COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF, GSMA y Telefónica Movistar promueven el debate
sobre la protección de la infancia en línea
Quito, 24 de abril de 2015.- El pasado jueves 23 de abril, el Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia - UNICEF, organizó, de manera conjunta con GSMA y Telefónica Movistar, un
encuentro sobre “Protección de la infancia en línea”.
El Representante de UNICEF, Grant Leaity, advirtió que “ahora es fácil para los ofensores
encontrar víctimas en línea y dirigirse a cientos de niños y niñas a la vez con tan solo un clic.
Pero, además, hoy también vivimos una brecha generacional con el uso de dominio de las
tecnologías de la información y comunicación, que pueden en sí representar un riesgo.”
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“Los niños, niñas y adolescentes son la Internet, mientras que nosotros usamos la Internet y
esta brecha es insuperable y seguirá aumentando con las siguientes generaciones de nativos
digitales”, añadió. Al tiempo que conminó a los participantes del encuentro a reflexionar sobre
el rol de los adultos en la protección de la infancia, sobre todo porque los instrumentos

internacionales de protección y garantía de los derechos de la niñez fueron elaborados,
aprobados y ratificados en una era anterior de las nuevas tecnologías de la información.
La cita buscó definir las formas en las que las operadoras móviles, operadores de justicia,
policía y ministerios afines pueden promover, de manera articulada, los derechos de la infancia
y una ciudadanía digital responsable. A la cita asistió el Defensor del Pueblo, Ramiro
Rivadeneira; así como delegados de la Asamblea Nacional; Fiscalía General del Estado;
Ministerio del Interior; Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Ministerio de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; y, Ministerio de Inclusión Económica y
Social.
Durante el encuentro, el Asesor Regional de UNICEF del área de Relaciones con el Sector
Privado, Stefan Stefansson; y, el Gerente de Comunicación y Sostenibilidad de GSMA en
América Latina, Mauro Accurso; se refirieron a las Directrices de Protección de la Infancia en
Línea diseñadas por UNICEF, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y GSMA. Estas
directrices comprenden cinco áreas clave:
•
•
•
•
•

Integrar y considerar los derechos de niñas y niños en todas las políticas corporativas y los
procesos de gestión relevantes.
Desarrollar procesos operativos estandarizados para manejar material de abuso sexual
infantil.
Crear un entorno en línea más seguro y apropiado acorde con la edad de la niña o el niño.
Educar a niñas y niños, padres y docentes acerca de la seguridad infantil en línea.
Promover la tecnología digital como una manera de aumentar la participación cívica.
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Como invitadas especiales participaron Katia Dantas, Directora de Políticas Públicas para
América Latina y el Caribe de ICMEC (International Centre for Missing and Exploited Children);
y, Amy Crocker, Coordinadora de Desarrollo de Línea Caliente, de la fundación INHOPE. El
combate al contenido de abuso sexual de la infancia en línea, el rol de la legislación y las
fuerzas de seguridad; y, la denuncia del contenido de abuso sexual de niños en internet, fueron
los temas expuestos por las expertas, respectivamente.
Por su parte, las tres operadoras móviles existentes en Ecuador, Movistar, CNT y CLARO, dieron
a conocer sus iniciativas para promover el uso responsable de Internet, así como sus modelos
de autorregulación y buenas prácticas. Además, las tres operadoras se comprometieron a
establecer acuerdos y alianzas para lograr la protección y garantía de los derechos en línea de
la niñez y adolescencia en Ecuador.
También asistieron operadores telefónicas como CNT y Claro, y representantes de la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones; Asociación de Empresas de
Telecomunicaciones; Oficina de Crímenes Cibernéticos de la Policía Nacional; Secretaría de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Secretaría de Planificación y Desarrollo; Ayuda en
Acción; ChildFund; Children International-Quito; Intervida; Kinder Not Hilfe; Plan Internacional;
Fundación Nuestros Jóvenes; la Escuela de Fiscales; el Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales; la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y
Adolescentes; y, Asociación de Usuarios Digitales.
Como resultado del encuentro fue elaborada una agenda de compromisos sugeridos por los
propios participantes, la cual será detallada próximamente en una mesa de trabajo
interinstitucional para seguimiento e implementación de dichos acuerdos y compromisos.
Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo
que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este
compromiso en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros
esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo. Para obtener más información
sobre UNICEF y su labor, visite http://www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en: Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org

