
Las organizaciones de la sociedad civil acogen la
propuesta de la Comisión Europea para prevenir
y combatir el abuso sexual infantil: Carta abierta
a la Unión Europea

El 11 de mayo, la Comisión Europea hizo pública una propuesta de Reglamento que
establece normas para prevenir y combatir el abuso sexual infantil. Es oportuna e histórica,
no solo para Europa sino para el mundo. Cuando se apruebe, esta legislación podrá tener un
impacto mucho más allá de la UE y ayudar a avanzar en la lucha global contra el abuso
sexual infantil tanto en el entorno online como o�ine.

Centrándose en la dimensión online de los abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes,
la Comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, subraya que solo en los últimos diez años
se ha producido un aumento del 6000% en las denuncias de abusos sexuales que se
producen online a personas menores de edad en la UE. La mayoría de las imágenes y las
víctimas permanecen ocultas, sus abusos no se ven y no se denuncian. Pero incluso la
punta del iceberg es enorme: el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados
recibió cerca de 85 millones de archivos con material de abuso sexual infantil en 2021. En el
año anterior, esa cifra fue de 65 millones. Más del 62% del material de abuso sexual infantil
online (CSAM, por sus siglas en inglés) en todo el mundo está alojado en servidores con
sede en la UE. Será necesaria la colaboración entre la ciudadanía, las instituciones, las y los
responsables políticos, las empresas tecnológicas y las organizaciones sin ánimo de lucro
para abordar un problema de esta envergadura.

Nosotros y nosotras, como colectivo de organizaciones que luchan por los derechos, la
seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno online y o�ine,
apoyamos la propuesta de la Comisión Europea como un paso fundamental hacia una mejor
protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. La propuesta de Reglamento
presenta una visión de una Internet responsable en la que niños y niñas son libres de ser
curiosos y explorar el espacio digital de forma segura. Su objetivo es garantizar que la
tecnología se desarrolle y se utilice de conformidad con los valores de la Unión Europea y
de acuerdo con los derechos fundamentales, prestando especial atención a la protección
de niños y niñas.

Los marcos legislativos actuales varían mucho entre los Estados miembro de la UE. Se
basan en acciones voluntarias por parte de los proveedores de servicios en Internet y no
abordan los problemas que podrían surgir a medida que evoluciona la tecnología y el
compromiso de la sociedad con ella. El Reglamento establece un marco armonizado,
vinculante y preparado para el futuro que nos permitirá hacer frente a los casos de
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explotación sexual infantil conocidos, a los nuevos y a la captación de personas menores de
edad con fines de explotación sexual en los años venideros. Por lo tanto:

● Apoyamos las sólidas salvaguardas que este Reglamento establecerá para
garantizar que los proveedores de servicios en línea y la tecnología utilizada
respeten los derechos fundamentales de todos los y las usuarias, incluidos los niños,
niñas y adolescentes. Entre otras cosas, las tecnologías tendrán que ser evaluadas
por el Consejo Europeo de Protección de Datos y no podrán extraer más información
que la estrictamente necesaria para detectar posibles casos de abuso. Su uso estará
sujeto a una ponderación de los derechos fundamentales por parte de una autoridad
independiente y cualquier usuario o usuaria afectada tendrá derecho a una
reparación efectiva.

● Acogemos con satisfacción el denominado Centro de la UE propuesto como una
institución independiente con fuertes vínculos con el ecosistema existente. Esto
servirá como un pilar vital para la lucha contra el CSAM. Existen centros similares en
varias jurisdicciones de todo el mundo y han demostrado su valor y utilidad para
coordinar los esfuerzos en la lucha contra el abuso sexual infantil. Con el firme
mandato de garantizar la actuación de los proveedores de servicios en línea, apoyar
los esfuerzos de prevención y proporcionar una reparación crucial a las víctimas, el
éxito del nuevo centro requerirá la colaboración sostenida de todos los sectores
desde el principio. Ofrecemos nuestro conocimiento y apoyo para ayudar a su
formación.

● También celebramos la obligación general de evaluar los riesgos y adoptar las
medidas de prevención que establece la propuesta de Reglamento. La creación de
un nuevo sistema de transparencia entre la tecnología y los y las usuarias fomentará
la adopción de medidas significativas y viables para hacer frente a la delincuencia
organizada.

● Con el tiempo hemos aprendido que las acciones voluntarias por sí solas no
resolverán este problema. Además de estos esfuerzos, el uso obligatorio de
tecnologías seguras ordenado por una autoridad independiente es una iniciativa
bienvenida para hacer frente a este delito a gran escala.

Al igual que ocurre con cualquier reglamento, acertar en los detalles será de vital
importancia para lograr resultados sostenibles para niños, niñas y adolescentes. Acogemos
con satisfacción la propuesta de la Comisión y esperamos trabajar con todas las partes



interesadas para compartir nuestra experiencia única para crear un entorno online más
seguro. Nuestra respuesta coordinada contra las amenazas en línea a los y las niñas es la
única manera de cambiar el rumbo de la explotación y el abuso sexual infantil online.

Para obtener más información o para agregar su nombre y organización a la lista,
comuníquese con emily.slifer@wearethorn.org

[*] Traducción de la versión original en inglés.
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Sonia Livingstone, LSE
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Telefono Azzurro
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The International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC)

The Jensen Project

The Lucy Faithfull Foundation

The Smile of the Child

Thorn

UK Safer Internet Centre
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Women Against Violence Europe (WAVE)
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