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“La participación de adolescentes en la 

internet: riesgos, oportunidades y 

desafíos” 

La familiarización de niños, niñas y adolescentes con las nuevas tecnologías de la 
comunicación desde edades tempranas constituye una oportunidad de acceso a la 
información, la comunicación y expresión de opiniones que reduce brechas sociales 
e intergeneracionales. Pero junto con esto debemos tener presente que en el ciber 
espacio tiene cabida todo lo humano; desde lo más sublime hasta lo más sórdido. 

Cuando las y los adultos vemos a niños y niñas que durante horas permanecen 
absortos ante el monitor, solemos preocuparnos por la retracción de la vida 
familiar, el tiempo que quitan a otras actividades o el poco interés por juegos 
compartidos. Pocas veces tenemos presentes los peligros a los que están expuestos 
estos niños o niñas aun en la aparente seguridad de su hogar. 

¿Cuántos amigos nuevos has hecho a través del internet? 
¿Sabes que tus fotos en el facebook u otras redes sociales son vistas por más 
personas de las que tú piensas? 
¿Le has dado tu número de teléfono o dirección de casa a personas que has 
conocido por internet? 
¿Has recibido algún tipo de insinuación o agresión a través del internet o por 
mensajes de celular? 
Padres o educadores… ¿saben qué hacen los niños, niñas y adolescentes cuando 
están conectados a la red? 
 

Estas y otras preguntas son las que deberíamos hacernos  las y los adultos en torno 
al uso de las TIC’s por los niños, niñas y adolescentes. Ya son parte de la inquietud 
de colectivos mundiales de adolescentes conscientes y activos preocupados por el 
aumento de estas nuevas formas de violencia, abuso y/o explotación de su 
integridad y de sus vínculos sociales. Sin embargo aún nos queda la duda de que 
estas preguntas también se las formulen los millones de usuarios infantiles y 
adolescentes que interactúan con internet y otras tecnologías de comunicación e 
información actuales.  

 

La nueva tecnología de acceso y difusión de información, de 

telecomunicaciones, redes de intercambio, ocio y socialización a través de la 
internet son medios que ya no pueden estar desasociados del mundo cotidiano de 
millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo. En particular, las y los 
adolescentes son quienes demuestran mayor apego y satisfacción con el dominio 
de estas herramientas por proporcionarles mayor autonomía y protagonismo. De 
hecho, este conjunto de herramientas son esenciales para alentar la interactividad, 
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el intercambio y la diversión; necesidades e intereses que coinciden perfectamente 
con la importancia de la socialización con sus pares.   
 

“En internet los niños, las niñas y los adolescentes experimentan roles sociales y van 
actualizando la imagen que tienen de sí mismos. Internet es un espacio que hace las 

veces de “la calle” o “la placita”, de ese lugar público donde los adultos no dominan la 
interacción y donde los adolescentes sociabilizan y se definen a sí mismos en conjunto 

a su tribu, a su banda, a sus iguales. La no presencia de adultos, en particular de los 
padres, es lo constante y lo buscado por los y las adolescentes”. 

(“Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes e Internet”. Informe al Secretario de la 
OEA sobre las medidas emprendidas por los Estados miembro para prevenir y erradicar la ESCNNA en las 

Américas. IINOEA – 2010) 

 
La formación y el ensayo de la identidad para 
las y los adolescentes comienzan a adquirir 
características especiales cuando se convive 
o interactúa a través de estos medios y 
escenarios de socialización. Como es sabido, 
los grupos de pares, la conformación de 
amistades o incluso las primeras relaciones 
sentimentales son momentos o espacios 
que les permitirán ir corroborando o 
afirmando el ‘yo’ que han ideado para sí 
mismos/as y para los demás.  
 
