INFORMACION GENERAL
Renacer es una organización no gubernamental de servicio social, sin ánimo de
lucro, con cobertura nacional, nace en 1988 con la misión de contribuir a la
erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes
mediante programas de prevención e incidencia política, investigación, asistencia
técnica y atención integral para la recuperación y reintegración de las víctimas la
Perspectiva de Derechos de la Niñez y el enfoque diferencial de género, etario y
étnico.
Se rige por principios de respeto y promoción de la dignidad humana,
responsabilidad social, integridad moral y promoción del desarrollo humano
mediante el acompañamiento pedagógico que potencie el empoderamiento de
individuos, grupos y comunidades para afrontar las situaciones de vulnerabilidad a
la violencia sexual.
Es representante Nacional en Colombia de la Red Ecpat Internacional. Red
mundial de organizaciones y de personas que trabajan en la prevención de la
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Por lo que tiene el aval para
desarrollar y garantizar el código de conducta The Code, única certificación de
responsabilidad social para empresas y asociaciones del sector turístico frente a la
protección de las niñas y niños de este delito.
Mediante alianzas con entidades públicas y privadas en distintas zonas del
territorio nacional, así como con organizaciones de cooperación internacional,
promueve la generación de conocimiento, la incidencia política, la formación de
diferentes actores sociales, la participación de niñas, niños y adolescentes, el
impulso a reformas legales e iniciativas para fortalecer la aplicación de la ley,
buscando asegurar el derecho la niñez a vivir libres de la explotación sexual.

INFORME DE GESTIÓN 2019
Como organización el proceso de planeación estratégica de Renacer busca que
las acciones desarrolladas en las diferentes líneas apunten a la construcción de
entornos protectores frente a la explotación sexual comercial, de esta manera las
investigaciones, caracterizaciones y exploración de dinámicas de comercio sexual
en los diferentes territorios permiten que los actores comunitarios, los miembros de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, padres y madres de
familia, representantes de empresas del sector privado reconozcan las diferentes
modalidades, factores de riesgo y formas en que los niños y las niñas son
vulnerados, con el objetivo de generar de manera conjunta propuestas colectivas
que planteen la defensa y promoción de sus derechos.

LINEA DE INVESTIGACIÓN
En el año 2019 se generaron documentos de georreferenciación de las dinámicas
de explotación sexual en las ciudades de Riohacha, los municipios de Maicao y
Albania y Cartagena (caracterización de las tres localidades), así mismo se cuenta
con caracterizaciones de los niños, niñas y adolescentes víctimas y sus familias, en
donde se describen características socio demográficas, individuales y se analizan
factores predisponentes y precipitantes para explotación sexual. Adicionalmente,
se desarrollaron estudios en el departamento de la Guajira, Norte de Santander y
Arauca sobre las dinámicas de trata y explotación sexual asociada a contextos de
migración. A continuación, se describen los principales hallazgos
•

En Cartagena se identificaron durante este año 191 (167 niñas y 24 niños) y
100 (93 niñas y 7 niño) en la ciudad de Riohacha y Maicao

•

El perfil de los niños y niñas identificadas como víctimas de explotación
sexual se presenta en dos dinámicas: Niños y Niñas en situación de calle
con ruptura de vínculos familiares y sociales, especialmente con la escuela
y Niños y niñas en comunidad en donde los explotadores son actores del
entorno (vecinos, tenderos, docentes, entre otros).

•

Las principales modalidades de Explotación Sexual en las que las niñas,
niños y adolescentes son vulnerados son: Utilización en contextos de
Prostitución, Material de explotación sexual en línea y Trata con fines
sexuales.

•

Los niños y niñas son expuestos de manera permanente a agentes
inductores que buscan vincularlos en dinámicas de Violencia sexual y
utilizan el espacio educativo como un escenario de contacto.

•

Como antecedente los Niños, Niñas y Adolescentes han sido sometidos a
experiencias de Abuso Sexual intervenidas inadecuadamente y no
elaboradas.

