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Presentación

Uno de los grandes desafíos para la generación adulta y, con especial relevancia, para las organizaciones sociales que trabajan por la protección
integral de la niñez, consiste en generar escenarios concretos donde se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales y políticos.
No basta con adoptar discursos simbólicos donde niñas y niños son enunciados desde su reconocimiento formal como sujetos titulares de derechos
cuya representación recae, no obstante, en terceros: la familia, la sociedad
y el estado; es necesario disponerse como generación adulta, institucionalizada o no, a transformar actitudes, imaginarios y prácticas autoritarias
para dar paso a formas de organización auto gestionadas por niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que les permitan integrarse de manera activa, propositiva, dialogante y deliberante —como ciudadanas y ciudadanos— en
espacios de decisión e implementación de políticas públicas de niñez, adolescencia y juventud.
Desde hace algo más de dos décadas ecpat International y Fundación Renacer - ecpat Colombia están impulsando procesos de participación de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en el país. Y lo han hecho desde la motivación y el compromiso con la prevención y erradicación de la escnna, que
constituyen el amarre concreto de esa participación; desde allí, los sujetos
participantes configuran no solo acciones de promoción de derechos y prevención de la violencia sexual en escenarios específicos, sino también formas de interacción y organización colectiva que les permiten constituirse
como sujetos con una vocación política, en sentido amplio.
El documento que presentamos recoge hitos y reflexiones sobre el camino andado, sus altibajos, contingencias, éxitos y perspectivas. Muestra en
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especial una voluntad de apropiación y continuidad en medio de las dificultades que plantea el contexto colombiano para la inclusión de voces históricamente invisibilizadas. Y aunque se trata de un ejercicio esencialmente
pedagógico, aspira a convertirse en praxis política; de hecho, de alguna manera, ya lo es.
Quiero expresar mi gratitud en primera instancia a cada una de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes que han querido unirse a esta convocatoria;
a las funcionarias, funcionarios y entidades que han comprendido la trascendencia de este proyecto y han apoyado la formación y la vinculación del
Grupo Juvenil eicyac Colombia en distintos momentos y espacios locales,
nacionales y regionales; a las instituciones educativas que han apoyado el
proceso y a las madres y padres de familia que han facilitado esta labor.
Igualmente, un especial agradecimiento por sus aportes en distintos momentos de este proceso a Unicef Colombia, a la Embajada de Canadá, a icco
Cooperación, a la Alianza dtz y al Movimiento Vuela Libre que han contribuido desde diferntes ámbitos a la expansión y fortalecimiento de esta iniciativa, especialmente en Cartagena y La Guajira.
En especial, nuestro reconocimiento al Fondo Fin a la Violencia contra las niñas y niños (fevac), de la alianza global we protect, que financió el Proyecto
“Fortalecimiento de capacidades para el abordaje integral de la escnna en
entorno digital”, entre 2017 y 2020, dentro de cuyos objetivos está el fortalecimiento de la capacidad de organización e incidencia de niñas, niños y
adolescentes en el desarrollo y ejecución de la política pública.
Luz Stella Cárdenas Ovalle
Directora

Introducción

El Grupo eicyac Colombia es un proceso de organización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tiene como objetivo formar ciudadanos promotores
y defensores de los derechos humanos vulnerados por la explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes (escnna). Nace como iniciativa de
ecpat International1 y, al igual que dicha organización, reconoce que la participación de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes “requiere que […]
no sean percibidos únicamente como beneficiarios/as de asistencia social
ni grupos meta, sino como actores importantes y agentes de cambio social
dentro de los programas y las políticas que los/las afectan” (ecpat International, 2012, p. 1), en especial mediante la interacción significativa con sus pares,
siendo esta una estrategia clave en la lucha y prevención de la escnna.

