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Este Centro estará 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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Una de las consecuencias del estudio desde casa a causa
de la pandemia del covid-19 es el incremento el uso de
dispositivos, y en consecuencia, la exposición de niños,
niñas y adolescentes a los entornos digitales. Esta
exposición puede conllevar a que sean víctimas de
situaciones como explotación sexual, ciberacoso,
grooming, extorsión, sexting y material de explotación
sexual infantil.

Según reportes de la organización ‘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.

Según investigaciones del Centro de Internet Seguro de
los Países Bajos las principales víctimas de explotación
sexual por medio de Internet son las niñas y niños de
entre 12 y 15 años, quienes son revictimizados con cada
carga, descarga y vista del material de explotación
sexual; es decir, imágenes o videos de ellos en
situaciones eróticas.

En una encuesta publicada este año por Statista,
realizada entre el 2017 y 2019 a niñas y niños en 30
países entre los 8 y 12 años, se dio a conocer que el 60 %
estuvo expuesto a riesgos cibernéticos, 45 % fue víctima
de ciberacoso, 39 % sufrió de riesgos relacionados con
su reputación, 29 % estuvo expuesto a contenidos
sexuales y violentos y un 17 % tuvo contacto con
desconocidos o contacto sexual en línea.

Con el fin de mitigar estos peligros, Red PaPaz lanzó
Viguías, el primer Centro de Internet Seguro de habla
hispana en Latinoamérica, con la capacidad y experiencia
para proteger, prevenir, ayudar y guiar a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en su recorrido por Internet.

Este Centro estará 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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-“Te Protejo Latino”, línea de reporte: es un canal virtual
que cuenta con la página web www.teprotejo.org y el
App Te Protejo, a través de los cuales la ciudadanía
puede denunciar situaciones que afecten a niñas, niños y

adolescentes, especialmente relacionada con el material
de explotación sexual infantil, explotación sexual,
ciberacoso, maltrato, negligencia y abuso sexual, así
como intimidación escolar, entre otras situaciones.
Además, la línea sirve de apoyo a las autoridades en la
erradicación de los delitos contra la niñez y la
adolescencia, principalmente en los temas de entornos
digitales y restablecimiento sus derechos.

-Centro de Conocimiento: es un centro de producción y
gestión de conocimiento para contar con evidencia
científica y conocer prácticas exitosas, que le permitan a
instituciones del país diseñar la política pública y los
lineamientos para prevenir los posibles riesgos de las
niñas, niños y adolescentes en entornos digitales

-“Tú Lideras”, iniciativas juveniles: programa que
potencia iniciativas promovidas por jóvenes, relacionadas
con la prevención de la violencia y otras vulneraciones
hacia niños, niñas y adolescentes para que se conviertan
en herramientas útiles en la protección de sus derechos.

-“Te Guío”, línea de ayuda: con la que se busca construir
una ruta de atención que permita evitar la agresión antes
de que suceda, basándose en distintos modelos
internacionales exitosos y la evidencia científica.
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Mount about the nomination for the Golden Ball: To be
among all these names is a dream

Kasper Schmeichel: They say the players were lucky. But
all my friends went to parties, and I worked hard on the
field. I spent a lot of time away from my family
Depay scored 13 goals for the national team in the
calendar year. He broke Kluivert's record
Coulibaly about the World Cup every 2 years: This is a
positive thing. Africa deserves to have more teams at the
tournament than 5
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