COMUNICADO DE PRENSA
COLOMBIA LANZA UNA LÍNEA DE DENUNCIA ONLINE PARA
LUCHAR CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN INTERNET
• www.teprotejo.org la línea de denuncia virtual para la protección de la infancia
y la adolescencia en Colombia es parte del INHOPE, ahora hará su trabajo con
otras 41 líneas en 36 países.
Bogotá, 1° de agosto de 2012

La Fundación INHOPE y Foro Generaciones Interactivas han trabajado de
manera conjunta en la creación de una línea de denuncia online en Colombia,
que lidera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aportar su grano
de arena en la lucha mundial contra la pornografía infantil y los abusos
sexuales a niños, niñas y adolescentes.
Para el Director General del Bienestar Familiar, Diego Molano Aponte, es
importante recordarle a la ciudadanía que el proceso es muy sencillo y puede
hacer la diferencia en el futuro de un niño o una niña.
“Una vez el usuario conoce una situación ilegal que afecte un menor de 18
años, este ingresa a www.teprotejo.org y diligencia el formulario de denuncia.
Los administradores de ‘Te Protejo’, verifican la información contenida en la
demanda. Si luego de revisarla se concluye que la información es ilegal, se
contacta a las entidades responsables de realizar las acciones. Estas son:
ICBF, Policía Nacional, Ministerio TIC y la Autoridad Nacional de Televisión”,
explicó el Director del ICBF.
Así mismo, insistió que el rol del ICBF, con la utilización de esta herramienta es
restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son utilizados
para estos fines, pues una de las principales labores de la Entidad es
garantizar que ellos tengan el derecho a crecer con bienestar.
‘Te Protejo’ ha recibido más de 200 denuncias. Los principales delitos
denunciados a través de la línea son: por abuso sexual, explotación sexual
comercial y/o pornografía infantil, venta y consumo de alcohol y de otras
sustancias psicoactivas, intimidación escolar, bullying o ciberacoso, contenidos
inapropiados en radio y tv y algunas más por situaciones de riesgo para los
menores de edad.
“La hotline Te Protejo, impulsada por Foro Generaciones Interactivas, Red
Papaz, MINTIC, ICBF y Fundación Telefónica, cuenta con un fuerte apoyo
nacional y cumple con todas las normas de funcionamiento, protocolos y
mejores prácticas exigidas por el INHOPE. Por lo tanto, la Fundación INHOPE
se complace en aceptar a Te Protejo como miembro afiliado”, sostuvo John
Shehan, Presidente de la Fundación INHOPE.
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Por su parte, Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de Red PaPaz, socio y
administrador de Te Protejo, aseguró que “junto con nuestros socios Ministerio
TIC, ICBF, Fundación Telefónica y Foro Generaciones Interactivas, tenemos el
gran honor de ser una nueva filial de la Fundación INHOPE, teniendo el
privilegio, y siendo conscientes del reto que esto supone, de convertirnos así
en la primera organización de América Latina en formar parte de la red del
INHOPE. Estamos profundamente comprometidos con la lucha contra la
pornografía infantil en Internet”.
La Fundación INHOPE espera seguir colaborando con ‘Te Protejo’ para
fortalecer su relación y seguir aunando fuerzas en la lucha por la protección de
los menores en la Red.
Una “hotline” como www.teprotejo.org es un canal para denunciar de forma
completamente anónima principalmente contenidos sobre abuso sexual,
explotación sexual comercial y/o pornografía, al igual que informar sobre
situaciones que afecten a los menores de 18 años como la venta y suministro
de alcohol y otras sustancias psicoactivas, intimidación escolar, contenidos
inapropiados en radio y TV y ciberacoso, entre otros.

