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1. BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN 
D. Javier Nadal da la bienvenida a los asistentes a la segunda reunión del Foro de la Gobernanza en 
Internet en España. Cita el libro “La gobernanza de internet” y la jornada de inauguración como la 
continuación de un debate que ya está en los foros internacionales y ahora, con la creación del Foro en 
España se extiende al ámbito nacional. Introduce brevemente el tema protagonista de la jornada: la 
protección de la infancia en Internet y a continuación cede la palabra a Jorge Pérez. El coordinador del 
Foro de la Gobernanza destaca que el IGF Español ha seleccionado este primer tema teniendo en 
cuenta la oportunidad del momento, pues se celebra precisamente en la misma semana del Día de 
Internet Seguro, y la creciente preocupación que suscita en la sociedad el uso que nuestros niños hacen 
de internet y las nuevas tecnologías. 

2. MESA REDONDA. “PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN INTERNET” 
El formato elegido para abordar el tema es el de mesa redonda con debate abierto posterior. D. Jorge 
Pérez toma la palabra para moderar y tras celebrar el estreno de la iniciativa de Gobernanza y el 
lanzamiento de su segundo encuentro, agradece la presencia de miembros de la academia, de la 
sociedad civil, del sector público y del sector privado y procede a presentar brevemente a los ponentes. 

Tiene comienzo la mesa redonda con la advertencia de que éste será un debate singular, pues no se 
espera que el peso del debate sea llevado únicamente por los ponentes, sino que se cuenta entre el 
público con un grupo de personas de gran experiencia y conocimiento en este y otros temas 
relacionados, y se espera de ellos también colaboración y participación. A continuación, se pide a los 
ponentes que sinteticen su posición al respecto, y desde sus distintos puestos de responsabilidad, en un 
espacio de tiempo aproximado de cinco minutos. 

Víctor Domingo da cuenta de la preocupación de la Asociación de Internautas por la utilización que los 
jóvenes hacen de internet y de los riesgos que una navegación irresponsable o sin referentes educativos 
tiene para los mismos. Enumera las campañas online que desde la AI se llevan en marcha en materias de 
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seguridad. Muestra su acuerdo con el informe de Internet Safety Technical Task Force1 y aboga por 
fomentar una navegación que suponga una experiencia familiar, de tal manera que sean los padres 
quienes decidan qué contenidos son adecuados para sus hijos. Alerta sobre la poca o nula utilización de 
filtros de navegación por parte de los progenitores referenciada en el último informe de EU Kids Online 
y, finalmente, considera que para afrontar el problema ya existen leyes suficientes pero no los 
mecanismos para que éstas se cumplan eficaz y rápidamente. 

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, presenta una visión al problema 
desde las instituciones públicas. Aboga por seguir dos vías de actuación: prevención y protección. Es 
partidario de una “libertad vigilada” por parte de los padres porque en otros ámbitos distintos a 
internet no se cuestiona esta posición y de que se instruya a los formadores y otros responsables para 
ejercer más eficazmente este control en una cultura de respeto y de educación en valores, que considera 
primordial. Valora positivamente que se destinen herramientas educativas al respecto, se persiga el 
delito con una fiscalía especial de delitos informáticos y se adapte el código penal para cuestiones no 
contempladas aún como la apología de la anorexia o la laxitud respecto a temas que rayan la 
pederastia. 

Xavier Bringué, Presidente del Consejo Asesor Académico del Foro de Generaciones Interactivas hace 
énfasis en la necesidad de estudiar detenidamente cuáles son los hábitos de los menores cuando 
manejan las nuevas tecnologías, para conocer mejor cuáles son los riesgos y las amenazas a las que se 
enfrentan.  Advierte del peligro de que las nuevas tecnologías, con internet a la cabeza, sean sustitutos 
de los padres en la educación de sus hijos y cree necesario un cambio de sensibilidad. 

El Director del Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (INTECO), Enrique Martínez 
coincide en la magnitud del problema pero explica que no son nuevas las dificultades a las que nos 
enfrentamos, aunque sí los medios. Advierte del alarmismo de los medios que consideran noticiable lo 
extraño y subraya el impacto que este tipo de cosas tiene entre los niños. Aboga por soluciones 
creativas y originales en materia legislativa y porque las herramientas tecnológicas que contribuyan a la 
protección respondan a un diagnóstico. 

