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EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LAS TELECOMUNICACIONES Y NAVEGACIÓN SEGURA EN INTERNET

H
DNI

Costa Rica como todos los años se une cada
17 de mayo al Día Internacional

de las Telecomunicaciones o al Día
Mundial de Navegación Segura en Internet, con el

fin de concientizar y promocionar el Internet como una herramienta
provechosa de comunicación, participación y aprendizaje, y a la vez
fomentando un buen uso responsable del mismo que prevenga a
las personas menores de edad incurrir en posibles riesgos y consecuencias.

COMUNICA CON RESPETO, DNI Costa Rica

MARÍA JOSÉ MURILLO ARAYA

allazgos

– Informes especiales NNA
y las TIC

co para la cooperación internacional, policial y judicial, en los casos
relacionados con delitos informáticos contra los niños. Los Estados
de otras regiones que estén interesados pueden adherirse a ambos
convenios.

En el 2016 nuevamente Marta Santos País, emitió su informe
En el 2014, Marta Santos País, Representante Especial del como Representante Especial a la Asamblea General,
Secretario General sobre la violencia contra los niños y las niñas donde aborda un área especial de preocupación, el grave impacto
de la ONU, emitió su informe como Representante Especial a la del ciberacoso en los niños, niñas y adolescentes. La multiplicación
Asamblea General, donde indentificó el tema de la violencia con- de un sin número de imágenes de abusos a niños y niñas y el cibetra los niños, niñas y las TIC un tema prioritario y de principal racoso es uno de esos grandes retos identificados en este informe.
preocupación.
Según el informe, se calcula que el número de imágenes de abusos
a niños en Internet aumentó en un 1.500% de 1997 a 2006.
En el mismo año la señora Marta Santos País, dió a conocer su
publicación, titulada “Liberando el Potencial de los Niños y Y esta tendencia al alta se mantiene: según la asociación internacioMiminizando los Riesgos - TIC, el Internet y la Violen- nal de líneas de asistencia telefónica directa INHOPE (International
cia contra los Niños”, donde manifiesta la calidad del acceso a Association of Internet Hotlines).
internet; un derecho humano fundamental, esto a raíz de una en“Una vez en línea, las imágenes de los abusos sexuales a
cuesta realizada a personas adolescentes de 6 diferentes países en niños pueden circular de manera indefinida, perpetuándoAmérica Latina.
se el abuso. Más allá del grave daño ocasionado a los niños

Aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las TICs y víctimas, la distribución de esas imágenes apuntala actitudes
reducir al mínimo los posibles riesgos es una preocupación funda- sociales nocivas que toleran su demanda, lo cual fomenta el2
mental en todas las regiones. Esto es válido para todas las edades, que se siga explotando a niños y aumenta el riesgo de abuso.”
incluidos los niños y niñas de muy corta edad.
En cuanto al ciberacoso el informe lo señala como una de las
Si bien el rápido desarrollo y la expansión de las TIC ha generado
El informe cita grandes avances en cuanto en la adopción de im- principales preocupaciones de los niños y niñas al navegar por el
nuevas oportunidades para el empoderamiento de los niños, niñas
y adolescentes y la realización de sus derechos, también se asocia portantes normas para luchar contra la ciberdelincuencia y proteger entorno virtual. Investigaciones llevadas a cabo señalan que recibir
a los niños de los riesgos en línea, como lo es la Convención de las mensajes hirientes es el riesgo menos común al que se enfrentan
con riesgos significativos para su protección frente a la violencia.
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional e los niños, niñas y adolescentes en la red pero es el que con más
DNI Costa Rica desde su trabajo directo en comunidades e inimportantes instrumentos jurídicos regionales. El Convenio del Con- probabilidad les disgustará. La mayoría de los niños afectados por
vestigaciones ha constatado que muchas de las manifestaciones de
sejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación esos mensajes solicitaron apoyo social, y el36% emplearon estrateviolencia hacia los niños, niñas y adolescentes se mueven desde el
y el Abuso Sexual es el primer tratado que abordó la protección de gias para borrar o bloquear esos mensajes.
mundo físico al mundo virtual.
los niños y niñas contra la violencia sexual frente a los desafíos que
“La violencia en línea a menudo está asociada a abusos coPara citar algunas; las redes sociales se han convertido en el me- presentan los adelantos tecnológicos, y que tipificó como delito la metidos en otros entornos. Sin embargo, la pantalla no solo recanismo preferido por organizaciones criminales para “enganchar” utilización de las TIC para captar niños/as con propósitos sexuales, fleja las múltiples caras de la violencia a la que los niños están
a sus víctimas, así mismo, hay delincuentes que sin pertenecer a conocida como “grooming.” 1
expuestos en la escuela, en la comunidad o en la familia. Las
ninguna organización también usan las redes para contactar niñas,
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa ti- TIC se convierten en el punto de entrada a un laberinto infinito
niños y adolescentes. La exposición de múltiples imágenes de abuso
pifica como delito los actos cometidos contra los sistemas informá- de espejos que multiplican su impacto y que hacen cada vez
hacia niños, niñas y adolescentes que aparecen en línea, la intimidalos
ticos o por medio de ellos, incluida la pornografía infantil; prevé la más difícil identificar y proteger a las víctimas, investigar
4
ción, el grooming, el sexting y el ciberacoso, también son manifestaaplicación coercitiva de la ley con medios eficaces para investigar la actos delictivos y combatir el material ilegal y nocivo.“
ciones de violencia que cada vez toman más fuerza.
ciberdelincuencia y obtener pruebas electrónicas, y ofrece un mar1
Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños y las niñas de la ONU, Informe
“Liberando el Potencial de los Niños y Miminizando los Riesgos - TIC, el
Internet y la Violencia contra los Niños”, página 20, 2014.
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“¡QUÉ GATO CON LAS TIC!”
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Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños y las niñas de la ONU, Informe
Informe anual de la Representante Especial del Secretario General sobre
la Violencia contra los Niños, página 12, 2016.
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• Se lleva a cabo en centros educativos
públicos y privados
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• Proyecto para la promoción de la
ciudadanía digital y prevención de la
ESCNNA en entornos virtuales
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“¡QUÉ GATO CON LAS TIC!”

la entrada a clases DNI Costa Rica dio
inicio a un nuevo proyecto para el
uso positivo de las Redes Sociales digitales y la prevención de la explotación sexual comercial, llamado
“¡Qué Gato con las TIC!”, dedicado a generar un proceso de auto
cuido, prevención y ciudadanía digital en personas menores de
edad. Financiado por la Junta de Protección Social.

En cuanto al trabajo orientado a la prevención de la explotación
sexual comercial (ESCNNA), los participantes del proyecto, llevan a
cabo actividades con el fin de comprender que es la ESCNNA, sus
manifestaciones y métodos a través de las nuevas tecnologías de la
comunicación (TIC), así como el de Identificar los diferentes mecanismos de protección, la forma de acceder a ellos y el uso eficiente
de los mismos.

“¡Qué Gato con las TIC!” Actualmente está presente en dos colegios privados (Centro Educativo Campestre y Colegio San Antonio
de Padua) y en un colegio público (CTP Calle Blancos), para próximamente trabajar en tres colegios más, desempeñando acciones con
aproximadamente 250 estudiantes entre los 12 y 17 años de edad
en cada uno de los centros educativos.

¿Qué nos dicen las personas
adolescentes?

Los y los estudiantes reciben un proceso pedagógico que estimula el desarrollo de factores protectores, comprendidos éstos como
el auto cuido y autogestión del aprendizaje, e interaprendizaje. Ellos
y ellas a partir de actividades lúdicas analizan conceptos como ciberespacio, virtualidad, redes sociales; alcances, riesgos y virtudes, así
como que tipos de acciones virtuales pueden traer consecuencias a
nuestro espacio físico.

Este tema adquiere mayor importancia cuando se analiza la participación de las personas menores de edad en las TIC, desde su experiencia, gustos, disgustos, tendencias y conocimientos alrededor de
los entornos virtuales.
Desde el proyecto “¡Qué Gato con las Tic!” se realizó una línea
base con las personas adolescentes participantes del proyecto, donde nos arroja algunos datos preliminares y nos muestran sus tendencias y comportamientos en medios digitales, así como su conocimiento frente la ESCNN. Los datos compartidos a continuación no
es un estudio finalizado sin embargo nos da una visión amplia y un
buen acercamiento;

1. Horas conectados a Internet
diariamente:
En un día cualquiera los y las adolescentes usan las TIC aproximadamente entre 5 a 9 horas diarias, esto representa en la mayoría
de los casos más tiempo del que el o la adolescente realiza deporte,
hace sus tareas o convive con sus padres y maestros.

