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Seguridad en la red: Protección para tus hijos, confianza en la red para todos. Mensajería
instantánea, redes sociales, P2P, correo, web. Educación, supervisión, dónde denunciar. Campaña
contra el fraude on line.

Acceso a la I Campaña de protección de menores en Internet
Acceso a la Campaña contra el Fraude on line

UNA CAMPAÑA DINAMICA Y ABIERTA A LA COLABORACIÓN DE TOD@S.
A lo largo de esta campaña vamos a ir desgranando los posibles riesgos que un menor puede
encontrar en Internet , en el uso de las herramientas software, las redes sociales, la mensajería
instantánea, la utilización de la imagen publica y como enfrentarnos a ellas, y que
fundamentalmente se centran en tres tipos:
- Contenidos inapropiados. Al navegar por Internet pueden encontrarse con contenidos no
adecuados para la edad del menor, como por ejemplo páginas pornográficas o con contenidos
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violentos, lenguajes inadecuados, etc.
- Privacidad. Un riesgo, que ya es a veces difícil de entender para los adultos, se ve incrementado
en el caso de los menores ante su mayor ingenuidad al facilitar datos personales, tanto suyos,
familiares, como de compañeros, que les puedan poner en riesgo.
- Abusos y acosos. Sobre todo a través de programas de mensajería, chats, foros, etc.
10 CONSEJOS PARA LOS MENORES DE EDAD: EVITAR CAER EN LA RED

1.- Internet retiene todo rastro de tráfico, la información que transporta puede ser rastreada.
2.- Internet es un sistema de comunicación utilizado por personas: precaución y respeto por quién
está al otro lado.
3.- Internet se parece a la vida física más de lo que creemos, desconfía de aquello que te haría
desconfiar en la calle (por ejemplo, la imagen de una tienda o la personalidad de un desconocido).
4.- Internet es información, para saber si es o no útil, si es o no verdad, siempre debe ser
contrastada. Solicita consejo a un adulto de confianza antes de actuar.
5.- Internet dispone de todo lo que insertamos en sus redes, debemos evitar ofrecerle demasiada
información sobre nosotros mismos, y ser conscientes de lo fácil que es perder el control sobre ello.
6.- Internet no es ilegal, pero puede ser el escaparate de la comisión de un delito, estate atento a lo
que te llega a través de sus redes y, desconfiar de lo que tenga un origen incierto.
7.- Internet es paralela a la vida real, no ajena, lo que en ella ocurre suele tener un reflejo directo en
el ámbito personal y físico de los implicados.
8.- Internet permite manejar dinero sin necesidad de tocarlo, las transacciones que realices, que sean
con permiso seguro del banco en que confías. Desconfía de los envíos de dinero que no pasan por
una entidad bancaria o una administración pública estatal.
9.- Internet pone a nuestra disposición más datos de los que podemos asumir y, de la misma forma
que ocurre en la vida real, necesitamos filtrar aquello que sobra para un desarrollo personal pleno,
ya sea con el sentido común, ya lo sea con ayuda de dispositivos técnicos de filtrado.
10.- Existen leyes que castigan las actividades ilícitas en Internet, y también existen leyes que
protegen a sus usuarios de una mala utilización de Internet, especialmente cuando afecta a sus
derechos fundamentales (intimidad, secreto de las comunicaciones, datos personales, libertad de
expresión, etc.). Si eres víctima denúncielo.

LA CAMPAÑA SEGÚN SUS COLABORADORES .
Eusebio Bautista Revilla, Director de Relaciones Corporativas España de Telefónica, S.A. .
"El ámbito de la seguridad viene reclamando de forma creciente la atención, tanto de las empresas
proveedoras de servicios como de los usuarios, que han convertido a las nuevas tecnologías en un
elemento fundamental para su
actividad profesional y el disfrute de su tiempo de ocio. La campaña organizada por la Asociación
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de Internautas está llamada a convertirse, nuevamente, en el punto de encuentro virtual entre una
comunidad de proveedores y usuarios que comparten el interés común por una Internet segura y una
navegación en la Red protegida frente a cualquier situación de riesgo. Telefónica, como proveedor
de servicios ofrece una respuesta adecuada a la permanente evolución de las amenazas a través del
lanzamiento de nuevos e innovadores productos de protección. Además, mantiene su compromiso
de fomentar un entorno en el que los menores puedan usar las nuevas tecnologías de forma segura.
Por eso, en la aplicación de esas tecnologías ofrece a padres y menores herramientas y productos
como Play Pack, M01, Canguro Net o Canguro Móvil y las recomendaciones necesarias para
asegurar el uso responsable de todos sus productos y servicios".
- Ofelia Tejerina de la Oficina del defensor del Internauta.
"La red nos atrapa, y sus consecuencias se manifiestan físicamente. La cuestión es que venimos
presenciando la difusión diaria de noticias relacionadas con toda clase de abusos y delitos cometidos
a través de Internet: estafas, injurias, amenazas, acoso, pedofilia ¿Significa esto que en Internet no
hay control posible? Desde el punto de vista de los autores del comportamiento ilícito hay control,
tanto jurídico como técnico. Desde el punto de vista de las víctimas, también hay control, pero pasa
forzosamente por la prudencia y la enseñanza .
- Artemi Rallo director de la Agencia de Protección de Datos Agpd.
"La protección de los datos personales de los menores en la sociedad de la información, en el
mundo de Internet, se ha convertido en una de las principales preocupaciones tanto de las
autoridades de protección de datos como de las instituciones sensibilizadas. Es evidente que
nuestros menores son titulares del derecho a la protección de datos, como capacidad de controlar el
uso que pueda hacerse de nuestra información personal (nombre, apellidos, fotografía, vídeo,
grabación de voz, etc.), si bien la información que reciben no siempre es acorde con los riesgos en
que, en ocasiones, pueden verse inmersos"..

Protección para tus hijos, confianza en línea para tod@s.
www.seguridaenlared.org/menores
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