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'We protect' contra la explotación sexual
infantil en internet
Colombia adoptará este modelo de prevención, que permite respuestas coordinadas entre países.

Desde el 2012 se han recibido 36.443 reportes en la línea de denuncia Te Protejo, de los cuales el 60%
se refiere a material de abuso sexual infantil, según las autoridades.

Colprensa/ Foto:
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Te protejo

En el marco del V Encuentro Internacional para el Manejo y la Prevención de la Explotación
Sexual Infantil en Línea ‘Conectados para Protegerlos’, se presentó el modelo ‘We Protect’, una
herramienta que permite respuestas coordinadas e integrales entre los países para prevenir,
mitigar y combatir la explotación sexual en línea en niñas, niños y adolescentes. 

Durante el encuentro, organizado por la línea virtual de denuncia Te Protejo, del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC); el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF); la Fundación Telefónica y Red PaPaz, se consolidó el compromiso del
sector justicia, la empresa privada y otras entidades para la protección y mitigación del abuso y
la explotación sexual en línea, de cara a la implementación de 'We Protect'. 

El encuentro contó con la participación de la brasilera Katia Dantas, Directora de Políticas
Públicas del International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC), quien habló
acerca de los delitos digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes; y de Rebecca Steinburg,
Directora del Programa CyberTipline delNational Center for Missing & Exploited
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Children(NCMEC-USA), quien presentó estrategias y herramientas tecnológicas para la
prevención del abuso y explotación sexual en línea. 

Así mismo, Verónica Donoso, experta internacional en protección de la infancia en Internet,
mostró experiencias internacionales de líneas de denuncia y su aporte en la construcción de
entornos digitales seguros para los menores de 18 años. 

Para el Director de apropiación de MinTIC, Carlos Lugo, con la adopción por parte de Colombia
del modelo We Protect "se fortalecerán las líneas y las rutas de denuncia para continuar en la
indeclinable tarea de defender los derechos de niños, niñas y adolescentes colombianos en
Internet". 

Asimismo, Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de Red PaPaz, señaló que “es un imperativo
avanzar de manera más ágil y coordinada en el cuidado corresponsable de nuestros hijos en los
entornos digitales. Estoy convencida de que la juiciosa adopción del modelo We Protect en
Colombia nos permitirá hacerlo y acortar esa brecha que hemos visto aumentar con
preocupación”. 

La línea virtual Te Protejo recibe y analiza reportes de delitos asociados al uso de Internet para
la explotación sexual de menores, genera información para la prevención de estos delitos y
acompaña técnicamente a los actores involucrados en la ruta de protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes. 

De acuerdo con las cifras, desde el 2012 hasta la fecha se han recibido 36.443 reportes en esta
línea de denuncia, de los cuales el 60% se refiere a material de abuso sexual infantil; 6% a
ciberacoso y 1% a casos de Explotación Sexual Comercial Infantil (Escnna). 
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Es el primer portal
gastronómico de Norte de
Santander, donde se resalta
lo mejor de los sabores
regionales, nacionales y
mundiales.

Ver más >

Nuestros suscriptores
cuentan con su propio
espacio con privilegios y
beneficios. Aqui puedes
hacer parte de este selecto
club.

Ver más >

Un espacio dedicado a las
variedades y lo más
impactante del mundo del
entretenimiento. Encuentre
aquí los personajes e
historias.

Ver más >

La labor investigativa de
nuestro equipo periodistico
se congrega en esta sección
dedicada a mostrar a
profundidad y con más
detalles de los hechos.

Ver más >

En este espacio nuestros
clientes podrán
promocionar su negocio o
encontrar una propuesta
que se adapte a sus
necesidades.

CULTURACULTURA

Modernizaron exposiciónModernizaron exposición
sobre la vida del Generalsobre la vida del General
SantanderSantander

CÚCUTACÚCUTA

Espacio público, elEspacio público, el
dormitorio de losdormitorio de los
ciudadanos venezolanosciudadanos venezolanos

CÚCUTACÚCUTA

La 'Niña Popeta' le ganó laLa 'Niña Popeta' le ganó la
batalla a no perder su brazobatalla a no perder su brazo

ENTRETENIMIENTOENTRETENIMIENTO

Nacho estrenó video deNacho estrenó video de
'Happy happy' al lado de sus'Happy happy' al lado de sus
hijoshijos
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