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INTRODUCCION 

 

Nuestra sociedad se ha visto afectada por múltiples problemáticas que impiden su 

desarrollo y progreso, entre estas se encuentra la Explotación Sexual Comercial 

en Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), pues es un fenómeno universal que 

violenta significativamente los derechos de la niñez y la adolescencia y trae 

consigo consecuencias devastadoras como el deterioro físico y emocional de esta 

población.  

La finalidad de la realización del presente proyecto es promover la deconstrucción 

del pensamiento que incide en las prácticas sociales que perpetuán la explotación 

sexual comercial en niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) de la comunidad de la 

boquilla a través de la educación para detectar y prevenir la presencia de la 

conducta de abuso y explotación sexual. 

Para esta gestión se implementaran acciones encaminadas a la disminución de 

índices  de menores de edad victimas de explotación sexual  en la comunidad, 

proceso que se llevara a cabo a través de la educación, puesto que es de gran 

importancia conocer para poder actuar, buscando de esta manera que las 

practicas negativas ejercidas por los actores sociales de esta población sean 

reconstruidas y así, los menores de edad no sean víctimas de este impactante 

flagelo. 

En esta gestión se implementaran técnicas que permitan identificar el 

conocimiento que tiene la comunidad acerca de la presentación  de ESCNNA en la 

población y sobre su conocimiento sobre la problemática,  se desarrollaran 

actividades que sensibilicen, capaciten y promuevan en la comunidad de la 

Boquilla el cuidado, protección y atención a la niñez y adolescencia, en la 

búsqueda de personas que sean multiplicadoras y veedoras con respecto al tema 

a tratar. Estas acciones podrán brindarle a padres, madres, docentes, niños, 

niñas, adolescentes y a la comunidad en general herramientas para enfrentar la 

presentación de esta problemática, su forma de prevención y en caso que existan 

victimas la atención a las mismas. 

 

 

 



 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

Para la puesta en marcha de este proyecto es  importante destacar las 

instituciones que  promueven el desarrollo de planteamientos relacionados con la 

explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes. Una de estas es la 

Universidad de Cartagena, institución de Educación Superior de carácter público  

fundada en el año de 1827  . El alma mater, es uno de los entes educativos  

estatales más antiguos del país, situada en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. 

y C. , en el departamento de Bolívar. 

La Universidad de Cartagena es un centro generador y transmisor de 

conocimientos culturales, científicos, tecnológicos y humanísticos que forma 

profesionales de alta calidad, dentro de claros valores de justicia, ética y 

tolerancia. La Facultad de Ciencias Sociales y Educación adscrita a esta 

Universidad, lidera académicamente los procesos de formación de profesionales 

en ciencias sociales, como lo son los Trabajadores y Trabajadoras Sociales. 

 Contar con el apoyo de profesionales en formación del área de ciencias sociales, 

se enmarca en la función de proyección social de la facultad, donde el 

trabajador(a) social puede poner en práctica todo el bagaje de conocimientos en 

cuanto a metodologías de intervención de la realidad social, como en este caso lo 

hace en los procesos sociales de la familia y la investigación, permitiéndole 

desarrollar competencias profesionales en función de su proceso de formación y la 

demandas institucionales desde donde se enmarca la práctica. 

El Programa de Trabajo Social es un proceso pedagógico en donde el estudiante 

a partir de su interacción con su contexto y con la realidad, construye nuevas 

experiencias y conocimientos que conllevan a la formación profesional y a la 

intervención y transformación de su campo de acción.  En este proceso 

institucional , se forman  profesionales investigadores y trabajadores por las 

problemáticas que afectan la sociedad, entre las que se identifican  la Explotación 

sexual en niños, niñas y adolescente. 

Como toda organización la Universidad de Cartagena tiene su razón de ser, 

propósitos y metas que quiere llegar a alcanzar  en la búsqueda de satisfacer las 

necesidades de los alumnos en proceso de formación que en un futuro estarán 

capacitados y preparados para contrarrestar situaciones que afectan diferentes 

contextos y escenarios,  para tal fin se establece la siguiente misión y visión.  
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http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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Misión: 

La Universidad de Cartagena es un centro generador y transmisor  de 

conocimientos culturales, científicos, tecnológicos y humanísticos. Forma 

profesionales de alta calidad, dentro de valores de justicia, ética y tolerancia 

capacitadas para promover el desarrollo integral de la región y el país, y para 

competir  exitosamente en el ámbito internacional. 

Como institución de Educación Superior  de la costa Caribe de Colombia, 

históricamente comprometida con su desarrollo, presta un servicio cultural y 

cumple una función social fundamentada en los siguientes principios: formación 

integral y universalidad, espíritu reflexivo y de  autorrealización. Como institución 

universitaria promueve y garantiza la calidad en la producción y transmisión del 

conocimiento, en concordancia con el desarrollo de las ciencias, las tecnologías, 

las artes y la filosofía, dentro de un marco de respeto, tolerancia en la pluralidad 

de razas, credos, edades, condiciones económicas, políticas y sociales. 

 

Visión: 

 La universidad de Cartagena, como institución pública de la Región Caribe y actor 

social de desarrollo, liderará procesos de investigación científica en su área 

geográfica, constituyéndose en la primera institución de educación superior de la 

Costa Caribe Colombiana; con el mayor número de proyectos de investigación 

generadores de nuevos conocimientos, con el fin de elevar la competitividad de 

nuestra región en todos los órdenes. Orientará los procesos de docencia basados 

en una alta cualificación de su recurso humano, facilitando la capacitación en su 

saber específico y en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Por la presencia 

permanente en la interpretación  y aporte a las soluciones de la problemática 

regional y del país, se verá en el mediano plazo como la mejor opción para la 

comunidad académica, empresarial, y sociedad civil en general.  

 

 

 

 

 



 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

La facultad de ciencias sociales y educación nace del  Colegio Mayor de Cultura 

Femenina de Bolívar en 1945 para formación de señoritas, con un carácter 

eminentemente asistencialista, hoy en día  hay enormes diferencias, pues no solo 

se quedo en la búsqueda de prestar un servicio social sino en un  compromiso 

científico que es cada día más seria y reflexiva, Formar profesionales en Ciencias 

Sociales y Educación para ejercer con eficiencia y alta calidad las funciones que 

por su naturaleza les compete en el desarrollo de la sociedad y en la 

transformación de la realidad a la cual pertenecen.  

La facultad tiene la capacidad de diseñar y efectuar programas y proyectos 

académicos en el área de Ciencias Sociales y educación, campo en cual se puede 

trabajar con amplitud e eficacia la problemática principal con que se trabajara en el 

proyecto, Propiciando la estructuración y el desarrollo de líneas y proyectos de 

investigación de carácter interdisciplinario y  la proyección de los conocimientos, 

valores y metodologías, en el mejoramiento de las instituciones, de la practica 

social y educativa. 

 MISIÓN 

Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo Social y 

Comunicación Social, para la producción de conocimiento e interpretación de la 

realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, 

humana y pacífica. De igual manera, desarrollar procesos de formación continua y 

postgraduada en áreas de las ciencias sociales y de la educación y contribuir a la 

transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y el país 

fundamentándose en una gestión coparticipativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social.  

 

 VISIÓN 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida, en el año 2020, 

como la unidad académica que, produciendo conocimiento e interpretando la 

realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de 

profesionales en ciencias sociales y educación, a nivel de pregrado y postgrado, y 

por su contribución a la transformación socio-política y educativa de la región 

Caribe colombiana y del país, mediante la investigación, como eje articulador, una 
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docencia de excelencia, la responsabilidad social de la proyección y una gestión 

estratégica. 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

El programa de trabajo social se desprende de la facultad de ciencias sociales y 

educación y  tiene como uno de sus objetivos el promover la investigación de lo 

social en la región y el país, para diseñar y ejecutar propuestas dirigidas a su 

mejoramiento.  

 

MISIÓN 

 

A partir de procesos académicos flexibles que privilegian la investigación y el 

compromiso con el desarrollo humano, el programa de Trabajo Social tiene como 

misión formar Trabajadores (as) Sociales de alta calidad profesional, capaces de 

intervenir de manera responsable y creativa en espacios y proyectos de 

intervención social en la localidad, la región y el país, en razón a su sólida 

fundamentación epistemológica, ética, política y metodológica.  

 

VISIÓN 

 

El programa de Trabajo Social en concordancia con la visión de la Universidad de 

Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder en 

la formación de Trabajadores Sociales en la costa Caribe colombiana, constituirse 

en un programa reconocido en Colombia y América Latina por el excelente 

desempeño de sus egresados, la solidez de su labor investigativa, la pertinencia 

de su proyección en el contexto, la alta calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formación de políticas y planes de desarrollo local. 
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FUNDACION RENACER 

 

La Fundación Renacer es una organización no gubernamental de carácter 

nacional que trabaja desde hace 22 años en la atención especializada a los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, y la intervención y 

prevención de esta problemática en todo el país. 

Renacer es reconocida internacional y nacionalmente como una organización 

pionera en la erradicación de la problemática de la explotación sexual comercial 

desde diferentes áreas de intervención, a saber: atención, investigación, asesoría, 

capacitación y prevención, trabaja principalmente con tres proyectos; centro de 

atención y acogida, prevención (proyecto la Muralla soy yo) y educación (EPC. 

Espacios para crecer) 

Misión  

Somos una organización de servicio social; nuestro propósito fundamental es 

contribuir a la erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes – ESCNNA, mediante programas de acompañamiento y atención 

integral a las víctimas, prevención, investigación, capacitación y asesoría a 

organizaciones y comunidades, desde la perspectiva de protección, defensa y 

restitución de los derechos de la infancia. 

Convencidos que la persona es el centro y fin último de nuestras acciones y 

esfuerzos, afirmamos nuestra vocación de servicio y compromiso en el 

enaltecimiento de la dignidad y la promoción del desarrollo humano, como valores 

fundamentales para la convivencia, el crecimiento y la participación de nuestros 

miembros y usuarios. 

Visión 

Ser una organización líder en la producción de conocimientos, el diseño y 

aplicación de programas de investigación, prevención y tratamiento de niños, 

niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, que sirva como 

referencia y facilite la articulación de instituciones nacionales e internacionales, 

públicas y privadas, para el desarrollo de planes y programas, encaminados hacia 

la erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

 



MARCO LEGAL 

Para la judicialización y atención de los  menores de edad en condiciones de 

vulnerabilidad, se construyeron reglas  por las Naciones Unidas para la 

administración de la justicia de quienes no superan la mayoría de edad, dicha 

normatividad fue enmarcada en  las Reglas de Beijing en  1985.  

En la convención Internacional de los derechos del Niño se determinó la 

posibilidad que tienen los estados partes para establecer una edad mínima por la 

cual se presuma que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. 

En su artículo 40 estableció que: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, 

autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que 

han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber 

infringido esas leyes, y en particular: a) El establecimiento de una edad mínima 

antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las 

leyes penales. Convención aprobada por la Ley 12 de 1991”. 

Constitución Política de Colombia: Como marco jurídico fundamental de la 

legislación Colombiana, retomó los principios básicos enunciados por la  

Convención Internacional de los Derechos del Niño y estableció el deber de 

asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes de manera conjunta 

entre la familia, la sociedad y el Estado con el fin de garantizarle al menor de edad 

su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

En el artículo 44 estableció que: “Son derechos fundamentales de los niños: la 

vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 

su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado 

y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, maltrato, abuso y explotación sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento en la 

sanción de los infractores a la ley penal menores de edad, o en su caso, también 



podrá exigir  la protección del niño, niña o adolescente al cual no le sean 

garantizados sus derechas fundamentales. Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás”. 

Tal marco implica acatar las disposiciones especiales contenidas en el 

ordenamiento jurídico interno y en el bloque de constitucionalidad, pues se 

requiere que a esta población se le garantice estar separados de los adultos y de 

jóvenes mayores de catorce (14) años en conflicto con la ley vinculados al Sistema 

de Responsabilidad Penal y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y 

denigrantes. 

Código de la Infancia y la Adolescencia: Establece el tratamiento para niños, 

niñas y adolescentes menores de catorce (14) años que se presuma o hayan 

incurrido en la comisión de un delito. 

El artículo 142 determina que: “Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los 

padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada 

en el numeral 2º del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de 

catorce (14) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, 

privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta 

Punible. La persona menor de catorce (14) años deberá ser entregada 

inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la autoridad 

competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo 

establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección 

de los datos de la conducta punible”. 

Esta disposición generó la exclusión de responsabilidad penal para los niños, 

niñas o adolescentes menores de catorce (14) años que se presuma o hayan 

incurrido en la comisión de un delito y confirmó la responsabilidad civil y penal que 

tienen los padres o representantes legales por los hechos cometidos por sus hijos 

o hijas. 

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 599 de 2000 –Código Penal, se establece 

que: “Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una 

descripción típica y no lo llevaré a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, 

quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, 

se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien 

jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de 

una determinada fuente de riesgo, conforme a la constitución o a la ley.” 

Lo anterior implica que el padre o madre podrá ser penalmente responsable por 

los delitos que comentan sus hijos o hijas por haber omitido el cuidado y la 

orientación que requiere el niño, niña o adolescente.  



El artículo 143 de la Ley 1098 de 2006 determinó que: “Cuando una persona 

menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán 

medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y 

deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias 

del debido proceso y el derecho de defensa. 1 

 

 Política social, legislación que fundamentan la acción de las instituciones: 

 Durante mucho tiempo la ESCNNA fue un flagelo que permaneció en silencio y 

por tal razón oculto para las autoridades y la sociedad, pero con el paso del tiempo 

esta problemática se ha ido manifestando de forma determinante en la realidad  de 

Colombia y en todo el mundo se han creado leyes que existen tanto a nivel 

internacional como nacional que  le dan protección especial a la niñez, 

“valorándolos como seres humanos de importancia para la sociedad, teniéndolos 

en cuenta como sujetos plenos de derechos, por ello  entidades internacionales,  

el gobierno nacional, y otras organizaciones como Renacer en Cartagena y los 

programas distritales enmarcados en el plan de desarrollo para el distrito de 

Cartagena de indias, en la actualidad desarrollan   programas para frenar la 

problemática”2.  

Respecto a la explotación sexual contra niñas, niños, y adolescentes, Colombia 

también ha fortalecido su legislación, brindando protección y garantías a las 

víctimas de abuso y explotación sexual infantil, y a quienes participan activamente 

en la defensa y restablecimiento de los derechos de estas víctimas. 

La constitución política de Colombia en su artículo 12 prohíbe tratos indignos a las 

personas “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 

penas 

Crueles, inhumanos o degradantes”. 

En el artículo 2,  42 y 44 se establecen principios fundamentales para la protección 

de la niñez, pues promueven la igualdad de derechos, la honra, dignidad y el  

buen trato, a su vez se manifiestan los derechos del niño y que estos prevalecen 

sobre los demás, trabajando asimismo el estado porque a esta población no se le 

vulnere  lo que por ley merecen. 

                                                           
1
 Código de infancia y la adolescencia, ley 1098 de noviembre 08 del 2006. Tercera edición. 

2
. Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes menores de 18 años. Pág. :37 



En el artículo 45 se establece que el adolescente tiene derecho a la protección y a 

la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de 

los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 

protección, educación y progreso de la juventud. 

