make-IT-safe
Una iniciativa para la promoción del uso seguro de
Internet para niños, niñas y adolescentes
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El
problema

2

Las TIC tienen innumerables beneficios, pero
para sacarles el máximo partido es necesario
conocer los riesgos y saber cómo actuar frente
a los mismos.

3

Aumento del número de niños y niñas
que son víctimas de algún delito a través
de Internet, especialmente delitos contra
la libertad y la indemnidad sexual.
Desconocimiento por parte de la
comunidad educativa, en su sentido más
amplio, de las estrategias y herramientas
para la prevención y atención de las
situaciones de riesgo/ victimización en el
entorno online.

Desconocimiento sobre los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia, también en el
entorno online.

Soluciones

1

Incrementar el conocimiento sobre los riesgos
del uso inadecuado de las TIC y las
herramientas y estrategias de prevención
entre niños, niñas y adolescentes, sus familias,
y la comunidad educativa.

2

Incrementar el conocimiento de los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia como eje para
la construcción del sistema de valores
positivos de niños, niñas y adolescentes, sus
familias y la comunidad educativa.

3

Incrementar el conocimiento por parte de las
familias y de los y las profesionales de los
recursos de información, notificación y
asesoramiento

Aprendiendo y acompañando en el uso seguro
de las TIC.

La iniciativa
make-IT-safe

Promoviendo el uso
seguro y saludable de
las TIC
Basado en el Programa Internacional make-IT-safe (prevención de la explotación sexual
infantil online).
Aborda el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de forma
segura y responsable por parte de niños, niñas y adolescentes.
Pretende extender el buen uso de estas tecnologías a familias, cuidadores/as, etc. y al
resto de miembros de la comunidad educativa para contribuir a la prevención de la
violencia online y al fomento del buentrato hacia niñas, niños y adolescentes.

Personas
destinatarias
Niños, niñas y
adolescentes

Profesionales

Familias

Metodología
Talleres dirigidos a
niños, niñas y
adolescentes a
partir de los 6 años.

Los derechos de la infancia y la adolescencia y su relación con el uso y
la navegación por Internet.
¿Qué son las TIC?
Beneficios de las TIC y sus riesgos (uso-abuso-mal uso).
Uso seguro de Internet y las redes sociales:
•Ciberbullying/ Contenidos violentos.
•Grooming.
•Sexting/ sextorsión.
•Protección de la privacidad.
Protocolo de actuación.
Decálogo del buen uso de Internet.

Metodología
Uso de las TIC y tendencias por parte de niños, niñas y adolescentes.

Talleres dirigidos a
contextos familiares
y profesionales

Derechos de la Infancia y la Adolescencia e Internet.
Uso seguro de internet y las redes sociales:
•Ciberbullying/ Contenidos violentos.
•Grooming.
•Sexting/ sextorsión.
•Protección de la privacidad.
Protocolo de actuación.
Recursos y propuesta de seguimiento.

Resultados

(*) Desde 2016

8.464 niños, niñas y adolescentes
capacitados/as para que puedan evitar los riesgos derivados del uso de las TIC, dotándoles de herramientas y recursos
para su autoprotección.

837 familias
formadas a través del fortalecimiento de las capacidades parentales para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a
los riesgos derivados de las TIC.

866 profesionales
informados/as sobre estrategias que les permitan conocer los riesgos a los que se exponen niños, niñas y adolescentes en
el uso de las TIC, y detectar y actuar frente a estas situaciones.

207 talleres
dirigidos a
niños, niñas y
adolescentes

26 talleres
dirigidos a
contextos
familiares

194 talleres
dirigidos a
contextos
profesionales

10 M

Disminución de la incidencia de experiencias de victimización a través del entorno online.
Aumento en el uso seguro en el uso de Internet y las Redes Sociales.
Disminución significativa de comportamientos violentos por parte de niños, niñas y
adolescentes hacia sus iguales.
Contextos educativos y familiares capacitados para el acompañamiento de niños, niñas y
adolescentes en su exploración y uso del entorno online.
Contextos educativos y familiares capacitados para el abordaje de situaciones de violencia
online.
Contextos educativos y familiares más informados sobre los riegos en el uso de internet y las redes
sociales y capacitados para la detección de los mismos.

¿Dónde estamos?
Andalucía

Castilla y León

Jessica Rodríguez
jessica.rodriguez@fapmi.es

La Rioja

Vanessa Ramajo
castillayleon@fapmi.es

Cristina Elena Lapadat
larioja@fapmi.es

Cantabria

Asturias

Galicia

Merche Del Campo
cantabria@fapmi.es

Noemí Lamas
asturias@fapmi.es

Alicia Riera
galicia@fapmi.es

Murcia

Madrid

Ana Ruíz
murcia@fapmi.es

Silvia Cuartero
madrid@fapmi.es

Sobre FAPMI-ECPAT España
"Porque la prevención del
maltrato es una cuestión de
BUENTRATO."
FAPMI-ECPAT España es el resultado de la unión de 10 asociaciones que trabajan juntas para la
promoción del buen trato a la infancia y la adolescencia como estrategia fundamental para la
protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia.
A través de los programas que llevamos a cabo en materia de formación, sensibilización y prevención
perseguimos como objetivo la erradicación de cualquier forma de violencia contra la infancia y la
adolescencia, aportando soluciones y propuestas para hacer efectivos los derechos de los niños y
niñas involucrando a todos los agentes sociales para la construcción de un movimiento social de
tolerancia 0 frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia.

www.fapmi.es
www.ecpat-spain.org

Contacta con FAPMI-ECPAT España:

914 68 26 62
fapmi@fapmi.es
www.ecpat-spain.org

