
 

Tres recursos que todo adulto debe 

conocer 

  

 En Colombia la familia, colegios, comunidades y autoridades 

tenemos la obligación de generar entornos protectores para los 

menores de 18 años. Apóyese en estos 3 recursos para lograrlo: 

1. Conferencias para padres, madres y cuidadores:  

 

a. Seguridad digital: el Centro Cibernético de la Policía Nacional 

dicta conferencias gratuitas en los colegios para orientarnos acerca 

de cómo acompañar o usar adecuadamente las redes 

sociales.  Solicite su conferencia 

escribiendo caivirtual@correo.policia.gov.co 

 

b. Prevención de abuso sexual infantil en línea:  

 Conferencia "PaPaz Conectados": Disponible aquí o consulte en 

www.escudosdelalma.org la programación de esta conferencia 

en su ciudad. 
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 Conferencia virtual ¿Cómo acompañar a nuestros hijos en el 

uso de redes sociales? Inscríbase aquí para participar el 

próximo 8 de junio de 2016. 

 Kit PaPaz prevención del riesgo de abuso sexual infantil, 

disponible en www.redpapaz.org/prasi. 

 Conferencia En TIC Confío: El Ministerio TIC la ofrece para 

colegios con herramientas sobre el uso responsable de 

Internet. Solicítela. Solicítela aquí 

 

c. Programa de prevención “Abre tus ojos”: La Policía de 

Infancia y Adolescencia, ofrece conferencias en temas de explotación 

sexual infantil, abuso sexual y maltrato infantil. Solicítelas a 

dipro.apiad@policia.gov.co. Más información aquí  

 

2. Líneas de ayuda: 

Líneas telefónicas de apoyo frente a diferentes situaciones de riesgo 

y vulneración de derechos. 

 

a. Línea 106: línea gratuita nacional de acompañamiento y 

orientación psicológica para niños y jóvenes que busca contribuir y 

prevenir los riesgos de violencia, uso y abuso de sustancias 

psicoactivas, suicidio, alteraciones de la conducta alimentaria, entre 

otras situaciones. .  

 

b. Línea “Las voces de los niños”: a través de esta línea, niños y 

adultos pueden denunciar situaciones de amenaza o vulneraciones 

de sus derechos. Cuenta con profesionales que dan orientación en 

temas como familia, prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, acompañamiento psicológico y convivencia 

escolar. Teléfonos: 3159040 (Bogotá). 3503403060 (Resto del país). 
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3. Líneas de denuncias:  

Líneas virtuales o telefónicas para reportar situaciones o delitos que 

afectan a niños, niñas y adolescentes. 

 

a. Te Protejo: la línea virtual administrada por Red PaPaz a través 

de la cual se pueden denunciar situaciones como: contenidos de 

abuso sexual infantil (pornografía infantil), Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), intimidación 

escolar, ciberacoso, contenidos inapropiados en medios de 

comunicación, venta y consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias psicoactivas y maltrato, abandono, abuso y trabajo 

infantil. Reporte  en www.teprotejo.org o descargando gratis el App 

Te Protejo en su dispositivo móvil. 

 

b. Línea de prevención abuso sexual: el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar recibe denuncias de abuso sexual las 24 horas del 

día los 7 días de la semana, llamando gratis desde cualquier lugar 

del país al 018000112440.  

 

c. CAI Virtual: el Centro Cibernético de la Policía Nacional recibe 

denuncias sobre situaciones que vulneran los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, reporte ingresando a www.ccp.gov.co 

 

Lo invitamos a ver nuestro conversatorio virtual "Te Protejo y otras 

herramientas crear entornos protectores" haciendo clic aquí 
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