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RAYUELA busca comprender mejor los los factores que afectan a ciertas formas de ciberdelincuencia, así 
como capacitar y educar a los jóvenes en los beneficios, riesgos y amenazas vinculados al uso de Internet 

jugando, previniendo y mitigando así el comportamiento ciberdelictivo.

Este proyecto esta cofinanciado por el Programa de 
Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea bajo el Grant Agreement Nº 882828.          
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Internet se ha convertido en parte de la vida 
de niños/as y jóvenes. El aumento del tiempo 

que pasan en línea está suscitando dudas 
sobre si controlan su uso de internet. El 51% 
de los ciudadanos de la UE se siente poco o 

nada informado sobre las ciberamenazas y el 
86% de los europeos cree que el riesgo de ser 

víctima de la ciberdelincuencia está 
aumentando rápidamente. Por otra parte, las 
fuerzas de seguridad han observado que cada 

vez son más los adolescentes y jóvenes que 
cometen ciberdelitos. Comprender los 

aspectos conductuales y evolutivos de la 
ciberdelincuencia es cada vez más importante 

y subyace a la necesidad de pasar de las 
sanciones a la disuasión y la prevención.

RAYUELA reúne a fuerzas y cuerpos de seguridad, 
sociólogos, psicólogos, antropólogos, juristas, 

informáticos e ingenieros, para desarrollar 
metodologías novedosas que permitan 

comprender mejor los factores que afectan al 
comportamiento online relacionado con las 

nuevas formas de ciberdelincuencia, así como 
promover el potencial de estos jóvenes talentos 

para la ciberseguridad y las tecnologías. La 
propuesta está dirigida a la ciberdelincuencia 
relacionada con niños, adolescentes y adultos 

jóvenes, que resultan ser una de las poblaciones 
más vulnerables de la UE, a los que hay que 
proteger y educar para que se mantengan 

seguros en línea.

RAYUELA propone soluciones para 
ayudar a la UE en la prevención, 
investigación y mitigación de la 

ciberdelincuencia relacionada con 
la captación de menores en línea, 

el ciberacoso y la trata de seres 
humanos, incorporando al mismo 
tiempo la perspectiva de género y 
la diversidad cultural. Además, se 

abordará la defensa de los 
derechos fundamentales, 

especialmente el derecho a la 
privacidad en línea. El proyecto 
reúne a las principales partes 

interesadas para garantizar las 
repercusiones a escala de la UE y 

fuera de ella.
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