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Es un proyecto educativo de prevención del ciberdelito para el buen uso del Internet que
ofrece información de autocuidado para la niñez y la juventud.

Disfruta y cuídate en internet

Herramientas y materiales de UNODC para la prevención del delito 

Ciberbullying
Recomendaciones para la convivencia digital positiva,
prevenir el acoso y promover el buen uso del internet.

Ciberseguridad
Pautas para proteger a las niñas, niños y jóvenes de las
amenazas a su ciberseguridad.

Grooming
Diez consejos para luchar contra el acoso y el abuso
sexual contra menores a través de internet .

Privacidad de tus datos
Claves para mantener tus datos y vida privada a salvo.

Sexting
Diez razones para no realizar de sexting. ¡Tú decides!

Sextorsión
Recomendaciones para prevenir y actuar ante la sextorsión.

https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/CIBERBULLYING.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_CIBERBULLYING.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/CIBERBULLYING.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_CIBERBULLYING.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/CIBERSEGURIDAD.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_CIBERSEGURIDAD.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/CIBERSEGURIDAD.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_CIBERSEGURIDAD.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_GROOMING_1.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_GROOMING_1.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_PRIVACIDAD.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/PRIVACIDAD.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/PRIVACIDAD.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_GROOMING_1.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/SEXTING.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_SEXTING.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/SEXTORSION.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_SEXTORSION.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/SEXTORSION.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_SEXTORSION.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/SEXTING.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/AFICHE_SEXTING.pdf


Disfruta y cuídate en internet

Herramientas y materiales de UNODC para la prevención del delito 

Guías para escuelas:
Guías y metodologías para apoyar a docentes en la
realización de actividades lúdico-educativas para
prevenir el ciberdelito y promover la privacidad y la
ciberseguridad en las escuelas.

Cuento: El zoológico en línea
Cuento para niños de un zoológico poco común. En
este zoológico, no sólo la directora Elsa se conecta a
internet, los animales también lo utilizan.

Módulos Universitarios sobre Ciberdelincuencia
La iniciativa Educación para la Justicia ha elaborado, con
el apoyo de personal académico de todo el mundo, una
serie de módulos universitarios sobre ciberdelincuencia.
Se proporcionan recursos sobre diferentes aspectos de
la ciberdelincuencia y la investigación de delitos
cibernéticos, además de orientación pedagógica para
catedráticos.

https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/GUIA_METODOLOGICA_-Guatemala.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/DIGITAL_MINIGUIA.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/EL_ZOOLOGICO_EN_LINEA.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/CIBERSEGURIDAD.pdf
https://www.unodc.org/e4j/es/tertiary/cybercrime.html
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/GUIA_METODOLOGICA_-Guatemala.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/DIGITAL_MINIGUIA.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/EL_ZOOLOGICO_EN_LINEA.pdf
https://www.unodc.org/e4j/es/tertiary/cybercrime.html
https://www.unodc.org/e4j/es/tertiary/cybercrime.html


Chuka: El juego que está 
ayudando a miles de niñas y niños 
a enfrentar el abuso infantil.

Herramientas y materiales de UNODC para la prevención del delito 

“Chuka: Rompe el Silencio” es un juego que tiene la finalidad de ayudar a prevenir y
erradicar la violencia contra la niñez. Está dirigido a niños y niñas de entre 7 y 12 años de
edad; les enseña a reaccionar de forma asertiva ante situaciones de violencia. Podrás
encontrar videos, materiales e historietas de Chuka.

