
PROTECTION4KIDS: la ONG que protege a los
niños víctimas de la trata y el ciberdelito

Reporte de tráfico de menores y pornografía online, hackeo ético, análisis de servidores, investigación

web: Protection4Kids combate los delitos contra menores

CASTELFRANCO VENETO, TREVISO, ITALY, April 16, 2021 /EINPresswire.com/ -- ¿Es posible crear

un mundo en el que la tecnología no se utilice con fines delictivos sino, por el contrario, como

herramienta en defensa de los demás? Con este objetivo, ReputationUP, líder mundial en

gestión de reputación online y eliminación de contenido, ha creado Protection4Kids.

PROTECTION4KIDS es una Organización No Gubernamental (ONG) que opera a nivel nacional e

internacional. Su misión es combatir la violencia de género y ayudar a los niños que son víctimas

de la trata y los delitos online, mediante un uso inteligente de la tecnología y la asistencia en el

lugar. 

La misión es clara: colaborar con las instituciones para crear un mundo en el que los niños,

víctimas de la trata y la pornografía infantil, no sufran una mayor estigmatización, sino que se

reintegren plenamente en la sociedad. En este mundo ideal, la tecnología no es un medio más

para abusar de los menores sino que, por el contrario, les brinda una forma de protección.

Cómo nació Protection4Kids

La historia de Protection4Kids toma forma a partir de una experiencia de conciencia y altruismo.

Queriendo dar nombre y rostro a esta historia, la experiencia de la Organización nació del

encuentro de las ideas de Annachiara Sarto y la previsión de Andrea Baggio y Juan Ricardo

Palacio.

Annachiara Sarto es fundadora de WE ACT, Women Empowerment Against Children & Human

Trafficking, y directora de Protection4kids. Andrea Baggio y Juan Ricardo Palacio son

respectivamente el CEO para Europa y América de ReputationUP y cofundadores de

Protection4Kids.

“Con ReputationUP queremos ayudar a empresas y profesionales a resolver crisis de reputación.

Con Protection4Kids queremos devolver esa experiencia al contexto ciertamente más delicado

de los delitos contra menores" - cuenta Andrea Baggio.

“Tenemos una oportunidad real de hacer el bien. Al fundar Protection4Kids, teníamos claro que

http://www.einpresswire.com
https://reputationup.com/
https://protection4kids.com/es/


nuestro conocimiento en el campo de la ciberseguridad y el análisis forense digital podía ayudar

a otros”- subraya Juan Ricardo Palacio.

El equipo de PROTECTION4KIDS se compromete todos los días, a nivel nacional e internacional, a

combatir los delitos de trata de niños y pornografía infantil online. Los voluntarios y toda la

organización trabajan para ayudar a las víctimas de estos delitos, ofreciéndoles una alternativa, y

así, poder reintegrarse en la sociedad.

Los objetivos de la organización

El trabajo se extiende sobre un doble frente. Por un lado, mediante un hábil uso de la tecnología,

que permite brindar servicios del más alto nivel; por otro lado, brindando ayuda y soporte en el

lugar concreto de los hechos. 

El objetivo final es único y compartido: ayudar a los niños víctimas de la trata y la pornografía

infantil.

Protection4Kids opera a nivel nacional e internacional realizando una serie de proyectos y

campañas. Los principales objetivos se refieren a:

La lucha contra el delito de trata de seres humanos y, en concreto, de menores.

La ayuda a adultos y menores en campos de refugiados. Actualmente se realizan

periódicamente misiones humanitarias en los campamentos de Lavrio (Grecia) y en Bosnia.

La reintegración a la sociedad de víctimas de pornografía infantil y delitos online.

Protection4Kids utiliza las tecnologías más innovadoras y el conocimiento de expertos en TIC. El

equipo de profesionales colabora con las instituciones para que los autores de estos delitos

sean localizados y debidamente sancionados y, al mismo tiempo, trabaja para eliminar cualquier

rastro comprometedor de la web para las víctimas en cuestión.

El objetivo último es impulsar la construcción de una gran realidad humanitaria internacional,

formada por asociaciones, expertos y voluntarios, orientada al intercambio de información y la

implementación de planes de intervención focalizados y efectivos. Es por esto que

Protection4Kids también se compromete, a través de un recorrido por conferencias mundiales, a

educar sobre el uso correcto de Internet.

###

Protection4Kids es una ONG fundada por Andrea Baggio y Juan Ricardo Palacio, respectivamente

CEO Europa y América de ReputationUP. La organización se compromete a ayudar

concretamente a los menores víctimas de trata y pornografía online. P4K opera con una amplia

red de consultores en 50 países repartidos por Europa, América del Sur y Estados Unidos. Para

obtener información https://protection4kids.com/es/ 
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