
1 

 

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL EN EL PROYECTO ‘LA 

MURALLA ¡SOY YO!’ PARA MITIGAR LA ESNAT EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C. 

10 DE JUNIO DE 2019.   



2 

 

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL EN EL PROYECTO ‘LA 

MURALLA ¡SOY YO!’ PARA MITIGAR LA ESNAT EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA. 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ISABEL LEÓN JIMÉNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C. 

10 DE JUNIO DE 2019 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia por su infinito amor. 

A mi madre y a mi padre, por guiarme siempre, 

A mis hermanos, por apoyarme incondicionalmente.  

Y especialmente, a los niños y niñas que son víctimas de la Explotación Sexual en 

todo el mundo. 

 

  



4 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

En primer lugar, a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por 

ser mi fortaleza, mostrarme el camino y permitirme alcanzar esta meta. Le doy gracias a 

mis padres por los valores que me han inculcado, por motivarme, y sobre todo por ser 

un excelente ejemplo a seguir. A mis hermanos por ser parte importante de mi vida, por 

llenarme de alegrías y amor. A mi familia, por darme el ánimo para escribir. Este 

trabajo es fruto del reconocimiento y del apoyo que me ofrecieron las personas que me 

estiman, y que me impulsan a crecer como persona y como profesional. Mis más 

sinceros agradecimientos a cada una de las personas que de alguna u otra forma hicieron 

posible que culminara este trabajo.   

  



5 

 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN 6 

1. LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 10 

1.1. LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL 12 

1.2. LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN EL TURISMO EN CARTAGENA DE INDIAS 17 

2. ESTRATEGIA PARA ATENDER Y PREVENIR LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL, EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 25 

2.1. ESTRATEGIA PARA ATENDER Y PREVENIR LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL, EN EL CONTEXTO DEL TURISMO, EN LA CIUDAD 

DE CARTAGENA 27 

2.2. ACTORES QUE ATIENDEN Y PREVIENEN LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

COMERCIAL, EN EL CONTEXTO DEL TURISMO, EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 30 

Figura 1. Organigrama The Code. 31 

2.2.1. COMO SE HA LOGRADO ATENDER LA ESNAT EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 32 

Figura 2. Organigrama Actores y socios que conforman La Muralla ¡Soy Yo! 35 

CONCLUSIONES 43 

BIBLIOGRAFÍA 47 

ANEXOS 54 

Anexo 1. Entrevista. María Carolina Cortez Cantero. Directora de Competitividad - 

Corpoturismo Cartagena de Indias. 54 

Anexo 2. Entrevista. Humberto Padilla M. Comunicador Social - Fundación 

Renacer, Cartagena. 58 

Anexo 3. Tabla 1. Instrumentos Jurídicos Internacionales 64 

Anexo 4. Tabla 2. Instrumentos jurídicos Nacionales 67 

Anexo 5. Tabla 3. Obligaciones de la Ley 1336 de 2009 y la Ley 679 de 2001 69 

Anexo 6. Figura 1. Destinos de Explotación Sexual. 75 

Anexo 7. Infografía The Code. 76 

  



6 

 

INTRODUCCIÓN 

La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes –ESCNNA– ha 

ocasionado grandes repercusiones en la sociedad, sometiendo a menores a situaciones 

que atentan contra su integridad física y psicológica. Esta problemática, además de 

aberrante, posee condiciones que le permiten manifestarse de diversas formas, entre las 

cuales se encuentra el Turismo Sexual o Explotación Sexual de Niños, Niñas y 

Adolescentes en el contexto del Turismo –ESNAT–.  

Por ello, en el marco internacional y nacional se han adelantado diferentes iniciativas 

para erradicar dicha problemática. Es importante mencionar que, desde el Primer 

Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes en 1996, se ha reconocido ampliamente que el sector de viajes y turismo 

NO es la causa de la explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), pero 

que sus servicios, instalaciones e infraestructura, incluidas las redes de transporte y las 

instalaciones para alojamiento, pueden ser mal utilizados para la explotación sexual de 

NNA. 

Esta problemática tuvo sus primeras manifestaciones como delito en el sudeste asiático, 

más específicamente en Bangkok, Tailandia; donde empezó a ser tratada de forma 

integral. Gracias a los esfuerzos sumados por las iniciativas tailandesas, se evidenció 

que la problemática se ha proliferado de forma indiscriminada en muchas regiones del 

mundo, al mismo tiempo que se demostró que ésta tiene un trasfondo multicausal, el 

cual puede mutar dependiendo el lugar donde se esté dando. Por ende, la ESNAT, a 

pesar que atenta directamente contra los derechos de los niños, también afecta a un 

número considerable de actores que se ven inmersos en el contexto del turismo.  

Si bien existen países en todo el mundo donde esta problemática data desde hace 

muchos años, existen también otros donde ésta ha surgido en las últimas décadas, como 

es el caso de Colombia. Aquí se ve el caso principalmente de la ciudad de Cartagena de 

Indias, la cual como bien se sabe, es el primer destino turístico del país, y, donde 

desafortunadamente, confluyen diversos factores que permiten que se desarrolle la 

problemática, como lo son: altos índices de pobreza, de violencia intrafamiliar y de 

género, y además la permisividad/normalización, e incluso indiferencia por parte de la 
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sociedad ante la ESNAT; los cuales son hechos que sirven como catalizadores para que 

se desarrolle abiertamente la problemática de Explotación Sexual de Niños, Niñas y 

Adolescentes en el contexto del Turismo. Es precisamente por esto, que a nivel local se 

han llevado a cabo diversas iniciativas para reaccionar, prevenir, y concientizar a la 

sociedad cartagenera frente a la ESNAT.  

Así pues, en Cartagena desde el año 2009 surgió por parte de la Fundación Renacer, de 

la mano con la Corporación Turismo de Cartagena un proyecto llamado La Muralla 

¡Soy Yo!, el cual surgió como una estrategia para prevenir la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto de viajes y Turismo en la 

ciudad; el cual entre sus objetivos tiene el propósito de construir entornos seguros para 

los menores de edad, concientizar y empoderar a la población sobre la problemática 

para que sean agentes protectores de la niñez en la ciudad.  

Para el cumplimento de este, y otros objetivos se estableció la meta de generar 

capacidades en el sector turístico formal e informal y promover la responsabilidad social 

en el sector empresarial de los viajes y el turismo. Hoy, diez años después se han 

entregado buenos resultados en materia de concientización social; atención y reparación 

de las víctimas, y con esto, el aumento de las denuncias por parte de las víctimas. 

Actualmente el sector turístico tanto en la parte empresarial, como en la 

complementaria, se encuentra mucho más comprometida con la prevención y la 

reacción ante cualquier manifestación de ESNAT en la ciudad.  

Para poder llegar a los resultados mencionados en el párrafo anterior, además del tiempo 

empleado, fue necesario generar un trabajo en el que todos los sectores involucrados se 

esforzaran de forma sinérgica, a favor de proteger a la población infantil cartagenera, 

además de esto, dotarlos con los mecanismos necesarios para salvaguardar sus derechos. 

Es por esta razón que este proyecto de grado tiene como eje central responder la 

siguiente pregunta: ¿Cómo se logra articular la acción de organismos gubernamentales, 

internacionales y ONG, en el proyecto La Muralla ¡Soy Yo! para mitigar la 

problemática de ESNAT en la ciudad de Cartagena?  

Aquí, el objetivo general es poder explicar cómo se logra articular la acción de 

organismos gubernamentales, internacionales y ONG, en el proyecto La Muralla ¡Soy 
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Yo! para mitigar la problemática ESNAT en la ciudad de Cartagena. Para cumplir con 

este propósito se desarrollarán a lo largo del trabajo tres objetivos específicos, lo cuales 

están materializados en dos capítulos.  

El primero, corresponde al primer capítulo, y consiste en describir la problemática de 

Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescente en el contexto del 

Turismo –ESNAT– en la ciudad de Cartagena. Para llegar hasta esto primero fue 

necesario caracterizar la problemática desde el contexto más internacional, con sus 

diferentes manifestaciones, también mencionando los factores de riesgo y consecuencias 

de su existencia, e identificar las principales iniciativas en el marco internacional para el 

tratamiento del mismo. Seguidamente, se trajo a colación la perspectiva nacional, para 

consecuentemente evidenciarlo a través del caso puntual de la ciudad de Cartagena, allí 

se presentarán las condiciones particulares del fenómeno en la ciudad. Este capítulo es 

importante ya que permite dar una aproximación al lector de la problemática y la 

situación local para abordar el segundo capítulo con una noción general.  

El segundo objetivo, se desarrolla en el segundo capítulo, y este consiste en distinguir 

las instituciones que participaron en el proyecto La Muralla ¡Soy Yo!, y su rol en el 

mismo. Allí se menciona el perfil de los actores, los antecedentes, y los motivos por los 

cuales surgió la iniciativa desde estos actores. Finalmente, el tercer y último objetivo, el 

cual también se desarrolla en el segundo capítulo, consiste en identificar cómo se logra 

la articulación de los diversos organismos en la ejecución del proyecto La Muralla ¡Soy 

Yo! para mitigar la problemática de ESNAT. 

En la presente investigación, se utilizó la entrevista a personas de diferentes 

instituciones del sector público y privado, las cuales fueron de gran relevancia para el 

desarrollo del proyecto; estas fueron realizadas en la ciudad de Cartagena, siendo este 

uno de los principales medios para la recolección de información. Así mismo, se realizó 

la revisión bibliográfica de los reportes que se han generado desde la red ECPAT 

Internacional en sus avances frente a la problemática en diversas regiones del mundo, 

los diversos congresos mundiales que se han realizado para atender la ESNAT, y 

documentos oficiales del proyecto La Muralla ¡Soy Yo!  
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Se espera que el presente trabajo de grado sirva al lector para comprender la magnitud 

de la ESCNNA y ESNAT a nivel internacional y local, con el fin de generar conciencia 

y contribuir de algún modo en la resolución de este flagelo, resaltando principalmente  

el papel que ha tenido el proyecto La Muralla ¡Soy Yo! en la ciudad de Cartagena en la 

mitigación de la problemática, así como en la creación de espacios seguros para los 

menores de edad, los cuales poco a poco buscan erradicar este fenómeno que afecta a 

miles de infantes en todo el mundo.  
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1. LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES   

La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) es el 

abuso sexual por parte de un adulto a un niño1, y la remuneración en efectivo o en 

especie por este acceso carnal, ya sea al menor o a un tercero; esta actividad representa  

un trato inhumano, cruel y degradante que atenta contra la dignidad, la libertad y la 

seguridad de niños, niñas y adolescentes (ICBF y OIM, 2015, p. 25), o como lo define 

el ESTUDIO GLOBAL SOBRE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS EN VIAJES 

Y TURISMO – INFORME REGIONAL AMÉRICA LATINA: 

“La explotación sexual comercial de los niños es una violación fundamental de 

los derechos de los niños. Comprende el abuso sexual por parte del adulto y la 

remuneración en efectivo o en especie al niño o una tercera persona o 

personas. El niño es tratado como un objeto sexual y como un objeto 

comercial. La explotación sexual comercial de niños constituye una forma de 

coerción y violencia contra los niños, y equivale a trabajo forzado y una forma 

contemporánea de esclavitud” (ECPAT, 2016, p. 19). 

Teniendo presente la declaración de ECPAT sobre la ESCNNA, es necesario tener en 

cuenta que esta atenta directamente contra los derechos y libertades fundamentales de 

los niños. Entre los derechos que son transgredidos mediante esta problemática se 

encuentra el derecho a la protección, el cual establece que todos los niños tienen 

derechos a ser protegidos para que de esta forma se impida que sean víctimas de la 

violencia, malos tratos, la explotación, abusos, entre otros. En el marco de la 

Convención de los Derechos del Niño, el artículo tercero da cuenta del Interés Superior 

del Niño, lo cual es la manifestación que obliga a todas los Estados a asegurar que se 

satisfagan de manera integral y simultánea todos los Derechos Humanos, universales, 

prevalentes, inalienables, e interdependientes de los niños. 

 
1 Para los efectos de la presente, se utilizará la de definición de la Convención sobre los Derechos de los 

Niños, la cual establece que: se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad (UNICEF, s.f, 

p. 8). 
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Además de estos derechos, la ESCNNA atenta también contra los derechos sexuales y 

reproductivos de los menores, los cuales además de ser inherentes a cada persona, están 

relacionados con los derechos a la intimidad, el respeto, la autonomía, la diversidad y la 

libre expresión; el no tener en cuenta estos derechos da lugar al abuso del poder lo que 

genera el sometimiento en contra de la voluntad. 

Cabe mencionar también que, el artículo 34 de la Convención sobre los Derechos del 

Niños establece que es derecho del niño ser protegido de la explotación y abusos 

sexuales, incluyendo la prostitución y su utilización en prácticas pornográficas, así 

mismo, esta convención fija que los Estados partes de esta convención deben tomar 

todas las medidas necesarias para impedir la explotación de los niños, así como las 

medidas para garantizar la recuperación e integración social de aquellos que hayan sido 

víctimas (artículo 39). Es necesario establecer que los derechos de niños y niñas y su 

protección especial, son diferentes de los derechos establecidos para los adultos. 

Es por esto que a nivel internacional desde la década de los noventas han surgido 

iniciativas que motivan de forma legal a trabajar para contrarrestar la propagación de la 

ESCNNA, pero sobre todo para proteger a los niños. Por mencionar algunos, se 

encuentran: La Convención de los Derechos del Nino (CDN) –1989; la Convención 

Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores –1994; la Declaración y 

Programa de Acción, Primer Congreso Mundial Contra la Explotación Sexual 

Comercial de los Niños –Estocolmo, 1996; el Compromiso Mundial de Yokohama, 

Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Japón –

2001; entre otros –véase Anexo 3. Tabla 1. Instrumentos Jurídicos Internacionales. 

Página 66–, los cuales surgieron desde la comunidad internacional para dar respuesta y 

reacción a este flagelo y las demás problemáticas relacionadas que perjudican 

principalmente a los niños. 

De acuerdo con lo anterior, esta problemática se puede manifestar en diversas 

modalidades, entre las que se encuentran: 1. La utilización de niños, niñas y adolescente 

en la prostitución; 2. La utilización de niños, niñas y adolescentes en la pornografía; 3. 

Turismo sexual que vincula niños, niñas y adolescentes; 4. Trata de niños, niñas y 

adolescentes con fines sexuales; 5. Matrimonios serviles de niños, niñas y adolescentes; 
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6. Utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales; 7. La 

Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Línea; entre otros.  

Teniendo en cuenta las diversas modalidades en las que se puede desarrollar la 

ESCNNA, es pertinente mencionar que, para efectos del presente documento, sólo se 

tendrá en cuenta la manifestación en los contextos de turismo o Turismo Sexual, debido 

a que esta problemática se ha proliferado a nivel mundial, y ha demostrado que no 

discrimina a las sociedades al momento de darse, por lo cual, ninguna sociedad está 

exenta de enfrentarse a la misma. En segundo lugar, considerando que la proliferación 

mundial que ha tenido la Explotación Sexual Comercial en el contexto del turismo, se 

abordarán las manifestaciones que se han presentado en la ciudad de Cartagena de 

Indias, Colombia.  

1.1. LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO DEL TURISMO A NIVEL 

MUNDIAL 

Para ECPAT International, la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el 

contexto del Turismo se denomina ESNAT, y se define como la explotación “por parte 

de una persona o personas, quienes se trasladan desde su lugar de origen o país natal, 

con el objetivo de entablar contacto sexual con niños y adolescentes” (2008, p. 6). Esto 

incluye la entrega o pago de algún tipo de remuneración al niño o un tercero a cambio 

del contacto sexual, donde la condición de esta problemática es que es perpetrada por 

personas que se han desplazado desde ciudades/países diferentes a otro lugar, y es aquí 

donde llevan a cabo los encuentros sexuales con menores de edad. La condición del 

viajero es fundamental, ya que, sin ella sería otro tipo de explotación sexual. Con esta 

condición dada, se puede afirmar que la problemática puede darse en cualquier lugar del 

mundo, puesto que el turismo es uno de los sectores económicos que más ha crecido en 

los últimos años, y ha impulsado la economía y desarrollo de muchos países (OMT, 

s.f.). 

Al ser una problemática que se puede dar en todo el mundo, se estima que al año 

alrededor de 250.000 turistas viajan al extranjero para tener relaciones sexuales con 
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menores (Roquet, 2019). Así mismo, existen países como Tailandia2 y Brasil3, y 

ciudades como Ámsterdam4 donde se han enfrentado a la ESNAT desde hace muchas 

décadas; y otros países en los cuales el turismo sexual ha aumentado en los últimos 

años, como lo son Rusia, Turquía, Costa Rica, Colombia, entre otros. Como hecho 

importante, cabe agregar que esta modalidad de explotación sexual suele involucrar 

servicios de alojamiento, transporte y otros servicios turísticos que facilitan el contacto 

con NNA y permiten que el perpetrador/a pase realmente desapercibido/a para la 

población y el entorno. También es importante agregar que, en algunos países como 

Cuba, por ejemplo, aunque la prostitución sea considerada ilegal, es tolerada por el 

gobierno.  

