imágenes y vídeos se pueden 
identificar imágenes a nivel de contenido, no solo la URL. 
Esto resulta esencial para no duplicar esfuerzos y evitar 
que los analistas se tengan que exponer a contenido que 
ya ha sido denunciado.

En un grupo de trabajo en el que se tuvo en cuenta la 
prevención, la protección y las soluciones técnicas, se 
debatió más sobre los métodos para luchar contra la 
explotación infantil en línea. Algunos de los temas que 
surgieron incluyen las diferencias entre lo que para cada 
país es culturalmente y legalmente aceptable. 

La educación de los niños en materia de explotación 
sexual infantil en línea también fue un tema primordial. 
Los proyectos mencionados por los participantes pusieron 
de manifiesto que los padres eran los mejores para educar 
a niños de entre 8 y 12 años, pero que los adolescentes 
hacían más caso a “webstars” (jóvenes de poco más de 
20 años famosos en la red).

Como ya se ha mencionado, la GSMA y empresas como 
Lego y Millicom colaboran con UNICEF para desarrollar 
herramientas prácticas dirigidas al sector de las TIC y 
destinadas a proteger a los niños. Estas herramientas 
se basan en las Directrices de Protección de la Infancia 
en línea para la industria y en los Derechos del Niño y 
Principios Empresariales, y se lanzarán en el segundo 
trimestre de 2016 tras una consulta mundial.
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UN DÍA EN LA VIDA DE

DIETER CARSTENSEN
LEGO Group: proteger a la infancia 
online nos da la oportunidad de 
innovar, no es una restricción 

Yo defino las políticas y ayudo a los colegas de LEGO 
a garantizar que las experiencias en las que trabajamos 
siempre sean las mejores y más seguras para los niños 
en los ámbitos digital y online. Recientemente hemos 
analizado junto con UNICEF nuestro planteamiento y 
nuestros esfuerzos en relación a la seguridad de los niños. 
El objetivo de todo ello es ver dónde y cómo podemos 
mejorar las plataformas digitales en las que los niños 
interactúan con LEGO. La colaboración con socios de 
confianza es fundamental para, sencillamente, garantizar 
que no nos dormimos en los laureles, y la experiencia 
y ojo crítico de UNICEF nos ayudan a afinar 
nuestro trabajo.

QUÉ ES EL ÉXITO PARA MÍ
El éxito en mi trabajo consiste en que los niños y los 
padres confíen en nuestras experiencias online y puedan 
interactuar a salvo en un juego divertido y creativo. Para 
nosotros, a nivel interno, se trata de percibir la seguridad 
infantil online como una oportunidad para innovar y 
mejorar nuestras experiencias, y no lo vemos como una 
restricción.

CÓMO SERÁ MI PROFESIÓN DENTRO DE 10 AÑOS
Año tras año veo que cada vez más niños pueden 
acceder, producir y disfrutar de más contenido digital, y 
que crean nuevas formas de interactuar con gente como 
ellos o marcas como el Grupo Lego. Las herramientas 
y plataformas tecnológicas permitirán a los usuarios 
personalizar dichas interacciones, también las normas, y 
convertirse así en dueños de su propio destino. Responder 
a estas diferentes necesidades y preferencias cuando 
se desarrollen experiencias digitales a una escala tan 
grande será un reto, por lo que es importante definir 
y aplicar un marco de seguridad básico que funcione 
independientemente de la elección del usuario final. 
Pienso que las empresas tienen la responsabilidad de 
garantizar que los niños tengan una experiencia segura y 
gratificante, una responsabilidad que cada vez será mayor. 
Por desgracia, hoy es más probable que ocurra todo lo 
contrario

Conozca a Dieter Carstensen, jefe de 
seguridad digital infantil del Grupo Lego 

La misión de nuestra empresa es 
ofrecer experiencias, con productos 
LEGO que sean divertidas, creativas y 
seguras, tanto en el ámbito físico como 
digital, y mi papel consiste en velar por 
la seguridad digital de los niños 
a nivel mundial. 
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MI OPINIÓN SOBRE LA COLABORACIÓN
Me alegra decir que la protección de los niños online es un 
campo en el que las empresas y otras partes interesadas 
se ponen de verdad de acuerdo para identificar los riesgos 
o los problemas que existen y debatir sobre cuáles son 
los planteamientos más idóneos para solucionarlos. Todos  
trabajamos por el mismo objetivo, que es la seguridad de 
los niños, y con esa actitud podemos avanzar.

Ninguna empresa o parte interesada es propietaria de los 
problemas ni es capaz de ofrecer las soluciones. El nivel 
de intercambio de conocimientos en relación a este tema 
entre unas empresas que en todo lo demás compiten, es 
increíble.

EL PRINCIPAL RESPONSABLE DEL CAMBIO
Cuando debatimos sobre políticas públicas solemos 
dirigirnos a los niños como los receptores de las mismas, 
y no siempre como una fuente legítima de ideas e 
inspiración. Afortunadamente, cada vez hay más trabajos 
de investigación que incorporan la voz de los niños y que 
permiten que el debate incluya recomendaciones basadas 
en pruebas de los propios niños. Un trabajo importante 
en este campo es el que ha realizado la red multinacional 
de investigación EU Kids Online. Su objetivo es que se 
conozcan mejor las oportunidades, los riesgos y los temas 
de la seguridad online de los niños europeos. Aunque 
se centra en Europa, el reconocimiento y la repercusión 
mundial de este trabajo es incuestionable. Solo cabe 
esperar que tales esfuerzos de investigación continúen 
y se reproduzcan en otras partes del mundo.

EL VALOR DEL JUEGO
En el Grupo Lego creemos que jugar es una de las 
formas más eficaces de interactuar  con los niños para 
que aprendan, algo que suscribo completamente. Si la 
diversión se añade a la forma que tenemos de abordar los 
planes de estudio, o al aprendizaje de habilidades sociales 
y emocionales, se podrán superar problemas de falta de 
interés o de atención y reforzar el vínculo entre padres e 
hijos. A todo el mundo le gusta jugar, sencillamente no 
siempre creamos el espacio y el tiempo para ello. Por 
eso, más que aplicaciones o programas específicos, yo 
creo que es la aplicación de ellos mismos lo que marca la 
diferencia. Enseñar a los niños a codificar ha sido un tema 
candente durante años, y la forma en que se hace, es 
decir, en grupos donde uno puede aprender a colaborar, 
y el hecho de que requiera el empleo de la creatividad, la 
lógica y la necesidad de delegar y solucionar problemas, 
es una forma fantástica de ayudar a los niños a desarrollar 
habilidades de ciudadanía digital. En el Grupo Lego, por 
ejemplo, colaboramos con otros grupos para organizar 
diversos eventos relacionados con los desafíos de la 
construcción, como la First LEGO League o la World 
Robot Olympiad. 

PESE A LOS ENORMES BENEFICIOS 
DE INTERNET, LOS NIÑOS TAMBIÉN 
TIENEN QUE HACER FRENTE A 
DISTINTAS AMENAZAS CUANDO 
UTILIZAN LAS TIC.
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Los derechos de la infancia 
en la era digital: la acción 
debe partir de lo más alto 
de las empresas 

Por Vicky Prior

El director general de Safaricom, Bob Collymore, hace 
un llamamiento al sector privado para que incluya los 
derechos de la infancia en las empresas hoy y contribuir 
así a configurar el mundo del mañana.

“Nosotros no somos la fuente de los problemas, somos 
los recursos necesarios para solucionarlos. No somos los 
gastos, somos las inversiones. No sólo somos jóvenes, 
somos la gente y los ciudadanos de este mundo”.

Esta poderosa afirmación hecha por los niños durante la 
Sesión Especial de la ONU a favor de la infancia en 2002, 
era un llamamiento a gobiernos y empresas, entre otros, 
para que construyeran un mundo más adecuado 
para ellos.

Para Bob Collymore, director general del mayor operador 
de comunicaciones móviles de Kenia, Safaricom, y 
miembro del consejo del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, invertir en los jóvenes y en su protección es una 
prioridad. En los últimos años Collymore ha convertido 
los derechos de los niños en el centro del negocio de 
Safaricom y trabaja mucho para convencer a sus colegas 
de que hagan lo mismo.

“Somos una empresa grande en Kenia y eso implica 
algunas responsabilidades. Si queremos proteger a las 
futuras generaciones, tenemos que proteger también sus 
derechos”, explica. “No podemos hacerlo solos, por lo que 
es muy importante crear asociaciones y que el resto del 
sector privado de Kenia se una a nosotros”.

Teniendo en cuenta que se prevé que de aquí a 2020 las 
conexiones a través de teléfonos inteligentes en el África 
subsahariana superen el medio billón, y que el papel de la 
tecnología es cada vez más importante a la hora de hacer 
frente a los retos socioeconómicos, el planteamiento de 
Safaricom enfocado en los jóvenes tiene mucho sentido, 
tanto desde el punto de vista empresarial como por el 
impacto potencial que tiene en la sociedad.

Tal y como apunta Collymore, “Probablemente muchos 
niños de Kenia no verán un ordenador hasta que sean 
adultos, por lo que el principal beneficio de los dispositivos 
portátiles es que ofrecen acceso a internet y acceso 
al conocimiento. Nosotros venimos trabajando con el 
gobierno, por ejemplo, para ofrecer acceso gratuito a 
internet en colegios públicos de enseñanza primaria. 
Creemos que esto puede ser muy significativo, ya que, 
si queremos reducir las brechas educativas entre un 
país como Kenia y el resto del mundo, necesitamos 
proporcionarles ese acceso”.

Safaricom ofrece también controles parentales para que 
los padres puedan limitar aquello que sus hijos ven online, 
y actualmente está desarrollando contenido para niños que 
en los próximos 12 meses podrá descargarse en móviles 
y descodificadores de TV. Cuando UNICEF se puso en 
contacto con Collymore sobre el documento Derechos 
del Niño y Principios Empresariales, éste admitió que 
Safaricom podría definir mejor su forma de hacer negocios 
teniendo en cuenta a los jóvenes.

“Estábamos haciendo cosas que beneficiaban a los 
niños, pero no teníamos una política de derechos del niño 
puesta en marcha. Entonces, le pedí entonces al equipo 
que diseñara una política utilizando los Derechos del 
Niño y Principios Empresariales como base, para lo cual 
trabajamos muy estrechamente con UNICEF. Creo que 
fuimos probablemente una de las primeras empresas en 
tener  políticas específicas que abordaran los derechos de 
los niños”. Safaricom también se aseguró de que los niños 
y los adolescentes, incluyendo  los representantes del 
Kenya National Children’s Government (Gobierno Nacional 
de los Niños de Kenia) participaran en el desarrollo 
de las políticas. 

”También lanzamos las políticas con los jóvenes, para que 
pudieran contar la historia desde su propia perspectiva, 
de manera que no fueran solo los adultos quienes 
establecieran las políticas dirigidas a ellos”.

Safaricom contó con la participación de los defensores 
de los derechos de los niños en cada función empresarial 
dirigida a implementar esas políticas y avanzar en materia 
de derechos de la infancia en toda la organización. El 
equipo de marketing introdujo la igualdad salarial para los 
adultos y los niños que aparecían en la publicidad de la 
empresa, por ejemplo, y ahora los campamentos médicos 
móviles de Safaricom incluyen instalaciones exclusivas 
para niños.
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Entre otras iniciativas de la empresa se incluyen 
guarderías para los hijos de empleados en sus 
instalaciones, gestionadas por cuidadores infantiles 
profesionales y médicos, cientos de proveedores de la 
empresa realizan autoevaluaciones para garantizar que no 
haya niños involucrados en sus cadenas de suministro, 
y hay zonas para niños en el reciente Festival de Jazz 
Internacional de Safaricom.

Tras situar los derechos de la infancia en el radar, 
Collymore confirma la importancia de medir las acciones 
de la empresa en relación a dichas políticas. Safaricom 
planea utilizar MO-CRIA, una nueva herramienta de 
autoevaluación del impacto en los derechos de la infancia 
para operadores de comunicaciones móviles, que ha 
sido desarrollada por UNICEF, la GSMA, Millicom y 
otros grupos de interés. Como segundo operador de 
comunicaciones móviles del mundo que se compromete 
a dirigir una evaluación del impacto en los derechos de los 
niños, el objetivo de Safaricom es seguir influyendo en 
otros líderes empresariales sobre este compromiso con 
los derechos de la infancia.

“No creo que el sector privado esté haciendo lo suficiente 
aún para proteger los derechos de la infancia. Por eso, 
una de las cosas que he estado haciendo es contactar a 
directores generales de otras empresas, para hablarles 
sobre la agenda de los derechos de los niños y explicarles 
por qué es necesario que participen y que no lo dejen solo 
en manos de los grupos defensores de los derechos y la 
sociedad civil”.

Collymore hace hincapié en que no se trata de beneficios 
a corto plazo, Safaricom se ha implicado en esto a largo 
plazo. “Creemos que si queremos gestionar una empresa 
que sea sostenible de aquí a 50 o 60 años, debemos 
cuidar de las futuras generaciones en lugar de gestionar 
nuestras empresas pensando simplemente en los 
beneficios que podamos obtener hoy”.

© UNICEF/UNI109403/Pirozzi
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Chapter 02
Desarrollar procesos normativos para tratar 
el material de explotación sexual infantil02

INTRODUCCIÓN

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía define la “pornografía infantil” como 
“toda representación, por cualquier medio, de un 
niño dedicado a actividades sexuales explícitas, 
reales o simuladas, o toda representación de las 
partes genitales de un niño con fines primordialmente 
sexuales”.  De todo el material de explotación sexual 
infantil analizado por Internet Watch Foundation en 
2013, el 81% de las víctimas parecían tener 10 años 
o menos, y en el 51% de las imágenes se mostraba 
actividad sexual entre adultos y niños, incluidas 
violaciones y torturas.7  Estos datos alarmantes 
subrayan la importancia de que la industria, los 
gobiernos, los cuerpos del orden y la sociedad 
civil colaboren en la lucha contra el material de 
explotación sexual infantil.8

Mientras que muchos gobiernos combaten la difusión y 
distribución de material de explotación sexual infantil a 
través de leyes, persiguiendo y enjuiciando a los 
autores de abusos, campañas de sensibilización e 
iniciativas de apoyo dirigidas a los niños para ayudarlos 
a que se recuperen de los abusos o la explotación, 
son muchos los países que todavía hoy carecen de 
unos sistemas adecuados. 

Se necesitan mecanismos en cada país para que la 
población pueda denunciar contenidos que muestren 
abusos y explotación. La industria, los cuerpos del 
orden, los gobiernos y la sociedad civil deben trabajar 
en estrecha colaboración entre sí para velar por que 
existan unos marcos jurídicos adecuados y que estén en 
consonancia con la legislación internacional. Estos marcos 
deberían tipificar como delito todas las formas de abuso 
y explotación sexual infantil, en particular a través de 
material de explotación sexual infantil, proteger a los niños 
que sufren estos abusos y esta explotación y garantizar 
que los mecanismos de denuncia, investigación y retirada 
de material funcionen de la manera más eficaz posible. 

Las empresas responsables están adoptando una serie 
de medidas para ayudar a impedir que se haga un uso 
indebido de sus redes y servicios para difundir material 
de explotación sexual infantil. Entre estas medidas cabe 
destacar la inclusión de unas condiciones de uso o unos 
códigos de conducta en que se prohíben explícitamente 
estos contenidos;10 el desarrollo de unos procesos de 
notificación y retirada sólidos; y la colaboración con las 
líneas nacionales de atención telefónica gratuita y 
el apoyo a la labor que estas llevan a cabo.

7. Naciones Unidas, , Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 

artículo 2, Nueva York, 25 de mayo de 2000, www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx

8. Fundación para la Vigilancia de Internet, “Annual & Charity Report 2013”, LINX, Reino Unido, https://www.iwf.org.uk/accountability/annualreports/2013-annual-report

9. La industria debe proporcionar enlaces a líneas nacionales de atención telefónica gratuitas en sus sitios web. En aquellos lugares donde aún no exista una línea de atención 

telefónica, la industria podría remitir a los denunciantes a la Asociación internacional de líneas de denuncia, www.inhope.org, donde se puede realizar una denuncia a través de 

cualquier línea de atención telefónica internacional.

10. Cabe destacar que la conducta inapropiada de un usuario no se limita al abuso sexual infantil y que cualquier tipo de comportamiento o contenido inapropiado ha de ser gestiona-

do adecuadamente por la empresa.
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Esta dura división viene marcada por la edad de las 
víctimas. “La gran mayoría de las imágenes a las que nos 
enfrentamos son de niños niños de 10 años”, dice. 
“Y algunos ni siquiera han aprendido a hablar”.

A mediados de la pasada década de los 90, cuando el 
público en general empezó a tener acceso a internet, había 
una gran cantidad de material de explotación infantil online, 
dice, y la gente comenzó a encontrarlo por casualidad. El 
grupo de Interpol especializado en delitos contra niños 
empezó a contemplar la identificación de la víctima como 
algo fundamental, lo que implicó el intercambio 
de inteligencia entre fuerzas policiales a través de la 
propia organización.

Todo ello dio lugar a la creación, en 2001, de la Base de 
Datos de INTERPOL sobre Explotación Sexual de Niños. 
(International Child Sexual Exploitation Database, ICSE, 
por sus siglas en inglés). Uno de los principales focos 
de atención de esta iniciativa es la identificación de las 
víctimas a través de un programa informático que compara 
imágenes y, hasta la fecha, la ICSE ha ayudado 
a identificar a más de 8.300 víctimas de todo el mundo 
y a más de 4.000 agresores.

“Introdujimos el concepto ‘encontrar al niño’. [Están 
abusando] de un niño de verdad”, reitera. “Y si alguien 
puede identificar al niño, ahora tiene la oportunidad de 
comunicarlo en nombre del niño, porque sabemos que 
alguien ha abusado de ese niño. La explotación sexual 
offline es, por naturaleza, algo reservado y la víctima pocas 
veces lo revela, pero con este material sabemos que ha 
habido abuso”.

Gracias a la base de datos también se evita la duplicación 
de esfuerzos. “No queremos que dos funcionarios estén 
tratando de identificar al mismo niño en dos lugares del 
mundo sin saberlo”.

Buscar a la víctima tiene además otra ventaja. “Si en 
la investigación se busca a la víctima, se encontrará al 
acosador, porque la gran mayoría de la explotación sexual 
infantil tiene lugar dentro del círculo familiar más próximo. 
Estadísticamente, si uno encuentra al niño, encontrará 
al agresor”.

Las asociaciones, especialmente con la industria, son 
esenciales para el trabajo de Interpol. “Internet es una red 
de redes”, comenta Moran. “Podríamos reducir mucho la 
explotación de niños online si todos lo que tienen una red 
garantizaran que cuentan con los mecanismos adecuados 
para prevenir la explotación sexual infantil. 

Asimismo, algunas empresas han adoptado medidas 
de carácter técnico para evitar que se haga un uso 
indebido de sus redes o servicios para compartir material 
de explotación sexual infantil. Por ejemplo, algunos 
proveedores de Internet también bloquean el acceso 
a URL que, según una autoridad competente, alojan 
material de explotación sexual infantil si el sitio web se 
encuentra en un país en el que no existen procesos para 
garantizar su rápida supresión. Otros proveedores están 
instalando sistemas de troceo que permitan localizar 
automáticamente imágenes de material de explotación 
sexual infantil conocidas por las líneas de atención 
telefónica o los cuerpos del orden.

No debemos olvidar que 
los niños que aparecen en 
el material de explotación 
sexual online son niños de 
verdad 

Mick Moran tiene un mensaje claro y firme: “La gente 
tiene que darse cuenta de que para producir este material 
se está abusando de niños. Son niños, niños de verdad, lo 
que aparece en las imágenes.” 

Como vicedirector de la unidad de comunidades 
vulnerables de Interpol, Moran está en la primera línea de 
la lucha contra la explotación sexual infantil online. Moran 
es miembro de An Garda Síochána, la policía nacional de 
Irlanda, y actualmente está en comisión de servicio. Los 
funcionarios de Interpol no realizan investigaciones ellos 
mismos. El papel de la organización es de coordinación, 
posesión de la base de datos, formación y apoyo a través 
de las fronteras internacionales para identificar delitos y 
agresores. “El niño es siendo nuestra prioridad”, comenta. 
“Este tema ha mejorado notablemente gracias al papel 
que estamos jugando”.

Otro punto que Moran deja claro es que esto no es 
“pornografía”. “La pornografía es algo inocuo, socialmente 
aceptable y las personas que trabajan en la pornografía 
han dado su consentimiento para las acciones realizadas 
sobre ellas o por ellas mismas. Ninguno de estos 
supuestos se aplica a la “pornografía” infantil. Utilizamos 
los términos abuso infantil o explotación sexual infantil o 
material de explotación sexual infantil para describir muy 
bien lo que estamos analizando”.
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Si los administradores de sistemas escanean sus redes 
en busca de correo basura y malware (programas 
informáticos malintencionados), ¿por qué no también 
de material de explotación infantil?

Las grandes organizaciones como Google y Facebook ya 
lo hacen, al igual que algunas redes privadas. Ericsson, por 
ejemplo, escanea su red corporativa en busca de material 
de explotación infantil. Informan de ello a sus empleados 
y les dicen que si encuentran este tipo de material en sus 
ordenadores o dispositivos, lo denunciarán a la policía. 
“Esto forma parte de las buenas prácticas corporativas 
y yo animo a todas las empresas a que hagan lo mismo”, 
comenta Moran.

Sin embargo, las redes y desarrolladores de menor 
tamaño no siempre lo hacen. “Habrá personas con interés 
sexual por los niños que utilicen su red y los niños que 
utilicen su plataforma estarán expuestos a esos riesgos. 
Está claro que lo lógico es que intenten mitigar esos 
riesgos como puedan”, continúa Moran. “Por desgracia, 
la prisa de las start-ups por llegar al mercado hace que 
la seguridad pase a un segundo plano. Yo defiendo que 
deben incorporar la seguridad en sus productos desde 
el principio”.

La explotación sexual infantil online con fines comerciales 
se ha convertido en algo menos visible en los últimos 
años. Las líneas de denucia telefónica y gratuita de 
INHOPE (International Association of Internet Hotlines), 
permiten denunciar sitios e imágenes relacionados con 
la explotación sexual, las actividades de lucha contra el 
crimen organizado y una reducción generalizada del 
correo basura han supuesto la eliminación de muchos 
de estos sitios.

Las empresas de tarjetas de crédito también han 
contribuido al no permitir que sus tarjetas se utilicen en 
sitios relacionados con la explotación sexual infantil. Pero 
nuevas formas de pago, como las criptomonedas y los 
pagos por móvil, siguen presentando un reto.

Los niños con acceso a internet tienen acceso al mundo. 
También el mundo tiene acceso a los niños. “Como 
sociedad, adoptamos un enfoque de tolerancia cero (a la 
explotación infantil), por lo que no hay razón para que las 
empresas no hagan lo mismo”, concluye.
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UN DÍA EN LA VIDA DE 

JENNY JONES
Explotación sexual infantil en 
línea: ‘siempre habrá gente que 
intente hacer un uso indebido 
de la tecnología’ 

Yo trabajo con los operadores de 
comunicaciones móviles de todo el 
mundo para eliminar el contenido 
de explotación sexual infantil de los 
servicios móviles.

Conozca a Jenny Jones, director de 
políticas públicas de la GSMA

La GSMA representa los intereses de los operadores 
de comunicaciones móviles de todo el mundo. Agrupa 
a casi 800 operadores con más de 250 empresas en el 
ecosistema móvil, incluyendo fabricantes de terminales 
y dispositivos, empresas de programas informáticos, 
proveedores de equipos y empresas de internet, así 
como organizaciones de sectores adyacentes.

Para mí el éxito es que todos nos preguntemos, de 
manera colectiva, “¿qué más deberíamos hacer?, 
¿cómo podemos mejorar lo que hacemos?ej 
Jenny Jones 

MI PAPEL
Yo me encargo del programa mYouth de la GSMA, que se 
centra de manera específica en el uso de las tecnologías 
móviles por parte de los jóvenes y fomenta las numerosas 
oportunidades que la actual sociedad digital pone a su 
disposición, pero también trabaja para hacer frente, de 
forma proactiva, a los posibles riesgos. También gestiono 
la GSMA Mobile Alliance Against Child Sexual Abuse 
Content (Alianza Móvil de la GSMA contra el Contenido 
de Explotación Sexual Infantil), una alianza compuesta por 
un grupo de operadores de comunicaciones móviles de 
todo el mundo, comprometidos con la labor de eliminar 
proactivamente el contenido de explotación sexual infantil 
de los servicios móviles.

Soy muy partidaria de la idea de que el fomento de un 
uso seguro y responsable de las TIC entre los jóvenes 
y la prevención del uso indebido de las TIC por parte de 
los adultos para explotar a niños solo se puede conseguir 
cuando todas las partes interesadas participan 
y desempeñan su labor. Como partes interesadas 
me refiero a la industria, pero también al gobierno y a 
educadores, a las fuerzas de seguridad, a los servicios 
de ayuda a niños y a las ONG especializadas, además 
de a padres y cuidadores.

MI IDEA DEL ÉXITO
El éxito para mi consiste en que todos vayamos en 
la misma dirección y nos preguntemos, de manera 
colectiva “¿qué más deberíamos hacer?, ¿cómo podemos 
mejorar lo que hacemos?”. A nivel mundial este tipo de 
colaboración mejora año tras año, así que supongo que 
eso podría ser un ejemplo de lo que me hace feliz.
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CÓMO IMAGINO MI PROFESIÓN DENTRO DE 10 AÑOS
Soy, en muchos aspectos, muy optimista. Dentro de 
10 años la mayoría de los padres habrán crecido más 
o menos en un mundo online. Yo creo que quizás mi 
generación sea la última en sentir la diferencia entre 
nuestra “vida real” y nuestra “vida digital”. Por eso 
me gusta pensar que la próxima generación de padres 
se sentirá más segura a la hora de interactuar con las 
actividades digitales de sus hijos y de orientarles para 
que disfruten de la tecnología de manera segura y 
responsable.

Por otra parte, internet ya ha demostrado su capacidad 
para informar e interactuar con las personas, ya sean 
jóvenes o mayores, de tal forma que todos querremos 
convertirnos en ciudadanos digitales más activos y  
cambiar y mejorar el mundo que nos rodea a través de 
la tecnología. Yo creo que a lo largo de los próximos 10 
años esta tendencia se mantendrá y estará cada vez 
más integrada.

Pero, obviamente, el optimismo ha de ser suavizado por 
el pragmatismo. Cuando pensamos en la explotación 
sexual infantil, debemos asumir que siempre habrá gente 
que querrá hacer un uso indebido de la tecnología. Este 
problema no se solucionará, y cualquiera que se apunte 
a esta lucha deberá hacerlo con vistas al largo plazo. 
La tecnología evolucionará, al igual que el uso indebido 
de la misma, por lo que nosotros debemos actualizar 
continuamente nuestra respuesta para luchar contra 
ese uso indebido.

QUÉ OPINO SOBRE LA COLABORACIÓN
El dialogo abierto es fundamental, al igual que lo es 
aceptar que nadie tiene la solución. Debemos trabajar 
juntos para asegurarnos de que estamos ofreciendo 
el mejor balance posible en un contexto en el que los 
derechos de la infancia parecen oponerse (por ejemplo, 
el derecho de los niños a la intimidad y a la información 
parece oponerse al derecho a la protección), de modo 
que podamos seguir fomentando las oportunidades y 
gestionando los riesgos.

LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS
Muchas personas están mejorando la vida de los jóvenes, 
¡incluyendo un número cada vez mayor de jóvenes!, y 
utilizando para ello la tecnología como herramienta. Desde 
UNICEF, que utiliza la plataforma de la ONU para defender 
los derechos de los niños en el más amplio sentido 
de la palabra, hasta pequeñas organizaciones como 
Worldreader, que trabaja con un enfoque específico pero 
con una enorme determinación por mejorar la vida de los 
niños.

También me impresionan constantemente los compañeros 
que trabajan al frente de las fuerzas de seguridad y los 
servicios de protección de la infancia, incluyendo las 
líneas de ayuda y de denuncia. Luchan por  defender 
los derechos de cada niño, con esmero y dedicación, 
realizando un trabajo que cambia y nos informa colectiva y 
gradualmente sobre nuestra actitud ante los derechos de 
la infancia. 

HERRAMIENTAS DISPONIBLES
Existen ya muchas herramientas y comunidades online 
magnificas para realizar campañas de sensibilización sobre 
diversos temas. Organizaciones como Apps for Good ya 
están alentando a los jóvenes a desarrollar sus habilidades 
digitales y a utilizarlas para hacer de éste un mundo mejor.

PARA MÍ, EL ÉXITO ES QUE 
TODOS NOS PREGUNTEMOS, DE 
MANERA COLECTIVA, ‘¿QUÉ MÁS 
DEBERÍAMOS HACER?, ¿CÓMO 
PODEMOS MEJORAR LO QUE 
HACEMOS?’
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UN DÍA EN LA VIDA DE 

JOHN CARR
Erradicar el Material de 
Explotación Sexual Infantil en
internet: ‘parte del trabajo que 
se realiza es impresionante’

MI PAPEL
Mi trabajo ahora gira en torno a la participación estratégica 
en el ámbito de las políticas, por lo que a menudo es 
bastante difícil ver beneficios inmediatos. En general, 
trabajo con grandes instituciones y empresas, con las 
que intento desarrollar nuevas formas de mejorar la 
situación de los niños en el ámbito online. Sin embargo, 
hace varios años participé en un proyecto muy práctico. 
Trabajábamos con varios niños con discapacidad. Tenían 
dificultad al comunicarse verbalmente, al escribir o dibujar. 
Adaptamos varios dispositivos digitales. Gracias al trabajo 
con profesionales muy capacitados enseñamos a los niños 
a utilizarlos para “hablar” con sus padres por primera vez 
en su vida. El día-D fue una experiencia muy emotiva. Ese 
día se derramaron muchas lágrimas de alegría. Fue una 
especie de milagro.

Conozca a John Carr, escritor y 
consultor sobre el uso de internet y 
tecnologías asociadas por parte de 
niños y jóvenes .

