
(https://www.elexpreso.co)

(http://www.pereira.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Infraestructura.aspx)

Hagamos parte del cambio, unidos por un Internet SeguroHagamos parte del cambio, unidos por un Internet Seguro

Por: El Expreso Periódico

Hoy qué (https://www.elexpreso.co/hoy-que)

(https://www.elexpreso.co)

 (https://www.facebook.com/elexpresodia)  (https://twitter.com/elexpresodia) 

(https://www.youtube.com/channel/UCDkU5a53h0DpPiqMbpdOwKA)

! " #

Búsqueda 

https://www.elexpreso.co/
http://www.pereira.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Infraestructura.aspx
https://www.elexpreso.co/hoy-que
https://www.elexpreso.co/
https://www.facebook.com/elexpresodia
https://twitter.com/elexpresodia
https://www.youtube.com/channel/UCDkU5a53h0DpPiqMbpdOwKA


martes 7 febrero 2017

 

Hoy Red PaPaz se une 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 seguro
para niños, niñas y adolescentes.
 

Durante el año 2016 hubo 10.424 reportes sobre acoso sexual e hiperacoso
A través de la línea de denuncias Te Protejo (www.teprotejo.org (http://www.teprotejo.org/) y el
App Te Protejo), 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 del 12% en los reportes
de material de abuso sexual infantil en comparación con el año anterior y un 2% en la categoría
de ciberacoso.

 

3.379 páginas web bloqueadas

Gracias a la labor de Te Protejo y del Centro Cibernético Policial de la DIJIN, se ha dado orden de
bloqueo a 3.379 páginas web con contenidos ilegales. De estas, se extrajeron 5.066 imágenes de
abuso sexual infantil, las cuales fueron enviadas a la red mundial de líneas de denuncia de
INHOPE para ser removidas de Internet evitando la revictimización de los niños que aparecen en
ellas y cooperar con Interpol para la captura de sus agresores.

 

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

 

las siguientes herramientas para proteger a menores de 18 años de los riesgos que afrontan
cuando navegan internet como lo son: material de abuso sexual infantil en Internet (antes
pornografía infantil), ciberacoso, grooming, sexting, sextorsion entre otros.

 

Proteger a los niños de estos riesgos es responsabilidad de todos, los invitamos a consultar estas
herramientas y acompañar de forma activa a sus hijos cuando usan Internet.

 

Kit PaPaz Conectados para Protegerlos: (disponible en www.redpapaz.org/prasi
(http://www.redpapaz.org/prasi))

 

http://www.teprotejo.org/
http://www.redpapaz.org/prasi


Una guía para padres y madres con herramientas básicas para la prevención y manejo del riesgo
de abuso sexual infantil en línea. En el micrositio encuentra información acerca de qué es el abuso
sexual infantil, cómo la tecnología puede facilitar el abuso sexual en línea, rasgos que hacen que
un niño sea más vulnerable, cómo identificar si alguien está usando el grooming, y cómo manejar
estas situaciones en línea, en casa, y dónde denunciar.

 

Reglas de seguridad en Internet

El programa de educación NetSmartz creó en el 2013 estas reglas de seguridad en Internet para
enseñarles a los niños mas pequeños.

 

1      Le contaré a un adulto de confianza si algo me hace sentir triste, asustado o confundido.

2      Le preguntaré a mi adulto de confianza antes de intercambiar información como mi nombre,
dirección y número de teléfono.

3      No me encontraré en persona con nadie que haya conocido en Internet.

4      Siempre usaré buenos modales en el ciberespacio y no seré grosero ni ofensivo en línea.

 

Regla 3, 6, 9, 12 sobre la edad adecuada para la utilización de dispositivos móviles

 

Serge Tisseron, psiquiatra infantil francés, dice que hay edades en las que el desarrollo cognitivo y
emocional de los niños, niñas y adolescentes permite empezar un contacto adecuado con las TIC
(o las pantallas) y sus aplicaciones.

 

Es importante tener en cuenta que seguirlas no es suficiente como único recurso para proteger a
los niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.

 

Tus 10 comportamientos Digitales: (disponible en www.tus10comportamientosdigitales.com
(http://www.tus10comportamientosdigitales.com/))

Un decálogo de ciudadanía digital, con recursos para promover los derechos y cumplir los deberes
que tenemos al usar las TIC.

 

1. Utilizo las TIC, respetando a los otros, respetándome y haciendo respetar 
2. Ejerzo mi derecho a la libertad y respeto la de los demás
3. Hago uso de mi identidad de manera segura en mi interacción con otros en los ambientes

tecnológicos

http://www.tus10comportamientosdigitales.com/


4. Protejo mi integridad y seguridad personal y la de los demás
5. Soy responsable con mi intimidad y la de los demás
6. Utilizo las TIC para el libre desarrollo de mi personalidad y mi autonomía y, a través de ellas,

reconozco y hago respetar mis creencias y pensamientos y los de los demás.
7. Utilizo las TIC para mejorar mi calidad de vida, asegurándome de procurar un ambiente sano

y pacífico
8. Soy consciente de que los menores de edad requieren especial cuidado y acompañamiento

en el uso de las TIC
9. No utilizo las TIC para promover, consultar, ver, comprar, compartir actividades relacionadas

con explotación de menores de edad, material de abuso sexual infantil (antes pornografía
infantil), prostitución infantil, trata de personas, promoción de conductas autodestructivas,
organizaciones y/o actividades al margen de la ley o cualquier otra conducta que atente
contra los derechos humanos.

10.  Respeto los derechos de autor 

 

Te Protejo: 

A través de www.teprotejo.org (http://www.teprotejo.org/)
 y el App Te Protejo la ciudadanía puede reportar confidencialmente, situaciones que vulneran los
derechos de menores de 18 años como: 

 

·       Material de Abuso Sexual Infantil (Pornografía Infantil)

·       Explotación Sexual (ESCNNA) en el contexto de viajes y turismo 

·       Intimidación escolar 

·       Ciberacoso

·       Contenidos inapropiados en medios de comunicación

·       Venta y consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas

·       Maltrato, abandono, abuso y trabajo infantil.

 

Te Protejo tiene como socios al Ministerio de TIC, el ICBF, Movistar-Fundación Telefónica y Red
PaPaz que es el administrador, y cuenta con el apoyo de la Policía Nacional para hacer efectiva la
protección de los menores de 18 años. Además, en calidad de socios estratégicos está con el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo a través del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) y la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Y a nivel internacional, ha recibido un generoso
aporte en conocimiento y experiencia del INHOPE (www.inhope.org (http://www.inhope.org/)), del
National Center for Missing and Explioted Children (NCMEC) y del International Center for Missing
and Explioted Children (ICMEC). 

http://www.teprotejo.org/
http://www.inhope.org/


Niños , TeProtejo , SeguridadEnInternet , KitPaPaz
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