•

Exposición permanente a ambientes y dinámicas de comercio sexual
aledaños a las Instituciones Educativas donde se forman los niños y niñas y
se encuentran sus sitios de vivienda.

•

Los Niños, Niñas y Adolescentes crecen en Dinámicas familiares cosificadas
donde se naturaliza el maltrato, la asimetría de roles y la violencia sexual y
de género.

•

En algunos casos prima la soledad y el abandono ya que los padres y
madres priorizan la consecución de recursos o el éxito laboral y económico
dejando a los niños y niñas bajo su propio cuidado.

•

Los Niños y Niñas presentan historia de fracaso escolar, procesos de
repitencia y fractura del vínculo con lo pedagógico, presentando
inadecuadas bases de aprestamiento a nivel del lenguaje y lógica
matemática.

•

Algunas de las familias han sido víctimas de desplazamiento (24%) lo que las
coloca en una situación de vulneración y exclusión social sin el apoyo de
redes lo que aumenta el riesgo y la falta de contención y protección de los
Niños, Niñas y Adolescentes.

•

Algunas familias rechazan y maltratan a sus hijos e hijas por presentar una
orientación afectiva erótica distinta, lo que los pone en situación de
vulnerabilidad que es aprovechada por las redes y explotadores.

•

Algunas familias están involucradas en dinámicas irregulares para la
obtención del recurso (ilegalidad), madres en situación de prostitución,
expendio y tráfico de estupefacientes, robo y proxenetismo.

•

En algunas localidades se encuentra que las Familias habitan en contexto
de vivienda ilegal (invasión) o que habitan en sectores de riesgo social, con
control territorial por parte de bandas emergentes.

•

Los explotadores utilizan las instalaciones y capacidad de la industria del
turismo para utilizar a niños y niñas, estos están representados por viajeros
nacionales y extranjeros.

•

Dentro de las comunidades se encuentra la explotación de manera
invisible, se observa una marcada tolerancia a la utilización de niños y niñas
responsabilizándolos de su protección y vulneración

•

El contexto de migración coloca en especial vulnerabilidad a las niñas,
adolescentes y mujeres frente a la trata y la explotación especialmente con
fines sexuales

LINEA DE PREVENCIÓN
El objetivo de la línea de prevención de la Fundación es contribuir a la defensa,
promoción y restitución de los derechos de Niños, Niñas y adolescentes victimas y
en alto riesgo de Explotación Sexual Comercial.
Los procesos son desarrollados de forma organizada y orientada en/con la
comunidad (de base e institucional) buscando identificar, minimizar y reducir los
factores de riesgo que llevan a los niños y niñas a ser vulnerables, fortalecer los
factores protectores tanto a nivel individual como colectivo; y especialmente
partir del empoderamiento de los diferentes actores asumiendo su
corresponsabilidad en la defensa de sus derechos.
Las acciones son desarrolladas a nivel local, distrital y nacional y parte de un
análisis de las particularidades según la modalidad de explotación y los actores
involucrados. El objetivo central es transformar a nivel sociocultural mitos e
imaginarios que invisibilizan, toleran, promueven y mantienen la violencia sexual a
partir de la intervención sobre los factores de riesgo, predisponentes y
precipitantes, a nivel individual, familiar y social.

Formación a funcionarios de Og´s y Ong´s:
En el año 2019 se desarrollan estrategias de formación dirigidas a 226 servidores y
servidoras publicas en las ciudades de Cartagena, Bogotá, Leticia, Riohacha,
Maicao, Arauca y Cúcuta sobre explotación sexual comercial con el objetivo de
capacitar el personal técnico de las instituciones del Estado con competencias en
materia de trabajo con la niñez y a organizaciones no gubernamentales, sobre las
nociones fundamentales relacionadas con la prevención de este delito con el fin
de mejorar la capacidad de respuesta.