John Carr es uno de los mayores 
expertos en protección de la infancia 
online. Ha asesorado a la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), a la Unión Europea y a algunas de 
las principales empresas de tecnología, 
incluidas Google y Vodafone. 

DENTRO DE 10 AÑOS…
Habremos resuelto y establecido las fronteras entre la 
autorregulación voluntaria y la intervención del estado en 
la esfera digital, al menos respecto a las responsabilidades 
de las empresas con la infancia. En cuanto a cómo 
deberían las empresas y otras partes interesadas 
trabajar conjuntamente para hacer frente a los retos y las 
oportunidades, yo creo que debería ser algo sincero y en 
un terreno de juego mucho más equilibrado que el que 
existe hoy.

LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DEL CAMBIO 
HOY EN DÍA
Parte del trabajo que Google, Facebook y Microsoft 
han estado realizando recientemente en relación con la 
erradicación del material de explotación sexual infantil en 
internet es impresionante. Por ejemplo, Google instala 
PhotoDNA de Microsoft para detectar imágenes fijas 
de explotación sexual infantil y está desarrollando una 
herramienta similar para facilitar la detección de vídeos 
de explotación infantil. Ha dicho que, al igual que con 
PhotoDNA de Microsoft, lo ofrecerá gratuitamente 
en cuanto esté listo para lanzarse. Además, cada vez 
en más países (el Reino Unido fue el primero), se han 
introducido “páginas splash”, de modo que cualquiera 
que intente utilizar el motor de búsqueda para buscar 
contenido pedófilo recibirá un mensaje advirtiéndole de 
que lo que está haciendo probablemente sea ilegal, para 
después indicarle cómo encontrar los recursos de ayuda 
disponible en el caso de que  quieran enfrentarse a esos 
sentimientos sexuales hacia niños.

POR QUÉ SIGO CAUTELOSO
No todos los niños y sus padres viven en una sociedad 
en la que las instituciones cívicas escuchan y responden, 
o están interesadas en cualquier tipo de participación. 
Internet y las tecnologías digitales asociadas no  
garantizan ningún tipo de cambio político progresivo o 
democrático. Al contrario, existen muchos ejemplos de 
tecnologías digitales que se han utilizado para oprimir a los 
ciudadanos, no para mejorar su situación. 
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EL DÍA-D FUE UNA 
EXPERIENCIA MUY 
EMOTIVA. ESE DÍA 
SE DERRAMARON 
MUCHAS LÁGRIMAS 
DE ALEGRÍA. FUE UNA 
ESPECIE DE MILAGRO
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UN DÍA EN LA VIDA DE 

THOMAS MÜLLER
Explotación infantil en línea: 
‘Si internet fuera una ciudad 
les advertiríamos sobre los 
lugares peligrosos

Conoce a Thomas Müller, jefe de 
políticas e investigación de Child 
Helpline International

Mi departamento se centra por 
completo en recopilar, analizar y 
sensibilizar al público sobre las historias 
que cuentan los niños que contactan 
con las líneas de ayuda a la infancia. 
Escuchar lo que dicen nos puede 
ayudar a mejorar la seguridad en 
internet.

En Child Helpline International todo lo que hacemos 
se basa en el Derecho a ser Escuchado, incluido en la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño. Child Helpline International es una de las 
organizaciones de incidencia colectiva más grandes del 
mundo, una red que actualmente cuenta con 183 líneas 
de ayuda a la infancia en 142 países. En total, las líneas 
de ayuda a la infancia responden cada año a más de 
15 millones de contactos de niños y jóvenes de todo el 
mundo en cualquier situación de emergencia cuando no 
hay nadie más que les escuche o les ayude.

MI PAPEL
Yo dirijo el departamento de políticas e investigación, en el 
que nos centramos exclusivamente en recopilar, analizar y 
amplificar las historias que cuentan los niños que se ponen 
en contacto con las líneas de ayuda a la infancia. Me 
encuentro sentado sobre una mina de oro de información 
que nos aporta una percepción única de las situaciones en 
las que se encuentran los niños. Cuando uno analiza estas 
historias más en detalle reflexiona. Cada segundo hay 
un niño en alguna parte del mundo que está intentando 
ponerse en contacto con una línea de ayuda a la infancia, 
y un tercio de estos contactos tiene que ver con temas 
relacionados con la violencia, el rechazo y diversas formas 
de abuso físico, emocional y sexual. Y muchos mencionan 
el importante papel que juega internet en todo esto.

LO QUE ME MOTIVA
A pesar de la enorme cantidad de contactos que 
recibimos, todavía hay muchos países en los que solo 
unos pocos niños saben que existe una línea de ayuda a la 
infancia, mientras otros no tienen los medios necesarios 
para contactar con ella. Otros todavía no han reunido el 
valor suficiente para hablar y algunos puede que no sepan 
que lo que les está pasando está mal.

Es por eso por lo que el trabajo que hace mi departamento 
es fundamental. Utilizamos la información proporcionada y 
la transmitimos directamente a quienes pueden tomar las 
decisiones oportunas para reforzar el apoyo y la protección 
de todos los niños. He visto cómo influye nuestro trabajo 
en las vidas de los niños y he hablado personalmente 
con muchos que dicen que si no hubiera sido por una 
línea de ayuda no saben si estarían vivos. Por supuesto, 
a veces me indigno y me siento conmocionado por lo 
que permitimos que les ocurra a nuestros niños, pero me 
motiva enormemente y me da mucha energía la absoluta 
convicción que tengo de que mi trabajo beneficia a 
tantos niños.
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CÓMO VEO MI PROFESIÓN DENTRO DE 10 AÑOS
Con la velocidad a la que se desarrollan las tecnologías 
resulta difícil incluso predecir los próximos dos años, y 
tenemos que ser conscientes de que hay, ha habido y 
siempre habrá gente que intente aprovecharse de los 
niños para sus intereses y placer personal. La tecnología 
se puede utilizar para empoderar a los niños y darles voz, 
pero también juega un papel crucial en la explotación 
infantil. Si podemos aumentar más la colaboración para 
combatir estos problemas a nivel mundial y sensibilizar 
a la población, especialmente a los niños, el trabajo que 
haremos dentro de 10 años será más eficiente, más 
próspero y protegerá a muchos más niños.

MI OPINIÓN SOBRE LA COLABORACIÓN
Creo firmemente en la colaboración. A menudo las 
empresas simplemente no conocen un problema 
determinado y están encantadas de colaborar si el 
problema encaja en su estrategia y sienten que lo que 
hagan puede servir para algo. Los gobiernos, las fuerzas 
de seguridad, las ONG y la sociedad civil desempeñan 
también un papel importante en este esfuerzo. Los 
gobiernos deben recompensar las actividades y las 
inversiones que contribuyen a la protección de la infancia 
online. La sociedad civil debe buscar colaboraciones con 
el sector privado en las que todos ganen, en lugar de la 
confrontación a través de la acusación. Tenemos que 
afrontar este reto todos juntos.

POR QUÉ TODOS TENEMOS QUE SER MÁS 
PROACTIVOS
Al igual que con otras formas de abuso, la explotación 
sexual online o el ciberacoso no son hechos virtuales sino 
hechos reales que suceden en la vida de un niño. Y, al 
igual que ocurre con todas las demás formas de abuso, en 
la mayoría de los casos el agresor puede encontrarse en 
un círculo familiar más o menos estrecho, personas con 
acceso rápido y fácil al niño. Sé esto porque los niños nos 
lo cuentan. Por lo tanto, si todo lo que estamos haciendo 
es proporcionar herramientas de asesoramiento y control 
parental, esto no es suficiente para proteger 
a los niños.

Nadie tiene más interés en que los niños estén seguros 
en internet que los propios niños. Para mí son ellos 
quienes han de ser los principales responsables del 
cambio, todos debemos empoderarles a través de la 
educación y la sensibilización acerca de los riesgos de 
internet, de sus derechos, de los medios para reportar 
problemas y del apoyo con el que cuentan. Necesitamos 
ayudarles a protegerse. Es muy probable que cualquier 
material de explotación infantil que haya en la red se 
quede ahí para siempre, o al menos mientras internet 
esté gobernado, regulado y gestionado como lo está 
actualmente. Por lo tanto, en lugar de ser reactivos, yo 
creo que deberíamos ser proactivos y evitar que ocurran 
cosas malas a los niños, y para ello debemos convertirles 
en usuarios de la web seguros y con confianza en 
sí mismos. 

PROPORCIONAR UNA SOLUCIÓN CREATIVA
Si internet fuera una ciudad, explicaríamos a los niños 
dónde ir y dónde no ir, que hay lugares buenos y lugares 
malos, que hay lugares seguros y lugares peligrosos, y 
que a veces puede dar miedo. Les cogeríamos de la mano 
para cruzar la calle, sabríamos qué películas ven cuando 
van al cine y, por supuesto, vigilaríamos con quién hablan 
y de qué hablan. Con internet, sin embargo, solemos 
dejarles que vayan y averigüen todo solos. Me gustaría 
por ello poder ofrecer una solución creativa que adopte el 
papel de padre bienintencionado y protector para los niños 
online, como un superhéroe avatar que sea el mejor amigo 
del niño cuando éste empiece a explorar el entrono online.
Personalmente, me estremece también bastante ver que 
existe algo como la web oscura. Si yo fuera desarrollador, 
probablemente intentaría crear una barrera protectora 
entre la web oscura y la que utilizan nuestros niños 
a diario.

SI YO FUERA DESARROLLADOR, 
PROBABLEMENTE INTENTARÍA 
CREAR UNA BARRERA 
PROTECTORA ENTRE LA WEB 
OSCURA Y LA QUE UTILIZAN 
NUESTROS NIÑOS
A DIARIO
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Las herramientas empleadas 
en Latinoamérica y el Caribe 
para proteger a los niños 
online 

Por Vikki Knowles

Muchos niños de todo el mundo emplean herramientas 
digitales a diario, y el uso de teléfonos móviles sigue 
creciendo: casi dos terceras partes (65%) de los niños de 
entre 8 y 18 años ya tienen un móvil. Esta conectividad 
enriquece la vida de los jóvenes, pero también representa 
una mayor accesibilidad a internet, lo que puede 
comprometer la seguridad de los niños, tanto online como 
offline.

Si bien los niños siempre han estado expuestos a la 
violencia y a la explotación, y partiendo de que las TIC 
no son perjudiciales por sí mismas, sí han cambiado 
la oportunidad, escala, alcance, forma e impacto de la 
violencia ejercida sobre los niños.

Algunos de los riesgos a los que se enfrentan los 
niños en el mundo online incluyen formas invasivas de 
ciberacoso, la publicación de información muy personal, 
imágenes o vídeos con connotaciones sexuales, nuevas 
oportunidades para aquellos adultos que se aprovechan 
de la vulnerabilidad de los niños para fines sexuales 
(“grooming”), material de explotación sexual infantil y 
contenido generado por el usuario. 

Y muchos otros ejemplos de violencia contra los niños 
nunca se llegan a conocer. En Latinoamérica y el Caribe, 
concretamente, se investigan muy pocos actos de 
violencia o explotación infantil, y de los que se investigan, 
pocas veces los autores rinden cuentas. Entre 2012 y 
2013 más de 200.000 niños de esta región contactaron 
con alguna línea de denuncia, según Child Helpline 
International. El 19% de las veces se trataba de presuntos 
casos de violencia o explotación.

Según las investigaciones de UNICEF los niños se mueven 
fácilmente entre el mundo online y el mundo offline, es 
una distinción cada vez más insignificante para ellos. 
Suelen ser los primeros en adoptar las nuevas tecnologías, 
lo que les hace especialmente vulnerables. ¿Qué papel 
desempeña entonces la tecnología a la hora de proteger a 
los niños online y offline?

La prevención es fundamental y empieza en los hogares. 
De la misma forma que preparamos a los niños para 
manejarse independientemente en el mundo real, también 
debemos prepararles para el mundo online. Prevención 
no significa prohibición, pero debemos educarles, 
dialogar con los niños y orientarles para que desarrollen 
la resistencia necesaria contra un tipo de amenaza en 
constante cambio en los entornos online y offline.
La colaboración entre sectores, con los gobiernos y a 
través de asociaciones público-privadas es también muy 
importante. WeProtect es un ejemplo de todo esto a 
escala mundial. Se trata de una alianza mundial dirigida 
por el gobierno británico, que cuenta con el apoyo de 
50 países, 30 ONG y 20 de las principales empresas de 
tecnología, para luchar contra el abuso y la explotación 
sexual infantil online.

ALGUNOS HERRAMIENTAS EMPLEADAS
En Latinoamérica y el Caribe se han desarrollado algunas 
soluciones innovadoras multisectoriales en torno al uso 
de las tecnologías.

Proteja Brasil permite a los usuarios de las principales 
ciudades brasileñas reportar casos de violencia de forma 
anónima. La aplicación utiliza datos sobre la ubicación 
para proporcionar números de teléfono, direcciones y las 
mejores rutas para acceder a organizaciones que 
protegen a los niños, como estaciones de policía 
y centros de protección.

En Costa Rica hay otra aplicación para móviles, 
Empodérate, que educa a los niños sobre sus derechos 
y les capacita para denunciar casos de abuso, solicitar 
información y contactar con servicios de emergencia. 
Existe también la alerta Ananda, que es la versión de 
Jamaica de la alerta Amber de Estados Unidos. Este 
sistema está diseñado para trabajar con los sectores 
público y privado, la sociedad civil y las comunidades, y 
para ayudar a aplicar la ley rápidamente y encontrar a 
niños desaparecidos. La aplicación también se alía con 
redes de comunicación y empresas de medios para 
anunciar información sobre niños desaparecidos 
y recuperados.

Por otro lado, ECPAT (siglas en inglés de Acabar con la 
Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico 
de Niños con Fines Sexuales) desarrolla herramientas 
técnicas para ayudar a la policía, oficiales de inmigración 
y otras ONG a luchar contra la explotación infantil en la 
región. Esta ONG también investiga sobre las raíces del 
problema para diseñar intervenciones dirigidas y, como red 
mundial, apoya la acción colaborativa.
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EL PAPEL DEL SECTOR PRIVADO
En el sector privado, la GSMA, que representa los 
intereses de los operadores de comunicaciones móviles 
de todo el mundo, ha colaborado estrechamente con 
UNICEF para promover las Directrices para la Protección 
de la Infancia en Línea (COP por sus siglas en ingles) 
dentro de todo el ecosistema móvil. Estas directrices 
ofrecen asesoramiento sobre cómo la industria, los 
docentes y los dirigentes políticos pueden garantizar la 
seguridad de los niños en la era digital. En asociación 
también con el Centro Internacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados (ICMEC), Interpol, INHOPE 
(Asociación internacional de líneas de denuncia de 
Internet) y otros aliados corporativos, la GSMA respalda 
la participación de varios actores y ofrece formación, 
con talleres y webinars, para dar apoyo práctico a la 
implementación de estas directrices en toda la región e 
impulsar una respuesta más coherente y coordinada.

“Hemos viajado por diferentes países de Latinoamérica 
para conseguir sentar a la misma mesa a dirigentes 
políticos, representantes de las empresas y ONG para 
debatir sobre las mejores prácticas, formar alianzas y 
ponernos de acuerdo sobre los próximos pasos que 
hay que dar en cada país para proteger los derechos de 
los niños de la mejor manera posible”, comenta Mauro 
Accurso, Gerente de comunicaciones y sostenibilidad de 
la GSMA para Latinoamérica.

Concretamente las empresas de tecnología tienen una 
gran responsabilidad a la hora de hacer frente a este 
problema, puesto que es a través de sus redes y servicios 
por donde circula el contenido de explotación sexual 
infantil. La creación y promoción de líneas de denuncia 
garantizan el bloqueo y el borrado rápido de contenido 
ofensivo. Países como Perú y Colombia ya tienen 
sistemas avanzados para bloquear el contenido y 
hay otros países que no les van muy a la zaga.

La campaña WeCare de la GSMA apoya iniciativas que 
permiten al sector móvil proteger a los niños de países 
de toda la región. “Por ejemplo, los operadores de 
comunicaciones móviles de Costa Rica consiguieron que 
la línea nacional de ayuda a la infancia fuera gratuita. Es un 
paso sencillo, pero cambia mucho la situación de los niños 
explotados que quieran acceder a la línea de ayuda de 
forma gratuita”, comenta Accurso.

Tanto dentro como fuera del ámbito digital, todo el mundo 
tiene un papel que desempeñar en la protección de los 
niños, ya sea garantizando que no exista trabajo infantil en 
sus cadenas de suministro o protegiendo a aquellos niños 
que utilicen los servicios de su empresa. 

“Si uno toma una empresa minera de Bolivia y una 
empresa de telecomunicaciones de Costa Rica, ambas 
influyen en la vida de los niños de distinta forma”, 
comenta Stefan Stefansson, director regional de 
movilizacion de recursos y alianzas con el sector privado 
de UNICEF. “Pero los principios básicos son los mismos y 
nosotros queremos promover la idea de que todos somos 
responsables de proteger la vida de los niños”.

Hay tres pasos en este planteamiento, explica Stefansson. 
El primero consiste en que las empresas garanticen que 
no realizan prácticas que perjudiquen a los niños o que 
violen sus derechos. “Después se trata de mirar en su 
entorno, sus clientes, y de observar a las familias de sus 
empleados y ampliar el círculo un poco más”. El tercer 
paso consiste en que defiendan a los niños en general, 
de tal modo que ello repercuta, no solo en su negocio, 
sino en el conjunto de la sociedad. Tal y como indican las 
Directrices COP: “Internet no tiene fronteras, y nuestras 
actividades para proteger a los niños deben 
ser ambiciosas y de largo alcance.”.

Bitcoin y la red oscura 
dificultan el rastreo de la 
explotación infantil online 

Por Tim Smedley

Rastrear pagos con la ayuda de PayPal y Visa 
ha contribuido a capturar a pedófilos, pero las 
tecnologías anónimas dificultan este trabajo. Es hora 
de que las instituciones financieras hagan algo más. 

En 2013 la organización holandesa en favor de los 
derechos del niño Terre des Hommes publicó online una 
imagen falsa de una niña de 10 años que supuestamente 
se ofrecía para realizar actividades sexuales. Se conoció 
como la “operación Sweetie”, y a los potenciales 
explotadores se les pedía que hicieran una transferencia 
online de 20 dólares (14 libras). 
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En tan solo 10 semanas capturaron a más de 1.000 
pedófilos en 71 países gracias a este cebo. Aunque 
algunos arrestos se debieron a que la operación podía 
parecer una trampa, el experimento mostró cómo los 
pagos online podían servir para rastrear a pedófilos.
Rastrear el flujo del dinero es fundamental a la hora 
de frenar la explotación sexual infantil online, pero es 
una táctica que cada vez resulta más difícil debido a la 
aparición de divisas anónimas y a que hay menos partes 
en internet que se puedan rastrear.

Hace 10 años, era bastante común utilizar tarjetas de 
crédito para acceder a sitios web comerciales gráficos 
de explotación infantil. Para hacer frente a esta situación, 
en 2006 se creó en Estados Unidos la Financial Coalition 
Against Child Pornography (FCACP, o Coalición Financiera 
contra la Pornografía Infantil). La coalición, liderada por 
la organización no lucrativa ICMEC (siglas en inglés 
de Centro Internacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados), aunó a los nombres más destacados del 
sector financiero, entre los que se incluyen American 
Express, HSBC North America, MasterCard, Visa, 
Standard Chartered y PayPal, los cuales representan el 
90% del sector de los pagos de Estados Unidos.

“El planteamiento consistía en hacer un seguimiento 
del dinero en la parte de la transacción correspondiente 
al vendedor, no al consumidor”, comenta Cathy 
Cummings, directora sénior del ICMEC. Para localizar 
a los vendedores, los miembros de la FCACP donaron 
tarjetas de crédito que las fuerzas de seguridad utilizaron 
para comprar material ilegal. Gracias al trabajo con las 
empresas de tarjetas de crédito, pudieron identificar los 
procesadores de pagos y los bancos adquirientes, en 
cuyos sistemas estaban los vendedores de material de 
explotación sexual infantil.

AUMENTAN LOS PAGOS ANÓNIMOS 
Sin embargo, el problema no ha desaparecido. Hoy en 
día no es habitual el uso de tarjetas de crédito y cuentas 
bancarias personales para pagar por contenido. Ahora los 
intercambios comerciales se hacen a través de divisas 
digitales alternativas, como Bitcoin, y otras formas de 
pago anónimas.

Según las cifras del informe de la Coalición Financiera 
Europea (CFE) contra la Distribución de Imágenes de 
Abusos de Niños en Internet, en 2013 se denunciaron 
5.236 URL sospechosas de comercializar con la 
explotación sexual infantil. Aunque la CFE dice que todavía 
está recopilando información, afirma que en los últimos 
tres años la cifra ha aumentando. 

Este nuevo mundo ha dificultado la búsqueda de los 
agresores a partir de sus transacciones económicas y, 
según los defensores, es el sector financiero el que tiene 
la responsabilidad de hacer algo más al respecto.

“El sector [de la explotación sexual infantil] está creciendo 
a una velocidad muy rápida y la tecnología empleada por 
los agresores avanza al mismo ritmo”, comenta Bharti 
Patel, directora ejecutiva de la organización benéfica 
ECPAT UK. “Si la preocupación existe y hay un interés real 
por hacer frente a esta situación y por proteger a los niños, 
todas los implicados deben garantizar que esa situación se 
frena”.

El sector financiero se ha enfrentado a críticas por la 
venta de tarjetas de crédito prepagadas, las cuales a 
veces no requieren la identificación del cliente. Mientras 
proveedores como Visa Europe afirman que todas sus 
tarjetas generan datos rastreables, otros no son tan 
rigurosos. Según John Carr, presidente de la Children’s 
Charities’ Coalition on Internet Safety: “Algunos 
proveedores de tarjetas no se esfuerzan por ocultar su 
falta de interés por lo que sus clientes hagan con las 
tarjetas una vez compradas”.

Mientras que por lo menos las tarjetas de prepago sí están 
reguladas en cierta medida en Estados Unidos y el Reino 
Unido, otras divisas alternativas online, como Bitcoin, y los 
mercados en la red oscura y en Tor, no lo están.
Según Oliver Burgersdijk, jefe de estrategia del Centro 
Europeo de Ciberdelincuencia de Europol, poco puede 
hacer el sector financiero convencional, pero tiene 
esperanzas de que mejore la trazabilidad: “La tecnología 
‘blockchain’ sobre la que se basa Bitcoin registra todas las 
transacciones en un libro de cuentas público e inalterable 
en el que se pueden hacer búsquedas… es posible que 
las transacciones de carácter delictivo difíciles de localizar 
hoy en día se puedan detectar en el futuro, cuando se 
desarrolle la tecnología de trazado de Bitcoin”.

Se ha logrado mucho gracias al seguimiento de las 
transacciones de Bitcoin. En 2015, una investigación 
policial italiana sobre imágenes de explotación infantil 
incautó 14.000 monederos Bitcoin por un valor 
aproximado de 1 millón de euros (800.000 libras). 
Pero esto es solo la punta del iceberg. 
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Para Patel, afirmar que es demasiado difícil rastrear 
tecnologías o pagos alternativos, y decir que se escapan 
al alcance del sector financiero mundial es una forma de 
escaquearse del problema. “En el Reino Unido, la Modern 
Slavery Act (Ley sobre Esclavitud Moderna) estipula 
claramente que tanto la explotación sexual infantil como 
la captación online de niños y jóvenes con fines sexuales 
(grooming) están incluidas en la definición de esclavitud 
moderna. Todas las empresas deberían enfrentarse a esta 
situación como parte de sus responsabilidades…
La tecnología ha avanzado muy rápido, pero ¿nosotros 
nos hemos mantenido al día?”. Los agresores, no cabe 
duda, sí.  

¿Qué más puede hacer el 
sector de las tecnologías 
para proteger la seguridad 
de los niños online? 

Por Vicky Knowles

Se están adoptando herramientas para rastrear y 
denunciar imágenes y vídeos ofensivos, pero las 
diferentes legislaciones de cada país dificultan un 
planteamiento conjunto

El problema del material de explotación sexual infantil 
(child sexual abuse material, CSAM, por sus siglas en 
inglés) es mundial. Cada día se suben 1.800 millones de 
fotografías a internet, de las cuales 720.000 son imágenes 
ilegales de niños, y la tecnología facilita el acceso y la 
distribución de dicho material.

¿Qué medidas ha puesto en marcha el sector de las 
tecnologías para garantizar la seguridad de los niños online 
y qué potencial tienen de cara al futuro?

El ejemplo más citado es el de PhotoDNA, de Microsoft, 
y su empleo se considera actualmente una buena práctica 
para luchar contra la explotación infantil online. PhotoDNA, 
cuyo objetivo original eran los proveedores de servicios e 
internet, ayuda a rastrear imágenes de explotación sexual 
infantil mediante algoritmos para crear una firma única o 
huella digital. Gracias a ello, la tecnología puede identificar 
copias de la imagen de manera fiable, incluso cuando las 
fotografías hayan sido modificadas ligeramente.

Desde 2012, PhotoDNA ha estado disponible para 
las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Esto ha 
ayudado a las agencias gubernamentales a acelerar sus 
investigaciones, a poder identificar rápidamente tanto a 
las víctimas como a los agresores, y a limitar la exposición 
de los oficiales a imágenes ofensivas. Actualmente Bing, 
SkyDrive, Facebook y la red de chat Kik también lo han 
implementado en sus sistemas. El Centro Nacional para 
Niños Desaparecidos o Explotados (National Center for 
Missing & Exploited Children NCMEC, por sus siglas en 
inglés), cuya sede se encuentra en Estados Unidos, crea 
firmas digitales de PhotoDNA de abusos ilegales a niños 
y las comparte con proveedores de servicios online de 
Estados Unidos para contribuir a reducir la proliferación de 
material de explotación sexual infantil en internet.

Pero las empresas de redes sociales han sido criticadas 
por no tomarse en serio la seguridad online. En la carta 
abierta a Facebook emitida por la National Society for the 
Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) a principios de 
este año, queda claro que el material ofensivo no se está 
eliminando con la suficiente rapidez.

Las empresas de redes sociales como Facebook 
también deben tener en cuenta el derecho a la libertad 
de expresión. En el pasado era importante el contexto 
en el que se presentaba el contenido inapropiado. Si 
los usuarios utilizaban el material para sensibilizar, se 
podía visualizar con una pantalla de advertencia, pero 
si el contenido se compartía y fomentaba ese tipo de 
comportamiento, entonces se eliminaba.

A partir de este año Microsoft ofrece el programa 
informático como un servicio gratuito en la nube, de modo 
que está disponible para empresas y organizaciones más 
pequeñas. Antes solo lo podían usar las empresas con 
dinero y capacidad para albergar y mantener el programa 
informático.

¿Existe algún otro coste asociado a PhotoDNA? La 
Internet Watch Foundation (IWF, Fundación para la 
Vigilancia de Internet) cobra a los miembros un servicio 
de suscripción de entre 1.000 y 75.000 libras, 
dependiendo del tamaño de la organización. Esta 
cuota permite a las empresas utilizar servicios como la 
eliminación de avisos, un listado de hash (firma única) y 
un listado de URL. También permite conectarse entre sí a 
organizaciones de todo el mundo que estén trabajando en 
la protección de la infancia online.
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La IWF utiliza MD5 y SHA-1, además de PhotoDNA, 
pero estas tecnologías no son capaces de capturar gran 
parte del contenido. Según un estudio de 2013, el 98,7% 
de las imágenes identificadas por Photo DNA no fueron 
identificadas por otros programas informáticos. 

¿QUÉ PASA CON LOS VÍDEOS?
Por el momento, el hashing de PhotoDNA se limita a 
imágenes. Si esta es la herramienta perfecta para rastrear 
imágenes ofensivas, ¿existe un equivalente para luchar 
contra el material en videos?

Google ha desarrollado una herramienta llamada VideoID 
para identificar videos de explotación infantil, y la IWF 
dice que está colaborando estrechamente con uno de sus 
miembros para desarrollar un programa informático para el 
hashing de videos.

La tecnología Video Fingerprinting, desarrollada por 
la empresa británica de tecnología Friend MTS, es 
otro ejemplo de este tipo de programas informáticos. 
Funciona de forma parecida al hashing de imágenes, 
generando huellas únicas de videos, lo que permite filtrar 
el material ofensivo y bloquearlo rápidamente. Friend 
MTS donó la tecnología al Centro Internacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados (ICMEC) el año pasado y 
actualmente lo emplean entidades comerciales y fuerzas 
de seguridad.

Según el director general de Friend MTS, Jonathan 
Friend, el papel de la tecnología para luchar contra el 
CSAM es muy valioso. “Es muy importante poder utilizar 
la tecnología para garantizar una rápida identificación del 
material”. ¿Será entonces posible difundir el uso de este 
programa informático tanto como el de PhotoDNA? 
“Sin duda”. 

EL ENFOQUE MULTISECTORIAL
Pero la propia tecnología es todavía algo débil si no 
cuenta con la participación y la cooperación de varias 
de las partes afectadas. Tal y como señaló la Baronesa 
Joanna Shields el pasado diciembre en la Cumbre Mundial 
#WeProtect Children Online, los infractores siempre 
encuentran la forma de evitar las soluciones tecnológicas 
con nuevas herramientas, razón por la cual se necesita la 
cooperación “entre la industria, las fuerzas de seguridad, 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y el gobierno”.

Existen ya varios ejemplos. Project VIC es el resultado 
de un esfuerzo de colaboración entre el ICMEC, las 
fuerzas de seguridad y la industria, y utilizan tanto la 
tecnología de PhotoDNA como de Video Fingerprinting 
para agilizar sus investigaciones. El proyecto cuenta 
con miles de usuarios de 26 países, incluyendo 
Estados Unidos, y según los resultados de un estudio 
con una muestra de esos usuarios, su participación 
había propiciado la identificación de 250 víctimas y 
más de 125 agresores.

Dado que estas tecnologías están disponibles de 
forma gratuita, no hay razón para no difundir su uso. 
Pero la legislación facilita el empleo de tecnología para 
luchar contra el CSAM y varía entre los diferentes 
países. Tal y como apunta Fernando Ruiz, jefe de 
operaciones del Centro Europeo de Ciberdelincuencia 
de Europol (EC3), “… necesitamos una respuesta 
sofisticada a nivel internacional para detener la 
explotación infantil. Para ello, todos los países tendrán 
que elaborar una respuesta a este tipo de delitos a 
nivel nacional”.

