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Con las escuelas también se pudo trabajar 
virtualmente; algunas nos abrieron las puertas y 
especialmente al grupo juvenil EICYAC para 
poder llegar a cientos de jóvenes, a través de las 
plataformas que tenían dispuestas para la 
capacitación. Así pudimos trabajar con 
estudiantes y profesores, y muchos de los niños 
quienes pudieron contar lo que les estaba 
sucediendo.

manera increíble en la apertura, especialmente 
en ciudades como Santa Marta, Barranquilla, 
Cartagena y Bogotá. En esta última, se logró la 
certicación de 30 hoteles que, a pesar de las 
dicultades económicas, de la reacomodación 
de su personal, estuvieron dispuestos a reforzar su 
compromiso para que, cuando se diera la 
reactivación económica todo el mundo 
e s t u v i e r a  p r e p a r a d o  p a r a  a f r o n t a r 
diligentemente los riesgos de explotación sexual.

También aprendimos que a través de la 
virtualidad era posible el trabajo con lideres y 
lideresas en las comunidades a pesar de 
dicultades económicas como no tener el 
dinero para la recarga de su plan de datos o no 
tener acceso a internet; era tanta la emoción de 
poder escucharnos nuevamente y de poder 
conversar, que esas dicultades se superaron y 
así se dieron los espacios.
S o l a m e n t e  q u i e r o  d a r  g r a c i a s  a  l a s 
organizaciones que nos apoyaron, que nos 
dieron su fuerza, con sus recursos, pero también 
su conocimiento y su capacidad para que 
creciéramos también como organización.
Gracias a los niños y niñas, a los padres y madres 
de familia, a las comunidades que siempre 
estaban a la expectativa de que más podemos 
hacer, a esos lideres y esas lideresas, en cada 
barrio, en cada comunidad donde se pudo 
hacer recorridos y poder apoyar a que fueran 
visibles en sus comunidades y que los niños 
pudieran llegar allí
Así que hoy empezando el 2022, tenemos más 
fuerza, más amigos y somos más sólidos, gracias 
a todos por conar, gracias a todos por esa 
fuerza y esa unión. Gracias por que nalmente 
juntos somos un entorno protector para los niños 
y las niñas.

Luz Stella Cárdenas Ovalle
Directora General

Entre el nal de 2020 y durante 2021 llegamos a 
varios municipios del país algunos de los cuales 
estuvieron fuertemente afectados por el covid – 
19. All í pudimos estar cerca de niños en 
condiciones de alta vulnerabilidad que lograron 
hablar de su situación y recibieron apoyo en este 
proceso. A pesar de que en estas condiciones 
pocos querían estar, pocos estaban dispuestos a 
trasladarse kilómetros de distancia por ríos y 
carreteras para atenderlos, allí estuvimos.
El connamiento nos dio oportunidades de 
aprendizaje de estrategias que se comenzaron a 
implementar en el día a día; aprendimos de la 
virtualidad, aprendimos a reducir los costos de las 
reuniones y llegar a muchos más espacios y 
personas a través de ella. Aprendimos que la 
globalidad es real en la medida en que ya 
podíamos interactuar con distintas personas 
independientemente de su lengua, de sus etnias, 
de su origen. Llegamos a comunidades indígenas, 
a niños y niñas en poblaciones lejanas y pudimos 
alcanzar un gran número de niños, niñas y 
adolescentes atendidos y acompañados.

El año 2021 estuvo lleno de oportunidades, de 
retos, algunos relacionados especialmente con 
los niños y niñas que fueron víctimas de violencia 
sexual después del connamiento; retos para 
volver a la presencialidad, vencer el miedo al 
Covid- 19 que en Colombia lo vivimos con fuerza, 
principalmente en los centros de atención para 
los niños y niñas; sin embargo, eso también nos 
trajo grandes oportunidades que se vieron 
reejadas en las historias de éxito donde pudimos 
llegar.