3. DEBATE ABIERTO 
Jorge Pérez abre el debate a la sala lanzando cuestiones acerca de la idoneidad de las técnicas, como 
los filtros, para un determinado segmento de edad y, especialmente, sobre el paradigma que suponen 
las redes sociales, tal vez el servicio de internet más utilizado por niños y adolescentes. 

Además de los ponentes y miembros del Foro de Gobernanza de Internet, entre el público asistente se 
encuentran personalidades pertenecientes a organizaciones, instituciones o compañías comprometidas 
con el tema que nos reúne. Cada una de ellas describe brevemente las actividades y objetivos que 
persiguen en protección a la infancia y aportan distintas visiones de la cuestión y el cómo deberían 
orientarse las decisiones para la búsqueda de soluciones. Entre los participantes encontramos a Miguel 
Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Gemma Martínez, investigadora en el 
proyecto europeo EU Kids Online, Pedro J. Canut, director general de ColorIURIS, Jorge Flores, de la 
asociación Pantallas Amigas o Ícaro Moyano, director de comunicación de la red social Tuenti. El debate 
se extiende con alta participación por parte de la audiencia y de la mesa de ponentes.  

Entre los participantes existe un consenso generalizado por seguir estudiando los hábitos de uso de 
internet que hacen los menores y plantear, en consecuencia, estrategias que contribuyan a hacer de la 

                                                
1 “Final Report of the Internet Safety Technical Task Force: Enhancing Child Safety and Online Technologies”. 31 de 
diciembre de 2009. John Palfrey, Harvard Berkman Center for Internet & Society. Ver 
http://www.gobernanzainternet.es/docs/ISTTF_Final_Report.pdf 
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Red un entorno más seguro y un uso más responsable de tecnologías como la telefonía móvil entre niños 
y adolescentes. Se solicita mayor implicación de las instituciones, especialmente de las públicas en 
materias de educación (tanto a padres como a hijos) y de justicia (para perseguir más eficazmente los 
delitos informáticos relacionados con atentados a la infancia). 

Con más o menos matices y sin ser sustitutivo de la legislación vigente o de las iniciativas que en el futuro 
puedan tomar los Gobiernos, los asistentes abogan mayoritariamente por un modelo de autorregulación 
de contenidos y prácticas de buena conducta. En ese sentido alaban el reciente acuerdo2 suscrito por 
una veintena de redes sociales el pasado 10 de febrero para la protección a los menores o las 
colaboraciones de la española Tuenti con Chaval.es y Protegeles. 

También se discute la conveniencia y efectividad de las herramientas informáticas como los filtros 
parentales para la protección ante contenidos y las técnicas de salvaguarda de la privacidad para la 
protección de información sensible, como la que circula en los perfiles de las redes sociales. Muchos de 
los asistentes reconocen el beneficio de tales herramientas y creen que es necesario fomentar su empleo, 
sin embargo inciden en que el verdadero esfuerzo que hay que hacer es el educativo. 

Como cuestión final, el moderador, volviendo a la filosofía que ha impulsado la Gobernanza de Internet 
en España indica que el debate no debe cerrarse y lanza la pregunta: ¿qué se puede hacer? Se pone 
de manifiesto que, sin despreciar las herramientas y medidas reactivas que actualmente están 
llevándose en práctica, se debe evolucionar hacia un modelo proactivo para cuya elaboración es 
primordial la participación de los distintos agentes implicados. 

4. CLAUSURA Y ESTABLECIMIENTO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 
El acto se clausura con la presentación en pantalla del sitio web de Gobernanza de Internet en España, 
www.gobernanzainternet.es. Lugar en internet que recogerá noticias, eventos, documentos, enlaces y 
todo tipo de material relevante sobre Gobernanza de Internet y que aglutinará las iniciativas 
contribuciones que se hagan desde el lado español al debate global. Esta web se ofrece también como 
plataforma desde la que, a través del foro, del blog y de otras herramientas de participación, poder 
coordinar esfuerzos y conocimiento para promover las iniciativas que los miembros del Foro deseen 
emprender.  

La próxima reunión queda fijada para el día jueves 12 de marzo. El coordinador del Foro, Jorge Pérez, 
propondrá el tema para la próxima reunión. 

                                                
2 “Safer Social Networking principles for the EU”. Acuerdo firmado el 10 de febrero de 2009. Ver 
http://www.gobernanzainternet.es/docs/IP-09-232_ES%5B1%5D.pdf 