En ese sentido, éste tipo de explotación puede ocurrir en cualquier parte del mundo y 

ningún país o destino turístico es inmune. De hecho, la ESNAT puede ocurrir en un 

destino y luego desplazarse a otro, a medida que los esfuerzos de prevención en el 

destino original se intensifican por parte de las autoridades gubernamentales, la 

industria turística y las organizaciones de derechos infantiles. Por ende, en la medida en 

que los mecanismos de protección infantil se incrementan en ciertos destinos turísticos 

afectados por la ESNAT, puede suceder que otros destinos turísticos cercanos queden 

también expuestos. 

Siguiendo esa línea, es importante mencionar que la problemática de ESNAT se dio a 

conocer a nivel mundial desde la década de los noventas cuando en Bangkok, Tailandia, 

empezaron a desarrollar campañas para poner fin a la explotación sexual de niños en el 

turismo asiático (ECPAT Internacional, s.f). Ya que Bangkok, es uno de los destinos 

turísticos más famosos del planeta, y tiene la (mala) fama de ser una de las mecas del 

turismo sexual en el mundo. Entre los factores culturales que permiten que se 

desarrollen estas prácticas, no sólo en Bangkok, sino en todo el continente asiático se 

encuentra que, esta región históricamente ha compartido una tradición que subordina a 

mujeres y niñas a los hombres.  

 
2 El principal destino del turismo sexual tolerada por el gobierno y con mucha prostitución de menores.  
3 El segundo mayor destino de turismo sexual del mundo. Cientos de miles se dedican a la prostitución.  
4 Ámsterdam es una de las trece ciudades holandesas donde existe la prostitución en los escaparates. En 

los Países Bajos es legal desde 1911. 
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Además de esto, cabe mencionar que el continente asiático es una tierra de contrastes, es 

la región de más rápido crecimiento en el mundo (Banco Mundial, 2019) y lidera las 

tasas de urbanización y desarrollo tecnológico. Aquí el rápido crecimiento y desarrollo 

económico que se ha producido en el sur de Asia en los últimos años, ha beneficiado a 

millones de personas, pero el reconocimiento de algunos países como destinos turísticos 

atractivos también ha abierto la posibilidad de nuevas formas de violencia contra los 

niños. Entre los destinos encontrados en esta región están: India, Nepal, Bután, 

Afganistán, Pakistán, Tailandia, Maldivas, Sri Lanka, Bangladesh, Filipinas, Camboya, 

Vietnam, Mongolia, entre otros. 

Por otra parte, en el continente africano, el ESTUDIO GLOBAL SOBRE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS EN VIAJES Y TURISMO INFORME 

REGIONAL ÁFRICA SUB-SAHARIANA del año 2016, encontró que la comprensión 

tradicional de la explotación sexual como un fenómeno que ocurre predominantemente 

dentro del sector turístico internacional ya no es lo suficientemente preciso. Ésta 

problemática, como se mencionó anteriormente, evoluciona y, en este continente, 

particularmente, ha superado las fronteras del sector turístico (ECPAT, 2016, p. 10).  

Es decir, en esta región, ya no es sólo el turismo y los viajes por ocio y/o placer los 

únicos que están generando la propagación de la ESNAT, en esta región se han 

identificado infraestructuras turísticas no tradicionales, las cuales incluyen arreglos y 

entornos asociados con el turismo voluntario y otras actividades que generan contacto 

con niñas y niños; también las infraestructuras de viaje y carretera vinculadas; otro 

factor está asociado con la inversión directa nacional y extranjera (IED); bases y 

campamentos militares, centros de detención de refugiados y emigrantes, 

infraestructuras policiales y misiones de mantenimiento de la paz; la industria del sexo y 

el entretenimiento para adultos; y plataformas online y dispositivos electrónicos, entre 

otros.  

En África se ha evidenciado una mutación en las manifestaciones de la ESNAT, aunque 

esto no quiere decir que las manifestaciones tradicionales se hayan erradicado, aquí 

conviven ambas, lo cual implica muchos más desafíos en comparación con otras 

regiones donde primordialmente la ESNAT es por la influencia comercial del turismo. 
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Entre los destinos asociados con este problema en el continente se encuentran países 

como Marruecos, Senegal, Kenia, Sudáfrica, Zambia, Ghana, entre otros.  

Si bien, se había mencionado que la problemática de la ESNAT se puede dar en 

cualquier región del mundo, el continente europeo y principalmente Europa del Este y la 

Comunidad de Estados Independientes (CEI) también se han enfrentado a estas 

problemáticas. Desde la disolución de la Unión Soviética en Europa del Este, se 

aumentó considerablemente la explotación sexual comercial de menores de edad. Países 

como Rusia, la República Checa y Ucrania fueron los primeros en experimentar esta 

problemática. La ESNAT, en esta zona, tiene su base principal en la propia región, pero 

también los turistas sexuales de Europa Occidental viajan a los países de Europa 

Oriental para explotar a los niños y adolescentes de estos países.  

En algunos casos, la ESNAT implica a ciudadanos de los países vecinos, como es el 

caso de Estonia. El sureste de Europa también ha registrado un incremento en el turismo 

sexual, y Bulgaria en especial ha sido identificado como un destino cada vez más 

habitual del turismo sexual con niños y adolescentes (ECPAT, 2008, p. 11). Si bien, los 

países de Europa del Este y la CEI tienen en común que son países considerados en 

desarrollo, y que por esto sus economías no son las más estables de la región, no puede 

afirmarse que es únicamente por esto que la ESNAT tiene lugar entre estos países. La 

relación otro tipo de crímenes, como lo son la trata de blancas que se desarrolla en 

Europa también promueve el Turismo Sexual, como ejemplo de esto está el caso de 

España.  

Por otro lado, en América Latina, México y Brasil hacen parte de los países donde 

tradicionalmente se ha presentado la problemática, pero no son los únicos, en la región 

han emergido nuevos destinos5 donde se ha incrementado el turismo sexual, como lo 

son Colombia, Argentina y Perú (ECPAT International, 2008, p. 8). La constante en esta 

región además de la dependencia económica, es la inestabilidad política y social con la 

que se cuenta en la mayoría de países de esta región, lo cual promueve la desigualdad 

generando que la población infantil sea vulnerable.  

 
5 Véase Anexo 6. Figura 1. Destinos de Explotación Sexual. Página 75. 
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La historia colonial hace de América Latina un atractivo mundial, así como la 

diversidad geográfica que es posible encontrar en cada uno de los países de la región, 

otro factor se encuentra también en la característica tropical y exótica que se encuentra 

en el caribe, la variedad gastronómica y musical de la región. Para mencionar algunos, 

las playas como las de Cancún (México) y Punta Cana (República Dominicana) son 

bastante concurridas por turistas provenientes de cualquier parte del mundo; el atractivo 

volcánico de Poás (Costa Rica) y el glaciar Perito Moreno (Argentina); los sitios 

arqueológicos como Copán (Honduras), las antiguas ciudades coloniales como la de 

Cartagena (Colombia), y los eventos culturales como el Carnaval de Rio de Janeiro 

(Brasil).  

Si bien lo mencionado anteriormente impulsa el turismo en América Latina, estos 

factores, en muchos casos, son utilizados como excusas para acercarse a menores de 

edad e incurrir en las prácticas del turismo sexual. Cabe aclarar que no todos los turistas 

que se desplazan a esta región lo hacen buscando turismo sexual. Al mismo tiempo, la 

problemática en la región está relacionada a su vez con la legislación que poseen los 

países de esta región, como se mencionó anteriormente, el caso cubano, aunque las 

prácticas de prostitución son ilegales, son toleradas por el gobierno. Lo cual no quiere 

decir que en todos los países sea igual, ni que el turismo sexual y la prostitución sean lo 

mismo, ciertamente son crímenes conexos; pero es importante traer a lugar el ejemplo, 

ya que, lo que buscan en estos destinos, además del acceso a menores, es la 

permisividad de las leyes.  

Así pues, las breves revisiones regionales demuestran que la ESNAT es una 

problemática existe en diversas partes del mundo, y sus razones están relacionadas a las 

condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de cada región, y es por esto 

que es una problemática que tiene diversidad de aspectos.  

Por esta razón, al ser el turismo una de las actividades económicas más rentables, que ha 

impulsado el desarrollo en países y ciudades carentes de una economía sostenible, es 

erróneo afirmar que sea la única causa de la ESNAT, pero si se puede enunciar que esta 

actividad facilita el acceso a los niños por parte de los turistas (Pardo, 2013, p. 6). Es 

necesario tener presente los demás factores que influyen en las sociedades donde se 
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desarrolla la problemática. Ya que, como se evidenció en las revisiones regionales, esta 

puede darse bien sea por factores culturales, políticos y sociales.  

Para concluir, es pertinente mencionar, que no es un problema representativo 

únicamente de los países en desarrollo, por el contrario es un fenómeno que se vive en 

todos los lugares del mundo, el cual, desafortunadamente es más frecuente en jóvenes 

que viven en la extrema pobreza, a menudo sin apoyo familiar importante y que se 

encuentran viviendo la vida en las calles, lo cual impulsa a que sean más vulnerables 

que los que viven en mejores condiciones, pero la condición de vulnerabilidad generada 

por la pobreza no deja exentos de ser víctimas a aquellos que viven en mejores 

condiciones y/o dentro de grupos familiares más sólidos; si bien puede que tengan 

menos posibilidades de ser víctimas, no son inmunes ante estos flagelos. 

 

1.2. LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN EL TURISMO EN CARTAGENA DE INDIAS 

Como se mencionó previamente, Colombia ha emergido como uno de los países de 

América Latina donde se presenta la problemática de ESNAT, específicamente, para los 

años 2006-2008 el ICBF evidenció un aumento en las cifras de explotación sexual y 

prostitución infantil. La UNICEF estima que en Colombia hay 18.000.000 de menores 

de edad, de los cuales aproximadamente 35.000 son explotados sexualmente. De estos, 

2.000 se registraron en la ciudad de Cartagena (Aguilar, 2015, p. 65). Es necesario 

mencionar que esta cifra no es precisa puesto que existen muchos casos no denunciados. 

Es por esto y por otras características encontradas en la ciudad que se abordará el 

impacto que ha tenido la ESCNNA-ESNAT en Cartagena.  

Ahora bien, la mayoría de los turistas sexuales que llegan a Colombia provienen 

principalmente de Norteamérica, Europa y otros países latinoamericanos (Aguilar, 2015, 

p. 65). Los turistas sexuales pueden ser hombres y mujeres, casados o solteros y de 

diversos estratos socioeconómicos y niveles educativos; algunos pueden tener 

condiciones patológicas (pedofilia), mientras que otros terminan siendo explotadores 

sexuales sin que ese haya sido el propósito inicial de su viaje, es decir, no se puede 

categorizar a los pedófilos como únicos perpetradores de esta problemática. Del mismo 



18 

 

modo, importante mencionar que los turistas nacionales también hacen parte del 

problema y se encuentran dentro de las cifras.  

El acceso de los turistas a encuentros sexuales con menores de edad está relacionado, 

entre otras cosas, con la condición de anonimato que se genera al momento de viajar a 

un destino desconocido. El anonimato propicia que los turistas se desinhiban y accedan 

con menos juicio moral a tener relaciones con menores, cosa que seguramente en su 

país de origen no realizarían por encontrarse con personas conocidas, por el miedo al 

“qué dirán”, u otros factores sociales/morales.  

Otro factor importante, es la rigurosidad de los sistemas legales de los países emisores y 

el contraste de estos con la realidad colombiana. Muchos de estos turistas sexuales son 

conscientes de la falta de control de las autoridades ante estas problemáticas. Y, además, 

en estas sociedades se ha evidenciado que existe el factor permisividad por parte de 

algunos grupos sociales (taxistas, administradores u otros trabajadores de los hoteles, 

población en general, etc.) lo cual favorece el acceso a menores de edad por parte de 

viajeros. En los destinos turísticos y algunas familias son tolerantes con viajeros y 

facilitan el contacto con adolescentes en burdeles y sus alrededores para ser abusados 

por turistas en sus hoteles o en apartamentos alquilados (ECPAT, 2014, p. 11).  

Así pues, teniendo presente que Cartagena de Indias6 es una ciudad con gran afluencia 

turística del país, donde gran parte de la población trabaja en la industria hotelera y 

afines (Cámara de Comercio y CEDEC, 2017, p. 9), que además fue uno de los 

principales destinos turísticos de los viajeros no residentes en Colombia, y que su 

aeropuerto se encuentra dentro del rango de mayor crecimiento del país. Se puede 

afirmar que la industria turística posee mucha relevancia y magnitud en la economía y 

desarrollo de la ciudad, ya que esta recibe a miles de turistas por año, lo cual se traduce 

en grandes ingresos económicos. Para diciembre del 2018, Cartagena recibió 14 

cruceros con 38.373 personas que dejaron un gasto estimado en 4,2 millones de dólares, 

según datos entregados por la Sociedad Portuaria7. 

 
6 Fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984 (código C-

285), ¡siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural!  con la denominación de Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena'. 
7 Más de 3 millones de turistas extranjeros llegaron al país en 2018.  
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Desafortunadamente, esta dependencia del turismo es aprovechada también para que en 

la ciudad se perpetre la explotación sexual infantil, y sobre todo el turismo sexual. Ya 

que en esta ciudad confluyen factores que permiten el desarrollo de esta problemática. 

Para mencionar algunos, Cartagena es una ciudad receptora de víctimas del conflicto 

armado provenientes principalmente del sur de Bolívar; aproximadamente el 55% de la 

población de la ciudad se encuentran viviendo por debajo de la línea de miseria; entre 

otras. Estas condiciones socioeconómicas sirven como catalizadores de otros factores 

que se presentan en la ciudad como la erotización de menores, la cultura machista y de 

cosificación de la mujer, la falta de conocimiento y sensibilidad frente al carácter de los 

derechos de los NNA. 

En ese sentido, en Cartagena convergen diversos factores que permiten que se propicien 

espacios para que problemáticas como el turismo sexual tenga lugar, lo cual, complejiza 

y dificulta la acción para contrarrestar y mitigar la problemática. A continuación, se 

ejemplificarán algunos de estos factores que influyen para que se dé la explotación en la 

ciudad.  

En primera medida, como se mencionó, un factor de riesgo de la ciudad se encuentra 

ligado al nivel económico, lo que se traduce en que la precariedad en las formas de 

sostenimiento incide en la vulnerabilidad de la población infantil frente a la ESNAT. Se 

ha demostrado que la situación económica y los bajos índices de bienestar humano por 

la persistencia de la pobreza y la desigualdad generan que los Niños, Niñas y 

Adolescentes se conviertan en un blanco de explotación. La situación económica genera 

la disponibilidad y oferta, se tiende a encontrar una mayor posibilidad de salir a la calle 

por parte de los menores pertenecientes a estratos bajos (0, 1, y 2, principalmente) para 

buscar dinero o comida, y es precisamente por esta necesidad que pueden ser sometidos 

por parte de sus familias para para buscar sustento. Aunque, como lo menciona Laura 

Aguilar en su análisis, es erróneo citar a la pobreza como la única causa de este 

fenómeno (2005, p. 209). 

Para ejemplificar lo mencionado, se puede utilizar el caso descrito por Tamar Galicio, 

pasante de comunicación de la fundación Tierra de Hombres en su artículo “La 

explotación sexual infantil: cómo acabar con una vida”, en el cual muestra la realidad 
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de una adolescente de sólo 15 años identificada como Laura8, oriunda de un barrio 

periférico de Cartagena, quien era obligada por su madre a tener relaciones sexuales con 

extranjeros, dentro de su propia casa a cambio de dinero (2013, agosto 23).  

En este caso, la vulnerabilidad generada por la situación económica a la que se 

enfrentan muchos menores y sus familias, propicia que los primeros sean víctimas de 

explotación. Si bien se ha demostrado, la mayoría de las víctimas por lo general 

provienen de estratos bajos, y pueden haber sido vendidos o sometidos mediante la 

coerción por sus parientes, o los adultos de los cuales dependen, no todos los menores 

que se desarrollan en estos entornos son víctimas de este flagelo.  

