
Por un internet más seguro para nuestros hijos.



Introducción

En los últimos 6 años hemos visto un crecimiento 

exponencial en el uso de las redes sociales, esto ha 

cambiado nuestros fundamentos de la comunicación y 

nuestro comportamiento en Internet.

Al mismo tiempo, los precios de la tecnología se han 

reducido en gran medida y a la vez ha aumentado su 

facilidad de uso . Esto ha hecho posible que tareas 

informáticas que hace unos años se consideraban 

complejas puedan ser realizadas por un niño.

El elevado uso de smartphones y dispositivos móviles 

ha disminuido en gran medida la posibilidad de 

supervisión de los adultos en comparación con el 

ordenador de sobremesa  tradicional. 

Esto ha provocado que la tarea de la Fundación Alia2, 

de educar en la concienciación a padres, niños y 

maestros así como de desarrollar herramientas de 

control parental y de navegación web sea cada vez 

más imperativa.
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El Problema

Según el Departamento de Justicia de los EE.UU. se estima que hay 

más de un millón de imágenes pornográficas de niños en Internet, 

con 200 nuevas imágenes publicadas cada día, por otra parte hay 

entre 50.000 y 100.000 pedófilos involucrados en redes de 

pornografía organizados en todo el mundo, de los cuales un tercio 

de estos operan desde los Estados Unidos.

Las líneas de denuncia utilizadas para recibir información de  

contenidos ilícitos por parte de los usuarios de internet y los filtros 

parentales son buenos desarrollos para ayudar a proteger a los 

menores. 

Sin embargo, estas herramientas disponibles en la actualidad, son 

predominantemente soluciones parciales que no incorporan 

características y soluciones tecnológicas para coordinar todos los 

recursos disponibles. 



El Problema

Por ejemplo: las autoridades oficiales tienen departamentos 

especializados para el seguimiento de actos ilícitos en internet, 

el abuso de menores y la pornografía infantil, pero la mayor 

parte de la investigación todavía se hace de forma manual y sin 

coordinación efectiva entre los diferentes departamentos de 

policía o de las partes interesadas (comunidad, maestros, 

proveedores de Internet, Telecos, Empresas de Tecnología y 

Redes Sociales). 

Por otra parte, no existe una base de datos compartida de 

archivos ilícitos y denuncias que divida por categorías y englobe 

de una manera efectiva todas las denuncias recibidas. 

Esto, en términos generales tiene como resultado la duplicación 

de esfuerzos debido a los escasos recursos, que además provoca  

investigaciones redundantes que podrían colapsar las líneas de 

denuncia. 

Por todo esto hay una gran necesidad de mejorar la 

investigación, el control y la prevención del abuso infantil en 

Internet.



La actual realidad de medios de comunicación e interacción 

con el mundo es algo novedoso/desconocido para los padres, 

maestros y gran parte de la comunidad educativa que no 

siempre son plenamente conscientes de las amenazas 

potenciales de Internet o simplemente tienen temor de utilizar 

las nuevas tecnologías. 

Esta brecha generacional no  permite que los adultos ejerzan 

de guías para los menores en el uso seguro de Internet. 

Dado que Internet es un medio de comunicación sin fronteras y 

omnipresente, la información fluye de manera libre y sin 

limitaciones regionales, permitiendo que los sitios web puedan 

ser creados libremente y que los internautas puedan 

comunicarse sin dejar rastro o sin ser fácilmente identificados. 

El resultado: es que actividades ilícitas como la pedofilia en la 

web podrían beneficiarse de la impunidad que resulta tanto del 

vacío legislativo y jurídico como de la falta de coordinación 

entre todos los entes participantes en la lucha contra los 

delitos cibernéticos.
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No debemos condenar o restringir la capacidad de 

la red para la comunicación y el intercambio de 

archivos de diversas naturaleza, sobre la base de 

que puedan ser utilizados con fines inmorales o 

criminales. 

Al igual que el conocimiento, las nuevas 

tecnologías de información son neutrales, la 

manera en que pueden ser utilizadas  definirá si es 

para bien o para mal. 

Pero la naturaleza misma de Internet requiere 

de reacción y coordinación a escala global, si 

queremos combatir la delincuencia informática 

eficazmente.
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¿Cómo abordamos el Problema?

Abordamos el problema de la seguridad en Internet de la 

siguiente manera:

A través de la realización de campañas de 

sensibilización y concienciación, nos esforzamos por 

educar a padres, educadores, partes interesadas y 

público en general en la importancia de la correcta 

utilización de las redes sociales y el uso seguro de 

Internet, con el objetivo de mitigar actos hostiles 

(Cyberbullying, grooming), pornografía infantil o la 

exposición de información privada. 

Trabajamos con empresas del sector privado para el 

desarrollo y ejecución de herramientas avanzadas de 

denuncia, navegación segura y controles parentales.

Fundación Alia2 se esfuerza para unir y coordinar los 

diversos sectores de la sociedad, involucrando la  

participación de la comunidad con programas de 

voluntariado y buscando el apoyo y la colaboración 

de instituciones, empresas y ONGs.

Línea de  

denuncia
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Campañas de sensibilización y concienciación

Campañas de marketing: Alia2 invierte fuertemente 

en campañas de marketing y ha logrado movilizar 

más de €1.000.000 en publicidad a través de 

subvenciones en diversos medios de comunicación 

(prensa, televisión, radio, revistas, publicidad exterior, 

publicidad online, SEM) para crear conciencia sobre 

la necesidad de brindar un Internet cada vez más 

seguro para nuestros hijos y reclutar un número 

suficiente de voluntarios cibernéticos que alimente 

las bases de datos, con el uso de las herramientas de 

seguridad Alia2.

