Artículo 2 de la Declaración de los
Derechos del Niño (Organización
de las Naciones Unidas, 1959)

El niño gozará de una protección especial
y dispondrá de oportunidades y servicios,
dispensado todo ello por la ley y por otros
medios, para que pueda desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y socialmente en forma
saludable y normal, así como en condiciones
de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con
este fin, la consideración fundamental a que
se atenderá será el interés superior del niño.
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Qué ocurre
Esta premisa, respetada en la vida real, debe ser cumplida de igual manera en el mundo virtual
que estamos desarrollando gracias a las nuevas tecnologías. Distintas formas ya existentes de
acoso infantil y difusión de contenidos con imágenes de abusos sexuales a menores de edad
han encontrado en la Red una nueva vía de expansión.
Todos tenemos una idea de lo privado que está quedando diluida con el nuevo concepto
de privacidad en Internet, pero lo que ocurre en la Red tiene consecuencias en el entorno
cotidiano del usuario. En Europa, el 9% de los niños de entre 9 y 16 años que contacta con
desconocidos en Internet, ha acudido a una cita real (Datos extraídos del Informe EU Kids
Online, publicado en 2011). El vertiginoso ritmo de la sociedad virtual dificulta la implantación
de medidas tecnológicas, legales y jurídicas que mitiguen la desprotección de este colectivo
en Internet.
Un alto porcentaje de menores de edad afirma tener un mayor conocimiento de Internet que
sus progenitores. Esta brecha digital hace que estos niños dejen de ver a sus padres como
referentes en ese ámbito, puesto que carecen del conocimiento necesario para guiarles en el
uso seguro de las nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías son vitales para el avance de la sociedad, por lo que de nosotros
depende hacerlas seguras para nuestros hijos. Así, los más jóvenes aprovecharán sin riesgos
todos los beneficios que les ofrecen para su desarrollo social e intelectual y tendrán en sus
manos todas las herramientas para crear un futuro mejor.
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Quiénes somos
Impulsada por un patronato y un equipo de profesionales, Alia2 es una fundación sin ánimo
de lucro constituida por socios y voluntarios de todo el mundo.
Nuestra misión es salvaguardar la integridad y el desarrollo emocional e intelectual del menor
de edad. Vemos que las medidas para proteger a este colectivo en la Red son insuficientes
por lo que promovemos una transformación en los ámbitos culturales, tecnológicos, legales y
políticos para conseguir la seguridad en el uso de Internet por parte de los menores de edad.
La cooperación y coordinación con entidades públicas y privadas, socios y voluntarios;
la responsabilidad y profesionalidad a la hora de emprender nuestra tarea, así como la
productividad, autonomía y transparencia en la gestión de la Fundación son los valores que
nos motivan para llevar a cabo un trabajo de calidad.
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Patrocinadores

Colaboración Institucional

Empresas colaboradoras
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Qué hacemos
Educamos
Conocer bien Internet es fundamental para que sus usuarios más desprotegidos, los menores
de edad, puedan para sacar el máximo beneficio sin perjuicios. En Alia2 desarrollamos
programas de formación destinados a educadores, padres e hijos a fin de proporcionarles
las pautas necesarias para que los menores de edad sepan detectar y resolver situaciones de
riesgo cuando utilizan las nuevas tecnologías. En 2011 hemos formado a un total de 2.500
niños y 250 padres a través de charlas, talleres y jornadas de formativas impartidas por un
equipo de psicólogos especializados en infancia y adolescencia.

“Mi apoyo para este tipo de iniciativas
es incondicional. Sobre todo, en una
iniciativa que es una herramienta para los
chavales y para los padres. Yo como padre
la considero incondicional.”
Fernando Romay
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Qué hacemos
Desarrollamos herramientas tecnológicas
Las nuevas tecnologías evolucionan muy rápido y constantemente aparecen nuevas aplicaciones y servicios digitales. Apoyados por empresas tecnológicas punteras, trabajamos sin
descanso para actualizar nuestros sistemas de control, detección y bloqueo de archivos ilegales y mantenemos a padres e hijos informados sobre las herramientas que pueden emplear
para optimizar su experiencia segura con las nuevas tecnologías.
Somos conscientes de que el poder de conseguir un Internet más seguro está en sus usuarios. Es por ello que, a través nuestros portales de denuncia y voluntariado, les proporcionamos una plataforma donde contribuir en la creación de herramientas informáticas. Desde
Alia2 fomentamos que nuestros voluntarios y los usuarios de Internet denuncien contenidos
y comportamientos que puedan dañar la integridad de los menores de edad en la Red.
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se sirven de la información obtenida por nuestras herramientas informáticas. Los datos que recabamos se publican anualmente en el Informe ALIA2, una referencia a nivel mundial para conocer la situación de Internet.

“Las redes sociales son una herramienta estupenda, pero tienen
un gran problema y es que la seguridad en internet es labor de
todos, tanto de usuarios, como de empresas”Capitán César Lorenzana, Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil
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Qué hacemos
Aunamos esfuerzos
Para solucionar el problema nos damos cuenta que hay que operar desde todas las perspectivas: legislativas, ejecutivas y judiciales. Es por ello, que trabajamos para ser el punto de
encuentro de Instituciones y organizaciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, empresas públicas y privadas, profesionales, socios, patronos y voluntarios de todo
el mundo. Entre todos, podemos erradicar las prácticas que impiden a los menores de edad
disfrutar plenamente del gran potencial educativo de las nuevas tecnologías.

“Alia2 es una asociación que está enfocada en que se dé un uso seguro de Internet” Bárbara Navarro, Directora Europea
de Asuntos Institucionales y Gobierno
de Google España, Portugal y Grecia

“Agradecer a Alia2 por los esfuerzos
titánicos que tienen por aunar todos
los actores que tenemos voz en
Internet” Capitán César Lorenzana,
Unidad de Delitos Telemáticos de la
Guardia Civil
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FUNDACIÓN ALIA2
Calle de Guzman el Bueno
nº 74 - 1º Izquierda
28015 Madrid
91 631 48 45

Nuestro Patronato
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