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RECOMENDADO En Colombia se registran cifras alarmantes sobre delitos y el uso
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bloqueados desde la puesta en marcha de la línea Teprotejo.org (2017).
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Dio a luz a su segundo
hijo con embriones que
duraron 16 años
congelados

[FOTOS] Estos son los
nuevos 'emojis' que
llegarán a Whatsapp

inadecuado de Internet, las cuales ponen en evidencia la necesidad
de contar con estrategias y herramientas que orienten a las
personas a un uso adecuado de la red:

1.Fueron 69 los sitios web bloqueados por la DIJIN, del 27 de enero
al 2 de febrero de 2017. Así, se registra un total de 3.348 páginas
con material de abuso sexual infantil (pornografía infantil)
bloqueados desde la puesta en marcha de la línea Teprotejo.org
(2017).

2.El 60% de los jóvenes y niños en los centros educativos de
primaria y secundaria son las víctimas directas de todo tipo de
violencia sin que sus padres o acudientes lo sepan, según un
estudio de la Universidad de Los Andes (2016).

3.Uno de cada cinco niños es víctima de bullying en el país, siendo
Internet una de las herramientas usadas para esta práctica, según
un estudio de la U. de Los Andes (2016).

4.Un total de 10.424 reportes fueron procesados por Teprotejo.org
durante 2016, sobre pornografía infantil, maltrato o abuso infantil,
ciberacoso, venta de alcohol y otras sustancias psicoactivas, entre
otros.

5.El 10% de los jóvenes entre los 12 y 17 años afirma tener un
amigo o familiar que practica sexting, según el informe “Uso y
apropiación de las TIC en Colombia” del MinTIC (2015).

6.El 40% de los bebés entre los 2 y 4 años tiene contacto esporádico con dispositivos móviles,
señala un estudio de la Universidad de la Sabana (2016).

7.Fueron 658 las denuncias que recibió el CAI Virtual de la Policía Nacional, durante 2015 y los
primeros meses del 2016, por suplantación de identidad virtual.

8.El 69% de los usuarios no protege su smartphone, según un reporte de ESET, compañía
especializada en detección proactiva de amenazas (2016).

9.Sólo el 32% de las empresas en Colombia tienen  un plan de respuesta operativo ante incidentes
relacionados con ciberataques, según señala una encuesta de PWC del 2016.

10.Se estima que cerca de 300 millones de sitios web distribuyen contenido pornográfico de
menores de edad en el mundo (2016).

“Son cifras realmente preocupantes, que evidencian el riesgo al que se exponen los
usuarios del ecosistema digital, especialmente niños, al no contar con el conocimiento y las
herramientas adecuadas para hacer un uso eficiente y responsable. Por eso en TigoUne nos
unimos en esta campaña y continuamos con el compromiso  de educar a nuestros usuarios
y comunidad en general para cambiar esta realidad”, señaló Catalina Irurita, Directora de
Comunicaciones y Sostenibilidad de TigoUne.

TigoUne tiene, desde hace más de siete años, la misión de incentivar el uso seguro de la
tecnología en la sociedad, a través del programa de Responsabilidad Social Empresarial “Uso
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seguro de la Tecnología” con el cual ha beneficiado a más de 693.000 personas en estos años. A
lo largo de este tiempo se han realizado capacitaciones y conferencias para instituciones
educativas y comunidades.

En estas actividades, familias y maestros aprenden a usar herramientas orientadas al control
parental y recomendaciones sobre cómo acompañar a los niños en el uso de las tecnologías.
Incluso, los interesados pueden obtener más información a través del correo
conectados@tigoune.com.

Para este 2017, se enfocará en promover obras de teatro que buscan llevar un mensaje para el
fomento del uso y apropiación de las TIC, así como la importancia del acompañamiento y la
protección personal en la red, generando prácticas y promoviendo la cultura del buen uso de la
tecnología en niños, adolescentes, familias y profesores.

“Las obras de teatro son parte de los programas “El Mundo de Onda”, dirigido a niños, y
“Qué Onda”, dirigido a adolecentes y para este año se espera impactar a cerca de 20 mil
personas”, añadió Irurita.

Con estas acciones TigoUne, seguirá con el compromiso de llevar a más comunidades e
instituciones educativas un mensaje positivo y herramientas que permitan hacer un uso
provechoso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la calidad de vida de
la sociedad colombiana.  

Prensa TigoUne
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