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10 CIFRAS ASOCIADAS AL USO
DE INTERNET EN COLOMBIA
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Las cifras reunidas por TigoUne evidencian que esfuerzos por lograr un aprovechamiento más
cuidadoso de las TIC se deben intensificar.

A propósito del Día Internacional del Internet Seguro que se celebró este
martes, la empresa de telecomunicaciones TigoUne quiso recopilar 10
cifras asociadas al uso de internet en Colombia. Estas cifras evidencian que
los esfuerzos por lograr un aprovechamiento más cuidadoso y consciente
de las TIC en la población en general se deben intensificar.

Con respecto a delitos informáticos, en nuestro país se registran cifras
alarmantes. Para voceros de la compañía, “son estadísticas realmente
preocupantes, que evidencian el riesgo al que se exponen los usuarios del
ecosistema digital, especialmente niños, por no contar con el
conocimiento y las herramientas adecuadas para hacer un uso eficiente y
responsable”.

Estas cifras fueron obtenidas en los últimos tres años y son:
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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 en 2017.

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

3. Uno de cada cinco niños es víctima de bullying en el país, e internet una
de las herramientas más usadas para esta práctica, según un estudio de
2016 de la Universidad de Los Andes.

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 por medios digitales, 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 2015 del Ministerio TIC.

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

7. Durante el 2015, el CAI Virtual de la Policía Nacional recibió 658
denuncias por suplantación de identidad virtual.

8. El 69% de los usuarios no protege su smartphone, según un reporte de
la compañía Eset de 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.
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C&W y ENTER.CO se aliaron para ofrecerles el mejor contenido
sobre Colombia Conectada
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