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Publicidad

Más de 10 mil páginas web se han
bloqueado desde Colombia por contenido
inapropiado.

Llega el 'Gran Pacto' para acabar
trata de personas y explotación
sexual de niños
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Explotación sexual infantil en
Cartagena
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ste miércoles 26 de septiembre se firmará en Bogotá el Gran Pacto por la
erradicación de la trata de personas y la explotación sexual comercial de

niños, niñas y adolescentes.

El pacto tiene como objetivo unir a las
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problemáticas sociales.

En Maloka se llevará a cabo el evento, al que
asistirán representantes del sector de la
tecnología y el Gobierno para comprometer a
las partes con la importancia de crear
estrategias que prevengan los casos de abuso
y explotación sexual que se dan en las
plataformas TIC.  

Leer más: Bandas criminales estarían
“vendiendo” virginidad de niñas (https://www.rcnradio.com/colombia
/bandas-criminales-estarian-vendiendo-virginidad-de-ninas)

Aunque será un encuentro para pactar nuevas estrategias, RedPapaz (la
asociación que reúne a los padres de familia) ha venido trabajando hace algunos
años con las autoridades para prevenir a los menores de edad. 

Desde el año 2012 se han bloqueado 10.982 páginas web con material ilegal, de
las cuales se encontraron 16.038 imágenes o vídeos con niños y jóvenes en
situación de abuso o explotación.

Lo más preocupante es que se ha registrado un aumento significativo en la
cantidad de reportes recibidos sobre material de abuso sexual infantil, pasando
de un 21% en 2012 a un 60% en la actualidad.

Más en: Mujeres permanecían en sótanos y eran obligadas a jornadas sexuales
en Cartagena (https://www.rcnradio.com/judicial/mujeres-vivian-en-
sotanos-y-eran-obligadas-jornadas-sexuales-en-cartagena)

Te Protejo es la línea habilitada para este tipo de denuncias, la cual cuenta con
una página web  www.teprotejo.org, que hasta el momento ha recibido 48.017
reportes: 60% de material de abuso sexual infantil (antes pornografía infantil),
7% de ciberacoso y 1% de casos de Explotación Sexual Comercial (ESCNNA).

Además, el 96% de las URL bloqueadas provienen de Estados Unidos, Países
Bajos, Seychelles y Rusia.

Para ahondar más sobre esta problemática, además de firmar el pacto, se esperan
discursos de líderes como el viceministro de Economía Digital, Jehudi Castro;
Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz y Fabián Hernández,
presidente CEO de Telefónica Movistar.

"Este evento es de gran relevancia para nosotros, puesto que sentamos un
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Judicial (/judicial)

1 día atrás

Desarticulan redes de
tráfico de migrantes
en Colombia (/judicial
/desarticulan-redes-
de-trafico-de-
migrantes-en-
colombia)

Política (/politica)

Hace 2 semanas

Pacto contra la trata
de personas y crisis en
Venezuela temas
entre Duque y Varela
(/politica/pacto-
contra-la-trata-de-
personas-y-crisis-en-
venezuela-temas-
entre-duque-y-varela)

Caribe (/colombia/caribe)

Hace 3 semanas

Suspenden servicio de
luz a prostíbulo
allanado por
explotación sexual en
Cartagena (/colombia
/caribe/suspenden-
servicio-de-luz-
prostibulo-allanado-
por-explotacion-
sexual-en-cartagena)

Rescatan en la India a
colombiana víctima
de red de trata de
personas (/colombia
/santanderes
/rescatan-en-la-india-
colombiana-victima-

Red de trata de
personas estaría
reclutando
venezolanas en vía
Bucaramanga –
Cúcuta (/colombia
/santanderes/red-de-

Fuente: Sistema Integrado de Información

Gran Pacto (/etiquetas/gran-pacto) Trata de personas (/etiquetas/trata-de-personas)
Explotación sexual (/etiquetas/explotacion-sexual)

El encuentro se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en
Maloka. 

Temas
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