Por ejemplo, hay discrepancia de opiniones respecto 
a las imágenes creadas artificialmente: si no aparece 
un niño de verdad, ¿siguen siendo CSAM? En el 
Reino Unido y Canadá, por ejemplo, sí. Pero en 
2010, el ICMEC descubrió que solo 45 de los 196 
países revisados tenían suficiente legislación para 
abordar los delitos por CSAM, y 89 de ellos no tenían 
ninguna legislación que abordara específicamente  el 
material de explotación sexual infantil. Dicho esto, 
la mayoría de los países tienen líneas de denuncia 
telefónica gratuita gestionadas por organizaciones no 
gubernamentales para denunciar este tipo de material, 
las cuales, a su vez, informan a los proveedores de 
servicios de internet implicados. En la mayoría de los 
países los proveedores de servicios de internet lo 
eliminan en cuanto reciben el aviso.

Aunque la tecnología se encarga únicamente de 
la identificación de material existente, algo que 
representa solo una parte del problema, favorece un 
trabajo de investigación que siempre será positiva.
Jacqueline Beauchere, jefa de seguridad en línea de 
Microsoft, señala en un blog que cada vez es más 
necesario desarrollar tecnologías con este objetivo. 
“La industria necesita seguir innovando con nuevas 
herramientas y técnicas para frenar la divulgación 
de CSAM”.
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UN DÍA EN LA VIDA DE

KATIA DANTAS
Erradicar la explotación infantil:  
‘dejar de buscar soluciones fáciles 
y parches’ 

Conozca a Katia Dantas, directora de 
políticas del Centro Internacional para 
Niños Desaparecidos o Explotados 
(ICMEC)

Yo trabajo para proteger a los niños de 
toda la región de Latinoamérica y el 
Caribe, prestando especial atención 
al abuso y la explotación infantil 
facilitados por la tecnología.

El ICMEC es una organización no gubernamental sin 
ánimo de lucro que trabaja para conseguir un mundo más 
seguro para todos los niños a través de la erradicación 
de la sustracción, abuso y explotación de niños. Tiene 
su sede en Estados Unidos y cuenta con representación 
regional en Brasil y Singapur.

Desde su nacimiento en 1998, el ICMEC ha formado a 
más de 7.500 oficiales de las fuerzas de seguridad de 
más de 115 países, ha trabajado con los gobiernos de 
más de 100 países para perfeccionar o implementar 
las leyes contra la pornografía infantil, ha aumentado la 
participación mundial en el Día Internacional de los Niños 
Desaparecidos y ha creado una Red Mundial de Niños 
Desaparecidos de 24 miembros.

MI PAPEL
Desde enero de 2011 he estado trabajando como 
directora de políticas del ICMEC para Latinoamérica y el 
Caribe en la identificación de lagunas en la legislación 
y en las políticas relacionadas con niños desaparecidos 
y sustraídos. También he trabajado en el abuso y la 
explotación sexual infantil facilitada por la tecnología, 
contribuyendo a encontrar soluciones para mejorar la 
protección de los niños en toda la región de Latino
américa y el Caribe.

Aparte de ser una parte integral de la visión y la misión del 
ICMEC, para mí la protección de los niños online es muy 
importante también a nivel personal. Una cosa que me 
frustra especialmente es la demonización de la tecnología 
o la investigación de soluciones simples y generalizadas 
para la protección de la infancia online. Internet es una 
herramienta de la que, por desgracia, se ha abusado en 
algunos aspectos, pero prohibir la tecnología no es 
la solución.

En ese sentido, he trabajado durante varios años, 
aprovechando la experiencia del ICMEC y sus contactos 
regionales, para promover la creación de alianzas dirigidas 
a potenciar la protección de la infancia online de una forma 
integral, y recientemente hemos lanzado la Coalición de 
Latinoamérica contra el abuso y la explotación infantil en 
línea (CLAC). 

El ICMEC, que también ha apoyado varias iniciativas de 
la región, se asoció recientemente con UNICEF LACRO 
para desarrollar varios eventos regionales destinados a 
sensibilizar al público sobre los riegos y los beneficios de 
la era digital. Para mí es fundamental buscar el equilibrio 
entre aprovechar todos los beneficios que nos brinda la 
tecnología y hacer un uso seguro y responsable de todas 
esas herramientas.
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CÓMO IMAGINO MI PROFESIÓN DENTRO DE 10 AÑOS
La tecnología ha ido avanzando de tal manera que 
predecir dónde estaremos resulta bastante intimidante. 
Todavía recuerdo cuando se lanzó el primer teléfono 
móvil y lo enorme y lo incómodo que era de transportar. 
Los teléfonos inteligentes que llevamos hoy en día con 
nosotros a todas partes son mucho mejores y rápidos 
que cualquier ordenador de hace 10 años. El número 
de personas, especialmente niños, que utilizan éstas 
tecnologías es ya increíble, y la cifra solo va a 
seguir creciendo.

A pesar del escenario tan sombrío que presentan los 
riesgos online a los que los niños se enfrentan hoy en día, 
yo creo que el futuro es muy esperanzador. Pienso que 
llegaremos a un punto en el que la educación digital 
estará más extendida y se reducirá la división digital 
que hoy vemos en tantos lugares. Para mí ese es el 
componente clave de la protección de la infancia online. 
Cuanto más sepamos sobre tecnología y cuanto más 
aprendamos a respetarnos online, más niños estarán 
protegidos en el futuro.

MI OPINIÓN SOBRE LA COLABORACIÓN
Es primordial dejar de buscar soluciones fáciles y 
parches. Aumentar las asociaciones y agrupar a las 
partes interesadas a nivel internacional, regional y local 
es fundamental para encontrar soluciones dirigidas e 
integrales a un problema tan complejo.

Un gran obstáculo para conseguir una coordinación 
efectiva es la falta de legislación armonizada a nivel 
internacional, y la falta de políticas y respuestas adecuadas  
en muchos países (especialmente en países en desarrollo) 
para abordar adecuadamente el uso de la tecnología en la 
explotación infantil. El ICMEC ha trabajado en el fomento 
del desarrollo de una legislación efectiva en todo el mundo 
a través de un argumento basado en la investigación y el 
desarrollo de capacidades, y nos alegra ver cómo otros se 
unen a nosotros en esta lucha.

Hemos visto esfuerzos por parte de los grandes 
proveedores de servicios de internet (ISP) para crear 
nuevas medidas de seguridad y herramientas de 
investigación, pero hay empresas que todavía pueden 
hacer mucho más para proteger a los niños.

Todavía vemos que algunas empresas desarrollan 
soluciones independientes dirigidas a la prevención 
y la seguridad, lo que puede dar lugar a respuestas 
fragmentadas para llegar a unos pocos usuarios. 

Si otras empresas se unieran a las coaliciones mundiales 
y regionales que ya existen (Financial Coalition Against 
Child Pornography,  la Coalición de Latinoamérica contra 
el abuso y la explotación infantil en línea, o Technology 
Coalition, entre otras) podríamos maximizar la cantidad de 
recursos y su repercusión en el usuario final.

A QUIÉN CONSIDERO LÍDER EN ESTE TERRENO
¡Al ICMEC! Hablando en serio, es aleccionador observar a 
diario que no estamos solos en la lucha por los derechos 
de la infancia en el mundo digital. Puesto que es un 
problema complejo, necesitamos que todo el mundo 
se ponga manos a la obra y poder contar con todos los 
expertos que podamos en el avance de esta causa.

Hemos tenido suerte de asociarnos con organizaciones 
increíbles que han hecho progresos muy significativos en 
este sentido, como UNICEF, la Asociación Internacional 
de Líneas Directas de Internet, la Groupe Speciale 
Mobile Association, la Asociación Internacional de 
Telecomunicaciones y la Organización Internacional de 
Policía Criminal, especialmente sus oficinas regionales de 
Buenos Aires y San Salvador, y muchos otros. 

Nos gusta especialmente ver el creciente interés y el 
apoyo del gobierno británico a un entorno online protegido 
para la infancia (#WeProtect) y que hay muchos actores, 
como la Representante Especial del Secretario General de 
la ONU sobre la Violencia contra los Niños, Marta Santos 
Pais, que señalan la violencia como uno de los temas 
importantes de 2016.

A nivel regional nos ha gustado ver el empuje a la 
protección infantil online y nos alegra ver la creciente 
atención prestada por los órganos regionales (como la 
Organización de los Estados Americanos y el Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes) y 
las grandes redes como Red NAtic. Nos da muchas 
esperanzas para lograr un futuro mejor.

LAS APLICACIONES PARA MÓVILES O PROGRAMAS 
QUE CREO QUE SERÁN ÚTILES 
Creo que ya existen buenos programas y aplicaciones 
para móviles. Me gustaría ver un portal de las diferentes 
iniciativas disponibles consolidadas y traducidas a 
diferentes idiomas y a las diferentes realidades. Y lo que 
es más importante, espero ver el desarrollo continuado 
de nuevos programas, aplicaciones para móviles y 
tecnologías que se puedan emplear como herramientas 
para sensibilizar y proteger a los niños en un 
entorno online.
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UN DÍA EN LA VIDA DE

AMY CROCKER
Evitar la difusión de material de 
explotación sexual infantil online
‘no estamos indefensos’

Conozca a Amy Crocker, coordinadora 
de desarrollo de líneas de denuncia de 
la Fundación INHOPE

Respaldo el desarrollo de las iniciativas 
de líneas de denuncia de internet, 
colaboro con ellas para desarrollar sus 
capacidades y que lleguen a convertirse 
en miembros de la red INHOPE, que 
trabaja para frenar la (re)circulación de 
material de explotación sexual infantil 
en internet

INHOPE es una red dirigida por sus miembros, a la que 
pertenecen 51 líneas de denuncia de internet y presente 
en 45 países. Los miembros de INHOPE colaboran con 
socios del sector privado para frenar la (re)circulación del 
material de explotación sexual infantil en internet. Ofrecen 
también inteligencia procesable a las fuerzas de seguridad 
para contribuir al arresto de delincuentes, así como a la 
identificación y rescate de las víctimas. INHOPE también 
ofrece apoyo a través de su brazo benéfico, la Fundación 
INHOPE, para lanzar iniciativas de denuncias por internet 
en todo el mundo.

MI PAPEL
Mi papel principal consiste en apoyar el desarrollo de inici-
ativas relacionadas con las líneas de denuncia en internet 
en todo el mundo, trabajar con ellas para desarrollar sus 
capacidades y que lleguen a convertirse en miembros 
de la red INHOPE. Para ello colaboro estrechamente y 
dependo de todos los miembros del equipo de INHOPE, 
así como de las líneas de denuncia que pertenecen a 
INHOPE, para promover y compartir la tecnología espe-
cializada, la formación y la cooperación que sustentan e 
impulsan nuestra organización. Proporciono apoyo técnico 
y actúo como puente entre las organizaciones que quieren 
crear una línea de denuncia (pero que a veces no cuentan 
con financiación, conocimientos especializados, respaldo 
político e incluso la legislación adecuada) y las personas 
y organizaciones de nuestra red mejor posicionadas 
para ayudarles.

QUÉ ME HACE FELIZ DE MI TRABAJO
Me hace feliz ver este apoyo directo en acción, y ver que 
el conjunto de las organizaciones que trabajan en este 
campo logran un intercambio fructífero de ideas, procesos 
y actividades. Y no digo esto de forma abstracta, más 
bien el trabajo de INHOPE y de las líneas de denuncia que 
pertenecen a la organización consiste en contribuir de 
formas diferentes, pero concretas, a la reducción de la vic-
timización online, así como a la identificación de los niños 
expuestos a este tipo de material todos los días alrededor 
del mundo.

Aparte de la naturaleza tan seria del tema con el que 
trabajamos, a veces puede resultar frustrante que se tarde 
tanto en conformar este tipo de cooperación. Sin embar-
go, los aspectos positivos de los logros de los últimos 
años superan con creces los aspectos negativos. ¡El éxito 
tiene más que ver con el viaje que con el destino final!

DENTRO DE 10 AÑOS…
Si nos guiamos por los últimos 10 años, en 2025 el 
panorama y la forma de trabajar serán indudablemente 
muy diferentes.
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INHOPE y sus miembros, inevitablemente, se adaptarán 
a la evolución del uso y el uso indebido de la tecnología 
digital e internet, así como a los cambios en materia de 
legislación y gobernanza que definirán su forma de traba-
jar. Durante los próximos años también necesitaremos 
que avance la legislación sobre este tema en todo el 
mundo y que se adapte más rápidamente a los 
avances tecnológicos.

En 2025 el usuario medio de internet sabrá más de tec-
nología y estará más conectado que hoy, y los efectos del 
increíble trabajo de prevención y educación que se está 
haciendo ahora se notarán en la forma en que se enseñará 
a los niños y jóvenes a protegerse online. Pero a medida 
que aumente la conectividad y el intercambio del ingente 
volumen de contenido, seguirá siendo fundamental 
garantizar que todos los usuarios de internet sepan dónde 
y cómo denunciar de forma segura, transparente y con 
responsabilidad.

Independientemente de lo desarrollada que esté la tec-
nología y los procesos para responder a todo ello, y de 
cuáles sean los próximos problemas del mundo online, 
lo que realmente deseo para la próxima década es que la 
sociedad entienda y acepte cada vez más la prevalencia y 
la complejidad de la explotación sexual infantil como algo 
que forma parte de las sociedades de todo el mundo, 
independientemente de la cultura.

Todos los que trabajan en mi campo seguirán desem-
peñando un papel específico pero importante a la hora 
de impulsar el diálogo sobre el acoso y la explotación 
sexual infantil online, y seguirán ofreciendo mecanismos 
de denuncia seguros en todo el mundo para que todos 
podamos reportar nuestras preocupaciones.

Por supuesto, me gustaría predecir que el mundo de 2025 
habrá evolucionado tanto que ya no será necesario trabajar 
en este campo. Sin embargo, mientras se siga producien-
do y siga circulando material de explotación sexual infantil 
online, INHOPE seguirá coordinando esfuerzos para frenar 
la circulación y evitar la revictimización. 

MI OPINIÓN SOBRE LA COLABORACIÓN
La cooperación multipartita es esencial, y el éxito llegará 
cuando todas las partes interesadas tengan un papel 
claro pero también adaptable dentro del ecosistema de 
respuesta. Los numerosos retos y oportunidades no 
deben quedarse estancados en silos. Si una organización 
de líneas de denuncia de internet puede dar apoyo a las 
fuerzas de seguridad y a los socios de la industria, o la 
industria puede ayudar a las fuerzas de seguridad a solu-
cionar una dificultad técnica, o si las fuerzas de seguridad 

pueden ayudar a las empresas de internet a responder a 
los retos que presenta el uso indebido de sus servicios, 
entonces tendrán que ser capaces de hacerlo. La buena 
noticia es que todo esto ya está ocurriendo.

Está claro que todavía podemos hacer más. Debemos 
continuar colaborando para anticiparnos e interpretar las 
tendencias, estar atentos a la evolución tecnológica, y 
educar a los dirigentes políticos y a la población sobre 
estos nuevos desafíos y su papel en la protección de la 
infancia online.

LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DEL CAMBIO
Además de las líneas de denuncia miembros de INHOPE 
que cada día diseñan la agenda de sus países, para mí 
los principales responsables del cambio son todas las 
personas y organizaciones del mundo que luchan por 
incluir y mantener este tema en la agenda, las tecnologías 
que avanzan para responder a retos muy reales, o quienes 
van más allá para identificar al niño de verdad que hay 
detrás de cualquier imagen o vídeo de explotación sexual 
infantil. INHOPE colabora estrechamente con muchos 
socios, como la GSMA, UNICEF o la UIT, para fomentar 
la protección infantil online, con otros socios a través de 
la iniciativa #WePROTECT, con organizaciones expertas 
de la sociedad civil, como ECPAT International y el Centro 
Internacional para Niños Desaparecidos o Explotados, con 
una gran variedad de empresas de tecnología grandes y 
pequeñas, y con Interpol, Europol, la Virtual Global Task-
force y muchas fuerzas de seguridad nacional de todo el 
mundo.

NO ESTAMOS INDEFENSOS
INHOPE trabaja duro para aumentar la visibilidad del prob-
lema apoyando a nuevas o existentes líneas de denuncia 
de internet que trabajan con ciudadanos digitales e impul-
san la participación civil. INHOPE y sus miembros colab-
oran estrechamente con la comunidad de internet más 
segura en su conjunto y con plataformas de internet más 
seguras. En el contexto de la Unión Europea, por ejemplo, 
INHOPE tiene una asociación duradera y fructífera con 
Insafe, un dinámico socio del consorcio.

Si pudiera dejar un solo mensaje para todos, éste sería 
que no están indefensos frente a ese tipo de contenido 
online del que sospechan que puede ser explotación 
sexual infantil. Que si lo ven, pueden retomar el control 
y reportarlo a la línea de denuncia de internet de su país 
para que lo evalúen los expertos. En el Reino Unido, por 
ejemplo, los ciudadanos pueden denunciarlo a la Internet 
Watch Foundation. En el sitio web de INHOPE se encuen-
tran los enlaces de todos los miembros de la organización. 
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Chapter 03
Crear un entorno en línea más seguro 
y adaptado a la edad de los usuarios03

INTRODUCCIÓN

Pocas cosas en la vida pueden considerarse 
totalmente seguras y exentas de riesgo en todo 
momento. Sigue habiendo accidentes incluso en las 
ciudades en las que la circulación de vehículos está 
muy regulada y controlada. Tampoco el ciberespacio 
está exento de riesgos, en particular para los 
niños. En su entorno en línea, los niños pueden ser 
receptores, participantes y actores, y los riesgos a los 
que se enfrentan pueden dividirse en tres categorías.11

 
• Contenido inapropiado: los niños pueden encontrar 
contenido dudoso mientras buscan otra cosa haciendo 
click en un enlace presuntamente inofensivo que 
aparece en un mensaje instantáneo o en un blog o al 
compartir un archivo. Los niños también pueden buscar y 
compartir este tipo de material. El concepto de contenido  
inapropiado varía de un país a otro; aun así, entre los 
ejemplos de este tipo de material se puede incluir 
contenido que promueva el abuso de sustancias, el odio 
racial, conductas de riesgo o el suicidio, la anorexia o la 
violencia.

• Conducta inapropiada: niños y adultos pueden utilizar 
Internet para acosar o incluso explotar a otras personas. 
En ocasiones, los niños pueden realizar observaciones 
injuriosas o difundir imágenes embarazosas, sustraer 
contenidos o infringir el derecho de autor.

• Contacto inapropiado: tanto adultos como jóvenes 
pueden utilizar Internet para contactarse con niños y 
jóvenes vulnerables. A menudo, su objetivo es convencer 
a la otra persona de que han desarrollado una relación 
profunda, pese a que su verdadera intención es manipular 
a la persona. Pueden tratar de convencer al niño para que 
lleve a cabo en línea, utilizando una cámara o cualquier 
otro dispositivo de grabación, actos sexuales, cometer otro 
tipo de abusos o intentar concertar una cita y establecer 
contacto físico. 

Este proceso suele recibir el nombre de captación de niños y 
jóvenes con fines sexuales o “grooming”. La seguridad en 
línea es un desafío para la comunidad y una oportunidad 
para que la industria, los gobiernos y la sociedad civil 
trabajen codo con codo para establecer unos principios y 
unas prácticas de seguridad. La industria puede ofrecer 
a padres y niños un abanico de enfoques, herramientas 
y servicios técnicos, entre otros herramientas para 
desarrollar nuevos sistemas de comprobación de la edad, 
imponer restricciones en el consumo de contenido y 
servicios por parte de los niños o establecer mecanismos 
para limitar con qué personas pueden entrar en contacto 
los niños o el horario en el que pueden conectarse.

Algunos programas permiten que los padres vigilen los 
textos y demás comunicaciones que sus hijos envían y 
reciben. Si se opta por utilizar este tipo de programas, es 
importante hablar de ello abiertamente con el niño; de lo 
contrario, podría interpretar dicha medida como que está 
siendo “espiado”, lo que puede minar la confianza en el 
seno de la familia.

Definir unas políticas de utilización que resulten 
aceptables es una de las vías que tienen las empresas 
para determinar qué conductas se quieren fomentar entre 
niños y adultos, qué actividades son inaceptables y qué 
consecuencias acarrearía vulnerar estas políticas. Todo 
usuario preocupado por los contenidos o las conductas 
debería tener acceso a mecanismos de denuncia. 

Además, es preciso hacer un seguimiento adecuado de 
cualquier denuncia, y aportar oportunamente información 
sobre la situación de la denuncia. Pese a que las empresas 
pueden modificar cómo se aplican los mecanismos de 
seguimiento en función de cada caso, es fundamental 
establecer un calendario claro para las respuestas, 
transmitir la decisión adoptada respecto de la denuncia 
y ofrecer un método que permita realizar un seguimiento 
del caso si la respuesta recibida no satisface al usuario.
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11. Livingstone, S., y L. Haddon, ‘EU Kids Online: Final report’, EU Kids Online, London School of Economics and Political Science, Londres (EC Safer Internet Plus Programme 

Deliverable D6.5), Junio de 2009, página 10.

Los proveedores de servicios y contenidos en línea 
también pueden describir la naturaleza de los contenidos 
que ofrecen o los servicios que prestan y a qué grupo 
de edad se dirigen. Estas descripciones deberían 
armonizar con las normas nacionales e internacionales ya 
existentes, los reglamentos pertinentes y las opiniones 
en materia de mercadotecnia y publicidad para niños de 
los organismos de clasificación correspondientes. Este 
proceso, sin embargo, se complica como consecuencia 
del número cada vez mayor de servicios interactivos que 
permiten publicar contenidos generados por el usuario, 
por ejemplo, a través de tablones de anuncios, salas de 
charlas y medios sociales. Las expectativas en términos 
de contenidos y seguridad serán mayores si las empresas 
se dirigen específicamente a los niños o si los servicios 
se dirigen mayoritariamente a un público más joven.

También se alienta a las empresas a que adopten unas 
normas de privacidad muy estrictas a la hora de recopilar, 
tratar y almacenar datos de niños o sobre estos, ya que 
un niño no es lo suficientemente maduro para comprender 
qué consecuencias sociales y personales puede tener 
revelar o acceder a compartir en línea información de 
carácter personal, o que se utilice con fines comerciales 
su información personal. Los servicios dirigidos a niños 
o que podrían atraer mayoritariamente a este tipo de 
público deben tener en cuenta los riesgos para este 
grupo derivados del acceso a información personal o 
la recopilación y utilización de este tipo de información 
(incluida la información relativa a su ubicación), y velar por 
que se dé una respuesta adecuada a estos riesgos. En 
particular, las empresas deberían velar por que el lenguaje 
y el estilo del material o las comunicaciones que se 
emplean para promover servicios o proporcionar acceso 
a servicios o mediante el cual se accede a información 
de carácter personal y se recopila y se utiliza facilita la 
comprensión de este material y ayuda a los usuarios a 
gestionar su privacidad de una manera sencilla y clara.

Colaborar para que el mundo 
digital sea más seguro para 
los niños 

Por Gerrit Berger

La colaboración intersectorial puede empoderar a los 
jóvenes para encauzar sus oportunidades online y 
preservar su seguridad en el mundo digital.

En los últimos años, la proliferación de teléfonos básicos y 
de unidades inteligentes asequibles, junto a la flexibilidad 
de los planes prepago y a la creciente disponibilidad de 
banda ancha, ha dado como resultado que haya millones 
de nuevos usuarios de internet en países en desarrollo 
y de ingreso medio. Este crecimiento, por supuesto, 
ha ido de la mano de una enorme expansión de las 
multinacionales en los mercados emergentes. Los diarios 
financieros se han llenado de reportajes sobre el aumento 
de la presencia e inversión en África y otras regiones de 
gigantes de la tecnología y las telecomunicaciones, como 
Microsoft, Intel, IBM y Google.

Para UNICEF, entender esta explosión ha sido primordial, 
dado que los niños y los jóvenes llevan tiempo 
encabezando el acceso a lo digital. Mediante la iniciativa 
La Juventud Ciudadana Opina, UNICEF y sus socios llevan 
desde 2010 examinando las oportunidades y los riesgos 
que supone la explosión digital para los derechos de la 
infancia, y abogando por un uso seguro y responsable.

Una de las realidades recurrentes en un cierto número 
de países es que no solo son los niños y los jóvenes 
los que más usan las herramientas digitales, sino que 
en muchos casos estos aprenden a utilizarlas con muy 
poca ayuda por parte de padres y profesores. Un estudio 
llevado a cabo por UNICEF Argentina reveló que casi dos 
tercios de los niños navegan en internet sin supervisión, 
mientras que otro que exploraba los hábitos digitales de 
los adolescentes en Kenia sacó a la luz que solo el 15% 
de los encuestados había aprendido a usar internet de 
sus padres. En muchos casos los padres, cuidadores y 
profesores no se sienten lo suficientemente capacitados 
para orientar a sus niños en su descubrimiento del 
mundo digital.
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En este contexto, está claro que el sector privado 
puede y debe desempeñar un papel muy significativo 
en el esfuerzo por concienciar acerca del uso seguro y 
responsable de las herramientas digitales, así como por 
empoderar a los usuarios jóvenes para que transiten con 
seguridad por el mundo online. Esto también presenta 
interesantes oportunidades para la colaboración entre el 
sector privado, las organizaciones en pro de los derechos 
del niño como UNICEF y los gobiernos, que pueden usar 
sus datos en el diseño de programas de divulgación y en 
campañas basadas en la noción compartida de que, con 
el asentamiento de las estructuras de apoyo adecuadas, 
los beneficios del mundo digital superan a los riesgos.
Ya hay ejemplos reales de esto por todo el mundo. 

En 2012, UNICEF Sudáfrica se asoció con Google 
Sudáfrica y con otras agencias gubernamentales y no 
gubernamentales para localizar allí el centro de seguridad 
familiar online de Google, y así poder adaptarse a 
las realidades del país. Más recientemente, UNICEF 
Argentina, en colaboración con la empresa Fibertel, 
con Cablevisión y con la ONG Chicos.net, lanzó un portal 
online, Compás para el uso de Internet, con recursos 
para profesores, padres y niños, que aporta consejos y 
recomendaciones para maximizar su experiencia online, 
y con un juego que ayuda a los niños a evaluar 
su comportamiento en la red.

En Ucrania, UNICEF se ha aliado con la agencia digital 
puntera Smartica/Skykillers y con la red social más 
extendida del país, VKontakte, para diseñar e implementar 
una campaña dirigida a los usuarios jóvenes de dicha 
red. Una aplicación y un vídeo interactivos involucran a 
los usuarios y promueven el pensamiento crítico sobre 
problemas de reputación y seguridad personal online. A 
nivel global, mediante la comunidad digital de La Juventud 
Opina, UNICEF comparte recursos y herramientas para 
incitar a los niños y a los jóvenes a que impulsen la 
ciudadanía digital entre sus compañeros, reconociendo 
el importante papel que los propios niños pueden 
desempeñar a la hora de protegerse a sí mismos 
y a sus amigos en la red.

A medida que se conectan más y más jóvenes, 
tenemos que trabajar juntos para garantizar que no solo 
sean conscientes de cómo reducir el riesgo de sufrir 
daños online, sino que también estén completamente 
empoderados para aprovechar las oportunidades que 
ofrece el mundo digital para su educación, desarrollo 
y participación ciudadana.

Los traficantes de droga 
utilizan Instagram y Tinder 
para buscar clientes jóvenes
 
Por Leah Borromeo

Los traficantes de droga están diversificando la venta 
de su mercancía hacia las plataformas y aplicaciones 
para móviles más populares entre los jóvenes, como 
Instagram, Tinder, Kik y la aplicación de ventas Depop. 
Puede tratarse de cualquier cosa, desde medicamentos 
con receta o productos químicos de investigación hasta 
drogas recreativas.

El proceso es sencillo. En Instagram, un cliente potencial 
rastrea en la aplicación a través de las etiquetas habituales 
(hashtags) de las plataformas sociales en busca de frases 
como #weed4sale, o directamente los nombres de las 
drogas (#mdma, #mephedrone etc.). A continuación, 
el cliente contacta con el propietario de la cuenta y el 
negocio progresa a través de mensajes directos. En 
el caso de Tinder, un cliente potencial puede ir viendo 
perfiles hasta que encuentra un traficante y se empareja 
con él.

Los compradores pueden verse cara a cara o pagar online 
y pedir que les envíen la compra a una dirección. Si bien 
los pagos online a través de Bitcoin o de tarjetas de regalo 
prepagadas, como Vanilla Visa, están cifrados, se emplean 
también otras medidas más fáciles de rastrear, como 
transferencias bancarias anónimas y PayPal.

Los traficantes online venden su mercancía sobre todo 
como “investigación”, aunque las pastillas vengan en 
botes o en paquetes de blísteres y los polvos en cápsulas. 
“A pesar de indicar en el embalaje que son para consumo 
humano, los vendedores se niegan a responder cuando se 
les pregunta por lo que venden”, señala Moe, una antiguo 
usuario que empezó a comprar drogas legales e ilegales 
online a los 16 años.

Existen pocos datos estadísticos sólidos sobre quién 
compra drogas o medicamentos en las redes sociales, 
pero las entrevistas que hice sugieren que los jóvenes 
son uno de los mercados. A pesar de los riesgos que ello 
supone, como que les estafen, que les pillen, o que no 
tienen ninguna garantía de la fortaleza o la composición 
de lo que están comprando, 
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Moe dice que internet es popular sobre todo entre 
aquellos jóvenes que no tienen conexiones personales 
con traficantes y usuarios de droga. Concretamente, dice, 
los adolescentes que de otra manera no tendrían acceso 
a drogas ilegales, están comprando online productos 
químicos de investigación cuyo uso es legal en ensayos 
médicos o clínicos.

No todos los que compran estas sustancias online 
lo hacen para drogarse. He hablado con jóvenes de 
la comunidad LGBTQ que compran hormonas para 
la transición de sexo y eludir así las restricciones y la 
burocracia del sistema de salud público.

