Cyber
bullying
¿Qué es el cyberbullying?
El cyberbullying se produce cuando niños, niñas o
adolescentes utilizan las nuevas tecnologías: web,
redes sociales, celulares, etcétera para agredirse o
humillarse de forma repetida.

¿Cómo funciona el cyberbullying?
Se envían mentiras o rumores falsos a través de
mensajes de celular o también se levantan fotos o
videos humillantes en las redes sociales. Se crean
perfiles falsos, páginas o grupos de interés para
burlarse y reírse de alguien.
El cyberbullying va más allá de los límites de la
escuela o el barrio. Las imágenes, comentarios
y videos que se suben a las redes sociales o se
envían por celular quedan por mucho tiempo en
internet y es difícil eliminarlos.

Grooming
¿Qué es el grooming?
Es cuando un adulto se hace pasar por niño o niña
mediante un perfil falso en las redes sociales o en
chats de celulares buscando engañar a niños, niñas
y adolescentes y extorsionarlos para explotarlos
sexualmente.

¿Cómo funciona?
Los acosadores, mediante la amenaza de dañar la
reputación o difundir información comprometedora,
abusan sexualmente de la víctima o la obligan a
quitarse fotos íntimas o filmarse para utilizar el
material como pornografía.

¿Cómo prevenirnos?
No aceptes a personas que no conoces en tu lista de
contactos. No coloques en tus perfiles de redes sociales
datos privados como la dirección de tu casa, tu número
de celular, etc. No subas a la red ni envíes por chat fotos
comprometedoras, ni siquiera a tus mejores amigos o
amigas. Recordá que los teléfonos pueden perderse o
robarse y la información queda dentro de ellos.

¿Qué hacer?

¿Qué hacer si somos víctimas de grooming?

Si sos víctima de bullying o cyberbullying, contale
a un adulto de confianza. Lo mismo si sos testigo
o conocés a alguien que está siendo acosado. Si
estás acosando a alguien o haciendo una broma en
las redes sociales, pará ahora. Tus acciones pueden
tener consecuencias graves.

Contale inmediatamente a un adulto de tu confianza.
No lo dudes. Cuánto más dejes pasar, el agresor podrá
hacerte más daño. No pierdas tiempo.

Vos también podés hacer algo
para que otros niños, niñas y adolescentes
puedan disfrutar la tecnología con
seguridad y responsabilidad.
Seguí esta campaña en
Facebook ingresando a
www.facebook.com/conectatesinriesgos
y compartí nuestros videos,
fotos y mensajes con tus amigos.
Seguinos en twitter
(@globalinfancia) #ticssinriesgos
y retuiteá nuestros mensajes para que
tus seguidores conozcan sobre el
cyberbullying y el grooming.

Si querés hacer una consulta o una denuncia
escribinos a tics@globalinfancia.org.py

Esta es una campaña de

Cuidate vos y r
espetá
a los demás.