Como segunda medida se encuentran los factores sociales, estos también afectan a los 

menores y propician la problemática. Por factor social se entiende la exclusión social, 

migración del campo a la ciudad, falta de educación, desintegración familias, el maltrato 

doméstico, el consumismo, vivir en un entorno delictivo (Aguilar, 2005, p. 209). Ya 

que, el entorno en el que se desarrolla cada niño influye la evolución personal que 

tendrá a futuro, así como las oportunidades y las decisiones que puede tomar a partir del 

contexto en el que se encuentre. Desafortunadamente, muchos de los niños, no todos, 

que se encuentran inmersos en estas condiciones tienen oportunidades limitadas, y 

eventualmente son explotados, víctimas del contexto social en el que crecieron. Para 

evidenciar esto, es válido traer a lugar la crónica de Érica Otero: Un nuevo horizonte a 

la vista, donde relata las situaciones que vivió Sofía9 desde muy temprana edad, y cómo 

esos hechos han repercutido en su desarrollo como persona.  

Desafortunadamente, la menor en cuestión, desde los cinco años fue víctima de abuso 

sexual por parte de un miembro de su familia, y además fue agredida por parte de sus 

padres cuando contó lo que le habían hecho, puesto que ellos aseguraban que la culpa 

era de ella y no en su agresor; adicionalmente, no recibió ningún tipo de ayuda o apoyo 

psicológico que le permitiera superar su trauma; lo que generó que con el paso del 

tiempo durante su pre adolescencia tomara las decisiones equivocadas, y eventualmente, 

cayera en el ambiente de las “prepagos” (Otero, 15 de septiembre de 2009), cabe aclarar 

aquí que como lo mencionó María C. Cortez, directora de competitividad de 

 
8 Nombre otorgado por la fundación para proteger su identidad. 
9 Nombre otorgado para proteger su identidad. 
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Corpoturismo, Cartagena, “Una niña de esta edad no es prepago, es explotada 

sexualmente”(Anexo 1, p. 53).  

Siguiendo con los ejemplos de factores sociales, se ha evidenciado que menores de edad 

son quienes, al encontrarse inmersos en entornos delictivos, terminan siendo 

perpetradores y explotadores de otros menores; un caso particular se dio en el municipio 

de Turbaco, Bolívar (municipio ubicado a 20 minutos de la ciudad de Cartagena) en 

abril del 2015, donde una menor de 15 años fue capturada por la Policía Nacional, por el 

presunto delito de Inducción a la Prostitución de otras tres adolescentes (El Universal, 

2015, abril 27). 

En tercera medida, se tiene a la cultura, este también es un factor importante en esta 

problemática. Dentro de los casos culturales se encuentra la normalización del 

problema, esto se traduce en que tanto víctimas, sujetos explotadores, como ciudadanos 

de Cartagena, han considerado los delitos de ESCNNA como pautas normales de la 

sociedad en la que viven (Bernal-Camargo et al., 2013, p. 623). Esta normalización 

genera que, aunque en el país prácticas como la prostitución sean consideradas ilegales, 

socialmente son aceptadas/toleradas, y además se ignora lo que esta industria trae 

consigo, como lo es la explotación de menores. Se puede argumentar que, con la 

aceptación de estas prácticas, que no son más que delitos, se ha naturalizado la 

concepción del cuerpo humano como un bien, el cual puede ser utilizado para el lucro, 

ya sea personal o colectivo.  

Esta normalización del problema permite que se normalice también el trabajo infantil. 

Teniendo en cuenta las realidades económicas en las que se ven inmersos muchos 

cartageneros, la sociedad termina tolerando y aceptando el trabajo infantil, 

normalizando el hecho que menores realicen cualquier oficio remunerado para 

sobrevivir, y en muchos casos se desconoce la figura que se está lucrando a través de 

este menor. El no atender cuidadosamente este factor, puede generar casos como el que 

se reportó en el portal Kien y Ke Noticias en septiembre de 2016, donde una menor de 

15 años se lanzó de un piso 26 en Cartagena. La víctima fue llevada a este lugar bajo el 

engaño de que iba a ser remunerada por cantar (hacía parte de un grupo vallenato), pero 

cuando llegó al apartamento donde sería el evento, fue agredida e iba a ser obligada a 
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tener relaciones sexuales con las personas que se encontraban en el lugar, y ante su 

desesperación, su opción fue saltar por el balcón para evitar que accedieran a su cuerpo. 

Es un hecho lamentable, pero si se tiene en cuenta, era tolerado el trabajo de la menor 

en el grupo vallenato, lo cual fue aprovechado por la posición de vulnerabilidad y de la 

necesidad económica que podía poseer la misma. Y es que claro, en una realidad como 

la que se tiene en Cartagena, es normal ver menores de edad trabajando, a pesar que se 

sepa que la ley colombiana prohíbe cualquier tipo de trabajo infantil, y son muy pocos 

los que, desde su posición personal, hagan algo por cambiar esta realidad; y, por el 

contrario, son más lo que aprovechan estos escenarios para vulnerar derechos 

valiéndose de su posición de superioridad. 

Como cuarta medida, y de igual importancia, es necesario mencionar que en Cartagena 

confluyen la corrupción y el desorden público. Esto genera que sea una de las ciudades 

con peor calidad de vida del país, principalmente para aquellos que hacen parte de los 

estratos socioeconómicos de nivel 1 y 2 (ICBF et al., 2006). Como consecuencia de la 

corrupción se encuentra que existan vacíos institucionales dentro de la sociedad en 

cuanto a educación sobre la problemática y sus manifestaciones, también al 

desconocimiento de las redes de apoyo existentes, la desconfianza en la efectividad de 

las instituciones encargadas de tratar estos casos, entre otras. Es por esto que, como se 

mencionó al comienzo de este apartado, no existen cifras exactas de los menores que 

han sido víctimas de ESC. Esto también está relacionado con la compra del silencio de 

las víctimas y/o sus familias por parte de los victimarios.  

Teniendo presente los factores mencionados, se puede argumentar que la causa de la 

ESNAT en Cartagena, particularmente, proviene de la correlación entre diversos 

factores, lo cual, a su vez genera que sea una problemática difícil, pero no imposible, de 

contrarrestar. Actualmente existen desafíos particulares debido a todo lo que el turismo 

representa para la ciudad. 

Precisamente, por lo apreciable que es el turismo para la economía, y lo descontrolado 

que se encontraba la ESNAT en la ciudad, por medio de la Corporación Turismo, se 

desarrollaron proyectos a favor de la población vulnerable para poder atender y proteger 

a las víctimas del turismo sexual. Entre los resultados de estos proyectos surgió la 
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alianza con la Fundación Renacer-ECPAT Colombia, para la presentación del proyecto 

La Muralla ¡Soy Yo!, en el año 2009. 

Dicho proyecto representa la acción mancomunada tanto de organizaciones 

gubernamentales, nacionales e internacionales, como de organizaciones no 

gubernamentales, nacionales y extranjeras para mitigar la propagación de la ESNAT. La 

Muralla ¡Soy Yo!, surgió después de un trabajo en equipo con los actores del proyecto 

(servidores turísticos informales, empresarios, jóvenes del grupo ECPAT), La 

Corporación Turismo, La Fundación Renacer, UNICEF y el equipo de trabajo del 

proyecto. Así mismo, este logró desarrollarse gracias a la financiación otorgada por la 

Agencia canadiense desarrolladora internacional (ACDI, por sus siglas en inglés) (La 

Muralla Soy Yo, 2001).  

Además en el año 2010, el Consejo Distrital de Cartagena emitió́ el acuerdo No. 012 de 

mayo de 1999 “Por el cual se establecen medidas para la atención integral de los 

menores abusados y explotados sexualmente y se adoptan otras disposiciones”, gracias 

esto se crea el Consejo Distrital para la Atención y protección integral de los menores 

abusados y explotados sexualmente, para fomentar y garantizar las políticas referentes a 

la problemática, así́ como diseñar el Plan Distrital para enfrentar el fenómeno y un 

presupuesto para el desarrollo de este fin. 

Así mismo, dentro de la Política pública para la Infancia y la Adolescencia en el Distrito 

turístico y cultural de Cartagena de Indias “Voces escuchadas voces que deciden” 2010–

2015, se estableció́ el programa “Lo valioso es no tener precio”, cuyo fin es establecer 

mecanismos de promoción, denuncia y concertación de rutas de atención, componente 

de comunicación así como acciones de prevención y atención para los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de explotación sexual, por ende, la campaña y el Consejo son las 

principales iniciativas por las cuales se enfrenta la problemática en Cartagena.  

Al mismo tiempo, en Cartagena se han realizado varios eventos frente al turismo sexual, 

ya que ha emprendido campanas y encuentros de talla internacional encabezados por 

ONG con el fin de analizar las dinámicas del fenómeno, buscando soluciones para su 

erradicación. Por consiguiente, las iniciativas que se han desarrollado buscan generar 

mucha más conciencia y voluntad política para atacar el flagelo, también ha sido una 
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ciudad en la cual se han generado diversas iniciativas de pertinencia internacional, 

encabezadas principalmente por ONG. Esto demuestra que para la ciudad tiene mucha 

importancia la acción y contribución en la intervención de esta problemática, y, sobre 

todo, brindarles a los niños cartageneros un ambiente amigable en el cual se puedan 

desarrollar libremente y protegidos. 

Es importante resaltar que a nivel nacional existen también instrumentos jurídicos que 

sirven para tratar, proteger y reparar directamente a los menores cuando se presentan 

casos de Explotación Sexual Comercial, entre los cuales se destacan la Constitución 

Política de Colombia; la Ley 679 de 2001 – Por medio de la cual se expide un estatuto 

para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual en 

menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución; la Ley 1336 de 2009 – Por 

medio de la cual se adiciona y robustece la ley 679 de 2001, de lucha contra la 

explotación, la pornografía y el turismo sexual en niños, niñas y adolescentes; Ley 1098 

de 2006 - Código de Infancia y Adolescencia; entre otros. Estos instrumentos sirven 

para atender la problemática de la ESCNNA en el país (véase Anexo 4. Tabla 2. 

Instrumentos Jurídicos Nacionales. p. 64). 

Teniendo presente estos instrumentos, es importante mencionar que particularmente las 

leyes 1336 de 2009 y la 679 de 2001 poseen una obligaciones puntuales, las cuales se 

centran principalmente en la lucha contra la explotación, pornografía y el turismo sexual 

en niños niñas y adolescentes; y a su vez estas obligaciones repercuten no solo en las 

responsabilidades que tiene el gobierno frente a estos casos, sino la responsabilidad que 

todos los miembros de la sociedad tienen en estos casos, así como las empresas 

privados, entre otros (véase Anexo 5. Tabla 3 Obligaciones de la Ley 1336 de 2009 y la 

Ley 679 de 2001. p. 68). 

  



25 

 

2. ESTRATEGIA PARA ATENDER Y PREVENIR LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL, EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 

Como se evidenció en el capítulo anterior, la Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes en el contexto del Turismo –ESNAT–, se puede presentar en 

cualquier parte del mundo, y además de esto, es una problemática multicausal. Por esta 

razón, para atender las manifestaciones de la ESNAT, se estableció desde los congresos 

internacionales promovidos por ECPAT Internacional10 que es necesario generar un 

trabajo en conjunto donde todos los sectores que se ven afectados por la problemática, 

sumen esfuerzos por contrarrestarla, incluyendo a entes gubernamentales y privados de 

la sociedad. 

Desde el año 1993, ECPAT Internacional empezó a organizar consultas internacionales 

sobre la explotación sexual de menores de edad, la primera se desarrolló en Alemania. 

En esta consulta se contó con la participación de ONG europeas y organizaciones 

internacionales, entre las que se encontraba INTERPOL, la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este encuentro 

generó una mayor consciencia en el sector de los viajes y el turismo a nivel mundial. A 

raíz de esto, para 1995, la OMT adoptó una “Declaración sobre la Prevención del 

Turismo Sexual Organizado”, donde señaló que la ESNAT viola el artículo 34 de la 

Convención de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU, por consiguiente: 

“Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas 

de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en 

particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que 

sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se 

dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la 

prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño en 

espectáculos o materiales pornográficos” (UNICEF, 2015, p. 22). 

 
10  Primera ONG en luchar por eliminar la ESNAT en el mundo, surgió a principios de los noventas, 

cuando la Coalición Ecuménica de Turismo en el Tercer Mundo, organización religiosa de Tailandia, 

realizó una investigación sobre la problemática en esta región. Gracias a la misma, múltiples ONG, 

académicos y otros actores, con sede en Asia, se movilizaron para llevar a cabo una campaña para la 

defensa de NNA; así nació la iniciativa End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT), 

posteriormente se convertiría en ECPAT Internacional. 
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Gracias a esta declaración de la OMT, se colocó el problema dentro de la agenda del 

sector turístico, al mismo tiempo que la Asamblea General de la OMT instaba a los 

gobiernos a establecer y hacer cumplir sanciones legales y administrativas para prevenir 

y combatir lo que se conoce como Turismo Sexual infantil. 

Con el desarrollo de Congresos Mundiales, subsecuentes al de 1995, concluyeron que la 

ESNAT es un fenómeno de dimensiones mundiales, el cual exige una respuesta global, 

por parte de todos los sectores cuyos intereses se ven afectados por esta problemática, 

incluida la industria turística. Como resultado de estos esfuerzos, en los últimos 20 años 

los gobiernos, actores de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones 

internacionales y las agencias de la ONU reconocen cada vez más este problema, y han 

sumado esfuerzos para hacerle frente.  

Gracias a los Congresos Mundiales, se adoptaron una serie de regulaciones 

internacionales de derechos humanos y de acuerdos políticos para proteger a NNA de la 

explotación sexual. Como bien se mencionó, la Convención sobre los Derechos del 

Niños (CDN, 1989), y su Protocolo facultativo de la CDN relacionado con la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (PFVN), 

proporcionan un marco contra toda forma de abuso o explotación sexual, 

específicamente en sus artículos 3, 4, 5, 6 y 10.  

Así mismo, se desarrollaron acuerdos políticos mundiales; los gobiernos, con la 

participación de la sociedad civil y el sector privado, han asumido diversos acuerdos 

pertinentes para la protección de NNA contra la ESNAT. En 1999, la OMT adoptó el 

Código Ético Mundial (The Code) para el Turismo, el cual proporciona un marco de 

referencia para el turismo sostenible y responsable, delimitado en un conjunto de 10 

principios diseñados para orientar a los actores del turismo, incluidos los gobiernos, la 

industria de los viajes, las comunidades y los turistas; la meta de este código es 

maximizar los beneficios del sector turísticos y minimizar su impacto potencialmente 

negativo sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural y las sociedades en todo el 

mundo. Este Código de Conducta también funciona para la Protección de los Niños 

contra la Explotación Sexual en Viajes y Turismo, es una iniciativa con la misión de 

proporcionar conciencia, herramientas y apoyo a la industria del turismo para prevenir 
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la explotación sexual de los niños. Al unirse al Código, las empresas de viajes y turismo 

obtienen acceso a herramientas y recursos para utilizar en sus operaciones diarias. 

Con la creación de The Code a nivel mundial se hizo evidente la necesidad de trabajar 

desde la empresa privada11, de forma sinérgica para poder prevenir y atender los casos 

de ESNAT que estaban dándose. Ya que, si bien la ESNAT es una problemática social, 

un delito, entre otros; como se enunció en el capítulo anterior, esta problemática es 

multicausal y es necesario que todos, o por lo menos la mayoría, de los sectores que se 

ven afectados por la misma, dispongan de forma conjunta, esfuerzos para tratarla de 

forma integral, –es decir, crear planes de reacción y/o prevención, políticas públicas 

para atender la problemática, entre otros–, velando siempre por el bienestar de los niños.  

La adopción de los tratados internacionales de derechos humanos, de acuerdos políticos 

y de acuerdos por parte del sector de viajes y turismo ha inspirado y movilizado a 

actores relevantes en distintos países para tomar medidas, lo que ha dado como 

resultado una combinación de propuestas del sector gubernamental, sector privado, y la 

sociedad civil. Ya que, sin la acción mancomunada de los distintos sectores, la reacción 

y respuesta ante esta problemática resulta compleja y limitada.  

Es importante mencionar que desde el Primer Congreso Mundial contra la Explotación 

Sexual Comercial de NNA en 1996, se ha reconocido ampliamente que el sector de 

viajes y turismo NO es la causa de la explotación sexual de NNA, pero que sus 

servicios, instalaciones e infraestructura, incluidas las redes de transporte y las 

instalaciones para alojamiento, pueden ser mal utilizados para la explotación sexual de 

NNA. Por lo tanto, es fundamental contar con el apoyo del sector turístico para prevenir 

y responder adecuadamente ante la propagación de esta problemática. 

 

2.1. ESTRATEGIA PARA ATENDER Y PREVENIR LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL, EN EL CONTEXTO DEL TURISMO, EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 
11 Véase Anexo 7. Infografía sobre The Code. Página 76. 
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Al ser la ciudad de Cartagena de Indias, una ciudad donde desafortunadamente se dan 

las condiciones para que tenga lugar la ESNAT, esto es: ser una ciudad que es destino 

turístico, además de eso una ciudad con altos índices de pobreza, también con altos 

índices de violencia intrafamiliar, altos índices de violencia de género; donde además de 

esto, la Explotación se hace un poco más fuerte porque está arraigada a muchos 

imaginarios de la gente (Padilla, H., 24 de abril de 2019, anexo 2 entrevista, p. 57). 

