RIESGOS Y TENDENCIAS EN RELACIÓN CON EL ABUSO Y
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES.

REPERCUSIONES DEL COVID-19

BLSC20357DJ10

AMENAZAS DELICTIVAS
A nivel mundial se evidencia que a raíz de la
pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas
por algunos gobiernos para evitar su
propagación, han incidido en las tendencias y
amenazas delictivas relacionadas con el
abuso y la explotación sexual de Niños, Niñas y
Adolescentes en todo el mundo.

VÍCTIMA
A razón de las medidas de
confinamiento los menores pasan
más tiempo en Internet con fines
académicos,
sociales
y
de
entretenimiento.
En pandemia, los menores han
buscado formas alternativas de
socializar, mediante juegos, chats o
redes
sociales,
sin
ser
necesariamente conscientes de los
riesgos que conllevan.
El confinamiento puede producir
aburrimiento y propiciar que se
asuman más riesgos, lo que incluye
un aumento en la producción y
distribución de material propio.

@CAIVirtual

CIBERDELINCUENTE
Los
Ciberdelincuentes
continúan
adaptándose y cambiando de entorno
digital, a fin de evitar ser descubiertos
por la Policía y buscar plataformas en
función de la popularidad que tengan
entre los menores.

Debido a las importantes restricciones
de viaje, los delincuentes sexuales
transnacionales de menores podrían
pasar a actuar en línea.

Las
dificultades
económicas
ocasionadas por el COVID-19, producen
un aumento de la comercialización de
material relacionado con el abuso y la
explotación sexual de menores en el
futuro.

Fuente: INTERPOL

Denuncias
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1.176 Denuncias por Pornografía

ZONAS MÁS AFECTADAS

Infantil 2020.

38%

444

Medellín
Cundinamarca
Cali
Bucaramanga

205
98
72
58

17%
8%
6%
5%

Fuente: SIEDCO PLUS

Recomendaciones del Cetro Cibernético Policial.

01 02 03 04 05
Conozca e

Según el
ICBF, un
menor de 14
años

Acompañe y
sistemas de
tenga control
control
de las páginas
parental; estas
visitadas o
teléfonos
navegadas por herramientas
inteligentes
permiten
los menores.

minimizar el
riesgo en la
red.

con acceso
libre a
internet.

y
acercarse con
los menores,
es la clave
esencial para
identificar el
abuso.

Tenga mucho
cuidado con
el contenido
que
y con quien.

Ante cualquier requerimiento nos puede
contactar
en
nuestra
página
web
https/caivirtual.policía.gov.co/

MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

Bogotá

“Zoombombing” durante clases
virtuales para menores, una
persona desconocida se conecta a
la reunión de Zoom y comparte en
pantalla material relacionado con
el abuso y la explotación sexual de
menores.

CAI
Virtual

