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El Ministerio de las TIC socializó en Cartago la estrategia

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y la
Cámara de Comercio de Cartago, socializaron a 520 alumnos de colegios públicos
de la ciudad, la estrategia en TIC Confío, la cual promociona el uso responsable de
internet.

En TIC Confío ayuda a la sociedad a desenvolverse e interactuar
responsablemente con las TIC, al tiempo que promueve la cero tolerancia
con la pornografía infantil y la convivencia digital.

En esta oportunidad, Jorge
Alberto Calero Martínez,
embajador del Valle del
Cauca, estuvo en la
Cámara de Comercio de
Cartago y compartió en
qué consiste la estrategia
En TIC Confío y el Poder
Digital para evitar, detener
y denunciar los delitos que
encontremos en internet.

¿En qué consiste En TIC Confío?

“En TIC Confío es una estrategia de promoción de uso responsable de internet
y de las nuevas tecnologías del Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones. Además promueve la cero tolerancia con la
pornografía infantil y la convivencia digital”.

¿Qué le ofrece En TIC Confío a la ciudadanía?
“Ofrece a la ciudadanía herramientas para elevar su Poder Digital: enfrentar
los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías”.
¿Cuáles son los riesgos y en que situaciones se dan?

- “Grooming: Cuando un adulto abre perfiles falsos en redes sociales e
internet para engañar y entablar amistad con niños y luego acosarlos con
propuestas sexuales. Está relacionado con la pederastia y la producción de
material de abuso sexual de menores en internet.
-Sexting: Consiste en tomarse fotos o crear videos propios con un carácter
erótico o sexual, para enviarlos a amigos o personas cercanas mediante
mensajes de teléfono celular.
-Ciberbullying: Uso de tecnologías por parte de un individuo o grupo para
realizar conductas hostiles de manera repetida y deliberada, con la
intención de herir a otros.

-Phishing: Es un delito cibernético que se da a través de correos electrónicos,
mensajes de texto o advertencias en redes sociales, criminales buscan que las
personas visiten páginas web falsas de entidades bancarias o comerciales. Allí
se les solicita verificar o actualizar datos con el fin de robarles información
confidencial como nombres de usuario y claves.
-Pornografía infantil: Son todas las representaciones textuales, visuales o
gráficas que de manera real o simulada involucran a menores de edad con
actividades sexuales.
-Ciberacoso: Cualquier agresión
sicológica que se realiza mediante
teléfonos celulares o internet para
herir o intimidar a un individuo o
entidad. Según la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y la
Fundación Telefónica, el 55% de los
jóvenes latinoamericanos ha sido
víctima de ciberacoso”.
Foto tomada de http://www.enticconfio.gov.co

En TIC Confío también promueve y estimula el Poder Digital. ¿Cómo lo están
haciendo?
El Poder Digital lo estamos socializando a través de diferentes estrategias de
divulgación de contenidos y activación de responsabilidades ciudadanas.
Nuestro trabajo incluye las siguientes iniciativas:

-

Cátedras En TIC Confío: Dirigida a todas las audiencias (en especial al
público escolar), los asistentes conocen los riesgos, usos increíbles y
peligros que pueden encontrarse en internet.

-

Sitio web En TIC Confío: En este entregamos información de actualidad
sobre tendencias y claves para evitar riesgos cuando se usa internet o
nuevas tecnologías. Para esto acudimos a textos, videos, animaciones y
gráficos que ayuden a que los usuarios tengan una idea clara de aquello
que enfrentan y puedan elevar su #PoderDigital.

-

Redes Sociales: Nuestras presencia en los principales sitios sociales nos
ayudan a difundir nuestros mensajes, al tiempo que recibimos ayuda de
la comunidad.

¿Qué invitación le tiene En TIC
Confío a los empresarios del Norte
del Valle?
“En
sus
iniciativas,
En
TIC
Confío realiza cátedras gratuitas. A
través de una charla de 45
minutos,
los
embajadores
profundizan en cada uno de estos
temas, para proporcionar a los
participantes
el
contexto
y
definición de los riesgos, al tiempo
que explican cómo evitarlos y
dónde denunciarlos de forma
efectiva.
Los empresarios que deseen la
conferencia pueden solicitarla
gratuitamente
a
través
de
www.enticconfio.gov.co.