Es por esta razón que, desde hace una década, opera en la ciudad el proyecto La 

Muralla ¡Soy Yo!, el cual surgió con el propósito de prevenir la Explotación Sexual 

Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en el contexto de viajes y turismo; con esto 

se pretende construir entornos seguros para los NNA frente a la vulneración de sus 

derechos con la participación de todos los actores sociales responsables de su protección 

(Fundación Renacer, CORPOTURISMO, 2011, p. 15). Este proyecto surgió en el año 

2009 gracias a un proceso de reflexión sobre los factores que mantienen la ESNAT en la 

ciudad de Cartagena, el cual fue llevado a cabo por la Fundación Renacer–ECPAT 

Colombia. En el proceso, desde la fundación se tomó la tarea diseñar una propuesta que 

naciera del conocimiento de los ciudadanos que permanentemente conviven con la 

situación, para de esta forma, hacer ver que esta problemática nos concierne a todos los 

cartageneros por igual.  

Durante el proceso de llevar esta reflexión y concientización por parte de la Fundación 

Renacer a todos los cartageneros, se evidenció que para ese momento la Corporación de 

Turismo estaba iniciando el proceso de certificación de Cartagena como destino 

turístico sostenible12, y por esta razón, desde la corporación también se encontraban 

preocupados por la situación. Por lo tanto, tenían todas las intenciones de iniciar 

acciones que le permitieran al sector fortalecer una estrategia de prevención de la 

ESNAT. Querer consolidarse como destino turístico sostenible implica consideraciones 

en los campos social, ambiental y económico, teniendo presente la perspectiva de 

asegurar el futuro plausible para las nuevas generaciones. Es por esto que las políticas 

públicas deben dar garantía del fortalecimiento de la cultura ciudadana, la cual debe 

 
12 El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus 

beneficios a las futuras generaciones. La determinación de la capacidad de carga constituye un elemento 

fundamental de la aplicación de este principio. El desarrollo sostenible se aplica en tres ejes básicos: 

ambiente, sociedad y economía. Colombia, Ley 1558 de 2012.  
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estar cada día más comprometida con el mejorar y preservar la seguridad de los menores 

de edad. 

De forma conjunta la fundación y CORPOTURISMO, identificaron socios seguros, 

gracias a los cuales lograron llevar a cabo el proyecto; así pues, de forma participativa y 

creativa, se presentó el mismo a la Alianza Canadiense para el Desarrollo Internacional 

(ACDI), quienes apoyaron de forma financiera, y técnicamente se contó con el apoyo 

del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  

Así mismo, en el transcurso de estos diez años, se ha logrado con éxito que se sumaran 

nuevos socios, sin los cuales, el proyecto no habría podido tener la acogida que ha 

tenido, pero sobre todo, no habría logrado fortalecer los entornos para los niños, niñas y 

adolescentes de Cartagena; estos socios son: trabajadores informales de turismo, 

asociaciones, agremiaciones, empresarios, taxistas, y la Policía de Turismo, entre otros; 

gracias a estos, se han realizado grupos de discusión y análisis de la problemática. 

Es importante mencionar que este proyecto guarda vínculos y familiaridades con la 

tradición internacional de la intervención desde una perspectiva de derechos humanos, 

la cual centra su atención en los vulnerados y vulnerables y, acorde a esto, en los actores 

que deben garantizar dichos derechos. La estrategia del proyecto gira en un conjunto de 

acciones en torno a la problemática, entendiéndola desde su complejidad, donde la meta 

ha sido poder construir entornos seguros que protejan a la población infantil de la 

ciudad de Cartagena. 

La construcción de entornos seguros para los niños y niñas ha sido una tarea donde 

empresa privada, estado, artistas, organismos internacionales, padres y madres de 

familia y sociedad civil conformamos una muralla grande y sólida para rodear y 

proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual en viajes y turismo 

(Fundación Renacer, CORPOTURISMO, 2011, p. 7).  
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2.2. ACTORES QUE ATIENDEN Y PREVIENEN LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL, EN EL CONTEXTO DEL TURISMO, EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA 

Como ya se ha mencionado, desde diez años, en la ciudad de Cartagena de Indias opera 

el proyecto La Muralla ¡Soy Yo!, con el cual se ha buscado atender la problemática de 

la ESNAT en la ciudad. Este es un proyecto propio de la de la ciudad, único en su 

accionar, el cual con el paso de los años ha recibido la aceptación y apropiación de los 

ciudadanos. 

Como ya se mencionó previamente, el primer actor involucrado en el desarrollo de La 

Muralla ¡Soy Yo!, fue la Fundación Renacer–ECPAT Colombia. Esta fundación nació 

en 1988 en la ciudad de Bogotá, con el compromiso de trabajar en favor de las personas 

en situación de prostitución; eventualmente este propósito fue transformándose, al 

descubrir la realidad de las niñas y niños que estaban siendo prostituidos en la calle, por 

lo cual su misión se centró en la lucha por los derechos de los niños, especialmente en la 

prevención y atención de situaciones de vulnerabilidad a la violencia sexual.  

La pauta de prevención y atención que ha construido la fundación desde su creación se 

apoya en generar alianzas públicas y privadas, la cooperación internacional y la 

creación de redes comunitarias. Desde la prevención, su propuesta se inscribe en la 

pedagogía social con enfoque de promoción de derechos de NNA mediante procesos de 

sensibilización, formación y acompañamiento, con los cuales se busca que las personas 

identifiquen y denuncien casos de ESCNNA a partir de la reflexión (Fundación 

Renacer, CORPOTURISMO, 2011, p. 24).  

Gracias a la experiencia adquirida con el tiempo, la Fundación Renacer logró desarrollar 

un modelo de atención integral especializada para la recuperación y reintegración de las 

víctimas basado en un enfoque de derechos, el cual reconoce a los NNA como sujetos, y 

con esto busca promover su desarrollo personal, físico, social, mental y espiritual.  

El segundo actor importante en La Muralla ¡Soy Yo! es la Corporación Turismo de 

Cartagena, esta jugó un papel importante ya que esta es una organización mixta de 

carácter civil, compuesta por la Alcaldía de Cartagena, COTELCO, Cámara de 
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Comercio de Cartagena, ASOTELCA, ANATO, Sociedad Portuaria, Sociedad 

Aeroportuaria, SINGUIPROTUR, ASOCARCOCH, FENALCO, ASOJOCAN y 

COOTAXCONTUCAR. Precisamente por tener esta naturaleza, esta corporación era 

reconocida por muchos en la ciudad, y gracias a este hecho, en el sector turístico le 

abrieron las puertas al proyecto. 

Esto teniendo en cuenta que, para la fecha, y hasta la actualidad las compañías de viajes 

y turismo han buscado adoptar el código de conducta para la protección de la niñez y la 

adolescencia contra la Explotación Sexual Comercial, The Code. Es importante resaltar 

que en el ámbito internacional The Code cuenta con el apoyo y respaldo de la 

Organización Mundial del Turismo, UNICEF y ECPAT Internacional. A través de la 

certificación con The Code se busca que se generen procesos de reflexión y análisis 

frente a la ESCNNA y la necesidad de prevenirla desde la empresa, así como orientar 

procesos de organización interna para la prevención de ESCNNA en la empresa.  

Figura 1. Organigrama The Code. 
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Organigrama de elaboración propia. Información obtenida de https://fundacionrenacer.org/wp-

content/uploads/2016/03/sistematizacion-final-5-dic-2011.pdf y 

http://www.thecode.org/about/organizational-structure/#funding 

 

2.2.1. COMO SE HA LOGRADO ATENDER LA ESNAT EN LA CIUDAD 

DE CARTAGENA 

Ahora bien, para llevar a cabo este proyecto, la Fundación Renacer y la Corporación de 

Turismo de Cartagena idearon una estrategia, la cual les ha permitido operar hasta el día 

de hoy. El enfoque metodológico de la estrategia utilizada en La Muralla ¡Soy Yo! 

busca en primera medida la desnaturalización o transformación de imaginarios sociales 

que se tienen en la ciudad sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

https://fundacionrenacer.org/wp-content/uploads/2016/03/sistematizacion-final-5-dic-2011.pdf
https://fundacionrenacer.org/wp-content/uploads/2016/03/sistematizacion-final-5-dic-2011.pdf
http://www.thecode.org/about/organizational-structure/#funding


33 

 

Adolescentes, especialmente en el contexto del Turismo. Esto implica reconocer la 

realidad como una construcción social en donde los sujetos que la conforman tienen la 

capacidad de producir nuevos sentidos. Lo anterior expone la necesidad de abordar el 

problema no sólo en lo que respecta a la atención a las víctimas y sus familias, sino 

también conjuntamente con las autoridades, la sociedad civil organizada y las 

instituciones académicas, en cuanto a la prevención y sensibilización desde y para el 

sector turístico. 

Para esto fue necesario involucrar diversos sectores, donde los primeros fueron los 

Niños, Niñas y Adolescentes, esto porque era necesario generar en ellos conocimiento y 

sobretodo empoderamiento sobre sus derechos, su cuerpo; para que de esta forma 

pasaran a ser protagonistas de los nuevos acuerdos en la oposición a la ESCNNA y a sus 

factores afines en el contexto (Fundación Renacer, Corpoturismo, 20011, p. 37).  

Otros agentes importantes han sido los servidores turísticos informales, estos son: 

masajistas, carperos, taxistas, vendedores de minutos de celulares, entre otros. En el 

desarrollo de este proyecto los servidores informales, al igual que otros actores sociales 

han tenido la oportunidad de participar en la mesa de debate y han sido escuchados, y 

han generado propuestas desde su perspectiva y campo de acción, lo cual ha enriquecido 

el proyecto y la toma de decisiones. Del mismo modo, los operadores turísticos 

formales, estos son: hoteles, bares y restaurantes que prestan servicios turísticos a los 

visitantes de Cartagena, también han manifestado su voluntad y compromiso con el 

proyecto, motivados en parte por la oportunidad de reconocer sus prácticas a nivel local, 

nacional e internacional en materia de responsabilidad social frente a la ESCNNA 

mediante la certificación The Code. 

Ya que, si bien la ESCNNA-ESNAT tiene consecuencias devastadoras para niñas, niños 

y adolescentes, para los intereses del sector turístico y para las sociedades que la 

padecen también son ruinosos. El Turismo Sexual conlleva repercusiones legales 

negativas para los establecimientos involucrados, como son cancelaciones de registros o 

licencias, multas, extinción de dominio; lo cual va de la mano con pérdidas económicas 

a largo plazo. Aquí fue importante la acción en conjunto de la Fundación Renacer y 

Corpoturismo, ya que, la corporación sirvió de puente para llegar a más servidores 
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turísticos mientras la fundación suministraba información sobre La Muralla ¡Soy Yo! y 

sobre el proceso de certificación The Code. 

Finalmente, también los educadores de la ciudad de Cartagena se sumaron al proyecto, 

estos como agentes orientadores en el proceso formativo de los NNA. Su misión durante 

el proyecto se ha basado en la programación de las temáticas educativas, las actividades 

didácticas; son intermediadores de las demandas y expectativas de saber de los 

participantes para incorporarlas en los talleres y demás espacios formativos. 

Por otra parte, también se han generado alianzas para desarrollar el proyecto. Se han 

buscado a otras instituciones u organizaciones para que hagan parte de La Muralla ¡Soy 

Yo!, esto para consolidar programas y proyectos que puedan adelantarse conjuntamente 

bajo el propósito de proteger y defender los derechos de los niños de Cartagena. Entre 

estos aliados se encuentra la Red Juvenil ECPAT Colombia, la Alcaldía Mayor de 

Cartagena de Indias, la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo 

(ANATO), Asociación Cartagenera de Cocheros, Asociación de Joyeros de Cartagena 

Antigua, Cámara de Comercio de Cartagena, Asociación hotelera del Caribe 

(ASOTELCA), Cooperativa de Taxis y Conductores Turísticos de Cartagena, 

Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) Capítulo Cartagena de 

Indias, Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), Sindicato Único de Guías 

Profesionales de Turismo, Sociedad Portuaria de la Costa S.A., Sociedad Aeroportuaria 

de la Costa S.A., y la Alianza con Corporación Turismo de Cartagena de Indias. 
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Figura 2. Organigrama Actores y socios que conforman La Muralla ¡Soy Yo! 

 

Organigrama de elaboración propia. Información obtenida de https://fundacionrenacer.org/wp-

content/uploads/2016/03/sistematizacion-final-5-dic-2011.pdf 

Entre los aliados también se encuentran las universidades, se ve al sector académico 

como un apoyo importante al momento de transformar la cultura, buscando que la 

ESCNNA se visibilice, se busca la inclusión del tema en la asignatura de ética de las 

carreras afines al turismo en el Sena, entre otros planes. De igual manera se desarrolló la 

https://fundacionrenacer.org/wp-content/uploads/2016/03/sistematizacion-final-5-dic-2011.pdf
https://fundacionrenacer.org/wp-content/uploads/2016/03/sistematizacion-final-5-dic-2011.pdf
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propuesta de instituir un diplomado en la estrategia del proyecto como resultado de la 

alianza de la Fundación Renacer con el sector académico.  

También se encuentra a la UNICEF como aliado importante, con este aliado la 

fundación ha logrado unir esfuerzos, recursos y conocimientos, teniendo presente que 

UNICEF está ejecutando y liderando en Colombia desde el 2004 la campaña mundial 

Huésped de corazón, mediante el cual recauda fondos en los hoteles para desarrollar 

actividades y proyectos que buscan contribuir al goce de derechos a las niñas, niños y 

adolescentes.  

Teniendo presente los actores mencionados, las alianzas generadas, y a los líderes del 

proyecto, es decir la Fundación Renacer y la Corporación Turismo de Cartagena, se 

hace necesario enunciar las acciones que se han realizado desde el año 2009 hasta el día 

de hoy desde La Muralla ¡Soy Yo! para construir los entornos seguros, proteger a la 

población. 

En primera medida, las acciones de prevención han comprendido:  

1. Diseño y ejecución de encuentros de sensibilización y formación de los 

diferentes actores; donde se han analizado las diferentes características de la 

problemática, con base en la autocracia de las percepciones y actitudes de los 

participantes; así mismo se han reconocido las rutas y procedimientos para 

garantizar la protección y defensa mediante la activación de la red institucional. 

2. Actividades con las familias, teniendo presente que la prevención se focaliza en 

la formación y educación psicosocial para la generación de factores protectores, 

aquí se desarrollan temáticas que comprenden aspectos que van más allá del 

conocimiento general de la problemática, a través de actividades que 

sensibilicen emocionalmente, y permitan la reconstrucción de vínculos afectivos. 

3. Redes y alianzas con distintos órdenes institucionales, con esto se busca 

retroalimentar en los escenarios de garantía y restablecimiento de los derechos 

de los menores víctimas, así como la judicialización de los agresores. 

4. Estrategias de comunicación en los medios, con esto se espera que su carácter de 

alcance masivo potencialice la transformación de imaginarios y estimule la 
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realización y la exigencia de acciones efectivas para la garantía de los derechos 

de los niños, tales como la denuncia o la censura social de los explotadores. 

5. Acciones de manera coordinada con los sistemas de protección y judicial, esto 

en el ámbito de la restitución o restablecimiento de los derechos; se brinda 

atención integral a las víctimas y a sus familias, la intención que tanto las 

víctimas como sus familias reencuentren sus valores, fortalezcan su autoestima, 

identifiquen y accedan a bienes y servicios de carácter integral, para que puedan 

optar por un plan de vida digno. 

6. Participación de niños, niñas y adolescentes en espacios de exigencia y decisión 

de políticas públicas; se destaca que los facilitadores del proyecto sean los 

jóvenes que han sido parte del Grupo Juvenil, el cual lleva varios años 

trabajando por la prevención de la ESCNNA.  

Si bien La Muralla ¡Soy Yo! no es una política pública, sus acciones han permitido que 

sus actores incidan en la creación políticas en la ciudad de Cartagena, las cuales velan 

por la protección de los menores de edad frente a las manifestaciones de la ESCNNA. 

Como ejemplo de esto se encuentra la Política pública para la Infancia y la 

Adolescencia en del Distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias “Voces 

escuchadas voces que deciden” 2010–2015, la cual estableció el programa “Lo valioso 

es no tener precio”, cuyo fin es sentar mecanismos de promoción de denuncia y 

concertación de rutas de atención, componente de comunicación, así como acciones de 

prevención y atención para los niños, niñas y adolescentes víctimas de Explotación 

Sexual. 

Del mismo modo, se formuló el Plan Nacional contra la ESCNNA, donde se desarrolló 

un trabajo conjunto con diversos sectores de la sociedad, haciendo la salvedad de que 

estas acciones no reemplazan al Estado en su responsabilidad central frente al 

problema (ICBF, UNICEF, OIT, Ipec, Fundación Renacer, 2006, p. 26). 

