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Organizaciones reiteran su llamado a padres de
familia para vigilar el uso que dan sus hijos al
Internet.
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Publicidad

CN Radio conoció el reporte del primer
trimestre de este año, entregado por las

autoridades sobre el bloqueo de páginas web
en Colombia, el cual reveló que fueron
restringidos 492 portales que tienen material
de abuso sexual infantil.

Según el análisis de
las autoridades, en
ese mismo tiempo se
han hecho 35
acciones para el
restablecimiento de
los derechos de los
usuarios.
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El informe señala que desde el año 2012,
hasta la fecha, en Colombia se han bloqueado
9.842 páginas web con contenido de niños y
jóvenes de carácter sexual.

Según la organización "RedPaPaz", se ha
hecho el llamado constante a los padres de
familia y cuidadores para que se unan y
conozcan todos los días los riesgos de los
menores, pero hasta el momento más de 600
mil hacen parte de la red.

“En lo que va corrido del año, hemos recibido
2.200 reportes a través de la línea
teprortejo.org que es un canal virtual que
existe en Colombia para denunciar acciones
que afectan a los menores en el entorno
digital”, afirmó Viviana Quintero,
coordinadora de TIC e infancia de
"RedPapaz".

Así mismo, pidió a los padres de familia que
estén alerta sobre el uso que le dan sus hijos
al Internet, pues es fácil que haya presencia
de publicidad sexual que atrae la curiosidad
de los menores, sobre todo en redes sociales.

"Estos contenidos donde se presentan abusos
sexuales contra  menores de 18 años son un
delito y viene en aumento. Hemos visto que
se ha incrementado en los últimos años con el
acceso a Internet", aseguró Viviana Quintero.
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abuso sexual infantil (/etiquetas/abuso-sexual-infantil)

La conclusión sobre el papel de los padres de
familia, es que actualmente no hay un
monitoreo adecuado por parte de ellos hacia
sus hijos,  dejando la puerta abierta a los
pedófilos, especialmente en las redes
sociales..

Para abordar estos temas, el próximo 18 de
abril en el Gimnasio Moderno se realizará la
Feria Escudos del Alma, donde también
Estará presente la comunidad académica.

Durante la jornada se llevarán a cabo tres
conservatorios sobre preguntas y
herramientas para la adolescencia, edad
escolar y edad preescolar.

También habrá  un espacio dirigido a padres y
cuidadores de niños entre 12 y 17 años de
edad con conferencias sobre cómo
relacionarse  en el mundo de los
adolescentes, y cómo los videojuegos pueden
convertirse en una herramienta de
aprendizaje útil para los hijos. 
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Encuentre más contenidos
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