De este modo, el compartir pensamientos, 
anhelos, pasatiempos o proyecciones de 
vida serán los elementos sustanciales que 
van a afirmar su ‘yo’ individual, a la vez que 
aporta a la intimidad y a la necesidad de 
distanciamiento de su vida infantil, y del 
orden y/o control adulto.  Así es como las y 
los adolescentes van construyendo grupos 
con normas y estilos propios de convivencia; 
sublimizado por el fortalecimiento de su 
condición de sujetos de derecho que les 
proporcionará la oportunidad de ‘expresión’, 
‘acceso y construcción de información’ y de 
‘asociación’, entre otras.  
 
 
 
 
 

Los artículos de la Convención 
sobre los Derechos del Niño que 
tratan específicamente sobre la 
potestad de ser escuchados, dar y 
recibir información y libertad de 
expresión y asociación (artículos 12, 
13, 15, 17), son fundamentales 
porque reconocen la necesidad de 
dar voz a los niños/as – incluso en los 
medios de comunicación –, y ratifican 
la importancia de que los Estados 
signatarios de la Convención pongan 
en práctica políticas capaces de 
garantizar medios de comunicación 
de calidad, en las formas previstas 
por el documento. A partir de la 
Convención es que se establece de 
modo básico los componentes o 
dimensiones de la participación, 
que han sido posteriormente 
trabajados por académicos y 
políticos: información, opinión, 
expresión, ser escuchados y 
organización. Estas dimensiones 
también fundamentan las relaciones 
comunicacionales que se deben 
establecer entre y para niños, niñas y 
adolescentes.  
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A diferencia de los modos 
tradicionales de relación, con 
el uso de los nuevos medios 
y herramientas de 
intercambio, las y los 
adolescentes pueden 
superar el espacio físico 
trasladándose en cuestión de 
segundos a continentes 
diferentes, intercambiar 
sobre diversos intereses 
como son los videos juegos, 
música, entretenimiento o la 
simple conformación de 
‘nuevas y más amistades’; 
más aún cuando a través de 
este escenario aumentan sus 
oportunidades de 
adquisición de 
conocimientos por medio de 
capacitaciones cortas y 
baratas (informales), así 
como de acceso a espacios 
laborales o económicos, 
llevándoles a mostrar ‘lo 
mejor de sí’.  
 
 

Si bien el internet –entre otros- potencia estas interacciones, también aumenta la 
capacidad de ‘disfrazar’ la identidad o crear respuestas adecuadas a cada escenario 
o interlocutor, tal como menciona Barindelli (2010) ‘adoptando una fachada 
adecuada para cada situación’; que si bien es hasta natural entre adolescentes, no 
permite su ensayo y corrección que sí lo proporciona el intercambio presencial o 
físico que puedan tener con sus pares o adultos de su entorno; y lo que es peor aún 
se convierte en un escenario fértil para los delincuentes sexuales disfrazados de 
adolescentes.  
 
La vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en internet se incrementa 
precisamente porque como parte de su desenvolvimiento y desarrollo habitual 
silenciarán el desempeño de sus interacciones con personajes virtuales, a diferencia 
del mundo adulto que estaría más preparado para realizar denuncias o advertencias 
privadas y públicas.  
 

A través de muchos actos públicos, los Estados, la sociedad civil y los colectivos de 
adolescentes mismos han ido constituyendo un conjunto de llamados públicos en 
torno a medidas en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 
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(ESNNA). Si bien las primeras cumbres en la materia fueron el bastión de inicio para 
hacerle frente a este fenómeno social (Estocolmo 1996, Yokojama 2001), es en el 
Tercer Congreso Mundial de Brasil (2008) donde se incluyeron trabajos y 
discusiones sobre el vínculo entre la ESNNA y el internet; y donde se destacó la 
intervención de cerca de 300 adolescentes de diferentes latitudes del globo, con lo 
cual se hace visible la fuerte participación de ellos y ellas al momento de establecer 
demandas y compromisos sobre este fenómeno. Precisamente de esta cumbre 
queremos señalar la siguiente cita que forma parte de la “Declaración de Río de 
Janeiro y Llamado a la Acción para prevenir y detener la explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes” producto de esta cumbre:  
 

“(11). De la misma manera, solicitamos reglas firmes de seguridad en Internet que se 
propaguen tanto en sitios web como dentro de las comunidades. Con tal fin, llamamos 
a que haya un mayor desarrollo de manuales para niños, maestros, padres y familiares 

que aborden las amenazas de Internet y provean información suplementaria sobre la 
explotación sexual de los niños.” 