 

El código del menor, adoptado mediante el decreto 2737 de 1989  y las 

reestructuraciones en el actual código de infancia y adolescencia, ley 1098 del 

2006. El primer texto se reza en su  artículo 30 que:  

Un menor se halla en situación irregular cuando: 

 

1.    Se encuentre en situación de abandono o de peligro. 

2.    Carezca de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

3.    Su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren. 

4.    Haya sido autor o partícipe de una infracción penal. 

5.    Carezca de representante legal. 

6.    Presente deficiencia física, sensorial o mental. 

7.    Sea adicto a sustancias que produzcan dependencia o se encuentre expuesto 

a caer en la adición. 

8.    Sea trabajador en condiciones no autorizadas por la ley. 

9.    Se encuentre en una situación especial que atente contra sus derechos o su 

integridad. 

 

     En el artículo 31, numeral 4, sostiene que un menor se encuentra en situación 

de abandono o peligro   cuando Fuere objeto de abuso sexual o se hubiere 

sometido a maltrato físico o mental por parte de sus padres o de las personas 

de quienes el menor dependa o cuando unos u otros lo toleren , en el numeral 5 

afirma que se presenta esta situación cuando fuere explotado en cualquier 

forma  o utilizado en actividades contrarias a la ley, a la moral o a las buenas 

costumbres, o cuando tales actividades se ejecutaren en su presencia. 

El Código penal vigente (CPV) Ley 1329 del 2009, en el  Capítulo IV: De la 

explotación sexual 

Artículo  2°: Proxenetismo con menor de edad. El que con ánimo de lucro para sí o 

para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o 

participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de otra 

persona menor de 18 años, incurrirá en prisión de catorce (14) a veinticinco (25) 

años y multa de sesenta y siete (67) a setecientos cincuenta (750) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 



Artículo  3: Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 

años de edad. El que directamente o a través de tercera persona, solicite o 

demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, 

mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier 

naturaleza, incurrirá por este sólo hecho, en pena de prisión de catorce (14) a 

veinticinco (25) años. 

Parágrafo. El consentimiento dado por la víctima menor de 18 años, no constituirá 

causal de exoneración de la responsabilidad penal. 

La pena se agravará de una tercera parte a la mitad: 

1. Si la conducta se ejecuta por un turista o viajero nacional o extranjero. 

2. Si la conducta constituyere matrimonio o convivencia, servil o forzado. 

3. Si la conducta es cometida por un miembro de un grupo armado organizado al 

margen de la ley. 

4. Si la conducta se comete sobre persona menor de catorce (14) años de edad. 

5. El responsable sea integrante de la familia de la víctima. 

Artículo  4°. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer 

actividades sexuales con personas menores de 18 años. El que utilice o facilite el 

correo tradicional, las redes globales de información, telefonía o cualquier medio 

de comunicación, para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad con 

fines sexuales con personas menores de 18 años de edad, incurrirá en pena de 

prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de sesenta y siete (67) a (750) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la mitad (1/2) 

cuando las conductas se realizaren con menores de catorce (14) años. 

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial y deroga las normas que le sean contrarias 

En Cartagena de Indias también se han establecido acciones  y metas para la 

prevención de la problemática en la ciudad, en cuanto a la atención, restitución y 

reparación a víctimas se destacan:  

 

 Crear mecanismo intersectorial para el seguimiento de casos de ESCNNA. 



 Revisar y ajustar la ruta de atención de abuso sexual para los casos de 

ESCNNA  

 Garantizar la atención en salud a NNA victimas de ESC a través de la 

divulgación en afiches y volantes del artículo 34 del código del menor y el 

44 y 33 de la Constitución Nacional en hospitales y con los NNA victimas de 

ESC. 

 Establecer convenios con el SENA y la empresa privada para brindar 

alternativas productivas a jóvenes en fase de egreso de atención y/o sus 

familias. 

 

Para la línea de prevención se establecieron las siguientes acciones: 

 

 Divulgación de los proyectos de prevención de las diferentes instituciones. 

 Diseñar programas de sensibilización e información en las zonas 

focalizadas de alta vulnerabilidad frente a la ESCNNA. 

 Realizar campañas publicitarias contra la ESCNNA (elaboración de 

material. Afiches, plegables, programas muy propios de Cartagena). 

 Crear y fortalecer redes comunitarias y sociales, familiares que promuevan 

la prevención y el control social. 

 Generar e implementar una formación en factores auto protectores: 

herramientas de autoayuda en el contexto local que eviten la vinculación 

de NNA a la ESC. 

 Capacitación en prevención dirigida a los actores sociales que trabajan la 

problemática. 

 Incluir en el PEI de las instituciones educativas, acciones formativas 

dirigidas a la comunidad educativa en la prevención de la ESCNNA. 

 Sensibilización y posicionamiento sobre ESCNNA con personas e 

instituciones relacionadas con el sector hotelero y turístico. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACION 

 

La población de la boquilla es un barrio que pertenece al distrito de Cartagena de 

Indias, ubicado en la localidad de la virgen y turística. 

Se presentaban  con gran fuerza actividades económicas dirigidas al turismo y la 

pesca las cuales se complementaban, pues ambas eran realizadas por 

temporadas vacacionales preferiblemente. 

En la actualidad,  han surgido nuevas actividades económicas, debido al  

desarrollo de grandes proyectos como  edificios, hoteles e inversiones extranjeras 

y nacionales para el turismo, pero estas no ofrecen remuneración suficiente al 

nativo que trabaja en las actividades antes relacionadas, lo que influye a que  el 

sustento económico de las familias sea poco para su subsistencia, situaciones que 

han ocasionado que en el barrio se presente un impacto negativo en los conflictos 

sociales y que se ven reflejados en la  vulneración a los derechos de  la comunidad, 

pero en especial a  los que competen a niños, niñas y adolescentes. 

Cabe aclarar “que el efecto no solo se visibiliza en las problemáticas como 

delincuencia juvenil, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, 

deserción escolar, inseguridad y desempleo; si no también, en lo que se refiere  a la 

ESCNNA (Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes)”. 3 

Según estudios brindados por la Fundación Proboquilla “Son pocas las familias,  

que tienen   patrones definidos para  el uso del tiempo libre de sus hijos,  la gran 

mayoría no apoyan a las instituciones educativas y sociales de base   comunitaria,  

en los procesos de  formación integral de la niñez y adolescencia;  el rescate de los 

valores, el impulso y fortalecimiento de programas recreativos y formativos como 

mecanismo de prevención, lo que deja ver que los esfuerzos realizados por los 

distintos actores sociales son aislados y por ende de poco efecto y trascendencia”. 4 
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Por lo antes expuesto, es de gran importancia  que el presente proyecto brinde 

estrategias y alternativas que le permitan al nativo de la comunidad de la boquilla 

enfrentar la amenaza de la explotación sexual en contra de los niños, niñas y 

adolescentes, si se tiene en cuenta que la prevención primaria, es un mecanismo 

que posibilita el aprendizaje  de conocimientos que sirven de base para frenar la 

aparición de una problemática que causa un efecto devastador en la vida de las 

víctimas y de  la familia.  

En lo pertinente a Renacer, el proyecto, servirá como apoyo a las actividades que 

esta entidad ha venido desarrollando en los programas de prevención y atención 

con población vulnerable y de alto riesgo.  

En cuanto al trabajador social se refiere, es  importante señalar que este 

profesional se dedica al estudio y transformación de una realidad social 

determinada, a través de un método propio. El método de esta disciplina 

profesional, se estructura en cinco etapas, a saber: estudio, diagnóstico, 

planificación, ejecución, y evaluación, etapas que se tiene en cuenta también en 

casos de abuso  y explotación sexual.  Es por esto, que durante los diferentes 

momentos de este proceso,  se  van construyendo posicionamientos para el 

desempeño de diferentes roles que no son ni rígidos, ni puros sino que son 

flexibles y con matices diferentes de acuerdo a la demanda en el momento y lugar 

determinado por la problemática en juego. El desempeño de los roles del 

trabajador social está acompañado de sus capacidades y destrezas a nivel de 

procedimientos y manejo de   técnicas, además de las interacciones, lo cual hace  

referencia a su implicación  personal, a sus cualidades humanas y a la forma de 

relacionarse y de actuar con los otros.5 

Desde esta perspectiva, con el desarrollo de esta investigación, el trabajador 

social afinara sus competencias en lo pertinente a la comprensión profunda del las 

acciones especificas de sus funciones como lo son  la evaluación familiar,  los 

planes de intervención:  Con las familias, con otras instituciones, trabajo 

interdisciplinario; la Intervención: con las familias, con los niñas y niñas , la 

dinámica en  las visitas domiciliarías o a otros espacios significativos, el buen 

establecimiento de relación con otras instituciones, con grupos, con otros 

profesionales  y la evaluación y el seguimiento de los programas y procesos. 

Y para otras disciplinas, la importancia del trabajo radicara en que en los procesos 

de intervención se  deben dar en el marco de un contexto multidisciplinario, lo cual  

permite una mirada holística del caso, la comprensión del aporte de cada 
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disciplina frente al mismo  para  integrar saberes con el objetivo de formular planes 

de intervención más integrales y toma de decisiones   que contribuyan al 

restablecimiento de los derechos del niño-niña y los adolescentes 

Es importante mantener canales de  comunicación claros entre los profesionales 

que intervienen en el caso, con el fin de compartir información que articule 

procesos y aporte al logro de objetivos establecidos.  Por lo anterior durante el 

proceso se deben realizar reuniones periódicas para el análisis de los casos en los 

que las distintas disciplinas deberán brindar sus miradas.6 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

A pesar de las múltiples acciones llevadas a cabo en Colombia y específicamente 

en Cartagena para luchar contra la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y 

adolescentes; los esfuerzos concretos para hacer frente a esta vulneración de 

derechos en el contexto de viajes y turismo, han sido incipientes. Concretamente 

en Cartagena de Indias, en marzo de 2006 se firmó por parte de diferentes 

gremios del sector turístico de la ciudad un Código de Conducta en el que 

rechazan el turismo sexual y se comprometen a tomar medidas para 

contrarrestarlo desde su ámbito de acción. Lastimosamente, no hubo seguimiento 

frente a este Código y los mismos operadores han reconocido que las acciones 

desarrolladas han sido muy pocas, aisladas y sin impacto sostenible.  

En el programa del actual Gobierno Distrital, se ha incluido la necesidad de 

mejorar la calidad del turismo en Cartagena. Estas acciones, se desarrollan en 

cabeza de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, entidad que se encuentra 

actualmente liderando el Proceso de Certificación de Destino Turístico. Este 

proceso, liderado en el país por parte del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, contempla entre los criterios de sostenibilidad (en su dimensión 

sociocultural), las acciones llevadas a cabo por el destino desde el sector de viajes 

y turismo para hacer frente a la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y 

adolescentes asociada al contexto de viajes y turismo. Este proceso ha iniciado en 

2008 y se espera lograr la certificación de la ciudad hacia finales de 2010. En el 

marco del Proyecto para la Prevención de la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en el contexto turístico de la ciudad de 

Cartagena de indias, implementado por ECPAT Colombia- Fundación Renacer y 

financiado por Children of the Andes, la Fundación Renacer, una organización no 

gubernamental de carácter nacional que trabaja desde hace 22 años en la 

atención especializada a los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación 

sexual comercial, y la intervención y prevención de esta problemática en todo el 

país  se encuentra apoyando técnicamente al sector turístico de la ciudad de 

Cartagena de Indias (representado por la Corporación Turismo Cartagena de 

Indias) en la sensibilización y gestión de voluntades ante los diferentes actores del 

gremio en la ciudad. 

Por otra parte, Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales formularon 

con el apoyo de Fundación Renacer (como representante de ECPAT International 

en Colombia), el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la 



Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes menores de 18 

años 2006 – 2011. En este plan se trazan ejes de acción relacionados a análisis 

situacional; desarrollo y aplicación de normas; atención, 19establecimiento y 

reparación del daño en víctimas; prevención; fortalecimiento Institucional; y 

participación autónoma de niños, niñas y adolescentes. Fundación Renacer forma 

parte del Comité Técnico Nacional que se encarga de la implementación de 

acciones en estos ejes en el orden nacional y territorial. La Ciudad de Cartagena 

de Indias, fue una de las Entidades Territoriales que inició la implementación de 

medidas enmarcadas en este plan, formulando por su parte un Plan Local para 

hacer frente a la Explotación Sexual Comercial en sus diversas modalidades. Por 

la naturaleza de destino turístico del Distrito, este plan reconoce la importancia de 

tomar medidas específicas frente al turismo sexual. 

 

Para la implementación de este plan, se designó al Consejo Distrital para la 

Atención y Protección al Menor Abusado y Explotado Sexualmente en Cartagena 

de Indias (Acuerdo 012 de mayo de 1999), espacio en el que la Fundación 

Renacer forma parte como representante de las organizaciones de la sociedad 

civil. ECPAT Colombia-Fundación Renacer participa activamente en el Comité 

Departamental para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo 

Juvenil (CETI Departamento de Bolívar). En el marco de este comité, la Fundación 

ha asumido compromisos en el plan operativo frente a tres ejes concretos: 

acompañamiento a niños y niñas que se encuentran en situación de explotación 

laboral y en situación de explotación sexual, prevención en el marco del sistema 

educativo y realización de actividades de capacitación y sensibilización en el 

sector de viajes y turismo frente a explotación sexual comercial con un proyecto 

denominado La Muralla soy yo que tiene como finalidad Construir entornos 

seguros para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes frente a la Explotación 

Sexual Comercial en el contexto de viajes y turismo en Cartagena de Indias. 

 

La Fundación Renacer en convenio con Mercy Corps desarrolla en la ciudad de 

Cartagena el proyecto para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil 

a través de la educación “Edúcame Primero Colombia”, atendiendo 496 NNA en el 

año 2009 y habiendo atendido 320 NNA en el 2008. Este proyecto tiene en cuenta 

que la fractura con el vínculo escolar y la desescolarización se convierten en 

factores altamente vulnerables para los NNA. En este sentido, el proyecto trabaja 

de manera articulada con la secretaria de educación y la secretaria de 

participación del Distrito Turístico y se implementa en once colegios de la ciudad y 

en espacios comunitarios como las Casas de la Cultura. La metodología Espacios 

para crecer que se desarrolla en la jornada alterna a la escolar y que a través de 

tres componentes: Nivelación escolar, crecimiento personal y arte y recreación, 

inserta al NNA nuevamente en el contexto educativo y fortalece el vínculo escolar 



convirtiéndolo en un área de desarrollo dentro del proyecto de vida de los NNA. 

Así mismo el proyecto involucra a los docentes de las instituciones educativas 

desarrollando acciones de sensibilización y capacitación para la prevención de la 

Explotación Sexual y la orientación de las rutas de atención en la identificación de 

casos. Dentro de este marco, en convenio con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ICBF, desarrolla el programa de atención terapéutica 

especializada a NNA víctimas de explotación sexual desde el año de 1996.7 
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 Tomado del proyecto para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes 

y turismo 

 



 

OBJETIVOS 

 

GENERAL:   

Promover la deconstrucción del pensamiento que incide en las prácticas sociales 

que perpetuán la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes 

(ESCNNA) de la comunidad turística de la boquilla a través de la educación para 

detectar y prevenir la presencia de la conducta de abuso y explotación sexual. 

 

ESPECIFICOS: 

 Aplicar una entrevista estructurada para evaluar la percepción que los 

actores sociales de la comunidad de la boquilla poseen frente a la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de este sector de la 

ciudad de Cartagena con el fin de obtener datos científicos validos para 

establecer conclusiones y recomendaciones a cerca del tema.  