“Como el sistema no garantiza a los transexuales lo 
que necesitan, éstos recurren a medios clandestinos e 
ilegales para conseguirlo, lo que, a su vez, mantiene otros 
problemas sistémicos”, explica el sociólogo Bilal 
Zenab Ahmed.

ELIMINAR DELINCUENTES
En la medida de lo posible, los proveedores de redes 
sociales actúan rápidamente para bloquear o restringir 
enlaces que puedan llevar a la compraventa de drogas, y 
prohíben el acceso a los delincuentes que repiten, pero la 
responsabilidad recae en los usuarios de la plataforma.

“La promoción  o la venta de marihuana u otras drogas 
está en contra de las normas de la comunidad”, comenta 
un portavoz de Instagram. “Animamos a cualquiera que se 
encuentre con este tipo de contenido a que lo denuncie a 
través de las herramientas de denuncia de la plataforma”.

Kik, la aplicación para chatear de forma anónima, dice 
que no “tolera ninguna actividad ilegal” y “coopera con 
las peticiones de las fuerzas de seguridad cuando es 
necesario”. Dice que cerrará las cuentas de aquellos 
usuarios que hagan un uso indebido de la aplicación.

A pesar de una explícita y extensa lista de artículos 
prohibidos, los vendedores de la popular red de 
compraventa Depop han conseguido incluir medicamentos 
con receta, como Ritalin o dextroanfetamina , y “drogas 
inteligentes” no autorizadas, como modafinilo. Depop dice 
que tiene una norma de tolerancia cero respecto a la venta 
de productos prohibidos y reacciona inmediatamente 
cuando identifica o recibe alertas de artículos o actividades 
que la infrinjan.Se contactó con Tinder para que enviara 
sus comentarios, pero no ha respondido.

El denominador común de estas plataformas sociales 
y sitios web es que dependen de que sus millones de 
usuarios denuncien los contenidos inapropiados. Incluso 
la policía depende de las denuncias del público,   
por lo que animan a la gente a contactar con las fuerzas 
locales o con la unidad de ciberdelincuencia si detectan 
comportamientos sospechosos en internet.

Hasta que la tecnología de detección de imágenes sea lo 
suficientemente sofisticada, la prohibición de imágenes 
antes de que éstas se suban a internet requerirá de 
muchos recursos y será contradictorio para una 
plataforma social cuya característica principal 
consiste en ser instantánea o rápida.

ACABAR CON EL TRÁFICO ONLINE
Según Moe, quien desde los 17 años ha estado varias 
veces dentro y fuera de la ley y en programas de 
rehabilitación, los arrestos por drogas compradas online 
no suelen estar vinculados a la transacción inicial. “Uno 
consigue las drogas, y cuando se las ha tomado hace 
alguna tontería, o las vende en persona”, comenta.

Se ha demostrado que es difícil acabar con la venta 
de drogas online. “El mundo digital ha transformado 
la capacidad y la amenaza de las drogas perjudiciales 
y debemos adaptarnos a estos cambios”, comenta un 
portavoz del Consejo de Jefes de Policía Nacional. “Las 
fuerzas de seguridad tienen el compromiso de reducir 
el daño causado por las drogas, pero no pueden hacerlo 
solos. El papel de la prevención, la educación y los 
servicios sanitarios es crucial”.

Según Karen Bradley, ministra británica para la prevención 
del abuso, la explotación y el delito, el gobierno y las 
fuerzas de seguridad se toman muy en serio la publicidad 
y la venta ilegal de drogas en internet. “Seguimos 
trabajando con los proveedores de internet para garantizar 
que cumplen, lo cual incluye el cierre de aquellos sitios 
web con base en el Reino Unido de los que se descubra 
que están cometiendo algún delito”, comenta.

Este artículo fue modificado el 11 de abril de 2016 para 
corregir una cita de Bilal Zenab Ahmed invertida en el 
proceso de envío.
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¿Es efectiva la legislación 
empleada para proteger 
la privacidad de los niños 
online?
 
Por Olivia McGill 

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos 
ha impuesto multas millonarias a empresas por 
recopilar información personal sin el consentimiento 
paterno, pero los críticos dicen que todavía queda 
mucho por hacer para proteger a la infancia

Internet ha traído consigo oportunidades sin precedente 
para conectarse, compartir, aprender y expresar opiniones 
sobre asuntos que afectan a la vida de las personas. 
Aunque las oportunidades para los niños no varían, los 
niveles de seguridad y privacidad para este grupo de edad 
tienen que ser mucho más firmes.

La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos aprobó la  Ley de Protección 
de la Privacidad Infantil en Internet de 1998 (COPPA, por 
sus siglas en inglés) para ayudar a proteger la privacidad 
de los niños online. De acuerdo con esta ley, los sitios 
web relacionados con o dirigidos a niños de 13 años 
deben utilizar un servicio de aprobación para comprobar el 
consentimiento parental. La ley se aplica también a sitios 
web o servicios online dirigidos al público en general que 
saben que están recopilando información de niños, y a 
aquellos que gestionen servicios prestados por terceros, 
como una red publicitaria o un complemento.
Entonces ¿cómo es de efectiva la ley y cómo afecta 
a las empresas?

La FTC ha impuesto multas millonarias por la COPPA a 
empresas como Yelp y Path por recopilar información 
personal sin el consentimiento paterno, pero según el 
abogado especializado en internet Richard Chapo, se 
puede hacer aún más.

“Se ha criticado mucho a la FTC por no aplicar la ley”, 
comenta Chapo. “Crea una situación injusta para las 
empresas. Quienes la cumplen terminan gastando mucho 
dinero en el proceso de cumplimiento de la ley y renuncian 
a bastantes canales de ingresos frente a los que no la 
cumplen”, comenta.

“La FTC aplica la COPPA a una media de dos casos al año, 
lo cual es una broma si tenemos en cuenta los cientos 
de miles de sitios web y aplicaciones que hay que no 
cumplen la ley”.

LA FTC AMPLÍA LA PROTECCIÓN DE DATOS
Sin embargo, la FTC calentó recientemente los ánimos 
de algunos sectores al dirigirse a los desarrolladores 
de aplicaciones para móviles LAI Systems LLC y Retro 
Dreamer, por presuntamente recopilar información 
exclusiva vinculada a niños para fines publicitarios. Las 
acusaciones, para cuya resolución los desarrolladores 
acordaron el pago de 360.000 dólares (252.000 libras), 
representan la primera vez que la comisión basa una 
medida de ejecución únicamente en la recopilación y 
uso de “identificadores persistentes” de la empresa, 
una categoría de información que fue añadida en 2013 
a la definición de información personal en el reglamento 
de la COPPA. Los identificadores persistentes son bits 
de código, como las cookies, que se pueden utilizar 
para identificar a una persona a lo largo del tiempo en 
diferentes sitios web y aplicaciones.

En general, los procesos judiciales que se han llevado a 
cabo se centran sobre todo en empresas nacionales, pero, 
dado que la COPPA se amplía a sitios web y servicios 
online de otros países que recopilan información de niños 
de Estados Unidos, también ha enviado advertencias fuera 
de sus fronteras.

En 2014 la FTC publicó una carta de advertencia al 
desarrollador de aplicaciones chino BabyBus en relación 
a posibles violaciones de la COPPA. Dejaba claro 
que BabyBus debía cumplir la COPPA porque vende 
aplicaciones a través de las tiendas de aplicaciones de 
iTunes y Android, las cuales se dirigen a consumidores 
estadounidenses. Como consecuencia, Google eliminó 
todas las aplicaciones de BabyBus de la tienda de Android. 
La empresa respondió a la carta de la FTC con una 
declaración en su sitio web en la que indicaba que 
su intención era que todas sus aplicaciones 
cumplieran la legislación estadounidense.

RESULTADOS DEVASTADORES
“En estos casos la FTC intentará incluir procedimientos 
judiciales que prohíban a empresas extranjeras que 
infrinjan la ley al acceder a mercados de consumidores 
de Estados Unidos. Es posible que también intente incluir 
una orden que permita exigir a todas las empresas con 
sede en Estados Unidos que participen en la gestión 
de cualquier fase de las transacciones monetarias, que 
transfieran los ingresos a la FTC en lugar de a la entidad 
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internacional en cuestión. Ambas opciones supondrían 
resultados devastadores para la entidad corporativa”, 
comenta Chapo.

Tradicionalmente, la mayoría de las empresas centran sus 
esfuerzos en cumplir la COPPA por encima de cualquier 
otra ley de los estados miembros de la UE, porque 
consideran que el riesgo de que se adopten medidas 
para su aplicación en la UE es remoto. Sin embargo, 
puede que esta situación cambie pronto. El artículo 8 
del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, 
elaborado en enero, describe un proceso de cumplimiento 
parecido al de la COPPA, pero irá dirigido a “niños de 16 
años” en lugar de 13. Este mayor límite de edad podría 
alterar radicalmente el panorama de la privacidad de los 
niños online, pues en las redes sociales hay millones de 
adolescentes entre 13 y 16 años.

La nueva ley podría complicar aún más la situación de las 
empresas, pues permite a los estados miembros de la UE 
designar una edad entre 13 y 16 años para sus respectivas 
jurisdicciones.

“Esto supone una pesadilla para las empresas que quieran 
cumplir la ley”, comenta Chapo. “La edad será diferente 
en los 28 estados miembros. A menos que haya una 
solución tecnológica que permita gestionar el proceso de 
verificación en cada fase, las pequeñas empresas tendrán 
que optar por una edad mayor”.

Otro aspecto que dificulta el cumplimiento de la ley por 
parte de las empresas es el proceso de notificación a 
los padres y la obtención del Consentimiento Paterno 
Verificable, conocido como “puerto seguro”, antes de 
que el niño o el padre pierdan el interés, además de las 
limitaciones de aquellas tecnologías aprobadas por la FTC 
que ayudan a las empresas a garantizar dicho permiso.
Dylan Collins, director general de la empresa británica 
SuperAwesome, una plataforma segura para los niños, 
cree que no es realista que el consentimiento paterno 
verificable se pueda obtener en todo tipo de situaciones y 
ha encontrado la solución.

“Cuando creamos SuperAwesome uno de los principales 
problemas era cómo hacer publicidad segura para niños 
y que cumpliera la COPPA,” comentó Collins. “El ámbito 
de cumplimiento de la COPPA no afecta solo a cómo 
hacer el Consentimiento Paterno Verificable; no resulta 
práctico hacerlo para todo, el mercado de la publicidad 
no funcionaría si así fuera. Nosotros desarrollamos una 
plataforma de marketing con la certificación de puerto 
seguro según la FTC, que ofrece publicidad en función 

del contenido en lugar del perfil. Nuestra tecnología facilita 
el cumplimiento de la ley a los anunciantes porque no 
capturan información de los niños”.

Si bien en todo el mundo se están desarrollando o 
reforzando las leyes para proteger la privacidad de los 
niños, existe todavía un campo muy grande relacionado 
con la protección de la infancia online que no ha sido 
abordado. Para cubrir ese vacío, UNICEF elaboró, junto 
con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, 
por sus siglas en inglés), unas directrices dirigidas a 
la industria, en las cuales se integran los derechos de 
los niños, las políticas sobre material de explotación 
sexual de niños, y educación sobre la seguridad y el uso 
responsable de internet por parte de los niños (Directrices 
de protección de la infancia en línea para la industria).
“La COPPA va dirigida estrictamente a sitios comerciales”, 
dice Marsali Hancock, consejera delegada de iKeepSafe, 
un certificador aprobado como puerto seguro que rastrea 
los efectos de los dispositivos conectados a internet 
sobre los niños. “No va más allá de la recopilación y el 
intercambio de información con los anunciantes y de si 
tienen permiso o no. Tampoco analiza si el contenido 
es adecuado para una determinada edad y no hay nada 
relacionado con la educación de docentes, padres y niños 
sobre el uso responsable de las TIC”.

Hancock recomienda que las Directrices de protección 
de la infancia en línea para la industria trabajen en paralelo 
con la COPPA para abordar tanto la protección como la 
privacidad de los niños.
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Vinculadas al ciberacoso 
e incluso al asesinato, 
¿Pueden las aplicaciones 
anónimas como Kik llegar a 
ser seguras? 

by Nicole Kobie 

Preguntas sobre los beneficios de las aplicaciones 
anónimas, como proporcionar un espacio en el que 
los niños pueden explorar temas sensibles, pueden 
compensar los riesgos que éstas presentan

Nicole Madison Lovell, una estudiante de 13 años de 
Virginia, chateaba con un hombre de 18 años a través de la 
aplicación de mensajes anónimos Kik, antes de que éste, 
presuntamente, la matara en enero. Desde entonces, esta 
aplicación, que presume de tener unos 240 millones de 
usuarios a quienes no pide su número de teléfono ni su 
nombre, ha estado muy vigilada.

Kik ha respondido entregando información relevante para 
la investigación del asesinato, ha actualizado su guía para 
padres, y ha pedido a Apple Store que aumente la edad 
para descargar la aplicación de 9 a 12 años. Además, 
los representantes de la empresa insisten en que los 
adolescentes de entre 13 y 18 años deben obtener el 
permiso de sus padres para instalar la aplicación.
Kik no es, en absoluto, la única aplicación anónima que se 
lleva un susto relacionado con la seguridad. Yik Yak, que 
permite a la gente que se encuentre en un radio concreto 
publicar mensajes de forma anónima y votar otros 
mensajes publicados, se ha encontrado en una situación 
controvertida por albergar amenazas de abuso y violencia 
racial. Secret, una aplicación en la que los usuarios pueden 
compartir sus secretos de forma anónima, también ha 
estado vigilada por temas relacionados con el ciberacoso y 
la seguridad.

Puede que éstos sean casos especialmente extremos, 
pero ¿pueden estas aplicaciones anónimas llegar a ser 
realmente seguras?

Stephen Balkam, fundador del Family Online Safety 
Institute (Instituto de Seguridad Familiar Online), ve 
el valor que pueden tener para los adolescentes que 
intenten expresarse o explorar algunos campos delicados, 

como la sexualidad. Mientras que Sonia Livingstone, 
profesora de medios y comunicaciones en la London 
School of Economics, dice que el anonimato no está 
intrínsecamente asociado a resultados negativos. 
“Fomenta la intimidad y la honestidad al igual que la 
manipulación y la maldad”, comenta.

HACER FRENTE AL ABUSO
Sin embargo, el diseño de algunas aplicaciones las hace 
peores que otras, según Balkam. La herramienta de 
geolocalización de Yik Yak, por ejemplo, le preocupa 
especialmente, porque limita las interacciones con otros 
usuarios a un radio de 1,5 millas (2,5 km). Esto tiene el 
potencial de crear un mundo online en el que circular 
determinados rumores y odio, que luego se pueden 
divulgar en pequeñas comunidades del mundo offline.
Balkam cree que la mensajería in-line, que envía 
mensajes a los usuarios mientras están utilizando la 
aplicación, preguntándoles por su edad o mostrándoles 
funcionalidades y configuraciones de seguridad, podría 
ayudarles a mejorar su seguridad. Dice que debería 
ser fácil encontrar los mecanismos de denuncia y las 
herramientas para bloquear a usuarios, y que debería 
haber un equipo que responda a esas denuncias para que 
no caigan en saco roto.

El bot de charla de ayuda integrado en la aplicación Kik 
no ofrece ayuda sobre cuestiones relacionadas con el 
ciberacoso o denuncias de usuarios, pero ofrece hechos y 
bromas aleatorias. La aplicación sí ofrece una herramienta 
para denunciar spam que permite a los usuarios enviar 
snippets o conversaciones que sirven de prueba a los 
empleados de Kik, para que puedan revisarlo y que el bot 
de charla pueda bloquear a los usuarios si se considera 
oportuno. Yik Yak tiene una herramienta de denuncia 
que puede identificar y etiquetar mensajes como spam, 
ofensivos o dirigidos a alguien. Aquellos mensajes que 
reciben suficientes quejas se envían a un equipo de 
moderación compuesto por personas.

La moderación por parte de personas es esencial, según 
Livingstone, pero dice que es un gasto que algunas 
empresas de aplicaciones para móviles podrían 
no querer pagar.

EXTRACCIÓN DE DATOS
El anonimato de las aplicaciones no significa que no 
intenten conseguir los datos de los usuarios. Kik y Yik Yak 
son libres y permiten a los usuarios esconderse detrás de 
un nombre inventado dentro de la aplicación, pero ambas 
aplicaciones piden a los usuarios su nombre y dirección de 
correo electrónico reales en el momento de registrarse.
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 Los datos de los usuarios se pueden utilizar para enviar 
publicidad dirigida. Si bien la gran inversión que ha hecho 
Yik Yak ha supuesto que todavía tenga que buscar otra 
forma de hacer dinero, Kik, por su parte, ya ha empezado 
a aceptar algo de publicidad.

El modelo de negocio basado en la extracción de datos 
adoptado por las aplicaciones libres tiene que cambiar 
para mejorar la seguridad, opina el desarrollador ético Aral 
Balkan. Según Balkan, las aplicaciones y otros servicios 
online gratuitos que dependen de la información para 
hacer dinero están diseñados para motivar el mayor uso 
posible del servicio que ofrecen, lo que significa que 
incitan comportamientos que son adictivos, y no siempre 
positivos.

“Parte de todo eso crea confrontación, y por lo tanto la 
idea de reducir el conflicto va en su contra”, argumenta, 
y señala el ejemplo de Twitter. Cuando los usuarios 
se enfadan o se pelean entre sí utilizan todavía más 
el servicio y así la empresa recopila más información, 
comenta Balkan.
Según Balkan, para que una aplicación cree una 
comunidad segura y acogedora tendrá que partir de 
un modelo de negocio completamente diferente. Por 
ejemplo, un modelo que consista en pagar por las 
aplicaciones desde el principio, o que tenga otra forma de 
financiarse. Cualquier cosa que evite la dependencia de la 
comercialización con los datos de los usuarios.

Desde luego, hay otra solución para crear mejores 
comunidades online: ser más buenos. Balkam dice que 
crece la idea de emplear comportamientos positivos para 
contrarrestar la negatividad.

“Intentamos sencillamente llevar a los niños a ese 
terreno”, comenta, y cita un ejemplo de Estados 
Unidos. “Hay una historia increíble de un alumno de 
enseñanza secundaria, quien, durante un año publicó 
de forma anónima sólo cosas maravillosas de cada uno 
de los miembros de su clase, y lo mantuvo en secreto 
hasta el día de graduación, cuando reveló todo. Fue 
un uso increíble del anonimato en las redes sociales. 
Si consiguiéramos motivar este tipo de historias, sería 
estupendo”.

Estado de vigilancia: tomar 
las huellas dactilares de 
los alumnos aumenta la 
preocupación en relación a 
la seguridad y la privacidad 

by Nicole Kobie

Se han tomado las huellas dactilares de más de un 
millón de estudiantes para mejorar la seguridad y 
facilitar las tareas administrativas, pero ¿hasta qué 
punto los datos son seguros y para qué se están 
utilizando?

En las colas de los comedores de los colegios del Reino 
Unido se pueden dar situaciones tensas: es posible que 
los alumnos que no tiene que pagar por la comida no 
quieran que sus compañeros lo sepan, si pierden las 
tarjetas de pago algunos se quedan sin comer, y con
los pagos por códigos los niños corren el riesgo de que 
otros intenten averiguar su número para comprar su 
propia comida.

Los escáneres de huellas digitales se presentan como la 
solución a estas situaciones de tensión. Se pueden asociar 
al pago online, y así facilitar y acelerar la hora de la comida, 
además de ahorrar a los colegios la necesidad de imprimir 
tarjetas de identidad.

Un colegio típico de educación secundaria del Reino 
Unido puede imprimir más de 400 nuevas tarjetas de 
pago al año, ya sea por pérdida, deterioro o por nuevas 
admisiones, comenta Nigel Walker, director general de la 
empresa de biometría BioStore. “La biometría se puede 
perder u olvidar, se puede robar o la pueden utilizar otros. 
Cuando los estudiantes y los empleados se identifican 
en el sistema, no hay duda de que son ellos. Todo esto 
mejora la seguridad de los colegios en términos de 
acceso, seguridad y rendición de cuentas”.
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El Departamento de Educación no hace seguimiento de 
la forma en que muchos colegios utilizan los sistemas 
de biometría, pero en 2014 el grupo Big Brother Watch 
calculó que más de un millón de alumnos de educación 
secundaria habían proporcionado sus huellas dactilares.
En estos colegios con alta tecnología, la biometría 
(especialmente las huellas dactilares, pero también las 
palmares) se puede utilizar para entrar y salir del edificio 
principal del colegio, de las clases y los autobuses, 
para registrar la asistencia, acceder a las taquillas, los 
ordenadores, los libros de la biblioteca y las impresoras. 
Añadamos otras nuevas tecnologías, como dispositivos 
usables (wearables), y los defensores de los derechos 
civiles manifestarán su miedo a que la consecuencia 
de todo ello sea que la vigilancia se vaya normalizando 
discretamente en los niños desde una edad muy 
temprana.

NORMALIZAR LA VIGILANCIA
La Ley sobre Protecciones y Libertades de 2012 indica 
que no se pueden tomar las huellas digitales de los 
alumnos de los colegios sin el consentimiento de 
los padres. Hasta entonces era posible tomar datos 
biométricos de incluso los estudiantes más jóvenes. 

“Puesto que no hace falta conseguir este consentimiento 
de manera retrospectiva, se están recopilando datos de 
muchos niños sin su consentimiento ni el de sus padres”, 
dice Emmeline Taylor, autora de Surveillance Schools.

Daniel Nesbitt, director de investigaciones en Big Brother 
Watch, dice que los padres y los niños deben entender 
qué va a pasar con la información, cómo se va a utilizar 
y dónde se va a almacenar. “Sin esta información no 
pueden dar su consentimiento informado”, comenta.

“Lo más inmediato es que se puede controlar a los niños 
en varios ámbitos, sería posible incluir desde lo que 
comen hasta qué libro sacan, algo que podría normalizar 
la idea de la vigilancia o de que son controlados desde 
una edad temprana”, añade Nesbitt.

Taylor está de acuerdo: “Quienes experimentan la 
vigilancia en el colegio están en un estado de semi 
cautividad, y el hecho de que las mismas personas vivan 
diariamente en el mismo espacio implica que la vigilancia 
forma parte del entorno en el que viven, que sea algo tan 
común y mundano como la pizarra de la clase”.

MANTENER A SALVO LOS DATOS 
Otros grupos más recelosos respecto al uso de la 
biometría en los colegios señalan los problemas 
relacionados con la seguridad. “Los riesgos incluyen el 
filtrado, el pirateo o el uso indebido de la información por 
parte del colegio”, comenta Pam Cowburn, directora de 
comunicaciones del Open Rights Group. Los colegios 
tienen que pensar en cómo se recopila, se guarda y se 
utiliza la información. ¿Quién puede acceder a ella? ¿Qué 
puede ocurrir si se filtra?”.

Algunas empresas dicen que el cifrado hace que 
estos sistemas sean seguros. El sistema de biometría 
PalmSecure, de la empresa japonesa Fujitsu, toma una 
imagen de toda la mano y cifra la información. “Cada 
sensor produce un algoritmo de cifrado único, de modo 
que incluso si alguien robara las plantillas cifradas, la 
información sería inútil”, comenta Kent Schrock, director 
de marketing de Fujitsu. Biostore, por su parte, guarda el 
escaneado de los alumnos en una base de datos dedicada 
y cifrada, y promete borrarla, no simplemente sobrescribir 
sobre ella, cuando ésta ya no se use.

Este tipo de cifrado es lo que aconseja la Information 
Commissioner’s Office, pero es posible que la necesidad 
de entender los aspectos más delicados sobre la 
seguridad de la información vaya más allá de los colegios 
y los padres, lo que supone que la responsabilidad de 
mantener la información a salvo recae sobre las empresas.

MANTENER A SALVO LOS DATOS 
Otros grupos más recelosos respecto al uso de la 
biometría en los colegios señalan los problemas 
relacionados con la seguridad. “Los riesgos incluyen el 
filtrado, el pirateo o el uso indebido de la información por 
parte del colegio”, comenta Pam Cowburn, directora de 
comunicaciones del Open Rights Group. Los colegios 
tienen que pensar en cómo se recopila, se guarda y se 
utiliza la información. ¿Quién puede acceder a ella? ¿Qué 
puede ocurrir si se filtra?”.

Algunas empresas dicen que el cifrado hace que 
estos sistemas sean seguros. El sistema de biometría 
PalmSecure, de la empresa japonesa Fujitsu, toma una 
imagen de toda la mano y cifra la información. “Cada 
sensor produce un algoritmo de cifrado único, de modo 
que incluso si alguien robara las plantillas cifradas, la 
información sería inútil”, comenta Kent Schrock, director 
de marketing de Fujitsu. Biostore, por su parte, guarda el 
escaneado de los alumnos en una base de datos dedicada 
y cifrada, y promete borrarla, no simplemente sobrescribir 
sobre ella, cuando ésta ya no se use.
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Este tipo de cifrado es lo que aconseja la Information 
Commissioner’s Office, pero es posible que la necesidad 
de entender los aspectos más delicados sobre la 
seguridad de la información vaya más allá de los colegios 
y los padres, lo que supone que la responsabilidad de 
mantener la información a salvo recae sobre las empresas.

¿Está poniendo el Internet 
de las Cosas en riesgo la 
privacidad de tu hijo? 

Por Becky Slack

Desde Hello Barbie hasta monitores de bebés 
pirateados, la legislación sobre la privacidad no 
puede avanzar a la velocidad de un mundo cada 
vez más conectado a través de wifi.

En una época que este autor recuerda con cariño, Barbie 
era una sencilla muñeca con algunas piezas móviles y una 
larga melena rubia ideal para hacerle trenzas (o incluso 
para cortarla en momentos más traviesos). Hoy en día 
esta muñeca es mucho más sofisticada. 

Hello Barbie, la primera muñeca Barbie del mundo 
conectada a través de wifi, cobra vida a través de 
programas informáticos de reconocimiento de voz e 
inteligencia artificial.

Igual que conectamos a internet otros objetos cotidianos, 
como cámaras, sistemas de calefacción o frigoríficos, 
también conectamos muñecas, juguetes y otros objetos 
a los que los niños tienen acceso. Si bien esto contribuye 
al desarrollo de la imaginación, la creatividad y el juego, 
también lleva implícitos algunos riesgos, entre los que se 
incluyen aquellos riesgos asociados a la privacidad 
de los niños. De hecho, hay muchos informes sobre 
monitores de bebés pirateados y ataques cibernéticos 
a los programas informáticos de juguetes para robar 
información de carácter sensible, incluidas fotografías de 
niños. El fabricante de juguetes de Hong Kong VTech es 
un ejemplo reciente de ello, y la propia Hello Barbie ha 
sido motivo de controversia sobre si también puede ser 
pirateada (ToyTalk y Mattel dicen que no). 

Cuando se trata del Internet de las Cosas (IoT), ¿cuáles 
son los potenciales riesgos para la protección de la 
infancia y qué hay que poner en marcha para mitigarlos?
De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, 
por sus siglas en inglés) de América, el Internet de las 
Cosas presenta varios riesgos potenciales de seguridad, 
los cuales podrían ser explotados para hacer daño a sus 
consumidores, entre los cuales se encuentran los niños. 

© UNICEF/UNI144430/Pirozzi
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Tales como, permitir el acceso no autorizado y el uso 
indebido de información personal (como fotografías de 
niños o grabaciones de conversaciones), facilitar ataques 
a otros sistemas (al ser capaz de acceder a detalles 
bancarios, contraseñas, etc.), y crear riesgos para la 
seguridad personal (en casos extremos, captación de 
niños con fines sexuales). En un sentido más general, 
las investigaciones  realizadas por el UK Council for Child 
Internet Safety (Consejo Británico para la Seguridad Infantil 
en Internet) han revelado que el 12% de los niños ha 
experimentado un uso indebido de la información, como 
el robo de identidad o el uso de información personal, de 
alguna forma que a ellos no les ha gustado.
Todo esto parece bastante alarmante, ¿quiere decir 
entonces que la legislación es la respuesta?

Actualmente no existe una legislación vigente específica 
para el Internet de las Cosas. El concepto es tan nuevo y 
la tecnología cambia a un ritmo tan rápido que supera la 
capacidad de la ley para adaptarse. Y la situación no tiene 
visos de cambiar a corto plazo.

Solo hay un ejemplo de un precedente y está relacionado 
con un caso en Estados Unidos relacionado con 
TRENDnet, que ofrece cámaras conectadas a internet 
cuyos fines van desde la seguridad en los hogares 
hasta la supervisión de bebes. A pesar de defender 
que sus productos eran seguros, la FTC descubrió que 
los piratas informáticos podían acceder en tiempo real 
a la información de las cámaras de seguridad de los 
consumidores y “vigilar sin autorización a bebes que 
dormían en sus cunas, a niños jugando y a adultos en sus 
actividades cotidianas”. Según las condiciones del acuerdo 
pactado con la FTC, TRENDnet no puede presentar sus 
programas informáticos como “seguros” y durante 20 
años deberá obtener una evaluación anual independiente 
sobre sus programas de seguridad.

En otros lugares las normas relacionadas con el Internet de 
las Cosas se establecen dentro del contexto de las leyes 
actuales, como la Children’s Online Privacy Protection Act 
(Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet) 
en Estados Unidos. Por otro lado, en el Reino Unido, la 
Oficina del Comisionado de Información ha proporcionado 
recientemente directrices sobre los dispositivos usables 
(wearables) y ha estipulado que no se debe recopilar 
información que incumpla la Ley de Protección de Datos, 
pero de momento no hay recomendaciones o normas 
especificas relacionadas con la protección de la infancia y 
el Internet de las Cosas.

Mientras esperamos a que el gobierno decida cuáles son 
los pasos más adecuados en relación al Internet de las 
Cosas y a la protección de la infancia, los diseñadores de 
producto y las empresas pueden trabajar de forma más 
eficiente para minimizar los riesgos.

