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Nota importante
A los fines de la presente guía 

Seguridad electrónica: preservar la seguridad de los niños en el mundo electrónico.

TIC: tecnologías de la información y la comunicación, es decir, tecnologías que permiten
acceder a información a través de las telecomunicaciones. Incluyen Internet, redes
inalámbricas, teléfonos móviles y otras herramientas de comunicación.

Medios sociales: una forma de interactuar entre las personas en el mundo virtual. Incluye
redes sociales, weblogs, blogs sociales, microblogs, wikis, podcasts, fotografías, vídeos e
imágenes. En esta guía, se hace especial hincapié en la comunicación a través de las redes
sociales, aunque también se tienen en cuenta otras plataformas.

Hemos hecho todo lo posible para tener en cuenta las mejores prácticas a la hora de
elaborar este documento. No obstante, las cuestiones relacionadas con la seguridad
electrónica pueden resultar complejas y presentar múltiples vertientes. Estos consejos no
constituyen un asesoramiento legal y los autores y colaboradores no aceptan pues ninguna
responsabilidad por los daños o pérdidas que puedan derivarse del uso directo, indirecto o
de otro tipo de la información incluida en esta publicación ni de ninguna otra mencionada en
la misma.

Las URL y las referencias que se incluyen en este documento eran correctas en el momento
de publicarse y pueden variar con el tiempo.
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Introducción
Esta guía está basada en un modelo que ayuda a las
organizaciones a planificar su planteamiento del uso de los
medios sociales. También señala recursos de ayuda adicionales
como asesoramiento, formación e información. 

¿Qué se incluye en esta guía?  
La guía ha sido desarrollada para las ONG internacionales que deseen emplear los medios
sociales con los niños y jóvenes con los que trabajan. Su objetivo puede ser promover las
habilidades y la capacidad de los chicos, utilizar los medios sociales como herramienta 
de desarrollo, proporcionarles acceso a la tecnología u ofrecer los medios sociales como 
una herramienta de comunicación entre las comunidades o entre los padrinos y los 
niños apadrinados.

El asesoramiento va dirigido especialmente a las ONG que trabajan con niños y jóvenes en
países en vías de desarrollo en los que el uso de los medios sociales está experimentado 
un auge que obliga a las organizaciones que trabajan con niños a protegerlos dentro del
mundo online.

En un mundo cada día más digital como el nuestro, la seguridad
electrónica, es decir, preservar la seguridad de los niños en el
mundo electrónico, es extremadamente importante. 

¿Por qué es importante asesorar en este ámbito? 
Las ONG realizan cada vez más actividades o proyectos que se sirven de los medios sociales
como herramientas para implicar, facultar y desarrollar. Pueden ir desde la radio por Internet
hasta Facebook o Twitter, pasando por el uso de las TIC en proyectos de desarrollo para
promover los derechos humanos o el bienestar social y económico.

Las TIC aportan enormes beneficios para los niños y jóvenes: les permiten acceder a una serie
de recursos, posibilidades comunicación y de ayuda habitualmente fuera de su alcance. Sin
embargo, los medios sociales también plantean posibles riesgos para la infancia.

Por tanto, resulta esencial que las organizaciones que estén planificando proyectos cuenten
con la guía y soporte adecuados para proteger a los niños y jóvenes, gestionar los riesgos y
mantener los más altos niveles de protección de la infancia.
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Uso positivo de las TIC:  los conflictos en en Sur de Sudán y Uganda hacen que exista
una falta grave de oportunidades de empleo para los jóvenes. Muchos nunca han
recibido formación. War Child Holland trabaja con las comunidades para crear
organizaciones juveniles independientes destinadas a mejorar las oportunidades de los
niños y jóvenes. Han creado centros de TIC y recursos totalmente dirigidos por estos
jóvenes, independientes y de fácil acceso donde niños y jóvenes encuentran un entorno
seguro en el que desarrollar habilidades básicas para la vida y las TIC, participar en la
promoción de los derechos de la infancia y aprender a expresarse con libertad
empleando los medios sociales y las TIC. El proyecto en un centro de Uganda ha
generado oportunidades de empleo y la mayor parte de los jóvenes participantes han
vuelto a la estudiar. Los informes también demuestran que se ha producido una
reducción en las cifras de peleas, delincuencia y consumo de alcohol en las regiones
donde se han creado centros. Fuente: «Building self-sustaining ICT and resource centres», 
War Child Holland, 2014

Descripción de los riesgos
La psicóloga británica Tanya Byron puso de relieve los riesgos electrónicos a los que están
expuestos los niños y jóvenes en su análisis del mundo online de 2008. Dentro de este
análisis, la London School of Economics categorizó los riesgos como las «tres C»: contenido,
contacto y conducta. Aportan también un marco para estudiar los riesgos online planteados
por y para los niños.

Fuente: «The Byron Review – Safer Children in a Digital World 2008». Elaborado por el EU Kids Online Project
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Contenido: se refiere al material al que los niños y jóvenes pueden acceder online y puede ser
comercial (anuncios o spam), material violento o nocivo, material pornográfico o sexual o
contenidos racistas o sesgados. El principio subyacente al riesgo del «Contenido» es que los
niños acceden y encuentran material online como receptores pasivos. Esto puede exponerles
a riesgos.

Contacto: se refiere a los niños y jóvenes como participantes, es decir, como elementos
activos de la interacción. Pueden compartir información sobre ellos, lo que les pone en riesgo.
Su información puede ser recopilada o ser objeto de seguimiento. Pueden ser hostigados o
acosados, mantener encuentros con desconocidos online o en la vida real o ser víctimas de
intentos de ganarse su confianza. 

Conducta: Conducta: implica que los niños y jóvenes participen en un comportamiento de
riesgo. Pueden descargar algo ilegal, acosar u hostigar a otros jóvenes o a adultos, elaborar y
subir material de contenido sexual o sexting.

En un informe elaborado por el Berkman Center for Internet & Society de Harvard, en
colaboración con UNICEF, publicado en 2010 se identificaron también otros riesgos. Las
pruebas sugieren que los riesgos para los niños de los países en vías de desarrollo son
diferentes de los que se plantean a los niños de los países industrializados/desarrollados. Se
pusieron de relieve las siguientes áreas:

• En Indonesia y Filipinas, existen evidencias de que están surgiendo nuevas formas de
elaborar y distribuir material pornográfico en cibercafés, ya que las conexiones de banda
ancha en los hogares siguen siendo escasas. Las cabinas privadas de estos establecimientos
cuentan con PC y cámaras web que las niñas utilizan para realizar stripteases online a
cambio de dinero que se transfiere a sus cuentas de teléfono móvil prepago. 

