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“Es nuestro deber proteger a los niños de
las redes sociales”: Directora Icbf
“Estoy segura que podemos retrasar la entrada de los niños al mundo digital, que los
podemos ir preparando en la toma de decisiones y en el autocuidado, antes de regalarles
un aparato que puede traerles más problemas que beneficios”, manifestó la directora del
Instituto de...
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Cristina Plazas, directora del Icbf

(http://www.comfacor.com.co/)

“Estoy segura que podemos retrasar la entrada de los niños al mundo digital, que los podemos ir

preparando en la toma de decisiones y en el autocuidado, antes de regalarles un aparato que puede

traerles más problemas que beneficios”, manifestó la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Cristina

Plazas Michelsen durante el foro “Riesgos reales para niños digitales. Una aproximación a la protección de

los niños, niñas y adolescentes frente al sexting, el grooming, el ciberacoso, la extorsión y la explotación

sexual”, organizado por el ICBF y Red PaPaz.

Según cifras de la línea virtual Te Protejo, entre el 2012 y el 2017 se han procesado 32.461 denuncias, de

las cuales casi 20.000 se referían a páginas que contenían material con pornografía infantil, sexting o

grooming.

“Esta es una tarea de todos y por eso es clave afianzar el papel de la familia como la primera línea de

defensa. Para que esto sea verdad, los papás deben fortalecer los lazos de confianza con los niños y

generar momentos para compartir, hacer de la casa un espacio acogedor y amable”, señaló Plazas

Michelsen.

Destacó que desde 2016, el ICBF creó una escuela de padres que hasta el momento ha recorrido 27

departamentos en los que se reúnen niños y  adultos para  hablar de  sus  necesidades, intereses y sueños.

Cómo complemento, a finales de marzo la Entidad lanzará una

plataforma digital que servirá como medio de consulta para padres,

docentes y educadores, donde podrán encontrar libros, conferencias, videos, artículos y otros materiales

que les permitirán fortalecer y preparar todo lo relacionado a la crianza.

“A la comunidad educativa también le corresponde una gran responsabilidad: deben estar preparados e

informados sobre el manejo de los medios virtuales para promover un mejor uso de las tecnologías y

educar en valores y en derechos sexuales. Porque hablar de sexualidad no es solamente hablar de sexo,

esto también incluye la importancia del reconocimiento y respeto del cuerpo, el cuidado de sí mismo y de

la autoestima”, indicó la Directora del ICBF.

Por último, la directora invitó a la comunidad a que denuncie cualquier tipo de vulneración en la que esté

en  riesgo el bienestar de los menores de  edad a través de la línea gratuita 141, donde se podrá exponer

cualquier situación de emergencia en la que los involucre.
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“Pensemos entonces que la educación de los niños es responsabilidad de todos y que tanto en el colegio

como en la casa lo que buscamos es dar herramientas a los niños para que vivan su vida de una manera

responsable y puedan alcanzar sus sueños”, concluyó.

El ICBF y Red PaPaz, durante la jornada revisaron los riesgos que los niños y adolescentes se exponen al

usar la tecnología sin la supervisión de un adulto y dieron a conocer las estrategias que permitan proteger

su integridad.
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(http://larazon.co/2017/09/asesinan-a-una-mujer-en-tierralta-homicida-le-propino-mas-de-20-punaladas/)
Asesinan a una mujer en Tierralta, homicida le propinó más de 20 puñaladas (http://larazon.co/2017/09/asesinan-a-una-
mujer-en-tierralta-homicida-le-propino-mas-de-20-punaladas/)
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(http://larazon.co/2017/09/joven-mujer-muere-baleada-en-medio-de-una-rina-al-sur-de-monteria/)
Joven mujer muere baleada en medio de una riña, al sur de Montería (http://larazon.co/2017/09/joven-mujer-muere-baleada-
en-medio-de-una-rina-al-sur-de-monteria/)
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(http://larazon.co/2017/09/tapicero-asesino-con-arma-blanca-a-su-esposa-y-luego-se-suicido/)
Tapicero asesinó con arma blanca a su esposa y luego se suicidó (http://larazon.co/2017/09/tapicero-asesino-con-arma-
blanca-a-su-esposa-y-luego-se-suicido/)
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(http://larazon.co/2017/09/le-ha-pasado-conozca-porque-se-pegan-los-bostezos/)
¿Le ha pasado? Conozca porqué se “pegan” los bostezos (http://larazon.co/2017/09/le-ha-pasado-conozca-porque-se-pegan-
los-bostezos/)
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(http://larazon.co/2017/09/conozca-como-aumentar-su-creatividad/)
Conozca cómo aumentar su creatividad (http://larazon.co/2017/09/conozca-como-aumentar-su-creatividad/)
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Senado suspendió curul de “Ñoño” Elías (http://larazon.co/2017/09/senado-suspendio-curul-de-nono-elias/)
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Capturan a directivo de la multinacional ARA, por pedir dádivas a contratistas
(http://larazon.co/2017/09/capturan-a-directivo-de-la-multinacional-ara-por-pedir-dadivas-a-contratistas/)
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Como persecución y hostigamiento defensa de Parody caliQcó vídeo grabado en Nueva…
(http://larazon.co/2017/09/como-persecucion-y-hostigamiento-defensa-de-parody-caliQco-video-grabado-en-
nueva-york/)

LARAZON.CO, es un diario digital que se consolida como una nueva alternativa informativa en la región, a través de su plataforma

web ofrece contenidos variados y de interés general. ¡Siempre informando!

E-mail: redaccion@larazon.co PBX (4) 789 53 71 Dirección: Calle 33, Carrera 12 - Local 102 Barrio El Edén- Montería
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