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Los derechos digitales del menor en la red

Naciones Unidas celebra el Día Mundial de la Infancia el 
20 de noviembre en conmemoración de la fecha en la que 
la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los 
Derechos del Niño en 1959.

Al amparo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la 
Asociación Europea para la Transición Digital – AETD quiere 
celebrar un evento en el que se convoque a la ciudadanía a 
favor de los derechos digitales de la infancia y de los niños y 
niñas más vulnerables. No se pretende crear nuevos derechos 
fundamentales, pero si garantizar los existentes en un entorno 
digital, para un adecuado desarrollo de la personalidad del 
menor, y  el establecimiento de garantías en el acceso a 
entornos digitales y la educación digital; teniendo en cuenta, 
los riesgos a los que están expuestos los menores, como la 
violencia en la red y las adicciones digitales.

ANTECEDENTES Como ciudadanos, asistimos preocupados a las recurrentes 
noticias sobre riesgos y amenazas para nuestros menores 
derivados del uso de los dispositivos y de las plataformas 
digitales. Bajo este contexto la AETD quiere hacer un 
llamamiento a padres y madres, colegios, asociaciones de 
padres, organizaciones sin ánimo de lucro y ciudadanos en 
general, con el fin hacerles partícipes en distintas iniciativas 
entre las que se encuentra el acto “Los derechos digitales 
del menor en la red”.

El acto se celebrará en horario de mañana a partir de las 
09:30 y se conformará de una inauguración institucional, 
seguida por unas ponencias invitadas y por una mesa 
redonda ciudadana. Se contará con la presencia de personas 
de distintos ámbitos, tales como instituciones públicas, 
tercer sector, sociedad civil y ámbito académico. Durante 
la mesa redonda se llevará a cabo un breve intercambio de 
impresiones entre los participantes seguido de un turno de 
conclusiones que se harán llegar al Comité Ejecutivo de la 
Conferencia para el Futuro de Europa.



11:00 Café.

11.30 Mesa redonda. Sociedad Civil.

 Dña. Laura Baena.  
Fundadora del Club de Malas Madres  
y de Yo No Renuncio.

 D. Álvaro Bilbao. 
Neuropsicólogo y escritor.

 Dña. Mª Luisa Berdud Murillo.  
Coordinadora Servicio Tecnología Información y la 
Comunicación (TIC) de la Fundación Síndrome de 
Down de Madrid.

 D. Javier Nadal.  
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones

12:30  Turno de preguntas.

Con la participación de alumnos de bachillerato.

13:00 Conclusiones y mensajes para la Conferencia 
para el Futuro de Europa.

13:20  Clausura.

 Dña. Bibiana Medialdea García.  
Directora General de Consumo.  
Ministerio de Consumo

El evento se retransmitirá en streaming.
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Presenta el acto: Carolina Abellán

09:15 Recepción de los asistentes. 

09:30 Inauguración.

 Dña. María Ángeles Benítez Salas.  
Directora de la Representación de la Comisión 
Europea en España.

 D. Ricardo Rodríguez Contreras.  
Presidente de la Asociación Europea  
para la Transición Digital.

10:00 Ponencias invitadas.

Dña. Marta Tarragona Fenosa.  
Políticas sobre Derechos Fundamentales, Derechos 
de la infancia, DG Justicia, Comisión Europea.

D. Manuel Ransán Blanco.  
Responsable de Ciberseguridad  
para Menores en el INCIBE.

Dña. Ana Caballero Valero.  
Vicepresidenta de la Asociación  
Europea para la Transición Digital.

Dña. Catalina Perazzo Aragoneses.  
Directora de sensibilización y políticas  
de infancia de Save the Children

Dña. Sonsoles Bartolomé.  
Directora del Departamento  
Jurídico del Teléfono ANAR. Fundación ANAR.

PROGRAMA

Los derechos digitales del menor en la red



La Asociación Europea para la Transición Digital – AETD es 
una asociación ciudadana sin ánimo de lucro que nace para 
contribuir al desarrollo tecnológico y la transformación digital 
en la Unión Europea, impulsando líneas de actuación propias 
y apoyando otras con el fin de promover una transición 
digital socialmente equilibrada y justa, acorde con los 
valores europeos fundacionales y constructora de liderazgos 
tecnológicos.

Somos ciudadanos europeos que pretendemos influir en el 
cambio tectónico que la economía del dato está produciendo 
en nuestras sociedades. Creemos que estamos todavía 
a tiempo de fortalecer los procesos de transformación 
necesarios, empoderar a las personas y los ciudadanos, y 
apoyar a la economía y las empresas europeas a navegar en 
la acelerada transición que estamos viviendo.

SOBRE LA AETD
SOBRE LA CONFERENCIA PARA  
EL FUTURO DE EUROPA

La Conferencia para el Futuro de Europa es un foro que, a lo 
largo un año, da cauce a la ciudadanía y empresas europeas 
para que expresen sus posiciones y recomendaciones sobre 
los grandes temas que están marcando el futuro de la Unión.

La Conferencia para el Futuro de Europa es una iniciativa 
puesta en marcha por el conjunto de instituciones de la Unión 
Europea. 

Es no solo una oportunidad, sino una ocasión inexcusable 
para la participación ciudadana en los debates de la UE, ya 
que las conclusiones alcanzadas serán elevadas al Comité 
Ejecutivo de la Conferencia, y el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión Europea se han comprometido a darle 
seguimiento, de forma eficaz y rápida, en su ámbito de sus 
competencias.
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