Web Juega aquí

Comics Postales, juegos y posters

Guía de acompañamiento para adultos Manual para madres, padres y tutores

http://www.chukagame.com/
http://juego.chukagame.com/
http://www.chukagame.com/uploads/page/file/90/CHUKA_feb28.pdf
http://www.chukagame.com/
http://juego.chukagame.com/
http://www.chukagame.com/uploads/page/file/90/CHUKA_feb28.pdf
http://www.chukagame.com/
http://www.chukagame.com/
http://www.chukagame.com/
http://www.chukagame.com/uploads/page/file/115/GUIAACOMPAN%CC%83AMIENTO.pdf
http://www.chukagame.com/uploads/page/file/115/GUIAACOMPAN%CC%83AMIENTO.pdf
http://www.chukagame.com/uploads/page/file/115/GUIAACOMPAN%CC%83AMIENTO.pdf
http://www.chukagame.com/uploads/page/file/114/Gui%CC%81a_para_familias.pdf
http://www.chukagame.com/uploads/page/file/114/Gui%CC%81a_para_familias.pdf
http://www.chukagame.com/uploads/page/file/114/Gui%CC%81a_para_familias.pdf


Corazón Azul para prevenir 
la trata de personas

Herramientas y materiales de UNODC para la prevención del delito 

Web

La campaña “Corazón Azul” contribuye a la prevención de posibles casos de trata de
personas al informar a la población de comunidades indígenas sobre los factores de riesgo
y generar conciencia para la denuncia de este delito.

Videos Español
Explotación Laboral Explotación Sexual Mendicidad Forzosa

Videos Mixteco
Explotación Laboral Explotación Sexual Mendicidad Forzosa

http://www.corazon-azul.org/
http://www.corazon-azul.org/
http://www.corazon-azul.org/img/nuevosmateriales/explotacion-laboral.mp4
http://www.corazon-azul.org/img/nuevosmateriales/explotacion-laboral.mp4
http://www.corazon-azul.org/img/nuevosmateriales/explotacion-sexual.mp4
http://www.corazon-azul.org/img/nuevosmateriales/explotacion-sexual.mp4
http://www.corazon-azul.org/img/nuevosmateriales/mendicidad-forzosa.mp4
http://www.corazon-azul.org/img/nuevosmateriales/mendicidad-forzosa.mp4
http://www.corazon-azul.org/img/nuevosmateriales/explotacion-laboral-mixteco.mp4
http://www.corazon-azul.org/img/nuevosmateriales/explotacion-sexual-mixteco.mp4
http://www.corazon-azul.org/img/nuevosmateriales/mendicidad-forzosa-mixteco.mp4
http://www.corazon-azul.org/img/nuevosmateriales/explotacion-laboral-mixteco.mp4
http://www.corazon-azul.org/img/nuevosmateriales/explotacion-sexual-mixteco.mp4
http://www.corazon-azul.org/img/nuevosmateriales/mendicidad-forzosa-mixteco.mp4


Corazón Azul para prevenir 
la trata de personas

Herramientas y materiales de UNODC para la prevención del delito 

Historietas Español
"Diego busca algo más" "El mejor de su clase" "Adela"

Historieta Mixteco Historieta Náhuatl

Historieta Totonaco Historieta Inglés

http://www.corazon-azul.org/diego_busca_algo_mas.pdf
http://www.corazon-azul.org/diego_busca_algo_mas.pdf
http://www.corazon-azul.org/diego_busca_algo_mas.pdf
http://www.corazon-azul.org/el_mejor_de_su_clase.pdf
http://www.corazon-azul.org/el_mejor_de_su_clase.pdf
http://www.corazon-azul.org/el_mejor_de_su_clase.pdf
http://www.corazon-azul.org/adela.pdf
http://www.corazon-azul.org/adela.pdf
http://www.corazon-azul.org/adela.pdf
http://www.corazon-azul.org/historietas/mixteco.zip
http://www.corazon-azul.org/historietas/mixteco.zip
http://www.corazon-azul.org/historietas/mixteco.zip
http://www.corazon-azul.org/historietas/mixteco.zip
http://www.corazon-azul.org/historietas/nahuatl.zip
http://www.corazon-azul.org/historietas/nahuatl.zip
http://www.corazon-azul.org/historietas/nahuatl.zip
http://www.corazon-azul.org/historietas/nahuatl.zip
http://www.corazon-azul.org/historietas/totonaco.zip
http://www.corazon-azul.org/historietas/nahuatl.zip
http://www.corazon-azul.org/historietas/totonaco.zip
http://www.corazon-azul.org/historietas/totonaco.zip
http://www.corazon-azul.org/historietas/totonaco.zip


Prevención de adicciones y el 
delito en jóvenes: Juega, Vive

Herramientas y materiales de UNODC para la prevención del delito 

“Juega, Vive” es un programa basado en la evidencia que fortalece las habilidades para la
vida de jóvenes entre 13 y 18 años a través del deporte como una herramienta
catalizadora. Al finalizar 10 sesiones semanales, logramos que las y los jóvenes sean
agentes de cambio lejos de la violencia, los delitos y el consumo de drogas.