 
Con esta cita queremos destacar la importancia de la participación de los niños, 
niñas y adolescentes frente a esta implacable amenaza, que les cambia la 
perspectiva como agentes pasivos o ‘víctimas’ del problema convirtiéndolo en 
agentes o actores sociales capaces de hacer denuncia, incidencia y hasta vigilancia 
de las respuestas que las y los adultos debiéremos proporcionarles; llamando la 
atención a su vez de nuestro rol protector constante y del equilibrio que debe darse 
con la proclamada autonomía.  
 
Este pequeño ejemplo en torno al protagonismo de niños, niñas y adolescentes 
sobre la concreción de medidas y ‘llamados de atención’ a las y los adultos en torno 
a su protección ante el fenómeno de la explotación sexual, nos lleva a afirmar que 
es su misma participación un elemento principal para hacer visible la vulneración de 
sus otros derechos, y con ella aportar al cambio. Este reconocimiento de la 
importancia de su participación nos permite identificar cuatro aspectos 
importantes: 

 

 Denota un proceso de ‘empoderamiento’ de su ejercicio ciudadano: transmisión 
de información, acompañamiento, protección y promoción de su expresión y 
toma de decisiones individuales y colectivas (de su participación). No todos y 
todas hemos sido estimulados para participar, por lo que estas experiencias dan 
cuenta de elementos metodológicos que contemplan líneas de evolución en el 
ejercicio y la garantía de este derecho.  

 Determina un diálogo permanente y equitativo con adultos. Todo proceso de 
escucha y opinión demanda actitudes y capacidades también en las y los adultos, 
quienes no necesariamente estamos preparados para ello.  

 El reconocimiento de la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes, y de sus 
capacidades para integrarse a la dinámica social y política. Con ello se pierde la 
mirada de personas inacabadas o que ‘adolecen’ algún tipo de limitación 
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producto a su temprana edad o desarrollo cognitivo. Este reconocimiento 
también refiere la identificación de las situaciones que vulneran sus derechos, 
así como de las formas de exclusión a las que están expuestos/as. 

 Afirma una convivencia de respeto entre todos y todas. La integralidad de la 
participación (como derecho y principio) refuerza la convivencia democrática.  

 
Así como en los puntos anteriores hemos comentado sobre los beneficios y riesgos 
que tiene el internet y estas nuevas tecnologías de comunicación para los procesos 
de socialización de niños, niñas y adolescentes; también es importante identificar el 
aumento de la capacidad de ‘responsabilidad’ que ellos y ellas han adquirido 
conjuntamente con el aumento de los procesos de transferencia de información, 
actitudes, habilidades y valores que los conduce a tomar decisiones acertadas, a 
denunciar situaciones de amenaza a sus derechos y de expresión de sus iniciativas 
en torno a medidas públicas y sistémicas que debemos tomar las y los adultos, sin 
dudar incluso en ofrecer ‘ser parte’ de los compromisos. Todo esto es precisamente 
lo que nos permite afirmar que la participación es un proceso de consolidación de 
capacidades para propiciar la ansiada autonomía.   
 
 

“La otra cara de la moneda” 
Las nuevas formas de amenaza de la integridad sexual a través de internet 

 