Aprendí sobre Internet y cómo utilizarlo con una organización que trabajó en mi ciudad
durante un tiempo. Luego empecé a acudir a un cibercafé cada semana para hablar con
mis familiares y amigos en el extranjero a través de la red. Me hice muy amiga del
propietario, que solía ayudarme si tenía algún problema técnico o preguntas. Un día, me
pidió que fuera a la parte de atrás y me dijo que tenía amigos en Internet que querían
hablar con otras personas. Al principio, chatear con sus amigos era divertido. Parecían
interesarse de verdad por mi vida y mis aficiones. Me pidieron que encendiera la cámara
del ordenador y luego me dijeron que era muy guapa. Me preguntaron si quería ganarme
un dinero y me contaron que muchas chicas estaban ganando dinero y lo único que
tenían que hacer era quitarse la camiseta mientras chateaban, que era algo inofensivo.
Cuando lo hice por primera vez y me pagaron, me puse muy contenta porque tanto mi
familia como yo necesitábamos el dinero, pero pronto las cosas fueron subiendo de
tono y cada vez tenía que hacer más cosas, aunque también me pagaban más, así que
me animé y seguí adelante. 15 años – Filipinas 

• Sexting: los adolescentes utilizan el teléfono móvil para grabar vídeos en los que chicos y
chicas muestran un comportamiento sexual explícito, poniendo de relieve el papel que
desempeñan los teléfonos móviles en la distribución de este tipo de material en el mundo
desarrollado. El sexting también es un fenómeno en auge en la India y Sudáfrica a través de
MXit (un servicio de mensajería instantánea popular). Cada vez más, las fotos estaban
reforzando relaciones basadas en el género en el mundo real; es decir, las fotos se
empleaban como «divisa» y símbolo de estatus. 
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• Intentos de ganarse la confianza: siguen existiendo pocos datos acerca de los intentos para
ganarse la confianza de los niños por parte de adultos o iguales a través de las redes sociales
o plataformas interactivas, pero los estudios llevados a cabo en Tailandia sugieren que un 24
% de los niños encuestados había mantenido encuentros en la vida real con personas a las
que habían conocido por Internet y que en el 58 % de esos casos, el encuentro se había
convertido en una experiencia desagradable porque sus amigos virtuales les habían
mentido. Los niños más mayores (el 25 % de los encuestados) indicaron que sus
interlocutores les habían invitado a participar en actividades sexuales. Un estudio cualitativo
africano puso de manifiesto que un popular servicio de mensajería instantánea estaba
siendo empleado para distribuir pornografía y permitía a los pedófilos ponerse en contacto
con menores haciéndose pasar ellos mismos por menores.  

• Ciberacoso: se trata probablemente del principal riesgo al que se enfrentan los niños y
jóvenes en el mundo desarrollado, pero también está registrando un incremento en países
como China, Sudáfrica, India y Tailandia. Un estudio llevado a cabo en India sugiere que el 65
% de los escolares encuestados había sido víctima de acoso a través del teléfono móvil y
que un 60 % había acosado a otros.

Los datos procedentes de Tailandia indican que el 35 % de los niños de 11 años ha estado
expuesto a sitios web en los que se mostraba material pornográfico. De entre los
encuestados de más edad, un 71 % había visitado sitios porno voluntariamente. Un informe
de Filipinas apunta a que existe una relación entre el incremento del número de cibercafés y
el mayor acceso a sitios pornográficos. Lo mismo se concluyó en Dakar, en Senegal.

Un riesgo especialmente grave que se ha identificado en los países en vías de desarrollo es la
explotación de los jóvenes a través de los medios sociales por parte de donantes, especialmente
cuando existe un acuerdo de apadrinamiento personal. Keeping Children Safe ha distribuido una
guía pormenorizada en torno a las mejores prácticas para gestionar la comunicación a través de
los medios sociales entre los donantes y los niños apadrinados. Véase el Anexo 6.

Los medios sociales ofrecen nuevas oportunidades para el contacto por parte de los
donantes y pueden producirse abusos online –a través de una cámara web, por ejemplo– que
también pueden degenerar en abusos en la vida real:

• Los donantes pueden pedir un contacto no solicitado a través de los medios sociales,
haciendo un seguimiento de los niños y sus familias.

• Los niños apadrinados pueden recibir imágenes/contenidos no deseados o inapropiados.

• Los niños apadrinados podrían sufrir abusos en vivo/en tiempo real, especialmente abusos
sexuales a través de los medios sociales.

• Los niños pueden estar expuestos a una mayor red de adultos que deseen explotarlos.

En la actualidad, existen pocas pruebas de que los donantes estén abusando de los niños y
jóvenes a través de los medios sociales, pero las ONG han reconocido que cuando se produce
el apadrinamiento personal de un niño, existe un desequilibrio de poder y, por tanto, una
oportunidad para la explotación. 

Los medios sociales ofrecen nuevas oportunidades para el seguimiento, la identificación y el
abuso tanto online como en la vida real. Las organizaciones deben ser conscientes de ello y
gestionar el riesgo de manera efectiva.

A medida que la tecnología evolucione y se generalice el acceso, los riesgos y los problemas
evolucionarán y cambiarán también. Es importante comprender en todo momento los riesgos
más relevantes en su contexto.
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Uso seguro de los medios sociales
El modelo PIES
Cuando las organizaciones planifican proyectos que implican el uso de medios sociales y
tecnologías digitales, deben comprender el entorno en el que están trabajando para reducir
los riesgos para los jóvenes. El modelo PIES, que se ha implementado y probado en el Reino
Unido y otros países, supone una herramienta efectiva para reducir los riesgos. (Becta, 2009)

El modelo PIES gira en torno a cuatro áreas básicas: políticas y prácticas, infraestructura,
educación y estándares.

Fuente: Becta, 2009

Políticas y prácticas: se refieren a los tipos de políticas y procedimientos de seguridad
electrónica con los que deben contar las organizaciones. Por ejemplo, una política debería
describir el uso aceptable de la tecnología y las sanciones en caso de incumplimiento. 

Infraestructura: la infraestructura tecnológica que una organización emplea desempeña un
papel clave a la hora de proteger a los niños y jóvenes. Las organizaciones deben tener en
cuenta qué soluciones técnicas pueden implementarse para garantizar la seguridad.

Educación: las organizaciones deben asegurarse de que su personal, voluntarios, niños y
jóvenes, así como la comunidad en general, reciban la educación y formación más adecuadas
en el correcto uso de las TIC y los medios sociales. 

Estándares: todo lo anterior debe controlarse y revisarse constantemente para proteger a los
niños y jóvenes. Las revisiones continuas de los «estándares» del planteamiento son
esenciales y deben llevarse a cabo en distintos niveles, incluyendo la protección interna de los
niños, los estándares o directrices relativos a los medios sociales, la legislación externa, los
mecanismos de gobierno o los métodos de inspección.  

Políticas y 
prácticas

Estándares e 
inspección

Educación y 
formación

Infraestructura 
y tecnología



Aplicación práctica del modelo PIES
La lista de comprobación que sigue puede emplearse para implementar el modelo PIES:

1 Comprender el contexto y los riesgos: investigar el contexto en el que su organización va a
utilizar los medios sociales y qué instrumentos legales respaldan la protección. Llevar a
cabo una auditoría con las partes interesadas clave para determinar los niveles de uso,
riesgo y sensibilización. Utilizar todo esto para conformar su enfoque. 

2 Políticas y prácticas: estudiar y evaluar las políticas existentes como las políticas y
procesos de protección de la infancia, denuncia y escalado. Analizar si las políticas
existentes cubren los aspectos relevantes. De no ser así, desarrollar nuevas políticas,
especialmente relacionadas con los medios sociales y el uso aceptable. Implicar a las partes
interesadas en el proceso.  

3 Infraestructura y tecnología: buscar la tecnología y/o servicios más apropiados. Diseñar
soluciones técnicas que ayuden a reducir y gestionar los riesgos para los jóvenes, el
personal y los voluntarios. 

4 Educación y formación: tener en cuenta enfoques educativos para todos los participantes,
es decir, personal, niños y jóvenes, voluntarios, padres y cuidadores.

