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Kit de herramientas para 
profesores



Esta campaña tiene el 
respaldo de
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¡GRACIAS! Gracias por descargar este kit de herramientas. Usted ha dado 

el primer paso para ayudar a proteger a los jóvenes en 

Internet en toda Europa.

En este kit de herramientas usted encontrará más información 

sobre abuso sexual a menores (Child Sexual Abuse Material, 
CSAM) en Europa, y orientación sobre cómo respaldar la 
campaña para detenerlo, incluyendo contenido que puede 

compartir en los medios sociales.

Para nosotros es crucial demostrar a los miembros del 

Parlamento Europeo que esta legislación cuenta con el apoyo 

de la opinión pública, y que seguir los pasos indicados en el 

kit de herramientas de aprendizaje nos ayudará a conseguirlo.

Si usted tiene alguna pregunta, o necesita algo adicional, 

contacte con el equipo de campaña. ChildSafetyOn@purpose.com  

Gracias por todo su respaldo.
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«Defender y proteger los 
derechos de los niños 
tanto en la red como fuera 
de ella es esencial para el 
bienestar de nuestras 
sociedades».
Dubravka Šuica

Vicepresidenta de la Comisión Europea para 

Democracia y Demografía



Las víctimas del abuso sexual son personas 

próximas a usted.

En 2021 se calcula que se denunciaron unos 85 

millones de imágenes y vídeos de abuso sexual a 

menores en Internet en todo el mundo.

Y, sorprendentemente, Europa se ha convertido 

en el epicentro de este problema.

Las investigaciones muestran que en una clase 

media de 20 niños puede haber hasta 13 que 

hayan sufrido algún tipo de daño sexual a 

través de Internet.

Por fortuna, tenemos ante nosotros una solución 

al abuso sexual en Internet.

La UE está estudiando una nueva legislación que 

ayudaría a poner fin a los abusos sexuales a 

menores.
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Esta normativa obligaría a empresas como Meta, 

Tik Tok y Google a identificar, eliminar y 

denunciar cualquier material de abuso sexual 

infantil en sus plataformas.

Además, esas empresas serán responsables por no 
proteger a los menores de la explotación y los 
abusos sexuales.

Una encuesta reciente* muestra que la mayoría de 

los europeos (68 %) afirma que apoyaría la 

legislación propuesta, pero nosotros necesitamos 

su ayuda para manifestar este apoyo a los 

miembros del Parlamento Europeo*.

Fuente:
* «¿Qué piensan los ciudadanos de la UE del equilibrio entre la 

privacidad en línea y la protección de la infancia?» - Informe de 

defensa de la infancia de ECPAT Países Bajos y ECPAT International - 

2021
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https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/11/Summary-Report-Polling-Research-16-November-21.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/11/Summary-Report-Polling-Research-16-November-21.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/11/Summary-Report-Polling-Research-16-November-21.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/11/Summary-Report-Polling-Research-16-November-21.pdf
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El 72 % de todos los 
casos de CSAM 

denunciados en 2021 
tuvo lugar en Europa.

72.000 grandes 
empresas tecnológicas 
recopilan datos sobre 

niños cuando estos 
tienen 13 años.

Hasta un total de 13 
niños de una clase 

media pueden haber 
sufrido algún tipo de 

daño sexual a través de 
Internet.

hechos que debe 
saber sobre el CSAM
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Actuar



Sepa más sobre cómo el material relativo a 

abusos sexuales en Internet  daña a los jóvenes, 

y lo que esta legislación hará para protegerles

Firme la petición en apoyo de esta nueva 

legislación

Chatee en la sala de profesores y ayude a 

difundir cómo los profesores pueden colaborar 

para proteger a sus alumnos y contribuir a la 

aprobación de esta normativa en Europa
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https://justice-initiative.eu/es


Saber más Para saber más sobre cómo el material relativo a 

abusos sexuales en Internet daña a los jóvenes y lo 

que esta legislación pretende lograr, haga clic 

aquí. 

Hemos compilado todos los recursos que usted 
necesita.

→ Haga clic aquí para obtener los hechos
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https://www.seguridadinfantileneuropa.com/datos/
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FirmE la petición
La forma más simple de mostrar su 

respaldo a esta legislación es 

firmar la petición. 

Su firma mostrará a los 
legisladores que a usted le 

preocupa este tema y desea que la 
normativa se apruebe.

