
Presentan el Centro Sin Violencia en
Internet busca evitar ciberbullying
Con el objetivo de investigar
documentar generar políticas
públicas incidir en tecnología y
ejecutar acciones de prevención
contra la violencia en Internet
lá organización CosmoCiudada
no presentó el Centro Sivi Sin
Violencia en Internet

En conferencia de prensa
Jorge Rendón presidente de la
asociación dijo que tras la reali
zación del Foro Internacional
contra la Violencia en Internet
Fivi el pasado mes de agostó y
después del análisis de las con

clusiones de cada uno de los cír
culos de solución se logró deter
minar que es necesario generar
conciencia de los riesgos e infor
mar de las señales que alertan de
un caso de violencia así como la
forma en que debe afrontarse

Se concluyó dijo que debe
generarse información amplia y¦
oportuna así como mayores
contenidos de apoyo Además de

que resulta necesario trabajar en
un modelo de educación para la
paz que proporcione elementos
para la gestión de tos conflictos
generados en el entorno digital

La evaluación y el interés
por continuar con los esfuerzos
por prevenir la violencia en In
ternet son los motivos principa
les para la creación del Centro
Sivi que estará conformado por
las áreas de investigación polí
ticas públicas observatorio de
medios capacitación análisis de
datos e información y desarrollo
tecnológico

Rendón apuntó que el centro
responde a una necesidad social
de trazar líneas de acción y ge
nerar contenidos que ayuden a la
prevención de fenómenos como
e ciberbullying y distintos tipos
de acosos y riesgos en la red
contra niños y jóvenes

En el primer Foro Internacio
nal sobre Violencia en Internet

que se realizó en agosto pasado
y en el que participaron especia
listas entre otros de México
Estados Unidos Colombia y Es
paña se concluyó que la violen
cia en Internet es una evolución
de este fenómeno en los escena
rios de la vida cotidiana en el
que las principales victimas son
niños y jóvenes que se encuen
tran expuestos a ella las 24 horas
a través de la web

Asimismo los expertos iden
tificaron que la naturaleza uni
versal de Internet ha dado lugar
a nuevas formas de violencia
propias de este medio como el
sexting envío de contenidos
eróticos o pornográficos por me
dios digitales— el grooming se
rie de conductas y acciones deli
beradamente emprendidas por
un adulto a fin de ganarse la
amistad de una menor de edad
y el ciberbullying

César Arellano

¦Alertan sobre nuevas formas de acoso como sextingygrooming

094 - SNTE 2014.10.23 - AGUTIERREZ