 Realizar talleres de formación para padres de familias  y docentes en el 

marco del abuso y la explotación sexual convocándolos  mediante la 

fundación Renacer para  brindarles conocimientos que les permitan 

enfrentar la problemática desde el interior del sistema familiar. 

 

 Desarrollar talleres de educación sexual: explotación sexual, explotación 

laboral infantil; manejo del tiempo libre, educación en valores, prevención al 

consumo de sustancia psicoactivas y  violencia intrafamiliar a través de la  

lúdica, la teoría y la práctica para empoderar a los  niños, niñas y los y las 

adolescentes  de habilidades que les permitan  enfrentar asertivamente la 

conducta de abuso y explotación sexual.   

 

 

 Promover la activación de las redes sociales de apoyo a través de la 

conformación de comités de los distintos actores sociales: Junta de acción 

comunal. ONG, instituciones educativas, policía de infancia y adolescencia, 

ICBF, Instituciones universitarias, Dadis, Líderes comunitarios, Arcadia local 

y empresas del sector privado para disminuir la  presentación del abuso y la 

explotación sexual. 



FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA  

 

Dentro de las diversas situaciones que amenazan al tejido social, en lo que tiene 

que ver con los niños, niñas y adolescentes,  se identifican las prácticas sociales 

que perpetúan la explotación sexual con este segmento poblacional. Este flagelo  

ha venido afectando la sociedad en general de forma significativa, registrándose  

un índice de presentación en aumento que preocupa; en el análisis de las causas 

se pueden detectar como principales factores de riesgo la desescolarización, las 

pocas oportunidades, el trabajo infantil, el poco acompañamiento familiar, la 

dependencia de sustancias psicoactivas y la situación de calle, estas son 

condiciones en desventaja que conjugadas con otros factores de índole 

sociopolítico, religiosos y económicos,  precipitan la aparición y  la  reproducción 

de dicha  realidad. 

 Es necesario e  indispensable que el ser humano tenga una actitud crítica frente a 

las situaciones de  riesgo  que no permiten el desarrollo individual y colectivo, que 

tenga conciencia que a través de sus capacidades y habilidades puede 

transformar la realidad que lo rodea, es por esto que Paulo Freire en su libro 

educación como practica de la libertad considera “la educación tradicional, en la 

que el educador es un mero transmisor de conocimientos depositados en los 

educandos: mentes acríticas que suponen un mero vehículo para la perpetuación 

de los poderes establecidos, proponiendo una nueva pedagogía que, en el seno 

de su práctica, el educador se transforma en facilitador y generador de la 

conciencia crítica que el educando necesita para darse cuenta de la realidad en la 

que vive, y, mediante el diálogo compartido, le ayudará en la lucha de la 

transformación de la realidad, pasando de mera educación a educación 

liberadora”.   

“La educación social, la pedagogía y el pedagogo social enmarcados en un 

paradigma crítico y humanista requieren  leer y enumerar los retos del contexto, 

identificar las problemáticas  individuales y colectivas de la posible población a ser 

atendida; pero no puede quedarse allí, es necesario que identifique y 

desnaturalice el modelo que funda la injusticia y la deshumanización como 

condición de progreso y que desenmascare la pedagogía que agencia implícita 

(oculta) o explícitamente (visible) la producción de subjetividades  sometidas, 



enajenadas  - que no se reconocen como sujetos de producción cultural – y 

alienadas – que no se reconocen como sujetos de decisión política.8 

Para esto se hace necesaria la intervención del estado y la sociedad civil, 

comenzando su abordaje desde el interior del núcleo familiar porque desde 

temprana edad el NNA, está sumergido en un contexto donde sus derechos son 

vulnerados, y son situaciones que además han sido vividas por sus generaciones 

anteriores, por ejemplo personas al interior del hogar sin esperanzas de 

superación y desmotivación por el desarrollo intelectual y escolar determinan 

como estándar estas realidades y piensan que si ellos pasaron por esto sus hijos e 

hijas igual lo harán, lo que generará que estos no tengan motivación por un buen 

desempeño en la vida ,continuidad escolar, ni aspiren a una mejor calidad 

humana, así mismo pasa con  los menores trabajadores, con las NNA víctimas de 

violencia intrafamiliar,  de desprendimiento afectivo de su familia y principalmente 

con la explotación sexual que por ser experimentado por generaciones anteriores 

así mismo le corresponde  a la nueva, “Por ello es que el educador y las 

propuestas de pedagogía social crítica tienen que ponerse a crear y trabajar 

teórica, metodológica y prácticamente en tres planos: el primero, tiene que ver con 

el proceso educativo como reconocimiento, comprensión y superación creativa de 

las condiciones objetivas que niegan la vida digna, o sea  ruptura con la falta de 

conciencia histórica, el fatalismo y naturalización del modelo socioeconómico 

vigente; el segundo es el que opera de manera reflexiva, crítica  y creativa en los 

procesos de producción de subjetividades individuales y colectivas, que impiden a 

las personas crear salidas solidarias, llevándolas a la inmovilidad, apatía y a la 

fragmentación social y, el tercer  plano está ligado al restablecimiento de la 

trascendencia humana en los procesos de conformación de sujetos, entendiendo 

esto como el reencuentro con la esperanza y el redescubrimiento del deseo de ser 

constructores de un futuro distinto, en dignidad, justicia y solidaridad”9 

Lo ideal sería que cada sujeto tomará conciencia que es  capaz de transformar 

ese mundo que ha creado para que  repita estas situaciones, y que a través de 

este nuevo despertar lleve a que en la comunidad no se reproduzca la explotación 

sexual en ninguna de sus modalidades, el estar conscientes que ésta es una 

problemática que afecta el desarrollo pleno e integral de los jóvenes y de la niñez 

y a su vez lleva al retroceso de la sociedad como tal, en donde el estado de 

bienestar vendría a ser precario, y no será el lugar adecuado para las 

descendencias venideras. 
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El ser humano al generar capacidades para poder auto ayudarse debe 

considerarse un sujeto que ejerce un ejercicio pleno de sus derechos, por tal 

motivo para la consecución del proceso se hace relevante direccionar el presente 

proyecto en un enfoque de derechos, puesto que “se asume que el único  criterio 

éticamente aceptable, mandatorio y universal para fundamentar las acciones del 

estado y la sociedad hacia los NNA es su reconocimiento como sujetos 

participantes, plenos de derecho”10 

Este enfoque menciona la necesidad de vigilar y controlar el deber del estado con 

respecto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en 

especial victimas de explotación sexual comercial por parte de las entidades 

ciudadanas, además “ convoca tanto al estado como a la sociedad civil a trabajar 

para garantizar a los NNA su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el 

seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente apropiado, en condiciones 

de dignidad, igualdad y sin discriminación de ninguna índole”11 

Así mismo el enfoque de género aporta considerablemente a  la atención de los 

niños, niñas y adolescentes, puesto que según el Plan de Acción para la 

prevención y erradicación de la ESCCNA  “Los  principios de no discriminación, 

universalidad e interés superior de NNA,  son las bases para la construcción de 

planes y políticas públicas.  

Las instituciones públicas tienen el deber de constituirse en defensoras y  garantes 

de los derechos de NNA, trabajando para ello en conjunto con  toda la sociedad, 

estableciéndose una corresponsabilidad entre familia,  sociedad y Estado para 

hacer cumplir y respetar los derechos de NNA. La protección y promoción de los 

derechos de NNA debe ser uno de los pilares fundamentales sobre los que se 

construyen la democracia y el desarrollo” 
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REFERENTE TEORICO 

La explotación sexual comercial  en niños, niñas y adolescentes es una de las 

temáticas con las que  se trabajará a lo largo de esta gestión, es de gran 

importancia tener en cuenta que esta es “una violación de los derechos 

fundamentales de la niñez, que comprende el abuso sexual por parte de una 

persona adulta y la remuneración en dinero o especie para el niño-a o para una 

tercera persona. El niño (a) es tratado como objeto sexual y como mercancía. Es 

una forma de coerción y violencia, considerada como una forma contemporánea 

de esclavitud”12 

Según la organización Alerta Amber en su boletín de explotación sexual  “es una 

actividad lucrativa e ilícita que obedece a un conjunto de prácticas sociales propias 

de una cultura de ejercicio abusivo del poder y violencia frente a quienes, por su 

condición histórica de subordinación, o bien debido a sus circunstancias de vida, 

suelen ser más débiles y vulnerable. Se trata de un fenómeno en donde el adulto 

visualiza a la persona menor de edad como un objeto o producto comerciable 

(susceptible de ser comprado o vendido) para la satisfacción de sus propios 

deseos y fantasías.  

Diversas investigaciones, coinciden al identificar al menos cuatro formas o 

expresiones de la explotación sexual comercial, a saber: la prostitución infantil, el 

turismo sexual, la trata de personas menores de edad con fines sexuales y la 

pornografía infantil, todas producto de una demanda social que favorece la 

“cosificación” y utilización del cuerpo, la sexualidad, y la personalidad del niño, 

niña o adolescente.  

No se trata de un problema exclusivo de países en desarrollo o de grupos 

minoritarios, ni de una actividad de trasiego desigual donde los países más pobres 

proveen a los más ricos de un mercado libre de niños y niñas para su utilización y 

consumo, aunque es bien conocido que sí se establecen vínculos estrechos entre 

países en desarrollo y países industrializados. La explotación sexual no se 

presenta de forma única, sino que existen diferentes modalidades que la 

caracterizan y permiten que no solo se perpetúe esta problemática sino que se 
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agraven las formas como son utilizados los niños, niñas y adolescentes, en estas 

vías de materialización se encuentran: 

Prostitución Infantil. 

La prostitución infantil es considerada como la utilización de un niño en actividades 

sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. En un Informe 

rendido ante la Asamblea General de la ONU por la Relatora Especial de la 

Comisión de Derechos Humanos sobre la venta de niños, la prostitución infantil y 

la utilización de niños en la pornografía, se definió la prostitución infantil como “la 

acción de contratar u ofrecer los servicios de un niño para realizar actos sexuales 

a cambio de dinero u otra contraprestación con esa misma persona o con otra.  

La prostitución de niñas, niños y adolescentes tendrá siempre el carácter de 

actividad forzada, y se considera como una forma contemporánea de esclavitud. 

Obviamente la prostitución infantil es una variante de abuso sexual victimizante en 

el que el cliente pedófilo deduce cómodamente que el pago del sexo con niño 

supone un simple intercambio comercial, constituye una mercancía más y en 

consecuencia no se auto vivencia como un abusador o explotador, solo se 

considera un consumidor más del mercado libre, todo ello basado en una total 

indiferencia moral hacia ese niño prostituido 

Pornografía Infantil. 

La pornografía con niños constituye una variante sexual criminal que se perpetúa 

en el tiempo y que prolonga la situación abusiva en tanto esos materiales 

pornográficos continúen siendo usados. Las definiciones del término pornografía 

infantil presenta sus matices a tenor con los avances tecnológicos modificantes de 

la presentación visual o auditiva del producto. En las Naciones Unidas los 

organismos encargados de la protección de la niñez han estructurado el fenómeno 

de la pornografía infantil en dos grandes grupos: la pornografía visual y la 

pornografía auditiva. Definen la pornografía visual como “la representación visual 

de un niño en un acto sexual explícito, real o simulado, o en una exhibición 

obscena de los órganos genitales para el placer sexual de un usuario; incluye la 

producción, la distribución o el uso de ese material”. Por otra parte la pornografía 

auditiva se define como “el uso de cualquier dispositivo de audición de la voz de 

un niño, real o simulada, para el placer sexual de un usuario, incluye la 

producción, distribución o el uso de ese material”.  

Más recientemente se considera la pornografía infantil como “toda representación, 

por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales 
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o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fine 

primordialmente sexuales”.13 

La consecuencia que causa la pornografía infantil trasciende el abuso directo de 

los niños usados en el proceso de elaboración de esa pornografía, las 

afectaciones se extienden progresivamente, en tanto, esa pornografía original 

promueve con su efecto excitante nuevos abusos infantiles, pues actúa como 

estímulo erótico generador de mayor demanda pedófila en el mercado del sexo en 

definitiva, la pornografía infantil constituye una modalidad de la explotación sexual 

comercial de niños y a la vez garantiza la promoción de esa explotación, 

incentivando el aumento de clientes y magnificando fenómenos asociados, como 

son la prostitución y el tráfico de niños. 

Tráfico de Menores. 

La explotación sexual comercial no solo se presenta al interior de un lugar 

determinado, sino que puede trascender los límites de fronteras, pues “consiste en 

transportar ilegalmente seres humanos de un lugar a otro, con el propósito de 

venderlos por dinero o por otra compensación. La trata de niños y niñas, que los 

gobiernos consideran el tráfico ilegal más grave, superado solo por el comercio de 

drogas y de armas, es una industria en la que cambian de mano miles de millones 

de dólares y que se encuentra muy asociada al uso de estos menores en acciones 

que implican una profunda corrupción. Este moderno medio de esclavitud se 

practica en su forma más virulenta con fines sexuales. 

Recordemos que como vía de concreción o como forma facilitadora de la oferta en 

el área de la explotación sexual comercial de infantes aparece el tráfico de niños 

con fines sexuales, entendido como la captación y traslado ilícito de menores de 

un país a otro, y de una región a otra de un mismo país; con el fin concreto de ser 

utilizados en el mercado del sexo. Las variantes del tráfico adoptan múltiples 

formas, no todas ilícitas, existe desde la adopción internacional, la adopción local, 

el secuestro y la compra-venta a familias pobres. 

Turismo Sexual. 

La promoción del turismo en sentido general se encuentra saturado de estímulos 

sexuales; se usa publicitariamente las imágenes que reflejan la atractiva figura de 

jóvenes de ambos sexos en contextos paradisíacos, exóticos y folclóricos.  
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Si eso sucede con la propaganda del turismo lícito, cabe esperar un serio 

recrudecimiento de los estímulos sexuales como reclamo turístico en las 

subterráneas manifestaciones promotoras del turismo sexual con niños. Resulta 

denigrante para los derechos infantiles su presentación como mercancía de uso, 

incluida en el paquete de entretenimiento ofertado al turismo sexual, tanto nacional 

como internacional, esta última variante constituida como la más frecuente y casi 

siempre proveniente del mundo desarrollado. Sin pecar de absolutismo podemos 

afirmar que por lo general este abominable hecho del turismo sexual pedófilo, se 

constituye en una grave violación de la dignidad de las personas alimentada por 

un primer mundo ávido de emociones y tolerada por un mundo pobre ávido de 

dólares. 

El turismo sexual se define como el turismo organizado con el objetivo de 

establecer relaciones sexuales de entidad comercial. Así pues, los turistas 

sexuales son aquellas personas que en el curso de sus viajes de vacaciones y 

recreo, establecen relaciones sexuales explotadoras en los países y regiones que 

visitan. En páginas anteriores afirmábamos que el turismo sexual pedófilo 

facilitaba la concreción o materialización de la explotación sexual comercial de 

niños, desde la óptica de incentivar la demanda. Vale entonces conceptuar el 

turismo sexual infantil como el turismo organizado en función de propiciar las 

relaciones sexuales de carácter comercial con niños”14 

Para que se puedan presentar estas modalidades de explotación sexual se deben 

presentar los personajes que están incluidos en la problemática, en estos se 

encuentran: 

 Explotador: “es tanto aquel que intermedia u ofrece la posibilidad de 

relación a un tercero como al que mantiene la misma con el niño, niña o 

adolescente no importa si con carácter frecuente, esporádico o permanente, 

el carácter del explotador esta dado por el ejercicio sistemático del poder 

para doblegar la voluntad del otro a los efecto de que satisfaga sus 

intereses en este caso de carácter sexual.  

