#NavegaConSeguridad
Una campaña para la prevención de la violencia sexual
online contra niñas, niños y adolescentes
La violencia sexual online contra la infancia y la adolescencia ¿Qué es?
Son aquellos contactos o interacciones entre una niña, un niño o un adolescente y
una persona adulta, cuando esta usa a una persona menor de edad para estimularse
sexualmente ella misma, a la niña, niño o adolescente o a otra persona. Cuando esto
pasa en el entorno online, hablamos de violencia sexual online contra la infancia y la
adolescencia.

Imágenes/materiales
de abuso sexual
infantil.

Explotación sexual online
de la infancia y la
adolescencia

Ø La distribución, difusión,
importación, exportación,
oferta, venta, posesión o
consulta de material de
abuso sexual de niñas, niños
y adolescentes online,
abuso sexual online de
niñas, niños y adolescentes.

Trata de niñas, niños y
adolescencias con
fines de explotación
sexual.
Utilización de niñas,,
niños y adolescentes a
través de la
prostitución.
Explotación sexual de
la infancia y la
adolescencia en los
viajes y el turismo.

Ø El embaucamiento y/o las
proposiciones a niños,
niñas y adolescentes para
su participación en
conductas sexuales(*).
(*) Puede incluir envío de imágenes/
materiales propias o de otros niños y niñas
con contenido sexual.

Online grooming

Ciberacoso (agresivo).
Ciberabuso (no
agresivo).

Ø Involuntario

Imágenes/materiales
de abuso sexual
infantil/
exhibicionismo.

Ø Voluntario

Imágenes/materiales
de abuso sexual
infantil/ sexting.

Exposición a contenido
sexual

Internet como medio:
captación, difusión, abuso
Adaptado de: I. Montiel, E. J. Carbonell, M. Salom, 2014.

Como profesionales…
Estar disponibles para niños, niñas y adolescentes. Somos personas adultas
de referencia para la protección y atención ante situaciones de violencia.
Hablar de los riesgos y estrategias para solucionarlo. Canal de
comunicación abierto en estos temas.
Dominar los protocolos del contexto educativo y autonómicos para dar
respuesta. Preparación y formación.
Estar atent@s a indicadores y señales de violencia. Prevenir, detectar y
proteger ante situaciones de violencia.
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