


COMISIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
REPORTE 2014 DÍA DE DISCUSIÓN GENERAL “MEDIOS 
DIGITALES Y DERECHOS DE LOS NIÑOS”
[…]

VI – RECOMENDACIONES

84. La Comisiónha emitido las siguientes recomenda-
ciones,a la luz del objeto del DGD de ser un foro para 
fomentar la conciencia y discutir sobre los derechos de 
los niños, a fin de identificar las cuestiones que los Esta-
dos deben considerar en sus políticas y programas, así 
como servir de guía a otros actores relevantes en el res-
peto, la difusión y el cumplimiento de los derechos  de 
los niños en el contexto de los medios digitales. Si bien 
las recomendaciones que se enumeran a continuación 
están dirigidas a los responsables principales, que son los 
Estados, también se requiere el compromiso y la partici-
pación activa de otros interesados como las familias, las 
escuelas, la sociedad civil y el sector privado. 

Recomendaciones generales, incluyendo legis-
lación, políticas y coordinación.

85. Los Estados deben reconocer la importancia del uso 
y el acceso de los niños a los medios digitales y las TIC y 
su potencial para difundir todos los derechos de los ni-
ños, en particular los derechos de libertad de expresión, 
acceso a información apropiada, participación, educa-
ción, así como los derechos a descansar, a tener tiempo 
libre, a jugar, a realizar actividades recreacionales, a la 
cultura y al arte. Asimismo, los Estados deben asegurar 
que se incluyan en la Agenda de desarrollo post 2015 el 
acceso equitativo y seguro a los medios digitales y las 
TIC, incluyendo Internet.

86. Los Estados deben adoptar e implementar de
manera efectiva leyes y políticas basadas en los dere-
chos humanos, que integren el acceso de los niños a los 
medios digitales y las TIC y garanticen la protección total 
al amparo de la Convención y sus Protocolos Facultati-
vos en la utilizaciónde medios digitales y TIC. Teniendo 
en cuenta la naturaleza cambiante de esta cuestión, 
los Estados deben garantizar el monitoreo regular de la 
implementación y difusión de la legislación y las políticas.

87. Los Estados están llamados a promover y facilitar 
debates públicos regulares y la participación activa de 
todos los interesados, en particular los niños, sus padres 
y/o cuidadores, profesionales que trabajen con o para 
los niños, inclusive en el ámbito escolar, la sociedad civil 
y las TIC, y otras industrias relevantes antes de adoptar 
proyectos de ley, políticas, estrategias o programas, o 

bien al prestar servicios a niños víctimas.

88. Los Estados deben adoptar un marco de coordinación 
nacional, con una clara misión y suficiente autoridad 
para coordinar todas las actividades relacionadas con 
los derechos de los niños y los medios digitales y TIC a 
nivel intersectorial, nacional, regional y local, y facilitar la 
cooperación internacional. Los Estados deben garantizar 
también que dicho cuerpo de coordinación esté formado 
por los recursos humanos, técnicos y financieros necesa-
rios para su eficaz funcionamiento.

Recolección de Datos e Investigación, Monito-
reo y Evaluación de Esfuerzos

89. Los Estados deben llevar a cabo tareas de investiga-
ción, recolección de datos y análisis de forma continua, 
para comprender mejor la manera en que los niños 
acceden a Internet y utilizan los medios digitales y socia-
les, así como el impacto de estos en sus vidas. Los datos 
deben cubrir tanto los riesgos como las oportunidades 
para los niños y deben estar discriminados por edad, 
sexo, ubicación geográfica, contexto socioeconómico, 
discapacidades, pertenencia a grupos minoritarios o 
indígenas, origen étnico o cualquier otra categoría que se 
considere apropiada para facilitar el análisis de la situa-
ción de los niños, en particular aquellos en situación de 
vulnerabilidad.

90. La Comisión recomienda que los datos sean utilizados 
para establecer las bases con las que se pueda medir el 
progreso para la redacción y evaluación de leyes relacio-
nadas, políticas, programas y proyectos, así como para el 
monitoreo de su implementación. Los Estados también 
deben establecer los métodos para garantizar de manera 
efectiva que dichos datos no sean utilizados por las auto-
ridades para fomentar la censura o cualquier otro tipo de 
interferencia política o económica.

