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Derechos del Niño frente al Internet y las redes sociales 

Presentación

La ponencia parte de dos principios; por un lado, los beneficios del Internet en la época 

actual, la importancia de que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a esta importante 

herramienta tecnológica de manera que las brechas de la desigualdad en este ámbito se 

vayan acortando y todas y todos tengan no sólo acceso a la información sino además a la 

posibilidad de tener una opinión basada en el conocimiento que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información.

Considera los riesgos que el acceso al Internet y las redes sociales representa en la 

actualidad. Pondera, sobre todo la violencia que se encuentra detrás de una pantalla: 

violencia sexual, física, psicológica y que podría prevenirse con el acompañamiento de 

una persona adulta y también estableciendo políticas de Estado para orientar a la niñez 

sobre cómo protegerse de los peligros en las nuevas tecnologías.
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Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de Naciones 
Unidas sobre la Violencia contra los niños habló sobre la importancia de garantizar la 

protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes sobre posibles riesgos 

asociados a la utilización de las nuevas tecnologías. 

Recordó al Dr. Janusz Korczak quien subrayó que niñas y niños son ciudadanos de hoy y

no futuros miembros de la sociedad. Su visión sigue siendo importante ante los retos en 

torno al uso de las nuevas tecnologías y sobre la forma en que la violencia impacta su 

vida. Algunos datos indican por ejemplo que un niño muere cada 5 minutos como 

resultado de la violencia, y el 80 por ciento de los niños tienen menos de 6 años. 

La CDN marcó una etapa decisiva en la 

historia de los derechos humanos y

constituyó una profunda revolución de 

valores y de paradigmas; al mismo tiempo 

ocurrió una revolución a nivel tecnológico. 

En 1989, cuando se adoptaba en la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 

texto de la Convención, se desarrollaba la 

Web Global, e internet había sido 

mencionado por primera vez apenas siete 

años antes.

Hoy en día, los derechos de la infancia y la 

adolescencia están al centro de las acciones, lo mismo que las nuevas Tecnologías de

Información y Comunicación (TIC´s), las cuales cambian la vida cotidiana, abren nuevas 

formas de comunicación, de aprendizaje, de prestación de servicios, y de negocios. Este 

cambio no es ajeno a niñas y niños quienes muchas veces son expertos en su utilización,

más que sus madres, padres o maestros. Más de 80 por ciento de los niños que 

participaron en una encuesta que realizamos en América Latina consideró el acceso a 

Internet como un derecho fundamental.

Las nuevas tecnologías ofrecen a niñas, niños y adolescentes medios para ampliar los 

conocimientos y habilidades; promueven además una experiencia activa y creativa de 

 
“Más de 80% de los 

niños que participaron en 
una encuesta que 

realizamos en cooperación 
con amigos de la sociedad 

civil en América Latina, 
han considerado el acceso 

a Internet como un derecho 
fundamental, eso quiere 

decir mucho de su 
preocupación.” 

 
 

Conferencia Magistral 

Memorias del VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 51 
 



investigación, de promoción de actividades culturales, de entretenimiento. De forma muy 

particular, abren puertas para que conozcan sus derechos fundamentales: puedan saber 

dónde ir si tienen un problema o a quién pedir ayuda si sufren una vulneración o como 

prevenir situaciones de riesgo posible. Para ello, niñas y niños crean sitios web con 

información, promueven blogs de discusión o participan en redes sociales para movilizar 

apoyo para sus iniciativas. 

Al mismo tiempo que miramos y celebramos estas nuevas oportunidades, estas nuevas 

tecnologías están asociadas a riesgos muy preocupantes. Niñas y niños están expuestos 

a información dañina, a material abusivo, son víctimas de grooming, abuso sexual,

algunos también participan en conductas de cyber bullying, que pueden dañar a otros y a 

sí mismos. Tenemos que mirar este universo complejo en donde son víctimas, pero 

también pueden contribuir para vulnerar derechos de otros niños.

Los avances tecnológicos han sido tan rápidos que las personas adultas sienten como un 

desafío las nuevas tecnologías, y no saben cómo ayudar a niñas y niños a elegir vías que 

no plantean riesgos, encontrando soluciones a los riesgos existentes. Se presenta 

además una disparidad intergeneracional, aún más para niñas o niños que tienen padres 

o maestros que no saben utilizar las computadoras o los teléfonos inteligentes, o los que 

viven en barrios marginales.