Sin embargo podemos hacer la siguiente distinción: 

 Cliente – explotador:  es la persona que paga o promete pagar a un niño, 

niña o  adolescente o a un tercero para que esa persona menor de edad 
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realice actos sexuales directo con ella, este acto lleva implícito la 

mercantilización o cosificación del cuerpo de un persona para la realización 

de una actividad  sexual a cambio de un valor económico, por ello se 

considera un actividad de aprovechamiento, utilización y explotación sexual 

en perjuicios  de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Proxeneta: es la persona o grupo de personas que utiliza(n) niños, niñas y 

adolescentes para que estos realicen actos sexuales a cambio de una 

remuneración  económica o ventaja económica 

 Intermediario. Es la persona que realiza actividades para contactar “clientes 

– explotadores”, con el proxeneta o la víctima, o quienes, a sabiendas 

presta un servicio que permite que este contacto tenga lugar, aunque no 

reciba a cambio remuneración, la diferencia con el proxeneta o el 

explotador sexual  es que el intermediario colabora para que el proxeneta o 

explotador sexual realicen la actividad delictiva, lo que le hace cómplice del 

delito. 

 Victima: cualquier persona menor de 18 años usada  para “relaciones 

sexuales remuneradas, pornografía infantil y adolescente, utilización de 

niños, niñas y adolescentes en espectáculos sexuales donde exista además 

un intercambio económico o pago de otra índole para la persona menor de 

edad o para in tercero intermediario” 

(Adaptado de Explotación sexual comercial, contenido  mínimo en 

materia de penalización de la explotación sexual comercial de 

personas menores de edad, según las normas internacionales 

OIT/PEC, 2004) 

El ICBF en informe del 2006, proyecto al 2011, por los datos que registra: permite 

inferir que la situación es más frecuente de lo que el común de la gente imagina. 

Cada 30 minutos 17 niños y/o niñas son abusados sexualmente en Colombia, con 

la tendencia de aproximadamente una de cada cinco niñas y 1 de cada 10 niños 

sufren el maltrato de algún tipo de abuso y de explotación sexual antes de los 17 

años. Sin embargo, a ciencia cierta es imposible determinar con exactitud cuántas 

víctimas son abusadas y explotadas cada año en cada una de las ciudades, 

debido a que por lo general la víctima no cuenta nadie lo acontecido. 

“La explicación de la explotación sexual como fenómeno y de sus causas está 

muy relacionada con los factores que constituyen su entorno. Debido a la 

presencia de altos factores de riesgo, ciertas regiones del mundo son más 

propensas a la explotación sexual. Más aún, estos factores de riesgo están tan 

incrustados en la sociedad que se han convertido en una preocupación, ya que 



para erradicar la explotación sexual, dichos factores deben también erradicarse”15, 

los factores de riesgo se presentan en el ámbito personal, familiar, escolar, social  

entre otros, según el informe del Instituto Interamericano del Niño en su programa 

de atención integral en muchos de los casos se puede determinar que los NNA 

víctimas de abuso o explotación sexual presentan características como consumo 

de sustancias psicoactivas, maltrato infantil, bajo nivel escolar. En países 

subdesarrollados como Colombia se presentan niveles de pobrezas extrema lo 

que también conlleva q que se presentes estas vulneraciones, puesto que se 

presentan altas tasas de desempleo arrojando a la niñez a ser víctimas de esta 

situación. 

Esta problemática se genera de unas construcciones, formas de pensar, mitos e 

imaginarios que perpetuán prácticas sociales negativas que inciden en la 

reproducción de la explotación sexual, considerando como imaginarios “tanto las 

prácticas como las representaciones que se refieren a las identidades de los 

miembros de una comunidad sociopolítica; esto es, a los modos de pertenencia, 

normas comunes y aspiraciones, asignación de significado a acontecimientos que 

se consideran cruciales, y narrativas diversas. 

El imaginario es una construcción simbólica que hace posibles las relaciones entre 

personas, objetos e imágenes” 16 De estas construcciones dependen en totalidad 

la forma de actuar del grupo, comunidad o individuo, lo que ellos pueden 

considerar como bueno o malo, de esto se generaran prácticas sociales, 

entendidas como: “Las que surgen y cambian dentro de la deriva histórica de la 

vida social de una comunidad. Las personas adoptan formas de actuar que son 

recurrentes hasta que nuevas formas de hacer las reemplazan. Esa es la dinámica 

de cambio y transformación social. Con mucha frecuencia no nos damos cuenta 

que estamos inaugurando una nueva práctica social, sólo parece que hacemos las 

cosas de una manera diferente. Muchas veces esa nueva manera termina 

convirtiéndose en nuestra forma de hacerlo, sin haber notado realmente que ha 

surgido una nueva práctica. 

Esa es una de las características de las prácticas que cuando se establecen 

nuevas prácticas estas se despliegan en todo el espacio social colonizándolo 

hasta que se convierte en la práctica dominante. Sin embargo, algunas veces se 
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inducen a propósito nuevas prácticas sociales porque alguien las inventó y sedujo 

a una comunidad para adoptarlas de forma masiva”17 

La sociedad es una realidad cambiante, nunca permanece estática, se desarrolla 

cada día, y las cosas pasadas se van intercambiando por modalidades modernas, 

el conocimiento no es ajeno a esta situación, así como avanza la ciencia, 

tecnología, como cambian los problemas que afectan una comunidad, de esta 

forma se transforma el desarrollo de planteamientos, postulados y estudios que 

ayudan a percibir la sociedad desde diferentes posiciones, por esto se hace 

totalmente indispensable que el sujeto se encuentre en constante educación y 

reeducación para que pueda comprender las situaciones que los rodean y 

alternativas para enfrentarlas, la educación constituye  

 

Un aspecto importante de la formación integral tanto individual, como social  

persona, cuando es referido el termino educación se percibe desde una educación 

social, pues esta tiene como tarea fundamental “la inserción del individuo en su 

medio. Procura desarrollar el sentido cívico que nos proporciona una conciencia 

adecuada de de la los vínculos que nos unen a la comunidad y de la conducta que 

tales vínculos nos imponen. 

 

Por lo que respecta a los objetivos de la Educación Social, ésta se propone 

alcanzar una serie de metas muy ambiciosas, que podrían sintetizarse en una: 

llevar al individuo a obrar correctamente en el campo de lo social, con el fin de que 

éste se integre en la sociedad del mejor modo posible, y sea capaz de mejorarla y 

transformarla. 

La finalidad de la misma es, en resumen, contribuir a lograr la armonía, la 

integración, el equilibrio y la formación de la persona en todos los ámbitos para así 

colaborar a su desarrollo. Desde una perspectiva global, se puede indicar que la 

Educación 

Social tiene como finalidad: 

• Lograr la madurez social. 

• Promover las relaciones humanas. 

• Preparar al individuo para vivir en sociedad”18 
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PROPUESTA METODOLOGICA 

 

Por ser la  finalidad de este proyecto trabajar en pos de la prevención de la 

problemática de la ESCNNA, ejecutando actividades que conlleven a la 

disminución de las cifras de menores explotados sexualmente, se enfoco en un 

proyecto de gestión, pues no se busca generar nuevos conocimientos o quedarse 

en la mera obtención de información, sino actuar e intervenir para que la 

comunidad sea educada y sensibilizada acerca de la incidencia de este flagelo en 

la niñez y la adolescencia. 

El presente proyecto es de carácter descriptivo, puesto lo que se quiere es 

expresar detalladamente esta situación que afecta de manera importante la 

población de la boquilla. 

Se trabajo desde un enfoque cualitativo de forma participativa,  porque “se 

realizaran descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos incorporando lo que los participantes dicen, sus 

experiencias actitudes y creencias y reflexiones como son expresados por ellos 

mismos y no como uno los describe”19 

Para la recolección de información se utilizaron las siguientes técnicas: 

 LA OBSERVACIÓN 

 

Para la puesta en marcha del proyecto de gestión se utilizo la técnica de la 

observación, pues es una  técnica de recolección de datos que permite acumular y 

sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social que tiene relación con 

el problema que motiva la recopilación de datos. Según Dennis Chávez de Paz  en 

su escrito conceptos y técnicas de recolección de datos en la investigación jurídico 

social, en la aplicación de esta técnica se  registra lo observado, mas no se 

interroga a los individuos involucrados en el hecho o fenómeno social; es decir, no 

se hacen  preguntas, orales o escritas, que le permitan obtener los datos 

necesarios para el estudio del problema, solo se obtiene la información que se 

observa. 
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Para la recolección de la información del presente proyecto se utilizaron dos tipos 

de observación:   

. 

 La observación no estructurada o participante   

 

Se utilizo este tipo de observación porque esta es la  que no tiene un esquema o 

plan determinado referente a lo que se quiere  observar con mayor énfasis; lo que 

se buscaba era  recoger todo tipo de información sin diferenciar si tiene o no un 

carácter relevante para el análisis del problema de intervención. 

 Se participó  en algún grado de la vida del grupo que originó el hecho o fenómeno 

social motivo de observación, se manejaron estrategias  apropiadas  para 

incorporarse al grupo y hacer vida común con los demás miembros a fin de 

obtener información veraz y detallada. De forma indispensable se recurrió a la 

observación no estructurada o participante cuando se llegó inicialmente al campo 

de acción, al explorar el escenario a intervenir. 

 

 La observación estructurada 

 

Cuando ya se generó un plan referente a qué situaciones se querían observar y 

por tanto qué tipos de datos debían ser recolectados se recurrió a la observación 

estructurada,  en esta no fue  indispensable la incorporación a la vida del grupo 

involucrado en el hecho motivo de intervención. En la medida que se tiene un plan 

de seguimiento del hecho que se  observa, se puede utilizar fichas o formatos 

especiales para el registro de la información. 

Tanto la observación no estructurada como la observación estructurada son 

técnicas que permiten la recolección de datos en experimentos controlados. Es 

decir, someter a grupos de individuos a determinados estímulos y observar su 

comportamiento.  

 

 ENTREVISTAS: 

 

Las entrevistas se utilizan para recopilar información a través de preguntas que se 

realizan a las personas que conocen de un tema  o problemática con la cual se 

desea trabajar, la entrevista es la técnica más significativa y productiva  que se 

dispone para recolectar  datos, pues es un intercambio de información que se 

efectúa entre el entrevistador y el entrevistado que  sirve para obtener información 

acerca de las necesidades y también la manera de satisfacerlas o buscar 

alternativas de solución frente a las mismas. Por otra parte, esta técnica ofrece 

una excelente oportunidad para establecer confianza y seguridad con el 

entrevistado, lo cual es fundamental en transcurso del proyecto. 



El tipo de entrevista que se realizará es la estructurada porque se emplean una 

serie de preguntas  determinadas y estandarizadas con anticipación y se utilizan 

formas de preguntas cerradas. 

 GRUPOS FOCALES 

“La técnica de los grupos focales se enmarca dentro de la investigación socio-

cualitativa, entendiendo a ésta como proceso de producción de significados que 

apunta a la indagación e interpretación de fenómenos ocultos a la observación de 

sentido común. Además, se caracteriza por trabajar con instrumentos de análisis 

que no buscan informar sobre la extensión de los fenómenos (cantidad de 

fenómenos), sino más bien interpretarlos en profundidad y detalle, para dar cuenta 

de comportamientos sociales y prácticas cotidianas”20,  

Los grupos focales se utilizan para conocer conductas y actitudes de un 

determinado grupo social  que ayudan a obtener información sobre un tema, 

cuando esta se realiza se  obtiene  más respuestas  y a la vez diferentes puntos 

de vistas que pueden enriquecer la información  indispensable. 

Esta técnica permite que el grupo pueda manifestar sus opiniones frente a hechos 

determinadas o a temas que la persona guía quiera fomentar, para la realización 

de cualquier proyecto o para  la recopilación de información de forma eficiente y 

real, es necesario tener en cuenta lo que los individuos aportan, pues ellos son los 

verdaderos conocedores de las problemáticas que se puedan  presentar en el 

escenario, quienes mejor que ellos para manifestar esas realidades, ya que son 

los verdaderos afectados y perjudicados de cualquier  situación que en esta se 

presenten. 

 

 

 VISITAS DOMICILIARIAS 

Las visitas domiciliarias se realizan con el fin de poder tratar con el individuo o 

familia en su entorno familiar, observar cómo se desempeña, sus actitudes y 

                                                           
20    FONTAS. Carina, CONCALVES. Fabiana,  VITALE. ,  María Cecilia, VIGLIETTA. Daniela. La técnica de los grupos 

focales en el marco de la investigación socio- cualitativa. 

 



comportamientos al interior del mismo, se obtiene una visión global de la familia y 

de su comportamiento real frente a los problemas que los afectan.  

Esta atención permite descubrir y manejar los problemas o necesidades  del 

individuo y la familia, fomentando en ellos la capacidad para resolver cada uno de 

sus inconvenientes y aportando en la mejora de la calidad de vida de las 

personas, su práctica permite generar mayor confianza y seguridad en el individuo 

y su grupo familiar frente a la realización del  proyecto. 

 

Esta técnica es indispensable para el desarrollo del proyecto porque permite una 

participación más amplia y sincera de la persona o familia entrevistada, dado que 

ésta se lleva a cabo en su propio medio. 

En muchas ocasiones se ha obtenido información por otros medios acerca de las 

condiciones de vivienda, convivencia familiar, y/o problemas ya sean estos visibles 

u ocultos que atraviesan los miembros del hogar, por tal razón por medio de esta 

herramienta se constata y verifica la información, se facilita la vigilancia y el 

seguimiento de la evolución de los logros alcanzados. 

 

Para facilitar la realización de las actividades generadas en el proyecto se 

utilizaron herramientas como talleres, grupos de encuentro y conversatorios 

siguiendo una serie de pasos: 

 Convocatoria: sensibilizar a la población en cuanto a la problemática y de 

esta forma fomentar la participación de las personas. 

 Sensibilización: generar un ambiente propicio para que los participantes 

conozcan como afecta la explotación sexual a los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Formación y capacitación: se les proporcionó información acerca la 

ESCNNA, causas, consecuencias, manifestaciones y factores de riesgo, 

brindándoles de esta forma herramientas que fortalecieran el proceso de 

intervención, atención y prevención a través de talleres y encuentros. 

 Seguimiento, control, y evaluación: se realizó seguimiento a las actividades 

realizadas con la finalidad de cumplir con los objetivos del plan de acción, 

llevando continuidad del proceso y evaluar los resultados obtenidos. 

 

 

 

 



COBERTURA Y CONTEXTO 

 

Antecedentes históricos: 

La Boquilla recibe este nombre debido a su posición geográfica, ya que ésta se 

encuentra sobre un banco de arena que separó del mar la laguna costera llamada 

Ciénaga de La Virgen y ésta se comunicaba con el Mar Caribe por una serie de 

canales llamados bocas. De allí el nombre de La Boquilla, por ser la boca más 

pequeña de las restantes Boca grande y Boca chica. 