91. La Comisión también recomienda que los Estados 
promuevan el intercambio de ideas, información, ex-
periencias y buenas prácticas, inclusive mediante la 
creación de plataformas con todos los interesados, en 
especial niños, a nivel nacional, regional e internacional.
Monitoreo Independiente

92. Los Estados deben proveer recursos adecuados a las 
instituciones nacionales responsables de garantizar los 
derechos humanos (como instituciones nacionales de 
derechos humanos, ombudsman u órganos de equidad) 
y facultarlas para que logren tener un rol principal en 
el monitoreo del cumplimiento de la Convención y sus 
Protocolos Facultativos.
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Cooperación con la Sociedad Civil

93.  La Comisión reconoce la importancia que tiene el 
rol de las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
para asegurar el acceso de los niños a las TIC y los me-
dios digitales y proteger sus derechos al utilizar dichos 
medios. La Comisión recomienda que los Estadosin-
cluyan los trabajos de las ONG sobre medios digitales 
y derechos de los niños en el desarrollo, implemen-
tación, monitoreo y evaluación de leyes, políticas y 
programas relevantes así como en la investigación y la 
recolección de datos.

Concientización y Capacitación

94. La Comisión recomienda que los Estados lleven 
adelante programas de concientización en el contexto 
de las TIC y los medios digitales acordes a la edad para 
sensibilizar al público en general y, en particular, a los 
niños respecto de las oportunidades y riesgos, inclu-
yendo las consecuencias no deseadas del contenido 
generado por ellos mismos. Los Estados deben dis-
tribuir material con información relevante diseñada 
especialmente para niños y para determinados grupos 
de edad, así como para los padres, otros cuidadores y 
todo otro profesional que trabaje con o para los niños, 
y buscar la cooperación de la sociedad civil en la orga-
nización e implementación de programas de concienti-
zación.

95. La Comisión también recomienda que los Estados 
provean una adecuada capacitación y apoyo a los 
niños para asegurar el desarrollo de sus capacidades 
de alfabetización digital y social con miras a acrecen-
tar el uso responsable de los medio digitales y las TIC, 
así como su capacidad de evitar riesgos y protegerse 
de potenciales daños. Asimismo, los Estados deben 
proveer capacitación y apoyoadecuados a padres, cui-
dadores y todo otro profesional que trabaje con o para 
los niños en el ámbito educacional, para mejorar sus 
capacidades, informar los riesgos y daños potenciales, 
aprender sobre la manera en que los niños utilizan la 
tecnología y ser capaces de apoyar a los niños en el 
uso de los medios digitales y TIC de manera responsa-
ble y segura.

Derechos de los niños y el sector empresarial

96. A la luz del Comentario General N° 16 (2013) de 
la Comisión sobre las obligaciones de los Estados con 
respecto al impacto del sector empresarial sobre los 
derechos de los niños, así como otras obligaciones y 
estándares internacionales sobre este tema, los Esta-

dos deben asegurar un contexto legal y regulatorio claro 
y predecible que requiera que las TIC y otras industrias 
relevantes que operen en el Estado parte respeten los 
derechos de los niños. Los Estados también deben esta-
blecer mecanismos de monitoreo para la investigación y 
reparación de las violaciones a los derechos humanos de 
los niños, con miras a mejorar la responsabilidad de las 
TIC y otras empresas relevantes, así como para reforzar 
la responsabilidad de las agencias regulatorias para el 
desarrollo de los estándares sobre los derechos de los 
niños y las TIC.

97. La Comisión recomienda que los Estados exijan a las 
empresas actuar con debida diligencia en lo que respecta 
a los derechos de los niños a fin de identificar, prevenir 
y mitigar el impacto que se pueda producir sobre los 
derechos de los niños al utilizar medios digitales y TIC. 
Asimismo, los Estados deben fomentar y facilitar el desa-
rrollo de guías, estándares voluntarios, auto-regulados, 
profesionales y éticos, siendo esto de aplicación también 
para otras iniciativas como el desarrollo de soluciones 
técnicas de promoción de seguridad online y la adopción 
de términos y condiciones respetuosos de los derechos 
de los niños para el uso de las TIC y los medios digitales. 
De la misma manera, ello se aplica al desarrollo de con-
tenido apropiado a las distintas edades, siendo necesario 
que las TIC y las otras industrias relevantes adecúen sus 
prácticas en total cumplimiento con la Comisión y sus 
Protocolos Facultativos, y toda otra norma o estándar de 
derechos humanos. También se requiere a los Estados 
que garanticen un espacio para la discusión y la coopera-
ción con las TIC y las industrias.

