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AFDA es una Organización No Gubernamental, apartidaria y sin fines
de lucro, cuyo objetivo es promover los derechos, la igualdad real y
las mismas  oportunidades para todas familias de la diversidad.
Celebramos  y abrazamos la diversidad como una importante cualidad
humana y como factor principal para el desarrollo social, cultural y
económico. Trabajamos para que  niñas, niños, niñes y adolescentes
puedan vivir plenamente tanto su diversidad familiar como su propia
diversidad. Promovemos y protegemos sus derechos fundamentales.

Ayudamos a eliminar las barreras que existen para lograr la plena
igualdad y la no discriminación. Buscamos un cambio positivo en la
vida de las familias, en especial de niñas, niños, niñes y
adolescentes mediante acciones concretas con impacto social.

Imaginamos un mundo en el que la plena igualdad y las mismas
oportunidades están garantizadas para todas las familias, niñas,
niños, niñes y adolescentes.

Guía para Niñes y Adolescentes: Grooming

Palabras de nuestra Presidenta Andrea Rivas

Desde AFDA Familias Diversas creemos que el acceso a la información
es un Derecho Humano y de la mano con este concepto pensamos que
para que una comunidad se encuentre empoderada el acceso a la
información es de vital relevancia, por eso es que trabajamos
incansablemente en acercar los derechos hacia la comunidad, a través
de la creación de estas guías, que están diseñadas para las
familias, docentes y quienes estudian en las escuelas, puedan tener
un acceso confiable y rápido a la información que necesitan.
Brindando herramientas sobre qué hacer  y cómo  actuar ante
determinadas situaciones que vulneran nuestros derechos, como ser el
acoso escolar, grooming, ciberacoso y la violencia de género.
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Este material fue creado desde una mirada global,  con una
perspectiva de género y LGBTIQA+, para que ninguna persona quede por
fuera. 
Desde AFDA tenemos una larga experiencia trabajando en contenidos
educativos sobre Educación Sexual Integral. Esta guía fue diseñada
dentro del contexto de los esfuerzos que desde cada comunidad
educativa se realizan para acompañar y garantizar la educación
durante la pandemia del coronavirus y poder ser de utilidad para
toda la comunidad escolar. 

Expresamos nuestro mayor agradecimiento a la Embajada del Reino de
los Países Bajos en Argentina que hizo posible que podamos hacer
realidad esta herramienta fundamental para prevenir y abordar las
violencias dentro de las Escuelas. 

Las escuelas y la comunidad que genera, es vital para apoyar y
desarrollar una vida libre de violencias y acoso. Personal docente,
familias y personas que estudian hacen cada día enormes esfuerzos
por avanzar frente a los desafíos que atraviesan. Por ello y a fin
de colaborar con la difusión de información de derechos diseñamos
estas guías para que ayuden a lograr: "Escuelas Seguras: Libres de
acoso".

Saludos cordiales,

Andrea Rivas
Presidenta AFDA Familias Diversas Asociación Civil. 

Agradecemos el apoyo de la Embajada del Reino de los Países
Bajos en Argentina que con su ayuda hizo posible la

elaboración e implementación de este material.

Guía para Niñes y Adolescentes: Grooming
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La persona acosadora o groomer suele crear un perfil falso en redes
sociales, aplicaciones, videojuegos multijugador u otro medio
social.  Se hace pasar por alguien de tu edad para generar confianza
y tener una relación de amistad con vos.

Muchas veces, esta persona va a pedirte información tuya sobre lo
que te gusta hacer y los lugares a los que te gusta ir, para sacarte
información, conocerte más y hacerse tu amigo/a/e. Cuándo genere
confianza con vos y vos no sientas que es una persona mala va a
pedirte fotos o videos tuyos con contenido sexual o de tus partes
íntimas. Cuando lo tenga te va a amenazar con publicar eso si no le
envías nuevas fotos o videos o si no aceptas un encuentro. 

Muchas veces también puede amenazar con lastimar a tu familia.

En algunos casos esta persona puede ingresar a tu computadora sin tu
permiso y robarte información sobre tus claves, para acceder al
contenido que tenés ahí.