→ ¡Haga clic aquí para firmar 

ahora!

Descarga y comparta este mosaico 

en las redes sociales para correr 

la voz y ayudar a hacer crecer la 

causa.
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https://justice-initiative.eu/es/petition/
https://drive.google.com/drive/folders/1_-ztAhwX0nrH7HrYr0CYJrUsWUuSB45a
https://drive.google.com/drive/folders/1_-ztAhwX0nrH7HrYr0CYJrUsWUuSB45a
https://drive.google.com/drive/folders/1_-ztAhwX0nrH7HrYr0CYJrUsWUuSB45a
https://drive.google.com/drive/folders/1_-ztAhwX0nrH7HrYr0CYJrUsWUuSB45a


CHILD SAFETY ON  //  TEACHER TOOLKIT1. Guía de 
conversación/preguntas 
frecuentes.

2. Comparta algunos contenidos 
sociales preelaborados.

3. Útil copia de 

boletín/correo electrónico 

para enviar a sus redes.

Chatear en la sala 
de profesores
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Ayude a correr la 

voz sobre cómo los 

maestros pueden 

trabajar juntos para 

proteger a sus 

estudiantes ayudando 

a aprobar estas 

leyes en Europa:

aquí hay algunos 

enlaces útiles para 

ayudar a guiar sus 

conversaciones.

https://drive.google.com/drive/folders/1_-ztAhwX0nrH7HrYr0CYJrUsWUuSB45a
https://drive.google.com/drive/folders/1_-ztAhwX0nrH7HrYr0CYJrUsWUuSB45a
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Contenido social



Leyenda propuesta:

“Yo activo #LaSeguridadInfantilSeHaACTIVADO.
 

 Las víctimas del abuso sexual infantil en Internet están próximas a 

usted. Y hay una solución del problema. Sepa más y muestre su apoyo 

en www.seguridadinfantileneuropa.com.” 
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Muestre su apoyo a la campaña compartiendo estas imágenes en sus medios sociales.

descargar

http://www.seguridadinfantileneuropa.com
https://drive.google.com/drive/folders/1_-ztAhwX0nrH7HrYr0CYJrUsWUuSB45a


¡También se pueden descargar

recursos que se adaptan a todas

las plataformas!

descargar

https://drive.google.com/drive/folders/1_-ztAhwX0nrH7HrYr0CYJrUsWUuSB45a
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¡Aquí hay algunos

vídeos explicativos

para la campaña que

puede compartir con

sus redes!

descargar

https://docs.google.com/file/d/1ejL4bWPIiMdBkcFnH3wHbI2kIvjO7u9z/preview
https://drive.google.com/drive/folders/1_-ztAhwX0nrH7HrYr0CYJrUsWUuSB45a
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Guía de conversación



Mantener una conversación con alguien con quien usted 

trabaja puede ser difícil, pero esta guía le facilitará 

el proceso. A continuación se indican cinco pasos a 

seguir para ayudar a difundir el contenido de esta 

campaña:

Cómo mantener la 
conversación

CHILD SAFETY ON  //  TEACHER TOOLKIT
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Asegurarse de sentirse cómodo:  
Elegir cuándo, dónde y con 

quién mantener una conversación 
puede ser difícil. Le sugerimos 

que lo haga en un instante y 
lugar apropiados para 

conversaciones no relacionadas 

con el entorno laboral. 

Si ese entorno no le parece 

seguro, confíe en su instinto y 

deje la conversación para otro 

día.

Hacerles partícipes de la campaña: 
haga saber a sus interlocutores 

que se ha encontrado con una 
campaña recientemente

Puede que usted nos haya visto 

en las redes sociales, en un 

podcast o en las noticias. Sea 
donde haya sido, menciónelo 

como punto de partida.
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Compartir los hechos:
El hecho más importante que 
usted debe recordarles es que 

«Las investigaciones muestran 
que en una clase media de 20 

niños puede haber hasta 13 
que hayan sufrido algún tipo 
de daño sexual a través de 

Internet». 

Mencione esta cuestión pronto 

en su conversación tras 

informar a su interlocutor de 

cómo se enteró de esta 

campaña.

Compartir la solución:
los simples hechos pueden ser 
demoledores. Por ello, 

asegúrese de abordar la 
solución. 

Hacerles saber que la UE está 
estudiando una nueva 

normativa para ayudar a 

resolver este problema 

contribuirá a motivarles para 

que actúen.