Quisiéramos retomar el punto que fue mencionado sobre las 

situaciones que amenazan los derechos de niños, niñas y adolescentes que se 
pueden dar a través del internet. Si bien el aumento implacable que ha adquirido la 
pornografía infantil a través de internet está logrando intervenciones necesarias en 
los sistemas de vigilancia (denuncia y seguimiento), donde se evidencia el abuso y 
explotación sexual de menores de edad, existen muchas formas que si bien no 
generan agresiones directas, podrían conllevar en conductas de riesgo para 
millones de niños, niñas y adolescentes usuarios de la red.  
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Es importante recuperar el concepto de ‘Explotación sexual’. La ESNNA es un 
fenómeno que debe comprenderse en un contexto general de abuso de poder. Esto 
significa que es un problema sostenido y legitimado culturalmente, que refiere a 
relaciones de poder asimétricas socialmente establecidas y que atraviesan la 
subjetividad de muchos. Tal vez sea ésta una de las peores formas o de las más 
indignas de ver a niños, niñas y adolescentes como objetos subordinados a los 
intereses y deseos de adultos (pedofilia) o de sus pares con mayor fuerza o poder. 
Ejemplos de este ejercicio de poder son las expresiones de violencia, los contenidos 
discriminatorios y las nuevas formas de producción y comercialización de imágenes 
de contenido sexual.  
 
Ya del crecimiento de estas 
amenazas virtuales se dio cuenta en 
el Informe al Secretario General que 
el IIN diera en el año 2010: “(…) lo 
que está sucediendo es la ampliación 
y diversificación de los modos en que 
se pueden vulnerar los derechos de 
los niños a través de la tecnología. La 
fuerte distinción entre abuso sexual y 
explotación sexual comercial se 
desdibuja en el contexto de las TIC, si 
pensamos que situaciones de abuso 
de NNA en el ámbito doméstico, 
pueden producir imágenes y sonidos que luego sí éstas son mercantilizadas”. 
 
De este modo se puede hablar de situaciones que ponen en riesgo de violencia y 
abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, y que pueden ser antesalas de la 
explotación sexual.   
  

 Abuso en línea: son situaciones en que un niño, niña o adolescente es invadido 
en su sexualidad y usado para gratificación sexual de un adulto (pedofilia). Los 
chats, e-mails y sitios de relación son los principales medios donde se observa 
este problema, que muchas veces implica el intercambio de imágenes eróticas o 
pornográficas, exhibición de los genitales, uso de lenguaje sexual, etc. 
 
Muestras de ellos son el Morphing consistente en trucar imágenes produciendo 
escenas de contenido sexual explicito, Grooming o Solicitación Sexual que 
pretende construir confianza con niños, niñas y adolescentes basadas en 
engaños, para desinhibirles y disponerles para el abuso o explotación, Flaming o 
introducción de mensajes violentos en la comunicación, Cyberbullying que se 
trata del maltrato o agresión violenta a la dignidad que muchas veces apela a la 
exposición de contenido no deseados. 
 

La pedofilia es una sicopatología, es decir, un desvío 
en el desarrollo de la sexualidad, caracterizado por la 
atracción sexual por niños y adolescentes, en forma 
compulsiva y obsesiva. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la pedofilia es la ocurrencia de 
prácticas sexuales entre un individuo mayor de 16 años 
con personas en la pre-pubertad (13 años o menos). El 
pedófilo se vuelve un criminal cuando utiliza el cuerpo de 
un niño o adolescente para su satisfacción sexual, con o 
sin el uso de la violencia física. (Curso de Promoción de 
Derechos y Comunicaciones. IINOEA 2012) 
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 Seducción en línea: se trata del convencimiento que adultos u otros/as 
adolescentes pueden hacer a un niño, niña o adolescente – por medio de la 
seducción o del chantaje – para producir y distribuirle imágenes eróticas de sí 
mismos/as a través de fotos o videos, configurando pornografía infantil. 

 

 Uso de niños, niñas y adolescentes en pornografía: Consiste en la participación 
en el proceso comercial (compra o venta) de fotografías, imágenes o videos con 
escenas de sexo explícito que involucren a un niño, niña o adolescente.  

 
Si bien este conjunto de problemas vienen siendo legislados y penalizados por 
muchos Estados de la región, debemos advertir que muchas de estas conductas 
también son manifestadas por las y los mismos adolescentes con sus pares, donde 
el Flaming y Cyberbullying son las principales formas. Un estudio realizado en 
Estados Unidos por la organización no gubernamental National Campaign to 
Prevent Teen and Unplanned Pregnancy señala que uno de cada cinco 
norteamericanos en la franja de los 13 a 19 años ya ha practicado el sexting (difusión 
de contenidos eróticos o sensuales por medios electrónicos, teléfonos celulares, 
webcams etc.) 