 

La Boquilla en épocas de la Colonia, fue habitada por la tribu Caribe que tuviera allí 

sus asentamientos. En la actualidad se han encontrado vestigios arqueológicos. 

Cuando la ciudad de Cartagena estuvo completamente fortificada. Los Corsarios y 

piratas, entraban en pequeñas embarcaciones por La Boquilla, atravesaban la 

Ciénaga y sitiaban a la ciudad por el nororiente, por lo que se hizo necesario 

construir baterías en la entrada de las bocas, que hoy yacen sepultadas bajo tierra. 

 

Posteriormente esta área fue poblada por algunas familias provenientes de pueblos 

como San Onofre (sucre), Villanueva (Bolívar) y Rocha, se establecieron en 

ranchos de bahareque, ya que vieron que era una tierra productiva para el 

desarrollo de la pesca. Entre las primeras familias se ubican los Puerta, los Acosta 

y los Gómez para el año 1885. 

 

En 1892 Nicolás Paz, un hacendado que vivía en el Cabrero, reclamó como suyas 

las tierras de La Boquilla y quiso expulsar a las familias de pescadores que para 

ese entonces habitaban. Y en 1898 el señor Generoso Puerta se opuso a sus 

exigencias y con la mediación de la Iglesia se pudo aclarar hasta donde eran las 

propiedades del señor Paz. 

 

En 1929, el Arzobispo José Ignacio López abogó que estas tierras pertenecían a la 

Iglesia y dos años más tarde el abogado Pedro Yanca demostró, que las tierras 

eran de los boquilleros. 

 

 

 

En 1972, un grupo de irresponsables hizo un memorial, en el que decía que los 

que estaban habitando estas tierras, no eran nativos y de ideología diferente por lo 



tanto el Dr. Juan C. Arango, procedió de manera violenta. Sembrando terror, 

abuso de autoridad y maltratos, obligando a muchas personas a huir forzadamente 

por la violencia, Pero el 14 de septiembre del mismo año se presento el alcalde 

pidiendo disculpas por los atropellos cometidos. 

 

La Boquilla es un corregimiento que se fundó hace 200 años, localizado al norte de 

Colombia, a 800 Km. de Bogotá, al norte de Cartagena de Indias, en la costa sobre 

el mar Caribe. Está compuesto por 14 sectores de la cabecera del corregimiento, 

incluyendo las invasiones de Mar Linda, y Villa Gloria y cuatro (4) veredas Tierra 

Baja, Zapatero, Puerto Rey, y Manzanillo, cuya población estimada es de 16.500 

habitantes, quienes se dedican principalmente a actividades productivas como la 

pesca, el turismo y el trabajo artesanal. 

 

El corregimiento de la Boquilla pertenece al Distrito de Cartagena de Indias y hace 

parte de la localidad 2 de la Virgen y Turística,  a una distancia de 15 y 20 minutos 

del Centro Histórico; según la Fundación Proboquilla  la comunidad tiene  se 

encuentra ubicado entre las coordenadas 10º28” latitud norte 75º29” longitud 

oeste. Limita al norte con Punta Canoa y Pontezuela, al sur con Cartagena de 

Indias, al oeste con el Mar Caribe y al este con la Ciénaga de la Virgen. 

En los datos proporcionados  por CINTEL (Centro de Investigación de las 

Telecomunicaciones) en la zona central del corregimiento, donde se concentra 

gran parte de la población, sobresalen tres sectores definidos de la siguiente 

manera:  

1. Turístico: Hoteles y apartamentos de estrato alto y cielo mar.  

2. Abajo: Desde el ingreso al corregimiento hasta la zona del Puesto de Salud, 

Inspección, Uvita de Playa y Casa de la Cultura (Están juntas y se ubican en la 

mitad central del mapa)  

3. Arriba: Desde el Puesto de Salud y demás hasta Villa Gloria. 

Como ya se menciono, los cuatro (4) caseríos aledaños: Manzanillo del Mar, 

Tierra Baja, Puerto Rey y Zapatero; de población mayoritariamente rural. En estas 

veredas habita cerca del 20% de la población del corregimiento. Manzanillo del 

Mar está localizado a orillas del Mar Caribe a 4 Km del Anillo Vial, al que se puede 

llegar por una vía pavimentada que se desprende de la Vía al Mar. Puerto Rey se 

encuentra a orillas de la Ciénaga de la Virgen y a 1 Km de la Vía al Mar. Tierra 

Baja a 1,8 Km de Puerto Rey. Y Zapatero, el caserío más alejado, está ubicado a 

más de 2 Km al sur-oriente Puerto Rey. En el 2004, la Secretaria de Planeación de 

la Alcaldía Distrital de Cartagena calculó un total de 10.589 habitantes en el 

corregimiento, incluidos los caseríos aledaños 



El corregimiento de la Boquilla es una población multicultural , puesto que existen 

diferentes grupos étnicos donde se puede encontrar a personas afrocaribe, 

emigrantes de diferentes zonas del país como paisas, habitantes de otros 

corregimientos del distrito de Cartagena, e incluso extranjeros, la Boquilla está 

dividido por diferentes sectores, uno en donde se localizan todo lo referido a los 

servicios comunitarios, tales como centros de salud, instituciones educativas, 

inspecciones de policía y hogares comunitarios del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar( ICBF), otro para servicios comerciales, en donde se 

desarrollan los negocios ubicados en las playas, que se basan fundamentalmente 

en los restaurantes. 

Las familias Boquilleras son de diferentes géneros, existen familias extensas, pues 

en muchas de las viviendas habitan padres, abuelos, hijos,  nietos, tíos, entre 

otros, en los antiguos patios construían divisiones en las cuales vivían los  hijos 

con sus respectivas familias o miembros de la familia quienes no podían 

despegarse totalmente de sus familias de origen por falta de lugares disponibles y 

dinero, en la actualidad todavía se presenta esta situación, pues la gran mayoría 

de las familias son integradas por otros miembros además de padres, madres e 

hijos y estos conviven en una sola vivienda, también de tipo nuclear  porque hay 

grupos de familias conformados por padre, madres e hijos, en donde la mayoría es 

el padre el encargado del sustento económico del hogar y la madre de las 

actividades domésticas, también se puede distinguir las familias  monoparentales 

en las que alguno de los cónyuges ha fallecido, se puede presentar por divorcios o 

separaciones con uno,  dos o más  hijos, otro es el caso de los progenitores 

solteros, que es muy común en la comunidad de la Boquilla, y alguno de los 

conyugues abandona el núcleo familiar dejando sobre el otro la responsabilidad de 

los hijos  y por último las familias compuestas pues en muchos casos se vuelven a 

integrar nuevas familias, uno de los conyugues o ambos tienen hijos de relaciones 

anteriores, también puede que tengan hijos de esa  nueva unión . 

La comunidad de la Boquilla cuenta con centros de enseñanza como  la Institución 

Educativa Técnica de La Boquilla – INETEB es la de mayor cobertura, pues 

además de ser la sede principal según las cifras de CINTEL (Centro de 

Investigación de las Telecomunicaciones)  asisten cerca de 2.800 niños, cuenta 

con cuatro sedes estratégicamente distribuidas: sede San Juan, sede Madre 

Bernarda, sede San Felipe y la sede Marlinda, también la institución educativa 

Skinner. 

 

En esta población se pueden encontrar diferentes tipos de sustento económico, 

desde la pesca que es el más común por su condición al encontrarse ubicado 



cerca al mar, esta actividad se realiza principalmente como forma de subsistencia 

familiar y en un bajo porcentaje para la comercialización, pues no se cuenta con la 

maquinaria, herramientas ni tecnología necesaria para la explotación de estos 

recursos y preparación para el proceso de venta del productos también por ser un 

sector turístico, las personas pertenecientes al corregimiento se dedican a recibir 

turistas  nacionales e internacionales, en donde se les ofrece diferentes tipos de 

servicios, como alimentos, guías turísticas, masajes, hospedajes, entre otras. Para 

el  turismo la comunidad creo la empresa ECOTUR, como fuente de ingreso 

familiar y a su vez mostrar las riquezas naturales y dar a conocer lo atractivo del 

paisaje a los turistas, en relación con el comercio, existe el comercio informal 

como pequeños restaurantes hechos en enramadas construidos por mangles y 

palmas, las cuales ocupan grandes espacios en la playa, estos se dedican a la 

venta de comidas típicas, bebidas, comidas de mar, ofreciendo un ambiente 

agradable para el turista o cliente que los visite y el comercio formal que es 

organizados por inversionistas extranjeros mediante la construcción de hoteles y 

restaurantes creados para la explotación del turismo, es el caso del hotel las 

Américas, hotel Costa del Norte, Boquilla Camping, Restaurante Blas el teso, los 

Morros, terrazinos, entre otros.  

 

Tomado de la página web de la Fundación Proboquilla. 

(www.fundacionproboquilla.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

En el presente proyecto participaron con su colaboración actores sociales de la 

comunidad de la boquilla como beneficiarios directos, entre estos se pueden 

mencionar el  personal del Proyecto la Muralla soy yo de la Fundación Renacer, 

siendo coordinadas y gestionadas todas las actividades por la ponente del trabajo 

(la estudiante de Trabajo Social de la universidad de Cartagena), recibiendo el 

apoyo de su respectiva coordinadora de campo, quienes en equipo sacaron 

adelante el proyecto logrando los objetivos del mismo. 

Es de anotar que la participación de los docentes de las escuelas oficiales, 

también se hizo presente, lo que sirvió de gran ayuda en la facilitación de los 

escenarios y locaciones dotadas de las condiciones logísticas para las actividades 

que se llevaron a cabo. 

Las orientaciones del tutor de prácticas  complementaron las acciones pertinentes 

al proyecto, ya que sus directrices funcionaron como la ruta para el encuentro de 

los métodos y estrategias científicas que permitieron analizar el tema desde una 

perspectiva compleja en el ámbito de lo social con la población de infancia y 

adolescencia, sin desconocer las características socioeconómicas y culturales del 

contexto de la boquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

II SEMESTRE DE 2010 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 ACTIVIDADES           SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLANEACION DEL PROYECTO                                                   

ANALISIS DOCUMENTAL                                                   

RECOLECCION DE LA INFORMACION                                                   

APROXIMACION Y CONTACTO CON LA 
COMUNIDAD                                                   

SENSIBILIZACION (INFORMAR A LA COMUNIDAD 

DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA 

EJECUCION DEL PROYECTO)                                                   

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACION DE LAS 
ACTIVIDADES                                                   

 

                         

                          CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

I SEMESTRE DE 2011 MARZO ABRIL MAYO JUNIO   

 ACTIVIDADES             SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5           

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES                                                   

APRENDAMOS A CERCA DE LA EXPLOTACION 
SEXUAL INFANTIL                                                   

ENTREVISTAS                                                   

CAPACITACION Y FORMACION                                                   

RENOVANDO MIS PENSAMIENTOS                                                   

MI CUERPO EL TESORO MAS VALIOSO                                                   

SOCIALIZACION DEL PROYECTO                                                   

                           



 PRESUPUESTO 

 

Categoría 

 
Recursos 
Servicios 
Materiales 

 

Cantidad 

 

Subtotal 

 

Papelería 

 

Memoria USB 

 

1 

     

         $35.000 

 

Papelería 

 

Resma de  papel 

 

1 

 

         $13.000 

 

Papelería 

 

Libros 

 

3 

 

$65.000 

 

Tecnología 

 

Internet 

 

10 meses 

 

        $350.000 

 

Equipos 

 

Fax 

 

Tres usos 

 

 $6.000 

 

Transporte 

 

Uso diario 

 

365 días 

 

         $432.000 

 

Refrigerios 

 

Esporádicamente 

 

20 

 

  $60.000 

 

Imprevistos 

 

 

 

 

 

 $50.000 

  TOTAL: $1.011.000.oo 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACCION ESPECÍFICO 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

 
PARTICIPANTES 

 

“Aprendamos a cerca 

de la explotación 

sexual infantil” 

 

 
Se aplico la técnica del árbol del 
problema, la cual consiste en que sean 
los mismos miembros de la comunidad 
los que expongan las principales 
dificultades que afectan su entorno, en 
este caso; los factores de riesgo que 
influyen en la perpetuación de la 
explotación sexual en niños, niñas y 
adolescentes, sus causas, 
consecuencias y manifestaciones, y a su 
vez posibles soluciones a las mismas. 

 
Identificar los factores de 
riesgo que inciden en la 
explotación sexual comercial 
en niños(as) y adolescentes 
de la comunidad de la 
boquilla. Cartagena 2010. 

 

 
*Comité de padres y madres 
del proyecto “la muralla soy 
yo”  de la fundación 
Renacer. 
 
*Docentes de las 
instituciones educativas de 
la comunidad de la Boquilla 
 
 

 

Entrevista: 
 

Evaluación en línea de 

base a cerca de la 

explotación sexual. 

 
Se realizo una entrevista estructurada, 
en la cual se  evaluaron las diferentes 
modalidades de explotación sexual 
infantil, mitos, creencias e imaginarios y 
factores de riesgo  a cerca del tema. De 
manera individual y personalizada. 
 

 
Evaluar el conocimiento que 
poseen los actores sociales de 
la comunidad de la boquilla a 
cerca  de las modalidades de 
explotación sexual  infantil, 
mitos, creencias e imaginario 
y factores de riesgo que 
inciden en la conducta para 
analizar cuál es el índice de 
mayor parentación por cada 
categoría y que piensan las 
personas frente al tema 

 
*Comité de padres y madres 
del proyecto “la muralla soy 
yo”  de la fundación 
Renacer. 
 
*Docentes de las 
instituciones educativas de 
la comunidad de la Boquilla 
 
*comunidad de la Boquilla 

 
 
 

Capacitación y 
Formación 

 
Se realizaron tres (3) talleres. Con esta 
técnica pedagógica de tipo grupal, se 
llevo a cabo el proceso de formación  de 
prevención  y atención a la explotación 
sexual. Posteriormente, al finalizar todo 
el proceso de capacitación, se evaluó el 
impacto a nivel del conocimiento que 
adquirieron los participantes.,  en grupos 
de tres (3) personas. 

 

 
Promover el desarrollo de  
destrezas y habilidades en las 
personas de la comunidad de 
la Boquilla  para detectar y 
atender la presentación de la 
explotación sexual infantil en 
su contexto de desarrollo. 

 

 
*Comité de padres y madres 
del proyecto “la muralla soy 
yo”  de la fundación 
Renacer. 
 
*Docentes de las 
instituciones educativas de 
la comunidad de la Boquilla 
 
*comunidad de la Boquilla 

 
 

 
Renovando mis 
pensamientos 

 
Se realizo un grupo de encuentro, en 
donde los invitados fueron personas 
víctimas de la explotación sexual de 
forma directa e indirecta, los cuales 
narraron sus vivencias y experiencias, 
luego de sus testimonios,  escucharon 
las opiniones de los asistentes. Sacando 
conclusiones acerca del tema tratado. 

 

 
Fortalecer la Concientización 
de los actores sociales de la 
comunidad de la boquilla 
frente a la necesidad de 
transformación en lo 
pertinente al desarrollo social  
y la calidad de vida con el 
propósito de minimizar la 
presentación de la explotación 
sexual. 

 
* Comité de padres y 
madres del proyecto “la 
muralla soy yo”  de la 
fundación Renacer. 
 
*Docentes de las 
instituciones educativas de 
la comunidad de la Boquilla 
 
Actores sociales de la 
comunidad de la boquilla. 

