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Fortalecer los recursos para la protección de
la niñez, la tarea en el día Mundial del
Internet
Organizaciones en Colombia impulsan la iniciativa #ConectadosParaCuidarnos

Internet en tiempos de Pandemia Colprensa/ Foto:

Temas - Internet Día mundial Niños Pandemia Coronavirus seguridad

Infantes

Este domingo 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Internet, en medio de una
pandemia que ha trasladado la mayor parte de las actividades cotidianas a la virtualidad.

Una época especial para contactarse, sin dejar de lado la protección de niñas, niños y
adolescentes frente al abuso y la explotación sexual, también latente en los espacios virtuales. 

En Colombia, ante esta realidad, la Fundación Renacer, UNICEF y Red PaPaz se unen para invitar
a los sectores responsables de la protección de las niñas, niños y adolescentes en los entornos
digitales, a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance para que las personas menores de 18
años estén seguras.

Las organizaciones piden al Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC, reforzar el trabajo
con las empresas prestadoras de internet (ISP) para reducir el tiempo de bloqueo de contenidos
de material de explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes que se encuentra en Internet,
así como promover el uso de canales de reporte, donde la ciudadanía puede acceder cuando se
sabe que un menor de 18 años está en riesgo.

El papel de los padres

1. Se recomienda a madres, padres, cuidadores y
educadores promover conversaciones con sus
hijos acerca de los riesgos en Internet: grooming,
sexting, retos, explotación sexual, entre otras.

2. Promover en ellos las reglas de seguridad en
Internet como: consultar antes de intercambiar
información personal y que nunca se encuentren
con personas que hayan conocido en Internet. 

3. Establecer relaciones basadas en la confianza
con un adulto que les pueda ayudar a buscar
soluciones cuando algo los haga sentir tristes,
asustados o confundidos o cuando hayan realizado una acción no segura en internet.
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Anuncio

Colombia cuenta con Te Protejo, una línea virtual para reportar casos de pornografía infantil,
explotación sexual, el ciberacoso, el maltrato, entre otras situaciones que afectan a niñas, niños
y adolescentes. 

Vea También: Uber vuelve a servicio en Colombia durante la cuarentena

Puede hacer uno de este recurso desde www.teprotejo.org o descargando la aplicación en su
teléfono móvil, Te Protejo. 

La recomendación

De acuerdo con UNICEF, es importante proporcionar a infantes y adolescentes “información que
les permita reconocer y evitar riesgos, encontrar y buscar ayuda, y saber a quién acudir en casos
de que sean víctimas de estos delitos”. 

Para Luz Stella Cárdenas, Directora General de la Fundación Renacer, la prevención del abuso y
la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital es responsabilidad de
los padres, madres de familia y cuidadores y del Estado en su conjunto.

Red PaPaz ha instalado un chat en la página y ha abierto un Blog para conversar con los adultos
a cargo de los menores de 18 años y ayudarlos en la protección de infantes y adolescentes, en
el marco de la iniciativa #ConectadosParaCuidarnos. 
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