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C i b e r e s p a c i o

“ámbito artificial creado por medios informáticos”. (DRAE)  
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• Altamente influenciada por la 
tecnología , Internet y orientada hacia 
las comunidades

• La conexión digital, socializar y 
compartir experiencias a través de sus 
dispositivos es parte fundamental de su 
vida cotidiana, todo en ellos gira en 
torno a lo que internet, las redes 
sociales y los dispositivos móviles 
permiten

• Estar conectados es norma”

--CANO MARTINEZ, Jeimy José. 2013. Inseguridad de la información: una visión 
estratégica. Primera ed. Bogotá, Colombia: Alfaomega. p 136 )
--NIELSEN. 2012. Introducing generation C: Americans 18-34 are the most conected.
--FRIEDRICH, Roman et  al. 2010. The Rise of Generation C: Implications for the 
World of 2020. 
-- ORTEGA, Kevin. 2012. La generación C. Revista GPS.com.co

Generación C

Post 1990 



Industria

INDUSTRIAL

Políticas 
públicas

A los Estados 
sobre el marco 

legal

Estados y  
entidades 
educativas 

para la 
prevención y 

educación



Colegios de Bogotá con 
Política de Tratamiento de Información 

27%

63%

80%

20%

Nota: 182 Colegios (64 PUB/118 PRI). Inf pag web de cada institución
--- Lorena Flórez Rojas, GECTI (May 26 de 2014)
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Instituciones de educación superior de Bogotá 
con Política de Tratamiento de Información 
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Nota: 94 EES (15 PUB/79 PRI). Inf pag web de cada institución
--- Lorena Flórez Rojas, GECTI (May 26 de 2014)





S u g e r e n c i a s

• Educar, educar y educar ….. sin perder de vista 
las exigencias de la protección de los derechos 
de los NNA en el ciberespacio

• Explicitar en futuras regulaciones o 
documentos nacionales e internacionales –
RIPD, OEA, etc.- la pdp de los NNA y el deber 
de educarlos debidamente en estos temas…

• APD: insistir, insistir e insistir……



"La defensa de los derechos 
humanos NUNCA es tarde 
y SIEMPRE vale la pena“

Federico Monteverde
(Ciudad de México, enero 29 de 2015) 



http://gecti.uniandes.edu.co/
http://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/

https://twitter.com/GECTIXXI

Gracias
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