Esta metodología correspondiente a un sistema de acciones organizativas, pedagógicas 

y comunicativas, soportadas en escenarios de alianzas y redes, ha sido utilizada por la 

Fundación Renacer durante más de 20 años y ha sido el modelo utilizado en el proyecto 

La Muralla ¡Soy Yo! para poder abordar a todos los implicados por la problemática, y 
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así poder dar una mejor solución a la misma. Sus principales enfoques o dimensiones 

han sido: 

 

Participativo: esta dimensión pretende ser inclusivo, donde se permita la 

participación de cualquier persona –independientemente de su edad, oficio, género, 

condición social, entre otras–, en las acciones que comprenden la estrategia de 

prevención. Esto tiene dos sentidos, por un lado, promueve el diálogo de los menores de 

edad, y por otro impulsa la responsabilidad de todos los actores sociales en el 

enfrentamiento de la ESCNNA como problema social.  

Dialógico: esta se realiza cuando a los participantes se les reconocen capacidades 

de reflexión sobre los temas asociados a la ESC y se les facilitan oportunidades 

efectivas de transformación. De esta forma son capaces de promover cambios al debatir, 

argumentar, interactuar y dialogar con otros; ciertamente, el cambio es sistemático. 

Lúdico: teniendo presente que el juego y la recreación movilizan mucho más que 

las emociones; con la lúdica se rompe con las formas y los lenguajes usuales. Con esto 

se intenta que todos tengan en cuenta muy bien los aportes de los otros, para hacer más 

creativo el proceso. Significa, en pocas palabras, movilizar la expresión de ideas y 

sentimientos reprimidos o subconscientes para enriquecer el universo de significación 

del grupo.  

Apreciativo: este consiste en identificar lo que cada persona valora, espera y desea 

de la estrategia de prevención, por lo tanto, se hace necesario que se establezcan los 

temas, deseos, historias, valores, percepciones que los actores implicados en el proyecto 

reconocen como claves en el tratamiento de la ESC.  

Formación para la acción: aquí se recuerda la importancia de ser conscientes de 

para qué y para quién se realiza la estrategia de prevención de la ESC. Es por esto que 

no es suficiente quedarse al interior de los grupos en acciones reflexivas, sino avanzar 

en el desarrollo de acciones que transformen o mitiguen la problemática. Es decir, la 

formación dirigida a incorporar acciones de protección realista, orientada a evitar el 

daño, brindar atención efectiva a las víctimas y judicializar a los victimarios. 



39 

 

Construcción de vínculos: es la manera cómo los actores que integran el proyecto 

de prevención se relacionan entre sí, esto supone una serie de actitudes, conductas o 

disposiciones para establecer intercambios y solidaridades comunicativas, afectivas y 

emocionales, a partir del reconocimiento de los otros como sujetos, personas y aliados.  

Perspectiva de derechos: este vínculo de los derechos en la estrategia compromete 

a los distintos actores –Estado, familia y sociedad– a tomar vigentes principios como el 

interés superior de la niñez y la adolescencia, donde prevalezcan sus derechos. Además, 

el Proyecto concibe que los sujetos de la acción metodológica sean las niñas, niños y 

adolescentes, quienes merecen una centralidad en la atención, porque las condiciones de 

sus dignidades han sido o pueden ser vulneradas. 

Integralidad: este principio tiene valor multidimensional y multifactorial 

característico de una problemática como la ESCNNA, y en consecuencia a la respuesta 

en el mismo sentido que debe construirse, no solo desde el proyecto como iniciativa de 

una ONG sino del Estado como principal responsable de garantizar el cumplimiento 

efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de la sociedad en su 

conjunto.  

Con esto se ha buscado trabajar teniendo presente la complejidad de la problemática e 

intentando agrupar de forma equitativa y recíproca a la mayoría de actores y aliados 

posibles en este proceso. La formación ha logrado de forma paulatina remover muchas 

de las creencias tradicionales para instaurar sentido de pertenencia en la sociedad y crear 

nuevos imaginarios.  

Actualmente, gracias a los diez años de La Muralla ¡Soy Yo!, se puede decir que:  

1. Los operadores turísticos formales tienen conciencia de los efectos de la ESC 

para la consolidación de Cartagena como un destino turístico, para sus intereses 

particulares y para toda la comunidad. Así mismo, han asumido su actividad 

bajo los parámetros de responsabilidad social y ética. 

2. Siguiendo esta línea, se ha evidenciado que los servidores informales, a lo largo 

de los procesos de formación han manifestado que no solamente ven el turismo 

como una oportunidad y una fuente de trabajo, sino como una actividad que 

debe darse con dignidad, justicia y solidaridad; y que además de esto, debe ser 



40 

 

entendida como una forma de promocionar en la ciudad valores cimentados en el 

respeto y el cuidado de la niñez cartagenera. 

3. Por parte de la Policía Nacional, se han encontrado que los procesos de 

formación que se han realizado han permitido la claridad conceptual para 

realizar la tipificación precisa del delito y acometer los procesos pertinentes en 

este campo. 

Al ser un proceso paulatino, ha requerido de muchos esfuerzos, los cuales han permitido 

llegar hasta los resultados mencionados anteriormente. Cuando se empezó a 

implementar La Muralla ¡Soy Yo!, muchos de los prestadores de servicios informales 

tenían muchas dudas sobre lo que pudiese ocurrir, ya que veían las denuncias y la 

participación como actividades que podían suponer para ellos problemas, existía, esa 

concepción de peligro al involucrarse y accionar en contra de estas actividades. Pero, 

gracias a las diferentes actividades (talleres, capacitaciones en diplomados, entre otros.) 

de participación realizadas principalmente por la Fundación Renacer, este recelo ante la 

participación se fue eliminando de su mente, y les ha permitido hoy en día que se 

involucren más en mitigar la ESNAT en la ciudad, y en servir como agentes protectores.  

Esto se puede evidenciar en el testimonio de servidores informales que han participado 

en las diferentes actividades de sensibilización y concientización. Por ejemplo, este es el 

relato de una masajista sobre su postura ante el abordaje que ha tenido por personas que 

buscan tener relaciones con menores de edad, y su reacción ante la misma: Cuando le 

dicen “Negrita, le voy a dar tanto –dinero– para que negocie una niña de 15 o 13 años. 

Lo que hay que contestar en este caso es: ‘aquí en Cartagena nosotros ya no estamos 

apoyando la prostitución, entonces, así como usted vino, se va, porque aquí usted no va 

a conseguir lo que vino a buscar’” (Fundación Renacer y Corporación Turismo de 

Cartagena de Indias, 2011, p. 75).  

Por otra parte, estas personas también han evidenciado buenos resultados gracias a La 

Muralla ¡Soy Yo!, más específicamente, a lo que tiene relación con las denuncias. Como 

lo comenta un servidor turístico informal, un compañero suyo denunció un caso de 

abuso a una sobrina suya, y gracias a esto, el abusador fue judicializado y encarcelado 

(Fundación Renacer y Corporación Turismo de Cartagena de Indias, 2011, p.74) 
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Asimismo, los procesos formativos han sido un camino para la construcción de nuevos 

referentes y representaciones sociales. Se ha desnaturalizado la situación de explotación 

y su comprensión como delito y como una vulneración a los derechos de los niños es el 

núcleo central del proceso de remoción de imaginarios, lo que conduce a la denuncia y 

las formas de prevención del que ya hacen parte miles de cartageneros, en la entrevista a 

Humberto Padilla, este comentaba que se ha logrado desmitificar esta problemática en 

aproximadamente 30.000 cartageneros (Anexo 2, p. 56), lo cual es una cifra alta e 

importante en este proceso.  

Otro aporte de este proyecto ha sido que se permitió a las Niñas, Niños y Adolescentes 

reconocerse como sujetos, visibilizar los riesgos asociados a la ESC, e identificar la 

necesidad de conocer y defender sus derechos. Ha sido una transformación paulatina en 

muchos ámbitos, la cual es el resultado del trabajo en red, precisamente, trabajar de esta 

forma ha permitido detener, arrestar y atrapar; y sobretodo proteger a los niños de la 

ciudad.  

Si bien es cierto, aún en la ciudad se siguen presentando casos de Explotación Sexual y 

sobretodo es evidente en la ciudad amurallada encontrar mujeres ejerciendo el oficio de 

la prostitución. Esto continúa porque, como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, 

las problemáticas relacionadas a la Explotación Sexual Comercial son difíciles de 

combatir, para poder erradicar una práctica que se ha perpetrado por tantos años hacen 

falta muchos años de arduo trabajo.  

Siguiendo esta línea, como lo expone Humberto Padilla, funcionario de la Fundación 

Renacer, en la entrevista realizada para ‘Más Vale Oficial’ en su reportaje titulado El 

hambre y las ganas de comer, no es sólo querer que se acaben estas prácticas, también 

es necesario que se ofrezcan desde la ciudad, y el país, soluciones sociales, económicas, 

laborales, y de emprendimiento, que permitan a todos los que se encuentran inmersos en 

la problemática, principalmente a los que se son víctimas de esta, potencializar otras 

acciones con las que puedan salir adelante lejos de la ESC.  

 

Para terminar, teniendo presente que este proyecto sigue vigente y con los mismos 

deseos de mejorar la situación de Explotación Sexual Comercial en la ciudad de 

Cartagena, La Muralla sigue siendo una invitación abierta al Estado, la familia y la 
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sociedad porque, como dijo Carlos Vives “la muralla soy yo, eres tú, somos todos” 

(Fundación Renacer, CORPOTURISMO, 2011, p. 7). En la ciudad sigue abierta la 

invitación a toda la población a participar activamente en este proyecto, y contribuir a la 

creación de entornos seguros para la población infantil, así como la protección de sus 

derechos.   
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CONCLUSIONES 

La ESNAT es un flagelo que atenta gravemente contra el bienestar físico y emocional 

de los Niños, Niñas y Adolescentes, que en su mayoría se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad. Por consiguiente, la comunidad internacional ha intervenido en el 

tratamiento de este fenómeno en el marco normativo internacional, lo cual ha 

contribuido para que los Estados asuman la responsabilidad de tomar acción dentro de 

sus territorios generando conocimiento y cooperación a nivel global sobre el tratamiento 

de la problemática. Esto porque, como se evidenció al principio del trabajo, la ESNAT 

se puede manifestar en cualquier parte del mundo, afectando también a la industria 

turística y hotelera, por lo cual, desde la esfera privada también han surgido iniciativas 

que han permitido que se creen mecanismos para proteger a la infancia, y de esta forma, 

proteger al sector. 

Así mismo, las iniciativas nacionales en Colombia, para la erradicación de la ESNAT se 

han plasmado por medio de códigos, leyes e iniciativas políticas, generando conciencia 

frente a la problemática, el cual ha permeado el bienestar de los niños, esto ve reflejado 

en las leyes 679 de 2001, 1329 de 2009, 12336 de 2009,  1098 de 2006, 1146 de 2007; 

las cuales, además de la Constitución Política Colombiana, son los instrumentos 

jurídicos nacionales con los que cuentan los colombianos para proteger a los menores de 

edad frente a problemáticas relacionadas con ESCNNA y ESNAT.  

Desafortunadamente, aún se evidencian grandes vacíos a nivel nacional en la 

normatividad y ejecución de la justicia; este factor se traduce también en la 

desconfianza que tiene la población al momento de denunciar, por lo cual resulta difícil 

adelantar procesos de estadísticos de la problemática, lo que ocasiona una invisibilidad 

de la problemática, es por esto que se necesita una mayor intervención por parte del 

Estado. 

“En Colombia, aunque hay un vacío de servicios de apoyo gubernamental 

enfocado en la recuperación y la reintegración a la sociedad de NNA víctimas, 

la Fundación Renacer-ECPAT Colombia ha establecido centros de cuidado 

especializados de atención integral en Bogotá́ y Cartagena para víctimas de la 

ESCNNA y estos centros le brindan a NNA apoyo en su recuperación y 
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reintegración. Generalmente, los servicios de apoyo son ofrecidos en 

colaboración con organizaciones de la sociedad civil que proveen alojamiento, 

pasajes y comida a las víctimas debido a que el Estado no garantiza este tipo de 

asistencia” (ECPAT, 2014, p.41). 

En la ciudad de Cartagena de Indias, se ha evidenciado una mejora frente la 

problemática de la ESNAT gracias al proyecto La Muralla ¡Soy Yo! En primera medida 

la efectividad del proyecto se contempla en el empoderamiento que ha tenido la 

sociedad, y sobre todo los involucrados en el sector turístico, en cuanto prevención y 

cuidado de los menores de edad. Como lo menciona María Carolina Cortez: “al día de 

hoy más de 1.200 taxistas se han formado en la estrategia de LMSY, 120 prestadores 

certificados en la estrategia de The CODE, hay más de 5.000 personas formadas como 

agentes protectores, más de 3.000 líderes comunitarios sensibilizados frente al tema” 

(Anexo 1, p. 53). Estos datos demuestran que ya en Cartagena las personas no todas las 

personas son indiferentes frente al tema, sino que cada día más la sociedad está en 

función de proteger a la niñez.  

Así mismo, con la desmitificación de la problemática se ha logrado a lo largo de estos 

diez años, se rompan los miedos a denunciar la problemática en el casco urbano de 

Cartagena. Este hecho es importante, ya que, gracias a este hecho durante el 2018 se 

pudo llevar a cabo la operación Vesta13 la cual permitió la captura de los líderes de las 

redes de proxenetismo, esclavitud sexual y Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas, Adolescentes, trata de blancas, entre otros crímenes. Es importante resaltar que a 

pesar que los capturados y condenados de esta operación no están únicamente 

vinculados con el tema de ESCNNA-ESNAT, estos son delitos conexos y es 

precisamente por esto que resulta importante el papel que tuvo la denuncia y la 

cooperación de la sociedad para llevar a cabo toda la operación. 

Estos ejemplos particulares demuestran que gracias a la sinergia de La Muralla ¡Soy Yo! 

en Cartagena se han roto los mitos frente a la problemática, han surgido los agentes 

protectores, se tiene mayor credibilidad frente a los mecanismos de reacción, hay mayor 

 
13 La FM. Capturan doce personas en la operación Vesta por explotación sexual. 18 de noviembre de 

2018. https://www.lafm.com.co/colombia/capturan-doce-personas-en-la-operacion-vesta-por-explotacion-

sexual  

https://www.lafm.com.co/colombia/capturan-doce-personas-en-la-operacion-vesta-por-explotacion-sexual
https://www.lafm.com.co/colombia/capturan-doce-personas-en-la-operacion-vesta-por-explotacion-sexual
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disponibilidad en la sociedad de hacerle frente a esta problemática, y sobre todo a 

proteger a la niñez cartagenera, crear entornos seguros para los menores, entre otros. 

Esto, como lo mencionaba Humberto Padilla, comunicador social de la Fundación 

Renacer, esta retroalimentación permite que Cartagena, Colombia sea una de las 

ciudades con una iniciativa de gran importancia para el abordaje del fenómeno, por su 

ejemplo y experiencia de diez años y acción a favor de la niñez (Anexo 2, p. 57).  

Cabe anotar que, por medio del proyecto, se sentaron las bases fundamentales en 

Cartagena para generar un entorno protector de los Niños, Niñas y Adolescentes, en 

donde las pasadas intervenciones no habían tenido mucho éxito debido a la falta de 

comprensión adecuada del fenómeno y los actores involucrados en el mismo. 

Es importante mencionar también que, el proyecto La Muralla ¡Soy Yo! ha tenido 

reconocimiento a nivel internacional, siendo seleccionado por la UNICEF como uno de 

los mejores casos exitosos en el mundo junto con otros 13 casos de 150 países 

participantes. Este caso ha sido el único seleccionado en América Latina, fue tomado 

como una experiencia exitosa, dada la novedosa intervención de diferentes actores de la 

ciudad –en los que se comprende el sector turístico formal, informal, los padres de 

familia, los NNA, la academia y entes de control como la policía–, en donde se pretende 

que todos se unan para poder generar un entorno protector para los menores. 

De igual forma, este proyecto ha sido ejemplo a seguir para otros países del mundo, los 

cuales se ven hostigados debido a esta problemática, y donde muchos de sus menores de 

edad son potenciales víctimas de la ESNAT. Gracias a las asambleas y reuniones de la 

Red ECPAT Internacional se ha podido presentar la experiencia en otros Estados de 

América Latina. Hoy en día está siendo replicado en México y Paraguay, ya que gracias 

a la cumbre mundial que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, donde se presentó el 

proyecto como un modelo exitoso y sostenible, atrajo la mirada de otros países y ahora 

ellos están implementando la estrategia de La Muralla ¡Soy Yo! en sus territorios. 

