
SEXTING

Me parto…

bufff, tengo que 
dejarte que aún me 
falta el trabajo de 
literatura… Km lo 
llevas?

A estas horas? No 
te apetece hacer 
otra cosa? 

jajaja Km q?

Adivina qué es…

Jajaja un brazo?

Ahora tú…

¿Qué es el SEXTING?

Es el envío o la publicación de imágenes o vídeos sexuales de un@ mism@ a otras personas a través del móvil u otros dispositivos.

Piénsatelo antes de ”sextear”:

Ø Puedes recibir muchos “megusta” y muchos “nomegusta”
Ø Recuerda que Internet tiene memoria: todo lo que cuelgues en Internet puede quedarse ahí para siempre.
Ø Como en el caso de Lidia, puede haber otra persona implicada de la que pasamos a depender.
Ø Las personas y las relaciones cambian.
Ø Una vez que compartimos información por Internet, ya no podemos controlar su difusión, ni dónde acabará; incluso te pueden chantajear o pueden utilizar tus

imágenes o vídeos para burlarse de ti.

Y si te llega? Piensa antes de actuar…

Ø ¿Qué puedes hacer en lugar de reenviar?
Ø ¿Quién puede intervenir para pararlo?
Ø ¿Cómo evitas que el archivo lo puedan encontrar en tu teléfono o el teléfono de tus amistades?
Ø ¿Cómo se sentiría la persona de la imagen o del vídeo?

Ø ¡No entres en el juego! No lo compartas
Ø Ponlo en conocimiento de alguien que pueda intervenir para que no siga circulando
Ø Elimina el archivo de tu dispositivo e invita a tus amig@s a que hagan lo mismo.

Si tus fotos o vídeos íntimos se han difundido y no sabes cómo pararlo: ¡Cuéntaselo a alguien y pide ayuda!

Pues parece 
que él no pasa 

de ti…

¡RIIING!

¡RIIING!

¡RIIING!

¡RIIING!

¡RIII

Hoy no quedas con 
Carlos?

Qué va… hemos tenido 
una pelea… Paso de él…

10 minutos y 4 fotos después…

3 meses después, en el Instituto…

2:00 A.M.

Con el apoyo y financiación de:

Acaba de compartir tu 
foto en Internet!

#NavegaConSeguridad

http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16&subs=64
http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16