5 Estándares: Estándares: utilizar el feedback interno y externo para aportar información y
desarrollar continuamente el enfoque. 

Ampliación de la lista de comprobación: 

1. Comprender el contexto y los riesgos
Investigar el contexto
Al planificar cualquier proyecto que incorpore los medios sociales, es importante tener en
cuenta la situación legal y cultural de la zona en la que se va a desarrollar. Debe respetarse la
legislación local e internacional en materia de abusos para proteger a los niños y jóvenes.

Existen convenios y protocolos internacionales fudamentales que incluyen referencias a los
abusos online y establecen los estándares que deberían adoptar otros países. Véase el Anexo
2. La legislación internacional intenta crear un marco de derechos y salvaguardas para la
infancia, que puede incluir las definiciones de los delitos, para permitir así una persecución
más efectiva de quienes los cometan. En combinación con la legislación local, esto debería
permitir a los países desarrollar sistemas para combatir los abusos y la explotación infantil.

Los abusos online suelen ser delitos transnacionales que no tienen fronteras. Quienes los
cometen pueden estar provenir de países distintos a los de sus víctimas. Los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado desempeñan un papel esencial para garantizar que las leyes
se cumplan de forma uniforme y efectiva y que se persiga a los autores de esos delitos. Sin
embargo, los niveles de capacidad, competencias técnicas y recursos varían. Muchos países
no cuentan con suficiente legislación para luchar contra las imágenes de abusos infantiles o
criminalizar los intentos de ganarse la confianza de los niños. Esto puede hacer que los
incidentes internacionales resulten difíciles de gestionar. También existe una falta de
sensibilización mundial entre los padres/cuidadores y las principales agencias de protección
de la infancia en torno al comportamiento y los abusos online, lo que puede dar lugar a la
ausencia de estrategias de prevención y protección para salvaguardar a los niños. Por tanto,
se necesita una mayor colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de
los distintos países teniendo en cuenta los distintos protocolos jurisdiccionales y aspectos
sociales, culturales y políticos.
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Los aspectos culturales y sociales locales pueden afectar al riesgo, el acceso y la educación.
Deben tenerse en cuenta al planificar una estrategia. La legislación local también puede
afectar a la forma en que se pueden implementar las estrategias de seguridad electrónica. 

Realización de una evaluación de riesgos
Cada organización cuenta con sus propias políticas y prácticas, infraestructura técnica,
oportunidades de formación y educación y estándares. La forma en que se aplican e
implementan varía en función del contexto. No obstante, es importante que la seguridad
electrónica se integre en las políticas y prácticas existentes.

Antes de planificar los proyectos empleando los medios sociales, es recomendable llevar a
cabo una evaluación de riesgos o auditoría para revisar y comprender los riesgos de la
seguridad en el contexto en el que se está trabajando. Esto debe hacerse antes de
implementar cualquier estrategia de medios sociales. La auditoría les ayudará a comprender
el tipo de planteamiento que debe adoptarse y las cuestiones que deben tratarse.

Cuestiones que deben plantearse en la auditoría:

• ¿Cómo y dónde se van a utilizar los medios sociales?

• ¿Qué tipo de medios sociales se van a emplear?

• ¿Cuáles son los métodos preferidos para la comunicación online?

• ¿Cuál es actualmente la relación entre la educación y la formación online para el
personal, los niños, los padres, la comunidad en general y el voluntariado?

• ¿Cuál es la actitud hacia el acceso y el riesgo en la comunidad local?

• ¿Qué políticas y procedimientos existen ya para el uso de los medios sociales y online?

• ¿Cómo pueden vincularse las prácticas y políticas ya existentes con las cuestiones de
la protección online?

• ¿Qué procedimientos de denuncia y escalado existen para proteger a los niños de los
riesgos? (En lo que respecta al escalado, si se produce un problema, ¿qué miembro de
la dirección ejeutiva gestiona y recibe la denuncia y quién es responsable de ocuparse
de la cuestión?)

• ¿Qué tipo de incidentes de seguridad online ya se han producido?

• ¿Cuál ha sido el resultado?

• ¿Qué tipo de riesgos preocupan a los niños, los padres, la comunidad y al personal?

• ¿De qué debe ocuparse su organización? ¿Cuáles son los problemas?

Las ONG que trabajan con niños sobre el terreno cuentan con distintas políticas y prácticas
para garantizar la seguridad de la infancia y la protección de su personal y voluntariado. Usan
los demás recursos de Keeping Children Safe para comprobar si cuentan con todos los
estándares de protección de la infancia. 

www.keepingchildrensafe.org.uk/resources



2. Políticas y prácticas
Todas las políticas  –de protección de la infancia, apadrinamiento y donantes, comunicación y
comportamiento– deben hacer referencia a las TIC/medios sociales y otras interacciones
online así como a las interacciones en la vida real debido a los elevados riesgos que conllevan.

Si no cuentan con políticas y están utilizando, o pretenden utilizar, los medios sociales como
herramienta de comunicación, deben desarrollar una política. Las organizaciones que no
cuentan con políticas de este tipo se están exponiendo a riesgos. No promuevan nuevos
proyectos empleando los medios sociales o la tecnología sin haber implementado antes
unas políticas claras.

Política de medios sociales
Una política de medios sociales es esencial para establecer la forma en que una organización
planea desarrollar y establecer su planteamiento respecto a los medios e identificar
protocolos básicos en materia de conductas seguras. Esa política debería describir las
expectativas de la organización con respecto al uso de los medios sociales, además de
explicar las sanciones por el uso inadecuado (especialmente para el personal). También
debería describir claramente cómo se va a gestionar el uso de los medios sociales y qué se
considera como práctica segura, así como la forma en que se va a comunicar todo esto.

Cualquier política de medios sociales debería incluir:
• una presentación de los medios sociales y su contexto de uso
• el marco legal, es decir, las leyes que podrían aplicarse en relación al uso de los medios
sociales en sus respectivos contextos. Esto puede depender del uso concreto de los
medios sociales y también puede tener en cuenta las leyes locales e internacionales que
podrían ser de aplicación

• referencias cruzadas a otras políticas vinculadas y existentes en materia de protección y
salvaguarda de la infancia, además de directrices y protocolos

• información para los niños, los jóvenes y sus familias en relación con las conductas
seguras y positivas, así como los recursos de ayuda

• información acerca del uso particular de los medios sociales por parte del personal y las
expectativas de conducta positiva, además de unos procedimientos claros que deban
seguirse si surgen problemas

• información acerca del uso seguro de los medios sociales por parte de los donantes,
incluyendo la protección frente a los fraudes, las estafas, etc.

• cómo se va a hacer un seguimiento del uso de Internet (si procede)
• cómo se van a gestionar los problemas y qué sanciones (llegado el caso) podrían
aplicarse. Debe describirse de forma clara qué se considera ilegal y qué es un
comportamiento poco seguro

• información clara acerca del procedimiento de la organización para denunciar e
investigar los problemas, incluyendo un contacto con nombre. Deben incluirse recursos
de ayuda dentro de la organización además de externos

• el papel de los responsables a la hora de implementar y apoyar la política
• cómo se va a comunicar la política en la organización, por ejemplo, a través de formación
e información del personal (vídeos, literatura, formación) para los niños y donantes

• cómo se va a revisar y actualizar la política, preferiblemente cada año.
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Las organizaciones deben contar con una guía y unos procedimientos claros en relación con el
uso seguro y apropiado de los medios sociales para todas las partes interesadas, incluyendo
el personal, los niños y los jóvenes y los voluntarios.

