Ante el ciberacoso, empoderamiento y
cibervoluntarios: descubre el proyecto
europeo MOVILízaTE
Varias entidades han puesto en marcha este proyecto contra el 'sexting' y el
'ciberbullying', cuyo objetivo es empoderar a quienes lo sufren.
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La tecnología ha creado nuevas vías de acoso.Pexels
Nadie está libre de convertirse en objetivo de acoso o marginación, y
celebridades como Lady Gaga, Robert Pattinson, Jennifer Lawrence, Justin Bieber o la
cantante que pasó por Operación Triunfo 2017, Marina Jade, tal y como ha compartido
en su nuevo libro, han dado buena cuenta de ello. Y si luchar contra estos mecanismos
ya resulta difícil para quienes los sufren, las redes sociales han favorecido que estas
peyorativas prácticas hayan encontrado nuevos canales por los que extenderse, al
tiempo que parecen aportar mayor seguridad al que las ejerce que al que es víctima de
ellas.
Para hacer frente a esta realidad, varias entidades entre las que se encuentran Fundación
Canfranc, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ministerio de sanidad, el Instituto Aragonés
de la Juventud y el programa Erasmus+ han hecho posible el proyecto
europeo MOVILízaTE, que pretende aportar herramientas para "prevenir la
violencia través del móvil e internet y empoderar a los jóvenes que la sufren",
convirtiendo a los adolescentes en los propios agentes del cambio.
Además de difundir guías y material de apoyo, cortometrajes de concienciación,
plataformas de apoyo contra el acoso escolar como Zeroacoso.org, o Ciberbullying.com,
o indicaciones para navegar de forma segura y poder disfrutar de videollamadas
previniendo el 'zoombombing', el programa también incluye recursos para poner en
práctica en centros educativos, como las sesiones de concienciación y empoderamiento,
así como las que tienen como fin la capacitación de 'cibervoluntarios', figuras clave
dentro del centro para favorecer y servir de motor de una convivencia sana y
segura para todos. "Los ciber voluntarios pueden ser un referente fundamental entre
sus igual y pueden contribuir a la creación de un ambiente de convivencia y respeto en
las aulas", señalan desde Fundación Canfranc.