Guía para Niñes y Adolescentes: Grooming

Grooming es el acoso sexual de una
persona adulta hacia niñas, niños,
niñes o adolescentes por medio de
Internet. Las personas que realizan
grooming se llaman groomers o
acosadores.

¿Qué es el grooming?
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Se hace pasar por alguien de tu edad con fotos o videos falsos
y/o robados de otra persona o de Internet. Prestá atención:
Muchas veces, estas cuentas falsas no tienen foto personal y/o
tienen fotos de frases, personas famosas, caricaturas,
películas, objetos, etc.

 
Muchas veces tiene más de un perfil falso y sus cuentas casi no
tienen contenido, ni seguidores.

 
Va a buscar en tus perfiles información sobre tus gustos y
preferencias para hacerte creer que es tu amigo/a/e. Puede
hablar como alguien de tu edad para que no sospeches que es una
persona adulta.

 
Importante: va a pedir frecuentemente información personal y
privada como tu dirección, tu teléfono, contraseñas, entre
otros datos que no tenés que compartirle.

 

¿Cómo puedo darme cuenta que una
persona es groomer en Internet?

De acuerdo con la Ley de Grooming (Ley
26.904) y la Convención sobre los Derechos

del Niño, tenés derecho a:

Utilizar Internet y las tecnologías como espacios libres de
violencia.

 
Que se respeten tus valores, creencias y tu identidad.

 
No vivir ninguna forma de discriminación, violencia y exclusión
ni en tu escuela, ni en Internet, ni en otras tecnologías.

 
Te escuchen a vos y lo que necesitás frente a un caso de
grooming.

 
Hablar con tus docentes para entender y resolver el problema
del grooming

 

Guía para Niñes y Adolescentes: Grooming
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Si viviste o estás viviendo una situación de grooming, recordá
que nada de lo que te sucedió es tu culpa. No sos culpable.

 
Hablá con una persona adulta en quien confíes. Puede ser algún
familiar, docente, o alguien de tu confianza que pueda
intervenir y ayudarte.

 
Si intercambiaste datos con el groomer, no borres las
conversaciones, ni las imágenes o videos intercambiados, porque
pueden servir de prueba y para encontrar a la persona
acosadora.  

 
No amenaces ni enfrentes a la persona. Busca ayuda en alguien
de tu confianza, cambia todas tus claves de acceso y hace la
denuncia.

No abras mails y archivos adjuntos de correos de personas
desconocidas o con perfiles sospechosos.

 
No compartas información personal como tu dirección, tu
teléfono, tus contraseñas, los datos de tus familiares, etc. 

 
Asegurate de que estás navegando en un sitio seguro con el
“candadito verde o gris” en la barra de navegación.

 
No ingreses tus datos personales en sitios desconocidos.

 
Verifica que las contraseñas sean seguras, fáciles de recordar
pero difíciles de adivinar. Utiliza mayúsculas, minúsculas,
números y símbolos.

 
Evita usar la misma contraseña para todas las cuentas y
dispositivos.

Guía para Niñes y Adolescentes: Grooming

¿Qué hacer ante un caso de grooming? 

Tips para la seguridad en línea:
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Guía para Niñes y Adolescentes: Grooming

Números útiles

¿Qué hago si conozco un caso de grooming?

Comunícate con el Equipo Niñ@s del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, llamando a la línea gratuita 0800-222-1717.
Funciona para todo el país.

También podés mandar un correo electrónico a equiponinas@jus.gov.ar
las 24 horas del día, todos los días.

En la ciudad de Buenos Aires podés usar la línea 137.

137137

0800-222-17170800-222-1717

¿Dónde tengo que hacer la denuncia si
conozco un caso de grooming?

Podés hacer la denuncia en una comisaría o en una fiscalía. Con tu
denuncia, empieza la investigación del caso. El Equipo Niñ@s puede
asesorarte.
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Contactate con AFDA: 
Línea de ayuda para docentes, familias y
estudiantes: 

+54 9 11 3315-8499
Info@afda.org.ar
www.afda.org.ar