Las organizaciones no pueden prohibir a su personal, niños o donantes utilizar los medios
sociales en su tiempo libre. Sin embargo, pueden, y deben, ofrecer orientaciones y establecer
límites. Deberían aplicar distintos planteamientos para integrar unas prácticas seguras e
incrementar la sensibilización en relación con los comportamientos adecuados. Esos límites
deberían explicar claramente qué se considera un comportamiento apropiado por parte del
personal y las expectativas en relación con el uso de los medios sociales en el tiempo de
trabajo y su tiempo libre. Véase la plantilla de medios sociales del Anexo 3.

Las organizaciones que faciliten la comunicación entre los niños y los donantes deben
asegurarse de que existan niveles adicionales de seguridad para proteger a esos niños de los
riesgos potenciales que plantean los primeros. En el Anexo 6 encontrarán consejos
pormenorizados.

Políticas de uso aceptable (AUP, por sus siglas en inglés)
Si ofrecen acceso a los medios sociales como parte de un proyecto, DEBEN elaborar una
política de uso aceptable (AUP). Dicha política debe recoger el planteamiento de la
organización con respecto a la seguridad online. Su objetivo es proteger a los niños y los
jóvenes, el personal, los voluntarios y la comunidad en general de los riesgos online. Se trata
de un documento diferente de la política de medios sociales y debe ser elaborado por un
grupo amplio de personas, por ejemplo, personal, niños y jóvenes, padres/cuidadores,
donantes y voluntarios. Debe complementar y reforzar la política de medios sociales de la
organización.

Una AUP ideal debería constar de dos documentos:

Un documento de la dirección/interno: general que ponga de relieve la visión y el
planteamiento de la organización con respecto a los medios sociales, incluyendo el uso
aceptable y no aceptable de la tecnología, las sanciones por el uso indebido y el
procedimiento y los plazos para responder y denunciar ese tipo de casos.  

Un documento para los usuarios finales: se trata de una explicación accesible del documento
de la dirección/interno dirigido a los usuarios, incluyendo los niños y los jóvenes, el personal o
los voluntarios. El tono y el enfoque deben ser relevantes para los usuarios, por lo que estos
deberían participar en el desarrollo de las AUP.  

La organización benéfica activa en el campo de la infancia Childnet International,
miembro del UK Safer Internet Centre, ha desarrollado una serie de materiales para
ayudar a los niños y jóvenes a pensar en sus derechos y responsabilidades online.
Pueden acceder a esos materiales en 
http://www.childnet.com/teachers-and-professionals

En el Anexo 7 encontrarán consejos para ayudar a los niños a desarrollar unas
comunicaciones online sanas.



Las AUP ayudan a las organizaciones:

• estableciendo unos límites definidos y ofreciendo  expectativas claras en relación con el uso
apropiado de la tecnología

• ofreciendo una descripción clara y concisa de lo que la organización considera
comportamientos aceptables e inaceptables

• animando a los usuarios a responsabilizarse de sus comportamientos

• describiendo procedimientos de seguimiento

• estableciendo sanciones relativas al uso

• dirigiendo a los usuarios a recursos de ayuda.

Las AUP deberían incluir unas declaraciones básicas a las que se adhieran los usuarios antes y
durante el uso de la tecnología online. También describirían  cómo se implementan.

Esas declaraciones básicas deben incluir las siguientes:

• Todos los usuarios se hacen responsables del uso que hagan de las tecnologías, y se
asegurarán de utilizarlas de forma responsable, segura y legal.

• Todos los usuarios recibirán de la organización formación y educación en materia de
seguridad electrónica.

• Todos los usuarios deberán adherirse a las condiciones de esta política.

• No se podrá emplear ningún dispositivo de comunicación para acosar, hostigar,
intimidar o abusar de otras personas.

• Todos los usuarios estarán obligados a denunciar cualquier uso indebido de la
tecnología de que tengan conocimiento.

• Todos los usuarios deberán ayudar a los demás usuarios.

• Todos los usuarios serán responsables de proteger su propia información privada,
incluyendo sus contraseñas. Cualquier intento de acceder, corromper o destruir la
información de otras personas es  inaceptable.

• Todos los usuarios deben comprender que el acceso es objeto de seguimiento.

• Todos los usuarios deben ser conscientes de que si la organización les ha permitido el
acceso, nos reservamos el derecho a confiscar o investigar plenamente las
comunicaciones si fuera preciso.

• Los usuarios denunciarán y derivarán las cuestiones a sus respectivos contactos en su
área local, especialmente si existen sospechas de que se están cometiendo abusos en
relación con ellos mismos u otras personas.

• Los usuarios utilizarán las cámaras y herramientas de comunicación de forma segura y
responsable y se abstendrán de abusar, acosar o molestar a otras personas o a ellos
mismos.

Source: Adaptado de «AUPs in Context: Establishing safe and responsible online behaviours». Becta 2009.

Código de conducta
Cualquier política de medios sociales y AUP debe incluir un código de conducta profesional y
personal para los trabajadores y los voluntarios que utilicen los medios sociales. Siguen
algunas directrices:
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• La seguridad de los niños reviste la máxima importancia.

• Los profesionales y voluntarios que trabajen con niños gozan de una posición de confianza y
deben ser responsables en todo momento, independientemente de los medios que estén
empleando.

• El personal y los voluntarios también deben protegerse a ellos mismos online.

• El personal y los voluntarios son sometidos a escrutinio incluso cuando utilicen los medios
sociales de forma particular.

• Hay que contar con la existencia de sanciones y códigos de conducta que deben respetarse.

Véase una muestra de código de conducta en el Anexo 5.

Las organizaciones también deben elaborar un protocolo para su personal y sus voluntarios
que describa los procedimientos que deben adoptar al utilizar los medios sociales.

Protocolo para el uso de los medios sociales:

• Si ya utilizan las redes sociales o los blogs para su uso personal y lo han indicado de
alguna forma en su lugar de trabajo, deberán añadir un aviso de exención de
responsabilidad en la que se indique que las opiniones vertidas en ese sitio son las
suyas propias.

• Si desea empezar a utilizar una red social o un blog por motivos asociados a su
organización, por ejemplo, para promover la participación, la implicación y las
consultas, deberá exponerlo a su superior y seguir las políticas de comunicaciones,
protección de la infancia y seguridad electrónica existentes.

• Deberá presentar una propuesta empresarial válida para utilizar los medios sociales de
forma profesional.

• Deberá describir a su público objetivo y qué pretende comunicar o aprender.

• Deberá explicar sus objetivos con respecto a la red social o al blog y por qué cree que
constituyen la plataforma de comunicación adecuada.

• Deberá informar sobre qué otros canales de comunicación va a emplear para
promover sus redes sociales.

• Deberá indicar cuántas veces al día tiene previsto actualizar/revisar la red social o blog
y quién va a hacerlo en caso de estar enfermo o ausente.

• Deberá señalar cómo va a conservar registros de los datos que publique.

• Deberá describir su compromiso con la revisión de la red social o blog y aportar a su
superior y al equipo de comunicaciones datos para garantizar su uso efectivo.

• Deberá revisar el contenido con regularidad y describir cómo va a controlar, moderar y
gestionar las interacciones.