Uno de los ámbitos en los que se puede trabajar es 
la “seguridad mediante el diseño”, según la cual las 
empresas incluyen la seguridad en sus dispositivos 
desde el inicio, comenta Tony Neate, director ejecutivo 
de Get Safe Online. “Tienen que encontrar la forma de 
incorporar contraseñas, o mejor aún, biometría, desde 
el principio, en lugar de añadirlo al final”, comenta Tony 
Anscombe, promotor de seguridad sénior de AVG, está 
de acuerdo: “Estamos en una fase de transición. Algunas 
personas pueden tener algún dispositivo para controlar 
su estado físico, pero, de repente, dentro de cinco años, 
todos tendremos tres o cuatro dispositivos de este tipo. El 
sector tiene que reunirse para elaborar unas normas bien 
definidas sobre cómo interactúan entre sí y cómo ofrecer 
seguridad a los usuarios finales”, comenta, y añade 
que esto es especialmente importante para aquellos 
dispositivos a los cuales tienen acceso los niños.

La minimización de la información es otro ámbito a tener 
en cuenta por los desarrolladores. Se trata de que las 
empresas limiten la cantidad y el tipo de información 
que recopilan y guardan, y de que se deshagan de ella 
cuando ya no la necesiten. En el caso de los niños, esta 
información podría incluir grabaciones de conversaciones 
entre amigos, fotografías e información personal sobre lo 
que les gusta o les disgusta.

“[Las empresas] pueden decidir no recopilar información, 
recopilar solo la información necesaria para el producto 
o servicio que ofrecen, recopilar información que no sea 
de carácter sensible, o despersonalizar la información 
que recopilan”, según la FTC. “Si una empresa decide 
que ninguna de estas opciones se ajusta a los objetivos 
de su negocio, puede solicitar a los consumidores su 
consentimiento para recopilar información adicional 
sensible de categorías no esperadas”.

La comunicación con los consumidores, ya sean 
instrucciones de seguridad, acuerdos de privacidad o 
consentimientos sobre el uso de la información, debe 
emplear “un lenguaje sencillo y comprensible para todo el 
mundo, preferiblemente en el espacio de una sola cara de 
un folio de tamaño A4”, comenta Anscombe.



53

El gobierno también es responsable de garantizar que 
el público entienda los riesgos, especialmente a medida 
que el Internet de las Cosas y los dispositivos conectados 
se convierten en algo cada vez más común. Muchos 
de los casos de falta de seguridad denunciados hasta la 
fecha han estado relacionados con un cierto grado de 
desconocimiento en cuanto a lo que significa la seguridad 
online. Por ejemplo, una de las familias cuyo monitor 
para bebés fue pirateado solo tenía una contraseña en el 
monitor, pero no en su red wifi.

“Cuando hablo con los padres sobre la seguridad online 
suelen decirme que su hijo o hija sabe mucho más de 
informática que ellos. Pero, ¿acaso saben los niños más 
de la vida que sus padres? Puede parecer que un niño 
o una niña está a salvo en su cuarto, pero lo que sus 
padres no saben es que podría estar accediendo al lado 
más oscuro de la web en cualquiera de sus formas”, 
comenta Neate. Es muy importante que los padres sepan 
claramente qué información se recopila y/o se guarda 
y cómo estar seguro desde el principio. Para eso están 
las instrucciones en el embalaje, los tutoriales en vídeo 
o los códigos QR de los dispositivos, que indican a los 
consumidores dónde encontrar más información.

Por ahora, parece que los gobiernos prefieren adoptar un 
enfoque más bien amplio respecto a la legislación sobre 
la privacidad, en lugar de establecer normas específicas 
para el Internet de las Cosas. Sin embargo, nos estamos 
adentrando en un mundo nuevo y desafiante y a medida 
que aumente el número de dispositivos conectados, 
aumentará también la cantidad de niños expuestos 
a riesgos.

Un dispositivo GPS para 
seguir a su hijo? 
 
Por Nicole Kobie

Seguir a los niños con dispositivos GPS se está 
convirtiendo en algo práctico y asequible, pero 
los derechos de los niños y los defensores de la 
privacidad están preocupados.

Perder de vista a un niño resulta aterrador. La reciente 
aparición de dispositivos GPS que pueden informarnos 
de dónde se encuentran los jóvenes, unido a la caída 
de los precios de estos aparatos, parece ser la solución 
tecnológica para algunos padres.

La empresa sueca Trax, por ejemplo, ha diseñado un 
rastreador GPS, a la venta por 249 dólares (170 libras), que 
emite alertas cuando los niños salen de una “geo-valla” 
preestablecida y permite a los padres seguir a sus hijos en 
tiempo real desde su teléfono inteligente o su ordenador. 
La empresa francesa Weenect también ha creado un 
rastreador GPS para niños que, por 99 euros, incluye un 
botón de socorro que cualquier niño en apuros puede 
utilizar para llamar a sus padres. El dispositivo puede 
enviar un aviso cuando el niño llega al destino fijado y los 
padres pueden comprobar dónde ha estado su hijo a lo 
largo del día.

A cualquier padre que haya tenido que buscar a un hijo 
desesperadamente le resultará fácil ver el interés de este 
tipo de dispositivos. El fundador de Weenect, Adrian 
Harmel, espera que la cifra de los 10.000 rastreadores 
que vendió la empresa el año pasado “aumente 
considerablemente”. Pero dice que sus rastreadores GPS 
no van principalmente dirigidos a los niños. Actualmente 
un 60% de las ventas totales de la empresa corresponden 
a dispositivos para rastrear a mascotas, el 30% a 
rastreadores para niños y el 10% restante a su 
dispositivo Weenect Silver, un rastreador diseñado 
para personas mayores.

LIBERARSE DEL RASTREO
Independientemente de lo atractivas que puedan parecer 
al principio este tipo de tecnologías, podrían tener efectos 
negativos en los mismos niños a los que quieren proteger.
“Es comprensible que los padres quieran hacer todo lo 
posible para mantener a sus hijos a salvo, pero tienen 
que preguntarse si la tecnología de rastreo es realmente 
necesaria y si realmente protegerá a sus hijos”, comenta 
Pam Cowburn, directora de comunicaciones del Open 
Rights Group. “Los padres tienen que enseñar a sus hijos 
a ser independientes y a ser capaces de enfrentarse a 
riesgos y a peligros”.

Estos rastreadores, comenta, podrían limitar la privacidad 
y la libertad personal de los niños y, al mismo tiempo, 
inculcarles la idea de aceptar la vigilancia como algo 
normal. “No hay duda de que tendrán consecuencias en 
el comportamiento y el desarrollo de los niños si éstos 
piensan que están siendo constantemente supervisados 
por sus padres y profesores.
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”Una gran preocupación es que el hecho de estar siendo 
constantemente rastreados se llegue a convertir en 
algo normal para ellos. Los niños tienen tanto derecho 
a la privacidad como cualquier otra persona. Necesitan 
espacios privados para poder jugar y crecer sin sentir que 
están siendo observados constantemente”. 

Harmel cree que los rastreadores no deberían verse como 
dispositivos para espiar. Según él, el objetivo consiste en 
dar independencia a los niños y que los padres puedan 
estar tranquilos dándosela: “Digamos que si usted está 
estresado como padre, ¿qué es mejor para su hijo: no 
dejarle hacer nada solo, o que adquiera algo de autonomía 
gracias al rastreador?”.

Harmel destaca que este tipo de tecnología requiere 
una buena comunicación, y aconseja a los padres que 
expliquen bien el objetivo del rastreador a sus hijos, que 
se aseguren de que entienden que no se trata de un 
“superhéroe” y de que deben tener cuidado cuando salen 
a la calle.

LOS PADRES EN LA VIDA REAL
Estos aparatos nunca podrán remplazar los cuidados 
parentales, comenta Barbara Wallner, jefa de experiencia 
del cliente de Trax. “Trax ofrece a los padres y propietarios 
de mascotas una ayuda adicional en relación a la 
seguridad, un poco más de tranquilidad cuando sus seres 
queridos se encuentren lejos”, comenta. “Pero nunca 
podrá remplazar la atención que ellos puedan prestarles”.

Un portavoz de la NSPCC advirtió que la tecnología de 
rastreo podría inducir a los padres a sentir una falsa 
seguridad, especialmente cuando se trata de delitos 
como el secuestro o el abuso. “No hay razón para 
pensar que este dispositivo mantendrá al niño a salvo 
de determinados agresores, a quienes bastará con tirar 
el dispositivo en cualquier lado. También es importante 
recordar que en la mayor parte de los casos de abuso los 
agresores pertenecen a la familia, son personas conocidas 
y alguien en quien se confía”.

“A medida que los niños crecen y maduran es importante 
que tengan libertad para salir solos o con amigos. 
Sencillamente, forma parte del desarrollo natural de su 
independencia y, como ocurre en cualquier otra fase del 
crecimiento, también ésta puede resultar difícil para los 
padres”, añade el portavoz de la NSPCC.

Ninguna tecnología puede proteger totalmente a los 
niños, y es necesario hablar con ellos sobre los peligros 
y enseñarles a ser responsables, tanto si se utilizan 
rastreadores como si no. Al final, confiar en que los niños 
tomarán las decisiones adecuadas y darles la libertad para 

hacerlo es una parte importante de su crecimiento. 
Los padres no deberían perder esto de vista, aquellos 
padres que podrían ver la tecnología de rastreo como una 
ayuda para superar las dificultades que supone dejarles 
avanzar en su desarrollo.

Desde el Liverpool FC hasta 
Google: las empresas se 
unen al compromiso de 
fomentar un uso más 
seguro de internet 

Por Will Gardner, Susie Hargreaves and David Wright 

Desde los clubes de fútbol de la Premier League hasta 
los motores de búsqueda, las organizaciones pueden 
aprovechar su influencia para hacer frente a los retos 
de la seguridad digital.

El mundo ha cambiado mucho en los últimos 13 años, 
cuando se lanzó el Día de la Internet Segura (SID, por 
sus siglas en inglés). Hace 13 años no existía YouTube. 
Ahora más de la mitad de los niños utilizan este sitio web 
diariamente para intercambiar vídeos, según un reciente 
informe de Childwise. Y los niños pasan más tiempo en 
internet que viendo la TV.

A medida que aumenta nuestra dependencia de la 
tecnología digital, crece la presión para mantener la 
seguridad de los niños online. El SID, un día señalado en 
más de 100 países y organizado en el Reino Unido por el 
UK Safer Internet Centre (UKSIC) (Centro de Seguridad en 
Internet del Reino Unido), es actualmente una oportunidad 
para que todos, desde las familias hasta las fuerzas de 
seguridad, las empresas o los dirigentes políticos, trabajen 
en la mejora de internet.
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Entre algunos de los defensores más famosos se 
encuentran la BBC, BT, Disney, Facebook, Google, 
Instagram, Microsoft, Nickelodeon, Twitter, Vodafone y el 
gobierno británico, además de la fuerzas policiales y los 
colegios. Todos participan y ofrecen diversas actividades.
Microsoft, por ejemplo, está incorporando el SID 
en su motor de búsqueda Bing, y ofrecerá recursos 
creados especialmente para ello cuando se busque algo 
relacionado con la seguridad en internet.

Snapchat ha creado un filtro para el SID que se puede 
aplicar a las fotos tomadas a través de la aplicación. 
Vodafone contribuye con un teclado de emojis especiales 
que incluye un emoji para el #SID2016 en forma de 
corazón, el cual se puede compartir como muestra de 
solidaridad contra el ciberacoso. La empresa también 
trabaja con YouTubers para crear vídeos de sensibilización, 
y por cada visualización, cada “me gusta” o cada vez que 
se comparta un video, la Fundación Vodafone donará entre 
1 y 100.000 libras a obras benéficas dedicadas a los niños.

Pero garantizar que las grandes empresas tecnológicas 
están educando y apoyando a la gente para que haga 
un uso seguro y positivo de la tecnología no depende 
solo de ellas. Otras empresas también pueden contribuir 
a cambiar la situación a través de sus clientes y sus 
empleados. Los equipos de futbol, por ejemplo. Los 
clubes de la Premier League Everton, Liverpool, 
Manchester United y Arsenal celebran sesiones 
educativas dirigidas a los cientos de alumnos de las 
escuelas locales, e implican a sus jugadores para que 
fomenten el uso seguro y positivo de la tecnología como 
parte de sus programas para jóvenes.

Otras organizaciones dotan al SID de un a lcance sin 
precedentes. Es el caso del Servicio Postal británico, 
que ese día expone los mensajes de seguridad del SID 
en las pantallas de TV de su red de estafetas. O el de 
Nickelodeon, que crea vídeos contra el ciberacoso para su 
canal de TV, su sitio web y su canal de YouTube.

Si bien ese día está dedicado a concienciar al público 
sobre los problemas relacionados con la seguridad en 
internet, y las empresas aprovechan la oportunidad para 
crear interesantes historias de relaciones públicas, muchas 
de estas colaboraciones se mantienen a lo largo del año. 
El UK Safer Internet Centre (Centro de Seguridad en 
Internet del Reino Unido) es parte de la junta directiva 
del UK Council for Child Internet Safety (Consejo Británico 
para la Seguridad Infantil), junto con representantes de 
las empresas, de las ONG, del gobierno y de la policía, 
y está también representado en consejos de seguridad de 
Facebook, Twitter, Snapchat y Ask.fm, entre otros.

Mantener a los niños seguros online es difícil, el 
ciberacoso aumenta y los jóvenes se enfrentan cada vez 
a más presiones online que pueden tener consecuencias 
negativas a largo plazo en su bienestar. La amenaza 
continua por la proliferación de imágenes de explotación 
sexual infantil sigue siendo una de las prioridades de 
muchas empresas. Intentan emplear las técnicas más 
avanzadas para hacer frente a problemas que pueden 
tener enormes consecuencias en la vida de algunos de 
los niños más vulnerables, tanto aquí ,en el Reino Unido, 
como en el resto del mudo.

Los retos son complejos y no existe una solución mágica 
para crear un entorno mejor en internet, pero si todas 
las organizaciones aceptan el reto y hacen su trabajo, 
lograremos cambiar la situación.
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¿Qué están haciendo cuatro 
de las principales redes 
sociales para proteger a los 
niños? 

Por Marc Ambasna-Jones

Teniendo en cuenta el aumento de las denuncias por 
ciberacoso, una guía sobre lo que están haciendo 
Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, y sobre 
si es suficiente.

Según un reciente informe de la NSPCC, ChildLine 
impartió 35.000 sesiones de asesoramiento sobre baja 
autoestima entre abril de 2014 y marzo de 2015. El 
informe alude a “una constante avalancha de casos de 
ciberacoso, de redes sociales y del deseo de copiar a los 
famosos” como las razones principales de la situación.
Para Julia Fossi, analista sénior de seguridad online de la 
NSPCC, aunque la mayoría de las plataformas están dando 
pasos para mejorar la seguridad, las redes sociales deben 
rendir más cuentas por el contenido que albergan.

Según Fossi, los sitios sociales, que suelen utilizar 
sistemas de rastreo para fines publicitarios y de 
marketing, podrían utilizar una tecnología similar “para 
identificar potenciales problemas relacionados con el 
acoso cibernético y contribuir a diseñar una intervención 
efectiva”.

Cada vez hay más denuncias de ciberacoso y las niñas 
suelen verse especialmente afectadas, por lo que Will 
Gardner, Consejero Delegado de Childnet International 
dice que el tema es “difícil”, pero está de acuerdo en que 
los sitios web deben seguir innovando con tecnologías 
que aborden el problema.

A continuación analizamos lo que están haciendo 
actualmente cuatro de las redes sociales más 
grandes del mundo.

FACEBOOK
Las normas de Facebook dicen que los niños menores de 
13 años no pueden registrarse, pero las investigaciones 
de EU Kids Online y el LSE descubrieron que la mitad de 
los niños de 11 y 12 años están en Facebook.

Cuando la directora de operaciones de Facebook, 
Sheryl Sandberg, anunció la reciente formación de la 
Online Civil Courage Initiative (Iniciativa Coraje Civil 
Online), una asociación entre Facebook y las ONG para 
financiar campañas de discursos contra el terrorismo y 
el ciberacoso, señaló que “el discurso del odio no tiene 
cabida en nuestra sociedad, ni siquiera en internet”.
 
Facebook supervisa todas las denuncias relacionadas 
con el contenido de su sitio web y depende de que los 
usuarios denuncien los mensajes inapropiados a sus 
equipos de apoyo mundiales, los cuales están operativos 
“permanentemente”.

Aunque Facebook sostiene que ha mejorado la 
transparencia de sus informes con un panel que los 
usuarios pueden consultar para saber cómo se está 
gestionando su queja, no hay datos abiertos disponibles 
sobre cuántas denuncias se resuelven satisfactoriamente, 
y sobre cuántos usuarios y páginas que reflejen 
comportamientos abusivos son eliminadas.

La red tiene un centro de seguridad para familias con 
información dirigida a adolescentes y padres, y anima a 
los usuarios a bloquear o eliminar de sus contactos 
a cualquiera que muestre un comportamiento abusivo.

TWITTER
En una nota filtrada en febrero del año pasado, el anterior 
consejero delegado de Twitter, Dick Costolo, afirmaba 
que en Twitter “apestaba la gestión de los abusos y los 
trolls (usuarios polemistas de foros cibernéticos)”.

Desde entonces, la empresa dice que ha optimizado el 
proceso de denuncias por acoso y ha incorporado mejoras 
en relación a las denuncias de problemas por otro tipo de 
contenido, incluyendo la suplantación y el intercambio de 
información privada y confidencial.

Y algo fundamental, el sitio también ha actualizado sus 
procedimientos para aplicar las normas, afirmando utilizar 
tanto una respuesta automatizada como una respuesta 
humana para gestionar las investigaciones y ser más 
ágiles a la hora de adoptar las acciones oportunas. 
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El sitio dice que actuará contra acosadores en función 
de la gravedad, lo que puede suponer desde solicitar 
el borrado de determinados tweets hasta el borrado 
permanente de una cuenta. Al igual que con Facebook, 
no existe información pública que muestre la efectividad 
de sus políticas y de su sistema de denuncias.

El año pasado Twitter lanzó un centro de seguridad 
en el que los usuarios podían aprender a mantener su 
seguridad online, con secciones creadas especialmente 
para adolescentes, padres y educadores. Recientemente 
anunció además que se asociaba con la organización 
benéfica para la salud mental Cycle Against Suicide 
para promover la seguridad online.

SNAPCHAT
Un informe del Día de la Internet Segura reveló que 
Snapchat es la tercera aplicación más popular de 
mensajería o de redes sociales entre los jóvenes de 
entre 11 y 16 años (por detrás de Facebook y YouTube).
La aplicación tiene unas pautas para la comunidad, 
una lista de los tipos de mensajes que los usuarios no 
deben enviarse entre sí que incluyen acoso, amenazas 
y desnudos y, al igual que ocurre con otros sitios web 
y aplicaciones, los usuarios pueden bloquear a otros y 
denunciar abuso.

Tiene un centro de seguridad con sugerencias y consejos 
elaborados junto con expertos de iKeepSafe, el Centro de 
Seguridad en Internet del Reino Unido (UK Safer Internet 
Centre) y ConnectSafely. Y en noviembre, la aplicación se 
asoció con Vodafone para concienciar sobre el ciberacoso 
a través de unos emojis diseñados para que los usuarios 
los compartieran como un acto contra el acoso online.
Así todo, según la guía Net Aware de la NSPCC “el 64% 
de los jóvenes a los que preguntamos, cree que Snapchat 
puede suponer riesgos”.

INSTAGRAM
Propiedad de Facebook desde 2012, Instagram tiene 
normas comunitarias y ofrece consejos para los padres 
para preguntas como, “¿Quién puede ver las fotos de 
mi hijo adolescente?”. Como en Facebook, los usuarios 
tienen que ser mayores de 13 años, aunque es fácil 
mentir con la edad para registrarse. Instagram anima 
a los usuarios a informar sobre los niños menores de 
13 años por medio de un formulario online o a través 
de la aplicación. Las denuncias también pueden estar 
relacionadas con contenido abusivo, suplantación y 
cuentas que inciten al odio.

La empresa afirma que hace un seguimiento de las 
denuncias recibidas durante las 24 horas al día y los 7 
días a la semana para investigar abuso, cerrar cuentas y 
reportarlo a las autoridades competentes. Nuevamente, 
no hay estadísticas publicadas que permitan una medida 
exacta de la efectividad de todo ello.

La NSPCC ha puesto de manifiesto que en esta aplicación 
se pueden seguir cuentas de personas desconocidas y 
acceder a material inapropiado, aunque dicen que la mayor 
parte del contenido es considerado de bajo riesgo. 
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Chapter 04
Educar a niños, padres y docentes en 
la seguridad de los niños y en un uso 
responsable de las TIC04

INTRODUCCIÓN

Educar a niños, padres y docentes en la seguridad 
de los niños y en un uso responsable de las TIC

Aunque las medidas técnicas pueden ser un elemento 
importante para asegurar la protección de los niños 
respecto de posibles riesgos en línea, no son sino un 
elemento más de la ecuación. Las herramientas de 
control parental y las campañas de sensibilización y 
educación también son aspectos clave que ayudarán 
a empoderar y a formar a niños de distintos grupos 
de edad, padres, cuidadores y educadores. Si bien las 
empresas desempeñan un papel importante a la hora de 
asegurarse de que los niños hacen un uso de las TIC lo 
más responsable y seguro posible, esta responsabilidad 
también recae en los padres, la escuela y los niños.

Muchas empresas invierten en programas educativos 
que tienen por fin capacitar a los usuarios para que tomen 
decisiones informadas sobre contenidos y servicios. De 
este modo, las empresas ayudan a padres, cuidadores y 
docentes a que orienten a los niños y a los adolescentes 
hacia unas experiencias en línea y a través de los teléfonos 
móviles más seguras, más responsables y adecuadas, 
por ejemplo marcando determinados contenidos como 
no aptos para todos los públicos o velando por que se 
presente de una manera clara toda la información relativa 
al precio de los contenidos, las condiciones de suscripción 
o cómo anular un abono.

También es importante facilitar directamente a los niños 
información sobre un uso más seguro de las TIC y 
ejemplos de conductas responsables y positivas. Además 
de las campañas de sensibilización sobre seguridad, las 
empresas pueden dar ejemplo desarrollando contenidos 
destinados a niños que les enseñen a mantener una 
actitud respetuosa, amable y abierta cuando utilicen 
las TIC para buscar amigos. 

Asimismo, pueden facilitar información sobre qué medidas 
se pueden adoptar si los niños son víctimas de un episodio 
desagradable, como actos de acoso o de grooming; 
de este modo, les resultará más fácil denunciar tales 
incidentes y tendrán una vía para dejar de recibir mensajes 
anónimos.

En ocasiones, los padres no conocen y entienden el 
Internet y los dispositivos móviles mejor que sus hijos. 
Además, la convergencia entre los dispositivos móviles 
y los servicios de Internet dificulta la tarea de vigilancia 
por parte de los padres. La industria puede colaborar 
con los gobiernos y con los educadores para fortalecer 
la capacidad de los padres de ayudar a sus hijos a que se 
comporten como ciudadanos digitales responsables. Con 
esto no se pretende dejar únicamente en manos de los 
padres la responsabilidad del uso que hacen los niños de 
las TIC, sino reconocer que los padres están en una 
mejor situación para decidir qué conviene a sus hijos y 
que deberían ser conscientes de todos los riesgos a 
fin de proteger mejor a sus hijos y empoderarlos para 
que actúen.

La información puede transmitirse en línea o sin conexión 
a través de multitud de canales, teniendo en cuenta que 
hay padres que no emplean servicios de Internet. Es 
importante colaborar con los distritos escolares para que 
existan unos programas de estudio sobre seguridad en 
línea y uso responsable de las TIC dirigidos a los niños 
así como materiales educativos para los padres. Estos 
materiales pueden, por ejemplo, explicar qué tipos de 
servicios y opciones existen en lo que respecta a las 
actividades de vigilancia, qué medidas pueden adoptarse 
si un niño es víctima de acoso en línea o de grooming, 
cómo se puede evitar el correo basura y cómo se pueden 
configurar las opciones de privacidad o cómo se pueden 
tratar temas sensibles con niños y niñas de distintos 
grupos de edad. 
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La comunicación es un proceso biunívoco, y muchas 
empresas ponen a disposición de sus clientes opciones para 
estos que denuncien problemas o transmitan a la empresa 
sus motivos de preocupación.

Los consejos y los recordatorios sobre la naturaleza de un 
servicio concreto y cómo disfrutar de él de manera segura 
seguirán siendo de utilidad para todos los usuarios a medida 
que aumenten los contenidos que se ofrecen y los servicios 
que se prestan.

Las empresas van más allá 
para proteger a la infancia 
online 

En un mundo tan cambiante como el digital, ¿cómo van 
a educar las empresas de tecnología a niños, padres y 
docentes en materia de seguridad y privacidad?

El 9 de febrero de 2016 millones de personas de todo el 
mundo celebraron el Día de la Internet Segura (#SID2016). 
La fecha supuso una oportunidad para que colegios, 
organizaciones benéficas y demás organizaciones 
planificaran eventos relacionados con la seguridad digital, 
pero también para que las empresas de tecnología 
expusieran sus iniciativas dirigidas a la protección de la 
infancia online.

Proteger a los jóvenes debería ser una prioridad para las 
empresas digitales, según las Directrices de protección de la 
infancia en línea para la industria desarrolladas por UNICEF 
y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que 
además incluyen asesoramiento sobre la educación de 
niños, padres y docentes relacionada con la seguridad 
online y el uso responsable de las TIC.

Si bien algunas empresas han sido criticadas por no tomarse 
la seguridad online lo suficientemente en serio, otras van 
más allá para ayudar a las familias a gestionar los riesgos 
digitales. Tal y como comenta el experto en seguridad en 
internet, John Carr, que ha asesorado a la UIT y a la UE, 
“No hay duda de que el trabajo con gobiernos y agencias 
intergubernamentales como la ONU es tremendamente 
importante, pero en ocasiones pasan años antes de que 
veamos resultados. Las empresas pueden cambiar las 
cosas ahora y, por suerte, muchas de ellas están 
preparadas para dar el paso”.

“Si vamos a solucionar los retos mundiales del futuro, 
tenemos que reunirnos hoy para inspirar a los jóvenes de 
todo el mundo con la promesa de la tecnología”, dijo en 
2015 el consejero delegado de Microsoft Satya Nadella. 
La seguridad es una pieza clave de esa promesa, por lo 
que Microsoft ha creado una amplia gama de recursos 
para jóvenes, padres, cuidadores y docentes sobre temas 
como el acoso, el sexting (intercambio de mensajes 
de contenido sexual) y el discurso del odio online. Su 
programa YouthSpark también está ayudando a más de 
300 millones de jóvenes de todo el mundo a mejorar sus 
competencias digitales. 

“Puede sonar trillado, pero el enfoque multisectorial es 
la única forma de lograr resultados significativos a largo 
plazo”, comenta Mauro Accurso, del organismo del sector 
móvil GSMA, que actualmente trabaja con UNICEF para 
promover la seguridad digital en toda Latinoamérica. “El 
gobierno, la industria y la sociedad civil tienen que trabajar 
conjuntamente sobre los asuntos relacionados con la 
protección de la infancia online si queremos marcar 
la diferencia”.

Tal y como señala Lisa Felton, responsable de políticas 
del consumidor y normas sobre contenido del Grupo 
Vodafone, “Para los jóvenes, internet es una parte 
esencial de sus vidas y no necesariamente ven que haya 
una separación entre estar “online” y estar “offline”. Sin 
embargo, debemos asegurarnos de que sean conscientes 
de que su actividad y su comportamiento online pueden 
acarrear determinados riesgos y consecuencias, y 
respaldar iniciativas educativas y de sensibilización que les 
aporten la resistencia y la confianza necesarias para que 
internet sea una experiencia positiva”.

Algunos recursos desarrollados por Vodafone, como 
Digital Parenting, están ayudando a millones de familias 
del Reino Unido, Grecia y Qatar, entre otros. Y tras una 
encuesta realizada por la empresa a 5.000 adolescentes 
de 11 países que reveló que uno de cada 5 adolescentes 
había sufrido acoso online, la empresa lanzó en 2015 la 
campaña #BeStrong contra el ciberacoso.

En Telefónica, la plataforma Familia Digital ofrece 
novedades sobre tecnología, respuestas a preguntas 
frecuentes, vídeos, juegos y encuestas para ayudar 
a los padres, cuidadores y docentes a estar al día. 
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Los recursos están disponibles en varios países, incluido 
España, El Salvador y Guatemala. Según la jefa de 
innovación sostenible de Telefónica, María José Cantarino 
de Frías, “La plataforma es también un lugar en el que 
compartir experiencias y testimonios, y ayudar a superar 
los retos y dificultados a los que se pueden enfrentar las 
personas debido al cambio tecnológico y a la constante 
aparición de nuevas aplicaciones y servicios”. 

La protección de la infancia online es también una 
prioridad para las principales empresas de redes sociales 
y motores de búsqueda. El año pasado Twitter lanzó un 
nuevo centro de seguridad y ASKfm renovó sus recursos 
para la seguridad. Además de desarrollar herramientas 
innovadoras de búsqueda segura, el reciente trabajo 
educativo de Google incluye el respaldo a una campaña 
sobre la seguridad online en Kenia y un trabajo con Parent 
Zone para hacer una gira por los colegios de enseñanza 
primaria del Reino Unido.

Puesto que cada vez hay más gente conectada y con 
teléfono móvil, las empresas de tecnología comparten 
la responsabilidad de educar a niños, padres y docentes 
sobre el uso seguro, responsable y positivo de las TIC.
“Las empresas del sector de la tecnología nos ha 
proporcionado dispositivos, plataformas y aplicaciones 
increíbles para conectarnos con todo el mundo. Les 
corresponde a esas empresas proporcionar también 
las herramientas, normas y esfuerzos educativos para 
empoderar a los padres, de manera que puedan navegar 
con sus hijos por el mundo online con total confianza”, 
comenta Stephen Balkam, fundador y director general del 
Family Online Safety Institute.

Muchas empresas se están tomando esta tarea muy en 
serio. Por ejemplo, más de 20 empresas de tecnología, 
incluidas Dropbox y Tumblr, conforman la Thorn Tech Task 
Force,, y varias empresas prometieron abordar el tema 
de la explotación sexual infantil online durante la Cumbre 
Mundial sobre Explotación Sexual de Niños Cumbre 
Mundial #WeProtect Children Online, que tuvo lugar el 
pasado noviembre. Tal y como dijo la directora adjunta de 
UNICEF, Fatoumata Ndiaye, en vísperas de la cumbre, “
la protección de la infancia online es una prioridad 
mundial urgente”.

