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LIBROS
t Pablo Maraver-López
¿Caminamos en la dirección correcta para lograr mejorar
Internet en relación a los más jóvenes? A esta pregunta
tratan de dar respuesta todas las contribuciones a este
libro, realizadas por miembros de los treinta y tres países
que forman la EU kids Online network. Hoy en día, teniendo en cuenta el lugar que ocupa en nuestras vidas,
no solo es necesario que Internet sea un sitio más seguro,
sino que, además, tiene que ser un sitio cada día mejor.
Para ello, a lo largo de esta obra se realiza una revisión
del desarrollo de las políticas de seguridad en internet en
un contexto de evidencias basadas en la experiencia real
de las personas jóvenes y adolescentes. Asimismo, se buscan estrategias que permitan proteger a los menores de
cualquier tipo de incidencia, tratando de prevenir y cuidar el futuro de Internet. Este libro se suma a la línea de
trabajo que, desde hace varias décadas, viene aportando
evidencias, reflexiones y debates sobre las recomendaciones e implicaciones políticas para la mejora de Internet. Los autores evalúan las actuaciones, el contexto y las
evidencias recogidas a lo largo de estos últimos años mostrándose a favor no solo de la regulación, sino de la acción necesaria para fomentar mejores experiencias virtuales en la gente joven. Para lograr que Internet sea más
seguro, necesitamos que los usuarios tengan las competencias necesarias para utilizar la red con conciencia, que
sean capaces de protegerse a sí mismos y tengan acceso
a recursos técnicos que les puedan servir de ayuda a la
hora de resolver cualquier dificultad. La
obra está organizada en tres partes fundamentales. La parte primera la compoTowards a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and
nen los seis primeros capítulos. Estos verParadoxes; Brian O´Neill, Elisabeth Staksrud, Sharon McLaughlin;
san sobre los pilares sobre los que
Nordicom, 2013; 335 págs.
Internet se apoya entre los que destacan
los sistemas de autorregulación como las
líneas directas, el apoyo a los usuarios,
padres y profesionales que asumen la responsabilidad del uso que hacen los menores de internet, filtrando y clasificando el contenido de internet de manera que sea un entorno seguro y la conciencia sobre las ventajas y posibles riesgos de la utilización de
Internet. La parte segunda está compuesta igualmente por otros seis capítulos que en esta ocasión se centran en los actores de la
política de Internet. En ella se demuestra que para ser efectiva, la seguridad y la mejora de Internet deben ser una responsabilidad
compartida por todos los actores que participan de Internet, es decir, el gobierno, la industria, la sociedad civil y los usuarios tanto
adultos como jóvenes. La parte tercera la componen los cuatro últimos capítulos y está dedicada a las paradojas y a los dilemas
a los que se enfrentan los investigadores y las personas en general en su afán de contribuir al desarrollo de políticas con experiencias acerca de cómo y cuándo la investigación apoya los resultados conseguidos por estas políticas. Entre estos cabe destacar
los dilemas a los que se enfrentan los padres para mediar por el uso que hacen sus hijos de Internet. En definitiva, el objetivo perseguido por los autores de esta obra consiste en apoyar la toma de decisiones de un modo adecuado en relación a las políticas
actuales, proporcionando evidencias fiables que fomenten a su vez un debate más amplio sobre la eficacia de las decisiones tomadas hasta el momento y las opciones disponibles para el futuro. Internet la formamos toda la ciudadanía y por tanto, debemos
cuidarla y mantener un papel activo y crítico para su mejora porque un Internet mejor para todos sí es posible.

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293

