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lunes, octubre 11, 2021 Capturaron en Puerto Carreño a presunto integrante del Clan de Golfo
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Foto: Imagen de referencia - Tomada de internet

En Colombia y el mundo, niñas, niños y adolescentes se ven

diariamente expuestos a riesgos que pueden conllevar a que

sean víctimas de situaciones de explotación sexual, maltrato

infantil, ciberacoso, grooming, sextorsión, sexting y material de

explotación sexual infantil entre otras situaciones.

Desde 2012, Colombia cuenta con Te Protejo, un canal virtual que

cuenta con www.teprotejo.org y el App Te Protejo a través del

cual la ciudadanía puede reportar situaciones que afectan a

niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, la línea apoya a las

autoridades a erradicar los delitos contra la niñez y la

adolescencia, principalmente en los entornos digitales, y a

restablecer sus derechos.

Según cifras de Te Protejo, desde su puesta en marcha, hasta la

fecha se han recibido 102.251 reportes, de los cuales el 93.2%

corresponde a situaciones en los entornos digitales, 87,8%

reportes de material de explotación sexual de niñas, niños y

adolescentes y 5,4% situaciones de ciberacoso como grooming o

extorsión con contenido sexual.

A continuación, compartimos algunas recomendaciones para

conocer qué y cómo pueden proteger a las personas menores de

18 años en línea de los 4 tipos de riesgos que pueden afrontar

cuando navegan en Internet: contactos, contenidos, conductas y

riesgos contractuales o de contrato.

Prepárese

–       Hable con sus hijos acerca de cómo estar seguros en línea

–       Establezca horarios para actividades en línea y fuera de ella

–       Promueva el uso de computadores en lugares abiertos o

fuera de las habitaciones

–       Restrinja los ajustes de privacidad en videojuegos y

aplicaciones

http://www.teprotejo.org/
http://www.teprotejo.org/
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← Unillanos llegará a Guainía con dos programas de

pregrado semipresenciales

Puerto Carreño: un acto de “justicia por mano propia” que

pudo terminar en tragedia →

–       Mantenga cubierto el lente de las cámaras web mientras no

están en uso

–       Deshabilite el GPS o localización

–       Enséñeles a sus hijos a crear contraseñas seguras

Monitoree

–       Involúcrese en la vida digital de sus hijos

–       Conozca las aplicaciones, juegos y páginas web que usan sus

hijos y asegúrese de que sean apropiados para su edad

–       Active los �ltros de contenidos y controles parentales

–       Monitoree el uso de Internet y proteja a sus hijos de

contenidos inapropiados para ellos

Actúe

Si sabe o sospecha de situaciones que afecten a menores de 18

años:

– Informe y bloque solicitudes no deseadas de extraños

– Esté atento a síntomas de ansiedad y apoye a su hija o hijo sin

juzgar.

– Reporte a través de la línea virtual www.teprotejo.org, el App Te

Protejo, el CAI Virtual, la Línea 141 del ICBF o por medio del canal

de denuncias A Denunciar de la Fiscalía General de la Nación.
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