• Deberá comprometerse a indicar claramente en la red social o blog el momento en
que abandone la organización y pasar el sitio a la persona que ocupe su puesto.

• Incurrirá en responsabilidad personal si incumple la ley, por ejemplo, si publica
comentarios difamatorios o material inapropiado.



3. Infraestructura y tecnología 
Todos los proyectos basados en medios sociales deben incluir soluciones técnicas para
proteger a los niños y los jóvenes del acceso a contenidos inapropiados, dañinos o abusivos.
Entre estas se incluyen las AUP para que los usuarios sepan que su acceso se va a gestionar.

Se deben implementar las siguientes protecciones electrónicas tanto si la organización ofrece
acceso a Internet a través de un centro como si lo hace de forma personalizada: 

• Programas antivirus para evitar la difusión de virus a través de los dispositivos.

• Un cortafuegos para evitar los accesos no autorizados.

• Filtrado para permitir solamente el acceso a determinados tipos de contenidos. Existen dos
tipos: listas blancas de filtrado de sitios y servicios aceptables y listas negras de filtrado que
bloquean determinados sitios web y servicios.

• Perfiles y preferencias personales: pueden crearse para que los jóvenes, cuando registren su
perfil personal, solamente accedan a contenidos apropiados.

• Seguimiento para que los contenidos a los que se haya accedido queden señalados. Puede
ser reactivo o proactivo, de forma que el contenido pueda inspeccionarse de manera
retroactiva o bloquearse cuando alguien acceda a la red.

• Controles para garantizar que solamente se acceda a contenidos apropiados. El acceso a las
cámaras web o Internet puede desactivarse en los teléfonos móviles. Pueden configurarse
opciones de búsqueda segura en los móviles, PC y ordenadores portátiles. 

4. Educación y formación
La educación y formación continua del personal, los voluntarios, los jóvenes, los padres y los
donantes es un elemento esencial para lograr la seguridad electrónica. Todos los interesados
deben conocer la seguridad electrónica y haber recibido formación para gestionar los riesgos
que puedan surgir. La formación debe revisarse y actualizarse continuamente para reflejar la
situación actual, y debe adaptarse para ajustarse a las necesidades de los usuarios y la
comunidad. Puede suministrarse directamente o a través de campañas de sensibilización
locales o nacionales. Distintas ONG, organizaciones gubernamentales y entidades benéficas
ofrecen formación en seguridad electrónica.

Educación y formación para el personal
La educación y formación del personal es esencial tanto a escala local como nacional. Debe
ser continua e integrarse en los programas de formación ya existentes. Debe cubrir los riesgos
nuevos y emergentes, la protección de la infancia y soluciones. 

• CEOP ofrece formación a escala internacional a los profesionales que trabajan con la
infancia www.ceop.police.uk/icpn.

• Unicef ofrece formación en seguridad electrónica – www.unicef.org. 

• www.childnet.com cuenta con recursos y soporte.

• www.thinkuknow.co.uk es un programa educativo para profesionales de CEOP.
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Educación y formación para los niños y jóvenes
La educación y formación de los jóvenes es esencial para limitar los riesgos. Puede ir desde la
sensibilización básica hasta la educación en profundidad a más alto nivel. Organizaciones
como World Vision han desarrollado información y soporte en seguridad electrónica dirigidos
específicamente a niños y jóvenes.

World Vision ha elaborado un CD interactivo para los niños con personajes de dibujos
animados que explican cómo preservar la seguridad online. El CD se utiliza con fines
formativos y ha tenido muy buena acogida.

«Este CD es maravilloso y sencillo», afirma Mirgen Fejozlli, docente en la población de
Plasa.

«Voy a mostrárselo a mis alumnos de primaria. También puedo mostrarlo a los padres
durante nuestras reuniones».

Se compartieron folletos, vídeos de sensibilización y carteles con los padres, los niños y
los jóvenes para mostrarles los riesgos potenciales de los abusos online, como la
pedofilia y el ciberacoso. Los recursos incluyen datos de contacto de la línea telefónica
de ayuda nacional para los niños, Alo 116, donde estos pueden denunciar los incidentes.

«Estamos encantados de ofrecer estos conocimientos y herramientas prácticas a los
niños, sus padres y profesores en Albania, donde los abusos online están aumentando»,
comenta Mandy Yamanis, experto en protección de la infancia de World Vision. «En
Albania, los abusos online y sus consecuencias son un fenómeno novedoso para el que
tenemos que estar preparados si queremos responder y ayudar a los niños que lo
necesiten», explica Ridiona Stana, directora de protección de la infancia de World Vision
en Albania y Kosovo.

Como ejemplo de las herramientas prácticas, Yamanis recordó a los padres: «No dejéis
nunca el ordenador en la habitación de los niños. Colocadlo en el salón, donde podáis
ver lo que están haciendo. Hablad con vuestros hijos y animadles a utilizar el teléfono
móvil de forma inteligente [y, sobre todo,] aseguraos de que entienden que una vez que
suben una foto o un dato personal a Internet y forma parte de la red mundial, no podrán
eliminarlo nunca».

Fuente: http://wvi.org/albania/article/albania-children-learn-be-safe-online-1

CEOP también cuenta con información dirigida específicamente a los jóvenes,
www.thinkuknow.co.uk.

Childnet ofrece asesoramiento y soporte adicional, www.childnet.com.

Existen centros de Safer Internet en toda Europa. La lista completa está publicada en
www.saferinternet.org.

Educación y formación para la comunidad y los padres 
Los padres y la comunidad también deben ser conscientes de la seguridad electrónica y de
los riesgos de los medios sociales, especialmente si se tiene en cuenta que los padres
desempeñan un papel clave a la hora de minimizar los riesgos para sus hijos.



En función del contexto, puede que la formación y la educación deban concentrarse primero
en la sensibilización. Al auditar un proyecto, resulta útil tener claro el nivel de conocimientos
de que disponen los padres y la comunidad acerca de los riesgos online a los que se enfrentan
los niños y los jóvenes y las protecciones que se les pueden ofrecer.

5. Estándares: seguimiento y revisión del
planteamiento 

El planteamiento de la seguridad electrónica por parte de las organizaciones debe cumplir
determinados estándares y ser objeto de un seguimiento constante para minimizar los
riesgos. Debe compararse con los estándares existentes y revisarse de forma constante.

Es conveniente llevar a cabo una auditoría anual, que dará forma a la revisión.

Todos los incidentes de seguridad electrónica deben ser objeto de un seguimiento y
registrarse para que la organización pueda revisar los avances e identificar nuevos riesgos.

También puede existir la obligación de denunciar y actualizar los problemas de seguridad
electrónica a los consejos de dirección y comités de protección de la infancia. Sin embargo,
sea cual sea el proceso externo, el planteamiento de la seguridad electrónica de las
organizaciones debe mantenerse actualizado para reflejar los avances en tecnología y
habilidades.. 

Conclusiones / Próximos pasos
El acceso generalizado a los medios sociales supone una herramienta valiosa para todos los
ámbitos de la comunidad, pero es esencial paliar los riesgos en términos de habilidades
vitales de los niños y los jóvenes, así como para mantener el papel de protección de los
mismos que desempeñan las organizaciones.
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Anexos
1: Lista de comprobación de seguridad electrónica 
¿Su organización:
• entiende los problemas y riesgos de la seguridad electrónica para la comunidad con la
que trabaja y lleva a cabo auditorías?

