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Además de sugerir esta medida para los jóvenes y adolescentes, la directora le

propuso a los padres colombianos actualizarse en el mundo digital. Esto con el

fin de proteger a los menores de la explotación sexual.

/ Cortesía.
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/ Cortesía.

En medio del evento “No es pornografía infantil: es la evidencia de un delito”,

la directora del  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina

Plazas, recomendó a los papás y a las mamás no regalar celulares inteligentes

a los niños menores de 14 años. El encuentro, que tuvo lugar el pasado martes

en Bogotá, fue convocado por la línea virtual de denuncias Te Protejo con el

fin de obtener respuestas sobre:¿Cómo contribuir a la protección efectiva de

los niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual? Este jueves, la

funcionaria insitió en dicha  medida a través de una publicación en su Twitter.

 (Lea: Maltrato, abuso sexual y trabajo infantil ahora se pueden denunciar en

línea 141) 

El ICBF recomienda a los papás y a las mamás no regalar
celulares inteligentes a los niños menores de 14 años. Son
muchos los riesgos!!!
10:34 - 14 mar. 2017
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Cristina Plazas M. 
@cristinaplazasm

 Seguir

Este comentario surgió en el marco del encuentro organizado hace dos días,

donde la directora reflexionó sobre la explotación sexual infantil en el debate

propuesto por la corporación Red PaPaz. Allí, impulsó a las familias
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propuesto por la corporación Red PaPaz. Allí, impulsó a las familias

colombianas a "actualizarse para hacer un acompañamiento efectivo de sus

hijos en el uso de las redes sociales", con el fin de identificar los peligros del

mundo digital. En específico, de una realidad tras las pantallas que pueda

convertir a los menores en víctimas de explotación sexual, a través de

contenidos de abuso o pornografía infantil.

Los procesos que el ICBF adelanta para restablecer los derechos de menores

víctimas de este delito son 1.079.  De hecho, el instituto ha segmentado los

casos, encontrando que el 84 % de ellos corresponde niñas afectadas.

Mientras que, la línea virtual Te Protejo ha reportado 2.895

denuncias recibidas mediante la página web en los últimos cinco años.

“Los niños y los jóvenes se están actualizando todos los días y muchas veces

los mayores no van a la misma velocidad”. Así lo explicó la directora, quien

hizo un llamado a los papás y mamás dentro de sus familias. “Ellos deben

actualizarse y saber qué está pasando en el mundo digital y así puedan hacer

el acompañamiento que sus hijos requieren, en una época en donde todos los

días se exponen a más riesgos en ese mundo digital”, concluyó Plazas durante

el evento del martes. 
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