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INTRODUCCIÓN
Observación General 25, un hito que compromete a los Estados en la protección de las 
niñas, niños y adolescentes en Internet

Términos como el grooming, sexting, sextorsión, ciberacoso, hostigamiento electrónico, 
ciberamenaza, ciberpersecución y happy slapping lamentablemente se incorporan a nuestra 
cotidianidad. Expresan comportamientos de violencia basada en género, más aún en esta 
pandemia, donde “estar en línea” se ha convertido en una condición necesaria para nuestra 
sociedad. La violencia psicológica, física, sexual y/o económica también se vive con intensidad en 
los espacios digitales y ahora afecta a las niñas, niños y adolescentes (NNA).

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), el 70 % de las personas 
que reciben solicitudes en línea y son acosadas sexualmente son niñas. Asímismo, la UNDOC 
consideró que la desigualdad de género es un factor de victimización que genera la explotación 
sexual de NNA. Esta data nos debe invitar a analizar con detenimiento lo ocurrido en 2020 con el 
incremento del uso de tecnologías de la información debido a pandemia por el COVID-19.

Nuestro país no está excento de estos riesgos. Un estudio realizado por nuestro equipo de CHS 
Alternativo reveló que, en el Perú, 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años usan 
internet todos los días, y de ellos, el 67 % lo hace a través de un smartphone. Sin embargo, este 
mayor acceso también ha evidenciado el incremento de situaciones de riesgo. Ello se refleja en las 
preocupaciones de los padres y madres y personas cuidadoras que perciben mayor vulnerabilidad 
de sus hijos e hijas frente a la adicción a juegos en línea (77 %), a la trata de personas (62 %), a la 
explotación sexual en línea (62 %) y al ciberacoso o bullying por internet (59 %).

Es en este contexto, que el Comité de los Derechos del Niño y la Niña, adoptó el 2 de marzo de 
2021 la Observación General 25, que establece un hito para el trabajo de los derechos de las 
NNA en Internet. Esta observación incorpora a las nuevas tecnologías y establece obligaciones 
para los Estados y empresas de tecnología de la información y comunicaciones. Se considera la 
prevención, investigación y asistencia a las víctimas de violencia, abuso y explotación sexual en 
línea como actores clave. Según el texto, no se debe limitar los derechos de NNA en línea, sino 
protegerlos de situaciones nocivas.

La Observación General 25 compromete a las empresas de telecomunicaciones a la revisión y 
reconfiguración de la Internet actual para que así se tomen las acciones que garanticen que sus 
servicios sean seguros. El Perú ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, y 
como Estado debe incluir este gran desafío en la agenda pública, especialmente ahora que niñas, 
niños y adolescentes se posicionan como el mayor grupo de consumo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, puntualmente de Internet.

A continuación, presentamos los puntos destacados de la Observación General 25.
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OBSERVACIÓN GENERAL 25 SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN 
RELACIÓN CON EL ENTORNO DIGITAL
Comité de los Derechos del Niño y la Niña, 2 de marzo de 2021

OBJETIVO
Estándares que los Estados parte deben implementar para asegurar el cumplimiento de 
la Convención en relación con el entorno digital y proporciona orientación sobre las medidas 
legislativas, políticas y de otro tipo pertinentes para garantizar el pleno cumplimiento de sus 
obligaciones dimanantes de la Convención y sus protocolos facultativos a la luz de la oportunidades, 
riesgos y desafíos en la promoción, respeto, protección y cumplimiento de todos los derechos del 
niño y la niña en el entorno digital.

PRINCIPIOS

NO DISCRIMINACIÓN
Los Estados deben prevenir formas de discriminación o trato injusto a través de las tecnologías 
por lo que deben adoptar medidas dinámicas para prevenir discriminación por motivos de sexo, 
discapacidad, antecedentes socioeconómicos, etnia o nacionalidad origen, idioma o cualquier 
otro motivo, y discriminación contra minorías e indígenas niños y niñas, solicitantes de asilo, niños 
refugiados y migrantes, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, niños y niñas que 
son víctimas y sobrevivientes de trata o tráfico sexual 
explotación, niños y niñas en cuidado alternativo, niños 
y niñas privados de libertad y situaciones vulnerables 
(párr. 11).