Otro de los hallazgos más relevantes de la investigación, fue que proyecto quiere ser 

replicado en otras ciudades del país, a nivel nacional se dio a conocer el éxito de La 

Muralla ¡Soy Yo!, por lo cual, en ciudades como Girardot y Leticia, principalmente en 

sus corredores turísticos (Meza, 2014). Del mismo modo, en ciudades como Medellín, 
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Bogotá y Riohacha se ha llevado el proyecto intentando replicarlo desde las 

particularidades de cada ciudad, ya que las condiciones de cada una de ellas difieren 

sustancialmente de las de Cartagena.  

Es importante mencionar que, así como se han presentado buenos resultados, también 

existen ámbitos en los cuales es necesario seguir trabajando desde el proyecto para 

obtener mejores resultados. Ya que, aunque hoy en día se cuenta con un gran número de 

ciudadanos y entidades comprometidas con la prevención de la ESNAT en la ciudad, 

estos son sólo un pequeño, pero significativo, porcentaje de la población; por lo cual se 

hace necesario llegar a muchos más padres, taxistas, carperos, hoteleros, educadores, 

guías turísticos, entre otros, para que de esta forma sean cada vez más los cartageneros 

que se comprometan a cuidar la infancia, y hagan de Cartagena una mejor ciudad para 

las generaciones venideras. 

Para concluir, se puede afirmar que este modelo de proyecto ha permitido, no sólo 

empoderar a la población cartagenera frente al tema de la ESNAT, sino que La Muralla 

¡Soy Yo!, ha permitido visibilizar la problemática en todo el país, pero sobre todo ha 

permitido que se le dé el valor e importancia que merecen las víctimas, al mismo tiempo 

que se ha dado importancia a protegerlas de este flagelo y de crear los mecanismos 

necesarios para hacerlo, llegando incluso al punto de permear en las políticas públicas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista. María Carolina Cortez Cantero. Directora de 

Competitividad - Corpoturismo Cartagena de Indias. 

1. Antes de la iniciativa ‘La Muralla Soy Yo’, ¿qué tipo de normatividades se 

tenían en Cartagena para trabajar frente a la problemática de Explotación Sexual 

Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)? 

“En Colombia, el tema normativo es contra la Explotación Sexual Comercial en Niños, 

Niñas y Adolescentes (ESCNNA), donde ‘La Muralla Soy yo’ es una estrategia de 

prevención, no es algo normativo, que invita a los locales a proteger a nuestros niños, 

más que todo en el sector turístico. Esta estrategia surge desde el 2009, ya que en el 

sector turístico de la ciudad se veía mucho el tema de explotación sexual, y era común 

en muchos hoteles ingresar con menores de edad, es decir, los mismos hoteleros no 

reconocían la problemática que se estaba presentando. En ese orden de ideas, surge la 

estrategia LMSY como forma de dar respuesta a un proceso que se venía adelantando en 

Cartagena, que era la búsqueda de la certificación del centro histórico como destino 

turístico sostenible, donde uno de los requisitos de esa norma era que el destino debe 

trabajar estrategias de prevención contra la ESCNNA en el contexto de viajes y 

turismos.” 

2. ¿Es en ese momento que comienza la participación de The CODE? 

“No, entra primero la estrategia de la muralla como tal. Primero se empezaron a 

involucrar actores como los hoteles, las agencias; sensibilizarlos sobre el tema. Pero la 

problemática estaba en los prestadores de servicios complementarios, no los informales, 

estos son: carperos, grupos musicales, las palenqueras; sensibilizarlos sobre el tema y 

que ellos también fueran agentes protectores. El trabajo lleva en estos momentos un 

gran esfuerzo, se trabaja de la mano con otras entidades, ya que esta estrategia es de la 

ciudad, pero es liderada por la Corporación Turismo Cartagena, la Fundación Renacer y 

la Policía de Turismo, son los tres actores que intervienen en la muralla. Ahora, los que 

aplican la muralla, los hoteles, las agencias, etc.” 
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3. Por qué se dio la cooperación con Canadá (ACDI), se consideraron otros 

Estados y/o actores para buscar la financiación? 

“La alianza canadiense para el Desarrollo Internacional fue la primera que mostró 

interés, aunque también agencias holandesas y alemanas se encuentran trabajando 

contra esta problemática; ciertamente la canadiense fue la más interesada en nuestra 

estrategia, ya que para ellos el tema infantil es de suma importancia, y a nivel mundial 

están cooperando para aumentar los niveles de protección infantil. La meta era que 

durante tres-cuatro años la ACDI financiará con el fin certificar a prestadores de 

servicio turístico, y también servía como herramienta para la atención de los niños.” 

4. Con respecto a la ACDI, ¿cómo fue la participación de esta agencia en el 

proyecto? 

“Ellos destinaron recursos, y además de eso enviaron expertos para hacer seguimiento 

de los planes. Entre las acciones que realizaron en el proceso está, por ejemplo, el 

intercambio de conocimientos emanando con los proyectos que estén financiando en 

otros países, como Bolivia y Argentina, para así fortalecer la estrategia.” 

5. ¿Cuál es la situación actual de la financiación de LMSY? 

“Hoy en día LMSY no está siendo financiada por un ente internacional, solamente 

contamos con el financiamiento del ICBF local, para la atención de los niños, la 

Corporación Turismo Cartagena de Indias, y The CODE está haciendo un respaldo 

también. La ACDI manifestó que no seguiría financiando puesto que consideran que la 

situación actual del país es mucho mejor a la que se tiene en países africanos, y en estos 

momentos se encuentran trabajando en mayor medida en ese continente. Ahora mismo 

estamos tocando puertas en la OMT, en el Banco Iberoamericano de Desarrollo para 

seguir presentando proyectos en el marco de la protección infantil.” 

6. ¿Cómo se encuentra la ciudad, al día de hoy, gracias a esta estrategia LMSY, a 

nivel internacional? 

“Hoy, gracias a la certificación de The CODE, la cual es una certificación internacional 

para la protección de los niños permite que la ciudad entre en el radar a nivel 

latinoamericano, ya que somos el segundo destino con más empresas certificadas como 

agentes protectoras de niños ante la explotación sexual comercial, y cada año nos 

estamos fortaleciendo. Gracias a LMSY, se logró que el año pasado Cartagena fuese 
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sede del congreso ECPAT y la asamblea de The CODE nacional e internacional en 

Bogotá.” 

7. ¿Qué resultados trae, o qué impactos se han generado gracias a LMSY? 

“Uno de los grandes logros que podemos decir la muralla es que dejó de ser una 

estrategia local, ahora es reconocida a nivel nacional e internacional. Así mismo, gracias 

al aumento de las denuncias, el año pasado se pudo llevar a cabo la operación VESTA; 

a pesar que los capturados y condenados de esta operación no están directamente 

vinculados con el tema de explotación sexual comercial, sino por trata de personas, pero 

son delitos conexos. Básicamente al día de hoy más de 1.200 taxistas se han formado en 

la estrategia de LMSY, 120 prestadores certificados en la estrategia de The CODE, hay 

más de 5.000 personas formadas como agentes protectores, más de 3.000 líderes 

comunitarios sensibilizados frente al tema. Nosotros como Corporación Turística nos 

ocupamos de esta zona y la Fundación de las otras zonas, pero en conjunto se trabaja la 

estrategia que se llama ‘En los Ojos de Todas Partes’, la cual cuenta con el apoyo de la 

Secretaría de Participación Distrital, la cual se encarga de llegar a las instituciones, los 

padres de familia, buscando se infunda el mensaje de ‘Lo valioso es no tener precio’. 

Nuestro fin es poder educar a las personas del sector turístico, decir que en Cartagena 

protegemos a nuestros niños con La Muralla Soy Yo, y los enseñamos que Lo valioso es 

NO tener precio. Actualmente en Cartagena, a pesar de los cambios constantes de 

alcalde, el proyecto se ha mantenido, y la ciudad siente el proyecto como propio, están 

más consciente.” 

8. ¿Cómo fue el acercamiento con la población, ya que mencionaste taxistas, 

civiles, entre otros; utilizaron algún tipo de estrategia y/o incentivo? 

“No, no utilizamos incentivos. En el caso de los taxistas trabajamos con el 

Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), a través el sindicato de 

empresas de transporte, y se establece con ellos, que, por ejemplo, los días de pico y 

placa se acerquen a realizar procesos de formación, es un ejercicio de toda una tarde 

sobre el tema de la muralla, se les dan tips de servicio al cliente, se les entrega material 

con la información sobre LMSY, también se hace un reconocimiento a que son agentes 

protectores. Cuando una persona se forma con la muralla, interioriza que ese proceso no 

es por obligación. La fundación Renacer ayuda a que las personas se sensibilicen, y 
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entiendan que eso le puede pasar su hijo/a, a su hermano/a, a la persona que vive en la 

casa de al lado; permite romper paradigmas, ya que es normal denominar a niñas de 

estrato 4, entre los  14-16 años como prepago porque la operan o está llegando con 

muchas cosas nuevas y caras, cuando una niña de esta edad no es prepago, es explotada 

sexualmente; lo mismo ocurre con un niño de estrato bajo al que su mamá al verse sin 

plata lo manda a la tienda a buscar para comer sin dinero, eso también es explotación 

sexual, en otro contexto.” 

9. ¿Qué metas tienen en estos momentos? 

“Nuestra meta primordial es que todos los prestadores de servicios turísticos (hoteles, 

agencias y complementarios) cuenten con certificación de The CODE, este año 

tendremos 10 prestadores más que serán certificados, anualmente se amplía el cupo. El 

segundo componente que queremos es que se aumenten las denuncias, pero es en 

contravía con el mensaje porque decir que hay 1.000 denuncias, para las personas que 

no conocen bien la problemática podría significar que no se está haciendo nada, pero en 

verdad el hecho que se den más denuncias es porque existe mayor conciencia, la 

denuncia para nosotros es un tema de concientización y de romper el miedo a hablar, 

porque ahora se cuenta con mayor apoyo y ayuda.” 
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Anexo 2. Entrevista. Humberto Padilla M. Comunicador Social - Fundación 

Renacer, Cartagena.  

1. ¿Cuál es su perspectiva acerca de la explotación sexual infantil en el turismo en 

Cartagena? 

“La Explotación Sexual es una problemática que tiene muchas aristas, es decir, hablar 

de una sola causa es imposible, la Explotación Sexual es un problema multicausal, que 

deriva de muchos factores de riesgo a los que están expuestos muchos niños, muchos 

factores de vulnerabilidad que los lleva realmente a ser fácilmente manipulados por los 

adultos, que en este caso serían los explotadores. En Cartagena como tal la Explotación 

Sexual además de ser multicausal, tiene unos agravantes, y es ser una ciudad que es 

destino turístico, ser una ciudad con altos índices de pobreza, ser una ciudad con altos 

índices de violencia intrafamiliar, también con altos índices de violencia de género; es 

decir, es una situación que a Cartagena como ciudad en particular, diferente, de pronto a 

otras ciudades, puede tener; por ende la Explotación se hace un poco más fuerte porque 

está arraigada a muchos imaginarios de la gente. Entonces para muchas personas, una 

niña, niño o adolescente, explotado sexualmente, en muchos de los casos no es visto 

como un delito, sino como una condición normalizada, lo cual genera un proceso 

bastante fuerte y caótico, porque al no verlo o identificarlo como un problema, somos 

permisivos y se siguen vulnerando a los menores. Yo aclaro, que Cartagena como 

destino no es el destino que tiene más explotación sexual, eso es importante tenerlo 

claro; este año cumple diez años como ciudad, gracias a la ‘La Muralla Soy Yo’, 

trabajando la prevención de la Explotación Sexual; pero lleva muchos años más 

haciendo atención. Este centro lleva dieciocho años, por ejemplo. Pero Cartagena, desde 

esa sinergia, planteada desde ‘La Muralla Soy Yo’ lleva diez años, y la pregunta ahora 

es, qué ciudad del país, o del mundo, ¿lleva siquiera cinco años haciendo esto?  te puedo 

decir que ninguna. Cartagena frente a todas esas situaciones de riesgo que están 

frecuentando a los niños tomó la decisión hace diez años de iniciar un proceso 

articulado, donde poco a poco se generaron cambios sociales, principalmente frente a 

eliminar esos imaginarios de la Explotación Sexual que están en arraigados en las 

comunidades, y comenzar a desmitificar todos esos mitos, valga la redundancia que se 

enredan con la explotación. Entonces en el contexto del turismo, lo que hicimos fue eso, 

comenzar a trabajar con las empresas de servicios turísticos, con el sector turístico en 
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general (un sector turístico que quizás hace un par de años estaba muy en contra de 

hablar de estos temas, pero que hoy diez años después, está a favor de hablar de estos 

temas, y que además de eso, tiene bandera en posicionar el tema como un turismo 

responsable que se trabaja en toda la ciudad, por el cual, por cierto, La Muralla Soy Yo 

ha sido reconocida hasta mundialmente, por ser un trabajo sostenido, que ha generado la 

multiplicidad de actores.” 

2. ¿Cómo ha sido la intervención de la fundación en la problemática? 

“La Fundación Renacer es la que lidera el proceso, eso es importante también que se 

entienda; es la que lidera este proceso principalmente en intervención de todo tipo, 

nosotros trabajamos bajo la figura de una estrategia que se llama entornos protectores 

donde confluyen diferentes actores: prestadores turísticos, prestadores turísticos 

complementarios, servidores públicos, los hoteleros, los periodistas, los líderes 

comunitarios, los docentes, los padres, y los niños en el centro de todo. Para nosotros 

como Renacer ‘La Muralla Soy Yo’ es toda una estrategia. Es decir, no es sólo trabajar 

con el sector turístico, este es un eslabón del proceso. Renacer como tal es la entidad 

que tiene en la mente la estrategia de cómo comenzar a proceder paso a paso para seguir 

desmitificando lo que se tiene alrededor de la problemática. Nuestro trabajo se ha 

fundamentado en todos los actores; hemos trabajado con todos los actores durante estos 

diez años, logrando unas cifras muy importantes. En este entorno protector que te 

planteaba, Renacer es la entidad que dinamiza procesos formativos de asistencia 

técnica, de construcción de la estrategia de movilización social, de apoyo técnico a los 

diferentes estamentos para la realización, la atención terapéutica de los niños víctimas, 

la incidencia en política pública, la incidencia en elementos judiciales. Durante estos 

diez años, como Renacer en la Muralla, hemos sido ese corazón del proceso, 

principalmente desde ese tema técnico, somos una entidad líder en este proceso de 

Explotación Sexual, por ende, damos la línea técnica de cómo trabajar en una 

comunidad, cómo trabajar en el sector turístico, cómo podemos arropar el tema, y de esa 

forma generar una protección para los niños.” 

3. ¿Cómo surgió́ el proyecto “La Muralla soy yo” entre la Corporación Turismo y 

la Fundación Renacer? 
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“Nosotros estamos en Cartagena hace más de veinte años, llegar hacia la autoría no fue 

fácil, fue un trabajo muy difícil, porque como te decía al inicio, Cartagena 

lastimosamente no veía con buenos ojos que se hablara de este tema, era un tabú; 

incluso ese tabú está hoy en otras ciudades del país. Diez años después, en Cartagena se 

ataca el problema, por eso me choca muchas veces cuando en medios de comunicación 

salen hablando sólo como Cartagena, pero yo puedo invitarlos a otras ciudades del país 

y quizás los reportajes salgan igual o peor. Entonces nosotros tocamos las puertas de la 

Corporación de Turismo, más de una vez, y el sector era muy reacio al tema, pero en el 

año 2008, nosotros le propusimos empezar a trabajar articuladamente a partir de este 

modelo de trabajo, que te planteé ahorita, entorno protector, y le planteamos construir 

como ciudad, además que les interesó por el tema de la certificación de la norma técnica 

sectorial para ellos; así fue que comenzamos a trabajar el tema.” 

4. ¿Cómo fue el desarrollo del proyecto “La Muralla soy yo”? 

“Obviamente, previo a eso hubo mucho el tema de sensibilización, por parte de Renacer 

a Corpoturismo, porque, de todas maneras, estamos hablando de una corporación cuyo 

objeto es el turismo y una fundación que su objeto es la prevención de la Explotación 

Sexual. La unión como tal se dio a partir de unos acercamientos que en su momento 

hubo, hasta que se generó el ‘clic’. Fue allí donde se presentó la propuesta desde 

Renacer al Fondo Canadiense y dio como tal la creación colectiva de una estrategia, un 

proyecto en su momento, que comenzaba a dar unas líneas sobre cómo intervenir el 

problema desde el turismo, y fue allí donde nos sentamos, y ellos como un aliado 

político de ciudad, nosotros con financiador, y con la parte técnica, creamos ‘La Muralla 

Soy Yo’, que nace desde una construcción de cambio social, nace desde la construcción 

colectiva. Esto se le ocurrió a un grupo de personas que participaron en diferentes mesas 

de trabajo, y a partir de ahí empezaron a crear eso que hoy es La Muralla.” 