Los hogares de atención fueron un oasis para 
muchas niñas y niños no acompañados y que 
pudieron encontrar allí un espacio donde 
refugiarse, con respeto, amor y una sonrisa 
incondicional. Supimos de los amigos en el 
entorno protector, supimos de la fuerza que 
tenemos cuando trabajamos juntos porque así 
podemos llegar mucho más lejos.
Acompañamos a las organizaciones del estado 
en territorios donde, por situaciones de seguridad, 
no podían llegar a los sitios donde estaban los 
niños, e hicimos ese puente para que los niños, 
niñas y adolescentes recibieran la protección. 
También apoyamos a los hoteles en el proceso de 
reapertura a desempolvar sus compromisos de 
servicio a la protección de los niños y niñas con 
mucha fuerza. El sector turístico respondió de una
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6. Cundinamarca

1. La Guajira

3. Atlántico

5. Norte de Santander

7. Caldas
8. Valle del Cauca

2. Magdalena

4. Bolívar

10. Amazonas
9. Nariño

En 2021
realizamos
aciones en

10 departamentos
del país 

Líneas de acción
Atención Prevención Investigación 



31.924 
personas 

se comprometieron durante el año 
con la proteccióny defensa de los 

derechos humanos de la 
niñez y adolescencia 

Atención 

Una vez nalizada la etapa de connamiento por la emergencia Covid-19, subsisten situaciones 
de violencia que se dieron en el aislamiento preventivo, casos de violencia intrafamiliar que, 
según cifras de medicina Legal en su informe Foresis de diciembre 2021, se evidencia un 
crecimiento de la violencia de pareja del 11,43 % con un total de 34.042 casos reportados.

Cada acción desarrollada durante 2021, estuvo encaminada a cumplir con la misión de la 
Fundación de erradicar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y la trata 
de personas, meta propuesta desde hace 34 años a partir del reconocimiento del impacto que 
estos delitos dejan en la niñez, adolescencia y las mujeres afectadas por estos agelos.

Este panorama es una manifestación de la crisis generada por la pandemia: desabastecimiento 
en los hogares, mayor desempleo, décit económico creciente, la migración forzada, protestas 
sociales por el incremento de impuestos, vulneraciones de derechos por parte de la fuerza 
pública, entre otros fenómenos sociales que afectaron a la población colombiana. Estas 
realidades enmarcaron el trabajo de la Fundación en diferentes ciudades y departamentos del 
país.

La gestión realizada incluyó programas de acompañamiento y atención integral a las víctimas, 
prevención e incidencia, investigación, capacitación y asesoría a organizaciones, desde la 
perspectiva de la protección, defensa y restitución de los derechos de la infancia, 
adolescencia y las mujeres.

atendidos en 2021405Niñas, niños 
y adolescentes

De las víctimas
atentidas

Corresponde a niñas y
adolescentes (mujeres),
mientras el 13,8% 
han sido niños y adolecentes
(hombres). 

el 86%
 349
Mujeres

Por cada hay 11 víctimas hombre  mujeres 
56

Hombres

Hemos recuperado a la fecha:

20.418 Niñas, niños 
y adolescentes
de la violencia sexual. 



Entre los principales logros obtenidos durante 2021, se destaca la creación de un hogar de 
acogida en el departamento de La Guajira, que recibe a mujeres sobrevivientes de la violencia 
basada en género y sus hijos, brindándoles un espacio seguro, donde reciben atención 
terapéutica para la recuperación física y emocional. Se busca promover entre las sobrevivientes 
y sus familias herramientas individuales y colectivas que les permitan el acceso a los servicios, el 
ejercicio pleno de sus derechos, la reconstrucción de sus proyectos de vida, el desarrollo de sus 
habilidades y potencialidades; en n, el empoderamiento como sujetos capaces de asumir el 
control de sus vidas y generar alternativas económicas.

Fundación Renacer cuenta con 3 centros de atención en el país para la atención especializada 
en las ciudades de Cartagena y Riohacha; a este programa ingresan las victimas que no cuentan 
con una red de apoyo o su agresor se encuentra en el medio familiar.  Existe también en 
Cartagena un centro ambulatorio donde se brinda atención en jornadas contrarias a la escolar. 

Brindamos a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales, atención especializada 
centrada en la superación de los impactos y afectaciones y la reconstrucción del proyecto de 
vida, mediante apoyo psicosocial a las niñas, niños y adolescentes y sus familias, la educación y el 
fortalecimiento en habilidades para la vida y la representación legal, evitando la revictimización y 
logrando la judicialización de sus agresores. 