La Observación General 25, 
establece un hito para el trabajo 

de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en Internet, y 

recomienda no limitar sus derechos en 
línea, sino protegernos de situaciones 

nocivas.
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DERECHO A LA VIDA, SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO.
Los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para proteger a las niñas y niños de 
los riesgos relacionados con el contenido, el contacto, conducta y contrato abarcan, entre otras 
cosas, contenido violento y sexual, ciberagresión 
y acoso, juego, explotación y abuso, incluidos los 
explotación y abuso, y la promoción o incitación 
al suicidio o amenazas de muerte actividades 
(párr. 14).

RESPETO POR LAS OPINIONES 
DEL NIÑO Y NIÑA
Estados deben emplear el entorno digital para 
consultar con los niños y niñas sobre las medidas 
legislativas, administrativas y de otro tipo 
pertinentes y para garantizar que sus opiniones 
sean consideradas seriamente. Su participación 
no da lugar a un seguimiento indebido o recogida 
de datos que vulnere su derecho a la intimidad, 
libertad de pensamiento y opinión (párr. 18).

MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN 
POR LOS ESTADOS PARTES

LEGISLACIÓN
 » Los Estados parte deben revisar, aprobar y actualizar la legislación nacional para garantizar 

que el entorno digital sea compatible con los derechos establecidos en la Convención y sus 
protocolos facultativos. Ello implica exigir el uso de evaluaciones de impacto sobre los derechos 
del niño y niña relacionadas con el entorno digital y promover su uso entre organismos públicos 
y empresas relacionadas con el entorno digital (párr. 23).

POLÍTICA Y ESTRATEGIA INTEGRAL
 » Los Estados deben implementar regulaciones a las empresas, diseñar planes de acción a fin de 

que los niños y las niñas se beneficien del entorno digital y se garantice su seguridad y acceso 
a ella (párr. 24).

 » Los Estados parte deben implementar medidas que protejan a los niños y niñas de los riesgos, 
incluyendo ciberagresión y explotación sexual infantil en línea facilitada por la tecnología 
digital, garantizar también la investigación de tales delitos, proporcionar reparación y apoyo a 
los niños y niñas que son víctimas (párr. 25).

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
 » Los Estados deben generar programas de sensibilización y formación, estos deben contener 

mecanismos sobre cómo proteger la privacidad de los niños y niñas, prevenir la victimización y 
cómo reconocer a un niño o niña que es víctima de violencia en línea o fuera de línea (párr. 32).

Nuestras 
opiniones 
deben ser 

consideradas 
para la toma 
de medidas 

de seguridad 
en el entorno 

digital.
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DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y EL SECTOR EMPRESARIAL
 » Las empresas deben respetar los derechos del niño y la niña, prevenir y remediar el abuso 

de sus derechos en relación con el entorno digital. Los Estados parte tienen la obligación de 
garantizar que las empresas cumplan con esas responsabilidades (párr. 35).

 » Los Estados parte deben tomar medidas para asegurar el cumplimiento por parte de las 
empresas de su obligación de evitar que sus redes o servicios en línea sean utilizados en formas 
que causen o contribuyan a violaciones o abusos contra niños y niñas (párr. 36).

 » Los Estados parte tienen el deber de proteger a los niños y niñas de las violaciones de sus 
derechos por parte de las empresas comerciales, incluido el derecho a estar protegido contra 
todas las formas de violencia en el entorno digital. Aunque las empresas pueden no estar 
directamente involucradas en perpetrar actos nocivos, pueden contribuir a que las violaciones 
del derecho de los niños y niñas se generen, a través del diseño y funcionamiento no adecuado 
de sus servicios digitales (párr. 37).

