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Resumen/Abstract:

Project Beacon tiene su origen en el imperativo de promoción proactiva para garantizar salvaguardias para garantizar la
protección de los niños en entornos cifrados, y en la necesidad de responder urgentemente a la entrada en vigor del
Código de Comunicaciones Electrónicas de la UE, que incluyó las plataformas de comunicaciones en el ámbito de la
Directiva de Privacidad Electrónica e hizo que el uso de la tecnología para detectar y eliminar CSAM fuera ilegal. L

Sin embargo, la crisis que finalmente llevó a la adopción de una derogación temporal a la Directiva de Privacidad
Electrónica no solo demostró una falta de coordinación por parte de las instituciones de la UE, sino que también puso de
relieve cómo el cabildeo de los grupos de interés en competencia, ya sean las propias grandes empresas tecnologías
(Big Tech) o los grupos de derechos digitales y de privacidad - puede afectar la seguridad infantil en entornos digitales.

En realidad, es muy complejo garantizar la coherencia entre todas las iniciativas anteriores. Y aunque pocos
eurodiputados se opondrían a la prevención de la SEC en entornos digitales, en realidad el tema no está en el radar de
la gran mayoría de legisladores de la UE. Como resultado, se ha vuelto cada vez más crucial que las organizaciones de
la sociedad civil de derechos del niño trabajen juntas para influir en los resultados de estos procesos.
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