Proteger a la infancia del abuso
y la explotación sexual
Proyecto Protect Colombia

Global Humanitaria
…
Somos una organización independiente que, mediante la cooperación internacional,
trabajamos para favorecer procesos de desarrollo que garanticen la igualdad de
oportunidades de las personas y los pueblos. Prestamos especial atención a la
infancia, trabajando para garantizar los derechos de los niños y para que éstos
conozcan y aprendan a defender sus derechos.
Como organización no gubernamental, trabajamos con las poblaciones más
desfavorecidas de América Latina, África y Asia. Las acciones que llevamos a cabo
en países como Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú, Costa de Marfil, India, Camboya
y Jordania se realizan principalmente gracias a la contribución de las personas que
colaboran con Global Humanitaria mediante el apadrinamiento de los niños y niñas
de estas zonas.
Global Humanitaria fue fundada en 1998 en Colombia por Andrés Torres, el actual
presidente. Actualmente está presente en 8 países mediante programas de Ayuda
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. En esta última área trabajamos en los
sectores de Educación, Salud, Seguridad Alimentaria, Gobierno y Sociedad Civil,
Defensa de los Derechos Humanos y Protección de la Infancia, Mujer y Desarrollo y
Construcción de la Paz.
Desde 1999, Global Humanitaria ha puesto en marcha más de 650 proyectos de
desarrollo en 850 comunidades. Estos proyectos han beneficiado directamente a
más de 322 mil niños y niñas.
El acceso a la educación es el instrumento fundamental para combatir la pobreza y
la exclusión y alcanzar el desarrollo integral de los seres humanos. Este sector
constituye la línea prioritaria de trabajo de Global Humanitaria, cuyos proyectos
impulsan una educación universal, inclusiva, equitativa y de calidad, en línea con la
Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Global Humanitaria pretende orientar su trabajo hacia el apoyo a procesos de
fortalecimiento de las capacidades locales de los países donde se trabaja, de las
instituciones locales más cercanas a los ciudadanos y de las organizaciones de la
sociedad civil comprometidas en la búsqueda de soluciones viables.
La organización informa a la sociedad sobre las causas y consecuencias de la
pobreza y las desigualdades, y fomenta la participación y la reflexión públicas.
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Abuso sexual infantil y explotación sexual
de la infancia
…
La violencia sexual contra los niños y niñas es una grave violación de los derechos de
la infancia. Sin embargo, es una realidad global en todos los países y grupos sociales.
Puede adoptar la forma de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en
la prostitución o la pornografía. Y ocurre en los hogares, en las instituciones,
escuelas, lugares de trabajo o dependencias vinculadas a los viajes y al turismo
Las agresiones sexuales contra los niños ocurren en todos los países. Los datos
disponibles indican que, alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años
(aproximadamente 1 de cada 10) han sido sometidas a relaciones sexuales forzadas u
otros actos sexuales forzados en algún momento de sus vidas1.
En la gran mayoría de casos, las agresiones sexuales a menores de edad las llevan a
cabo hombres que agreden a los niños en el ámbito doméstico: son sus
progenitores, familiares cercanos o amigos de la familia. Los estudios señalan que el
número de niñas que sufren abusos es entre 1,5 y 3 veces mayor que el de niños.
Frente a este abuso intrafamiliar, existe también la Explotación Sexual Comercial
Infantil (ESCI), definida como “una violación de los derechos fundamentales de los
niños y las niñas”, y que integra “el abuso sexual por parte de un adulto y su
remuneración económica o en especie, tanto para el propio niño o niña, como para
terceras personas.2
La explotación sexual de la infancia conlleva una serie de prácticas que dañan la vida
de los niños, la degradan y ponen en peligro su supervivencia y desarrollo. Las
condiciones en las que se llevan a cabo conllevan, en la práctica, una forma moderna
de esclavitud.
Solo se denuncian un 15% de casos
La mayoría de las víctimas infantiles de violencia sexual permanecen en silencio y
apenas un 15% de los casos son denunciados en los países avanzados, con lo que la
cifra en el conjunto del mundo es sensiblemente menor. La mayoría de los niños y las
familias no reportan casos de abuso y explotación debido al estigma, miedo y falta de
confianza en las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también
contribuyen a la falta de información.
Aunque no existen estadísticas fiables sobre este fenómeno, la Organización
Internacional del Trabajo ha estimado que cerca de 1’8 millones de niños son
víctimas de la explotación con fines sexuales. Esta cifra incluye la utilización, el
reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía
o las actuaciones pornográficas y el tráfico con fines sexuales. Otras variantes
incluyen el turismo sexual infantil y los matrimonios precoces.

1

United Nations Children’s Fund, Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, UNICEF,

New York, 2014
2

ECPAT España: Red Internacional de Organizaciones contra la Explotación Sexual Comercial Infantil
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Vulneración de los derechos de la infancia
La ESCI responde a múltiples causas y su dinámica trasciende el ámbito de un
contexto social particular, de una clase socioeconómica determinada o de un grupo
social específico. No es un fenómeno nuevo ni local, ni exclusivo de uno u otro país.
Debido a sus características de clandestinidad, favorecida por altos niveles de
tolerancia social, medir su magnitud en términos cuantitativos sigue siendo un gran
desafío para gran parte de los países.
Es obligación de los Estados proteger a la infancia contra la explotación sexual. El art.
34 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia insta
a los Estados Partes a acometer las medidas apropiadas para prevenir la inducción o
coerción de los niños y niñas a realizar actividades sexuales ilícitas, así como prevenir
el uso de niños/as en la prostitución, la pornografía u otras actividades sexuales
ilegales. La misma Convención emplaza a los Estados Partes a adoptar las medidas
apropiadas para prevenir el secuestro, la venta o el tráfico de niños y niñas con
cualquier finalidad y en cualquier forma.