ACCESO A LA JUSTICIA Y RECURSOS
 » Los Estados parte deben asegurar recursos judiciales y no judiciales apropiados y eficaces 

para las violaciones de los derechos del niño y la niña relacionadas con el entorno digital. Estos 
deben encontrarse disponibles para niños, niñas y sus representantes. Los mecanismos de 
denuncia deben ser gratuitos, seguros, confidenciales, receptivos, amigables y disponibles en 
formatos accesibles (párr. 44).

 » Los Estados parte deben establecer, coordinar, supervisar y evaluar periódicamente las normas 
y protocolos para la prestación de apoyo eficaz a los niños y niñas que son víctimas de abuso en 
línea. Estos debe incluir medidas para la identificación de casos, terapia, atención, seguimiento 
y reinserción social de los niños y niñas víctimas. Las medidas dentro de ese marco deberían 
ser múltiples y amigables para los niños y niñas para prevenir la revictimización (párr. 45).

 » Las personas responsables de la atención deben ser entrenadas en la identificación de víctimas 
(párr. 45).

 » En el contexto de procesos judiciales e investigativos se debe garantizar abordajes 
especializados y mecanismos de protección de confidencialidad y para reparar los daños 
asociados con el entorno digital (párr. 45). Ello incluye, brindar formación especializada para 

ESTADOS PARTEEl Perú ha 
ratificado la 
Convención 

sobre los Derechos 
del Niño y la Niña
y debe incorporar 
estos lineamientos
para la seguridad 

de NNA en 
entornos digitales
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funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fiscales y jueces sobre violaciones de derechos 
específicamente asociadas con el entorno digital (párr. 47).

 » En relación con las violaciones en el entorno digital y medidas correctivas, los mecanismos 
deben tener en cuenta la vulnerabilidad de los niños y niñas y la necesidad de ser rápidos para 
detener los daños actuales y futuros (párr. 46)

DERECHOS Y LIBERTADES

DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN
 » Los Estados parte deben proteger a los niños y niñas de contenido no confiable y garantizar que 

las empresas relevantes y otros proveedores de servicios digitales desarrollen e implementen 
pautas para permitir que los niños y niñas accedan de manera segura a contenido diverso, 
reconociendo que tiene derecho a la información y la libertad de expresión, pero protegiéndoles 
al mismo tiempo de material dañino de acuerdo con sus derechos y capacidades en evolución 
(párr. 54).

 » Los Estados parte deben asegurarse que los proveedores de servicios digitales cumplan con las 
directrices, normas y códigos. Así también, deben hacer cumplir el contenido legal, necesario y 
proporcionando: reglas de moderación, controles de contenido, sistemas de filtrado escolar y 
otros orientados a la seguridad. Las tecnologías no deben utilizarse para restringir el acceso de 
los niños y niñas a la información en el entorno digital. Deben utilizarse únicamente para evitar 
el flujo de material nocivo a niños y niñas (párr. 56).

DERECHO A LA PRIVACIDAD
 » Los Estados parte deberían adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para 

garantizar la privacidad de niñas y niños. Deben exigir a las empesas la integración de la 
privacidad en el diseño de productos y servicios digitales que afecten a los niños y niñas, así 
como medidas apropiadas para la detección y denuncia de explotación y abuso sexual infantil 
o material de abuso sexual infantil (párr. 70).

Karla Gómez
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 » La legislación y las medidas de privacidad y protección de datos no deben limitar arbitrariamente 
otros derechos de los niños y niñas, como su derecho a la libertad de expresión o protección 
(párr. 74).

 » Los Estados parte deben asesorar a los niños, niñas, padres, madres y cuidadores/as y al 
público en general sobre la importancia de los derechos de los niños y niñas a la privacidad 
y sobre cómo sus propias prácticas pueden amenazar ese derecho. También deberían ser 
informados sobre las prácticas a través de las cuales pueden respetar y proteger la privacidad 
de los niños y niñas en relación con el entorno digital, manteniéndolos a salvo (párr. 76).

