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Con el lema ‘Hagamos parte del cambio, unidos por un Internet Seguro’, los integrantes de la Red PaPaz se
unen hoy 7 de febrero a la celebración del Día Internacional del Internet Seguro, una iniciativa europea que
busca generar conciencia sobre la importancia de hacer de Internet un lugar apropiado para niños, niñas y
adolescentes.
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Durante el año 2016, a través de la línea de denuncias Te Protejo (www.teprotejo.org y el App Te Protejo),
CLASIFICADOS / PUBLISERVICIOS
se recibieron 10.424 reportes, de los cuales el 72% se refiere a material de abuso sexual infantil en Internet y
7 % a ciberacoso. Se registró un incremento en los casos.

A través de la labor de Te Protejo y del Centro Cibernético Policial de la Dijín, se ha dado orden de bloqueo
a 3379 páginas web con contenidos ilegales.

“Internet, además de ser un espacio muy útil para el aprendizaje de nuestros hijos, ha abierto nuevos
contextos que facilitan el abuso sexual. Desde la Mesa de Trabajo de TIC e Infancia convocada por Red
PaPaz, ponemos al alcance de la ciudadanía herramientas para evitar casos como abuso sexual infantil en
Internet, ciberacoso, grooming, sexting, sextorsion entre otro”, dijo Viviana Quintero, coordinadora de TIC
e infancia de Red PaPaz

El kit PaPaz Conectados para Protegerlos está en disponible en www.redpapaz.org/prasi.
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El Diario del Otún no se hace responsable por comentarios que los lectores publiquen en este espacio, ya que

son opiniones personales que nada tienen que ver con el pensamiento editorial de este medio. El Diario del
Otún se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, vulgar, que atenten contra la
intimidad de las personas o que hagan alusión a publicidades.
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