.
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Área de proyecto: Colombia
…
Según un informe de 2014 realizado a partir de datos del Instituto Nacional de
Medicina Legal de Colombia, aproximadamente cada día en el país 39 niños o niñas
son víctimas de abuso sexual, siendo el principal escenario del delito el hogar de la
víctima, con un 40 por ciento de los casos.
En Colombia, además, aproximadamente 4 millones de niñas, niños y adolescentes
trabajan. En algunos casos, la condición de niños trabajadores es un factor de riesgo
para la explotación sexual, de acuerdo a datos de la Fundación Restrepo Barco, que
trabaja por la infancia y la juventud colombiana.
Desigualdades y pobreza que acechan a la infancia
Con 895.400 habitantes Cartagena de Indias, ciudad turística por excelencia en
Colombia, recibe anualmente la visita de cerca de 1,5 millones de colombianos y de
cerca de 230.000 turistas extranjeros.
Y sin embargo, de acuerdo con las cifras entregadas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE para el año 2013, Cartagena de Indias
fue la segunda ciudad con mayor porcentaje de población pobre por ingresos en el
país. Este contexto de pobreza y desigualdad social es el ambiente propicio para que
los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean respetados y garantizados,
haciéndolos más vulnerables a situaciones de abuso y violencia.
Los altos índices de pobreza y la concentración de miseria en Cartagena de Indias
han desencadenado la proliferación del turismo sexual infantil, perpetrado en la
mayoría de los casos por ciudadanos extranjeros, que llegan a la ciudad atraídos por
planes turísticos sexuales que ofrecen a menores de edad a través de organizadas
redes que operan aproximadamente desde el año 2003, no solo en Cartagena sino
en diferentes ciudades del país como Barranquilla, Santa Martha, San Andrés,
Medellín, Armenia, Pereira, Cúcuta, y Cali.
Aparte de la explotación sexual comercial infantil, las niñas, niños y adolescentes
sufren violencia y abuso sexual en el entorno familiar, escolar y comunitario donde se
desenvuelven cotidianamente, cuando éstos deberían ser precisamente los entornos
protectores naturales de estos menores. En la ciudad de Cartagena se denunciaron
en 2016 cerca de 250 casos de violencia sexual.

Global Humanitaria. Proyecto Protect: Evitar la explotación sexual infantil y proteger a los niños.

5

Protect, lucha contra la explotación
sexual y el abuso sexual infantil
…
El proyecto Protect nace a partir de una experiencia previa con el mismo nombre que
Global Humanitaria llevó a cabo en Camboya entre los años 2003 y 2015, y que tenía
el objetivo de investigar, denunciar y evitar la explotación sexual infantil en este país.
Con estos antecedentes, en 2009 Global Humanitaria realizó un diagnóstico de la
situación de la explotación sexual infantil y el abuso sexual infantil en el área de
Cartagena de Indias y, al año siguiente, constituyó en Colombia la Fundación Protect,
entidad con la que impulsa las actividades del proyecto Protect en este país.
PROTECT inició sus acciones en Colombia por la presencia de explotación sexual
comercial de niños y niñas, de forma generalizada y especialmente en Cartagena de
Indias, y por la “inexistencia de organizaciones especialmente dedicadas a la denuncia
de este tipo de casos”; coadyuvando así, la organización por el cumplimiento de la
legislación internacional en materia de protección de personas menores de edad y la
promoción de la cooperación entre países e instituciones especializadas en la
persecución y enjuiciamiento de abusadores y explotadores sexuales.
En este sentido, Fundación PROTECT, desde el año 2010, trabaja en el distrito de
Cartagena por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
seis líneas principales:







Prevención en espacios escolares y comunitarios y funcionariales
Investigación de posibles casos de abuso y explotación sexual
Representación legal de víctimas de explotación sexual
Atención psicosocial a las víctimas
Incidencia en políticas públicas
Sensibilización social

Resultados
Desde su puesta en marcha en Colombia, y con el proyecto Protect, Global
Humanitaria ha abierto más de 80 investigaciones en Colombia por casos de
presunta violencia sexual contra niños y niñas.
En colaboración con las autoridades policiales y judiciales, se ha logrado la detención
de 27 presuntos abusadores y ha facilitado sentencias condenatorias para 10 de
ellas.
El proyecto ha prestado representación legal a 80 víctimas de violencia sexual
Igualmente participa en el Comité Consultivo para la Prevención de la Violencia
Sexual y Atención Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso y
Explotación Sexual Comercial” de Cartagena de Indias, del que es miembro desde los
inicios de su actividad.
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Imágenes
…

Vendedores ambulantes en la playa de Cartagena de Indias. © Global Humanitaria

Viviendas palafíticas en el barrio de La Boquilla © Global Humanitaria
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Intervención conjunta con la policía en la detención de un sospechoso © Global Humanitaria

Formación contra la violencia sexual en centros educativos de Cartagena de Indias
© Global Humanitaria
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Incidencia pública y movilización social © Global Humanitaria

Campañas de sensibilización social en playas y lugares de afluencia turística
© Global Humanitaria
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Imágenes disponibles para medios en
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8vgbBqxHKgBz-k3-U_G9oJc7zMjV_b8m

www.globalhumanitaria.org

http://blog.globalhumanitaria.org

http://twitter.com/Ghumanitaria

http://www.facebook.com/GHumanitaria

http://www.youtube.com/user/GlobalHumanitaria

http://www.flickr.com/photos/globalhumanitaria

http://www.instagram.com/globalhumanitaria

http://www.linkedin.com/company/global-humanitaria
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