UNIDOS Y UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
MALTRATO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL Y
ADOLESCENTE

La iniciativa make-IT-safe trata de
abordar, por un lado, el uso de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) de forma segura y
responsable por parte de niños, niñas y
adolescentes, y por otro, pretende
extender el buen uso de estas
tecnologías a familias, cuidadores/as,
etc. y al resto de miembros de la
comunidad educativa para, en
conjunto, contribuir a la prevención de
la violencia online y al fomento del
buentrato hacia niños, niñas y
adolescentes.
La eficacia de la iniciativa se
fundamenta, por tanto, en el trabajo
directo con niños, niñas y adolescentes
como principales personas
destinatarias, pero también con sus
personas referentes adultas
permitiendo así la existencia de un
lenguaje común y compartido. De esta
forma es posible tejer una red
protectora en torno a las experiencias
de victimización online donde se
manejen claves, herramientas y
estrategias para preservar el bienestar
de niños, niñas y adolescentes.

La Federación de Asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil (FAPMI) es una entidad sin ánimo de
lucro que a través del desarrollo de diferentes
actividades, aborda la prevención de cualquier forma
de violencia contra la infancia y la adolescencia,
creando a su vez espacios de colaboración con toda la
ciudadanía, profesionales, Administraciones,
entidades y organizaciones, con un objetivo principal:
la promoción del buentrato a la infancia como
estrategia más eficaz para conseguirlo.

WWW.FAPMI.ES
WWW.ECPAT-SPAIN.ORG
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Una iniciativa para la
promoción del uso seguro de
Internet para niñas, niños y
adolescentes

TRABAJAMOS CON LOS Y LAS
PROFESIONALES...

POR UNA INTERNET
SEGURA
La expansión y el desarrollo de
Internet y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)
ha transformado nuestra sociedad
creando nuevos escenarios sociales
que cambian la forma en que las
relaciones se desarrollan,
permitiendo al mismo tiempo un
intercambio masivo de información.
A pesar de que Internet constituye
una herramienta facilitadora de la
comunicación y la relación entre
personas, han ido en aumento los
riesgos asociados a su uso, riesgos
que impactan con especial
intensidad sobre las personas
menores de edad, especialmente
cuando estas no son conscientes del
peligro potencial al que pueden
exponerse navegando en la red o no
disponen de herramientas y
recursos suficientes que les
permitan reconocer y hacer frente a
potenciales situaciones de riesgo.

... Proporcionando 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 posibles
situaciones de riesgo.

¿CUÁL ES EL
OBJETIVO DE
LA INICIATIVA?
El objetivo de la iniciativa make- ITsafe es el entrenamiento y la
promoción de una navegación
segura y saludable que permita a
niños, niñas y adolescentes y a sus
personas referentes adultas
(familias y profesionales del ámbito
educativo formal y no formal) hacer
un uso responsable de las
posibilidades que ofrece el mundo
digital e identificar y responder de
forma protectora ante las
diferentes situaciones de riesgo y/o
violencia que pueden ocurrir
durante la navegación.

TRABAJAMOS CON LAS
FAMILIAS...
... A través del fortalecimiento de las
capacidades parentales para
proteger a niños, niñas y
adolescentes frente a los riesgos
derivados de las TIC.

TRABAJAMOS CON NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES...
... Capacitándoles para que conozcan
y puedan evitar los riesgos derivados
del uso de las TIC, y dotándoles de
herramientas y recursos para su
autoprotección.