Prevención del delito a través del deporte
Sitio web Infografías

VideosManual del Instructor

https://www.unodc.org/dohadeclaration/es/topics/crime-prevention-through-sports.html
https://www.unodc.org/dohadeclaration/es/topics/crime-prevention-through-sports.html
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/Sports/LULU/Flyer/LULU_flyer_ES.pdf
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/Sports/LULU/Flyer/LULU_flyer_ES.pdf
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/Sports/LULU/Flyer/LULU_flyer_ES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8eWqU7yMi10
https://www.youtube.com/watch?v=8eWqU7yMi10
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LineupliveupManuals/17-05792_Manual_S_eBook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LineupliveupManuals/17-05792_Manual_S_eBook.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MvoqeUxWepE
https://www.youtube.com/watch?v=MvoqeUxWepE
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/Sports/infosheet/info_sheet_Sports_ES.pdf
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/Sports/infosheet/info_sheet_Sports_ES.pdf


Construyendo Familias para la 
prevención de delito y la violencia

Herramientas y materiales de UNODC para la prevención del delito 

“Construyendo Familias” es un programa basado en evidencia que contribuye a la
reducción de la violencia, el abuso de sustancias y conductas de riesgo en la niñez
mediante intervenciones familiares para grupos que viven en entornos difíciles. Capacita a
padres, madres o tutores en habilidades de crianza con calidez, manejo de estrés y
emociones, fortalecimiento de la autoestima, comunicación con empatía, solución de
conflictos y sensibilización en temas de adicciones, violencias y delincuencia

Prevención a través de 
herramientas para la familia

Infografía ¿Por qué 
programas para familias?

Infografías programa 
Construyendo Familias

Infografías programa 
Construyendo Familias

Infografía programa 
Familias Unidas

Investigaciones

Videos

https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-through-family-skills.html
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-International-Day-Against-Drug_Abuse-and-Illicit-Trafficking-210625-10801920.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-International-Day-Against-Drug_Abuse-and-Illicit-Trafficking-210625-10801920.pdf
https://www.unodc.org/res/listen-first/parenting-under-covid-19_html/Strong_families_Brochure.pdf
https://www.unodc.org/res/listen-first/parenting-under-covid-19_html/Strong_families_Brochure.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-through-family-skills.html
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Infografia_-_Programa_Construyendo_Familias.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Infografia_-_Programa_Construyendo_Familias.pdf
https://www.unodc.org/res/listen-first/parenting-under-covid-19_html/Family-UNited-leaflet-20200218.pdf
https://www.unodc.org/res/listen-first/parenting-under-covid-19_html/Family-UNited-leaflet-20200218.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-08701-w
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-08701-w
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/9/4530/htm
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/9/4530/htm
ttps://m.facebook.com/watch/?v=175316868024134&_rdr
ttps://m.facebook.com/watch/?v=175316868024134&_rdr


Prevención del consumo de 
drogas: Escucha Primero

Herramientas y materiales de UNODC para la prevención del delito 

“Escucha Primero” es una iniciativa para la prevención de consumo de drogas,
especialmente entre la juventud. Los materiales fueron desarrollados con base en
estudios científicos y metodologías comprobadas por UNODC, y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) teniendo distintas audiencias meta como: personas que trabajan en el
sector salud, padres y madres, personal docente, personas tomadoras de decisiones.

Hojas Informativas Video

https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/Escucha_Primero_hojas_informativas.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/Escucha_Primero_hojas_informativas.pdf
https://www.unodc.org/listenfirst/
https://www.unodc.org/listenfirst/
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