La No-Discriminación

98. Los Estados deben garantizar que todos los niños de 
su jurisdicción, en particular las niñas, los niños con dis-
capacidad, los  que habitan en zonas rurales, los de bajos 
recursos, los que forman parte de minorías, los niños 
indígenas, los que viven en situación de calle, los que 
viven en instituciones, o todo otro niño que viva situacio-
nes marginales o vulnerables, puedan tener acceso a los 
medios digitales y TIC sin discriminación.

En especial, la Comisión recomienda a los Estados inter 
alia: 

(a) Tomar medidas para mejorar la cobertura de la 
infraestructura de Internet, a fin de poder incluir zonas 
rurales;

(b) Promover acceso inclusivo a los medios digitales y 
las TIC y diseño accesible de tecnología y contenidos 
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digitales acordes a la edad, y asegurar que los derechos 
de propiedad intelectual no constituyan una barrera no 
razonable o discriminatoria para acceder a material cul-
tural, en especial para niños con discapacidad o pertene-
cientes a minorías o grupos indígenas;

(c) Promover la diversidad cultural y lingüística de conte-
nidos digitales;

(d) Intensificar los esfuerzos para asegurar la eliminación 
eficaz de toda forma de discriminación contra las niñas 
y abordar estereotipos de género y normas sociales que 
limiten el uso y el acceso a las tecnologías a las niñas, 
inclusive mediante la creación de programas de concien-
tización;

(e) Ayudar a las escuelas y comunidades para cubrir los 
costos de los equipos informáticos y de conectividad y 
promover el desarrollo de soluciones técnicas de bajo 
costo.

(f) Incluir aspectos relacionados con el acceso de los 
niños a los medios digitales y las TIC en las leyes, políti-
cas, estrategias y programas sobre no discriminación, en 
particular, de niños pertenecientes a los grupos menos 
favorecidos o en desventaja.
Con respecto a ello, la Comisión recomienda que los Es-
tados busquen cooperación técnica por parte del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU) y la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OHCHR), entre otras.

Respeto por el punto de vista del niño

99. Los Estados deben garantizar que los niños sean 
consultados, a fin de poder tener en cuenta sus puntos 
de vista y experiencias en la redacción de leyes, políticas, 
programas y el desarrollo de servicios y otras medidas 
relacionadas con los medios digitales y las TIC. Ello 
debería incluir tanto  a niños comoniñas, y a niños en 
situación de vulnerabilidad o marginalidad. Los niños de-
berían participar de manera activa en el diseño e imple-
mentación de iniciativas destinadas al impulso del 
uso de los medios digitales y las TIC, incluyendo la segu-
ridad online. En especial, se alienta a los Estados a que 
establezcan espacios online adonde los niños puedan 
expresar sus puntos de vista y opiniones de manera res-
ponsable y segura.

Derechos a la libertad de expresión, al acceso a 
información apropiada, a la libertad de asocia-
ción y a reunirse pacíficamente

100. La Comisión insta a los Estados a revisar sus leyes, 
regulaciones y políticas que limiten los derechos de los 
niños a la libertad de expresión, al acceso a información 
apropiada, a la libertad de asociación, y a reunirse pací-
ficamente en todas sus formas, incluyendo el contexto 
online, a fin de alinear estos derechos con otras normas 
y estándares internacionales de derechos humanos.

101. Los Estados deben promover de manera activa los 
derechos de los niños a la libertad de expresión, al acce-
so a información apropiada, a la libertad de asociación 
y a reunirse pacíficamente en todas sus formas, inclu-
yendo el contexto online. En especial, los Estados deben 
promover la creación de canales para el activismo de 
niños, así como de contenido educacional y recreacional 
para niños de todas las edades, incluyendo el contenido 
producido por los mismos niños.
Derecho a la Privacidad

102. Los Estados deben garantizar la protección de 
los derechos de los niños relacionados con los medios 
digitales y las TIC y desarrollar medidas de protección 
efectivas contra el abuso, evitando restringir el goce de 
los derechos que le fueren otorgados por la Convención. 
Los Estados también deben desarrollar y reforzar progra-
mas de concientización para niños sobre los riesgos de la 
privacidad relacionados con el uso de los medios digi-
tales y las TIC,teniendo en consideración los contenidos 
generados por ellos mismos.

