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“Child on-Line Protection”:
una internet accesible pero segura
Amigas y amigos:
Agradezco el honor con que me han distinguido al invitarme a participar en la inauguración de esta
importante actividad. Deseo, en especial, expresar mi reconocimiento al Gobierno de Panamá en
la persona de mi estimable colega el Presidente Ricardo Martinelli, y a la Unión Internacional de
las Telecomunicaciones en la persona del Señor Secretario General, Dr. Hamadoun Touré, por
hacer de este evento una realidad que nos llena de satisfacción y de esperanzas.
Gracias a esta actividad, hoy podemos ser testigos de honor del enorme sentido de
responsabilidad de gobiernos, empresas y ciudadanía organizada para enfrentar uno de los retos
éticos y sociales más importantes de los tiempos modernos: promover el acceso universal de
todas las niñas y todos los niños del planeta a las tecnologías digitales pero también, su protección
frente a los riesgos que presenta el ciberespacio.
Las más jóvenes generaciones del planeta son legítimas herederas de la formidable fortuna que
ofrece el desarrollo tecnológico de nuestra época. Con tan sólo un gesto de sus manos, tienen la
oportunidad de desplegar ante ellos toda la historia de la humanidad; de recorrer todos los
rincones del planeta; de incursionar en todos los avatares de la ciencia; y de interactuar con
quienes desean sin importar raza, edad, nacionalidad o ubicación geográfica.
Nunca antes habíamos podido garantizar el acceso al conocimiento universal de manera tan
amplia y tan democrática. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de cerrar las brechas
sociales y cognitivas de manera tan rápida y extendida. Nunca antes, habíamos podido acercar
tanto el universo a nuestros hogares y a nuestras escuelas.
Nada más legítimo, entonces, que la aspiración que nos mueve como padres, madres, educadores,

gobernantes y adultos responsables, de que nuestros hijos e hijas se abran a ese maravilloso
universo de las tecnologías digitales con inocente curiosidad, pero sin el temor a ser violentados,
acosados, o amenazados en su integridad física y moral.
Esa grandiosa revolución tecnológica y cognitiva de nuestros tiempos les pertenece y debemos
garantizarles su pleno disfrute, pero a la vez debemos evitar que ese disfrute se manche con
impunidad. Queremos que exploren con soltura y seguridad, el maravilloso mundo de la internet,
confiados en su deseo de conocer y en la protección que les podamos ofrecer. Queremos que
naveguen en el océano de la información y el conocimiento, amparados por adecuadas
legislaciones, por instrumentos de vigilancia preventiva y por una educación revestida de valores y
responsabilidad.
La internet abre el mundo para todos y todas, pero también nos hace vulnerables, nos convierte
en presas fáciles de abusos contra nuestro patrimonio, contra nuestra identidad, contra nuestra
privacidad y contra nuestra integridad y dignidad como seres humanos. Ante ese mundo, no
existen cerrojos ni prohibiciones. Es por ello, que siempre he dicho que la única limitación que
debe experimentar la internet, es la limitación que nos impone nuestro propio sentido de
responsabilidad. Si queremos proteger eficientemente a la infancia se requiere de una alianza
universal responsable de gobiernos, empresas y organizaciones cívicas.
Esta conferencia se convoca en un momento especial de la evolución de las tecnologías de la
información y de la comunicación. Estamos siendo testigos de la transformación que el mundo
digital está experimentando y a la vez presenciando un amplio debate sobre la gobernanza de la
RED que invoca aspectos de orden político, ético y normativo.
Nos encontramos en la transición hacia la WEB 2.0 que significa la evolución a una nueva
generación de aplicaciones para Internet que facilitan compartir información, interoperabilidad,
diseño centrado en la experiencia del usuario y colaboración. Esta evolución promete transformar
de manera todavía más radical la forma en la que nos comunicamos, producimos, comerciamos y
educamos. El potencial de transformación es tan grande, que como contrapartida ha generado
una serie de intentos de regulación de la red, con un afán excesivamente restrictivo. Me refiero a
iniciativas que buscan extender una especie de jurisdicción nacional a todo el ciberespacio y que
pueden afectar el potencial de transformación social que de manera tan democrática ofrece la
WEB 2.0.
En lo que si no debemos admitir duda alguna, es en la necesidad de mejorar aspectos de seguridad
para la protección de los niños y las niñas del planeta. Por ello la relevancia de este encuentro, que
nos convoca a hacer un balance de nuestras acciones y resultados desde que se lanzó en San José,
Costa Rica en noviembre del 2010, la Iniciativa de Protección en Línea a la Persona Menor de Edad
(Child Online Protection). Este programa busca identificar los riesgos del ciberespacio para la
poblacion infantil del planeta, se crea conciencia sobre los mismos, se intercambian experiencias y
se diseñan herramientas efectivas de protección.