 
Lo paradójico de estos problemas vinculados a los abusos en la web y de la alta 
incidencia de adolescentes como las/los mismos victimarios es que muchas veces 
ellas y ellos mismos ‘conocen los factores de riesgo’, lo cual cambia la perspectiva 
sobre la aparente inocencia y desprotección.  
De las investigaciones que se dan cuenta en el Informe del IIN al Secretario General 
de la OEA (2010), se destacan 4 situaciones de riesgo a las que las y los adolescentes 
conocen pero desestiman como posible ocurrencia personal: 
 

 Tener un perfil público, que da acceso a toda la información que se ha 
publicado,  

 Publicar imágenes personales,  

 Chatear con extraños,  

 Acudir a encuentros personales con desconocidos. 
 
Si bien estas redes o herramientas tecnológicas traen elementos que ayudan al 
manejo de sus perfiles virtuales (eliminando o censurando a usuarios), la exhibición 
pública pareciera ser placentera incluso ante amenazas de utilización de sus datos o 
imágenes (fotografías) por parte de posibles abusadores o explotadores sexuales; o 
incluso llegar a citarse de modo físico con estas amistades virtuales; contradiciendo 
a sus propios comentarios vinculados a los riesgos de estas dos prácticas. Por 
ejemplo:  
 

 El 61% de ellos tienen perfiles públicos, lo que significa que cualquier usuario 
de internet accede a las fotografías subidas (y no solamente sus contactos u 
amigos de amigos, los cuales pueden exceder las mil personas fácilmente).  
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 Más de un cuarto de los adolescentes encuestados habían acudido 
previamente a un encuentro presencial. 

(Síntesis de investigaciones mencionadas en el X Informe al Secretario General de la 
OEA sobre medidas para prevenir y erradicar la ESCNNA – 2010.) 

 
La vertiginosa apertura al mundo virtual, a la construcción de perfiles o alter egos y 
la competencia por aumentar su nivel de popularidad y de formación de amistades, 
ante las amenazas que son ya conocidas, podrían estar representando el 
sentimiento de invulnerabilidad y de poca valoración de los límites que son comunes 
principalmente para adolescentes. Una vez más el desarrollo de mecanismo de 
promoción de conductas saludables y de prevención de riesgos hacen que sean 
ellos y ellas quienes finalmente decidan sobre la exposición ante estas situaciones 
peligrosas, pero esto tampoco es una excusa para que las empresas de internet –
principalmente- no tomen medidas de protección. Ante estos problemas, las y los 
adolescentes asistentes al III Congreso Mundial (Brasil 2008) manifiestan: 
 

“(2) Expresamos preocupación por el nivel de explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes, que continúa siendo alto, en los Estados de todas las regiones, y por el 

incremento de ciertas formas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, en 
particular mediante el abuso de Internet y las nuevas tecnologías, y como resultado de 

un aumento de movilidad en los viajes y el turismo. 
 

(11). De la misma manera, solicitamos reglas firmes de seguridad en Internet que se 
propaguen tanto en sitios web como dentro de las comunidades. Con tal fin, llamamos 
a que haya un mayor desarrollo de manuales para niños, maestros, padres y familiares 

que aborden las amenazas de Internet y provean información suplementaria sobre la 
explotación sexual de los niños”. 

 
 En 2003, en ánimo de proteger a los niños de eventuales abusos, el sistema de 

chat Messenger (MSN) implementó restricciones de acceso a las salas de charla 
a efectos de evitar la acción de adultos en busca de niños/as para mantener 
contactos sexuales. En los últimos años se han desarrollado programas para 
identificar el Grooming y advertir a los padres sobre casos efectivos o 
sospechosos. Estas tecnologías se adaptan a los servicios de las redes sociales. 