103. A su vez, la Comisión recomienda que los Estados 
garanticen que todos los niños tengan información con 
contenidos y apropiada para ellos sobre el uso, archivo, 
utilización y potencial cesión a terceros de sus datos. Con 
respecto a ello, los Estados deben garantizar que los me-
dios digitales y las TIC dispongan de configuraciones de 
privacidad apropiadas a la edad, con información clara y 
advertencias para los niños.

Acceso a Información Privada

104. Los Estados deben fomentar que los medios ma-
sivos de comunicación, inclusive los medios privados, 
difundan información y materiales de beneficio social y 
cultural para los niños como, por ejemplo,lo relacionado 
con las formas de vida saludable.
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Protección contra daños, incluyendo violencia, 
explotación y abuso

105. Los Estados deben abordar los riesgos quelos 
medios digitales y las TICpresentana la seguridad de los 
niños, incluyendo el acoso online, la explotación sexual 
infantil, el acceso a contenido violento o sexual, el groo-
ming, y el contenido sexual generado por ellos mismos, 
mediante estrategias holísticas que puedan asegurar el 
goce total de los derechos otorgados por la Convención 
y sus Protocolos Facultativos. Por lo tanto, los Estados 
deben garantizar siempre el equilibrio entre la pro-
moción de las oportunidades que proveen los medios 
digitales y las TIC y la protección de los niños contra 
eventuales daños.

En particular, los Estados deben

(a) Desarrollar y reforzar programas dirigidos a prevenir 
daños y evitar los riesgos que pueden presentar los me-
dios digitales y TIC, incluyendo la participación de niños, 
víctimas anteriores, determinadas ONGs y otras indus-
trias pertinentes.

(b) Otorgar a los niños información apropiada a su edad 
con respecto a la seguridad al utilizar medios digitales y 
TIC, a fin de poder manejar los riesgos y saber adónde 
acudir por ayuda;

(c) Coordinar con la industria de las TIC para que puedan 
desarrollar y poner en funcionamiento medidas adecua-
das para protección de los niños de material violento e 
inapropiado y otros riesgos presentados a los niños por 
los medios digitales y las TIC;

(d) Reforzar la concientización y los programas educa-
tivos para niños sobre prevención y respuesta a riesgos 
al utilizar medios digitales y TIC con la participación de 
los niños, inclusive mediante el desarrollo de material 
acorde a su edad;

(e) Proveer capacitación adecuada y permanente al 
personal encargado de hacer cumplir las leyes, a los 
miembros del poder judicial y a los profesionales que 
trabajen con o para los niños en el mejoramiento de sus 
habilidades técnicas;

(f) Asegurar canales de denuncia que sean accesibles, 
seguros, eficaces, confidenciales, apropiados a la edad 
y de fácil interpretación para niños, por ejemplo, “líneas 
directas” para reportar violaciones a los derechos de los 
niños relacionadas con los medios digitales y las TIC;

(g) Proveer puntos de contacto seguros, amigables y 
confidenciales para niños que quieran denunciar conteni-
do sexual generado por ellos a las autoridades pertinen-
tes;
(h) Proveer procedimientos rápidos y efectivos para 
eliminar material que resulte perjudicial o provoque un 
daño a niños;

(i) Reforzar la identificación de víctimas así como la 
detección, la investigación, el proceso y el castigo de los 
responsables de cualquier ofensa contemplada por la 
Convención y sus Protocolos Facultativos;

(j) Reforzar la coordinación entre todos los actores y sec-
tores del sistema de protección para garantizar la remi-
sión de causas y el apoyo efectivo a niños víctimas; 

(k) Promover y facilitar la coordinación y la colaboración 
internacional y regional para garantizar el efectivo cum-
plimiento del marco legal aplicable.