El Estudio de la Asamblea General aborda tres temas fundamentales: las nuevas 

tecnologías que niños, niñas y adolescentes usan (la forma en la que las utilizan y las 

edades); los beneficios de los convenios de derechos humanos para garantizar la libertad 

de acceso a la información, la libertad de expresión, de opinión, y al mismo, tiempo la 

protección contra los riesgos. La agenda que debemos exigir de las autoridades públicas 

es que los Estados no miren este desarrollo tecnológico con pasividad y que tengan una 

intervención activa que anticipe riesgos posibles para ellas y ellos.

Cada vez más niños utilizan las nuevas tecnologías, en algunos países alcanzan incluso 

el 90 por ciento. Sin embargo, existe una enorme disparidad geográfica: tenemos cuatro 

billones que aún no tienen acceso a Internet, 90 por ciento en países en vía de desarrollo. 

Pero al mismo tiempo, el número de suscriptores de teléfonos móviles en los países en 

desarrollo aumenta, se calcula que en 2014 alcanzará el 80 por ciento a nivel mundial.
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De acuerdo al estudio, niñas y niños usan el 

internet por periodos más largos e inician el 

acceso a una edad cada vez más temprana; 

acceden desde la privacidad de su 

dormitorio, o desde los cafés Internet, o bien 

a través de un teléfono inteligente. A

menudo navegan sin la presencia de las 

personas adultas.

Niñas y niños pasan muy rápidamente del 

mundo virtual al real y les es difícil distinguir entre ellos; participan en conversaciones, en 

las redes sociales, envían mensajes instantáneos, en espacios aparentemente privados,

cuando en realidad pueden estar distribuyendo información personal que puede ser 

utilizada para hacerles daño como acoso o abuso sexual. Es importante considerar que 

las desventajas económicas también lo son en términos de acceso a la tecnología y de 

seguridad. Por ejemplo de quienes viven en situación de marginados no tienen acceso al 

internet en casa o en la escuela; sin embargo, se conectan desde un café Internet donde 

pueden confrontar situaciones de riesgo de violencia. Desde 1997 a 2006 se ha registrado 

un incremento de cerca de 1500 por ciento en el número de imágenes de abuso sexual de 

niñas y niños, y las víctimas son cada vez de menor edad, más del 80 por ciento tienen 

menos de 10 años de edad y muchos de ellos son menores de 2 años.

La violencia en línea tiene un impacto muy dramático en la vida de los niños: miedo, 

depresión, ansiedad, baja autoestima, desórdenes alimenticios y de sueño, pensamientos 

suicidas, sentimientos de culpa y de vergüenza.

El sentido de responsabilidad entre los niños está creciendo de una forma clara y por eso, 

en América Latina, hemos desarrollado un trabajo muy importante con REDNNATIC 

(Save The Children), lanzando un proceso que se llama “Estamos solo a un Click”25, de 

contribuir a situaciones positivas y evitar situaciones negativas. Eso es una elección 

personal, pero estamos comprometidos con el uso de las TIC, de una forma responsable 

y sin causar daños a nadie. 

25 Todo a 1 clic. 24 de abril de 2014. Vídeo disponible en: https://goo.gl/hLjIAA  

 
““Los niños con los que 

hemos trabajado en este 
proceso, nos han dicho 

tantas veces que la 
tecnología no es mala, lo 

que es malo es el uso que se 
puede hacer de ella.”  
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Es responsabilidad del Estado colocar el Interés Superior del Niño al centro de las

preocupaciones, proteger a niños, niñas y adolescentes contra la discriminación y tener 

una agenda de prevención y eliminación de la violencia en línea contra la niñez. Hoy en 

día 43 países tienen una legislación que sanciona la violencia on-line y eso corresponde 

sólo al 10 por ciento de la población infantil del mundo. Sería importante asociar las 

acciones del Estado con las de la sociedad civil, y el sector corporativo. En particular en

este punto, las empresas de telecomunicaciones, deberían considerar no cobrar las 

llamadas que se hacen a las líneas de ayuda para los niños. 
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