Para los niños de todo el mundo el #SID2016 no es algo 
que solo ocurra en febrero. Su misión es relevante, de 
hecho resulta vital, durante todo el año. Gracias al apoyo 
continuado del sector tecnológico, los jóvenes pueden 
sentirse aun más a salvo en sus espacios digitales 
todos los días.
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Padres: ¿es correcto que 
espíen el historial de 
búsqueda de sus hijos?  
Por Bella Kvist

Windows 10 de Microsoft y otros programas de 
control parental reciben críticas por no dejar que los 
adolescentes puedan explorar asuntos delicados 
como la sexualidad.

¿Puede ser perjudicial para los jóvenes el proporcionar 
a los padres informes de actividad detallados sobre las 
búsquedas online de sus hijos cuando éstos quieren 
informarse sobre temas delicados como la religión, la 
sexualidad, el género o los abusos domésticos?

Cuando Microsoft lanzó Windows 10 el verano pasado, 
con la nueva función que permite a los padres ver lo que 
hacen sus hijos en la red, ésta fue una de las críticas con 
las que se encontraron.

Desde entonces, Microsoft ha aceptado las sugerencias 
y ha prometido una actualización con unos ajustes de 
fábrica más adecuados para adolescentes. Aún así, no es 
el único proveedor de servicios que ofrece este nivel de 
control parental. La mayoría de empresas de software de 
seguridad venden productos “familiares”, muchos de los 
cuales incluyen informes, notificaciones y supervisión por 
vídeo. Pero, ¿está bien espiar a tu hijo?

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño estipula que los niños tienen derecho a la 
intimidad y a la información. También tienen derecho a ser 
protegidos de toda forma de violencia y explotación… 
y ahí está el problema.

Con una generación de jóvenes más competentes en el 
manejo de internet que sus padres, garantizar la seguridad 
online de los niños  que navegan por una red en constante 
expansión se convierte en una tarea complicada. Los 
padres de hoy no tienen una generación anterior a la que 
acudir para escuchar consejos tecnológicos, así que en su 
lugar muchos recurren al software de control parental.

Un estudio reciente realizado por Norton by Symantec, 
un proveedor de antivirus y de software de seguridad, 
muestra que al 46% de los padres británicos le preocupa 
no saber qué hacen sus hijos en la red.

Nick Shaw, director general de Norton en Europa, Oriente 
Próximo y África, es uno de esos padres preocupados. 
Utiliza, lo cual quizá no sorprenda, software de control 
parental, informes incluidos.

“No miro lo que hacen todos los días, simplemente echo 
un vistazo para asegurarme de que están a salvo”, dice 
Shaw. Subraya que, además de usar la función familiar 
de Norton, habla cara a cara con sus hijos, y anima a otros 
padres a hacer lo mismo.

Raj Samani, director de tecnología de Intel Security 
(antes McAfee), aplica un paquete de protección familiar 
consentida y dice que sus hijos están informados y 
conformes con esta vigilancia porque ha sido claro 
en sus razones para hacerlo.

“Mi hija intentó comunicarse con alguien y yo recibí la 
notificación. Y resultó que lo que estaba haciendo era 
inseguro, así que terminé teniendo una conversación con 
ella y explicándole el concepto de anonimato”.

Tanto Shaw como Samani tienen hijos de entre 11 y 16 
años, la edad a la que el 61% de los padres británicos 
cree que sus hijos son más vulnerables online. Shaw 
explica que lo que los padres demandan de sus productos 
depende de la edad de los niños: los padres con hijos 
pequeños suelen querer controlar el tiempo que éstos 
pasan frente a la pantalla, mientras que a aquellos que 
tienen adolescentes les preocupan las redes sociales. 
“Hemos creado una herramienta flexible para que los 
padres hagan lo que quieran”, declara el responsable 
de Norton.

Samani afirma que padres e hijos deben tener una 
conversación respecto a cuándo tiene que terminar 
la vigilancia: “Para mí la clave está en determinar 
el momento en el que se llega a cierto punto de 
comprensión y madurez”.

La doctora Jessica Barker, asesora de ciberseguridad, se 
cuestiona si la vigilancia parental es justa para los niños, 
y dice que puede entrometerse en su intimidad. Citando 
un estudio de la profesora universitaria Sonia Livingstone 
sobre gobernanza de internet y derechos infantiles, llega 
a decir que el control puede ser dañino.
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“Si los niños notan que los vigilan, se quebranta cualquier 
tipo de relación de confianza. A lo mejor están usando 
internet de manera sana para buscar información y ayuda, 
y la sensación que tienen es de que no pueden hacerlo 
porque están siendo controlados”.

Barker saca a colación el asunto de los adolescentes que 
quieran explorar en privado su identidad de género o su 
sexualidad. Si a los padres les molesta eso, o incluso usan 
filtros que bloqueen sitios LGTB, podrían estar cortándoles 
el acceso a una ayuda de vital importancia, un servicio que 
no tenían las generaciones anteriores.

Un joven que prefiere permanecer en el anonimato cuenta 
que fue un programa de control parental lo que reveló su 
homosexualidad a sus padres, que no le apoyaban. 
“No me dijeron que hubieran visto lo que yo había estado 
mirando, pero lo insinuaron muy claramente en una 
conversación”, dice, y añade que pronto aprendió a 
burlar el sistema de sus padres.

Según Barker: “Hay pruebas claras que indican que 
los adolescentes que saben que en su casa los vigilan 
recurren a los equipos de sus amigos, y es entonces 
cuando no tienen a nadie con quien hablar del tema 
en cuestión”.

Así pues, ¿tienen en cuenta estos asuntos las 
empresas de software al crear sus servicios?

“Por supuesto”, afirma Samani. “Siempre vamos a 
recomendar que los informes y la comunicación se 
usen como vehículo para comenzar o proseguir ese 
diálogo con los niños”. Por su parte, Shaw asegura que 
Norton “contempla todos los aspectos cuando diseña 
una herramienta”, pero añade que el objetivo principal 
es proteger al niño. “Al fin y al cabo, se trata de una 
herramienta… Cómo la use la gente depende de ellos”.
En lo que se refiere al equilibrio entre privacidad 
y protección, los conceptos que emergen como 
fundamentales son: la educación, el diálogo, el 
consentimiento y el hecho de que internet ofrece 
muchas oportunidades, positivas y negativas. Con 
respecto a hasta dónde debería llegar el control 
parental, nuestro anónimo homosexual lo resume bien:
“Los ordenadores no deben encargarse de la crianza 
de los hijos”.

LO QUE ESTABA HACIENDO ERA 
INSEGURO, ASÍ QUE TERMINÉ 
TENIENDO UNA CONVERSACIÓN 
CON ELLA Y EXPLICÁNDOLE EL 
CONCEPTO DE ANONIMATO
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El caso de Essena O’Neill: 
¿son capaces los niños de 
detectar el marketing detrás 
de las estrellas de las redes 
sociales? 

Las marcas están utilizando a jóvenes influyentes 
con gran seguimiento en la red para promocionar sus 
productos, pero a veces se puede llegar a confundir 
la vida real con el patrocinio remunerado.

Essena O’Neill, modelo australiana y estrella de las redes 
sociales, saltó a los titulares a principios de este mes 
cuando decidió abandonar dichas redes, afirmando 
que no eran “la vida real”.

Al hablar de las imágenes que subía a las redes sociales y 
que supuestamente representaban instantáneas cotidianas 
espontáneas, explicó que se trataba de largas sesiones 
de fotos bien planificadas y con vestuario patrocinado, 
afirmando que podían llegar a pagarle hasta 2000 dólares 
australianos (unas 955 libras esterlinas) por cada mensaje.
En una encuesta reciente entre jóvenes de 16 a 19 años, 
los participantes afirmaban que la mayor parte de su 
tiempo online lo pasaban utilizando webs y aplicaciones 
como YouTube, Instagram y Facebook. Allí los observan 
las marcas, que se asocian con adolescentes con gran 
cantidad de seguidores a los que poder vender sus 
productos y servicios. Los problemas surgen cuando 
estas relaciones comerciales no quedan claras.

LAS NORMAS SOBRE MARKETING EN LAS REDES 
SOCIALES SON “DIFUSAS”
En el Reino Unido, la ASA (Advertising Standards 
Authority, organismo autorregulador de la publicidad) rige 
el contenido patrocinado. La semana pasada prohibió un 
vídeo de la cuenta de Instagram de la estrella del reality 
televisivo Made in Chelsea, Millie Mackintosh, porque no 
había dejado claro que era un anuncio de una bebida para 
la empresa Britvic.

En el rótulo en imagen aparecía el nombre de la marca y el 
hashtag #sp (sponsored post), lo cual debía indicar que se 
trataba de un contenido patrocinado. Sin embargo, la ASA 
dictaminó que “el etiquetado no era lo bastante preciso” y 
que los consumidores tenían que ser conscientes de que 
iban a ver contenido comercial antes de empezar 
a reproducirlo.

“Existe el malentendido generalizado de que este espacio 
no está regulado, pero no es cierto”, dice Richard Lindsay, 
director de asuntos jurídicos y públicos del Institute of 
Practitioners in Advertising. “La publicidad tiene que ser 
fácilmente identificable, en otras palabras, la publicidad 
debe ser transparente, y si no lo es, puede causar 
malas consecuencias”.

Los “Committees of Advertising Practice”, cuerpo 
regulador que redacta las directrices que luego aplica su 
institución hermana la ASA, ofrecen orientación relativa 
a la publicidad en medios distintos a la radiodifusión, 
e instan a las marcas y a sus socios a que sean 
transparentes respecto a su relación. Su director, Shahriar 
Coupal, dice: “Sencillamente, no es justo que nos estén 
publicitando algo y que no nos adviertan al respecto”.

Jed Hallam, jefe de estrategia digital en Mindshare, 
empresa mundial de servicios de medios y marketing, 
explica que hay una diferencia entre los llamados medios 
“pagados” y los “ganados”. Por ejemplo, los “medios 
pagados” significarían que a un personaje influyente se le 
paga por su tiempo y por su alcance de audiencia para un 
proyecto específico, mientras que por “medios ganados” 
nos referimos a que a un personaje influyente al que se le 
regala un producto o servicio con la esperanza de que a 
cambio lo promocione.

“Normalmente se trata de una especie de situación a lo 
‘hoy por ti y mañana por mí’, pero nunca se dice, y por 
eso es un área muy gris”, revela Hallam, que añade que 
Mindshare principalmente se ocupa de medios pagados.
En cualquier caso, afirma que es importante ser claro: “Si 
uno no sabe que le están vendiendo algo y tiene la más 
mínima duda de que es así, la reacción de la audiencia va a 
ser muy negativa”.

Nathan McDonald es cofundador y socio gerente mundial 
de la agencia de redes sociales We Are Social, que 
pone en contacto a clientes comerciales con personajes 
influyentes en la red. McDonald dice que las normas 
pueden parecer “difusas” y que la transparencia, la 
credibilidad y la confianza, además de emparejar a la 
marca adecuada con el personaje influyente idóneo, son 
claves para el éxito. También añade que su agencia no le 
pediría a alguien que dijera algo o promocionase algo en 
lo que no creyera.
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McDonald cree que la autenticidad continuará siendo 
fundamental para triunfar en el marketing en las redes 
sociales, especialmente con la aparición de servicios de 
streaming en directo como Periscope y Meerkat. Explica 
que con el streaming en directo “no hay edición, no hay 
una segunda toma… Vemos las cosas tal cual están 
sucediendo, y me parece que para las marcas es muy 
interesante asociarse a algo como esto”.

EQUIPAR A LOS JÓVENES CON UN “MEDIDOR 
DE TIMOS”
La doctora Pamela Rutledge, directora del Media 
Psychology Research Center (centro especializado en la 
investigación sobre psicología de medios) de California, 
dice que la gente, y especialmente la gente joven, a 
menudo puede llegar a sentir que tiene una relación real 
con aquellos a los que sigue online, y que por eso es tan 
importante que la línea entre la vida real y el patrocinio 
remunerado no sea borrosa.

Rutledge afirma que el hecho de que las redes sociales 
sirvan de escaparate para tantas maneras diferentes de 
vivir “es algo muy positivo”, pero aduce que la educación 
es crucial. 

“Solo porque los jóvenes sepan usar aplicaciones para 
móviles y teclear a la velocidad del rayo no significa que 
comprendan las implicaciones de los entornos mediáticos, 
de la privacidad y de su posible manipulación”, aclara.
 “Igual que hemos reivindicado un aumento de la 
formación mediática en lo referente a la imagen, como 
en las portadas de revista modificadas con Photoshop, 
tenemos que ser conscientes de la falta de autenticidad 
en las recomendaciones de famosos. La única manera de 
proteger a los jóvenes es enseñándoles a pensar y juzgar 
de manera crítica, y presionando para que aumente 
la transparencia”.

“Queremos hacer todo lo posible para asegurarnos de 
que los niños vayan armados con, a falta de una expresión 
mejor, un “medidor de timos”. La ilusión de familiaridad 
inherente a las redes sociales hacen que esto sea crucial”.
Pero Rutledge también subraya que la colocación y el 
patrocinio de productos no son nada nuevo, y que es 
importante no limitarse a ver a los adolescentes 
como víctimas.

“Para mí no hubiera habido nada de malo en que ella 
[Essena] dijera: “Mira qué conjunto de ropa más genial, 
me lo ha dado esta maravillosa empresa, que me incentiva 
para que les enseñe, pero de verdad que me encanta”, 
sugiere Rutledge, que está convencida de que las 
empresas están ante una gran ocasión para adoptar esta 
autenticidad y al final terminar quedando como los buenos 
de la película.

“No hay nada de malo en promocionar cosas; lo 
vergonzoso es engañar”.

NO HAY NADA DE MALO EN 
PROMOCIONAR COSAS; LO 
VERGONZOSO ES ENGAÑAR
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UN DÍA EN LA VIDA DE

JACQUELINE BEAUCHERE
Proteger a la infancia online:  
‘necesitamos empoderar a los 
jóvenes para que den lo mejor 
de sí mismos en el mundo digital’ 

Conozca a Jacqueline Beauchere, jefa 
de seguridad en línea de Microsoft.
Yo implemento la estrategia de 
seguridad online de Microsoft, que 
implica la creación de políticas internas, 
la influencia en las medidas de 
seguridad  de los consumidores 
de productos y servicios y la 
sensibilización de padres, 
niños y educadores.

Mis responsabilidades abarcan tres aéreas que engloban 
todos los aspectos de la estrategia de la seguridad online 
de Microsoft. Incluyen la creación e implementación 
de políticas internas, la influencia en las medidas de 
seguridad y funcionalidad de nuestros productos y 
servicios, y la comunicación y participación de varios 
públicos, incluidos los esfuerzos por sensibilizar y 
educar a padres, niños y educadores, entre otros.

QUÉ IMPLICA MI TRABAJO
Con un mandato tan amplio hay varios proyectos en 
marcha al mismo tiempo relacionados con la seguridad 
de la infancia online. Recientemente lanzamos un manual 
interno para que el personal internacional pudiera trabajar 
con los gobiernos locales y demás partes implicadas en un 
territorio determinado, con el objetivo de crear iniciativas 
nacionales para la protección de la infancia online. El 
manual presenta un marco para la revisión y realización 
de investigaciones, la sensibilización del público sobre los 
riesgos de la infancia online, la promoción de la educación 
digital en los colegios, el establecimiento, refuerzo y 
aplicación de las leyes de protección de la infancia, y 
la colaboración con empresas de tecnología y con la 
sociedad civil.

Vamos a lanzar también varios recursos educativos
nuevos sobre dos temas importantes: enseñar a los niños 
a identificar online la información errónea y los discursos 
que incitan al odio (pdf), y abordar el acoso cibernético 
(pdf). Estas son las nuevas incorporaciones a una lista 
de material informativo y educativo que hemos creado 
en los últimos 10 años o más, entre el que se incluye la 
protección de los jóvenes online (pdf), la protección de 
los preadolescentes y adolescentes (pdf), y el inicio de 
las conversaciones sobre seguridad online (pdf) con los 
niños. Todo nuestro material se puede encontrar en el 
YouthSpark Hub de Microsoft y en nuestras páginas 
de recursos. 

QUÉ ES LO QUE ME GUSTA DE MI TRABAJO
Me resulta increíblemente gratificante conseguir 
interactuar directamente con los jóvenes sobre sus 
hábitos y prácticas online. No hay nada mejor que 
cuando, después de una breve sesión de sensibilización 
e información, o de una sesión con un grupo de trabajo, 
los jóvenes se comprometen a ser mejores “ciudadanos 
digitales” y acuerdan dar pasos para proteger su 
información personal online o defender a sus amigos y 
compañeros ante situaciones incómodas.
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POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE
Microsoft invierte en la protección de la infancia online 
porque creemos que tenemos una responsabilidad con 
nuestros clientes, sus familias y el público en general. 
Trabajamos para conseguir que confíen en la tecnología y 
los servicios online, de manera que la sociedad mundial 
y la economía digital en la que vivimos puedan seguir 
avanzando. El éxito viene de liberar a nuestros servicios 
de contenido ilegal, de educar a padres, profesores, 
monitores y terapeutas sobre cómo protegerse a sí 
mismos, a los niños, a estudiantes y a las familias de los 
riesgos del mundo online, y de trabajar con los gobiernos 
para garantizar que existan unas leyes adecuadas para 
ayudar a los niños a avanzar, crecer y aprovechar lo que es 
realmente el poder transformador de la tecnología.

CÓMO IMAGINO MI PROFESIÓN DENTRO DE 10 AÑOS
La tecnología, los riesgos, las leyes y las preferencias 
personales habrán evolucionado a lo largo de la 
próxima década. No obstante, hasta cierto punto, todo 
permanecerá sin grandes cambios. Se mantendrán 
los deseos inherentes al ser humano de aprender, 
crecer, jugar, comunicarse y socializar, pero la forma de 
materializar dichas interacciones podrá ser muy diferente. 
Al igual que hemos visto cómo estas actividades han 
migrado de forma bastante dramática al espacio digital 
a lo largo de la última década, en los próximos 10 años 
también podríamos ver cómo todo avanza un paso más 
allá. Además, es muy probable que en 2026, incluso lo 
rincones más remotos del planeta estén conectados, lo 
cual implicará beneficios y riesgos para un número todavía 
mayor de ciudadanos digitales, concretamente para la 
juventud. Como prevención, tenemos ahora la oportunidad 
de informar y educar a los futuros usuarios, jóvenes y 
mayores, de animarles a desarrollar buenos hábitos y 
prácticas online, y de empoderarles para que siempre 
den lo mejor de sí mismos en el mundo digital.

UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
La protección de la infancia online es una responsabilidad 
compartida entre padres, profesores, educadores y otros 
adultos de confianza cercanos a un niño, pero también del 
gobierno, el sector de las tecnologías y la sociedad civil. 
Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. En 
el caso de los padres, pueden dar ejemplo sobre el uso 
de la tecnología y los servicios online de forma segura, 
responsable y apropiada. Pueden estar atentos a posibles 
señales de un uso indebido entre los jóvenes y fomentar la 
empatía en entornos online. Por otro lado, los educadores 
pueden impartir educación digital, civismo y protocolo, y 
pueden invertir en su propio desarrollo profesional para 
intentar mantenerse al día en relación al entorno online 
de los niños. El sector de las tecnologías puede adoptar 
el concepto de “seguridad mediante el diseño” en sus 
productos y servicios, fomentar el comportamiento civil 
entre clientes, e intentar educar a los consumidores sobre 
el cambiante panorama de los riesgos online. Los niños 
y jóvenes también tienen un papel que jugar, que incluye 
vivir la “regla de oro” online y offline, y respetar las reglas 
de uso y los códigos de conducta en los diversos 
formatos online.

LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS
Hay muchísimas personas, empresas, gobiernos y 
organizaciones haciendo muchas cosas innovadoras e 
interesantes, y yo tengo el honor de trabajar con varios de 
ellos. Formo parte del comité consultivo de WePROTECT 
Children Online International, del comité consultivo de 
INHOPE y de la junta directiva de Cyber Security Alliance, 
de Technology Coalition y de Family Online Safety 
Institute. Todas estas organizaciones, y muchas más, 
están innovando y trabajando para mantener a los niños 
seguros en el mundo online y, por lo tanto, al menos 
indirectamente, ayudándoles a prosperar en este 
mundo digital del siglo XXI.

NO HAY NADA MEJOR QUE 
CUANDO, DESPUÉS DE UNA BREVE 
SESIÓN DE SENSIBILIZACIÓN, 
O CON UN GRUPO DE TRABAJO, 
LOS JÓVENES SE COMPROMETAN 
A SER MEJORES ‘CIUDADANOS 
DIGITALES’



LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y EL INTERNET

68

En la India hay una 
necesidad imperiosa de 
mejorar la protección de 
la infancia online - Telenor 
entra en juego 

La falta de educación digital y medidas de seguridad 
online en la India significa que  los niños están 
expuestos a un mayor riego de ciberacoso y 
explotación sexual. El director general de Telenor 
India habla de las medidas que están adoptando 
en su empresa para protegerles.

Los niños de hoy en día no se imaginan la vida sin un perfil 
en una red social en el cual compartir fotografías o jugar 
online con sus amigos. En la India más de 30 millones de 
niños tienen teléfono móvil, y se espera que de aquí al 
2017 se conecten online unos 134 millones.

Si bien internet ofrece oportunidades para que la juventud 
de la India aprenda y comparta, debido a la falta de 
educación digital y de medidas de seguridad online, los 
niños están expuestos a un mayor riesgo de ciberacoso, 
de robo de identidad y de explotación sexual.

En 2013 el Tribunal Supremo de Delhi señaló que la India 
se había quedado atrás en materia de protección online de 
los niños. Tres años más tarde, las modificaciones de las 
políticas relacionadas con la seguridad online de los niños 
y la implementación de programas de alfabetización digital 
en los colegios han avanzado muy lentamente. Aunque los 
dirigentes políticos son bastante activos en este tema, el 
debate gira más en torno a la delincuencia cibernética que 
a la protección de los niños, y las iniciativas parecen estar 
fragmentadas. Pero aunque los avances puedan ser lentos 
en general, uno de los proveedores internacionales de 
internet móvil del país, Telenor, se ha comprometido a dar 
ejemplo en el ámbito de la seguridad online y la 
educación digital.

DÉFICIT DE ALFABETISMO DIGITAL
“En 2012 realizamos un estudio global sobre la seguridad 
de la infancia online en 12 países y descubrimos que los 
niños de la India eran los que más riesgo corrían debido, 
por un lado, a que el acceso a internet es cada vez mayor, 
dados los bajos precios de internet y teléfonos inteligentes 
en ese país y, por otro, a la baja resistencia por parte de 
padres e hijos, pues no saben cómo protegerse contra 
las diferentes amenazas cibernéticas”, comenta Sharad 
Mehrotra, consejero delegado de Telenor India.

“Respondimos lanzando nuestro programa Webwise, 
que enseña a los niños a protegerse en el mundo online. 
Comenzamos en 2014 y ya contamos con 17 voluntarios 
que han visitado 170 colegios, y 35.000 estudiantes se 
han beneficiado de los talleres sobre ciberacoso y sobre el 
papel de los padres en la seguridad de la infancia online”.

RESPONSABILIDAD PARENTAL
La falta de educación sobre los riesgos del mundo digital 
es algo muy extendido, especialmente en las zonas 
rurales, donde, según Mehrotra, los niños navegan por 
internet desde los seis años sin ningún tipo de orientación 
ni supervisión por parte de sus padres. 

Según la encuesta realizada en 2014 por la Asociación de 
Cámaras de Comercio de la India (Assocham), la mayoría 
de los niños niños de edad que tienen una cuenta en 
Facebook recibieron la ayuda de sus padres para crearla 
en un primer momento. La encuesta dice que el 75% 
de los padres de niños de entre 8 y 13 años con cuenta 
en Facebook, saben que sus hijos se han registrado en 
este sitio web y muchos de ellos “deliberadamente, al 
principio, permiten a sus hijos mentir sobre su edad”.

Para ayudar a los padres a entender las complejidades 
de internet, Telenor elaboró una guía para orientarles 
sobre cómo y por qué deben hablar con sus hijos acerca 
de internet y de la importancia de crear contraseñas 
seguras, configurar los ajustes de privacidad y tener 
un control parental.

“Como padres, incluso si no somos expertos en 
tecnología, tenemos la responsabilidad de hablar con 
nuestros hijos sobre sus hábitos en internet para que se 
sientan cómodos recurriendo a nosotros en el caso de 
que detecten que alguien está intentando hacerles daño”, 
comenta Mehrotra. “Necesitamos supervisar su actividad 
y establecer normas sobre el uso que hacen de internet”.

MEJORAR LOS ESFUERZOS
En la India hay una necesidad imperiosa de mejorar la 
protección de la infancia online, al igual que de tener 
un protocolo adecuado para hacer frente a un delito en 
caso de que éste ocurra. Para ayudar a solucionar este 
problema, Telenor quiere asociarse con Child Helpline 
India con el objetivo de desarrollar las capacidades de sus 
empleados y de que sepan cómo actuar en caso de que 
un niño se convierta en una víctima online.

“Los resultados de los talleres sugirieron que al menos 
uno de cada dos niños había sufrido algún tipo de daño 
cibernético”, dice Mehrotra. “Aproximadamente la mitad 
había recibido mensajes denigrantes o indecentes, 
algunos habían sido humillados mediante la publicación 
de fotografías suyas o haciendo circular rumores sobre 
ellos online.
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”Estamos trabajando con los empleados para entender 
qué tipo de escenarios pueden surgir y cómo abordarlos”, 
comenta Mehrotra. “Gran parte de la situación está 
relacionada con el desarrollo de capacidades. Los 
empleados no han tratado antes con este tipo de 
problemas. Estamos preparando un panel de expertos que 
pueda impartir formación sobre cómo asesorar a los niños, 
todo ello vinculado a servicios de atención y rehabilitación 
a largo plazo”.

FILTROS PARA EVITAR EL ABUSO
El Grupo Telenor colaboró con la Coalición de los CEO 
de la Comisión Europea e Interpol y se convirtió en el 
primer operador del mundo en introducir filtros para la 
seguridad y para evitar la explotación sexual infantil en los 
teléfonos móviles de todos los mercados en los que opera 
la compañía.

“El uso de filtros implica que cualquier sitio web que 
esté relacionado con contenido ya identificado sobre 
explotación sexual infantil queda automáticamente 
bloqueado en la India”, comenta Mehrotra. 

“El mensaje que aparece cuando un sitio está bloqueado 
muestra el teléfono de contacto de Child Helpline India. 
Para ayudar a la gente a encontrar este servicio, hemos 
incorporado el número de teléfono de asistencia telefónica 
en las tarjetas SIM de los terminales, de modo que sea 
todavía más fácil acceder a él. Es imposible que un niño 
no lo encuentre en su teléfono”.

Para que los niños y los jóvenes participen activamente 
en el mundo actual, resulta fundamental que puedan 
aprovechar al máximo las TIC y gestionen de manera 
proactiva cualquier riesgo que se puedan encontrar online. 
Telenor y sus socios están intentando que la seguridad de 
la infancia online sea uno de los puntos importantes de la 
agenda, de tal manera que los niños y jóvenes del tercer 
mercado mundial de las telecomunicaciones puedan 
disfrutar de un internet seguro.

© UNICEF/UNI142012/Vishwanathan
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Chapter 05
Promover la tecnología digital como 
vehículo para aumentar el compromiso 
cívico05

INTRODUCCIÓN

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 
13, establece que “El niño tendrá derecho a la libertad 
de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 
o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio 
elegido por el niño.” Las empresas pueden cumplir con 
su deber de respetar los derechos civiles y políticos del 
niño velando por que la tecnología, la legislación y las 
políticas formuladas a fin de proteger a los niños de los 
daños en línea no acarreen consecuencias indeseadas, a 
saber la supresión de su derecho a la participación y a la 
libertad de expresión, ni les impidan acceder a información 
importante para su bienestar.

Al mismo tiempo, las empresas también pueden 
promover los derechos del niño proporcionando 
mecanismos y herramientas para facilitar la participación 
de los jóvenes. Pueden potenciar la capacidad de Internet 
para reducir los obstáculos para una participación activa en 
la vida cívica en sentido más amplio, impulsar el progreso 
social e influir en la sostenibilidad y la resistencia de las 
comunidades, por ejemplo participando en campañas 
sociales y medioambientales o pidiendo a las personas 
en puestos de responsabilidad que rindan cuentas. Si 
disponen de las herramientas y la información adecuada, 
tanto niños como jóvenes estarán en mejores condiciones 
para acceder a oportunidades de cuidados médicos, 
educación y empleo, así como para expresar sus puntos 
de vista y sus necesidades en la escuela, la comunidad o 
a nivel nacional. Asimismo, podrán acceder a información 
sobre los derechos que les asisten y solicitar información, 
tanto relacionada con su derecho a la información sobre 
cuestiones que les afectan, como su salud sexual, 
como con la rendición de cuentas por parte de 
políticos o gobiernos.

Las empresas también pueden invertir en la creación de 
unas experiencias en línea que sean adecuadas para niños 
y familias y pueden, por ejemplo, promover el desarrollo 
de tecnología y de contenidos que alienten a niños y a 
jóvenes a leer, innovar y crear soluciones y los capaciten 
a esos fines.

