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 Nota de prensa 
 
12/2/09 
 
Tras su constitución el pasado mes de diciembre con el apoyo de la Fundación 
Telefónica, el Foro ha preparado varios encuentros temáticos sobre la Red 

 
EL FORO ESPAÑOL DE LA GOBERNANZA 
DE INTERNET DEDICA SU SEGUNDA 
REUNIÓN A LA PROTECCIÓN DE LA 
INFANCIA 
 

 

• Las tecnologías existentes para mejorar la protección de la infancia on line, la 
necesidad de crear un entorno de colaboración sobre el tema para los múltiples 
agentes empresariales vinculados a Internet, los programas y actividades que 
actualmente se están realizando y los aspectos que deberían tratar y la dotación 
de recursos por parte de la comunidad de Internet a los padres y educadores 
son algunos de los temas que se tratarán en la jornada 

 
• En el encuentro, moderado por el coordinador del Foro Español de la 

Gobernanza de Internet y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Jorge Pérez Martínez, intervendrán el Defensor del Menor de la Comunidad de 
Madrid, Arturo Canalda; el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor 
Domingo; el director del Instituto Nacional de las Tecnologías de la 
Comunicación (Inteco), Enrique Martínez; y el presidente del Consejo Asesor 
Académico del Foro Generaciones Interactivas, Xavier Bringué 

 
• Esta primer debate se celebra en el mes del Día de Internet Seguro, promovido 

desde 2004 por INSAFE (la red europea por Internet Seguro, 
www.internetsegura2009.es) para fomentar un uso más seguro y responsable de 
la tecnología on line y móvil entre los niños y jóvenes de todo el mundo 

 
• El acto será retransmitido a través de la web de Fundación Telefónica, 

www.fundacion.telefonica.com/forum, y ofrecerá a todos los internautas la 
posibilidad de participar activamente a través de plataformas como Facebook y 
Twitter 

 

• Durante la jornada se presentará la nueva página web del IGF España, 
www.gobernanzainternet.es, que permitirá el acceso a los documentos que son 
objeto de discusión y la participación en línea entre reuniones del Foro de 
Gobernanza 

 
 Madrid, 12 de febrero de 2009.- Tras su constitución el pasado 16 de diciembre con el 
apoyo tecnológico de Fundación Telefónica, el Foro Español de la Gobernanza de Internet 
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inicia un ciclo de jornadas en las que se analizarán las cuestiones y los retos más interesantes 
vinculados a la Red, la primera de las cuales abordará el actual y controvertido tema de la 
protección de la infancia en el entorno online. 
 
 La jornada, moderada por el coordinador del FGI español y catedrático de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Jorge Pérez Martínez, contará como ponentes con el 
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda; el presidente de la 
Asociación de Internautas, Víctor Domingo; el director del Instituto Nacional de las 
Tecnologías de la Comunicación (Inteco), Enrique Martínez; y el presidente del Consejo Asesor 
Académico del Foro Generaciones Interactivas, Xavier Bringué. En esta segunda reunión del 
Foro participarán representantes de algunas de las instituciones más activas en esta lucha por la 
protección de los menores como la asociación Protégeles, Pantalla Amigas o el proyecto 
europeo de investigación EU Kids Online. 
 
 El tema de la seguridad ha tenido un gran protagonismo dentro del debate de la 
Gobernanza de Internet y ha permanecido como una de las cinco grandes cuestiones que se 
deben abordar en el contexto de las directrices generales consensuadas en el Internet 
Governance Forum de 2005. El tema de la protección de la infancia en Internet cobró 
importancia y se convirtió en un eje del debate a partir de la formación de una coalición 
dinámica sobre la seguridad de la infancia on line, durante la celebración del segundo encuentro 
del Internet Governance Forum en Rio de Janeiro. También en el tercer encuentro del IGF, en 
Hyderabad, el tema fue protagonista de diversas actividades, incluyendo talleres organizados 
por ECPAT Internacional, Enacso, News Corporation, European Comisión-Safer Internet 
programme o la UIT. 
 
 Esta jornada sobre protección de la infancia se celebra en el mes del Día de Internet 
Seguro (Safer Internet Day), promovido por INSAFE cada febrero desde 2004 para fomentar 
un uso más seguro y responsable de la tecnología on line y móvil entre los niños y jóvenes de 
todo el mundo. La asociación Protégeles actúa de nodo español en la red europea INSAFE. 
 
 El acto será retransmitido on line a través de la web de Fundación Telefónica, 
www.fundacion.telefonica.com, y ofrecerá a todos los internautas la posibilidad de participar 
activamente a través de plataformas como Facebook y Twitter. Para ello, Fundación Telefónica 
acogerá este encuentro interactivo en la parte correspondiente de su web al área Fórum de 
debate, investigación y difusión de la Sociedad del Conocimiento, 
www.fundacion.telefonica.com/forum, en la cual se podrán además consultar los documentos 
que la actividad que el Foro genere. 
 