5. ¿Cuáles consideras que han sido los principales desafíos o retos para la 

implementación del proyecto? 

“Los desafíos fueron muchos! Te encuentras con la principal ciudad turística del país, 

envuelta en escándalos en el año 2007-2008 sobre el tema; te encuentras con una ciudad 

donde no aceptaban este tema; te encuentras con unos gremios turísticos que de pronto 

no le apostaban al tema; te encuentras con una sociedad que acolita las dinámicas, que 
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es permisiva, más que acolitar, es permisiva frente a la problemática; entonces los retos 

eran todos. Es decir, era comenzar a trabajar en un bosque, en una selva, un tema que es 

sensible, pero que quizás a muchos no les interesa, pero que quizás a otros sí, pero que 

el sector turístico, el cual es muy de seda, como lo iba a tocar; entonces los retos de 

entrada fueron esos. Cómo generamos esos cambios significativos en las personas, en el 

sector; cómo generamos que un sector diga ‘yo asumo este problema como mío y lo 

trabajo’, esos eran los retos. Retos que hoy han ido modificándose, hoy contamos con 

un sector turístico con el cual se puede ir a hablar, pero que los que estaban hace diez 

años no hablaban como lo hacen hoy, que lo hacen en nombre de la ciudad, ha sido un 

empoderamiento; así mismo es posible hablar con COTELCO o con ASOTELCA, los 

cuales han hecho gestiones para que sus empresas se certifiquen con The CODE. Son 

ellos los que nos hacen el lobby a nosotros, cosa que hace 10 años no pasaba. Ese reto 

se ha sorteado y hoy en día tenemos otros. Ese tema inicial de que se viera como un 

problema de otro, de por qué como sector turístico debo ponerme en ese tema, hoy ya 

no está” 

6. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas de la red ECPAT Internacional a la 

Fundación Renacer en el proyecto “La Muralla soy yo? 

“Yo diría arbitrariamente que más que ellos a nosotros, nosotros a ellos. Por qué lo digo, 

porque el año pasado se llevó a cabo una cumbre mundial en Bogotá, y esta cumbre se 

dio en el país porque los países del mundo querían venir a Colombia a ver como se 

estaba trabajando el tema acá, porque ellos se sorprende de que a nivel Colombia hay 

una estrategia del viceministerio de turismo, una campaña para ellos; se sorprenden que 

en todos los escenarios en los que está la directora de la Fundación Renacer (como 

representante de ECPAT Colombia), se habla que en Cartagena hay taxistas, 

estudiantes, prestadores de servicio público inmersos en la prevención de la Explotación 

Sexual. Lo cual generó la pregunta de ¿‘cómo hacen eso?’ y quieren venir a ver cómo 

hemos hecho esto, cómo es que el sector turístico habla de ‘La Muralla Soy Yo’, cómo 

el carpero, el docente conoce y habla de ‘La Muralla Soy Yo’, eso no les cabe en la 

cabeza, pero es real. Entonces, yo creo que lecciones de ellos a nosotros todo lo que 

tiene que ver con el tema de trabajar en red, de estar siempre intercomunicados; pero yo 

creo que hay un tema interesante de sur a norte, ya que de esta forma comenzamos 

nosotros a mostrar un modelo que funciona, y que además está siendo replicado en 
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México, en Paraguay. Hemos viajado a estos países a mostrar ‘La Muralla Soy Yo’, esto 

también se ha llevado a Riohacha, a Medellín, a Bogotá, Leticia. Principalmente en 

Riohacha estamos trabajando como lo hicimos aquí hace diez años, y estamos en el 

proceso de replicar desde las particularidades, porque allá tenemos a los Wayús. Hay 

muchas lecciones aprendidas, es más bien como desde el sur hacia el norte, podríamos 

nosotros mostrar un modelo exitoso de intervención donde generamos muchas 

capacidades, donde demostramos en esos logros el tema de trabajar en red, pero una red 

que se fortalece día a día, que se trabaja día a día, porque a veces decimos que es un 

logro llegar a 1.300 taxistas, la cual es una buena cifra, pero es que en la ciudad hay 

12.000, pero llegar a esos 1.300 no se da de un día a otro, de pronto de esos 1.300 

algunos son intermediarios con los que aún no se han certificado; es ahí donde se 

comienza a ver como es un trabajo que se hace cada día, y que cada día hay que formar 

a más taxistas, hoteleros, estudiantes, porque es un problema social, y como problema 

social no se puede erradicar de raíz, sino que es necesario realizar una transformación a 

partir de una constancia, y los cambios sociales como la idea que se tiene desde ‘La 

Muralla Soy Yo’, como una estrategia de comunicación para el cambio social, eso es la 

‘La Muralla Soy Yo’, una estrategia de cambio social, un proceso de construcción 

donde los diferentes actores comienzan a conversar y a definir cómo podemos, cada día 

salir adelante.” 

7. ¿Cuáles han sido los aportes más importantes recibidos de UNICEF? 

“UNICEF fue un donante inicial de este proceso, fue un elemento importantísimo para 

que esto naciera, pero UNICEF tiene unas políticas claras, ellos llegan a un territorio, 

apoya un tiempo, como toda política de cooperación internacional, y luego sale. En 

estos momentos UNICEF no está con nosotros, pero en todo momento nosotros 

mencionamos a UNICEF como parte de este proyecto, ya que, cuando arrancamos 

UNICEF dio todos los pesos a nuestro favor, no sólo económicamente hablando. Fue 

esa figura, que nos guió y nos brindó recursos para desarrollar el proyecto. Hoy en día 

es nuestro socio para otros procesos de país, por ejemplo, hoy está UNICEF dentro de 

los procesos apoyándonos, en un proyecto que tenemos de flujos migratorios en Arauca, 

Cúcuta y en la Guajira; es decir, sigue siendo como ese socio estratégico, ya no en La 

Muralla, pero si sigue como nuestro socio, que en su momento fue nuestro financiador 

estratégico, pero hoy su papel es desde la distancia. Su trabajo fue empoderar a la 
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ciudad o participar en el empoderamiento de la ciudad. Hoy la ciudad cuenta con una 

ONG que es líder, cuenta con un sector turístico líder, con unos actores que sostienen, 

medianamente desde algunas acciones, La Muralla. Pero con Renacer, UNICEF sigue 

siendo partner, amigo, en la intervención de la problemática, ya que compartimos una 

misión en conjunto que es la defensa de los derechos de los niños de cualquier cosa, y 

nosotros desde el tema de la Explotación Sexual.” 

8. ¿Considera que la cooperación internacional proyecto “La Muralla soy yo” ha 

contribuido a generar entornos seguros para niños, niñas y adolescentes? 

“Si, totalmente. Que pasa? la Explotación Sexual ha seguido a pesar de ‘La Muralla Soy 

Yo’, pero si estoy convencido que ha permitido 1) desmitificar la Explotación Sexual en 

mucha gente, hemos llegado, hablando en cifras a 30.000 personas en la ciudad de 

Cartagena; 2) hemos logrado en las personas formadas a lo largo de los diez años que 

rompan con el miedo a la denuncia, porque también el tema judicial es un tema 

importante en la reparación de los niños; 3) hemos permitido que haya más padres 

protectores, nosotros nos topamos en los procesos formativos con muchos padres, cada 

vez que vamos a un hotel, estamos capacitando padres, de forma indirecta, porque lo 

reciben desde la condición de trabajador de un hotel, y hemos generado que muchos de 

estos padres, cuando salgan de los procesos formativos se sensibilicen en cuidar mucho 

más a sus hijos, ya que estos pueden estar en peligro. Todavía hay muchas víctimas, 

pero cada día, cada vez que salimos a una movilización, podemos evidenciar que hay 

personas que poco a poco toman conciencia, que ya no lo ven como un tema que se da 

de un día para otro, y que se puede erradicar de forma inmediata porque eso es falso, 

pero sí hemos generado personas que conozcan del tema; personas que antes veían a una 

niña como una prostituta, y que hoy ya la ven como una víctima; también ahora se 

atreven mucho más a denunciar los casos; ven a los adultos como los victimarios, no 

como el adulto ‘pobrecito’ que está siendo aprovechado por una joven. Somos 

conscientes que nos falta trabajar muchísimo, porque, por ejemplo, cada día en los 

hoteles cambian el personal, entra nuevo personal, entonces cada día el hotel que se 

certifica en The Code tiene la obligación de hacerle un curso virtual a sus trabajadores, 

y nosotros como acompañante debemos ir a realizar campañas de sensibilización a 

nuevos trabajadores de los hoteles que hacen parte de la red. Este tema es cíclico, lo 

cual lo hace complejo desde la prevención, todo el tiempo tiene que hacerse ‘lo mismo’ 
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y parece mentira, pero no lo es. Así mismo pasa con los padres, con las madres, con los 

docentes, es un tema que es súper cíclico y que va generando ese círculo donde 

terminaste en un punto y al poco tiempo hay que volver a empezar, y así muchas veces, 

y nunca se termina porque siempre se está en contacto con esas personas.” 

9. ¿Cuál ha sido la participación de los menores en el proyecto? 

“Nosotros tenemos un grupo juvenil, que se llama Grupo Juvenil EICYAC, ese grupo 

juvenil está integrado por jóvenes líderes, es decir, no son víctimas, sin embargo, 

trabajamos semilleros aquí y en otro lugar que se llama externado, donde también 

realizamos atención, desde ese grupo lo que hacemos es reforzar la participación juvenil 

con otros jóvenes. Entonces tenemos un grupo que realiza prevención de Explotación 

Sexual con otros jóvenes, ellos hacen parte de ‘La Muralla Soy Yo’ desde esa línea. 

¿Cuál es su función? Bueno, los explotadores vinculan niños explotados, en colegios 

para reclutar a otros niños, y nosotros vamos a los colegios para fomentar la 

participación en los derechos de jóvenes para que prevengan la Explotación Sexual con 

otros menores, para hacer un trabajo de pares; ya que, es mucho mejor que un chico 

escuche a otro chico, a que de pronto escuche a un adulto. Entonces mira como la 

estrategia de nosotros la tenemos aterrizada a contextos claros. En este grupo juvenil 

hay chicos de diferentes barrios de la ciudad, universitarios, de colegios; ellos realizan 

procesos formativos donde se les da un plan de acción construido en los colegios para 

que ellos sigan haciendo acciones de prevención. Esa es la participación juvenil desde 

Renacer. Su origen, o lógica es prevenir con otros jóvenes.” 

 

Anexo 3. Tabla 1. Instrumentos Jurídicos Internacionales 

Instrumento Jurídico 

Internacional 
Relación Directa con la ESCNNA 
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Convención de los Derechos del 

Nino (CDN) - 1989 

El artículo 1° define por niño a “todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 

El artículo 19° en su primer numeral, insta a los estados a 

adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia 

de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo. 

El artículo 34° específicamente frente a las problemáticas de 

la explotación y abusos sexuales, exige a los Estados Partes 

a dar protección a los niños, niñas y adolescentes contra 

todas las formas de explotación y abuso sexual. 

Otros artículos relacionados con la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes son el 11, 21, 32, 

33, 35 y 36. 

Convención Interamericana 

sobre Tráfico Internacional de 

Menores - 1994 

Se obliga a los Estados Parte proporcionar la protección, la 

prevención y la sanción del tráfico internacional de 

“menores” a través de mecanismo e instrumentos legales y 

administrativos, así como un sistema de cooperación 

jurídica entre los Estados Parte, definido por el artículo 1°. 

Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, - “Convención de Belem 

do Pará” 

Dentro las formas de violencia contra la mujer como una 

preocupación mundial y teniendo en cuenta la histórica y 

actual violación de los derechos humanos, se contempla la 

violencia sexual como una forma de violencia basada en el 

género, es decir por su condición de mujer (Art. 1 y 2). Se 

tienen en cuenta los derechos protegidos (cap. 2), los 

deberes de los Estados (cap. 3) y los mecanismos 

interamericanos de protección (cap.4). Se tienen en cuenta 

los derechos protegidos (cap. 2), los deberes de los Estados 

(cap. 3) y los mecanismos interamericanos de protección 

(cap.4). 

Declaración y Programa de 

Acción, Primer Congreso 

Mundial Contra la Explotación 

Sexual Comercial de los Niños 

– Estocolmo, Suecia, 27 al 31 

de agosto de 1996. 

El Primer Congreso Mundial sobre Explotación Sexual tiene 

en cuenta como instrumento internacional la Convención 

sobre los Derechos del Nino, en el cual se establecieron 

compromisos a nivel nacional, regional e internacional. 

También se tiene en cuenta la prevención, la protección, la 

recuperación y reintegración, en donde se incluye un 

“enfoque no punitivo hacia las víctimas infantiles de la 

Explotación Sexual Comercial”. 
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Compromiso Mundial de 

Yokohama, Segundo Congreso 

Mundial contra la Explotación 

Sexual Comercial de Niños, 

Japón - 17 al 20 diciembre de 

2001 

El compromiso Mundial de Yokohama en su documento 

menciona los adelantos hasta el momento y posterior al 

Primer Congreso Mundial de algunos países, así ́como los 

adelantos en materia de normatividad internacional (como el 

Convenio No. 182 de la OIT, y el Protocolo Facultativo de 

la Convención sobre los Derechos del Nino relativo a la 

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía). Se reitera en el compromiso 

mundial y los retos a enfrentar. 

Declaración de Rio de Janeiro y 

el llamamiento a la adopción de 

medidas para prevenir y detener 

la explotación sexual de niños y 

Adolescentes – 25 al 28 de 

noviembre de 2008 

En el marco del Tercer Congreso Mundial contra la 

ESCNNA, se realizó un análisis de los avances hasta al 

momento, y las preocupaciones y retos a enfrentar. Un 

llamado a la acción, teniendo en cuenta los instrumentos 

internacionales y regionales, las formas de explotación 

sexual y su nuevos escenarios, políticas y planes de acción 

nacionales, monitoreo e iniciativas de responsabilidad 

social, entre otros. 

Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional -CPI- 1998 

Dentro de los crímenes juzgados por la Corte Penal 

Internacional –CPI–, como son los crímenes contra la 

humanidad se encuentra los delitos de “violación, esclavitud 

sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia 

sexual de gravedad comparable” 

Convenio sobre la prohibición 

de las peores formas de trabajo 

infantil y la acción inmediata 

para su eliminación – Convenio 

No. 182, junio de 1999 

El objetivo del Convenio No 182, es “adoptar medidas 

inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil con 

carácter de urgencia. Dentro de la definición de “peores 

formas de trabajo infantil”, se encuentra el “reclutamiento o 

la oferta de niños para la prostitución, la producción de 

pornografía o actuaciones pornográficas”. 

Protocolo Facultativo de la 

CDN relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y 

la utilización de niños en la 

pornografía – 18 de enero 2002 

La principal obligación según este Protocolo facultativo de 

la CDN, consiste en que los Estados Partes deben prohibir la 

“venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía 

infantil”. Se tienen en cuenta instrumentos jurídicos 

internacionales como el Convenio No 182 de la OIT, la 

Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del 

Secuestro Internacional de Niños, además de disposiciones 

como el Programa de Acción para la Prevención de la Venta 

de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños 

en la Pornografía, y la Declaración y el Programa de Acción 

aprobado por el Congreso Mundial contra la Explotación 

Sexual Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo del 

27 al 31 de agosto de 1996. 
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Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional – 15 

de noviembre de 2000 

Tiene como objetivo la promoción de la cooperación 

internacional para la lucha contra la delincuencia organizada 

transnacional. Uno de los delitos por el cual se crea este 

instrumento es combatir la trata de mujeres y niños, niñas y 

adolescentes. 

Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente de 

mujeres y niños – 15 de 

noviembre de 2000 

Este protocolo complementa y guarda estrecha relación con 

la anterior Convención; puntualizando en la lucha contra la 

trata de personas, en especial mujeres y niños, en los 

ámbitos de protección, prevención y promoción en materia 

de cooperación internacional. 

Fuente: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN COLOMBIA. 

Una Oportunidad para Garantizar la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Capítulo 2. (ICBF y 

OIM 2015). 

Anexo 4. Tabla 2. Instrumentos jurídicos Nacionales 

Instrumento Jurídico Nacional Relación Directa con la ESCNNA 

Constitución Política de 

Colombia 

El artículo 44 de la Constitución establece los derechos 

fundamentales de los niños y niñas, como también la 

protección de aquellas formas de violencia y vulneraciones 

entre las que se encuentran la “violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos”, entre otros. Así́ mismo, los 

adolescentes “tienen derecho a la protección y a la 

formación integral” según el artículo 45. 