Sensibilización Actores Sociales:
En este nivel se identifican las necesidades de la comunidad buscando la
movilización de la voluntad, las creencias o representaciones sociales con relación
a la ESCNNA que contribuyen a perpetuar imaginarios y comportamientos de
discriminación a los niños-as y de tolerancia a la explotación. Durante el 2019 a
nivel nacional fueron sensibilizadas más de 6500 personas.
Formación en Comunidad Educativa:
El objetivo de esta acción fue brindar a todos los actores de la comunidad
educativa (docentes, alumnos, padres y madres de familia) herramientas teóricas
y prácticas que les sirvan como referentes y pautas para transformar las
situaciones que a nivel individual, familiar y social llevan a Las niñas, niños y
adolescentes a estar en riesgo de ESC y a responder frente a esta problemática
de manera colectiva, evitar la revictimización y ser fuente de identificación y
remisión. Gracias a esta estrategia hoy en día los signos de alerta son identificados
por el personal del colegio o escuela y se pueden atender de manera temprana a
niños y niñas en riesgo o en situación de explotación sexual a nivel terapéutico,
familiar y sociolegal. Adicionalmente las comunidades educativas intervenidas
poseen planes de prevención al interior de su institución lo que permite blindarse
ante la presencia de agentes inductores y redes de comercio sexual.
Formación a Agentes Multiplicadores de prevención de la ESCNNA:
Las y los multiplicadores (jóvenes y adultos) participan con iniciativas propias y
pertinentes a su contexto en la protección de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, después de un proceso de formación y de un acompañamiento y
asesoría constantes por parte del equipo de prevención de la Fundación. De esta
forma se generan redes fortalecidas y empoderadas que promueven la defensa
de los derechos de los niños-as y jóvenes. A través de esta acción se ha
consolidado el grupo EICYAC Colombia conformado por niños y niñas de
comunidades vulnerables que desarrollan acciones inter pares buscando la
prevención de la explotación en sus contextos; adicionalmente se han
conformado redes de familias y ciudadanos especialmente del sector de viajes y
turismo que de manera organizada y sensibles al impacto de este delito en las
vidas de los niños y niñas desarrollan actividades dentro de sus contextos.
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en riesgo:
A partir de la identificación de los factores de vulnerabilidad en los contextos
comunitarios frente a la explotación sexual desde el año 2008 se han venido
construyendo modelos de prevención adecuados al contexto; se parte del análisis
de líneas de base sobre las cuales se diseñan a partir del establecimiento de
componentes de intervención, estrategias con participación activa de los Niños,
Niñas y Adolescentes, sus familias y la comunidad de base e institucional.
Atención psicosocial a familias
La práctica de la prevención se dirige al trabajo con diversos grupos
poblacionales que tienen una relación fundamental de manera directa o
indirecta con los niños y niñas, la meta es influir en las dinámicas que estos grupos
ejercen sobre estos. Por lo tanto, en principio los procesos de prevención se dirigen
a brindar un proceso de formación con familias en la prevención de la ESCNNA
fortaleciendo factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo,
generando la cimentación de redes familiares proactivas y especialmente