Tuve el honor entonces de acompañar en el anuncio, al Secretario General de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, Dr. Hamadoun Touré, a quien reconozco haber tenido tan
extraordinaria visión, en nombre de la integridad de los niños y la niñas del planeta, y de haber
logrado amalgamar tantas voluntades alrededor de la iniciativa. Acepté el honorario título de
madrina de este programa, en el entendido de que se me emplazaba también, como gobernante,
a ofrecer un ejemplo al mundo de acciones eficaces de protección a la infancia y la adolescencia
frente a la internet.
Desde entonces, hemos dedicado tiempo y esfuerzo a honrar nuestra misión. En primer término,
construímos una sólida coalición entre instituciones de gobierno, empresa privada y ciudadanía
organizada con experiencia en la protección de la infancia. Para garantizar una adecuada

coordinación, creamos la Comisión Nacional de Seguridad en Línea, con la participación varias
agencias estatales, el principal gremio del sector privado en tecnologías de la información y
fundaciones con larga trayectoria y prestigio en temas de agenda digital y protección de la niñez.
Con estos actores se creó el Programa Nacional de Seguridad en Línea, liderado por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología en el marco de la Agenda Digital del Gobierno de la República. Los ejes del
programa se orientaron fundamentalmente hacia labores de prevención, para lo que se puso el
acento en la creación de capacidades institucionales y sociales, y en empoderamiento seguro de la
ciudadanía. Se ha brindado capacitación sobre la Seguridad en Línea y el Uso Responsable de
Internet a un importante número de docentes, estudiantes y padres de familia. Como
complemento a estas iniciativas de naturaleza preventiva, elaboramos un proyecto de ley que
reforma diversos artículos del Código Penal para garantizar la efectiva protección de los derechos
de la niñez y la adolescencia frente a la violencia y el delito en el ámbito de las tecnologías de la
información y la comunicación. Todas estas tareas, exigen prontitud y celeridad. Nos hemos
impuesto universalizar el acceso a las tecnologías digitales para todas y todos los estudiantes de
mi país en muy poco tiempo y dicho proceso deberá ir de la mano de la promoción de
herramientas que les garanticen la debida seguridad y protección.
Tan importantes esfuerzos, no pueden tener el mejor de los éxitos si se visualizan sólo a escala
nacional. Las iniciativas nacionales de Protección en Línea comprenden entre sus fortalezas la
plena utilización de todo el arsenal de respaldo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
por medio de su Agenda sobre Ciberseguridad Global, así como la experiencia y los conocimientos
técnicos especializados de todos sus sectores y dependencias, para propiciar el desarrollo de
asociaciones locales e internacionales y para fomentar soluciones creativas y efectivas.
Nos falta mucho por hacer, pero vamos avanzando juntos y por el camino correcto. Nada expresa
mejor esta unidad internacional de propósitos e iniciativas que la conmemoración mundial del Día
del Uso Seguro de la Internet promovido desde el año 2004 y a la que Costa Rica se unió como
país, en el 2011. Ya este año participaron en este evento más de 70 países, mostrando el carácter
universal de esta importante misión.
Amigas y amigos:
Una de las más hermosas historias que nos evoca la inmensa capacidad de soñar y de explorar de
nuestros niños y niñas es quizás la historia del Principito de Saint Exupery. Ella nos recuerda que
para ellos no hay barreras, no hay límites, porque no hay maldad ni fronteras que transgredir. La
internet constituye un universo de excepcional capaz de alimentar los sueños y las fantasías de
nuestras niñas y niños.
Ya lo he dicho en otras ocasiones: Internet es la gran ocasión que nos brinda la historia para no
repetir los errores del pasado que condujeron al diseño de sociedades, instituciones y procesos de
naturaleza cerrada, excluyente, vertical y burocratizada. Internet y las tecnologías que permiten el
acceso a ésta, son la oportunidad de avanzar juntos hacia un mundo más abierto, incluyente, libre
más democrático. Pero que por libre y abierto, requerirá de mayor responsabilidad de parte de
todas y todos nosotros. Por ello, internet no debe concebirse como una amenaza, sino como una
esperanza. La esperanza de un mundo integrado, sin fronteras que nos separen; de un mundo en
donde no existan límites para la realización de los sueños de nuestros niños, niñas y adolescentes
porque los podrán alcanzar en un ambiente de protección y seguridad.
Hoy debemos trabajar para que la internet se siga construyendo como ese lugar maravilloso, como
ese firmamento lleno de estrellas desde las cuales la sonrisa de un niño, al igual que la sonrisas del
Principito, siempre encuentren calurosa acogida.
Muchas gracias,

