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Asunto: Crear una internet mejor para los niños a fin de protegerlos frente a las amenazas en 
línea durante el actual confinamiento

Durante estos tiempos difíciles del brote de COVID-19, la tecnología digital desempeña un papel 
fundamental en la vida diaria de todos, incluidos los niños, al garantizarse la continuidad de la 
educación, por ejemplo, mediante contenidos educativos y herramientas digitales.

Esta oportunidad sin precedentes que brinda la tecnología digital amplía, sin embargo, el tiempo que 
los niños pasan ante una pantalla, lo que aumenta su vulnerabilidad a determinadas amenazas 
digitales y contenidos inapropiados, por ejemplo, la pornografía en línea.

Es sabido que la pornografía en internet muestra una visión ficticia y estereotipada de la sexualidad, 
y en los usuarios jóvenes puede generar percepciones engañosas de la sexualidad, expectativas 
inadecuadas en una relación y una visión de las mujeres y los hombres como objetos sexuales. En 
este contexto de incertidumbre, la Comisión se ha comprometido a garantizar que los niños puedan 
continuar su educación en las mejores condiciones posibles.

1. ¿Cómo tiene previsto la Comisión garantizar que, mientras niños y jóvenes exploran las 
numerosas oportunidades que ofrece internet, se protege su dignidad ante contenidos nocivos?

2. ¿Presentará la Comisión un conjunto de directrices comunes para proteger a los niños de la 
exposición involuntaria a la pornografía en línea, empezando por sensibilizar sobre los efectos 
perjudiciales de la pornografía y dotar a padres y niños de los medios para protegerse 
activamente? .
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1 Esta pregunta está apoyada por otro diputado además de sus autores: Maria Grapini (S&D)


