Mesa Redonda: Lanzamiento del Informe Regional “Lineamientos para el Empoderamiento y la
Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Internet en Centroamérica y
República Dominicana”
En Centroamérica y la República Dominicana, donde la penetración de Internet continúa creciendo a un
ritmo acelerado, cómo garantizan estos países que los niños y adolescentes están protegidos en el
ciberespacio y, además, que todos los niños y adolescentes, incluyendo los pertenecientes a grupos en
situación de vulnerabilidad disfrutan plenamente de su derecho de acceso a Internet?
La Organización de los Estados Americanos, a través de su Departamento de Inclusión Social en la
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes emprendieron el proyecto " Lineamientos para el Empoderamiento y la Protección de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Internet en Centroamérica y República Dominicana".
Como resultado de la implementación de este proyecto, surge este informe que analiza los esfuerzos de
estos países por hacer que Internet sea segura y accesible para los niños, las niñas y adolescentes en sus
comunidades. El informe regional que se lanzará también hace un énfasis en las experiencias de los
niños, niñas y adolescentes cuando usan Internet, la desigualdad en el acceso, e identifica las acciones
que los países han tomado para proteger a los niños y adolescentes en línea. El informe también
presenta una serie de recomendaciones dirigidas a los tomadores de decisiones que emanan de los
niños, sus padres, maestros, representantes del sector privado y de la sociedad civil en sus
comunidades. Finalmente el informe ofrece desde la perspectiva de la OEA y del IIN algunas propuestas
para la acción a nivel regional.
El evento será inaugurado por el Secretario General de la OEA, Sr. Luis Almagro, y el Secretario General
del SICA, Sr. Vinicio Cerezo Arévalo, e incluirá una mesa redonda en la que participarán panelistas del
sector público, privado y de la sociedad civil quienes abordarán el tema desde su perspectiva.
La ejecución de este proyecto ha sido posible gracias a la contribución de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
CUÁNDO: Lunes 12 de marzo a las 11:00 a.m.
DÓNDE: Salón de las Américas, Organización de los Estados Americanos, 17th St. & Constitution Ave
NW, Washington, DC 20006
Persona de contacto:
Mariette Vidal, mvidal@oas.org, 202-370-0274