 En 2009, Facebook cambió sus políticas de seguridad y reiteró los cuidados en 
cuanto a la seguridad de niños, niñas y adolescentes. Hoy la red social estudia la 
posibilidad de habilitar perfiles para niños de 13 años con “doble comando”, 
ligadas a las cuentas de sus padres. 
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La participación es la clave para la prevención y protección.  

 

Tal como se ha ido mencionando a lo 

largo de esta nota, la participación de niños, 
niñas y adolescentes les habilita para actuar 
de modo protagónico en la promoción de 
sus otros derechos, permitiéndoles hacerse 
cargo de medidas preventivas, de vigilancia, 
denuncia, incidencia o la más sencilla 
expresión de sus inquietudes y propuestas. 
A través de la gestión del programa del IIN 
‘ANNAObserva’ hemos destacado la 
importancia de la inclusión de opiniones y 
aportes de adolescentes dentro de las rutas 
de prevención, atención y restitución de 
derechos ante problemas de explotación 
sexual comercial.  
 
Y es que las opiniones y aportes de las y los 
adolescentes vienen impactando al 
momento de establecer diseños de 
programas y proyectos, en la 
implementación de recursos y en la 
cooperación para su mejor uso (eficiencia), 
así como en la evaluación, acompañamiento 
y seguimiento de estas iniciativas públicas; y lo hacen de forma voluntaria y 
comprometida. Son por tanto las y los mejores ciudadanos.   
 
La participación es un medio que permite desarrollar capacidades y posibilita que se 
incorpore a niños, niñas y adolescentes de manera efectiva en la dinámica colectiva 
(familia, escuela, comunidad y esfera pública), y es también un fin en sí mismo al 
reconocer el rol social activo de niños, niñas y adolescentes en la construcción de su 
propio proyecto de vida y en el aporte en el desarrollo comunitario como pilar de la 
democracia.  
 
En el X informe del IIN al Secretario General de la OEA se da cuenta de cómo la 
participación de las y los adolescentes son estandartes importantes de los 
programas públicos. Se extrae de ahí los siguientes datos al 2010: 
 
 En Argentina se han realizado talleres de sensibilización con participación de 

jóvenes en las provincias de La Pampa (Santa Rosa) y Salta. Estos talleres 
apuestan a que las y los jóvenes que han participado en la experiencia actúen 
como agentes replicadores de la misma. Como actividad disparadora se propuso 
la elaboración de afiches destinados a una campaña de prevención. 

El Instituto Interamericano del Niño, niña y 
adolescente viene gestionando el programa 
ANNAObserva (http://www.annaobserva.org/) 
que es el sitio web del Programa 
Interamericano para la Prevención y 
Erradicación de la Explotación Sexual 
Comercial, Tráfico Ilícito y Trata de Niños, 
Niñas y Adolescentes.  
Fue creado por el Consejo Directivo del IIN en 
el año 2007 (CD/RES.10) y ratificado por la 
Asamblea General de la OEA al año siguiente 
(AG/RES. 2432). Posteriormente, año a año 
ha presentado sus informes de avance y ha 
recibido nuevos mandatos por parte de la 
Asamblea General de la OEA: AG/RES. 2486 
(XXXIX-O/09), AG/RES. 2548 (XL-O/10), 
AG/RES. 2686 (XLI-O/11).  
El Programa Interamericano ANNAObserva se 
organiza a través de tres áreas de trabajo: (a) 
recopilación y actualización de información; 
(b) generación de información y conocimiento 
especializado y (c) formación de recursos 
humanos y asistencia técnica a los Estados 

Miembros.  