Preguntar si puede 
enviar esta petición:
El propósito de tal 

conversación es concienciar e 
impulsar nuevas acciones. 

Entonces llega el instante de 
darles a conocer la petición en 

nuestro sitio web.



Pautas sobre qué 
hacer y qué no

APROXÍMESE al tema con prudencia: 

Cada persona puede tener una experiencia diferente 

respecto a los abusos sexuales. Sea consciente de 

cómo usted y su colega reaccionan a la conversación e 

interrúmpala si ello se requiere.
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NO SE INVOLUCRE en una discusión:

Si usted tiene la sensación de que la conversación 

deriva hacia una discusión, interrúmpala.

RECONOZCA las posibles lagunas en sus conocimientos: 
No se espera de usted que sea un experto en este tema, ¡ni 

usted necesita serlo! Si le plantean preguntas difíciles 

cuya respuesta usted desconoce, admítalo.

NO DESCARTE ninguna cuestión: 

Esta normativa es compleja y todo el mundo tendrá 

puntos de vista diferentes. Permita a la gente 

formular preguntas y anímeles a investigar por su 

cuenta.



Si no se siente cómodo manteniendo una conversación cara a 

cara, otra forma adecuada de ayudar a difundir el mensaje 

de esta campaña es compartir blogs, boletines o mensajes en 

los foros escolares a los que usted tenga acceso. A 

continuación encontrará algunos textos que puede emplear:

“Hola a todos:  

Como usted sabe, la UE estudia una nueva legislación que 

ayudaría a poner fin a los abusos sexuales a menores en 

Internet.

Junto con una coalición de otros grupos de defensa de los 

derechos de los menores, estamos lanzando la campaña Right 

In Front Of Us (Justo delante de nosotros). Apelamos a los 

profesores para que muestren su apoyo a la normativa 

propuesta, que contribuirá a acabar con los abusos sexuales 

a menores en Internet.

CÓMO CORRER LA 
VOZ EN LÍNEA
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Algo de información sobre esta campaña:

Como profesor, las víctimas del abuso sexual son personas 

próximas a usted. En 2021 se calcula que se denunciaron 
unos 85 millones de imágenes y vídeos de abuso sexual a 
menores en todo el mundo.Y, sorprendentemente, Europa se 
ha convertido en el epicentro de este problema.

Las investigaciones muestran que en una clase media de 20 
niños puede haber hasta 13 que hayan sufrido algún tipo de 
daño sexual a través de Internet.Por fortuna, tenemos ante 
nosotros una solución al abuso sexual en Internet.

La UE está estudiando una nueva legislación que ayudaría a 

poner fin a los abusos sexuales a menores.

Esta normativa obligaría a empresas como Meta, Tik Tok y 

Google a identificar, eliminar y denunciar cualquier 
material de abuso sexual infantil en sus plataformas. 
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Y lo que es más importante, esas 
empresas tendrán asimismo que responder 
de los daños que ese material cause a 
los menores.

Una encuesta reciente* muestra que la 

mayoría de los europeos (68 %) afirma 
que apoyaría la legislación propuesta, 
pero nosotros necesitamos su ayuda para 
manifestar este apoyo a los miembros del 

Parlamento Europeo. 

Si desea saber más sobre esta campaña y 
firmar la petición, puede hacerlo aquí.”
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* «¿Qué piensan los ciudadanos de la UE del equilibrio entre la 
privacidad en línea y la protección de la infancia?» - Informe de 
defensa de la infancia de ECPAT Países Bajos y ECPAT International - 
2021

https://www.seguridadinfantileneuropa.com/


Junto con una coalición de otros 

grupos de defensa de los derechos de 

los menores, estamos lanzando la 

campaña Right In Front Of Us (Justo 
delante de nosotros). 

Apelamos a los profesores para que 
muestren su apoyo a la normativa 

propuesta, que contribuirá a acabar 

con los abusos sexuales a menores en 

Internet.

→ Saber más sobre la campaña. 

Versión corta

CHILD SAFETY ON  //  TEACHER TOOLKIT

25

https://www.seguridadinfantileneuropa.com/una-voz-para-los-docentes/
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Si usted necesita orientación o 
sugerencias sobre cómo activar su 
campaña, contacte con:
ChildSafetyOn@purpose.com   

mailto:ChildSafetyOn@purpose.com