Asimismo, las empresas pueden trabajar para cerrar la 
brecha digital y, de este modo, promover de manera 
proactiva los derechos del niño. La participación de la 
infancia pasa por su alfabetización digital, es decir por que 
sean capaces de entender el mundo digital y de participar 
en él. Sin esta capacidad, los ciudadanos no podrán 
participar en muchas de las funciones sociales que se han 
“digitalizado”, entre otras la presentación de declaraciones 
de impuestos, el apoyo a candidatos políticos, la firma 
de peticiones en línea, la inscripción de un nacimiento o, 
simplemente, el acceso a información comercial, médica, 
educativa o cultural. La distancia entre los ciudadanos 
capaces de acceder a estos foros y los que no pueden 
hacerlo por falta de acceso a Internet o por analfabetismo 
digital seguirá creciendo, de modo que el segundo 
grupo estará en una notable situación de desventaja. Las 
empresas pueden promover iniciativas multimedios para 
ofrecer las competencias digitales que los niños necesitan 
para ganar confianza, estar conectados y convertirse en 
ciudadanos implicados de manera activa.
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LAS EMPRESAS 
TAMBIÉN PUEDEN 
INVERTIR EN EL 
DESARROLLO DE 
EXPERIENCIAS EN 
LÍNEA QUE SEAN 
ADECUADAS PARA 
NIÑOS Y FAMILIAS.
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UN DÍA EN LA VIDA DE

EDUCACIÓN DIGITAL EN EL 
SALVADOR:  ‘estamos dando 
esperanza a un país muy 
trabajador’ 

Conozca a Karla María Rivas de Reyes, 
directora de RSC y comunicaciones de 
Tigo/Millicom en El Salvador.
Yo ayudo a la empresa de 
telecomunicaciones Tigo a apoyar a los 
colegios públicos proporcionándoles 
conectividad, equipamiento, formación 
sobre liderazgo y talleres de trabajo.

TIGO, parte del Grupo Millicom, es una marca que ofrece 
productos digitales asequibles, disponibles y accesibles, 
fáciles de usar y orientados al cliente. Nuestra visión es 
empoderar a todo el mundo para que prosperen en la vida 
y sean felices. La empresa, presente en los mercados 
emergentes de África y Latinoamérica, cree en el cambio, 
en facilitar y mejorar la vida de las personas a través de 
la tecnología.

Tigo comenzó a operar en El Salvador en 1992 y 
actualmente es el mayor operador de telecomunicaciones 
y la mayor compañía de servicios de cable del país.

LA REPERCUSIÓN DE TIGO
El mayor programa de inversión de Tigo El Salvador 
está enfocado en la educación digital, ayudamos a 
los colegios públicos proporcionándoles conectividad, 
equipamiento, formación sobre liderazgo y talleres sobre 
tecnología educativa para estudiantes, padres y docentes. 
La repercusión va más allá de dar ordenadores gratis. 
Estamos viendo cómo cambia la vida de las comunidades 
vecinas, donde los niños tienen unas oportunidades de 
éxito que sus padres no tuvieron. 

MIS ALEGRÍAS Y MIS MIEDOS
Cada vez que abrimos un nuevo centro de aprendizaje 
digital los niños no ven la hora de entrar. Corren hacia un 
ordenador y dicen “este es mío”. Verles mirar la pantalla 
como si estuvieran en Disneylandia… eso me hace 
muy feliz.

El éxito para mí es que cada salvadoreño sepa qué es 
“conectarse” y “chatear”, que sea capaz de utilizar su 
teléfono móvil para pagar facturas y ahorrar dinero y que 
esté seguro haciéndolo desde su casa. Es genial trabajar 
para una empresa que contribuye a que todo esto ocurra.
Me preocupa saber que los niños luchan  todos los días 
contra el miedo a las bandas cuando van o regresan del 
colegio. Las bandas limitan su crecimiento y les mantienen 
prisioneros en sus propias casas.

La accesibilidad les da información, la información les 
da conocimiento, y el conocimiento les da oportunidades 
para salir de la pobreza. Por lo tanto, la accesibilidad 
es fundamental para que podamos reducir la violencia 
y avanzar.
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MI OPINIÓN SOBRE EL PRINCIPAL RESPONSABLE 
DEL CAMBIO
UNICEF trabaja por un mundo en el que todos los niños 
tengan una oportunidad en la vida. UNICEF reconoce que 
tener acceso al mundo digital es un derecho, y ofrece un 
asesoramiento muy útil a las diferentes partes interesadas 
sobre lo que pueden  hacer para mejorar la protección 
de la infancia online. Yo creo que por su presencia en 
todo el mundo y por su estrecha colaboración, tanto con 
gobiernos como con el sector privado, UNICEF es la 
mejor institución para liderar el cambio y reunir a los 
aliados adecuados.

MIS NUEVAS IDEAS
Es frecuente que la gente viva lejos de los centros 
electorales. Sería estupendo tener una aplicación para 
móviles que permita votar a la gente por vía electrónica. 
Se podrían tener los resultados en tiempo real, aumentaría 
la participación y disminuiría el riesgo de fraude electoral. 
Podría haber una aplicación móvil parecida para que 
los niños pudieran dar su voto o su opinión sobre las 
decisiones que toman los adultos y que les afectan a 
ellos. Como la conectividad está en todas partes, la 
democracia prevalece.

Un programa interesante podría consistir en montar 
centros de juego digitales públicos en el centro de la 
ciudad, lugares concurridos donde los niños, sea cual 
sea su estatus económico, pudieran ir simplemente a 
jugar con la tecnología. Los padres también tendrían 
una zona en la que jugar y aprender consejos sobre la 
protección de los niños online.

CÓMO IMAGINO MI PROFESIÓN DENTRO DE 10 AÑOS
Dentro de 10 años todo será digital. No podemos ni 
siquiera imaginar cómo habrá cambiado la vida. Puesto 
que mi profesión es comunicación y responsabilidad 
corporativa, creo que el gran reto será promover la 
inclusión digital y trabajar para que la brecha digital no 
crezca, y que las oportunidades y la accesibilidad sean 
cada vez más fáciles para todos.

QUÉ OPINO SOBRE LA COLABORACIÓN
Todo tiene que ver con la participación, la transparencia 
y con tener la mente abierta. Suena sencillo, pero puede 
ser sorprendentemente difícil cuando las personas están 
habituadas a desconfiar de las motivaciones de los demás. 
Todos los participantes deben centrarse en los objetivos 
y causas comunes. Cuando se trata de la seguridad 
de la infancia online, debemos compartir el objetivo de 
empoderar a los niños  para que aprovechen los beneficios 
de la inclusión digital de forma segura. Lo que cada parte 
interesada pueda hacer por ello variará, y la forma en que 
cada una se beneficie del resultado puede ser diferente. 
Pero, en definitiva, todos trabajamos para empoderar a 
una nueva generación.

En muchas áreas del ámbito de la responsabilidad 
corporativa ganaremos más si colaboramos con nuestros 
competidores que si trabajamos de forma aislada. La 
protección de la infancia online no varía. Por esa razón, en 
El Salvador pedimos a UNICEF que nos ayudara a reunir a 
todos los operadores de comunicaciones móviles del país 
para firmar un compromiso de colaboración.

ME PREOCUPA SABER QUE LOS 
NIÑOS LUCHAN TODOS LOS DÍAS 
CONTRA EL MIEDO A LAS BANDAS 
CUANDO VAN O REGRESAN DEL 
COLEGIO.
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Un mundo nuevo y 
desafiante: ¿cómo se 
protege a los niños en los 
países desarrollados de los 
peligros del mundo online? 

La tecnología está transformando la vida de los 
niños y jóvenes de todo el mundo, pero las partes 
interesadas tienen que trabajar juntas para garantizar 
que sean más las ventajas que los riesgos.

En Diriamba (Nicaragua), un niño de ocho años lee 
cuentos en un portátil donado. Los adolescentes de 
Kampala (Uganda), utilizan una app móvil para hablar 
sobre temas sociales. Y en la región birmana de Mandalay 
las tabletas ayudan a los estudiantes a completar la 
educación secundaria. 

Aproximadamente uno de cada tres usuarios de internet 
tiene menos de 18 años y pronto habrá varios millones 
más conectados. Naciones Unidas pide el acceso 
universal a internet en los países menos desarrollados de 
aquí a 2020, por lo que la intención de reducir la división 
digital es una prioridad mundial.

Pero, ¿cómo se puede lograr el equilibrio entre los 
beneficios socioeconómicos que la conectividad ofrece 
a los niños de países en desarrollo y los riegos de un uso 
indebido de dicha conectividad? Y ¿quién puede ayudar 
a la próxima generación a disfrutar de la tecnología sin el 
peligro de caer presa de su lado más oscuro?

MISMOS RIESGOS, MÁS BARRERAS
El acceso a internet y a dispositivos móviles empodera 
a los jóvenes en ámbitos como la educación y la 
participación ciudadana, pero también plantea retos para 
su bienestar, independientemente de en qué parte del 
mundo se encuentren. Contenido inadecuado, violaciones 
de privacidad, explotación sexual, acoso y radicalización, 
los riesgos a los que se enfrentan los niños online no 
conocen fronteras.

La histórica desigualdad digital implica que los jóvenes de 
países en desarrollo, muchos de los cuales han pasado 
directamente a la era de los dispositivos móviles sin pasar 
por la de los ordenadores, podrían ser especialmente 
vulnerables. 

Sin los conocimientos adecuados sobre el mundo 
digital, los niños podrían ser incapaces de reconocer un 
contenido, una conducta o un contacto inapropiados. Si 
sus padres no tienen formación en materia de tecnología o 
sus profesores no tienen cualificaciones relativas a las TIC, 
su red de apoyo se verá muy limitada.

Una cosa está clara: para reducir la brecha de la 
conectividad no basta con mejorar la disponibilidad, la 
asequibilidad y la fiabilidad, hay que incluir conocimientos 
técnicos, mejorar los niveles educativos (tanto online 
como offline) y aumentar la resistencia en todos los 
ámbitos comunitarios.

LA LEGISLACIÓN DEBE TENER EN CUENTA LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA
Aunque en muchos países no existen marcos legales 
básicos, la seguridad online está subiendo puestos 
en la agenda política de algunos países en desarrollo, 
como Namibia. Según Micaela Marques de Sousa, 
representante de UNICEF en Namibia, “Estamos siendo 
testigos de un impulso importante de las reformas de 
la legislación para garantizar la protección de la infancia 
online como resultado de una asociación innovadora con 
el gobierno del Reino Unido.

El trabajo estratégico de UNICEF con el gobierno 
de Namibia, en el que participan los ministerios de 
información, género y justicia, además del sector privado, 
garantizará que a finales de este año tengamos leyes que 
tipifiquen como delito los materiales de explotación sexual 
infantil  en todas sus formas. Esto equiparará la legislación 
de Namibia a los más altos estándares internacionales 
sobre protección de la infancia online. Esperamos que esta 
legislación progresiva sirva como modelo para ésta y otras 
regiones”, añade.

Puede que Namibia sea un modelo a seguir, pero la 
tecnología avanza tan rápidamente que a menudo resulta 
imposible adaptar las leyes y los reglamentos para la 
protección de la infancia al mismo ritmo. Tal y como opina 
Milka Pietikainen, vicepresidenta de responsabilidad 
corporativa de la empresa de telecomunicaciones y 
medios de comunicación Millicom, “el principal problema 
es que la velocidad a la que se desarrollan nuevos 
servicios y soluciones online supera los avances en 
materia legislativa, por lo que las leyes siempre irán por 
detrás. Sin embargo, hay algunos ámbitos en los que es 
muy importante contar con una legislación vigente que 
proteja a la infancia, concretamente en lo relativo a la 
tipificación de la explotación sexual infantil como delito”.
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En lo que respecta a contenido ilegal, las iniciativas 
mundiales como INHOPE (International Association 
of Internet Hotlines), que trabajan con los cuerpos de 
seguridad para luchar contra la explotación sexual infantil 
online, tienen un efecto positivo. En otros ámbitos no es 
posible ignorar el contexto local. Hay que tener en cuenta 
la estructura familiar, los roles de género y las normas 
culturales a la hora de desarrollar marcos de gobernanza. 
Mientras que los adolescentes del Reino Unido pueden 
acceder fácilmente a información online sobre sexo 
y relaciones, en otros lugares puede que esto no se 
considere apropiado. A pesar de que muchos defienden 
que internet no debería censurarse, en algunos países 
puede existir presión para bloquear contenido online 
culturalmente sensible sobre temas como la orientación 
sexual o el empoderamiento de las mujeres.

En la carrera por proteger a los niños online existe la 
preocupación de que no siempre se tienen en cuenta sus 
derechos, que un planteamiento basado en el bloqueo 
podría limitar los beneficios de la tecnología e impedir 
la libertad de expresión. En este contexto, UNICEF y la 
London School of Economics / EU Kids Online investigan 
sobre los derechos de la infancia en la era digital, y 
un reciente artículo para la Comisión Mundial sobre la 
Gobernanza de Internet  incluía varias recomendaciones.

ENFOQUE MULTISECTORIAL

Los proveedores de redes, los desarrolladores de 
aplicaciones y otras empresas de tecnología juegan 
también un papel importante. Como indican las 
Directrices de protección de la infancia en línea para 
la industria, “las empresas deben encontrar un delicado 
punto de encuentro entre el derecho del niño a ser 
protegido y su derecho a acceder a información y a 
la libertad de expresión.”

El operador de comunicaciones móviles Grupo Telenor 
cree que un ecosistema propicio puede contribuir a frenar 
los riesgos digitales y aumentar la resistencia de los niños. 
La empresa gestiona varios programas de protección de la 
infancia, entre los que se incluyen CyberSAFE en colegios 
de Malaysia, y también respalda iniciativas mundiales 
como la Alianza Móvil contra contenidos de abuso 
sexual infantil. 

Según el jefe de responsabilidad social de Telenor, Ola Jo 
Tandre, “En la mayoría de los casos, creo que es posible 
mejorar la protección y aumentar la resistencia de los 
jóvenes sin necesidad de plantearse un cambio de los 
marcos legales. A mí me gustaría que hubiera más trabajo 
de investigación sobre qué es lo que los niños ven como 
amenazas reales, más sensibilización de niños, padres y 
docentes sobre cómo hacer frente a dichas amenazas, y 
una mayor capacidad institucional para ayudar a los niños a 
recuperarse de experiencias negativas”.

 La seguridad de los niños online es también una prioridad 
para Millicom. En Paraguay, por ejemplo, su marca 
Tigo trabaja con UNICEF para ofrecer herramientas y 
material y educativo. Pietikainen, de Millicom, reconoce, 
sin embargo, que no existe una solución universal que 
funcione para todos.

“Los niños llegan al mundo online igual que llegan 
al mundo real: curiosos e inocentes por naturaleza 
y, al igual que en el mundo real, necesitan que los 
adultos les indiquen cómo navegar y comportarse”, 
explica. “En Europa se informa a los padres a través de 
revistas y recursos online. Y, hasta cierto punto, estos 
mismos modelos funcionan también en los mercados 
latinoamericanos, pero no necesariamente en otros 
entornos, como África, donde muchos padres no tienen 
dispositivos con acceso a internet, los comparten o los 
servicios son de prepago. Tenemos que pensar en otras 
formas de sensibilización completamente nuevas”.

EMPODERAR A LOS CIUDADANOS DIGITALES 
DEL FUTURO
Desde los hogares y las aulas de Diriamba, Kampala y 
Mandalay hasta el centro de congresos de Davos, la 
conectividad es un tema candente. La Cuarta Revolución 
Industrial está aquí, dijeron los políticos y líderes 
empresariales en el Foro Económico Mundial, y las nuevas 
tecnologías “están diluyendo las fronteras entre las 
personas, internet y el mundo físico”.

Para los jóvenes, el potencial transformador de internet 
y los dispositivos móviles es enorme, pero es necesario 
hacer frente a los retos que plantea en materia de 
seguridad. A medida que se acerca el año 2020, 
gobiernos, empresas, ONG, educadores, padres y otras 
partes interesadas deben seguir colaborando para ayudar 
a los niños de todo el mundo a convertirse en ciudadanos 
digitales más resistentes y responsables”.
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UN DÍA EN LA VIDA DE

CARLA LICCIARDELLO
Un ciberespacio seguro y fiable: 
‘juntos hemos llegado muy lejos’ 

Conozca a Carla Licciardello, experta en 
protección de la infancia online para la 
Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) 

Yo trabajo para la UIT, una agencia de 
Naciones Unidas, para conseguir que 
los socios de todos los sectores de la 
comunidad mundial participen en un 
diálogo sobre la seguridad de la infancia 
online y la promoción de la educación 
digital entre las futuras generaciones”

La UIT es la Agencia de Naciones Unidas para las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 
Situamos el espectro de radio frecuencia y las órbitas de 
satélites mundiales, desarrollamos las normas técnicas 
que garantizan una interconexión perfecta de redes y 
tecnologías e intentamos mejorar el acceso a las TIC 
en comunidades marginadas. El compromiso de la UIT 
es conectar a todo el mundo, donde quiera que estén e 
independientemente de los medios de que dispongan.

VISIÓN DE LA UIT
El poder para  liberar el verdadero potencial de las TIC 
está en manos de los niños y los jóvenes. Las TIC son 
una herramienta fantástica para el desarrollo de los 
niños, les ofrece la oportunidad de aprender, crear y 
participar en la solución de problemas innovadores, y la 
“democratización” de las TIC supone que esto será algo 
cada vez más frecuente.

A pesar de los profundos beneficios que pueden ofrecer 
las TIC, los niños y jóvenes se enfrentan a nuevos riesgos 
muy serios. Los niños pueden estar expuestos a contenido 
o contactos inapropiados, como posibles depredadores 
sexuales. Pueden sufrir daños reputacionales a través 
de la publicación de información personal sensible, 
ya sea online o a través del “sexting” (intercambio de 
mensajes de contenido sexual), por no haber entendido 
las implicaciones a largo plazo de sus huellas digitales. Los 
niños pueden participar en comportamientos arriesgados 
o inapropiados que acarreen graves consecuencias para 
ellos mismos y, posiblemente, también para otros.

Para la UIT este tema se ha convertido en una prioridad 
y en 2008 lanzó la iniciativa Child Online Protection 
(COP). La iniciativa COP pretende crear un diálogo 
internacional con los socios de todos los sectores de la 
comunidad mundial en el que se aborde la seguridad de 
la infancia online y se cree una experiencia online que 
empodere a los usuarios. La COP reúne a los socios de 
todos los grupos de partes interesadas con el objetivo 
de proteger a los niños online, ya sea a través de foros 
como el Working Group on Child Online Protection (Grupo 
de trabajo sobre la protección de la infancia online) o 
a través de nuestro alcance mundial como agencia de 
Naciones Unidas. Juntos hemos llegado muy lejos: la 
seguridad de la infancia online ocupa ahora un lugar 
destacado en la agenda política de muchos países, y 
se ha convertido en una prioridad para diversas partes 
interesadas, incluyendo las instituciones empresariales 
y financieras. Nuestro objetivo común de garantizar la 
confianza en el ciberespacio no se puede conseguir si las 
partes interesadas trabajan por separado. En un mundo 
cada vez más conectado, que no conoce fronteras, 
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resulta importantísimo que todos los esfuerzos estén 
bien alienados y enfocados en la consecución del objetivo 
común, que es lograr un ciberespacio seguro y fiable.

UNA MIRADA AL FUTURO
Creo que dentro de 10 años internet, que aún está en sus 
comienzos, se desarrollará todavía más. Las tendencias 
en el entorno digital apuntan hacia una mayor conectividad 
sin cable, a velocidades exponencialmente mayores, y a 
la transferencia de ingentes cantidades de información. 
Esto implica que hay que aprovechar los avances de hoy 
para garantizar que nuestras redes sean redes a prueba de 
fallos y que las generaciones futuras puedan navegar por 
el ciberespacio en un entorno seguro.

Mientras continuamos trabajando para hacer posible el 
uso de las TIC en países en desarrollo y en países menos 
desarrollados, de donde procederán los restantes miles 
de millones de usuarios de internet, debemos impulsar el 
acceso generalizado a las TIC para permitir el desarrollo 
social y la protección del medioambiente, generar riqueza 
y ofrecer asistencia sanitaria y educación a los niños de 
todo el mundo.

También debemos ser conscientes de que nunca 
podremos aprovechar todo el potencial que ofrecen las 
TIC si los niños, vivan donde  vivan, no confían en su uso. 
Solo podemos garantizar esta confianza si trabajamos 
conjuntamente con las partes interesadas de todos los 
países, ya que surgen nuevos retos y será necesario 
desarrollar y compartir las nuevas herramientas y 
mecanismos de coordinación.

EL PAPEL VITAL DE LA COLABORACIÓN
Para reducir los riesgos de la revolución digital y al mismo 
tiempo permitir que cada vez más niños y jóvenes 
aprovechen sus beneficios, los gobiernos, la sociedad 
civil, las comunidades locales, las organizaciones 
internacionales y el sector privado deben unirse para 
intentar conseguir un objetivo común. El sector de las 
tecnologías tiene un importante papel que jugar en el 
establecimiento de los cimientos para un uso más seguro 
de servicios de internet y otras tecnologías.

Por ejemplo, las asociaciones público-privadas son 
fundamentales para encontrar una respuesta coordinada 
a nivel nacional, regional e internacional al problema 
de la explotación sexual infantil, al mismo tiempo que 
garantizan el intercambio de información entre las 
diferentes partes interesadas. La industria, las fuerzas 
de seguridad, los gobiernos y la sociedad civil deben 
colaborar estrechamente para garantizar que existen los 
marcos jurídicos adecuados conformes a las normas 

internacionales. Dichos marcos deben tipificar como 
delito cualquier forma de abuso y explotación sexual 
infantil, proteger a los niños víctimas de dichos abusos y 
explotación, y garantizar que los procesos de denuncia, 
investigación y eliminación del contenido funcionen de la 
manera más eficiente posible.

EL PRINCIPAL RESPONSABLE DEL CAMBIO
Naciones Unidas juega un importante papel como 
agrupador y facilitador para que las partes afectadas se 
reúnan a debatir, identificar e implementar soluciones 
dirigidas al desarrollo de un internet de acceso universal, 
abierto, seguro y fiable.

QUEDA MUCHO POR HACER
Creo que tenemos que estimular la producción de 
contenido online creativo y educativo dirigido a los niños, 
así como promover experiencias positivas online para 
niños y jóvenes. Las medidas técnicas pueden ser una 
parte importante a la hora de garantizar la protección de 
los niños ante riesgos potenciales, pero éstas son solo 
un elemento de la ecuación. Las herramientas de control 
parental, la sensibilización y la educación son  también 
componentes clave que ayudarán a empoderar e informar 
a los niños de diferentes edades, así como a padres, 
cuidadores y educadores.

Las partes interesadas pueden apoyar de forma proactiva 
los derechos de los niños trabajando para reducir la 
división digital. La participación de los niños requiere 
educación digital, es decir la capacidad para entender 
y participar en el mundo digital. Sin esta capacidad los 
ciudadanos no serán capaces de participar en muchas de 
las funciones sociales que actualmente se han digitalizado. 
Por lo tanto, es fundamental desarrollar programas que 
apoyen iniciativas multimedia que doten a los niños, 
especialmente a aquellos que viven en zonas rurales y 
marginadas, de las habilidades digitales necesarias para 
confiar, estar conectados e interactuar activamente con 
los ciudadanos, y que les permitan participar plenamente 
en el mundo digital con seguridad.

También debemos desarrollar plataformas online que 
promuevan el derecho de los niños a expresarse, 
facilitar la participación en la vida pública e impulsar la 
colaboración, la actitud emprendedora y la participación 
ciudadana. Por último, es importante diseñar programas 
en colaboración con la sociedad civil y los gobiernos 
locales para ampliar el acceso universal y equitativo a 
plataformas, dispositivos y tecnologías de la información y 
las comunicaciones, así como a la infraestructura sobre la 
que se sustentan.



LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y EL INTERNET

78

Invertir en las niñas para 
fomentar la igualdad de 
género y liberar su potencial 
Por Nokuthula Prusent

El programa Techno Girls de Sudáfrica está nivelando 
el camino a las chicas que quieran hacer carrera en 
tecnología, ingeniería, matemáticas y ciencias.

Experimenta, aprende, crece. Este es el lema del 
programa Techno Girls de Sudáfrica, que mediante una 
exposición directa al entorno laboral, está allanando 
el camino a las chicas que quieran hacer carrera en 
tecnología, ingeniería, matemáticas y ciencias.

Lo que empezó como un complemento del programa 
GEM/BEM (Girls and Boys Education Movement), 
cuyo objetivo es ayudar a chicos y chicas a completar 
su educación, el proyecto Techno Girls fue lanzado por 
UNICEF en asociación con el departamento de educación 
sudafricano en un intento por empoderar a las niñas 
de comunidades desfavorecidas. El programa es una 
respuesta a algunos de los retos que supone la herencia 
del apartheid, que agrava las crecientes desigualdades 
socioeconómicas entre hombres y mujeres y relega a los 
niños vulnerables al márgen de la sociedad.

Estudios previos han revelado que las chicas obtienen 
peores resultados que los chicos en matemáticas, ciencias 
y tecnología, lo que hace que pierdan interés en estas 
materias a lo largo de su paso por la escuela. Esto causa 
como resultado directo que haya menos mujeres que 
participen en los sectores laborales de mayor crecimiento, 
lo que les deja menos opciones para generar ingresos.
La investigación demuestra que la escasez de 
profesionales capacitados en ingeniería, ciencias, 
administración financiera e informática supone un 
obstáculo para el crecimiento económico tanto en el 
sector público como en el privado. En un país como 
Sudáfrica, en el que más de la mitad de la población son 
mujeres, el sesgo de género puede inhibir aún más el 
desarrollo económico y social.

Los programas de tutorías para jóvenes que desembocan 
en su colocación laboral se han convertido en un tema 
central del gobierno sudafricano como parte de una 
iniciativa para reducir a la mitad la pobreza y el desempleo 
para 2014. 

Con el objetivo global de conseguir que las chicas más 
desfavorecidas estén mejor preparadas para conseguir 
empleo, Techno Girls implica a colegios y corporaciones 
para generar el interés femenino en esos campos técnicos 
en los que están representadas tan minoritariamente. 
Estas alianzas destapan el potencial oculto de las jóvenes 
y les da la confianza necesaria para acometer carreras en 
campos actualmente dominados por los hombres.

Durante las vacaciones escolares el programa empareja 
minuciosamente a alumnas de entre 9º y 12º curso con la 
carrera que cada una haya elegido y les asigna mentores 
que las orientan sobre los roles, responsabilidades y 
riesgos de la profesión. Además de participar en tareas 
laborales en los lugares de trabajo, las chicas pueden 
presenciar distintas aplicaciones en la vida real, fuera del 
aula, de las asignaturas técnicas. El objetivo principal no es 
tanto darles acceso a la tecnología, sino proporcionarles 
una exposición al mundo laboral, lo que a su vez les 
concede la oportunidad de relacionarse con la tecnología. 
El resultado final es que las chicas que pasan por el plan 
de estudios de Techno Girl se sienten motivadas por lo 
que han visto y experimentado, una motivación que se 
transforma en una mayor concentración en sus 
tareas escolares.

Para las chicas del programa, esta simulación laboral 
representa una oportunidad única para conectar y 
establecer relaciones con modelos ocupacionales en 
puestos de influencia, lo que las inspira de un sentido de 
la obligación de dar lo mejor de sí mismas con el fin de 
lograr objetivos vitales. A largo plazo, las organizaciones 
participantes también se benefician de esta relación, pues 
obtienen acceso a un conjunto de mujeres a las que han 
contribuido a formar para cubrir vacantes, incrementar la 
representación femenina y, en definitiva, crear un capital 
humano que potencie el crecimiento económico. 

La repercusión del programa desde su instauración 
en 2002 ha sido positiva, pues hasta 20.000 chicas se 
han apuntado a las tutorías corporativas. A través del 
programa, las chicas han recibido becas, patrocinios y 
prioridad en la elección de su profesión para hacer realidad 
unos sueños que creían imposibles. Además, Techno 
Girls se encuentra en proceso de renovación para incluir 
a chicas que ya hayan completado su plan de estudios, 
o antiguas alumnas, que estén actualmente cursando 
estudios universitarios. La inversión continua en las niñas 
garantiza que las redes que están construyendo y su 
impulso sigan acompañándolas durante mucho tiempo 
después de dejar el colegio.
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¿La tecnología en las aulas 
es buena para los niños? 
Por David Nield 

Las voces críticas dicen que la tecnología, a la 
que se culpa por el deterioro en las habilidades 
de matemáticas, escritura a mano y capacidad de 
atención, a menudo no cumple con sus objetivos.

Hoy en día, la tecnología cada vez tiene más presencia en 
las aulas. Según la firma de analistas Gartner, se espera 
que de aquí a 2019 se empleen unos 19 billones de libras 
esterlinas en tecnología educativa en todo el mundo, y las 
escuelas británicas se gastan ya 900 millones de libras 
anuales. Pero ¿está ayudando esto a dotar a los niños de 
las aptitudes que necesitarán en sus futuros empleos, o 
les está desconectando del mundo que les rodea?

Un informe reciente de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica que 
podrían existir efectos perjudiciales, pues hay datos que 
vinculan el uso de ordenadores en las aulas a un descenso 
de las notas en los exámenes de matemáticas, 
ciencias y lectura.

En otras partes hay voces que culpan a los iPads de un 
deterioro de la capacidad para escribir a mano. Términos 
tecnológicos como “banda ancha” están desbancando a 
palabras relacionadas con la naturaleza, como “bellota”, 
del diccionario escolar de Oxford, y hay quien afirma 
que los lapsos de atención están mermando por el uso 
constante de teléfonos inteligentes.

LA TECNOLOGÍA NO ES EL PROBLEMA 
Para Andrew Manches, investigador becado de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Edimburgo, lo que 
habría que revisar con más atención es cómo se usa la 
tecnología en las aulas.

“Las ‘nuevas’ habilidades informáticas no son tan 
diferentes de las tradicionales”, señala. “Se trata de tener 
la capacidad de pensar con lógica, de comunicar ideas a 
diferentes niveles. Personalmente, yo creo que la aptitud 
más importante para los niños de hoy es la flexibilidad… 
El mundo se está haciendo cada vez más difícil de 
predecir”.Según Manches, si la tecnología se usa de 
manera innovadora, con la formación docente y la 
infraestructura de apoyo adecuadas, se pueden abrir 
nuevas formas de aprendizaje y reforzar 
capacidades fundamentales. 

Sin embargo, cuando se aplica erróneamente, como 
al usar tabletas con juegos para aprender a calcular de 
memoria, el efecto puede ser perjudicial. Según Maches, 
las aplicaciones educativas son a menudo como “bañar 
el brócoli en chocolate”: enfoques educativos aburridos 
e inútiles camuflados con efectos de sonido graciosos 
y colorines.