desarrollando habilidades como mecanismos de autoprotección de estos núcleos
frente a este delito. En Riohacha en el año 2019 se atendieron 103 familias y 107 en
la ciudad de Cartagena.
Fortalecimiento a la empresa Privada:
En el marco de la corresponsabilidad establecida por la ley de infancia y
adolescencia (Ley 1098/2006) en el que todos: Familia, Estado y Sociedad somos
responsables de proteger nuestra infancia y adolescencia, la Fundación Renacer
ha establecido estrategias articuladas con representantes de la empresa privada,
buscando en un marco de principios voluntarios de empresa y derechos humanos
la generación de actividades promovidas por los sectores de viajes y turismo,
extracción minera y otros objetos corporativos, buscando que estas tengan
repercusiones positivas a nivel social, reafirmando los principios y valores éticos por
los que una empresa debe regirse a partir de la construcción de códigos de
conducta de la empresa, su personal y los miembros de su cadena de valor frente
a la protección de los niños y niñas de la explotación sexual comercial.
Por lo anterior durante el año 2019 la Fundación Participo en la estrategia Guías
Colombia iniciativa multi-actor compuesta por empresas, organizaciones de la
sociedad civil y Gobierno, unidos por el propósito común de aportar al
mejoramiento de la situación de derechos humanos (DDHH) y derecho
internacional humanitario (DIH) en el país, la cual parte del diálogo constructivo
sobre buenas prácticas y temas sensibles en DDHH y DIH en el contexto de la
actividad empresarial, para contribuir a su respeto y promoción por parte de
todos los participantes.
Guías Colombia busca aportar al mejoramiento de la situación de derechos
humanos (DDHH) y derecho internacional humanitario (DIH) en el país y motivar a
las empresas para que contribuyan a la construcción de paz, sin reemplazar al
Estado o a las ONG.
Adicionalmente se logro la certificación de 47 empresas de turismo, generando en
ciudades como Bogotá, Cartagena, Riohacha, Leticia, Puerto Nariño entornos que
protegen a los niños y las niñas de la explotación asociada a viajes y turismo
quienes de manera articulada a las redes institucionales restringen el accionar de
las redes dedicadas a la esclavitud de seres humanos.
Todas las empresas de turismo certificadas con The Code son auditadas con
periodicidad anual por equipo de la Fundación con el objetivo de renovar la
certificación dada por el código (www.thecode.org). Estos prestadores de
servicios turísticos reconocen que este sello se ha convertido en un elemento
diferenciador que no solo permite el impacto a más clientes sino la aplicación de
estándares éticos que redundan en el mejoramiento social de sus comunidades.
Adicionalmente, en el territorio minero energético del departamento del Cesar la
empresa Grupo Prodeco desarrolló un diagnóstico con la asistencia técnica de la
Fundación Renacer en tres de los municipios área de influencia de la empresa:
Jagua de Ibirico, Becerril y El Paso; este proceso permitió identificar con
participación de las comunidades, servidores públicos y miembros de la empresa
de niveles gerenciales y operativos los principales riesgos frente a la explotación
sexual de niñas y niños asociada a este contexto y orientar el diseño de una
estrategia para la construcción de entornos protectores en el contexto minero.

LINEA DE ATENCIÓN
La Fundación Renacer cuenta en la ciudad de Cartagena con dos centros de
atención a niños y niñas victimas de explotación sexual con capacidad para
atender a 120 niños y niñas de manera permanente ya que han roto los vínculos
con sus redes primarias y con sus derechos vulnerados (sin atención en salud,
desescolarizados, viviendo por su cuenta, entre otros) y a niños y niñas que viven
con sus familias pero requieren de una intervención terapéutica especializada
dada su situación de vulnerabilidad los cuales son atendidos en contra jornada
escolar a través de estrategias lúdico-pedagógicas, psicoterapéuticas a nivel
individual y familiar, nutricionales y recreativas.
En la ciudad de Riohacha en el mes de abril del año 2019 se dio apertura al primer
centro de protección para niñez y adolescencia colombiana y venezolana en
coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con el apoyo de
los organismos de naciones unidas con presencia en el departamento de la
Guajira (ACNUR, OIM, Unicef) durante el año se logró la protección de 71 niñas,
niños y adolescentes (6 niños y 65 niñas)

USTED PUEDE SER PARTE DEL ENTORNO PROTECTOR
Cada ciudadano y ciudadana puede ser parte del entorno que protege y
evita la vulneración de los niños y niñas a lo largo del territorio nacional. Son
múltiples las acciones que podemos desarrollar de manera conjunta, puede
ser parte integral de las estrategias desarrolladas en las ciudades de
operación de nuestra organización.

