
Cuando una persona es víctima de sextorsión, a menudo es extorsionada de forma simultánea en múltiples 
plataformas. Sabemos que se puede abusar de la tecnología, así que es importante adoptar prácticas 
recomendadas con estándares industriales para que los acosadores tengan menos lugares donde ocultarse, y 
las y los usuarios estén debidamente protegidos. Asegúrate de invertir por anticipado en tus políticas de 
seguridad para mantener la Sextorsión fuera de tu plataforma.

LAS COMPAÑÍAS TECNOLÓGICAS JUEGAN UN ROL MUY IMPORTANTE. 

PARA COMPAÑÍAS TECNOLÓGICAS



Da a tus usuarios herramientas e instrucciones fáciles 
y visibles para reportar abusos: múltiples puntos de 
contacto, claves para guardar pruebas del delito sin 
colocarse en riesgo, pasos para realizar denuncias y 
eliminar contenido, además de otras opciones de 
materiales educativos sobre cómo protegerse.

Mantenles informadas sobre los tiempos y el estado 
de sus denuncias tratando de resolver las quejas 
dentro de las 48 horas. Incluye una notificación de la 
resolución. 

Evita intentos de compartir fotos que ya hayan sido 
reportadas. Utiliza PhotoDNA (https://www.micro-
soft.com/en-us/photodna) u otro sistema de control 
para que las imágenes de las víctimas no circulen 
más.

Reporta si descubres materiales de pornografía o 
abuso sexual infantil en tu plataforma. Investiga 
lo que deberías hacer y establecer un proceso 
apropiado para denuncias rápidas.

Es conveniente invertir en recursos para el personal 
que cuida la seguridad en línea: herramientas y 
personal apropiados para el tamaño de tu 
plataforma, y recursos de resiliencia para quienes 
que lidian con temas difíciles.

Conoce Technology Coalition http://www.technolo-
gycoalition.org/ (disponible sólo en inglés) para saber 
más sobre las prácticas recomendadas de otras 
compañías que trabajan juntas para combatir la 
explotación sexual infantil. 

Descubre más recursos para combatir la explotación 
sexual infantil en tu plataforma, descarga The Thorn 
Sound Practices Guide (https://www.wearethorn.or-
g/sound-practices-guide-stopping-child-abuse/) 
disponible únicamente en inglés.

Los términos del servicio deben prohibir claramen-
te la Sextorsión. 
Dependiendo del servicio que ofrezcas, pueden 
abarcar desde prohibir el almacenamiento y 
distribución de imágenes íntimas hasta eliminar 
URLs ofensivas de los resultados de búsqueda. 
Las normas deben incluir instrucciones y apoyo 
para las víctimas, y las consecuencias para quienes 
sean agresores. 

TÉRMINOS DEL SERVICIO

ACTIVA A TU BASE DE USUARIOS

MEJORA LA RESPUESTA A 

LAS VÍCTIMAS

FILTRA FOTOS

REPORTA

INVIERTE

CONSEJO EXPERTO

CONSEJO EXPERTO

REVISA LAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS Y ADÁPTALAS A TU PLATAFORMA
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