 Las jornadas tienen una periodicidad mensual y entre sus objetivos destacan el análisis 
de los principales problemas que surgen en la red a nivel mundial –la protección de la infancia, 
el acceso universal, la seguridad, la privacidad, la apertura y los recursos críticos de Internet, 
entre otros–, el servir de punto de encuentro entre representantes de las empresas, la sociedad 
civil, los gobiernos, la universidad y las organizaciones sociales para fomentar el progreso 
tecnológico y social de Internet; propiciar el debate y la interacción entre expertos e internautas 
mediante el uso de la web 2.0 y a través de plataformas  como Facebook o Twitter; desarrollar 
iniciativas españolas para su difusión en los foros internacionales contribuyendo al diálogo 
europeo y preparando la intervención española y los informes nacionales que se aporten a las 
reuniones del Internet Governance Forum (IGF), creado en el seno de las Naciones Unidas 
con motivo de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en 2005; etc. 
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Las grandes cuestiones del debate de la infancia en la Red 
 
 Uno de los temas importantes que se han abordado en el debate internacional es la de 
la protección de los niños; en este sentido, el Internet Safety Technical Task Force (ISTTF) ha 
realizado un informe publicado por el Berkman Center for Internet & Society de la Universidad 
de Harvard el 31 de diciembre de 2008. Este documento contiene un estudio detallado de los 
riesgos a los que se enfrentan los menores en Internet, especialmente en el ámbito de las redes 
sociales, las tecnologías a su alcance y sus prácticas habituales on line.  
  
 El informe del ISTTF indica que, con los datos de los que se dispone a día de hoy, los 
riesgos que corren los niños en el mundo on line no son muy diferentes de aquellos a los que se 
enfrentan en el mundo real: las características psicológicas y sociales de los niños y el entorno 
familiar que rodea a los menores determinan el mayor o menor riesgo a que se exponen y no 
otros factores como las tecnologías. El informe presenta una serie de recomendaciones 
dirigidas a distintos grupos involucrados en esta cuestión, incluida la comunidad de Internet. 
En el encuentro se abordará su percepción en el ámbito español. 
 
 En Europa existe desde hace un año una red temática de investigación sobre el uso 
seguro de Internet por parte de los niños y los nuevos medios tecnológicos. Esta red, 
enmarcada en el programa Saber Internet Plus de la Unión Europea, cuenta con investigadores 
de 21 países, incluyendo España (Universidad del País Vasco). 
 
 Entre los informes que han publicado recientemente y que están disponibles on line se 
encuentran un estudio de los 21 países que participan y una guía de mejores prácticas. Entre 
otras cosas, los datos del estudio revelan que los padres españoles se preocupan más que la 
media europea por el uso que sus hijos hacen de Internet. 
 
El Foro de la Gobernanza de Internet en España 
 
 El Foro de la Gobernanza de Internet en España integra en una plataforma abierta y de 
debate a más de una treintena de representantes del sector empresarial, usuarios de de las 
telecomunicaciones y de Internet, comunidad científica y técnica y expertos en políticas 
públicas de la Sociedad de la Información sobre los principales problemas que plantea Internet 
en estos momentos en el ámbito nacional e internacional. Para ello el Foro integra a sus 
principales agentes: representantes de las empresas, sociedad civil, gobiernos, universidad, 
organizaciones sociales, etc. 
 
 Además de facilitar el intercambio de información y mejores prácticas, el Foro pretende 
identificar los nuevos problemas, llamar la atención de los usuarios y de los poderes públicos 
sobre ellos y formular recomendaciones. También pretende hacer visibles las iniciativas 
españolas en los foros internacionales contribuyendo al diálogo europeo y preparando la 
intervención española y los informes nacionales que se aporten en las reuniones del Internet 
Governance Forum (IGF), creado en el seno de las Naciones Unidas con motivo de la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información en 2005. 
 
 En la sesión de constitución del foro, el vicepresidente ejecutivo de Fundación 
Telefónica, Javier Nadal, que abrirá la jornada, mostró el decidido apoyo técnico de Fundación 
para el funcionamiento de la nueva plataforma, dada la experiencia pionera que dicha 
organización tiene en la materia. No en vano, Fundación Telefónica presentó en septiembre de 
2008 en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander el Informe La Gobernanza de Internet, 
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editado en la Colección Fundación Telefónica / Ariel y que analiza las principales cuestiones 
planteadas en torno a este interesante y polémico tema. 


