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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que la Secretaría de Estado
para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa , a través de Instituto
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), lidera y coordina la iniciativa Internet Segura for
Kids (IS4K).
Es un Centro de Seguridad en Internet para menores de edad que tiene como
objetivo la promoción del uso seguro y responsable de Internet y las nuevas tecnologías
entre los niños y adolescentes. La puesta en marcha de iniciativas como el IS4K que
fomentan un uso más responsable de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) entre los más jóvenes ayuda a contrarrestar y minimizar la brecha
digital persistente entre generaciones.
Entre las principales tareas que tiene encomendadas el IS4K y que están alineadas
para atenuar la brecha digital entre generaciones, están las siguientes:
 Concienciar, sensibilizar y formar a niños, jóvenes, familias, educadores y
profesionales del ámbito del menor, a través del desarrollo de iniciativas que tengan
como finalidad fomentar un uso más seguro y responsable de las nuevas tecnologías
y de Internet. Entre estas iniciativas se cuentan jornadas escolares para un uso
seguro y responsable de la red (Cybercamp familias), el programa
Cibercooperantes, las Cyber Olympics, y las campañas “Vuelta al Cole” y “Regalos
y Juguetes Conectados”, entre otras.
 Ofrecer un servicio de línea de ayuda con el objetivo de asistir tanto a menores
como a los adultos relacionados con estos (padres, tutores, educadores, etc.), sobre
cómo hacer frente a los riesgos de Internet, entre los que se encuentran las
conductas inapropiadas en la red, los contenidos perjudiciales y los contactos
nocivos.
 Organizar el Día de Internet Segura en España (Safer Internet Day).
 Reducir la disponibilidad de contenido criminal en Internet, fundamentalmente de
abuso sexual infantil, brindando soporte a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.

Por otro lado, el IS4K cuenta también con el soporte de la Entidad Pública Red.es
y la cofinanciación de la Comisión Europea, a través del Fondo Europeo CEF. Esta
iniciativa está alineada con la estrategia Europea BIK (Better Internet for Kids), que forma
parte de la red paneuropea INSAFE de Centros de Seguridad en Internet.
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