Chris Davies, vicepresidente del Kellog College, afirma 
que la tecnología está provocando “bastante desorden” 
en las capacidades de los niños. A él también le preocupa 
cómo se aplica la tecnología en clase y que la tendencia 
a repartir iPads en las aulas pueda socavar algunas 
aptitudes. “Escribir en teclados táctiles es mucho más 
complicado y en general no se presta a la creación de 
textos largos”.

Hay bastantes colegios que están tanteando el uso de 
Google Docs para estimular aptitudes que se consideran 
valiosas en el entorno de trabajo, como la colaboración, 
pero Davies se cuestiona si esto contribuye al desarrollo 
de otras aptitudes de escritura como revisar y reescribir 
textos coherentes.

LOGRAR EL EQUILIBRIO CORRECTO
Otros centros educativos están dejando la tecnología 
completamente de lado para volver a centrarse en las 
habilidades prácticas y en cultivar la creatividad. Uno 
de ellos, la Waldorf School of the Peninsula de Silicon 
Valley, sostiene que pese a su enfoque no tecnológico 
sus alumnos adquieren rápido aptitudes digitales, y que 
muchos de sus graduados terminan haciendo carrera en 
el sector de la informática. 

Mientras tanto, campañas como la iniciativa Every Child 
Wild (Cada niño salvaje) de la fundación Wildlife Trusts 
pretenden reconectar a los niños con la naturaleza en 
medio de una dieta diaria de pantallas táctiles, redes 
sociales y ordenadores.

“No se trata de que los niños no deban usar jamás 
las tecnologías que tienen a su alcance”, aclara Lucy 
McRobert, responsable de campañas de Wildlife Trusts, 
“sino más bien de que, al dejarles pasar tiempo de manera 
habitual en lugares silvestres, así podemos ayudarles a 
estar más sanos y contentos, ellos rendirán mejor en el 
colegio y se concentrarán más, tendrán más confianza y 
estarán más en forma”.
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Para muchos profesionales de la educación, todo depende 
de que la destreza y la comprensión de las nuevas 
tecnologías se mantengan en equilibrio con aptitudes 
vitales esenciales que siempre van a ser útiles, sin 
importar lo rápido que cambien métodos y herramientas.
 “Cuanto más expuestos estén los niños pequeños a 
tecnologías educativas que sustituyan o pasen por alto 
sus experiencias de resolución de problemas y aprendizaje 
secuencial, más comprometidas quedarán estas aptitudes, 
muy probablemente de manera dañina”, dice el doctor 
Richard House, psicólogo y activista en pro del 
aprendizaje infantil.

PROTEGER LAS APTITUDES REQUERIDAS POR LOS 
FUTUROS EMPLEADORES
Puede que nos lamentemos por cómo se está 
desgastando nuestra capacidad para la ortografía y la 
escritura manuscrita por nuestra dependencia de los 
artilugios tecnológicos, pero House afirma que lo que en 
realidad buscan las empresas en sus futuros empleados 
son cualidades como la creatividad, y son este tipo de 
habilidades las que habría que proteger con mayor firmeza.
Al final todo se reduce al modo en que se integra la 
tecnología en el aula. Lee Parkinson, un profesor de 
escuela primaria que entrena a otros maestros en 
el uso de las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación), sostiene que los aparatos modernos 
solo deberían usarse “para ir más allá de lo que se 
puede hacer con papel”.

 “Cuando la tecnología se emplea en el aula al máximo 
de su potencial y con sentido, puede dotar a los niños 
de una gama de aptitudes que, en mi opinión, les serán 
beneficiosas en el mundo en el que están creciendo”, 
dice Parkinson, y cita la posibilidad de crear contenido 
enriquecido, como imágenes, vídeos y presentaciones 
interactivas, y de compartir información globalmente y 
comunicarse con otras personas.

Jim Taylor, autor de Raising Generation Tech: Prepare 
Your Children for a Media-Fuelled World (Educando a 
la Generación Tecnológica: prepare a sus hijos para un 
mundo movido por los medios), está de acuerdo en 
que el uso de la tecnología en las aulas debería ser una 
herramienta y no un enfoque de la educación.

“La parte positiva es que los niños obtienen habilidades 
tecnológicas importantes tales como teclear, codificar y 
usar internet para recabar información; La parte negativa 
es que hay pruebas de que no están adquiriendo aptitudes 
emocionales y sociales, importantísimas para el éxito en 
el trabajo y en la vida”, afirma. Según Taylor, “lo que hará 
que los niños triunfen en sus carreras será su capacidad 
para pensar de manera original, creativa y extensiva”.

¿Se volverán los padres más 
perezosos por culpa de los 
juguetes inteligentes?  
Por Mark Harris

Se presentan como las próximas herramientas 
imprescindibles para el desarrollo, pero los críticos 
están preocupados porque los osos y las muñecas 
Barbie de alta tecnología puedan deteriorar la 
interacción entre padres e hijos.

Debido a la revolución digital las tiendas de juguetes 
modernos contienen más capacidad informática que 
un transbordador espacial. Los juguetes interactivos y 
conectados prometen revivir a los personajes favoritos 
de nuestros hijos, fomentar los conocimientos de 
programación e incluso diagnosticar trastornos médicos.
Hello Barbie es una muñeca de 75 dólares (53 libras) 
que puede conversar con los niños durante horas. Kibo 
es un robot que los bebés programan a través de cubos 
de colores, y varios investigadores españoles están 
desarrollando un juego de piezas de alta tecnología que 
puede detectar trastornos neurológicos de
manera automática.

Pero, los juguetes inteligentes ¿son realmente 
herramientas imprescindibles para el desarrollo, o 
simples niñeras digitales que acurrucan a los niños 
por la noche con vendedores corporativos y piratas 
informáticos malintencionados?

“Los jóvenes nacen en un mundo digital en el que 
nosotros, padres y educadores, no nacimos”, comenta 
Chip Donohue, director del Technology in Early Childhood 
Center (Centro de Tecnología en la Infancia Temprana) del 
Instituto Erikson de Chicago. “El juego evoluciona, y la 
tecnología moderna puede ayudar a los niños a sentirse 
más empoderados, capaces y competentes”.

Tomemos como ejemplo los juegos diseñados para 
estimular el pensamiento informático: habilidades y 
prácticas lógicas que se consideran esenciales para 
solucionar problemas complejos. Veronica Lin puso a 
prueba varios de esos juguetes mientras estudiaba la 
interacción entre humanos y ordenadores en el Wellesley 
College de Massachusetts. Observó a 38 niños de entre 
cinco y nueve años mientras jugaban con el robot Kibo 
y littleBits, un sistema robótico modular.
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“Los objetos mejorados digitalmente parecen provocar 
más risas y sonrisas en todos los usuarios, y niveles más 
elevados de excitación”, concluye en su artículo. “Ambos 
juguetes permiten a los niños entablar una colaboración 
de forma efectiva, y los niños se mostraban notablemente 
más participativos cuando jugaban con [sus] 
aspectos digitales”.

Los juguetes inteligentes incluso ayudan a detectar 
problemas médicos antes de que éstos sean obvios, 
opina María Luisa Martín-Ruíz, ingeniera electrónica de 
la Universidad de Madrid. “La identificación temprana y 
efectiva de niños que corren el riesgo de sufrir trastornos 
de desarrollo sigue siendo una tarea [pendiente]”, 
comenta. La solución de su equipo son unos “cubos 
inteligentes” equipados con unos sensores que pueden 
medir su posición y su movimiento.

Así, mientras niños de tan solo un año sencillamente 
juegan con los cubos, los investigadores pueden analizar 
la información con la esperanza de detectar problemas 
vinculados a las habilidades motoras del niño, a la 
sincronización, el equilibrio o la percepción espacial.
Si bien los cubos inteligentes todavía están en fase de 
desarrollo, algunos juguetes casi igual de impresionantes 
están ya en las estanterías de los comercios. Hello Barbie 
puede escuchar las preguntas de un niño y responderle 
con alguna de sus 8.000 animadas frases, mientras que el 
Oso inteligente de Fisher-Price Smart Toy aprende cómo 
juega tu hijo y le recomienda nuevas actividades. Ambos 
utilizan la red de wifi doméstica para conectar el juguete 
con servidores online.

“La ventaja de la nube es que uno puede aprovechar 
varias plataformas para aprender…Lo que un robot [de 
juguete] aprende, lo puede compartir con todos los 
demás”, comenta Ken Goldberg, profesor de robótica 
y automatización de la Universidad de California, en 
Berkeley. “Pero abrir un canal entre el mundo exterior y tu 
robot lo hace vulnerable. Cuando se trata de un niño, es 
fácil imaginar un escenario diabólico como el de Chucky”.

Tanto Hello Barbie como Smart Toy se han llevado varios 
sustos relacionados con la privacidad, y las empresas de 
seguridad han puesto de manifiesto los puntos vulnerables 
pendientes de solucionar, como una actualización 
informática. “Mucha gente se jactó de haber ‘pirateado 
a Barbie’”, comenta Martin Reddy, director técnico 
de ToyTalk, la empresa detrás de las funcionalidades 
interactivas de Hello Barbie. 

“Pero lo cierto es que nadie lo ha demostrado. Nadie ha 
interceptado conversaciones de niños con Barbie, ni nadie 
ha hecho que la muñeca diga algo diferente a las frases 
para las que está programada”.

De hecho, los juguetes inteligentes generalmente tienen 
más protecciones integradas que los asistentes digitales 
de los teléfonos inteligentes como Siri, Cortana o Amazon 
Echo. Esto es porque los servicios diseñados para los 
niños en Estados Unidos tienen que cumplir la Regla de 
Protección de la Privacidad Infantil en Internet, o COPPA. 

Este reglamento controla el uso de la información obtenida 
de cualquier menor de 13 años, incluyendo información 
personal y ficheros de audio, y prohíbe compartirla con 
otras empresas o emplearla con fines comerciales sin 
el consentimiento explícito de los padres.

“Hello Barbie no pide el nombre, la edad o el género”, 
comenta Reddy. “No queremos más información 
personal, [puesto que] eso simplemente nos complica la 
vida. Solo queremos información para el reconocimiento 
del habla, para que el juguete funcione perfectamente.” 
Si bien la seguridad y la privacidad aún no se han 
manifestado como los principales problemas de los 
juguetes inteligentes, sí pueden sufrir los problemas 
típicos relacionados con la resolución de averías de los 
aparatos de alta tecnología. Luke Reiser le compró una 
Hello Barbie a su nieta por Navidad, pero tuvo dificultades 
para conectarla online. “Ahora tenemos una niña de cuatro 
años que tiene una Barbie que simplemente repite ‘Oh, 
no consigo encontrar una red wifi’”, escribió Luke en sus 
opiniones en Amazon. Otros usuarios se han quejado de 
que Hello Barbie es una conversadora muy pobre. 

“Me preocupa que porque estos juguetes sean 
supuestamente interactivos y estén supuestamente 
orientados a las relaciones, podamos ser más proclives 
a aceptarlos, cuando, por otro lado, solemos vigilar el 
tiempo que pasan nuestros hijos frente a una pantalla”, 
comenta Donohue. “Los trabajos de investigación dejan 
bastante claro que la interacción entre padres e hijos 
contribuye a una alfabetización temprana y a la preparación 
para la escuela. En definitiva, necesitamos empoderar 
a los padres y ayudarles a entender que no deberían 
desentenderse de sus responsabilidades con 
los dispositivos que adquieren para sus hijos”.
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Prohibir a los adolescentes 
el uso de las redes sociales 
sería quebrantar sus 
derechos humanos 
Por Larry Magid

Las nuevas normas sobre protección de datos 
podrían impedir el acceso a las redes sociales a los 
menores de 16 años sin consentimiento parental, lo 
que supondría negarles el derecho del acceso a la 
información y a la libertad de expresión. 

El Reglamento General de Protección de Datos de la 
Comisión Europea, que estuvo bajo votación la semana 
pasada, pretende otorgar a los consumidores más control 
sobre sus datos personales y mayor transparencia 
respecto a cómo usan dicha información las empresas y 
los gobiernos.

En lo que respecta a los internautas adultos, las reformas 
presentadas en estas nuevas regulaciones, en su mayor 
parte, fortalecían sus derechos. Pero, sea de manera 
intencionada o no, podrían acabar desempoderando 
y privando de sus derechos a millones de jóvenes 
internautas.

En un primer borrador, las regulaciones reflejaban el statu 
quo general de la mayoría de Europa, Estados Unidos 
y otras regiones, al requerir un consentimiento parental 
previo a que los servicios comerciales pudieran procesar 
información personal de menores de 13 años. Pero en el 
último momento la edad se elevó a los 16 años, lo que 
prácticamente prohíbe a los niños el acceso a Facebook, 
Snapchat, Instagram y otros servicios sin consentimiento 
parental. Tras la protesta de las empresas tecnológicas 
y de organizaciones de protección de la infancia, la 
disposición se suavizó introduciendo la salvedad de que 
los estados miembros pueden volver a bajar el límite 
a 13 años.

Aún no sabemos cómo puede responder cada país 
a las estipulaciones sobre edad incluidas en esta 
normativa, pero Janice Richardson, autora del Manual 
de Conocimientos de Internet del Consejo de Europa, 
insta a los gobiernos a que se tomen su tiempo a la hora 
de deliberar, y a “consultar a todos los sectores, padres, 
niños, expertos, colegios y legisladores incluidos” antes 
de tomar una decisión.

La gente joven acude a las redes sociales, incluso cuando 
están manejadas por empresas privadas, a expresar sus 
opiniones, interactuar con sus iguales y con su familia, a 
enterarse de las noticias, y también a obtener información 
sanitaria y acceder a determinados servicios. Privarles 
del acceso es una violación de su derecho a la libertad 
de expresión e información, además de que coarta sus 
posibilidades de participación ciudadana.

Por supuesto, habrá adolescentes que consigan que 
sus padres rellenen los formularios imprescindibles para 
participar en las redes sociales, foros de discusión y 
demás puntos de reunión online, pero habrá otros que, 
por razones diversas, no podrán obtener dicho permiso. 
Esto podría dar como resultado una desigualdad en el 
acceso a internet de niños cuyos padres quizás no gocen 
de la formación, conocimientos idiomáticos o tecnológicos 
suficientes para conceder dicha autorización, además de 
aquellos otros padres que podrían tener miedo a rellenar 
formularios por temor a que acaben en las manos de las 
autoridades de inmigración u otros 
cargos gubernamentales.

En unas sociedades cada vez más diversas, es de 
temer que una falta de acceso a internet interfiera en la 
capacidad de algunos jóvenes de integrarse en entornos 
nuevos y de explorar valores sociales, políticos y religiosos 
que podrían diferir de los de sus padres. Nos encontramos 
en un momento en el que deberíamos estar derribando las 
barreras que impiden la interacción y el compromiso social 
entre la juventud, no erigiendo otras nuevas.

Si bien se ha vinculado a las redes sociales con la 
radicalización de algunos adolescentes, los jóvenes son 
capaces de usar las plataformas online para conectarse 
entre ellos, promoviendo el entendimiento más que la 
violencia y el extremismo. Por ejemplo, Malala Yousafzai, 
la activista juvenil ganadora del premio Nobel, ha 
recomendado las redes sociales como punto de 
partida sencillo para tomar medidas contra la injusticia.

La realidad es que los jóvenes tienen derechos, y la 
responsabilidad del gobierno es proteger esos derechos, 
independientemente de que sus padres estén dispuestos 
a rellenar formularios de autorización. En Estados Unidos, 
nuestra primera enmienda no dice nada de que haya que 
ser mayor de cierta edad para disfrutar del derecho a la 
libertad de expresión. En Europa, los países han ratificado 
la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño, que concede a los niños el “derecho a la libertad 
de expresión”, el cual incluye “la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, 
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por escrito o impresas”, y dicha convención no exige 
por ninguna parte que los padres tengan que dar el visto 
bueno a esos derechos.

Asuntos legales y morales aparte, también están los 
factores prácticos: incluso la ley actual, que a todos los 
efectos restringe el acceso a los niños menores de 13 
años, es despreciada por millones de pre-adolescentes en 
todo el mundo que mienten sobre su edad para acceder 
a las redes sociales, así que cuesta imaginar que un 
gobierno pretenda que los adolescentes no vayan a hacer 
lo mismo. El efecto real de esta regulación será animar 
a los adolescentes europeos a hacer caso omiso de la 
ley y mentir.

La buena noticia es que aún no es demasiado tarde para 
que los estados rechacen a título individual el llamamiento 
a limitar la libertad de expresión de los adolescentes y 
mantengan la edad de participación en 13 años, que es la 
habitual actualmente en la mayoría de países.

Larry Magid es director general de ConnectSafely.org, 
una organización sin ánimo de lucro por la seguridad en 
internet, financiada por algunas empresas proveedoras 
de redes sociales que podrían verse afectadas por 
estas normativas.
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Cómo han cambiado 
Facebook y Twitter las 
búsquedas de niños 
desparecidos  

Cada segundo cuenta cuando desaparece un niño 
y las redes sociales pueden contribuir a acelerar 
las investigaciones.

En el Reino Unido se denuncia la desaparición de un niño 
cada tres minutos. En el conjunto de la UE la cifra aumenta 
hasta un niño cada dos minutos. En Estados Unidos, el 
FBI registró la desaparición de cerca de 467.000 niños en 
2014, casi un niño cada minuto.

En Estados Unidos, los principales canales de búsqueda 
de niños desaparecidos hasta 1996 eran los cartones 
de leche, carteles, folletos, reuniones entre personas y 
las noticias emitidas por los medios tradicionales. Fue 
entonces cuando las emisoras de Dallas-Fort-Worth se 
asociaron con la policía local para desarrollar un sistema de 
alarma que interrumpía la programación de las televisiones 
y las radios, y las señales de las carreteras.

El servicio Amber Alert se utiliza sólo para los casos más 
serios, y envía mensajes a través de correo electrónico, 
de texto, de las señales de tráfico y vallas publicitarias 
digitales, y también por Twitter y Facebook.

La organización internacional sin ánimo de lucro Action 
Against Abduction (Acción Contra la Sustracción de Niños) 
presionó durante mucho tiempo para que se implantara un 
sistema similar en el Reino Unido, pero no fue hasta 2012, 
después de la sustracción de April Jones, cuando 
se activó el sistema la alerta Child Rescue (Rescate 
Infantil) a nivel nacional. 

En 2015 Child Rescue Alert se asoció con Facebook para 
aprovechar el alcance de la red social. Ahora, cuando el 
caso de un niño desaparecido cumple con determinados 
criterios de seriedad, las fuerzas de seguridad pueden 
publicar mensajes dirigidos a una ubicación concreta, 
acompañados de una foto y una descripción, para que 
aparezcan en las noticias de los usuarios de Facebook 
de la zona en la que se cree que se encuentra el niño.

“En todo el mundo hemos visto cómo comunidades 
enteras se movilizan en momentos de necesidad y utilizan 
Facebook para propagar la noticia. Gracias a estas alertas 
todo va más rápido y las noticias llegan a más gente que 
nunca”, comentó Emily Vacher, responsable de confianza 
y seguridad de Facebook durante el lanzamiento de esta 
colaboración en septiembre.

“El tiempo suele ser un elemento fundamental a la hora 
de localizar a personas desaparecidas vulnerables, que 
representan un riesgo para sí mismas o para los demás”, 
comenta la comandante de la Policía Metropolitana, 
Alison Newcomb. “El uso de las redes sociales apoya 
nuestras investigaciones y nuestras solicitudes de ayuda, 
y ha dado muy buenos resultados, algunos de los cuales, 
sencillamente, no se habrían conseguido con los canales 
de comunicación tradicionales”.

Newcomb dice que la policía gestiona más de 400 
cuentas de Twitter, pero también colabora estrechamente 
con otras agencias.

“Una de las muchas razones por las que la policía recurre 
a nosotros para que les ayudemos con la publicidad es 
esta red tan grande que tenemos en Twitter y Facebook”, 
comenta Polly Balsom, directora de comunicaciones de 
Missing People.

Gavin Portnoy, responsable de medios digitales del Centro 
nacional para Niños Desparecidos o Explotados, que 
utiliza activamente Facebook, Twitter, YouTube, Instagram 
y Snapchat, tiene pruebas que demuestran el poder de 
compartir.

En 2015 esta organización benéfica creó un video para 
hacer un llamamiento, en el que aparecían imágenes de 
una niña desaparecida y de la persona que sospechaban 
que la había raptado. El vídeo fue compartido por muchos 
usuarios y una mujer les vio.

“La gente siente que puede cambiar las cosas, es una 
oportunidad de hacer algo”, comenta.

Otro ejemplo es el caso de Bella Bond, una niña de tres 
años cuyo cuerpo fue arrastrado a las costas cercanas a 
Boston (Estados Unidos). Su identidad se pudo confirmar 
gracias a una gran campaña en las redes sociales en la 
que se calcula que una imagen generada por ordenador 
llegó a 47 millones de personas en Facebook.
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“Fue sin duda uno de esos casos de los que podemos 
decir con gran seguridad que, gracias a que se hizo viral y 
a que muchas personas interactuaron, la imagen llegó a la 
persona correcta, que al verla dijo ‘Ay madre, yo conozco 
a esa niña’”, comenta Portonoy.

Aunque las redes sociales han proporcionado muchas 
herramientas de publicidad a la policía y a otras agencias, 
esas mismas herramientas pueden también constituir 
un riesgo para los niños. En Suecia, por ejemplo, un 
hombre consiguió que miles de personas compartieran su 
llamamiento no oficial en Facebook para buscar a sus hijos 
desaparecidos, pero esos niños estaban viviendo con su 
madre, que al parecer era una mujer protegida y con una 
nueva identidad tras haber abandonado al hombre.

Geoff Newiss, director de investigación de Action Against 
Abduction, dice que cuando se trata de buscar a niños en 
casos de sustracción, algo que puede ser más complejo 
que los casos de niños desaparecidos, las redes sociales 
han sido una buena incorporación, más que algo que haya 
cambiado las reglas de juego.

“Está claro que hay un aumento de los casos en 
los que la captación de niños y jóvenes con fines 
sexuales (grooming) resulta más fácil a través de 
contactos online, por lo que, en ese sentido, la 
tecnología implica riesgos”, comenta, y añade que los 
profesores necesitan más recursos para educar a los 
niños en este campo, y que es necesario actualizar el 
viejo consejo de “no hablar con desconocidos”.

Portnoy, sin embargo, dice que, aunque reconoce que 
las redes sociales no son en absoluto la herramienta 
perfecta, debemos reconocer sus beneficios. “Es 
otra herramienta muy positiva que forma parte del 
arsenal de herramientas de la gente, de las fuerzas de 
seguridad y de las organizaciones sin ánimo de lucro, 
como nosotros, que intentan ayudar”.

© UNICEF/UNI2436/Noorani
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UN DÍA EN LA VIDA DE

MARIA AUXILIADORA 
ALFARO LARA UNICEF: 
‘la protección de los niños 
en línea es tarea de todos’

Conozca a María Auxiliadora Alfaro Lara, 
especialista en responsabilidad social 
corporativa en UNICEF Ginebra

Desde mi cargo, yo me ocupo de analizar de qué manera 
pueden las empresas de telecomunicaciones proteger y 
empoderar a los niños, pero no son las únicas que 
pueden hacerlo.

Yo trabajo en la implementación de los Derechos del Niño 
y Principios Empresariales, el primer grupo universal de 
principios relacionados con el impacto de las empresas 
en los derechos de la infancia tal y cómo se definen en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus 
siglas en inglés), y en lo que las empresas pueden hacer 
para maximizar su impacto positivo en los niños. Me 
especializo en la industria de las TIC, es decir, me enfoco 
en cómo pueden las empresas de telecomunicaciones 
proteger y empoderar a los niños a través de sus 
productos y servicios online.

QUÉ ES LO QUE DISFRUTO EN MI TRABAJO
Crear, inspirar y soñar con todo lo que el sector de las 
TIC puede hacer por los niños es algo que disfruto. Tener 
un abanico ilimitado de posibilidades es lo que me hace 
feliz. Para mí el éxito llega cuando conseguimos que esas 
oportunidades se hagan posibles, se materialicen y se 
creen otras nuevas. Es el mismo sentimiento que cuando 
uno ve algo por primera vez, el mismo sentimiento que 
cuando uno ve a un niño por primera vez, un recién nacido.

QUÉ IMPLICA MI TRABAJO
En el último año he participado en el desarrollo de nuevas 
herramientas de trabajo dirigidas a evaluar el impacto de 
las empresas del sector de las TIC en los derechos de los 
niños como parte de sus procesos de diligencia debida 
relacionados con la responsabilidad social corporativa. He 
realizado evaluaciones en empresas pioneras, como Lego, 
y he colaborado en más de 20 talleres y países para el 
lanzamiento de las Directrices de protección de la infancia 
en línea para la industria, elaboradas por UNICEF-UIT.

Trabajo con colegas de otras unidades de UNICEF, como 
la de protección infantil, investigación, movilización de 
recursos, recursos humanos, comunicación, innovación 
o finanzas; además trabajo con las oficinas regionales de 
UNICEF y las oficinas nacionales de tres continentes, para 
que todo esto sea posible gracias al Proyecto WeProtect, 
en 17 países. El éxito no existe sin colaboración. 

CÓMO IMAGINO MI PROFESIÓN DENTRO DE 10 AÑOS
Hace diez años no habría podido imaginar el enorme 
cambio que las tecnologías iban a suponer en nuestras 
vidas, o que la tecnología ocuparía el centro de mi trabajo 
actual en relación a los derechos de la infancia.
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Todas las tardes reviso las tareas pendientes en las 
diferentes regiones donde trabajamos por la protección 
de la infancia en línea: desde Guatemala hasta Egipto, 
de la India a Namibia, de Bangkok a Kenia. Dentro de 
diez años quiero revisar esos mismos países y ver que 
están al más alto nivel en materia de desarrollo jurídico, 
acceso a la tecnología, educación, capacidad para aplicar 
la ley y protección de la infancia online. La historia nos 
muestra que hemos avanzado mucho en esas regiones y 
países gracias a la colaboración con empresas, gobiernos 
y ONGs. Por eso tengo muchas esperanzas. Sé que 
la participación de todas las partes interesadas puede 
cambiar las cosas todavía más en los próximos 10 años. 
Sencillamente, tenemos que recordar que, para construir 
el futuro, los niños deben ser los protagonistas de todo lo 
que hacemos en el presente.

EL SECRETO DE UNA COLABORACIÓN EXITOSA
Cuando se trata de la protección de la infancia online, 
todo el mundo tiene un papel que jugar. Precisamente 
porque nos damos cuenta de que la protección de la 
infancia online es tarea de todos, UNICEF ha aprovechado 
su éxito en asociaciones empresariales para desarrollar 
estrategias innovadoras destinadas a la “creación de 
valor compartido”. Primero a través de asociaciones 
empresariales con líderes sectoriales, como LEGO y 
Millicom, para poner a prueba nuevas herramientas.

Después a través de asociaciones sectoriales a nivel 
mundial, como la asociación con la GSMA, la asociación 
mundial del sector de las comunicaciones móviles, 
para concienciar. Y en tercer lugar, a través de la 
colaboración en plataformas que reúnen a las diferentes 
partes interesadas para incluir la perspectiva del sector 
privado, como por ejemplo, el proyecto WeProtect. He 
aprendido que la colaboración es más fructífera cuando va 
asociada al desarrollo de capacidades y al intercambio de 
conocimientos. A medida que la tecnología evoluciona y 
aumentan los riesgos y las oportunidades online para los 
niños, las empresas tienen la responsabilidad de contar 
sus historias, y de hacerlo de tal forma que beneficie a 
los niños y a la industria en su conjunto. Al compartir sus 
buenas prácticas y políticas empresariales, las empresas 
nos suben el listón todavía más a todos. En el último 
evento del sector de las TIC celebrado en Londres por 
UNICEF y la GSMA, por ejemplo, contamos con una 
increíble representación de más de 30 empresas, incluidas 
Vodafone, Orange, Tencent, Telenor, Millicom, Facebook, 
Microsoft, Yahoo, BT, Disney, LEGO, Nokia y Safaricom, 
que compartieron sus experiencias con todos nosotros. 
Eso es un ejemplo de colaboración fructífera.

EL PRINCIPAL RESPONSABLE DEL CAMBIO
Para mí, el “principal responsable del cambio” es aquel 
que desarrolla nuevas tecnologías seguras, asequibles 
y accesibles para todos los niños. Que ningún niño se 
quede atrás, tal y como prometemos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Ésta sería mi respuesta, 
aunque probablemente los responsables del cambio más 
importantes para los niños del mundo sean los padres. En 
el último año he leído y aprendido mucho, por ejemplo, del 
nuevo EU Kids Online Global, pero también he aprendido 
al observar a mis propios sobrinos. He aprendido que los 
niños viven, juegan y participan online como si estuvieran 
offline. Hacen los deberes online, juegan online, 
mantienen el contacto con sus amigos online. Por lo tanto, 
los niños necesitan obtener de sus padres esa misma 
resistencia, esa misma educación y ese mismo interés 
que ya les muestran en su mundo offline.

Solemos preguntar a los niños qué tal les ha ido el día o 
qué han aprendido hoy en clase. Sin embargo, nunca les 
preguntamos a qué han jugado, con quién han quedado 
o qué están leyendo online. ¿Por qué? La falta de 
habilidades y el miedo a lo desconocido son algunas 
de las razones.

APLICACIONES PARA PADRES E HIJOS
Me gustaría ver nuevas e innovadoras aplicaciones para 
móviles diseñadas para que padres e hijos interactúen 
online, que ayuden a ambos a entender el mundo online y 
los riesgos y oportunidades que éste entraña.

Creo firmemente que todos los diferentes subsectores 
(hardware, software y plataformas de redes sociales) del 
sector de las TIC deben trabajar juntos para desarrollar 
aplicaciones para móviles y tecnologías que vayan más 
allá de los productos y servicios de cada empresa, de tal 
modo que los entornos online, en su conjunto, respeten 
los derechos de los niños. Animo a las empresas a revisar 
nuestros principios y ver ejemplos sobre cómo hacerlo, 
porque proteger a los niños online es tarea de todos.
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