Ley 679 de 2001 – Por medio 

de la cual se expide un estatuto 

para pre- venir y contrarrestar la 

explotación, la pornografía y el 

turismo sexual en menores, en 

desarrollo del artículo 44 de la 

Constitución 

Esta ley establece la promoción de sistemas de 

autorregulación (art. 6) con relación a las redes globales de 

información. Así mismo, una serie de prohibiciones, deberes 

y sanciones (art. 7, 8 y 10) especificas a proveedores o 

servidores, administradores y a usuarios, respecto al 

alojamiento de vínculos material de tipo pornográfico 

infantil o actividades sexuales. Y deberes en cuento a la 

denuncia y la lucha contra estas prácticas. También 

contempla las medidas de sensibilización (art. 12), el 

desarrollo de un sistema de información sobre delitos 

sexuales contra “menores”, programas de sensibilización 

turística (art. 16), la vigilancia y control así como la 

capacitación al personal de la policía (art. 25, 26 y 28) y la 

investigación estadística (art. 36, modificado por el artículo 

13 de la ley 1336). 
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Ley 1329 de 2009 – Por medio 

de la cual se modifica el Título 

IV de la Ley 599 de 2000 y se 

dictan otras disposiciones para 

contrarrestar la explotación 

sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes 

Según esta ley se adicionan nuevos artículos modificando el 

Código Penal. De este modo, se incorporan respecto a la 

penalización del proxenetismo con “menor de edad” el art. 

213-A, respecto a la demanda de Explotación Sexual 

Comercial de persona menor de 18 años de edad el art. 217-

A, y se modifica el artículo 219-A respecto a la utilización o 

facilitación de medios de comunicación para ofrecer 

actividades sexuales con personas menores de 18 años. 

Ley 1336 de 2009 – Por medio 

de la cual se adiciona y 

robustece la ley 679 de 2001, de 

lucha contra la explotación, la 

pornografía y el turismo sexual 

en niños, niñas y adolescentes 

En su art. 6 sobre las estrategias de sensibilización, se 

especifica las acciones a realizar en materia de 

sensibilización e información por parte del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, en cuanto al “fenómeno del 

turismo sexual con niños, niñas y adolescentes”.  

El art.36 con respecto a la investigación estadística obliga a 

procesar y consolidar “información mediante un formato 

único que deben diligenciar las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, y realizar al menos 

cada dos años investigaciones que permitan recaudar 

información estadística” respecto al fenómeno de 

Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

Modifica asimismo el Código Penal (Ley 599 de 2000); se 

adiciona el artículo 219 (derogado anteriormente por la Ley 

747 de 2002) sobre turismo sexual, y modifica el artículo 

218 sobre pornografía con personas menores de 18 años. 

Ley 1098 de 2006 - Código de 

Infancia y Adolescencia 

El Código de Infancia y Adolescencia establece las normas 

para la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes, y obliga a la garantía y restablecimiento en el 

ejercicio de sus derechos y libertades. De este modo, 

contempla principios y normas como la protección integral, 

el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la 

prevalencia de sus derechos, la corresponsabilidad y la 

exigibilidad de sus derechos. 

Ley 1146 de 2007 – Por medio 

de la cual se expiden normas 

para la prevención de la 

violencia sexual y atención 

integral de los niños, niñas y 

adolescentes abusados 

sexualmente. 

La ESCNNA es una forma de violencia sexual y como tal 

tiene unas normas para su prevención, atención y protección 

integral que se enmarcan en esta ley. Para tal efecto, esta ley 

insta la creación de un Comité Interinstitucional para la 

prevención de la violencia sexual y la atención integral de 

los niños, niñas y adolescentes. La promoción de estrategias 

de prevención, participación y atención integral a niños, 

niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. 

Fuente: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN COLOMBIA. 

Una Oportunidad para Garantizar la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Capítulo 2. (ICBF y 

OIM 2015). 

 



69 

 

Anexo 5. Tabla 3. Obligaciones de la Ley 1336 de 2009 y la Ley 679 de 2001  

 

 OBLIGACIONES Ley 1336 de 2009/Ley 679 de 2001 

Aeronáutica Civil 

Adoptar reglamentos aeronáuticos o resoluciones 

administrativas que aseguren que toda aerolínea nacional y 

extranjera informe a sus pasajeros sobre las disposiciones 

legales que previenen y castigan el turismo sexual con 

niños, niñas y adolescentes. Implementar medidas 

administrativas para verificar el cumplimiento tanto de la 

adopción como de la actualización y cumplimiento 

constante de los códigos. Determinar reglamentación para el 

recaudo del impuesto a videos para adultos. 

Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de 

Colombia –DIAN- 

Recaudar el impuesto a videos para adultos (art. 22 Ley 679 

de 2001). 

Comisión Nacional de 

Televisión – CNTV- 

Destinar tiempo semanal para la divulgación de casos de 

menores desaparecidos o secuestrados. 

Consejo Superior de Judicatura 

Liderar la creación del Sistema de Información sobre 

Delitos Sexuales contra Menores, definiendo 

responsabilidades y competencias administrativas precisas 

en relación con la operación y alimentación del mismo, que 

vincule a las autoridades que cumplen funciones de Policía 

Judicial. 

Incluir en su informe al Congreso de la Republica un 

capítulo sobre las acciones ejecutadas en la Rama Judicial, 

en todas las jurisdicciones, referidas a la protección 

constitucional de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, así 

como la sanción de conductas asociadas a utilización o 

Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Ejercer 

el control externo de los resultados de la gestión de la 

Fiscalía General de la Nación en la materia. 

Fiscalía General de la Nación 

Representación judicial de las víctimas menores de edad 

dentro de los procesos penales relacionados con víctimas de 

delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, y 

la sanción penal de hechos punibles asociados a la 

utilización o Explotación Sexual de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 
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Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística –

DANE- 

Adopción de metodologías estadísticas, procesamiento y 

consolidación de la información mediante un formato único 

que deben diligenciar las organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales. Realizar al menos cada dos años 

investigaciones que permitan recaudar información 

estadística sobre:  

– Magnitud aproximada de los niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años explotados sexual y comercialmente.  

– Caracterización de la población menor de 18 años en 

condición de Explotación Sexual Comercial.  

– Lugares o áreas de mayor incidencia.  

– Formas de remuneración.  

– Formas de Explotación Sexual Comercial.  

– Factores de riesgo que propician la Explotación Sexual 

Comercial de los menores de 18 años.  

– Perfiles de hombres y mujeres que compran sexo y de 

quienes se encargan de la intermediación. 

Defensoría de Pueblo 

Producir anualmente una compilación de las estadísticas 

básicas, así como de los principales diagnósticos, 

investigaciones y análisis que se produzcan a nivel nacional 

en el ámbito no gubernamental sobre Explotación Sexual de 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar –ICBF- 

Asegurar la articulación para la ejecución del Plan Nacional 

para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

Establecer las características y el contenido del aviso que 

deben llevar los establecimientos públicos determinados en 

la ley. 
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Consolidar un informe a presentar al Congreso de la 

Republica que contenga: 1. Análisis y diagnóstico de la 

situación de la infancia y la adolescencia en el país. 2. 

Resultados de las políticas, objetivos, programas y planes 

durante el período fiscal anterior. 3. Evaluación del 

funcionamiento de cada una de las direcciones regionales en 

la cual se incluyen niveles de productividad e indicadores de 

desempeño. 4. Políticas, objetivos y planes que desarrollará 

a corto, mediano y largo plazo el ICBF para dar 

cumplimiento al Código de la Infancia y la Adolescencia y a 

la Ley 679 de 2001 y sus reformas. 5. Plan de inversiones y 

el presupuesto de funcionamiento para el año en curso, 

incluido lo relacionado con el Fondo contra la Explotación 

Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, de que 

trata el artículo 24 de la Ley 679 de 2001. 6. Descripción del 

cumplimiento de metas e identificación de las metas 

atrasadas de todas las entidades que tienen competencias 

asignadas en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en 

la Ley 679 y sus reformas. 7. Resumen de los problemas que 

en la coyuntura afectan los programas de prevención y lucha 

contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y 

Adolescentes, y de las necesidades que a juicio del ICBF 

existan en materia de personal, instalaciones físicas y demás 

recursos para el correcto desempeño de las funciones de que 

trata la Ley 679. 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo - 

Superintendencia de Industria y 

Turismo 

Convocar a los prestadores de servicios turísticos y a los 

establecimientos de alojamiento no turístico, para la 

adopción de códigos de actuación frente a la problemática, 

los cuales deberán ser actualizados en función de nuevas 

leyes, políticas o estándares de protección de la niñez 

adoptados en el seno de organismos internacionales, 

gubernamentales o no. 

Adoptar medidas administrativas tendientes a verificar el 

cumplimiento tanto de la adopción como de la actualización 

y cumplimiento constante de los códigos. Ejercer las 

funciones de verificación de las obligaciones contempladas 

y de sanción por causa de su omisión. 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 

Viceministerio de Turismo 

Adelantar estrategias de sensibilización e información sobre 

el fenómeno del turismo sexual con niños, niñas y 

adolescentes, y solicitar para tal efecto el concurso no solo 

de los prestadores de servicios turísticos, sino también de los 

sectores comerciales asociados al turismo. 
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Exigir a los prestadores de servicios turísticos para efectos 

de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo su 

adhesión al código de conducta. Requerir a los prestadores 

de servicios turísticos ya inscritos a fin de que en los plazos 

y condiciones establecidos para la primera actualización del 

Registro que se efectúe con posterioridad a la elaboración de 

los códigos de conducta. Proceder cada vez que los códigos 

de conducta sean modificados, solicitando su adhesión ya 

sea en la inscripción de los nuevos prestadores o bien en la 

siguiente actualización del Registro Nacional de Turismo a 

los prestadores ya inscritos. La no adhesión a los códigos de 

conducta por parte de los prestadores impedirá que el 

Ministerio realice la correspondiente inscripción o 

actualización. 

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. 

Convocar a los interesados a que formulen sus propuestas de 

autorregulación y códigos de conducta. Indicar la oficina de 

su propia estructura o por delegación a los municipios y 

distritos, a la que se debe remitir copia de los códigos de 

conducta. Comunicar en qué momento se deben actualizar 

los códigos en función a nuevas leyes, políticas o estándares 

de protección de la niñez adoptados en el seno de 

organismos internacionales, gubernamentales o no. 

Requerir a los proveedores de servicios de internet a fin de 

que informen en el plazo y forma que se les indique, qué 

mecanismos o filtros de control están utilizando para el 

bloqueo de páginas con contenido de pornografía con 

menores de edad en Internet. Ordenar a los proveedores de 

servicios de internet incorporar cláusulas obligatorias en los 

contratos de portales de internet relativas a la prohibición y 

bloqueo consiguiente de páginas con contenido de 

pornografía con menores de edad. 

Formular el documento de criterios de clasificación de 

páginas en Internet con contenidos de pornografía infantil y 

de recomendaciones al gobierno será́ actualizado cada dos 

años, a fin de revisar la vigencia doctrinal de sus 

definiciones, actualizar los criterios sobre tipos y efectos de 

la pornografía infantil, asegurar la actualidad de los marcos 

tecnológicos de acción, así ́como la renovación de las 

recomendaciones para la prevención y la idoneidad y 

eficiencia de las medidas técnicas y administrativas 

destinadas a prevenir el acceso de niños, niñas y 

adolescentes a cualquier modalidad de información 

pornográfica contenida en Internet o cualquier otra red 
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global de información. 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Realizar en coordinación con el ICBF, eventos de 

cooperación internacional, en la forma de una cumbre 

regional que incluya a los países de América Latina y el 

Caribe, a fin de diagnosticar y analizar la problemática del 

turismo sexual con niños, niñas y adolescentes en la región, 

y proponer recomendaciones concretas de orden nacional, 

regional, o mundial para la lucha contra el flagelo. 

Ministerio de Transporte 

Dictar las resoluciones administrativas para el control y 

sanción por incumplimiento de este deber por parte de las 

empresas de transporte terrestre internacional y nacional de 

pasajeros. 

Policía Nacional 

Cerrar hasta por un término de 7 días a todo establecimiento 

que cobije esta medida y que no tenga ubicado el afiche, 

hasta tanto cumpla con la ubicación del aviso. 

Los comandantes de estación y subestación de acuerdo con 

su competencia, podrán ordenar el cierre temporal de los 

establecimientos abiertos al público de acuerdo con los 

procedimientos señalados en el Código Nacional de Policía, 

cuando el propietario o responsable de su explotación 

económica realice alguna de las siguientes conductas:  

1. Alquiler, distribuya, comercialice, exhiba, o publique 

textos, imágenes, documentos, o archivos audiovisuales de 

contenido pornográfico a menores de 14 años a través de 

internet, salas de video, juegos electrónicos o similares.  

2. En caso de hoteles, pensiones, hostales, residencias, 

aparta hoteles y demás establecimientos que presten 

servicios de hospedaje, de acuerdo con los procedimientos 

señalados en el Código Nacional de Policía, se utilicen o 

hayan sido utilizados para la comisión de actividades 

sexuales de/o con niños, niñas y adolescentes, sin perjuicios 

de las demás sanciones que ordena la ley.  

3. Las empresas comercializadoras de computadores que no 

entreguen en lenguaje accesible a los compradores 

instrucciones o normas básicas de seguridad en línea para 

niños, niñas y adolescentes. El incumplimiento de los 

deberes a que alude esta norma dará lugar a las mismas 
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sanciones aplicables al caso de venta de licor a menores de 

edad. 

Procuraduría General 

Ejercer procuraduría preventiva frente a las autoridades de 

todo nivel territorial encargadas de la construcción, 

adaptación y ejecución de protocolos y lineamientos 

nacionales para la atención a víctimas de Explotación 

Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, acorde 

con sus características y nivel de vulneración de sus 

derechos. 

Autoridades distritales y 

municipales 

Realizar actividades periódicas de inspección y vigilancia de 

lo dispuesto en la ley y sancionar su incumplimiento de 

conformidad con los procedimientos contenidos en el 

Código Nacional de Policía y los códigos departamentales y 

distritales de policía que apliquen. En caso de encontrar 

incumplimiento deberán remitir la información al Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo y a la Superintendencia 

de Industria y Comercio, según el caso. El incumplimiento 

de los deberes a que alude esta norma dará lugar a las 

mismas sanciones aplicables al caso de venta de licor a 

menores de edad. 

Aerolíneas 

Adoptar códigos de conducta eficaces que promuevan 

políticas de prevención y eviten la utilización y explotación 

sexual de niños, niñas y adolescentes en su actividad. El 

incumplimiento de esta norma por parte de aerolíneas 

genera las consecuencias administrativas sancionatorias 

aplicables al caso de violación a las instrucciones 

administrativas del sector. 
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Establecimientos que presten 

servicios de Internet o Café 

Internet 

Colocar en lugar visible un reglamento de uso público 

adecuado de la red, cuya violación genere la suspensión del 

servicio al usuario o visitante. Ese reglamento incluirá un 

sistema de autorregulación y códigos de conducta eficaces 

que promuevan políticas de prevención de Explotación 

Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, y que 

permitan proteger a los menores de edad de toda forma de 

acceso, consulta, visualización o exhibición de pornografía. 

Prestadores de servicios 

turísticos, aerolíneas y empresas 

de servicio de transporte 

intermunicipal 

Presentar su concurso a fin de contribuir con la difusión de 

estrategias de prevención de la Explotación Sexual 

Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en actividades 

ligadas al turismo, utilizando para ello los programas de 

promoción de sus planes turísticos y medios de 

comunicación de que dispongan. 

Prestadores de servicios 

turísticos y los establecimientos 

que presten el servicio de 

hospedaje no turístico 

Adoptar, fijar en lugar público y actualizar cuando se les 

requiera, códigos de conducta eficaces, que promuevan 

políticas de prevención y eviten la utilización y Explotación 

Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en su 

actividad. 

Proveedores de servicios de 

internet 

Otorgar acceso a sus redes a las autoridades judiciales y de 

policía cuando se adelante el seguimiento a un número IP 

desde el cual se produzcan violaciones a la presente ley. La 

violación de estas disposiciones acarreará la aplicación de 

las sanciones administrativas de que trata el artículo 10 de la 

Ley 679 de 2001, con los criterios y formalidades allí 

previstas. 

Fuente: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN COLOMBIA. 

Una Oportunidad para Garantizar la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Capítulo 2. (ICBF y 

OIM 2015). 

Anexo 6. Figura 1. Destinos de Explotación Sexual. 
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Fuente: Combatiendo al turismo sexual con niños y adolescentes. Preguntas frecuentes. Tailandia: 

Saladaeng Printing Co.Ltd. ECPAT Internacional (2008). p. 7. 

Anexo 7. Infografía The Code.  

Imagen de elaboración propia. Información obtenida de http://www.thecode.org/wp-

content/uploads/2018/06/The_Code_Brochure_SPA.pdf  

http://www.thecode.org/wp-content/uploads/2018/06/The_Code_Brochure_SPA.pdf
http://www.thecode.org/wp-content/uploads/2018/06/The_Code_Brochure_SPA.pdf
http://www.thecode.org/wp-content/uploads/2018/06/The_Code_Brochure_SPA.pdf