• cuenta con políticas que protejan a los niños, los jóvenes y al personal?

• cuenta con una estrategia y un planteamiento de implementación amplios que palien los
riesgos utilizando el modelo PIES?

• comprende los riesgos?

• cuenta con un responsable o persona de contacto en materia de seguridad electrónica?

¿Su personal y sus voluntarios:
• reciben formación y apoyo continuo?

• conocen el procedimiento de denuncia de los incidentes de seguridad electrónica (tanto
interna como externamente)?

• comprenden los protocolos en materia de comportamiento e interacción online?

• consultan a los jóvenes y a la comunidad acerca de la evolución de las políticas y
prácticas?

• comprenden la relación que existe entre la seguridad online y la protección y salvaguarda
de la infancia y otras políticas y prácticas dentro de la organización?

¿Sus niños y jóvenes:
• conocen los riesgos online?

• disponen de oportunidades para practicar comportamientos online apropiados en un
entorno seguro?

• saben lo que dice su política acerca de las interactuaciones online?

• están comprometidos con el desarrollo de políticas y prácticas relacionados con su
seguridad online?

• saben cómo protegerse?

• saben cómo denunciar cualquier problema que tengan y con quién ponerse en contacto?

¿Los padres y la comunidad:
• saben cómo apoyar a sus niños para preservar su seguridad online?

• saben cómo gestionar los riesgos y denunciar online?

• saben a dónde acudir y cómo acceder a ayuda y apoyo?
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2: Ejemplos de contextos legales
La legislación internacional clave relevante en el ámbito de los abusos online incluye:

• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989). Establece los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, sanitarios y culturales de la infancia y
supone la declaración más completa de los derechos de la infancia que se haya publicado
nunca. Al recoger los derechos de los niños a la protección frente a los abusos sexuales y
la libertad de expresión, puede vincularse con el derecho de la infancia a la protección
online. 

• Protocolo facultativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño en materia de venta de niños, prostitución y pornografía infantil (OPSC, 2000).
Hace referencia directa a la pornografía infantil e Internet. Prohíbe la venta de niños, así
como la pornografía y la prostitución infantil, y obliga a los países a aprobar leyes en sus
propios territorios contra esas prácticas «castigables con penas apropiadas que tengan
en cuenta la gravedad de su naturaleza». 

• Protocolo para evitar, suprimir y castigar el tráfico de personas, especialmente de
mujeres y niños, que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada trasnacional («Protocolo de Palermo», 2000). Es el primer
tratado internacional que se ocupa de los delitos informáticos e Internet (incluye, en
particular, las violaciones de los derechos de autor, los fraudes informáticos, las imágenes
de abusos infantiles, los delitos de odio y las violaciones de la seguridad en las redes)
coordinando la legislación nacional, mejorando las técnicas de investigación e
incrementando la colaboración entre los países. 

• Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia (2001). Es el primer tratado
internacional que se ocupa de los delitos informáticos e Internet (incluye, en particular,
las violaciones de los derechos de autor, los fraudes informáticos, las imágenes de abusos
infantiles, los delitos de odio y las violaciones de la seguridad en las redes) coordinando la
legislación nacional, mejorando las técnicas de investigación e incrementando la
colaboración entre los países. 

• Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños frente a la explotación y
los abusos sexuales (2007). Se trata de un tratado multilateral del Consejo de Europa
por el que los Estados se comprometen a criminalizar los abusos sexuales contra la
infancia. Es el primer tratado internacional que se ocupa de los abusos sexuales contra
los niños dentro de las familias. Establece una serie de medidas para prevenir la
explotación y los abusos sexuales, incluyendo la formación y educación de los niños, el
seguimiento de quienes cometen este tipo de delitos y el cribado y la formación de
empleados o voluntarios que trabajan con niños. 
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3: Plantilla de política de medios sociales
A continuación sugerimos una plantilla para una política de medios sociales. Debe tenerse en
cuenta el contexto de la organización.

1. Declaración política: describe los aspectos que cubre la política, describe las normas para
el uso de los medios sociales e incluye referencias cruzadas a otras políticas relevantes,
como las referidas al uso aceptable de la tecnología.

2. A quién se dirige la política: esta sección define quiénes son los destinatarios de la política,
ya se trate de personal como de voluntarios, los niños o sus padres.

3. Ámbito de la política: establece la necesidad de que el personal cumpla la política y
describe las consecuencias de no hacerlo. Incluye referencias cruzadas con políticas
relativas al procedimiento disciplinario.  

4. Responsables de la implementación de la política: esta sección describe qué personas son
responsables de la supervisión, seguimiento y actualización de la política, las personas de
contacto para plantear cuestiones vinculadas con la misma y enfatiza que todo el personal
debe responsabilizarse de su cumplimiento.  

5. Uso de sitios de medios sociales: esta sección define qué personas dentro de la
organización están autorizadas a publicar y compartir material en sitios de medios sociales
utilizando el nombre de la organización.  

6. Requisitos organizativos: esta sección incluye consejos relativos a ámbitos concretos,
como la comunicación online entre los donantes y los niños apadrinados, el uso de
imágenes de niños, el uso de la información personal, la promoción de la organización y
normas relativas al uso de los medios sociales. 

7. Uso de medios sociales vinculados al trabajo: define los medios sociales que los miembros
de la organización pueden utilizar, como Twitter. Aclara también lo que deben hacer el
personal y los voluntarios antes de utilizar los medios sociales, como leer la política, cursar
formación, obtener la aprobación de la dirección, etc. 

8. Uso personal de los medios sociales: esta sección define si la organización permite el uso
personal de los medios sociales haciendo referencias a la organización. Si esto está
permitido, esta sección debe describir las condiciones de uso, como el cumplimiento de las
políticas de protección de la infancia, los procedimientos disciplinarios y las exenciones de
responsabilidad. 
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9. Normas para el uso personal de los medios sociales por parte del personal y los
voluntarios:

• Escribir siempre en primera persona y utilizar la nota de exención de responsabilidad.

• No cargar ni publicar nunca contenidos difamatorios, obscenos, abusivos o dañinos.

• Informar al miembro del personal correspondiente si se observa que otro miembro del
personal está publicando este tipo de contenidos.

• No compartir información sensible como el nombre o ubicación de los niños o
información sensible en términos comerciales.

• Cumplir siempre las condiciones de uso de los sitios/servicios.

• Son personalmente responsables de los contenidos que compartan, así que
piénsenselo siempre bien antes de publicar o compartir algo.

• Eviten publicar información personal que les identifique.

• Los sitios de los medios sociales son objeto de  seguimiento y si se descubre que algún
miembro del personal está incumpliendo las normas, será objeto de un procedimiento
disciplinario tal y como se recoge en la política correspondiente.

• El uso inadecuado puede tener graves repercusiones y puede dar lugar a un
incumplimiento de la ley, especialmente en el caso de las imágenes de abusos
infantiles, acoso y hostigamiento.

10. Los niños y jóvenes que utilicen los servicios de la organización: esta sección describe
las normas para el uso de los medios sociales por parte de los niños y jóvenes,
especialmente si se les permite el acceso a través de un proyecto de TIC o se les anima a
utilizar los medios sociales.

Muchos sitios de medios sociales obligan a que los niños tengan más de 13 años, por lo
que la organización deberá cumplir este requisito. Permitir a los niños menores de 13
años utilizar esos sitios puede suponer un incumplimiento de sus condiciones.

