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Descripción
FIVI México 2014 es el primer evento de especialistas para generar líneas de trabajo integrales

dirigidas a atacar el problema de la violencia en Internet

Por medio de espacio de expertos (academia,
medios, gobierno, organizaciones sociales y
empresas) y círculos de soluciones. FIVI busca
aterrizar discusiones para convertirlas en líneas de
acción para familias, escuelas, gobiernos y empresas.

FIVI México 2014, es un ejercicio de convergencia de
actores especializados en los diversos temas que
confluyen en el fenómeno, para generar conclusiones
consensuadas y accionables en políticas públicas,
responsabilidad social y participación ciudadana.
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Programa Día 1
09:30 – 10:00 Inauguración

10:00 – 11:30 Espacio de Expertos |
“¿Cómo llegamos hasta aquí?  (Académicos
especialistas en el tema)

11:30 – 12:30 Elias Rafful director de Centro
nacional para la prevención del delito y
participación ciudadana

12:40- 14:00 Espacio de Expertos |
Cobertura del fenómeno en medios de
comunicación e internet

14:00 – 14:40 Mauricio Meschoulam | Speaker
“Educación para la paz”

14:40-16:00 Comida

16:00 – 17:00 Caso Internacional | Ana Cody
NCMEC (EUA)

17:00 – 18:00 Caso Internacional | Miguel Comín
Fundación Alia2 (España)

18:00 – 19:00 Caso Internacional | Ana María
Restrepo Red Papaz (Colombia)

19:00-20:00 Concierto | Filarmonia Vallesana
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Programa Día 2

09:00 – 10:00 Conferencia Magistral

10:00 – 11:30 Círculo de Solución | Universidades

11:30 – 13:00 Círculo de Solución | OSCs

13:00 – 14:30 Círculo de Solución | Empresas

14:30—16:00 Comida

16:00 – 17:30 Circulo de Solución I internacional

17:40—18:30  Conclusiones y clausura

18:30 Cocktail



Participantes

Organizaciones
internacionales

Fuerza Civil que representa a Padres y madres
haciendo visibles los principales factores que

afectan la construcción de un entorno cultural
positivo para la niñez y la adolescencia.

España

Organizaciones
Internacionales



Participantes

c

E.U.A

Centro de intercambio en temas
relacionados a la desaparición y

explotación infantil

Organizaciones
Internacionales



Participantes

Organizaciones
Internacionales

Colombia

Fuerza Civil que representa a padres y
madres haciendo visibles los principales

factores que afectan la construcción de un
entorno cultural positivo para la niñez y la

adolescencia.



Participantes

Organizaciones
Nacionales

Centro Nacional de
Prevención del Delito y

Participación Ciudadana

México

Fuerza pública que se dedica a
promover la cultura de la paz, la

legalidad, el respeto a los derechos
humanos, la participación ciudadana y

una vida libre de violencia



Participantes Institución de asistencia privada
que tiene por misión “conectar la
vida de las mamás a la era digital”.

Tiene como objetivo proporcionar
orientación social para ayudar a niños,

niñas y adolescentes de México
previniendo la pornografía y la

explotación sexual y comercial infantilAsociaciones Civiles

Red formada por 789 instituciones de
la sociedad civil, prevención y solución
de seis problemas: falta de
comunicación, educación, violencia,
desintegración y disfunción familiar,
adicciones y abandono.

Dedicada a erradicar el
bullying o acoso escolar en la
República Mexicana.



Participantes
Empresas

Instancias
de

Gobierno

Asociaciones Civiles



Speaker

Internacionalista y profesor del departamento de
Estudios Internacionales de la UIA desde 1993.
Maestro en estudios humanísticos con
especialización en historia. Doctor en Políticas
Públicas y Administración con especialización en
Terrorismo, Mediación y Paz. Tesis doctoral:
Valores, percepciones, concepciones y
Construcción de Paz, un estudio de Caso en un
barrio de la Ciudad de México. Articulista de El
Universal en donde publico quincenalmente en
la página de opinión (domingos) y un blog
(Arenas movedizas) actualizado dos veces por
semana. Miembro del colectivo académico
México Con Paz Fue miembro fundador del
Centro de Investigación y Docencia para América
Latina y Medio Oriente (CIDAM), A.C. En este
blog coloco reflexiones, artículos y posts sobre
esos temas.

Twitter @maurimm
Mauricio Meschoulam

“Educación para la paz”



Concierto

Programa de educación musical, que busca la integración social
y cultural de niños y jóvenes. Algunos en situación de calle, la

oportunidad de desarrollar un sentido de orgullo y
pertenencia, un autoestima sano y un ambiente propicio para

el desarrollo integral, emocional e intelectual.



Difusión y
amplificación

- Conferencia de Prensa para presentar FIVI
- Periodistas invitados para cobertura
- Página web con sección para prensa

- Tour de medios con invitados relevantes en fechas
aledañas a FIVI

- Amplificación de conclusiones y videos de ponencias
en redes sociales propias, aliados y patrocinadores.
- Difusión y amplificación de campaña en medios

tradicionales e Internet



FIVI es parte de un esquema de
soluciones integrado por:

Un estudio cualitativo sobre la violencia
por internet en México, realizado por:

Herramienta de investigación de opinión en
México
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FIVI es parte de un esquema de
soluciones integrado por:

FIVI México 2014, el foro internacional
sobre la violencia en Internet.

(prevención y soluciones)
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FIVI es parte de un esquema de
soluciones integrado por:

CIVI México (Centro Integral contra la
Violencia en Internet), avalado por una

red de organizaciones, entidades
gubernamentales y empresas.
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FIVI es parte de un esquema de
soluciones integrado por:

Campaña de comunicación en contra
de la violencia en internet.
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Iniciativa @pax
Es el producto final del FIVI 2014.
Iniciativa @pax consta de un catálogo
de acciones y objetivos que los 3
sectores sociales en México deberían
adoptar en sus planes, políticas y líneas
de trabajo.

El catálogo está basado en las
conclusiones de FIVI México 2014 y
estaría suscrito por los participantes y
otros aliados.

Busca hacer que el
estatus de la lucha contra

la violencia pase de
discursos, análisis y

disertaciones sobre el
problema, a acciones y en
todo caso, a discusiones

sobre las formas de
atacar el fenómeno.



¿Por qué participar?

FIVI es el primer esfuerzo, en
México, enfocado en reunir a los
principales especialistas y actores

en el tema de la violencia en
Internet.

Quien participe en FIVI tendrá
una visibilidad importante
dentro de la comunidad de
expertos y autoridades, que
serán quienes decidirán las

líneas de acción sobre la
prevención de la  violencia en

Internet en nuestro país.

FIVI es una gran oportunidad para
demostrar el grado de

involucramiento y compromiso de
empresas, organizaciones civiles y
gobierno, con la erradicación de la
violencia en Internet en México.



Organizado por


