Asistentes: 22
Conexiones: 1.545
visualizaciones en
YouTube

El pasado 17 de febrero, la línea de reporte Te Protejo Colombia y el Centro de
Internet Seguro - Viguías de Red PaPaz celebraron el VIII Encuentro
internacional para el manejo y la prevención de abuso y explotación sexual en
línea de niñas, niños y adolescentes, Conectados para Protegerlos 2022. En este
evento, tuvimos la oportunidad de conocer lo que diferentes actores, tanto
nacionales como internacionales, están llevando a cabo para proteger a la
infancia y la adolescencia en los entornos digitales
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TOTAL: 23

Redes sociales:
Tweets: 45
Retweets: 110
Likes: 252
Comentarios: 7
Posts: 14
Likes: 1832
Compartidos: 155
Comentarios: 41

Posts: 10
Likes:1932
Comentarios: 0

Agradecemos a Alianza por la Niñez, Telefónica Colombia
y Colnodo por unirse también a través del hashtag
#ConectadosParaProtegerlos

Estas fueron las principales
conclusiones de este evento:
El mayor acceso a dispositivos
electrónicos y los confinamientos por
el Covid-19 han incrementado la
disponibilidad
de
material
de
explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes (MESNNA) en línea.

Internet y las TIC han transformado
los mecanismos de vulneración de
derechos de la infancia y la
adolescencia,
pero
también
constituyen poderosos aliados para
su
protección.
Herramientas
tecnológicas como el código hash
para identificar y remover MESNNA,
el uso de codificadores para detectar
interacciones
potencialmente
peligrosas y muchas más están
siendo empleadas activamente por
organizaciones sociales, industria y
gobierno para apoyar la defensa de
niñas, niños y adolescentes en los
entornos digitales.
Son muchos los retos para todos los
actores involucrados en esta labor.
Algunos de ellos pasan por la
adquisición
de
la
tecnología
adecuada, la ampliación de los
recursos físicos y humanos, el
establecimiento de canales efectivos
de comunicación y la transformación
de prácticas culturales que legitiman
el abuso sexual de niñas, niños y
adolescentes.

La protección de niñas, niños y
adolescentes en entornos digitales
pasa también por el empleo de
estrategias de prevención audaces.
Intervenciones
tempranas
con
agresores,
construcción
de
coaliciones
con
actores
interesados, la expansión del
modelo de los Centros de Internet
Seguro y la atención especializada
a sobrevientes de violencia sexual
son algunas de estas acciones.

Es fundamental unir esfuerzos
entre todos los actores para
potenciar las iniciativas. ¡Juntos
somos más fuertes y nuestra voz
será mucho más audible!

Conozca más
información del evento