Esta sección puede enfatizar aspectos concretos, como la necesidad de garantizar que
los jóvenes y los niños no puedan identificarse, que no compartan su ubicación, que no
acuerden citas con nadie a quien hayan conocido en los medios sociales y que denuncien
siempre los contactos sospechosos.

11. Seguimiento y revisión de la política: esta última sección debería indicar cómo se va a
revisar la política, con qué frecuencia va a hacerse y quién es el responsable de dicha
revisión.
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4: Muestra de una política de uso aceptable para usuarios finales 

__________________________________ (Introducir el nombre de la organización/
proyecto) comprende la importancia de las nuevas tecnologías para el desarrollo de los
niños y los jóvenes. Sin embargo, somos conscientes de que el proyecto xx debe
implementar las protecciones adecuadas para garantizar la seguridad de los niños y los
jóvenes online y mientras utilizan los medios sociales.

Pedimos que todos los padres/cuidadores/voluntarios/adultos responsables dediquen
unos minutos a leer con atención y comentar esta política con su hijo/s y que firmen y
devuelvan este formulario al  ________________________________________ (contacto
relevante en la oficina local) en el  ____________________________________ (Introducir
el nombre del proyecto). 

Me responsabilizaré de mi comportamiento cuando utilice Internet y otros medios
online en la organización/proyecto, incluyendo los recursos a los que acceda y el uso
que haga del lenguaje.

No navegaré, descargaré ni accederé deliberadamente a materiales que puedan
considerarse ofensivos o ilegales. Si me encuentro accidentalmente con esos
materiales, lo denunciaré a un adulto.

Me abstendré de utilizar las redes sociales o Internet para enviar a ninguna persona
material que pueda considerarse amenazante, ofensivo, molesto, hostigador o ilegal.

Comprendo que el uso que haga de Internet y otros medios online en los equipos de TIC
de los proyectos puede ser objeto de seguimiento, registrarse y ponerse a disposición
de mis adultos responsables/voluntarios y otros miembros del personal de la
organización/proyecto. No daré ningún dato personal como mi nombre, edad, dirección
o teléfono.

No compartiré mis contraseñas con nadie.

No me citaré con nadie a menos que vaya acompañado por un miembro del personal o
un padre/cuidador.

Entiendo que estas normas se han diseñado para preservar mi seguridad y que, de no
seguirlas, se podrá avisar a mis padres/cuidadores.

He comentado esta política y  _____________________________________ (Introducir el
nombre del niño) acepta apoyar el uso seguro de los medios sociales en
_______________________________________ (Introducir el nombre de la organización/
proyecto). Nombre del padre/cuidador/voluntario: ________________________________
(Introducir el nombre)

Firma del padre/cuidador/voluntario: __________________________ (Introducir la firma)

Fecha: _______________________ (Introducir la fecha)

Nombre del niño: _________________________________ (Introducir el nombre del niño)

Firma del niño: _________________________________ (Introducir la firma del niño)

Fecha: _______________________ (Introducir la fecha)
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5: Código de conducta
Un código de conducta para el personal, voluntarios y otros profesionales debería incluir la
siguiente información:

1. Introducción
Esta sección define los medios sociales, además de presentar el código de conducta del
personal y las expectativas en torno al mismo. Debe:

• incluir una definición de los medios sociales: qué son y para qué se van a utilizar

• destacar que el código de conducta define las expectativas y normas relativas al uso de
los medios sociales por parte del personal, tanto dentro del trabajo como fuera

• vincularse con otras políticas relativas a la protección de la infancia en general. 

2. Uso de los medios sociales fuera del trabajo 
Esta sección define el protocolo del personal relativo al uso de los medios sociales en el
tiempo libre, enfatizando que cualquier uso se considerará vinculado a su labor profesional y
que ocupan una posición de confianza al trabajar con niños potencialmente vulnerables.

Por tanto, deben tenerse en cuenta los siguientes principios:

• Demostrar siempre una posición positiva.

• Ser coherentes: si el personal y los voluntarios se asocian con un proyecto y/o
organización, deben asegurarse de que las publicaciones online sean acordes al
protocolo.

• Pensárselo siempre dos veces antes de publicar o compartir algo que vaya a tener un
efecto sobre ustedes y la organización.

• Ser discretos en todas las comunicaciones personales y no afirmar nunca estar hablando
en nombre de la organización. Dejar claro que se trata de una opinión personal. Utilizar un
aviso de exención de responsabilidad.

• Conocer sus obligaciones, sanciones y normas al utilizar los medios sociales.

• Tener en cuenta las políticas y procedimientos para la protección de la infancia y no
comentar casos individuales.

• Mostrar siempre respeto y cortesía. Ser respetuosos con los otros
compañeros/voluntarios y no hacer comentarios despectivos.
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3. Uso de los medios sociales para la comunicación en el trabajo

Esta sección debería centrarse en cómo han utilizar los medios sociales el personal y los
voluntarios para comunicarse en el trabajo. Puede vincularse con cualquier otra estrategia o
política de la organización para el uso de los medios sociales. Esta sección puede incluir
afirmaciones como:

• Promovemos las conversaciones entre los donantes y la organización.

• El diálogo a través del uso de los medios sociales es clave para los objetivos de la
organización, su desarrollo y su crecimiento. Es esencial en nuestro esfuerzo para
comprometernos con las personas y apoyar nuestros valores (introducir los valores de la
organización aquí).

• Esperamos de ustedes que ejerzan su responsabilidad personal siempre que participen en
los medios sociales.

• Esto incluye no defraudar la confianza de nadie. Asegúrense de presentar una
información precisa y de que nadie se llame a engaño.

• Cada herramienta y medio tiene usos apropiados e inapropiados. Animamos a todos los
empleados a mantener conservaciones, pero es importante que sepan lo que se les
recomienda, espera y exige cuando hablen de temas relacionados con su trabajo.

• No utilicen ninguna herramienta de medios sociales sin estudiarla antes
convenientemente y, en algunos casos, deberán presentar una propuesta empresarial.

4. Guía para los empleados 
Esta sección ofrece asesoramiento concreto a los profesionales y voluntarios acerca de
cómo deberían utilizar los medios sociales y qué se espera de ellos.

Debe tener en cuenta los siguientes elementos:

• Formación y si el personal cursa o no formación antes de utilizar los medios sociales

• Aceptación de someterse al código de conducta

• Transparencia y honradez: uso de nombres reales y de pseudónimos

• Declaración de intereses personales

• Cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos y derechos de autor

• Pedir permiso antes de publicar información acerca de la organización

• Tener en cuenta siempre los valores de la organización 

• Tener cuidado de no compartir información personal que permita identificarles 

• Plantear cualquier problema y preocupación y seguir el protocolo en materia de
comentarios o materiales inapropiados
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6: Buenas prácticas de comunicación entre los padrinos y los niños
apadrinados a través de los medios sociales 
Gestión de las comunicaciones entre los padrinos y los niños apadrinados 
La gestión de la comunicación entre los niños apadrinados y los donantes supone un reto para
muchas ONG. La llegada de los medios sociales y el incremento del uso de Internet plantean
nuevos desafíos. 

Keeping Children Safe, con el respaldo de CEOP, World Vision y Plan, ha desarrollado un
planteamiento  en materia de seguridad electrónica para las ONG que destaca las mejores
prácticas actuales. Keeping Children Safe revisará esas recomendaciones a medida que
evolucionen los medios sociales, el acceso y el planteamiento de los mismos.