 

 

Mi cuerpo, el tesoro 

mas valioso 

Realizar capacitaciones y  talleres 
didácticos concientizando a los niños, 
niñas, y adolescentes entre 8 y 17 años 
la importancia del cuerpo, la mente y el 
espíritu para un pleno desarrollo, social, 
personal, emocional, psicológico y 
familiar 

Capacitar a los niños, niñas y 
adolescentes acerca  la 
importancia del cuerpo, como 
forma de prevención de la 
explotación sexual comercial. 
Boquilla. 2010. 
 

 
*Niños, niñas y 
adolescentes que hacen 
parte del proyecto “la 
muralla soy yo” de la 
Fundación Renacer 

 



 

DESARROLLO  DE LAS ACTIVIDADES 

 

Actividad Nº 1 

 

Nombre: 

“entrevista en línea de base a cerca de la explotación sexual infantil” 

 

Duración de la actividad: 30 minutos 

Objetivo 
 
 Evaluar el conocimiento que poseen los actores sociales de la comunidad de la 

boquilla a cerca  de las modalidades de explotación sexual  infantil, mitos, 

creencias e imaginario y factores de riesgo que inciden en la conducta para 

analizar cuál es el índice de mayor presentación por cada categoría y que piensan 

las personas frente al tema 

Metodología: 

L a entrevista se aplico de forma individual y personalizada. (VER ANEXO 2)  

 

 

 

 

 

 



Resultados de la actividad: 

TABULACION GENERAL 

 

CATEGORIAS NP PV AV F S TOTAL 

PROSTITUCION             

Pregunta 1 0 1 9 9 1 20 

Pregunta 2 0 6 13 1 0 20 

Pregunta 3 0 8 8 2 2 20 

PORNOGRAFIA             

Pregunta 4 3 8 9 0 0 20 

Pregunta 5 16 4 0 0 0 20 

TURISMO SEXUAL             

Pregunta 6 0 1 11 8 0 20 

Pregunta 7 2 3 9 6 0 20 

TRATA             

Pregunta 8 1 3 10 6 0 20 

Pregunta 9 1 6 9 2 2 20 

MATRIMONIOS SERVILES             

Pregunta 10 1 1 12 6 0 20 

Pregunta 11 1 1 5 11 2 20 

GRUPOS AL MARGEN DE LA 
LEY 

            

Pregunta 12 12 7 1 0 0 20 

Pregunta 13 12 7 0 1 0 20 

MITOS, CREENCIAS E 
IMAGINARIOS  

            

Pregunta 14 0 5 6 6 3 20 

Pregunta 15 3 4 4 7 2 20 

Pregunta 16 0 1 2 8 9 20 

Pregunta 17 0 3 13 3 1 20 

Pregunta 18 0 2 7 9 2 20 

FACTORES DE RIESGO             

Pregunta 19 0 1 6 12 1 20 

Pregunta 20 0 0 6 10 4 20 

Pregunta 21 0 0 6 7 7 20 

Pregunta 22 0 1 7 5 7 20 

Pregunta 23 0 2 4 8 6 20 

Pregunta 24 0 0 6 6 8 20 

TOTAL 52 75 163 133 57 480 

 



 

 

Según los datos que se obtuvieron luego de aplicar el instrumento de recolección 

de información, a la alternativa no se presenta (NP) le corresponde un porcentaje 

del 28%.  Lo que quiere decir que la muestra elegida para aplicar el instrumento 

da por hecho que la presentación de la problemática de explotación sexual existe 

en la población en algún nivel. 

En la  alternativa PV (pocas veces), la frecuencia acumulada de las respuestas de 

los participantes del estudio  se presenta en un 15%, lo que significa que para este 

porcentaje de personas la situación objeto de estudio, es decir la explotación 

sexual se presenta esporádicamente en la comunidad de la boquilla. 

Con el más alto porcentaje se encontró  la alternativa AV (Algunas veces) con un  

34%, lo que quiere decir que la situación objeto de estudio, es decir la explotación 

sexual se presento eventualmente, para este segmento de la población evaluada. 

La alternativa F (frecuentemente) con 28%, manifestando que la situación objeto 

de estudio se presento reiteradamente. 

Y por último  la alternativa S (siempre) con un puntaje de 12%, demostrando que 

la situación objeto de estudio se presento constantemente. 

Lo antes expuesto permite interpretar que la gran mayoría de la población de la 

boquilla invisibiliza a la problemática de explotación sexual como un problema con 

altos índices de presentación, lo que se traduce en una amenaza para que este 

continúe incrementándose si no se toman las medidas pertinentes. 

 



Actividad Nº 2. 

Nombre: 

 “Aprendamos a cerca de la explotación sexual infantil” 

Duración de la actividad: 1 hora y 30 minutos 

Objetivo: 

Identificar los factores de riesgo que inciden en la explotación sexual comercial en 

niños(as) y adolescentes de la comunidad de la boquilla. Cartagena 2010. 

Metodología: 

Se utilizo la técnica del árbol del problema, la cual consiste en que sean los 

mismos miembros de la comunidad los que expongan las principales dificultades 

que afectan su entorno, en este caso, los factores de riesgo que influyen en la 

perpetuación de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, sus causas, 

consecuencias y manifestaciones, y a su vez  posibles soluciones a las mismas. 

En la práctica, los asistentes plasmaron de forma individual en cada punto del 

instrumento de recolección de información; sus opiniones acerca de las preguntas 

que se formularon en relación  con el tema de explotación sexual. Posteriormente, 

las respuestas emitidas por cada sujeto, fueron socializadas lo que permitió  definir 

desde las percepciones de cada participante, la magnitud de la problemática en la 

comunidad  considerando las causas, consecuencias, imaginarios y alternativas 

para disminuir la problemática. 

Resultados de la actividad: 

Los padres y madres asistentes a la actividad consideraron como principales 

causas de la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes las 

siguientes: 

 Medios de comunicación e Internet 

 El cuidado de los niños, niñas y adolescentes a cargo de personas 

desconocidas 

  Falta de responsabilidad de los padres y madres 

 Mal aprovechamiento del tiempo libres de los menores de edad 

 La mayor parte del tiempo los NNA se encuentran en la calle 

 El consumo de sustancias psicoactivas tanto de los padres y madres como 

de los NNA 

 Juegos de azar tanto de padres y madres como de NNA 



 Falta de valores al interior del hogar  

 Desescolarización  

 Falta de recursos económicos 

 Relaciones sexuales a edad temprana 

 Falta de control y autoridad de padres y madres 

 Trabajo infantil 

 Enfermedades psicológicas o psiquiátricas. 

 El cambio constante de pareja de la persona que está al cuidado del NNA 

Los padres y madres consideran las anteriores situaciones los principales factores 

de riesgo frente la problemática,  desde su perspectiva estas son las causantes de 

la ESCNNA, todos estos se complementan pero, se llegó a la conclusión que las 

más trascendente es la falta de responsabilidad de los padres   y madres, pues 

muchos de ellos son  muy descuidados con sus hijos e hijas, los dejan al cuidado 

de personas que no son de confianza, aun cuando las personas que los cuidan 

son familiares no están pendientes, cuando muchas de las personas abusadoras 

se encuentran dentro de la  familia, los padres y madres no tienen control de sus 

hijos e hijas y por esto dejan pasen todo el tiempo fuera del hogar, mucho tiempo 

en la calle o en la playa, lugar frecuentado por personas del mismo corregimiento, 

de Cartagena, de todas las partes del país y aun fuera  de el , que pueden venir 

con fines sexuales, muchas veces por que los padres y madres no cumplen con 

ese compromiso de velar por sus hijos e hijas estos empiezan a consumir 

sustancias psicoactivas, abandonan la escuela, y tratan de buscar ingresos para 

subsistir,  pues las personas que deben cumplir con este rol no lo hacen y 

comienzan a trabajar desde edades tempranas, dejándolos vulnerables a 

cualquier situación de abuso o explotación sexual, también permiten que los que 

críen a sus hijos e hijas sean los medios de comunicación y el Internet, mientras 

estos se ocupan en juegos de azar, bailes, de consumir drogas u otras actividades 

ajenas a la socialización de sus hijos. 

A su misma vez estas causas conllevan a unas consecuencias como: 

 Traumas 

 Comportamientos negativos  

 Destrucción de la familia 

 Enfermedades de transmisión sexual  

 Deterioro del cuerpo 

 Deterioro de la comunidad 

Los padres y madres manifiestan que un niño, niña o adolescente después de ser 

abusado o de tener una relación sexual con una persona a cambio de una 



remuneración no vuelven a ser iguales, que en estos se pueden generar traumas y 

su comportamiento en la sociedad no va a ser bueno, dentro de la familia se van a 

presentar muchos conflictos porque su actitud va estar marcada por esos 

acontecimientos que le roban su dignidad, y la oportunidad de disfrutar su vida 

como niños, niñas y adolescentes que son. 

En los  casos donde las familias no están de acuerdo con  que su  hijo y/o  hija sea 

explotado sexualmente, se  presentan problemas de la misma forma en su núcleo 

que en los casos donde los padres y /o madres promueven esta situación porque 

es aquí donde los NNA se vuelven rebeldes, groseros, los demás miembros de la 

familia también generan comportamientos que propiciaran un ambiente familiar 

que no favorece para que la victima salga adelante. 

Imaginarios construidos por los padres y madres de la boquilla: 

 Las niñas desnudas en la calle provocan a los hombres enfermos sexuales 

 Personas de poca confianza cargando a los niños o niñas pequeñas 

 Se debe tener malicia indígena 

 La poca comunicación y confianza a los hijos permite el silencio 

 Un niño o niña nunca se coloca en la parte de adelante de un mototaxista 

 Algunos grupos de bailes que se forman en las playas para pedir dinero 

muchas veces terminan en casos de explotación sexual. 

 No dejar que los niños pasen en la casa ajena 

Alternativas para la disminución de esta problemática en la Boquilla: 

 Realizar talleres para padres y madres  

 concientizarlos del cuidado a los hijos e hijas 

 mayor acompañamiento (confianza- comunicación) 

 talleres en los colegio 

 concientización a los niños, niñas y adolescentes del cuidado del cuerpo 

 promover que los NNA ocupen mejor el tiempo libre. 

Al finalizar la actividad se recogieron las firmas de los asistentes con el 

propósito de levantar un acta en la que quedaron  establecidos los acuerdos y 

compromisos de las partes en  favor de continuar trabajando por la prevención 

de la explotación sexual infantil en la comunidad de la boquilla. (Ver anexo 1) 

 

 

 



Actividad Nº 3 

Nombre: 

“Capacitación y Formación” 

Duración de la actividad: 60 minutos 

Objetivo:  
 
Promover el desarrollo de  destrezas y habilidades en las personas de la 

comunidad de la Boquilla  para detectar y atender la presentación de la 

explotación sexual infantil en su contexto de desarrollo. 

 

Metodología: 

Para la ejecución de esta actividad se realizaron tres (3) talleres. Con esta técnica 

pedagógica de tipo grupal, se llevo a cabo el proceso de formación  de prevención  

y atención a la explotación sexual. Para tal fin se conto con la guía de detección 

precoz de la explotación y abuso sexual infantil liderado por el Instituto 

Colombiano de Investigación de Familia y Población (ICIPAF) y la Asociación 

Colombiana para la Defensa del Menor Maltratado (ACDMM). Posteriormente, al 

finalizar todo el proceso de capacitación, se evaluó el impacto a nivel del 

conocimiento que adquirieron los participantes.,  en grupos de tres (3) personas. 

 

Ejes temáticos: 

 Que es la explotación sexual 

Se trata de un fenómeno en donde el adulto visualiza a la persona menor de edad 

como un objeto o producto comerciable (susceptible de ser comprado o vendido) 

para la satisfacción de sus propios deseos y fantasías. 

 Que es el abuso sexual 

Todo acto de tipo sexual entre un niños o niña (hasta los 18 años) y un púber, 

adolescente o adulto para satisfacer las necesidades sexuales del abusador o de 

un tercero, sometiendo al menor a la fuerza, mediante engaños o sobornos, 

chantaje emocional, o aprovechándose de la relación de mando o poder que se 

tiene sobre él. 



 Los tipos de abuso sexual (con contacto y sin contacto) 

 Con contacto: se trata de aquellos comportamientos que involucran 

contacto físico con la boca, pechos, genitales, ano o cualquier otra parte del 

cuerpo de un niño con el objetivo de satisfacer sexualmente al abusador. 

 

 Sin contacto: son aquellos comportamientos que no implican contacto 

físico con el cuerpo del niño, pero que si repercuten en su salud mental al 

igual que en las víctimas de abuso sexual con contacto, en este tipo de 

abuso se incluyen comportamientos como: exhibirse con fines sexualmente 

insinuantes, masturbarse en presencia de un niño o niña, producir material 

pornográfico con el menor, mostrarle material pornográfico, espiarlo 

mientras se viste y/o se baña, dirigirle repetidos comentarios seductores o 

sexualmente explícitos, realizar llamadas telefónicas obscenas. 

 

 Que es y para qué sirve la detección precoz. 

Permite identificar “antes de que ocurra” con esto se puede evitar que el niños 

llegue  a ser objeto de abuso sexual o interrumpir el abuso si está siendo víctima. 

 Factores de riesgo de la explotación sexual 

A nivel familiar (hacinamiento, falta de responsabilidad, autoridad, protección), 

social (sociedad consumidora, necesidades no satisfechas, falta de interés de los 

miembros de las comunidades por los NNA, poca intervención del estado), 

personal (carencia de afecto, baja autoestima, poca confianza con los padres y 

madres) psicológico (traumas, problemas de aprendizaje) 

 

 Modalidades  

Prostitución: utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de 

remuneración o de cualquier otra retribución 

Pornografía: toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a 

actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las 

partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. 

Tráfico de menores: consiste en transportar ilegalmente a NNA de un lugar a 

otro, con el propósito de venderlos por dinero o por otra compensación. 

Turismo sexual: es  el turismo organizado con el objetivo de establecer 

relaciones sexuales de entidad comercial entre turistas y menores de edad 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 

 Perfil de un niño o niña victima de ESCNNA o abuso sexual 

 Cuando a un niños le molestan los adultos 

 Cuando simula con compañeros acto sexual 

 Abandona el hogar 

 Cambios en el comportamiento 

 Pesadillas, falta de apetito, temores, bajo rendimiento escolar, agresividad, 

rebeldía, intentos de suicidio, consuno de sustancias psicoactivas. 

 

 Atención a NNA victimas (remisión, denuncias, y tratos) 

 Si un  NNA es víctima y le cuenta su situación escúchelo con atención, 

mantenga la calma y sobre todo de muestras de confianza y afecto; no 

permita que se sienta culpable. 

 Denuncie estos delitos ante una autoridad competente( ICBF, comisarías 

de familia, inspección de policía, unidades de policía, alcaldía, personería, 

CAIVAS) 

 Reconozca que el NNA es la víctima y no quien comete el delito. 

 Remita el caso a instituciones competentes. 

 

 

 

 

Formato de evaluación: 

Señala 3 ideas 
sobre que es la 

explotación 
sexual infantil. 

 

 

Señala 3 causas 
y factores de 

riesgo 
 

 

Señala 3 
consecuencias 

 

 

Piensa y señala 3 
acciones 

preventivas en la 
comunidad. 