http://www.annaobserva.org/
http://www.annaobserva.org/2012/wp-content/uploads/2011/12/CD-RES-10-_82-R-07_.pdf
http://www.annaobserva.org/2012/wp-content/uploads/2011/12/AG-RES-2432-3jun08.pdf
http://www.annaobserva.org/2012/wp-content/uploads/2011/12/AG-RES-2486-escnna-2009.pdf
http://www.annaobserva.org/2012/wp-content/uploads/2011/12/AG-RES-2548-2010.pdf
http://www.annaobserva.org/2012/wp-content/uploads/2011/12/AG-RES-2686_-2011.pdf
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 Chile ha desarrollado una metodología ambulatoria para la intervención articu-
lada y procesal que permite la co-construcción con el niño, niña o adolescente 
del plan de tratamiento a víctimas. De esta forma los niños, niñas y adolescentes 
pueden ir reconociendo logros en sus procesos de atención. Por otra parte, en 
Chile opera una ONG que utiliza la pedagogía teatral como estrategia 
participativa para favorecer la reparación de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de ESCI. Esta práctica favorece, además, el desarrollo del trabajo 
grupal, fomenta la toma de conciencia del sentido de pertenencia a un grupo, lo 
que permite integrar elementos vinculares. 

 En Costa Rica se utilizaron las redes sociales como medios para la difusión y la 
vinculación de personas en Facebook y blogs, entre otros. Se implementó 
también el Concurso regional de video Tecnología Si: conéctate con 
responsabilidad. A través de este concurso se buscaba, por un lado, conocer el 
punto de vista de las y los adolescentes que usan las TIC, para promover la 
reflexión crítica acerca de los riesgos, responsabilidades y posibles soluciones en 
la interacción con las TIC, e involucrar a los niños, niñas y adolescentes 
participantes en una red virtual de participación acerca de esta temática. Por 
otro, que la Red por el derecho de NNA al uso seguro y responsable de las TIC, 
entidad cofundada por Paniamor (http://paniamor.org/), pudiera obtener datos 
para realizar un análisis de las visiones de los niños, niñas y adolescentes 
relativas a distintas temáticas. 

 Perú cuenta con un Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes como 
instancia consultiva de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Dirección General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social (MIMDES). Esta instancia consultiva tiene como objeto 
reconocer y reafirmar la participación de las niñas, niños y adolescentes como un 
derecho inalienable y un elemento clave en la lucha para erradicar la explotación 
sexual infantil, entre otras situaciones que vulneran sus derechos. De esta 
modo, se busca instar al fortalecimiento de organizaciones de niñas, niños y 
adolescentes y otras formas adecuadas de empoderamiento y participación que 
garanticen su ciudadanía plena y fortalecer el capital social que ellos 
constituyen.  

 

“(15) El derecho de los niños a expresar sus opiniones y a que esas opiniones tengan 
peso en todos los asuntos que afectan sus vidas, incluyendo todos los procesos 

judiciales y administrativos, no está incorporada en forma consistente en las prácticas 
y legislaciones 

nacionales, y en particular, las víctimas infantiles de explotación sexual experimentan 
un trauma mayor debido a la falta de oportunidades efectivas de ejercer ese derecho y 

de procedimientos para víctimas y testigos que no afecten a los niños.” 
(“Declaración de Río de Janeiro y Llamado a la Acción para prevenir y detener la explotación sexual de 

niños, niñas y adolescentes” Brasil 2008) 

Si bien son muchas las interpretaciones que se propician desde la Convención sobre 
los Derechos del Niño –CDN- y por la misma experiencia de Estados y sociedad civil, 

http://paniamor.org/
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en el Marco de referencia sobre Participación (IIN, 20101) se interpretó las diferentes 
definiciones y se las sintetizó en cuatro grupos: 
 

 Participación vista desde la implementación de actividades culturales, 
artísticas, deportivas y recreativas favorecedoras de la integración y la 
expresión.  

 Acciones que promueven la autoafirmación de los niños, niñas y 
adolescentes como titulares de derechos. 

 Niveles de participación protagónica o política donde los niños, niñas, 
adolescentes y sus organizaciones son reconocidos/as como interlocutores 
de los Estados en sus diferentes niveles, tomando parte activa en procesos 
de toma de decisiones. 

 La participación como un principio transversal de las políticas de infancia. 
 
Las experiencias que se han 
referido en este documento 
dan cuenta del paso de la 
participación de adolescentes 
a favor de acciones de 
promoción, prevención, 
protección y atención ante 
situaciones de ESNNA.  
 