 » El seguimiento digital de niños y niñas por parte de madres, padres y cuidadores/as debe ser 
proporcionado y de acuerdo con las capacidades evolutivas del niño y la niña (párr. 76).

VIOLENCIA CONTRA NIÑOS Y NIÑAS
 » Los Estados parte deben tomar medidas legislativas y administrativas para proteger a los 

niños y niñas de la violencia en el entorno digital, incluida la revisión periódica, actualización 
y aplicación de marcos legislativos, normativos e institucionales sólidos que protejan a los 
niños y niñas de los riesgos reconocidos y emergentes de todas las formas de violencia en el 
mundo digital. Dichos riesgos incluyen violencia física o mental, lesiones o abuso, negligencia 
o el maltrato, la explotación y el abuso, incluidos la explotación y el abuso sexuales, trata, 
violencia de género, ciberagresión, ciberataques y guerra de información (párr. 82).

ENTORNO FAMILIAR Y CUIDADOS ALTERNATIVOS
 » Los Estados parte deben garantizar que los padres, madres y cuidadores/as tengan la 

oportunidad de obtener alfabetización digital, aprender cómo la tecnología puede apoyar los 
derechos de los niños y niñas y reconocer a un niño o niña que es víctima de un daño en línea 
y, así como, mecanismos de respuesta adecuada frente a estos hechos (párr. 84).

 » Los Estados parte deben tener en cuenta que el apoyo y la orientación que se brindan a las 
madres, padres y los cuidadores/as debe mantener un adecuado equilibrio entre la protección 
del niño y la niña y la autonomía emergente, basado en la empatía mutua y respeto, por 
encima de la prohibición o el control (párr. 86).

Los padres, 
madres y personas 

cuidadoras 
debemos aprender 
a reconocer cuando 

niñas, niños y
adolescentes 

son víctimas de 
violencia en internet.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS, DE OCIO Y CULTURALES

DERECHO A LA CULTURA, ESPARCIMIENTO Y EL JUEGO
 » El tiempo libre que pasan en el entorno digital puede exponer a los niños y niñas a riesgos de 

daño, por ejemplo, a través de publicidad opaca o engañosa o muy persuasiva o similar al 
juego en sus características de diseño. Los Estados parte deben garantizar que las empresas 
no utilicen publicidad opaca o engañosa similares a los juegos para promover sus intereses por 
sobre los de los niños y niñas (párr. 110).

MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA, 
SEXUAL Y OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN.
 » Los Estados parte deberían revisar las leyes y 

políticas pertinentes para garantizar que los niños 
y niñas estén protegidos y protegidas contra la 
explotación económica, sexual y otras formas de 
explotación y que sus derechos con respecto al 
trabajo en el entorno digital y las oportunidades de 
remuneración relacionadas deben ser protegidos 
(párr. 113).

 » Los Estados parte deben asegurarse de que exista 
una legislación adecuada para proteger a los niños 
y las niñas de los delitos que ocurran en el entorno 
digital, incluido el fraude y el robo de identidad, y 
asignar recursos suficientes para garantizar que 
los delitos en el entorno digital sean investigados y 
procesados (párr. 116).

 » Los Estados parte también deberían exigir un alto 
nivel de ciberseguridad, privacidad y seguridad 
en el diseño de los servicios y productos digitales 
dirigidos a niños y niñas para minimizar el riesgo 
de tales delitos (párr. 116).

ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA INFANTIL
 » El material sexual autogenerado por niños y niñas 

que poseen y/o comparten con sus consentimiento 
y únicamente para su propio uso privado no 
debe ser penalizado. Deben crearse canales 
para permitir que los niños y niñas busquen 
asesoramiento y asistencia de forma segura sobre 
contenido sexualmente explícito autogenerado 
(párr. 118).
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