2. Redes sociales más populares en los y
las adolescentes:
Es durante la adolescencia donde las redes sociales comienzan
a tomar más importancia, ya que es la manera que tienen los y las
adolescentes para mantenerse en contacto y de socializar con sus
pares. Ellos y ellas en la mayoría de los casos se caracterizan por
compartir sus pensamientos e ideas, sus pasatiempos, lo que les sucede día a día, videos, fotografías y los famosos “memes”.

P

64,3%
17,1%

Menos de una hora
Una hora
2 horas
3 horas
4 horas
5 o más horas
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Según la consulta realizada, las redes sociales de su preferencia
y más populares son; Whatsapp, está por su facilidad de comunicarse de forma instantánea con sus pares teniendo la facilidad
de compartir audios, fotografías, videos y la oportunidad de establecer conversaciones grupales, esto es un factor que ayuda a su
preferencia, como segunda red social esta Instagram, la red social
que les permite compartir fotos y videos caseros de poca duración, además de “Historias” que son de igual manera fotografías
y videos, pero que duran solamente 24 horas, y como tercer lugar
está Snapchat, la red social que permite enviar fotografías o videos entre los contactos, pero que sólo permanecen entre 1 a 10
segundos luego se borran automáticamente.

3. Conocimiento sobre reglas y
normativas para el uso seguro de las
Tic:
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Hogar
47,1%

40%

15,7%
25,7%

37,1%

34,3%

Sí
No
Las hay, pero no se respeten siempre

Escuela

Cuando abordamos el ciberespacio y la ciudadanía digital, entendiéndose ésta como las normas de comportamiento en entornos
digitales, pudimos notar que no hay conocimiento al respecto. Los
y las adolescentes manifiestan que desde sus hogares y escuelas las
reglas o normativas que hay no están claras para su cumplimiento.
Un punto importante para promover en los y las adolescentes
un uso seguro y responsable de las tic, es la participación de los
padres, de los educadores y de las instituciones gubernamentales
como no gubernamentales, es vital para la prevención del riesgo en el uso del Internet, siendo importante y necesario guiar y
acompañar a las personas menores de edad de una manera segura en el descubrimiento de la red, en el cual posteriormente puedan desarrollar sus habilidades para potenciar el uso del Internet
para su aprendizaje, comunicación y participación.

4. Conocimiento de las diferentes
manifestaciones de violencia en
entornos virtuales:
Cuando nos referimos a ESCNNA los y las adolescentes manifestaron desconocimiento sobre su concepto y situaciones de riesgo, en cuanto a las diferentes manifestaciones muchos de ellos y
ellas afirmaron conocer dichas situaciones sin visualizar sus riegos
y consecuencias y sin reconocer que son actos delictivos y que tienen consecuencias legales además de morales.
El Grooming y el Sexting fueron las expresiones de ESCNNA
identificadas como más comunes en los y las adolescentes. El Sexting los y las adolescentes lo ven como una opción estando en una
situación de pareja, en que en el calor de momento es algo normal
enviar fotografías a su novio o novia, los jóvenes lo aceptan como
algo que pasa entre pareja como parte de su vida sexual.
En cuanto al conocimiento de cómo actuar si se es víctima de
ESCNN y dónde denunciar los y las adolescentes mostraron un alto
desconocimiento, la mayoría no sabe cómo actuar ni donde denunciar en Costa Rica si se es víctima de ESCNN.

5. Conocimiento de como actuar si se es
víctima de ESCNNA:

61,4%

6. Conocimiento en donde denunciar

70%
30%

38,6%
Sí
No

Desde DNI Costa Rica comprendemos bajo un enfoque de derechos humanos, el tema de la seguridad paralelo al de protección. Donde se utiliza la tecnología desde un uso seguro, responsable y productivo.