Campañas de formación y talleres para niños: 

Además, llevamos directamente a las escuelas, 

campañas de formación y talleres sobre la 

seguridad de los menores en Internet dirigidos a 

niños y maestros.

Talleres para padres en empresas: Por otro lado, 

también estamos llevando a cabo talleres para los 

padres en sus respectivos lugares de trabajo (en 

asociación con grandes empresas como IBM, Google, 

Tuenti, y muchos más) para ayudarles a desempeñar 

un papel activo que les permita guiar a sus hijos en 

el uso seguro de Internet.

* PR, y Google grants no están incluidas



Herramientas avanzadas de denuncia, 

navegación segura y controles parentales

Alia2, junto con la colaboración de voluntarios 

informáticos y la empresa privada, ha diseñado un 

conjunto de herramientas de software que 

combina los esfuerzos actuales con nuevas 

características, para ayudar a automatizar y 

optimizar los recursos disponibles para luchar 

contra la pornografía on line. 

Estamos ayudando a mejorar la eficacia de la 

policía en sus esfuerzos de investigación, así como 

en la construcción de una amplia comunidad de 

usuarios de Internet más conscientes de las 

posibles amenazas, provistos de herramientas 

eficaces para impedir y controlar el abuso infantil. 

Creemos que la reducción de la propagación de un 

contenido abusivo en la red ayuda a reducir la 

exposición a imágenes inapropiadas y también 

controla el riesgo de la escalada de los patrones de 

comportamiento, como la pedofilia, el acoso y 

abuso infantil en Internet.

Solución informática que rastrea las redes 

de intercambio de archivos o P2P (emule, 

ares, limewire, etcétera) para identificar 

los archivos que contienen pornografía 

infantil.

Aplicación informática de análisis, 

seguimiento, indexación, coordinación de 

esfuerzos e intercambio de información 

entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en su lucha contra 

la pornografía infantil en Internet.

Filtro de control, defensa y denuncia de 

aquellas descargas digitales (voluntarias e 

involuntarias) susceptibles de ser 

contenido relacionado con la pornografía 

infantil.

Herramienta informática de fácil uso que 

permite a los padres conocer los hábitos 

de navegación de sus hijos en Internet.



Línea de denuncia alerta2.org

Desde el 20 de Noviembre de 2012, Fundación 

Alia2 es parte de INHOPE.

INHOPE (International Association of Internet 

Hotlines) es la asociación internacional de líneas 

de denuncia de Internet. 

INHOPE fue fundada en 1999 y se ha convertido 

en una red de 43 líneas de denuncia en 37 países. 

La misión principal de INHOPE es la de establecer 

políticas y normas sobre mejores prácticas para las 

líneas de denuncia y fomentar el intercambio de 

conocimientos técnicos entre los miembros.

Hoy en día, existen líneas directas INHOPE en todo 

el mundo, incluyendo Europa, Asia, América del 

Norte y Australia. A través de reuniones periódicas 

para compartir conocimientos y buenas prácticas, 

INHOPE y sus miembros están trabajando para 

hacer frente al problema mundial de contenidos 

ilegales en Internet, especialmente abuso sexual 

de menores.

Miembro de



Aunando Esfuerzos

La capacidad de Alia2 de servirse de los recursos 

disponibles, ha hecho que nuestros objetivos 

trazados sean posibles. Mediante una metodología 

de código abierto, hemos incorporado hasta la 

medida de nuestras capacidades, programadores 

voluntarios comprometidos en los esfuerzos de 

ejecución de nuestros proyectos informáticos.

 Mediante la coordinación de esfuerzos por parte de 

las diferentes entidades gubernamentales, partes 

interesadas y comunidad, nos esforzamos para 

concienciar a través de campañas educativas y 

medios masivos sobre el problema de la seguridad 

de nuestros hijos en la red.  

Asumimos el rol de ente supervisor de internet y 

receptor de denuncias. 

Nos esforzamos por acabar con las actividades 

de pedofilia y el abuso de menores en Internet.



Nuestros Colaboradores

Instituciones:

Empresas:



¿Quiénes Somos?
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para conseguir un objetivo: garantizar un 

Internet más seguro para nuestros hijos. 

Nos esforzamos para que cada miembro de la sociedad desempeñe un papel activo, 

trabajando directamente con la policía, los proveedores de servicios de Internet, usuarios de 

la red, padres, comunidad educativa, sector privado e instituciones para entender mejor 

cómo contenidos criminales que afectan a la población infantil están poniendo en peligro 

sus negocios e intereses personales. 

Nuestro Patronato

Fernando Romay

Maria Gamboa

Carlos González Navarro

Roberto García-Monzón

Francisco Tamaral

Paulino Castels

Rodrigo Ron

José Landín

Miguel Comín

Juan Antonio Samaranch

Leopoldo Abadía



Fundación Alia2

Calle Demóstenes, 14

28232 Las Rozas

  Madrid (Spain)

(+34) 91 631 48 45

www.alia2.org

info@alia2.org

 

Estaremos encantados de explicarle personalmente a usted nuestras acciones 

futuras.

Gracias por su tiempo. Saludos cordiales

Miguel Comín, Director de la Fundación Alia2
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