Si bien este tema podría abrir nuevos campos y ventanas de discusión y detalle, 
invitamos a ampliar la investigación y difusión de éstas a través de la red; para ello 
citamos a manera de cierre los siguientes puntos que debieran ser tomados como 
‘agenda2’ o demandas de las y los adolescentes. 
 
  (A los Estados) Realicen acciones específicas para prevenir y detener la 

pornografía infantil y la utilización de Internet y las nuevas tecnologías para la 
preparación de niños para abuso virtual o físico y para la producción y difusión 
de pornografía infantil y otros materiales. La identificación de la víctima, el 
apoyo y la atención por parte de personal especializado deben ser una prioridad. 

 Desarrollen o mejoren la accesibilidad de las líneas de ayuda telefónica o de 
Internet existentes, en particular para los niños que se encuentran en 
instituciones judiciales o de provisión de cuidados, para alentar a los niños y 
exigir a quienes los cuidan que informen en forma confidencial sobre la 
explotación sexual y busquen la referencia a los servicios adecuados, además de 
asegurar que los operadores de dichos mecanismos de denuncia estén 
debidamente capacitados y supervisados. 

                                                           
1
 IIN- La participación de Niños, Niñas y Adolescentes en las Américas, a 20 años de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Documento elaborado por el Prof. Psic. Victor Giorgi a solicitud del IIN, Publicado en mayo 2010. 
 

2 
(“Declaración de Río de Janeiro y Llamado a la Acción para prevenir y detener la explotación sexual de niños, niñas 

y adolescentes” Brasil 2008) 

 

Las opiniones de los niños, niñas y adolescentes deben ser 
escuchadas y tomadas en cuenta para la agenda política, 
económica o educativa de un país. De esta manera, se 
crea un nuevo tipo de relación entre ellos/ellas y quienes 
toman las decisiones por parte del Estado y la sociedad 
civil. (“El hecho del Dicho”, Guía para diseño de Políticas 
de Promoción de la participación. IIN 2011)  
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¿Qué útil nos trae la web? 

 

 

 

 

Nuestra 
voz a 

colores 
http://nuestravo

zacolores.org/ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nuestra 
voz a 

colores/ 
facebook 

http://www.faceboo
k.com/pages/Nuestr

a-voz-a-colores 

http://nuestravozacolores.org/
http://nuestravozacolores.org/
http://www.facebook.com/pages/Nuestra-voz-a-colores
http://www.facebook.com/pages/Nuestra-voz-a-colores
http://www.facebook.com/pages/Nuestra-voz-a-colores
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Las 10 
claves para 

usar 
Internet 

con 
seguridad 

 

http://www.youtube.c

om/watch?feature=en

dscreen&NR=1&v=2Tf

erQprZ0g 

 

 

 

 
 
 

Riesgos de 
Facebook e 

Internet 
ENAE Caldas, 

Colombia 

http://www.youtube.c

om/watch?feature=en

dscreen&NR=1&v=5Ia

ZqL7lmx4 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=2TferQprZ0g
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=2TferQprZ0g
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=2TferQprZ0g
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=2TferQprZ0g
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=5IaZqL7lmx4
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=5IaZqL7lmx4
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=5IaZqL7lmx4
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=5IaZqL7lmx4
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Cuidados 
en 

Internet 
http://www.youtu

be.com/watch?fe

ature=endscreen

&v=KCz699ZW3Zc

&NR=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precaución en 
el uso de las 

Facebook  
(Little Red Riding 

Hood) 
http://www.youtube.com/wa

tch?feature=endscreen&NR=

1&v=HGMJzvSbKzY 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=KCz699ZW3Zc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=KCz699ZW3Zc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=KCz699ZW3Zc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=KCz699ZW3Zc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=KCz699ZW3Zc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=HGMJzvSbKzY
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=HGMJzvSbKzY
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=HGMJzvSbKzY
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Pantallas Amigas 
http://www.pantallasamigas.net/ 

 

 

Alfonso Gutiérrez Herazo 
Asistente Técnico 

Área de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes - IINOEA 
 

http://www.pantallasamigas.net/

