CÚCUTA

REGIÓN

JUDICIAL

FRONTERA

ACTUALIDAD

OPINIÓN

DEPORTES

TENDENCIAS

SERVICIOS

Publicidad

PUBLICIDAD

TENDENCIAS
ACTIVIDAD SOCIAL

VIRAL

TECNOLOGÍA

ENTRETENIMIENTO

CULTURA

VIDA Y SALUD

ZONA VERDE

Tecnología - Jueves, 17 Mayo 2018 - 4:44pm

¿Cómo puede hacer de sus hijos unos
ciudadanos digitales responsables?
En el Día Mundial de Internet, le damos algunos consejos seguros para sus hijos.

COLOMBIA

Buscar
PARTICIPACIÓN

Continúan alertas
en ríos
Magdalena, Cauca
y Atrato por
lluvias
Persiste la condición de
niveles altos en gran
parte de la cuenca, así
como en los principales
afluentes de esta zona.
DEPORTES

Ibagué se vistió
de vinotinto y oro

Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2018 se han registrado 4.745 denuncias contra menores de 18
años.
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Cuatro horas duró el
recorrido del camión
que llevó a los 'Pijaos'
desde el aeropuerto
hasta el estadio.
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Temas - Día Mundial de Internet Red Papaz Te protejo Internet

Este jueves se conmemora el Día Mundial de Internet, una iniciativa promovida por las Naciones
Unidas que busca "dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para
mejorar el nivel de vida de los pueblos y sus ciudadanos".
Esta, al ser una herramienta indispensable, también es de fácil acceso desde los más grandes a
los más pequeños. Si bien puede ofrecernos toda una gama de ayudas para nuestras tareas o
hobbies, puede convertirse en algo peligroso si no se usa con precaución.
De hecho, los niños son los que más padecen los peligros que trae consigo internet, siendo
afectados a temprana edad. Esto puede prevenirse si se toman medidas seguras para evitar
estas situaciones.
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Habrá monitoreo
permanente en
Hidroituango
La UNGRD informó que
el centro de Monitoreo
funciona las 24 horas.
CÚCUTA

En el Salesiano
promueven la paz
dialogada y sin
intermediarios
Los jóvenes han
logrado resolver
problemas dentro y
fuera de la institución.
PUBLICIDAD

inRead invented by Teads

Según cifras de la Policía Nacional, en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2018 se
han registrado 4.745 denuncias contra menores de 18 años. Otras cifras como las de el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses revelan que entre el 1 de enero al 30 de marzo,
del presente año, se han registrado un total de 5.874 exámenes médico legales por presunto

delito sexual, de los cuales 5.098 se refieren a menores de 18 años.
Es por eso, que corporaciones sin ánimo de lucro como Red Papaz, se encargan de ofrecer
ayudas a aquellos padres de familia y educadores que desconocen del tema, para crear una
mentalidad que ayude al menor a hacer un uso sano del internet.
Algunos riesgos como son grooming, sexting, sextorsión, ciberacoso y material de abuso sexual
infantil (lo que antes conocíamos como pornografía infantil), son a los que todos los días los
niños y jóvenes se ven en peligro de caer.
Gracias a la línea virtual 'Te Protejo', en lo que va del año, han recibido 1.343 reportes que
corresponden a:
61% se refieren a material de abuso sexual infantil (antes pornografía infantil).
21% de maltrato, abuso y trabajo infantil.
10% de ciberacoso.
1% de casos de Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCNNA).
De esta manera, Red Papaz promueve la iniciativa "Las mejores selfies se toman con la ropa
puesta", con la que buscan generar conciencia sobre la importancias de enseñarles a los
menores de edad a reducir los riesgos a la hora de compartir fotos a través de internet.
Por ese motivo, crearon seis principios que podrán ayudar a los hijos a convertirse en
ciudadanos digitales responsables.
1. Pensar antes de publicar: Revise qué contenidos comparte, con quién y cuáles podrían ser las
consecuencias de hacerlo
2. Evite hacerse amigo de desconocidos en Internet: aprenda a diferenciar entre un perfil real y
uno falso, e identifique las formas de estafa y robo de información en línea.
3. Evite compartir demasiada información: especialmente si es información personal enviada a
alguien que conoció en Internet (ej. dirección, nombre del colegio, teléfono). Recuerde crear
contraseñas únicas, recordables y nunca las comparta con nadie
4. Que sus interacciones sean amables y respetuosas: no comparta contenidos que puedan
ofender o hacerle daño a usted o a otras personas
5. Hable con un adulto de confianza, ante situaciones que le hagan sentir incomodo, triste o
asustado.
6. Reporte. Si algún día se encuentra en una situación de riesgo para usted u otras personas
reporte en www.teprotejo.org o el CAI virtual de la Policía Nacional.
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tema solo perjudica a la
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Ya salió el vídeo oficial de
Mundial de Rusia 2018
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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 n
clientes podrán
promocionar su n
encontrar una pro
que se adapte a s
necesidades.
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