Enmiendas efectivas y reparación. Asistencia a 
las víctimas

106. Los Estados deben asegurar el efectivo acceso a 
las enmiendas por parte de niños víctimas, incluyendo 
la asistencia para una pronta reparación del daño sufri-
do, mediante la compensación del Estado cuando sea 
procedente. Los Estados deben también proveer apoyo y 
asistencia adecuados a los niños víctimas de violaciones 
relacionadas con los medios digitales y las TIC, incluyen-
do servicios integrales que aseguren la recuperación to-
tal del niño y su reintegración, y eviten la re-victimización 
de los niños víctimas.

Ambiente familiar

107. Los Estados deben proveer servicios de capacita-
ción, asistencia y apoyo a los padres, cuidadores y tuto-
res legales para que puedan guiar a sus niños en el uso 
responsable y seguro de los medios digitales y las TIC de 
acuerdo a sus capacidad evolutivas. La capacitación y el 
apoyo no deberían ser únicamente en lo referido a com-
petencias técnicas, sino también en lo que hace alapoyo 
en la realización de las tareas generales de crianza de los 
niños.

Niños con discapacidades

108. La Comisión recomienda a los Estados desarrollar, 
implementar y monitorear su legislación y políticas para 
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garantizar la accesibilidad a los medios digitales y a las 
TICde los niños con discapacidades,incluyendo la incor-
poración de requisitos de accesibilidad en las políticas 
que afecten al sector privado, la cooperación internacio-
nal y las contrataciones públicas. En este contexto, los 
Estados deben garantizar que los fondos públicos sean 
utilizados exclusivamente para promover el goce y utili-
zación de medios digitales y TIC, evitando expresamente 
la creación o perpetuación de la discriminación que 
produce el no poder acceder a determinados servicios o 
productos. Asimismo, los Estados deben fomentar la uti-
lización demedios digitales yTIC a fin de reforzar la crea-
ción de comunidades y sistemas educativos inclusivos y 
combatir la difusión de estereotipos negativos, inclusive 
mediante la consulta activa a niños con discapacidades. 
La Comisión también recomienda a los Estados ratificar 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
discapacidady el Tratado de Marrakesh para Facilitar el 
Acceso a las Obras Publicadas de Personas No Videntes, 
con Discapacidades o Deficiencias Visuales.  

Educación

109. La Comisión recomienda que los Estados promue-
van el desarrollo de la alfabetización digital como parte 
del programa básico de educación, de acuerdo con la 
capacidad evolutiva de los niños. La capacitación y la 
educación no deberían limitarse a competencias técni-
cas, sino que también deberían incluirse los principios 
y valores éticos y enseñar a los niños las técnicas para 
comportarse de manera responsable al conectarse o 
relacionarse entre ellos on-line y enfrentar los riesgos
de manera apropiada y segura (alfabetización social). 
Además de ello, la Comisión sugiere a los Estados garan-
tizar la educación sexual y de salud reproductiva como 
parte del programa escolar obligatorio dirigido a niños y 
niñas adolescentes.

Reportes Periódicos (CRC y OP) 

110. La Comisión recomienda que los Estados parte 
incluyan de manera sistemática información sobre los 
derechos de los niños y los medios digitales y las TIC en 
sus reportes periódicos, según lo previsto por la Comi-
sión y sus Protocolos Facultativos.

VII. CONCLUSIÓN

111. La Comisión aprecia los valiosos aportes hechos 
por todos los participantes durante las reuniones, o 
bien mediante las presentaciones por escrito enviadas 
parael DGD. La Comisión insta a todos los interesados 
a incorporar las recomendaciones expuestas. Todos los 

niños deberían ser capaces de acceder a los TIC y los 
medios digitales de manera segura, y estar facultados 
para participar, expresarse, buscar información y disfru-
tar de los derechos que les garantiza la Convención sobre 
los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos sin 
discriminación de ninguna clase.

Traducción realizada por la Dirección Nacional de Protección de Da-
tos Personales de las Recomendaciones realizadas por la Comisión 
sobre los Derechos del Niño en ocasión del Día de Discusión General 
“Medios digitales y los derechos de los niños”, 12 de septiembre de 
2014 - 10:00 a 18:00 hs, Room XVII, Palais des Nations, Ginebra, 
Confederación Suiza.
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