Mujeres sobrevivientes
de violencia basada en género
fueron atendidas en 2021.223

Prevención

Los procesos en esta línea están orientados a generar una sinergia entre la comunidad, el 
sector privado y complementario, la institucionalidad, el sector educativo, las juventudes, 
los medios de comunicación y las organizaciones sociales, distintos sectores que en medio 
de la corresponsabilidad que reza la ley 1098 de 2006, buscan minimizar y reducir los 
factores de riesgo que llevan a las niñas, niños y adolescentes a ser vulnerables. Fortalecer 
los factores protectores tanto a nivel individual como colectivo y especialmente, a partir 
del empoderamiento de diferentes actores que asumen su rol en defensa de los derechos 
de las niños, niñas, adolescentes y mujeres, es el principio rector del área de prevención.

Las acciones desarrolladas a nivel local, distrital y nacional, parten de un análisis de las 
particularidades territoriales de cómo se presenta el delito en sus contextos, los actores y las 
dinámicas de la explotación sexual, por ello buscamos transformar a nivel sociocultural, 
mitos e imaginarios que invisibilizan, toleran, promueven y mantienen la violencia sexual a 
partir de la intervención sobre los factores predisponentes y precipitantes de la violencia 
sexual. 



“Yo era una mujer que pensaba que las niñas y 
niños que eran explotados lo hacían porque querían 
o les gustaba, como resultado de la formación en la 

que participé con Fundación Renacer, cambié mi 
forma de pensar ahora yo vivo atenta, cuando voy 

por la calle observo a los jóvenes, para dónde se los 
llevan, que hacen y que personas se les acercan. 

Hago parte de la red de Mujeres Mantas protectoras 
de La Guajira y luchamos contra la explotación 

sexual y trata de personas”. 

Para la construcción de entornos protectores se desarrollan estrategias de movilización 
social y comunicación desde el enfoque de cambio social que permiten la participación 
activa de múltiples partes interesadas bajo una mirada de respeto y promoción de los 
derechos humanos.

Angélica Campos
Comunidad Villa del Sur, La Guajira. 

¡Así construimos entornos protectores
para las niñas, niños y adolescentes en 2021! 

#EnCifras
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Miembros de diferentes
comunidades del país 

Servidoras y servidores
públicos formados

Personas de la comunidad
educativas hoy hacen 

parte del entorno 
protector. 

Nuevas empresas del
sector turistico se

sumaron a The Code

Prestadores turísticos
complementarios
participaron de 

las acciones.

Instituciones educativas
formadas a nivel 

nacional. 

Colaboradores de
empresas del sector

turístico formado. 

Adolescentes y jóvenes
formados como agentes 

de prevención

Cuentas alcanzadas
en el entorno digital. 

452

1.981

138.031



Comunicación y
movilización social

Con la participación de diferentes actores construimos una estrategia de comunicación para la 
prevención de la trata de personas llamada “Fronteras de Libertad” en 3 territorios fronterizos del 
país: Tumaco en Nariño; Cúcuta, en Norte de Santander y Riohacha en La Guajira.   

Así mismo se desarrollaron ejercicios de movilización social a través de puestas en escena 
artísticas, culturales y uno a uno en plazas, parques y sitios emblemáticos de los departamentos de 
La Guajira y el Amazonas y en las ciudades de Arauca, Manizales, Cúcuta, Cali y Cartagena.   

Realizamos el rediseño de imagen de las estrategias de ciudad “La Muralla ¡Soy Yo! y “Bahía 
protectora de la niñez” en Cartagena y Santa Marta respectivamente, en alianza con las 
alcaldías distritales, gremios del turismo y sector privado. 

Se realizó la tercera versión de los Premios La 
Muralla ¡Soy yo!, el evento en materia de 
defensa de derechos humanos más importante 
de Cartagena, organizado por la Fundación 
Renacer, la Alcaldía Distrital  y la Corporación 
de Turismo Cartagena de indias, en el cual 
par t ic iparon  d i fe rentes  in ic ia t ivas  de 
prevención desarrolladas por los diferentes 
sectores del entorno protector y fueron 
galardonadas las más signicas, pertinentes y 
sostenibles frente a la erradicación de la 
explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes.

/FundacionRenacerColombia @fundacionrenacercolombia @EcpatRenacer

Investigación

Escanea el código QR y conoce estas publicaciones. 

Durante 2021, se desarrollaron tres procesos de investigación que dan 
cuenta de distintas perspectivas frente a problemáticas en los 
contextos que se presenta la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes. Una medición psicométrica de los impactos de la 
explotación sexual  en niñas,  n iños y adolescentes;  una 
caracterización de los riesgos de ESCNNA durante Covid-19 y un 
análisis de la atención desde la perspectiva de las y los sobrevivientes.


