Alianza Móvil contra contenidos
de abuso sexual infantil
La Alianza Móvil contra contenidos de abuso sexual infantil fue
fundada por un grupo internacional de operadores móviles,
en el marco de la GSMA, con el fin de trabajar, de forma
conjunta, para evitar que diferentes personas y organizaciones
utilicen el entorno móvil, para consumir u obtener beneficios
económicos del contenido de abuso sexual infantil.
El objetivo de la Alianza Móvil es contribuir a
detener y, en última instancia, revertir el aumento
del contenido de abuso sexual infantil.
A través de una combinación de medidas técnicas,
cooperación e intercambio de información, la Alianza
Móvil busca crear barreras significativas para frenar el
mal uso de las redes y los servicios móviles que alojan,
proporcionan acceso o se benefician, económicamente,
del contenido de abuso sexual infantil.

TODOS LOS MIEMBROS DE LA ALIANZA MÓVIL
ASUMEN EL SIGUIENTE COMPROMISO:

LA ALIANZA MÓVIL ALIENTA A TODOS LOS
OPERADORES MÓVILES DEL MUNDO, A FORMAR
PARTE DE LA INICIATIVA.
ENTRE LOS MIEMBROS DE LA ALIANZA
MÓVIL, SE ENCUENTRAN:
Deutsche Telekom Group
Dhiraagu
Dialog Axiata Telekom
3 Europe
EE
Meteor
Millicom Group
Mobitel
MTN Group

Orange Group
Telecom Italia
Telefónica Group
Telekom Austria AG
Telenor Group
TeliaSonera Group
Vodacom SA
Vodafone Group
Zain Group

 poyar y fomentar las ‘líneas de denuncia’
A
u otros mecanismos para que los clientes
denuncien cualquier contenido de abuso
sexual infantil que descubran en Internet o en
servicios de contenido para teléfonos móviles.

COLABORACIÓN CON PARTICIPANTES
EXTERNOS CLAVE:

	Poner en marcha procesos de ‘Notificación
y retirada’* que permitan la eliminación de
cualquier contenido de abuso sexual infantil
que se publique en sus propios servicios.

En nombre de la Alianza Móvil, la GSMA también
trabaja estrechamente con una serie de actores
que participan, de forma activa, para combatir el
contenido de abuso sexual infantil, en línea:

	Implementar mecanismos para evitar el
acceso a los sitios web que un organismo
autorizado marca como inadecuados por
alojar contenido de abuso sexual infantil.

•	La GSMA trabaja con UNICEF para reunir a todas
las partes interesadas a nivel nacional, regional e
internacional para desarrollar enfoques e iniciativas
“multi-stakeholder” para combatir el abuso sexual
infantil online.
•	La GSMA es miembro de la iniciativa para la
Protección de la infancia en línea (COP, según
sus siglas en inglés) de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, mediante la que comparte el
conocimiento y la experiencia de la Alianza Móvil,
para combatir el contenido de abuso sexual infantil
en línea.

•	La GSMA es miembro de la Internet Watch
Foundation (IWF), la ‘línea de ayuda’ en internet
que el Reino Unido creó para para que el público
pudiera informar su exposición a contenido de
abuso sexual infantil, en cualquier sitio web del
mundo. Los estudios de la IWF ayudan, también,
a que la Alianza Móvil se mantenga actualizada
sobre las tendencias en este área, y concentre sus
esfuerzos según corresponda.
•	La GSMA e INHOPE (la Asociación internacional de
líneas de denuncia de Internet) coprodujo una guía
sobre cómo crear y gestionar la organización de una
línea de ayuda.
•	La GSMA es una colaboradora formal de la
Coalición financiera contra la pornografía infantil
y miembro de la Coalición financiera europea.
Ambas coaliciones combinan el conocimiento de
organizaciones de servicios financieros, de empresas
de tecnologías de la información y comunicación,
y de departamentos encargados del cumplimiento
de la ley, con el fin de eliminar la rentabilidad que
generan los sitios comerciales de abuso sexual infantil.
La colaboración entre la industria, las autoridades
competentes y las organizaciones de líneas de
denuncia permiten llevar a cabo una operación eficaz
y coordinada, para combatir el contenido de abuso
sexual infantil en línea. Los gobiernos deben asegurarse
de proporcionar la claridad legal necesaria, para
que estas partes trabajen, de forma eficaz, contra la
presencia de contenido de abuso sexual infantil, en el
mundo digital.
*Notificación y retirada (‘Notice and Take Down’; NTD, según sus siglas en inglés) - En ciertos
casos, los clientes, los miembros del público, las organizaciones de líneas de denuncia o las
autoridades competentes notifican a los operadores y a los proveedores de servicios, sobre
contenido sospechoso, en línea. Si el informe proviene de un miembro del público, la información
se transfiere a la autoridad competente o a una línea de ayuda nacional, según corresponda,
para que confirmen si el contenido es ilegal o si es necesario tomar acciones legales adicionales.
Cuando se les envía una NTD, los operadores y los proveedores de servicios toman medidas para
eliminar el contenido ilegal.
Terminología: La GSMA usa el término ‘contenido de abuso sexual infantil’ o ‘imágenes de abuso
sexual infantil’ para referirse a las imágenes que muestran niños que sufren abuso o explotación
sexual. Si bien es común encontrar el término ‘pornografía infantil’, en la legislación y en los
convenios internacionales, la GSMA prefiere no utilizarlo, ya que, en general, la ‘pornografía’ se
asocia con representaciones de actividad sexual, entre adultos, de mutuo acuerdo. Por esta razón,
el uso del término ‘pornografía infantil’ no describe, de forma adecuada, las representaciones
sexuales en las que participan niños, y su uso puede ocasionar malos entendidos.
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oryan@gsma.com

Oficina central de la GSMA
Floor 2, The Walbrook Building, 25 Walbrook, Londres, EC4N 8AF, Reino Unido
Tel: +44 (0)207 356 0600
©GSMA 2015

“INTERPOL está contento de
apoyar esta alianza cuyos miembros
envían un mensaje claro: que existe
tolerancia cero a la explotación infantil
en sus redes. La explotación infantil
no es un fenómeno nuevo pero está
siendo facilitado por las TIC, y solo
trabajando mancomunadamente
podemos combatir esta amenaza
de verdad. Alianzas como esta, y su
compromiso para trabajar con otras
partes interesadas y la sociedad en
general, son muy importantes y sirven
como ejemplo de buena práctica.
Esperamos ver más iniciativas de
la industria TIC y seguir trabajando
juntos para que el mundo virtual sea
más seguro para todos”.
Mick Moran
Assistant Director Human Trafficking and Child
Exploitation INTERPOL

“Estamos agradecidos por el liderazgo
que mostraron los miembros de la
Alianza Móvil de la GSMA en combatir
el material de abuso sexual infantil
online. Sus acciones coordinadas
ayudan a marcar el estándar y
muestran cómo iniciativas proactivas
a nivel industria pueden ayudar a
proteger los derechos de los niños en
la sociedad digital actual.”
Eija Hietavuo
CSR Manager, UNICEF

