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Lanzan Centro de Internet Seguro
para niños y adolescentes

En los ya casi 15 meses de desescolarización, se incrementó el
tiempo de uso de dispositivos y exposición de niñas, niñas y
adolescentes a los entornos digitales. Dada esta situación y con el
fin de mitigar estos peligros, Red PaPaz lanzó ‘Viguías’: el primer
Centro de Internet Seguro de habla hispana en Latinoamérica.

Este Centro de Internet Seguro está dirigido a madres, padres,
cuidadores, educadores, gobierno, industria, instituciones de
cuidado y educativas, academia, entidades gubernamentales,
sector público y medios de comunicación.
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‘Viguías’, fue creado según el modelo propuesto por la Comisión
Europea, y con el respaldo y la experiencia de las organizaciones
Te Protejo, Red PaPaz, INHOPE y otros aliados, que brindará
herramientas para orientar, vigilar, informar y capacitar en temas
relacionados con los riesgos que niñas, niños y adolescentes
pueden correr en su navegación por el mundo virtual.

Asimismo, ofrece pautas para su acompañamiento en una
navegación segura y para que no sean víctimas de explotación
sexual, ciberacoso, grooming, sextorsión, -sexting y material de
explotación sexual infantil.

Según los reportes recibidos a través de Te Protejo, en el 2020 se
recibieron 21.864 reportes, de los cuales el 92% corresponde a
situaciones en los entornos digitales, 87,6% reportes de material
de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y 4,4%
situaciones de ciberacoso como grooming o extorsión con
contenido sexual.

Menores en riesgo

Según investigaciones del Centro de Internet Seguro de los Países
Bajos, el Internet ha facilitado el contacto con niñas, niños y
adolescentes a través de redes sociales, sitios de chat y juegos en
línea. Las principales víctimas de la explotación sexual a través de
Internet son niñas y niños entre los 12 y 15 años, quienes son
revictimizados con cada carga, descarga y vista del material de
explotación sexual (imágenes o videos de ellos en situaciones
eróticas).

Por eso, ‘Viguías’ cuenta con la página web www.viguias.org, que
integra cuatro componentes:

- ‘Te Protejo Latino’ - Línea de Reporte:

Es un canal virtual que cuenta con www.teprotejo.org y la -app ‘Te
Protejo’, a través del cual la ciudadanía puede reportar situaciones
que afectan a niñas, niños y adolescentes, especialmente
relacionada con material de explotación sexual infantil; explotación
sexual; ciberacoso; maltrato, negligencia y abuso sexual;
intimidación escolar; entre otras situaciones.

- Centro de Conocimiento:

Es un centro de producción y gestión de conocimiento, para contar
con evidencia científica y conocer prácticas exitosas, que le
permitan al país diseñar la política pública y los lineamientos para
prevenir los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en
entornos digitales

- ‘Tú Lideras’, Iniciativas Juveniles:

Programa que potencia las iniciativas que promueven jóvenes,
relacionadas con la prevención de la violencia y otras
vulneraciones hacia niñas, niños y adolescentes, para que se
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Hoy Max

29°C

Min
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Mañana Max
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conviertan en herramientas útiles en la protección de sus
derechos.

- ‘Te Guío’, Línea de Ayuda:

Con ‘Te Guío’, se construirá una ruta de atención que permita
evitar la agresión antes de que suceda basándonos en modelos
internacionales exitosos y la evidencia científica.

Sobre Red PaPaz

La Corporación Colombiana de Padres y Madres (Red PaPaz), es
una entidad que nace en el 2003, cuyo propósito superior es
abogar por la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en Colombia, y fortalecer las capacidades de los
adultos y actores sociales para garantizar su efectivo
cumplimiento.

A fecha de abril de 2021, la Red contaba con 697.789 padres y
madres en Colombia, vinculados a través de 488 instituciones
educativas afiliadas, en 19 departamentos.

Última actualización ( Miércoles, 02 de Junio de 2021 09:57 )
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