El proyecto enreDomino
omino de Bolivia te invita a sumarte a la iniciativa Internet Segura del
proyecto Pantallas Amigas de España
www.enredomino.fundacionredes.org
Bolivianos también pueden participar de concursos creativos, ganar muchos premios y utilizar las aplicaciones
interactivas producidas por nuestros amigos de España
La Fundación REDES en mayo de 2010 inicia la primera fase del proyecto enreD
reDomino “Construcción de la
ciudadanía de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la Sociedad de la Información en Bolivia”, que tiene la
finalidad
alidad de promover y proteger los derechos de las nuevas generaciones a través de Internet y la telefonía
móvil.
Con
on el ingreso de Bolivia a la Sociedad de la Información, se están reproduciendo viejos problemas sociales
como la discriminación por razones de género y generacional, machismo, racismo, violencia simbólica y sexual,
trata de personas, trata de imágenes personales, pornografía, pedofilia, ciber acoso, fraudes por internet, y una
cantidad innumerable de nuevos delitos informáticos que se realizan a través de Internet y la telefonía móvil.
El proyecto enreDomino informa que prácticamente todos los adolescentes afirman haber aceptado alguna vez
contactos desconocidos en el chat; 7 de cada 10 afirman haberse mostrado por web cam o intercambiado
fotografías
rafías con extraños; mientras que 3 de cada 10 jóvenes afirman haber llegado a entablar encuentros
personales, reproduciendo patrones de conducta de riesgo que
en otros países vecinos como Chile, Perú, Argentina, Brasil y en
otros continentes, han terminado
o en denuncias de delitos
informáticos.
La alianza entre la Fundación REDES y Pantallas Amigas de
España, nos permite apoyar la iniciativa INTERNET SEGURA,
que incluye tres formas de concursar junto a adolescentes entre
12 a 16 años ¡provenientes de todo el mundo! Y que también
serán divulgadas en toda Bolivia por la Fundación REDES.
¿cuáles
son
los
concursos
disponibles
en
www.internetamiga.net?
1. REDCREATE. Con el apoyo de un docente (o delegado
de curso) se deben inscribir en la web
http://www.internetamiga.net/ en el link DESCUBRE.
Este concurso tiene el objetivo de que los mismos
jóvenes busquen pasatiempos en la Red que sirvan
para la recreación y al aprendizaje. Al finalizar el
concurso, se obtiene una lista de enlaces sugeridos por
los mismos estudiantes y que pueden ser compartidos con estudiantes de todo el mundo.
2. OPINA SOBRE TUS e-DERECHOS.
DERECHOS. Plantea nuevos derechos de los niños, niñas y adolescentes en la
Web ingresando a http://www.ciberderechos-infancia.net/.
http://www.ciberderechos
Mientras más nuevos y necesarios sean
estos derechos, tienes más posibilidades de ganar y de esta manera aportar en la defensa y promoción
de nuestros derechos en la Red.
3. ACTÚA. El objetivo es crear un audiovisual de 20 a 60 segundos sobre el CIBERACOSO en
e la escuela.
¡En este link te enseñamos a usar el celular para crear tu propio video! Ingresa a http://www.stopciberbullying.net/ Y además así ayudamos a prevenir la violencia en la escuela mediante las
tecnologías.
Para sumarte a esta campaña solo debes escribir a enredomino@fundacionredes.org y GRATUITAMENTE
solicitar permiso para poner nuestro link en tu página web.
web Si deseas, te pondremos en la lista de
organizaciones que apoyan esta iniciativa en Bolivia. Además de información sobre el
e concurso te daremos
asistencia y ayudaremos a resolver tus principales dudas.
Pueden apoyar
oyar esta iniciativa todos los colegios, instituciones
instituciones de defensa de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, instituciones del estado, privadas, ONG, organizaciones sociales, universidades y organizaciones
de la sociedad. Comunícate con la Fundación REDES para el Desarrollo Sostenible – Proyecto ENREDOMINO
al teléfono: 2-911190 o al celular 70192120 (Eduardo Rojas – Coordinador).