En la actualidad, Keeping Children Safe recomienda lo siguiente:

Principios:
1. No debe promoverse ni permitirse el uso de los medios sociales como herramienta de

comunicación entre los donantes y los niños apadrinados.

2. Cuando se produzca el contacto, deben existir unas vías de información claras para los
niños apadrinados, los jóvenes y los donantes. Por ejemplo, debe existir un contacto local
para los niños apadrinados dentro de los mecanismos de protección de la infancia
existentes y a través de las oficinas locales de la zona y todo esto debe incluirse en los
procedimientos y políticas de protección infantil. Para los donantes con los que se haya
contactado a través de redes sociales genéricas, como Facebook y Twitter, debe existir un
contacto que se les comunicará cuando se registren y que deberá formar parte de las
directrices.

3. El contacto online debe recibir el mismo tratamiento que el contacto físico, especialmente
si la ONG es responsable de la relación entre el niño y el donante. La protección de la
infancia es siempre el elemento central del procedimiento. Si una ONG no media entre las
partes, el contacto debe prohibirse de forma absoluta y los motivos de este hecho deben
comunicarse a los niños apadrinados, sus familias, la comunidad, el personal, los voluntarios
y los donantes.

¿Qué significa esto en la práctica?
1. Todas las ONG deben hacer referencia explícita al contacto con los medios sociales en sus

directrices de registro y la información posterior relativa a la protección de la infancia que
suministren a los donantes. Las ONG deben desvelar por qué es arriesgado este tipo de
contactos e instruir a los donantes sobre esa base. Deben tener en cuenta también cuánta
información personal comparten con los niños apadrinados, sus familias y los donantes.

En estos momentos, los donantes reciben el nombre y la ubicación geográfica, aunque de
forma genérica. Las familias apadrinadas reciben el nombre completo y la ubicación de la
ciudad. Las ONG deben plantearse cuánta información comparten ya que resulta fácil
encontrar e identificar a las personas incluso con información muy limitada.

2. Todas las comunicaciones en el mundo real deben ser filtradas para garantizar que no se
comparta información digital como los nombres de usuario de Skype, e-mails o datos de
Facebook y de Twitter.

3. Las ONG deben analizar y revisar sus procesos si los donantes están tratando
constantemente de compartir información que permite su identificación a través de los
medios sociales. Si los donantes comparten de forma continuada esta información, su
apadrinamiento debe revisarse y cancelarse.
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4. Si existe una relación personal entre el donante y el niño apadrinado y, por tanto, se
produce un desequilibrio de poder, las ONG deben adelantarse e ir más allá del proceso de
registro para un apadrinamiento normal, especialmente dado el incremento del uso de los
medios sociales. Por ejemplo, las ONG deben plantearse la posibilidad de insistir en que los
donantes realicen una declaración/acuerdo acerca de sus intenciones y que informen de
posibles condenas penales.

5. El personal, los voluntarios, los niños, los donantes y la comunidad deben recibir educación
en torno a los riesgos del contacto a través de los medios sociales. Esto debe formar parte
de los mecanismos de formación ya existentes para todas las partes y deben integrarse en
los acuerdos de inducción.

Keeping Children Safe aboga por unas «comunicaciones online sanas», pero actualmente
recomienda a las organizaciones que no creen redes que permitan la comunicación online
entre los donantes y los niños apadrinados.

En base a las buenas prácticas existentes en materia de comunicación entre niños y adultos,
cualquier ONG que desee desarrollar un foro de comunicación online deberá implementar las
siguientes medidas:

Paso 1 – Revisar los sistemas y procesos actuales para garantizar que cubran la protección
online. Garantizar que las políticas y prácticas incluyan la seguridad electrónica de forma
obligatoria y se integren en las actividades y políticas en vigor.

Paso 2 – Garantizar que exista un responsable. Poner a alguien al frente del proyecto,
asegurarse de que esté completamente formado y controlado y de que conozca las
cuestiones ligadas a la protección de la infancia y los medios sociales.

Paso 3 – Encontrar un sistema seguro. Desarrollar un nuevo sistema o utilizar uno que ya
exista. Cualquiera de ellos deberá ser seguro. Deberá ser un sistema «cerrado» y no público y
estar totalmente moderado.  La mensajería privada en este foro deberá evitarse ya que los
mensajes privados no pueden controlarse ni comprobarse.

Deben utilizarse soluciones como el filtrado para que no pueda compartirse información
personal. 

Paso 4 – Moderación. Las ONG solamente deberían utilizar redes privadas moderadas por
personal totalmente formado y cualificado. El personal debe ser controlado y verificado.
Evitar las redes que no utilicen moderadores humanos.

Si se utiliza un sistema ya existente, garantizar que todos los comentarios e información
compartida puedan moderarse antes de publicarse y ser visibles..

Paso 5 – Escalado y marcado. Deben existir sistemas de escalado y marcado que incluyan las
relaciones con terceros como la policía, otras ONG y los servicios locales.

Paso 6 – Privacidad. Las ONG deben asegurarse de que se fijen los niveles más elevados de
privacidad para los niños y jóvenes y para su personal en los foros, de manera que no se
comparta o ponga a disposición del público en general información personal.

Paso 7 – Educación. Los niños, los jóvenes, el personal, los padres y la comunidad deben ser
instruidos en materia de riesgos antes de registrarse para utilizar el servicio. La instrucción
debe ser continua para que los usuarios desarrollen confianza y flexibilidad. 
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7. Principios para una comunicación online sana
Los niños y los jóvenes deben aprender los principios, comportamientos y prácticas para
mantener unas comunicaciones online sanas para poder minimizar los riesgos y proteger
su presencia digital.

Las organizaciones que promueven el uso de los medios sociales tienen la obligación de
enseñar a los jóvenes a utilizar Internet y los medios sociales de forma segura y
responsable.

Para facilitar una comunicación sana, todas las organizaciones deben instruir a los jóvenes
en áreas clave.

• Derechos y responsabilidades: planificar las actividades adecuadas para los niños que les
permitan conocer sus derechos online y que también promuevan el comportamiento
responsable.

• Animar a los jóvenes a «pensar antes de publicar». Invitarles a participar en estudios de
casos en el mundo real y aplicar luego lo que han aprendido al mundo online.

• Ofrecer orientación para crear un perfil online responsable.

• Asegurarse de que los jóvenes entienden qué es la información personal y cómo pueden
protegerla. Asesorar sobre cuándo es apropiado y cuándo no compartir información
personal.

• Asegurarse de que saben dónde pedir ayuda y soporte y animar a los jóvenes a ayudarse
entre ellos y a reaccionar ante los contenidos inapropiados.

• Respetar la ley y animarles a conocer sus propios límites.

• Animar a los niños y a los jóvenes a utilizar la comunicación online de forma positiva para
promover y compartir ideas y una interacción social sana.

• Enfatizar que la mayoría de las interacciones online son positivas y que su influencia
online puede resultar muy valiosa.

Para obtener más información, recursos y consejos, visiten estos sitios web
• www.childnet.com 

• www.ceop.gov.uk

• www.fosi.org

• www.unicef.org/ceecis/resources_18475.html

• www.wvi.org/keeping-children-safe-online

• www.saferinternet.org

• www.saferinternetcentre.org.uk
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