 
 

    

    

    

 

 



Actividad Nº 4 

Nombre: 

“Renovando mis pensamientos” 

Duración de la actividad: 60 minutos 

Objetivo: Fortalecer la Concientización de los actores sociales de la comunidad 

de la boquilla frente a la necesidad de transformación en lo pertinente al desarrollo 

social  y la calidad de vida con el propósito de minimizar la presentación de la 

explotación sexual 

Metodología: 

 

Se realizo un grupo de encuentro, en donde los invitados fueron personas víctimas 

de la explotación sexual de forma directa e indirecta, los cuales narraron sus 

vivencias y experiencias, luego de sus testimonios,  escucharon las opiniones de 

los asistentes. Sacando conclusiones acerca del tema tratado. 
 

Ejecución: 

Para la realización de esta actividad se buscaba generar un gran impacto en la 

comunidad y fortalecer el proceso de capacitación y formación realizado en 

actividades anteriores, por esto se invito a dos (2) personas que fueron atendidas 

en  la Fundación Renacer  por su condición  de víctimas de explotación Sexual. 

Hoy en día son mayores de edad que superaron estas situaciones degradantes. 

En sus testimonios , dieron a conocer el cambio que habían presentado, 

mencionaron que desde muy pequeñas fueron abusadas sexualmente por 

personas cercanas, no contaban con apoyo familiar y después de un tiempo 

comenzaron a ser víctimas de explotación sexual. Por su condición fueron 

ingresadas a la Fundación Renacer que trabaja en atención de personas víctimas 

de esta problemática, recibieron apoyo psicológico, nutricional, social e 

intervenciones interdisciplinares, después de un tiempo realizaron cursos en el 

SENA  lo que les permitió transformar sus vidas con la creación de sus propios  

negocios  superando la  situación de opresión que marco sus historias de vida. 

El desarrollo de la presente actividad fue de gran interés para la comunidad, en 

donde no solo se limitaron a escuchar, sino también a dar a conocer sus puntos de 

vistas, opiniones y percepciones con respecto al tema de la ESCNNA. Los 

expositores  generan preguntas como: “¿cómo crees que puede influir la 

Explotación Sexual en la vida de un niño, niña o adolescente?” 



Muchos de los participantes aportaron sus opiniones, entre ellas se encontraron: 

 La Explotación sexual puede crear traumas en los niños. 

 No aprovechan su niñez. 

 Comienzan a comportarse diferente 

 Les da depresión 

 No les va bien en el colegio. 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Problemas familiares. 

 Embarazos a edades tempranas. 

Cuando se conocieron estas respuestas se acordó en que todas las situaciones 

anteriormente mencionadas degradan la niñez, la sociedad y la familia y que 

tendrán consecuencias muchas veces irreversibles. 

Posteriormente se realizo otro interrogante: “¿Qué harías en el caso de conocer 

una situación en la que un niño, niña o adolescentes este siendo víctima de 

explotación o abuso sexual?”  

 La respuesta principal, en la concordaron muchos de los participantes fue 

denunciar el caso en la inspección de policía. 

 Escuchar y ponerle atención al niño, niña o adolescente victima 

 Remitirlo a las organizaciones competentes.  

Y la última pregunta fue” ¿Como padre como protege a sus hijos e hijas para que 

no sean víctimas de ESCNNA?” 

Se generaron las siguientes respuestas:  

 Generar confianza y seguridad con los niños. 

 Ponerles autoridad y limites 

 Dialogar con los niños y conversar acerca la importancia de cuidar su 

cuerpo 

 Estar muy pendiente de ellos. 

 No dejar que estén mucho tiempo en la calle y en las playas solas. 

 Mantenerlos ocupados en tareas o deportes. 

La actividad finalizo,  con  el compromiso de los participantes en  trabajar por la 

prevención de la ESCNNA,  cuidando y protegiendo la niñez y a los y las 

adolescentes, estableciendo que el proceso de la comunicación y la confianza con 

sus hijos e hijas, es la mejor estrategia de protección, agregando que se debe 

estar atentos a cualquier caso que se pueda presentar en la comunidad con 

respecto a esta situación. 



Actividad Nº 5 

Nombre: “Mi cuerpo el tesoro más valioso” 

Duración de la actividad: 1 hora y 30 minutos. 

Objetivos:  

Capacitar a los niños, niñas y adolescentes acerca  la importancia del respeto por 

el propio cuerpo, como forma de prevención de la explotación sexual comercial. 

 

Metodología:  

Se realizaron cinco (05) talleres formativos para niños y niñas, utilizando la técnica 

de acción participación, con estrategias lúdicas, realizando tareas teórico prácticas 

 

Ejecución: 

Para el abordaje de la parte teórica se desarrollaron  los  siguientes temas: 

 

Modalidades de explotación sexual: 

 Relaciones sexuales remuneradas 

 Pornografía infantil 

 Tráfico de menores 

 Turismo sexual. 

Factores de riesgo para que un niño, niña o adolescente sea víctima de 

explotación sexual  

 Necesidad económica 

 Maltrato infantil dentro del hogar 

 Consumismo. 

 Mal uso del tiempo libre 

 No estar en la escuela 

 Trabajo infantil 

Consecuencias de la explotación sexual: 

 Baja autoestima, vergüenza, sentimiento de culpa y de incapacidad de 

poder salir de esta situación. 



 Embarazos no deseados. 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Ser además víctimas de violencia física y emocional. 

 Tener pesadillas, insomnio y depresión. 

 Caer en la adicción a drogas. 

 Ser víctimas de exclusión y marginación, tener mala fama, como si fueran 

responsables de la situación que viven. 

 Depresión, pérdida de autoconfianza y abandono de la escuela. 

 Pérdida de la etapa de vida infantil o de adolescente para adoptar 

responsabilidades de adultos, que no las pueden soportar. 

 Sin proyecto de vida, pérdida de la ilusión de vivir, pérdida de la alegría 

 

Para el abordaje de la parte práctica se realizaron: 

 Obras de teatros (10 NNA) 

 Canciones(8 NNA) 

  Futbol ( 16 niños) 

 Talleres de pintura(15 NNA) 

 Danza (12 NNA) 

 Dinámicas y juegos lúdicos( 9) 

 

Para el día del cierre cada grupo realizó una actividad en la que los demás 

compañeros observaron lo que aprendieron en su respectivo equipo.  

 

Seguimiento: 

 

Que casos de ESCNNA has 
detectado en la comunidad 

Qué factores de riesgo 
existen en la comunidad 

Que acciones de apoyo, 
protección y/o prevención 

has realizado 

   

   

   

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones: 

Al finalizar el presente trabajo, la experiencia de interactuar con personas de la 

comunidad de la boquilla en su contexto de desarrollo  en aras de detectar y 

prevenir el abuso y la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, permitió  

identificar situaciones que exigen articular los esfuerzos de los actores sociales 

que conviven en ese sector de la ciudad de Cartagena.  Se puede concluir que 

dentro de las necesidades que demandar especial atención están: 

 Activar la articulación de los actores sociales y las redes sociales de apoyo 

existentes en la comunidad en busca de mejorar las movilizaciones sociales 

que faciliten el apoyo de las dificultades existentes en el contexto de la 

boquilla en relación a la explotación sexual infantil. 

 Implementar más programas y proyectos con la utilización de la pedagogía 

social, con el fin de que los miembros de la comunidad deconstruyan las 

creencias e imaginarios culturales que están causando un impacto negativo 

y trascendental en la niñez y los adolescentes de la comunidad.  Es de 

anotar que existe negligencia e invisibilización de las consecuencias que 

trae consigo la indiferencia frente al desarrollo, representándose tal 

situación en los bajos niveles de educación que poseen el segmento 

poblacional de este sector de la ciudad de Cartagena. 

 Desarrollar planes y programas con mayor pertinencia y  mejor 

organización para que los miembros de la comunidad infantil y de  

adolescentes se interesen por las actividades que se ofrecen en materia de 

prevención.  

 Promover el empoderamiento del  sentido de pertenecía y de 

responsabilidad social, para la participación ciudadana en la denuncia de 

los casos que se identifican en la comunidad en el marco de la explotación 

sexual. 

 Controlar la utilización de los espacios públicos como escenarios de alto 

riesgo en los que se fomentan actividad tales como casetas, discos,  pickup 

y sitios de esparcimiento sin medidas de contención para la infancia y la 

adolescencia. 



 

Recomendaciones: 

 Atendiendo a las características de la cultura “boquillera”, es preciso 

proponer proyectos educativos y de capacitación con componentes 

atractivos para los niños, niñas y adolescentes de la comunidad que 

faciliten el enganche en la participación de los procesos de formación en 

el marco del abuso y la explotación sexual en cada escenario 

pedagógico en los que participan los niños  (as) y los adolescentes. 

Para tal fin, se sugiere indagar cuales son las preferencias en materia 

de recreación, deporte y cultura, en busca plantear propuestas acordes 

con las expectativas de los menores y la realidad socioeconómica, 

religiosa, y cultural del  contexto. 

 En lo que se refiere a las entidades que tienen la misión de trabajar con 

población de memores de edad y en condiciones de explotación sexual, 

como son las ONG, las entidades del distrito de Cartagena  que poseen 

unidades de atención a la problemática y los actores sociales que 

integran la comunidad y las redes de apoyo en  favor de la restitución y 

garantía de los derechos fundamentales de los niños (as) y los y las 

adolescentes, es de gran relevancia que implementen procesos de 

atención con rutas  y protocolos más efectivos que impidan la impunidad 

de los abusadores y explotadores sexuales. 

 Por último, se sugiere  que exista mayor gestión por parte de los 

representantes de la comunidad de la boquilla con el estado en la 

consecución de recursos que sirvan para ser utilizados en las acciones 

que requiere una problemática como la de abuso y explotación sexual.  

A la fecha, los índices estadísticos que manejan las diversas entidades 

públicas y privadas, se pueden interpretar como un sinónimo de 

desamparo  para atender el impacto nocivo del flagelo. Las 

inconsistencias de los reportes de la presentación de la ESCNNA, deja 

ver que los esfuerzos por contrarrestar el tema sigue dejando ver la 

necesidad de mayor es rubros que garanticen la protección de los niños, 

las niñas y los y las adolescentes. 
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ANEXOS 

Y 

EVIDENCIAS 

 

 



EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES 

QUE PERPETUÁN  LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES (ESCNNA)  EN LA COMUNIDAD DE LA BOQUILLA 

EN CARTAGENA DE INDIAS. 

 

 

ACTA DE REUNION 

 

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C, siendo las 02:00 PM, del día __del 

2011, se reunieron en la casa cultural de la Boquilla padres y madres 

pertenecientes al proyecto la Muralla soy yo, docentes de la institución Educativa 

INETEB, y personas de la comunidad en general, con previa convocatoria 

efectuada por Sindy González Arrieta en la fecha __ Abril del 2011, para llevar a 

cabo la actividad “Aprendamos a cerca de la explotación sexual infantil” con una 

duración de 1 hora y 30 minutos, que consiste en que sean los mismos miembros 

de la comunidad los que expongan las principales dificultades que afectan su 

entorno, en este caso, los factores de riesgo que influyen en la perpetuación de la 

explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, sus causas, consecuencias y 

manifestaciones, y a su vez  posibles soluciones a las mismas, el objetivo de 

Identificar los factores de riesgo que inciden en la explotación sexual comercial en 

niños(as) y adolescentes de la comunidad de la boquilla.  

Orden del día: 

1. saludos 

2. Dinámicas de Presentación. 

3. Abertura: Presentación del proyecto  y orden del día. 

4. Aplicación de la técnica el árbol del problema. 

5. Conclusiones 

6. Refrigerio 



7. despedida 

Acuerdos y compromisos: 

 

Los participantes de la actividad en la comunidad de la Boquilla se 

comprometieron a: 

 Continuar el proceso de capacitación y formación en el tema de la 

ESCNNA, asistiendo a todas las actividades a realizar para la obtención de 

resultados eficaces.  

 A velar por la niñez y la adolescencia de la Boquilla, protegiéndolos y 

denunciando cualquier caso de explotación sexual que se llegara a 

presentar. 

 A trabajar por la prevención de la ESCNNA  en su comunidad. 

 A ser multiplicadores y veedores de la información que se brinde en los 

talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

                      

 

FORMATO DE LISTADO DE ASISTENCIA. 

 

EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES QUE 

PERPETUÁN  LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES (ESCNNA)  EN LA COMUNIDAD DE LA BOQUILLA EN CARTAGENA DE 

INDIAS. 

 

Nombre De La Actividad: “Aprendamos a cerca de la explotación sexual infantil” 

Duración De La Actividad: 1 Hora Y 30 Minutos 

Fecha: ___________________ 

 

N° NOMBRE APELLIDO DIRECCION TELEFONO FIRMA 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 



 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

                                                                  

 

17 de Mayo de 2011                                                     Cartagena de Indias 

 

Habitantes de la Comunidad de la Boquilla: 

Cordial Saludo 

 

La Universidad de Cartagena y la Fundación Renacer lo invitan a la socialización 

del proyecto: “Educación para la transformación de las prácticas sociales que 

perpetuán  la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes 

(ESCNNA)  en la comunidad de la boquilla en Cartagena de indias”. 

 

 

 

 

 

Esperamos su asistencia

Hora: 2:00 pm 

Fecha: 24 de mayo 

Lugar: Casa Cultural de la Boquilla 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE  INFORMACION 

Descripción del instrumento: 

Para la recolección de los datos del presente proyecto de gestión se elaboro una 

entrevista estructurada con categorías e indicadores que miden la explotación sexual 

con niños, niñas y adolescentes (NNA). El cuestionario consta de  24 afirmaciones con 

(05) alternativas de respuesta múltiple  en el marco de las escalas semántico 

diferenciales de LIkert así:  

No se ha presentado (NP),  Pocas Veces (PV), Algunas veces (AV), frecuentemente (F) 

y siempre (S); en las que el evaluado deberá elegir al momento de responder el 

cuestionario solo una alternativa de respuesta. 

En lo que a las categorías del instrumento se refiere, se eligieron las siguientes: 

1. Prostitución 

2. Pornografía 

3. Turismo sexual. 

4. Trata de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales 

5. Matrimonios serviles 

 6. Utilización sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos armados al  margen de 

la ley.  

7. Mitos, creencias e imaginarios a cerca de la explotación sexual. 

8. factores de riesgo que inciden en la explotación sexual 

Para cada categoría se elaboraron un número de ítems que permiten evaluar cada 

situación  de la explotación sexual con niños, niñas y adolescentes. A la categoría de 

prostitución, corresponden los ítems 1, 2 y 3; a la de pornografía, los ítems 4 y 5; 

turismo sexual, los ítems 6 y7,  Trata de niños, niñas y adolescentes con fines 
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sexuales, los ítems 8 y 9; matrimonios serviles, los ítems 10 y 11; y para la categoría 

Utilización sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos armados al  margen 

de la ley los ítems 12 y 13. A la categoría mitos, creencias e imaginarios a cerca de 

la explotación sexual, le corresponden los ítems del 14 al 18 y finalmente a la 

categoría  factores de riesgo que inciden en la explotación sexual, los ítems del 19 

al 24.  (Ver anexo) 
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ENTREVISTA PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION DE EXPLOTACION SEXUAL DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Instrucciones 

A  continuación usted encontrara afirmaciones a cerca de la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes. Marque con una X la alternativa de respuesta seleccionada teniendo en cuenta las 
siguientes opciones: No se ha presentado (NP),  Pocas Veces (PV), Algunas veces (AV), frecuentemente 
(F) y siempre (S) 

 

Situaciones 

 

NP 

 

PV 

 

AV 

 

F 

 

S 

1. En la comunidad existen personas menores de 18 años que 
practican actividades sexuales  a cambio de dinero 

     

2. En la comunidad de la boquilla existen sitios para la práctica de la 
prostitución 

     

3. en la boquilla se han llevado a cabo programas para la prevención 
de la explotación de NNA 

     

4. Se han presentado casos en los que los NNA aparecen en 
imágenes como videos, fotografías y revistas en actividades sexuales 

     

5. Se tiene conocimiento de la identidad de las personas que 
promueven la pornografía de NNA 

     

6. En las actividades turísticas que se llevan a cabo en la comunidad 
de la boquilla se incluye la utilización  sexual de personas menores de 
18 años 

     

7. Se ha identificado en la comunidad la presencia del “viajero o 
turista”, que se aprovecha de la actividad de ingresos económicos 
del contexto para sacar provecho de los menores de edad. 

