#NavegaConSeguridad
Una campaña para la prevención de la violencia sexual
online contra niñas, niños y adolescentes
¿Qué es la violencia sexual online contra la infancia y la
adolescencia?
Es una vulneración de los
derechos de la infancia y
la adolescencia

Una persona adulta utiliza
a una niña, un niño o un
adolescente con fines
sexuales

Ocurre en el entorno
online

¿Cómo prevenirla?
Muchas veces, los riesgos asociados a Internet tienen que ver con cómo se utiliza,
con lo que niños, niñas y adolescentes se encuentran durante su navegación, y con
las personas con las que se relacionan.

Conoce los riesgos
¿CÓMO

Actúa

Uso excesivo de Internet y su impacto en el día a día de niñas, niños y
adolescentes.
Exposición de datos personales. Facilitan el acceso de los agresor@s
sexuales.
Exposición a contenidos inadecuados. Por ejemplo, contenidos
sexuales, para los que los niños y niñas no están preparad@s por su
edad/ nivel de desarrollo.

¿QUÉ?

Sexting, que consiste en la producción, intercambio, difusión o
publicación de contenidos de tipo sexual por parte del niño, niña o
adolescente. El principal riesgo es cuando son presionad@s para hacerlo.
¿CON
QUIÉN?

Online grooming. Cuando una persona intenta ganarse la confianza de
una niña, niño o adolescente con el objetivo de obtener de él o ella un
contenido y/o contacto sexual.

Acompañando en el uso seguro de Internet
Conoce y entiende a
tu hij@

Lo que siente, piensa y cómo reacciona en Internet. Pasa
tiempo con ell@s en su exploración del ciberespacio.

Ofrece seguridad y
estabilidad

Fomenta su pensamiento crítico, habilidades sociales y
gestión de las emociones. Estate atent@ a los indicadores y
las situaciones de riesgo. Pide ayuda.

Pon normas y límites

Consensua con tus hij@s normas y límites. Si los comprenden y
aceptan será más fácil que los cumplan.

Habla con ell@s
Mírate…

Sobre los riesgos a los que se exponen en su navegación.
¡Eres su mejor modelo! Tú también haz un uso responsable de
Internet.
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