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Presentación
Una de las características que se muestra cada día con más fuerza en nuestra
sociedad actual es el peso que las redes sociales van tomando. Por un lado, para
crear marca y opinión; por otro, para comunicarse. La infancia no queda alejada de
esta situación, tanto como usuaria de las redes sociales, como punto de mira.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), eje primordial sobre el que trabaja
la Plataforma de Infancia, hace referencia a varios puntos que tienen que ver con las
herramientas que ofrecen las redes sociales. El artículo 12 y 13 está dirigido a la
libertad de opinión y expresión de los niños y las niñas. El 17 se refiere al acceso y la
diversidad de la información, y el 19, al derecho de los niños y niñas a la intimidad y la
protección de cualquier prejuicio o abuso psíquico o psicológico.
El paradigma de la comunicación ha cambiado, y por lo tanto, también debe hacerlo el
análisis que de la CDN debemos hacer las organizaciones que trabajamos por los
derechos de los niños y las niñas.
En este sentido, la Plataforma de Infancia organiza un taller sobre las redes sociales y
la promoción de los derechos de la infancia, con el fin de ofrecer, por un lado, un lugar
de análisis de cómo trabajan las organizaciones para la promoción de los derechos de
los niños y niñas a través de las redes sociales, y, por otro lado, de crear un espacio
para compartir experiencias que permitan conocer las herramientas innovadoras que
se reviertan en uso adecuado a favor de la infancia. Asimismo, queremos hablar sobre
cómo pueden los niños, niñas y jóvenes utilizar las herramientas que ofrece Internet
de una forma sana y segura.
El Taller sobre redes sociales con enfoque de derechos: “Conectados con la
infancia”, está dividido en cuatro partes. La primera de ellas, se refiere a las
organizaciones y entidades que trabajan por la infancia, para hacer hincapié en las
últimas novedades que han surgido en las redes sociales con enfoque de derechos de
infancia. La segunda parte, se centra más en cómo aprovechan las redes sociales las
instituciones y administraciones para establecer un contacto más directo con los niños,
niñas y adolescentes. La tercera parte, hace referencia a las herramientas para el uso
responsable y seguro de las redes sociales. Y por último, un ejercicio práctico
permitirá desarrollar conjuntamente con los participantes del encuentro, las
conclusiones y recomendaciones de los contenidos del Taller.

Objetivo general
Establecer una guía básica de actuación para el uso y el aprovechamiento de las
redes sociales con un enfoque en derechos de infancia.
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Objetivos específicos





Compartir experiencias innovadoras de las entidades sociales y de las
administraciones públicas.
Establecer unas líneas claves a tener en cuenta a la hora de usar las redes
sociales, para proteger los derechos de la infancia (con respecto a libertad de
expresión y opinión, y derecho a la intimidad y la protección de cualquier prejuicio
o abuso psíquico).
Dar a conocer herramientas sobre el uso seguro y sano de Internet y de las redes
sociales con enfoque de derechos de la infancia.

Participantes






Entidades miembro de la Plataforma de Infancia y otras organizaciones sociales.
Representantes de Administraciones Públicas
Responsables de comunicación, sensibilización, movilización, incidencia política,
educadores, monitores y/o personas involucradas o interesadas con el trabajo de
los niños y las niñas y con un nivel medio de conocimientos de las redes sociales
y la web 2.0.
Personas interesadas en ampliar sus conocimientos de redes sociales con
enfoque de derechos de la infancia.

Aforo limitado
25 personas

Inscripción
La inscripción es gratuita y se formalizará una vez enviado el formulario online.

Lugar de celebración
Espacio Pozas 14 (Calle de las Pozas, 14. Madrid)

Accesos
Metro: Noviciado
Autobuses: 3 y 147
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Programa
09.00-09.10 h.:

Recepción y presentación
PARTE 1: Las organizaciones sin ánimo de lucro y su
innovación en las redes sociales con enfoque de derechos de
infancia

09.10 - 09.30 h.:

El parlamento infantil online
Javier Malagón.
Red CAI de UNICEF-Comité Español

09.30 - 09.50 h.:

Jóvenes en red, experiencia Juvenreda
Marian Lorenzo Quintela / Carolina Garciolo Palomero (Consejo de
la Juventud de España)

09.50 - 10.10 h.:

Jóvenes y periodistas, una red social educativa realizada por
menores de 18 años
Olga Berrios / David Martín
Programa Cibercorresponsales de la Plataforma de Infancia

10.10 - 10.30 h.:

“Tres horas las tiene cualquiera”: voluntariado, redes sociales
e infancia.
Sonia Ruiz Fresneda
Campaña on line de Cruz Roja Madrid.

PARTE 2: Cómo aprovechan las redes sociales las
administraciones e instituciones públicas a favor de los
derechos de la infancia
10.30 - 10:50 h.:

Hablar con los jóvenes: 112 en Tuenti
Luis Serrano R.
Servicio de información y emergencia 112.

10.50-11.10 h.:

Línea de denuncia sobre pornografía infantil, estafas y fraudes
por Internet.
Enrique Rodríguez
Brigada Investigación Tecnológica de la Policía Judicial

11.10 - 11.40 h.:

Pausa – café
PARTE 3: Herramientas para el uso responsable y seguro de
las redes sociales con los menores de edad

11.40 - 12.20 h.:

Seguridad en red y uso de Internet en familia
Ester Maestro
Cibervoluntarios
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12.20 - 13.00 h.:

Herramientas útiles sobre las redes sociales para
menores de edad
Alejandro Gordon
Fundación Maia

13.00 -13.40 h.:

Ejercicio práctico

13.40 -14.00 h.:

Conclusiones y recomendaciones
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