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preservar la seguridad
de los menores en la

Red
Cada vez son más las iniciativas destinadas a dotar de herramientas a los menores que se adentran en internet. Ejemplo de ello son los
talleres y conferencias que se desarrollan en centros escolares y los estudios que advierten del crecimiento del llamado ciberacoso.
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Bruselas y buena parte de las grandes corporaciones tecnológicas sellaron hace dos años un acuerdo para desarrollar un paquete de medidas destinadas a paliar en lo posible
prácticas como el ciberacoso o la pornografía infantil. Esta coalición también elaboró una serie de estudios que nos advertían de la magnitud de este problema. Según revelaron
estos informes, el 63% del total de los menores encuestados en la comunidad europea contactó con extraños a través de la red y el 5,4 % de este grupo reconocieron que esta
experiencia les había resultado dañina.
Ciñéndonos al estudio «Maltrato entre iguales en Euskadi» elaborado por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación (ISEI-IVEI) en 2012, del 30% de los escolares
encuestados en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que reconocieron haber sido objeto de ciberbulling, tan solo 6 víctimas optaron por denunciarlo.
Mucho más recientes son los datos aportados por la UPV/EHU -integrada en el programa europeo EU Kids Online- durante el «Día de Internet Segura 2014 que tuvo lugar el
pasado 11 de febrero. Maialen Garmendia -directora del equipo de investigación- señalaba entre sus conclusiones que «la percepción que tienen los y las menores de los riesgos
online difiere enormemente de la de los adultos. Lo que los adultos perciben como problemático no implica necesariamente una experiencia negativa o dañina para los niños y
niñas».
Durante estos días, el gobierno de Lakua está llevando a cabo varias iniciativas entre las que se incluye el programa diseñado por Kontsumobide -Kontsumo prestakuntza
ikastetxean- el cual incluye un apartado específico dedicado a las nuevas tecnologías y a advertir de los peligros que conlleva una navegación insegura a través de internet. Por
otro lado, grandes corporaciones como Yahoo también están elaborando programas didácticos y educacionales en los que se aportan a los escolares herramientas para
protegerse de posibles peligros. En relación a esta iniciativa, el próximo 14 de marzo tendrá lugar en varios centros escolares de Bilbo unas charlas impartidas por dos expertas
de Yahoo.
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