     

8. En la comunidad existe el transporte y /o traslado de NNA a otros 
barrios, ciudades o países con fines sexuales. 

     

9. El delito de trata de NNA, con fines sexuales se lleva a cabo con la 
utilización de la amenaza o el engaño  

     

10. Existen matrimonios entre personas adultas con menores de 18 
años a cambio de retribución económica o de otra índole 

     

11. En los casos de matrimonios serviles que se conocen existe la 
aprobación de terceras personas (padres, cuidadores o familiares) 

     

12. existen casos en los que se han reclutado  NNA  para que 
ingresen  a grupos al margen de la ley con fines sexuales. 

     

13. La inclusión a grupos armados al margen de la ley. Paramilitares, 
guerrilla y bandas criminales con fines sexuales  se ha llevado a cabo 
de manera forzada o inducida por otras personas. 

     

14. En la comunidad de la Boquilla las personas consideran  que las víctimas 
de abuso y explotación sexual solo son   mujeres 
 

     

15. En la población se piensa que las víctimas son las responsables 
de la presentación del delito de explotación sexual 

     

16. En este barrio la gente imagina que la explotación sexual está 
relacionada con la pobreza 
 

     

17. Existe el pensamiento que el abuso y la explotación sexual es 
perpetuado por extraños y no por familiares 
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18. Para los habitantes de la boquilla solo se considera  abuso sexual 
la conducta en la cual el abusador tiene contacto físico con la victima 
(penetración)  

     

19. El impacto de la moda en los menores de edad es una causa 
directa de la explotación sexual 

     

20. La adicción a las drogas  es uno de los factores que incide en la 
presentación de la explotación sexual en menores de edad en la 
población  

     

21.  La socialización callejera  es uno de los factores que incide en la 
presentación de la explotación sexual en menores de edad en la 
población 

     

22. El hacinamiento  es uno de los factores que incide en la 
presentación de la explotación sexual intrafamiliar en menores de 
edad en la población 

     

23. Los bajos niveles de educación  es uno de los factores que incide 
en la presentación de la explotación sexual en menores de edad en la 
población 

     

24. El aumento del número de personas que compran sexo es uno de 
los factores que incide en la presentación de la explotación sexual en 
menores de edad en la población 
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ENTREVISTAS 

 

NORMAS DE INTERPRETACION 

 

 

NP: significa que la situación objeto de evaluación no se presenta 

PV: significa que la situación evaluada se presento esporádicamente 

AV: significa que la problemática se manifestó eventualmente 

F: significa que la situación se presenta reiterativamente 

S: significa que la problemática se manifiesta constantemente. 
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DESCRIPCION POR CATEGORIA  

 

 

1. MODALIDADES: 

        1.1 Prostitución.  

 

PROSTITUCION NP PV AV F S TOTAL 

              

Existencia de personas 
menores de 18 años 
que tienen relaciones 
sexuales a cambio de 

dinero 

0 1 9 9 1 20 

              

Sitios para la práctica 
de la prostitución  

0 6 13 1 0 20 

              

Programas para la 
prevención de la 

ESCNNA 

0 8 8 2 2 20 

TOTAL 0 15 30 12 3 60 
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Grafica por cada descriptor 

 Existencia de personas menores de 18 años que tienen relaciones sexuales a 

cambio de dinero. 

 

                   

 

 Sitios para la práctica de la Explotación Sexual en el Corregimiento de la Boquilla 
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 Programas para la prevención de la ESCNNA    

 

 
A nivel general la grafica muestra que la modalidad que la explotación sexual si 

se presenta en la comunidad, presentándose con más fuerza en la alternativa de 

algunas veces (AV) y el menor puntaje en no se presenta (NP) 
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1.2 Pornografía. 

 

PORNOGRAFIA NP PV AV F S TOTAL 

              

NNA en videos, 
revistas o fotografías 

pornográficas 

3 8 9 0 0 20 

              

identidad de las 
personas que 
promueven la 

pornografía de NNA 

16 4 0 0 0 20 

              

TOTAL 19 12 9 0 0 40 

  

Grafica por descriptor 

 NNA en videos, revistas o fotografías pornográficas 
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 Identidad de las personas que promueven la pornografía de NNA 

 

                                    

 

 

 

La pornografía infantil es una de las  modalidades que menos se presenta para la 

comunidad de la boquilla, pues 19 personas eligieron la alternativa  no se presenta (NP) 

y 12 consideraron que se presenta pocas veces (PV). 
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1.3 Turismo Sexual. 

 

TURISMO SEXUAL NP PV AV F V TOTAL 

              

 
utilización sexual de 

menores en  
actividades 

turísticas de la 
comunidad 

 
 
0 

 
 

1 

 
 

11 

 
 
8 

 
 
0 

 
 

20 

              

 
identificación de 

turistas que visitan 
la comunidad con 

fines sexuales 

 
 
2 

 
 

3 

 
 

9 

 
 
6 

 
 
0 

 
 

20 

              

TOTAL 2 4 20 14 0 40 

 

Grafica por descriptor: 

 

 Utilización sexual de menores en  actividades turísticas de la comunidad 
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 identificación de turistas que visitan la comunidad con fines sexuales 

 

                                

 

 

La modalidad de turismo sexual se presento con gran fuerza en la modalidad algunas 

veces (AV) y frecuentemente con un numero de 20 y 14 personas respectivamente. 
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3.4 Trata de NNA con fines sexuales. 

 

TRATA DE NNA NP PV AV F S TOTAL 

              

 
traslado de los 
NNA a otros 

barrios, ciudades 
o países con 

fines sexuales 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 
6 

 
 
 
0 

 
 
 

20 

              

 
la trata de NNA 
es por medio de 

engaños o 
amenazas 

 
 
1 

 
 
6 

 
 
9 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

20 

              

TOTAL 2 9 10 8 2 40 

 

 

 

Grafica de cada descriptor 

 Traslado de los NNA a otros barrios, ciudades o países con fines sexuales 
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 La trata de NNA es por medio de engaños o amenaza  

        

 

 

 

 

Para la comunidad de la boquilla la modalidad de turismo sexual se presenta de gran 

manera, puesto que el mayor número de personas se encuentran en las opciones  

pocas veces (PV), algunas veces (AV) y frecuentemente (F)   
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1.5 Matrimonios serviles 

 

MATRIMONIOS SERVILES NP PV AV F S TOTAL 

              

matrimonios o relaciones de 
personas mayores con 

menores de edad a cambio 
de retribución económica o de 

otra índole 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

12 

 
 
6 

 
 
0 

 
 

20 

              

aprobación de terceras 
personas(representante del 
NNA) en el matrimonio servil 

 
1 

 
1 

 
5 

 
11 

 
2 

 
20 

              

TOTAL   2 2 17 17 2 40 

 

 

Grafica por descriptor 

 Matrimonios o relaciones de personas mayores con menores de edad a cambio 

de retribución económica o de otra índole 
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 Aprobación de terceras personas(representante del NNA) en el matrimonio servil 

 

                       

 

Los matrimonios serviles es una de las modalidades que más se presenta en la 

comunidad de la boquilla según los datos arrojados por la entrevista, el número de 

personas que eligieron las opciones algunas veces( AV) y frecuentemente (F) es de 17 

en ambas alternativas. 
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1.6  Utilización sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos armados al  

margen de la ley 

 

 
NNA  EN GRUPOS AL 
MARGEN DE LA LEY 

CON FINES SEXUALES 

 
NP 

 
PV 

 
AV 

 
F 

 
S 

 
TOTAL 

              

 
Ingreso de NNA a grupos 
armados al margen de la 
ley con fines sexuales. 

12 7 1 0 0 20 

              

 
utilización de engaño y 

amenazas para la 
inserción del NNA a 

grupos al margen de la ley 
con fines sexuales 

12 7 0 1 0 20 

              

TOTAL 24 14 1 1 0 40 

 

Grafica por descriptor 

 Ingreso de NNA a grupos armados al margen de la ley con fines sexuales 
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 Utilización de engaño y amenazas para la inserción del NNA a grupos al margen 

de la ley con fines sexuales 

 

                             

 

Esta modalidad es una de la que menos se presenta según la información 

proporcionada por  los entrevistados, teniendo mayor número de personas en no se 

presenta (NO) y pocas veces (PV)                 
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2. Mitos, creencias e imaginarios acerca de la ESCNNA. 

 

MITOS, CREENCIAS 
E IMAGINARIOS 

ACERCA LA 
ESCNNA 

NP PV AV F S TOTAL 

              

las víctimas de abuso 
o explotación sexual 

solo son mujeres 

 
0 

 
5 

 
6 

 
6 

 
3 

 
20 

              

la persona culpable 
de una abuso sexual 

es la victima 

 
 3 

 
4 

 
4 

 
7 

 
2 

 
20 

              

la explotación sexual  
está relacionada con 

la pobreza 

 
0 

 
1 

 
2 

 
8 

 
9 

 
20 

              

el abuso o 
explotación sexual es 

perpetuado por 
extraños y no por 

familiares 

 
0 

 
3 

 
13 

 
3 

 
1 

 
20 

              

el abuso o 
explotación sexual 
solo ocurre cuando 
hay contacto físico                      

( penetración) 

 
0 

 
2 

 
7 

 
9 

 
2 

 
20 

              

TOTAL  3 10 26 27 14 80 
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Grafica por Descriptor 

Mitos, creencias e imaginarios acerca de la ESCNNA. 

 Las víctimas de abuso o explotación sexual solo son mujeres 
 

                                  

 

 La persona culpable de una abuso sexual es la victima 
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 La Explotación Sexual está relacionada con la pobreza 

 

                                  

 

 el abuso o explotación sexual es perpetuado por extraños y no por familiares. 
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 el abuso o explotación sexual solo ocurre cuando hay contacto  físico ( 
penetración) 
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3. Factores de riesgo que inciden en la ESCNNA 

FACTORES DE 
RIESGO DE LA 

ESCNNA 

NP PV AV F S TOTAL 

              

El impacto de la 
moda como uno de 

los factores 
causantes de la 

ESCNNA  

0 1 6 12 1 20 

              

consumo de drogas 
como uno de los 
causantes  de la 

ESCNNA 

0 0 6 10 4 20 

              

la socialización 
callejera como   uno 

de los factores 
causantes  de la 

ESCNNA 

0 0 6 7 7 20 

              

el hacinamiento  
como uno de los 

factores  causantes  
de la ESCNNA 

0 1 7 5 7 20 

              

los bajos niveles de 
educación  como uno 

de los factores 
causantes  de la 

ESCNNA 

0 2 4 8 6 20 

              

el aumento de 
personas que 

compran sexo como 
uno de los factores 

causantes  de la 
ESCNNA 

0 0 6 6 8 20 

              

  TOTAL 0 4 35 48 33 120 
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Grafica por descriptor 

 El impacto de la moda como uno de los factores causantes de la ESCNNA  

 
 

                         
 
 

 Consumo de drogas como uno de los causantes  de la ESCNNA 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

 
 

 La socialización callejera como   uno de los factores causantes  de la ESCNNA 
 

                                        

  

 

 

 El hacinamiento  como uno de los factores  causantes  de la ESCNNA 
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 Los bajos niveles de educación  como uno de los factores causantes  de la 
ESCNNA 

 
 
 
 
 

  
 

 El aumento de personas que compran sexo como uno de los factores causantes  
de la ESCNNA 
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 TABULACION GENERAL 

 

CATEGORIAS NP PV AV F S TOTAL 

PROSTITUCION             

Pregunta 1 0 1 9 9 1 20 

Pregunta 2 0 6 13 1 0 20 

Pregunta 3 0 8 8 2 2 20 

PORNOGRAFIA             

Pregunta 4 3 8 9 0 0 20 

Pregunta 5 16 4 0 0 0 20 

TURISMO SEXUAL             

Pregunta 6 0 1 11 8 0 20 

Pregunta 7 2 3 9 6 0 20 

TRATA             

Pregunta 8 1 3 10 6 0 20 

Pregunta 9 1 6 9 2 2 20 

MATRIMONIOS SERVILES             

Pregunta 10 1 1 12 6 0 20 

Pregunta 11 1 1 5 11 2 20 

GRUPOS AL MARGEN DE LA 
LEY 

            

Pregunta 12 12 7 1 0 0 20 

Pregunta 13 12 7 0 1 0 20 

MITOS, CREENCIAS E 
IMAGINARIOS  

            

Pregunta 14 0 5 6 6 3 20 

Pregunta 15 3 4 4 7 2 20 

Pregunta 16 0 1 2 8 9 20 

Pregunta 17 0 3 13 3 1 20 

Pregunta 18 0 2 7 9 2 20 

FACTORES DE RIESGO             

Pregunta 19 0 1 6 12 1 20 

Pregunta 20 0 0 6 10 4 20 

Pregunta 21 0 0 6 7 7 20 

Pregunta 22 0 1 7 5 7 20 

Pregunta 23 0 2 4 8 6 20 

Pregunta 24 0 0 6 6 8 20 

TOTAL 52 75 163 133 57 480 
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En la alternativa  NP (no se presenta), le corresponde cero (0%) en su puntaje, pues no 

proporciona información relevante para la puesta en marcha del proyecto. 

Para la alternativa PV (pocas veces) se presenta un puntaje de 7%, lo que demuestra 

que la situación objeto de estudio se manifestó esporádicamente. 

En la alternativa AV (Algunas veces) se demuestra un puntaje de 32%, lo que quiere 

decir que la situación objeto de estudio se presento eventualmente. 

Con el más alto puntaje se encuentra la alternativa F (frecuentemente) con 39%puntos, 

manifestando que la situación objeto de estudio se presento reiteradamente. 

Y por último  la alternativa S (siempre) con un puntaje de 22%, demostrando que la 

situación objeto de estudio se presento siempre. 
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REGISTROS FOTOGRAFICOS 

 

ACTIVIDAD RECREANDO MIS DERECHOS EN BOQUILLA CAMPING 

 

                         

                                  Figura N°1 

                                  

                                 Figura N°2 

 

https://cid-440bcdd32170e415.photos.live.com/self.aspx/Algunas fotos II/Boquilla Camping ^55^6.JPG
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ACTIVIDAD  MI CUERPO, EL TESORO MAS VALIOSO 

 

                                     

                                      Figura N°3 

 

                                    

                                    Figura N°4 
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                                          Figura N°5 

 

                                       

                                      Figura N°6 


