Participación científica
Comunicaciones
Página 1 de 2

COMUNICACIÓN:
MAKE-IT-SAFE: UNA INICIATIVA INTERNACIONAL PARA EL USO SEGURO DE INTERNET Y LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL.
Dra. Ana Sainero Rodriguez, Responsable del Programa de Prevención de la ESCIA de FAPMIECPAT España. E-mail: ana.sainero@fapmi.es
RESUMEN
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) ha supuesto una auténtica revolución
social. Las numerosas ventajas que suponen en la organización y gestión de nuestra vida diaria, nuestras
comunicaciones y nuestro entretenimiento son incontables y a ello es necesario añadir la constante
evolución y diversificación que nos ofrecen. No obstante, el uso de las TICs y especialmente las redes
sociales no se encuentra exento de riesgos y potenciales situaciones de riesgo que es necesario atajar y
prevenir.
Los datos nos señalan que la edad de comienzo en el uso de los medios sociales va progresivamente
descendiendo. Los niños, niñas y adolescentes actuales, nativos digitales, conviven y manejan con
facilidad plataformas y recursos que siempre han estado presentes en su vida. En el caso de los adultos
referentes (padres y profesores especialmente) esta transición no siempre es tan sencilla y se hace
necesario un entrenamiento y formación específica para el manejo y actualización en las TICs.
La violencia contra la infancia y la adolescencia constituye un problema social cuyo impacto (a pesar de
la ausencia de estadísticas y datos oficiales) es significativo y preocupante. A las tipologías de abuso o
violencia que podrían ejercerse contra los niños, niñas y adolescentes se añaden ahora nuevas formas a
través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hablamos de fenómenos como el
cyberbullying o diversas formas de violencia sexual como el sexting, el grooming o la pornografía infantil.
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Frente a ello, se consideran fundamentales los programas preventivos, basados en el empoderamiento
de los niños, niñas y adolescentes y sus referentes adultos para prevenir y saber responder de forma
adecuada ante posibles situaciones de riesgo que pudieran derivarse del uso de las redes y plataformas
sociales. Transmitir conocimientos, plantear situaciones, entrenar pautas de protección y actuación
preventiva, exponer casos reales, etc. son algunas de las claves necesarias para abordar eficazmente el
problema de la violencia en las redes sociales.
Para enmarcar todos estos contenidos, se desarrolla y elabora en España el programa Make It Safe. Una
propuesta de FAPMI-Ecpat España que enlaza con proyectos internacionales desarrollados por ECPAT
Internacional y cuyo objetivo principal es la prevención de la violencia sexual de forma prioritaria (aunque
aborda diferentes tipologías) a través del uso de internet y las redes sociales. Se trata de un programa
preventivo que trabaja desde el contexto escolar con los niños, niñas y adolescentes así como con los
principales referentes de la vida de éstos: profesores y padres y madres. A través de talleres y sesiones
formativas con los diferentes grupos, se abordan todas las cuestiones planteadas para reducir la
probabilidad de verse envuelto en situaciones de violencia.
Los resultados obtenidos hasta el momento son altamente positivos, con una valoración muy favorable
por parte de los asistentes. Especialmente interesante resulta la opinión de los niños, niñas y
adolescentes quienes en un alto porcentaje de casos consideran necesarios los talleres para otros chicos
y chicas.
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