1.
En español:
“Eliminemos la
prostitución,
la pornografía
y la trata con
propósitos
sexuales de
niñas, niños y
adolescentes”.
Sitio web: https://
www.ecpat.org

Integramos este grupo niñas, niños, adolescentes y jóvenes comprometidos en la transformación social a través del aprendizaje en diferentes áreas
como el arte, la comprensión de los riesgos y ventajas de internet, la participación en espacios políticos, la formación y prevención en instituciones
de educación media y en la comunidad; demostramos que, sin importar de
dónde venimos, todos y todas podemos incidir de forma significativa en la
defensa y exigencia de los derechos de nuestra niñez. Esta capacidad de
transformarnos a nosotros mismos y a nuestros entornos es lo que conocemos como empoderamiento y es la base de nuestra misión.
En este documento recogemos nuestro testimonio, sobre la experiencia
que tuvimos en el proceso de formación y consolidación del Grupo eicyac
Colombia, proceso que se mantiene vivo, en constante movimiento, y que
es histórico. Durante esta experiencia vital nos hemos encontrado con
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certidumbres e incertidumbres, aciertos y desaciertos, condiciones favorables y desfavorables que intentaremos mostrar en lo que sigue.
Para hacer justicia a esta intención, consideramos que la mejor manera de
compartir esta experiencia es acudiendo a formas vivas de comunicarnos con
los lectores, para que así, al contar lo que ha sido este proceso, no terminemos opacándolo al tratar de encasillarlo en categorías de análisis y en enredados discursos técnicos. Más bien, le proponemos al lector que se disponga
a dialogar, relacionando su experiencia con la nuestra, conociendo lo que
aprendimos y analizando de qué manera lo puede aplicar en sus proyectos.
La estrategia metodológica de sistematización de experiencias, es concebida como
la reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia, median-

te la cual se interpreta lo sucedido para comprenderlo. Por tanto, esta
permite obtener conocimientos consistentes y sustentados, comunicarlos, confrontar la experiencia con otras y con el conocimiento teórico existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos

generados desde y para la práctica. (Barnechea y Morgan, 2010, p. 103)

Cartagena,
2012.

INTRODUCCIÓN

¿Cómo contaremos esta historia?
El presente documento está dividido en cuatro grandes apartados. Inicialmente abordaremos la historia del grupo, su gestación, inicios y los principales hitos o momentos clave durante estos casi veinte años de experiencia.
En segundo lugar, mostraremos los aprendizajes y retos que esta histórica
experiencia nos ha dejado: nuestra organización y forma de participación.
En tercer lugar, hablaremos de la incidencia, el reconocimiento y el impacto de nuestras propuestas, acciones y actividades para, por último, hacer
algunas recomendaciones que esperamos sirvan como insumos, ideas y sugerencias para otras experiencias de participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Con el fin de dar a conocer nuestra experiencia e ilustrarla, presentamos
una analogía entre el nacimiento, el crecimiento y la evolución de un árbol y
el proceso de conformación del Grupo eicyac Colombia. Con esta metáfora
buscamos rescatar las situaciones, las condiciones favorables o desfavorables y las fases por las que ha pasado nuestro grupo hasta hoy. Y como
la erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es nuestra mayor aspiración, nuestro sueño, lo hemos llamado
“Un árbol de sueños”.
Para entender esta metáfora es preciso mostrar cómo está estructurada:
la tierra, la semilla y las raíces están relacionadas con el origen de nuestro
grupo, así como con los jóvenes que formamos parte del pasado y del presente del Grupo eicyac Colombia; el tallo y el tronco representan nuestros
fundamentos, nuestra organización, las estrategias de organización interna
y externa, la misión y la visión del grupo y los cambios y evoluciones de los
jóvenes en medio de todo este proceso. Por su parte, las ramas y los frutos
representan la incidencia, el reconocimiento alcanzado, las acciones de prevención que las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes hemos liderado y
nos han permitido convertirnos en agentes de prevención y cambio en las
comunidades, así como nuestros aprendizajes y retos.
Queremos aclarar que, al igual que los árboles, las fases de desarrollo del
Grupo eicyac Colombia son abiertas y, por tanto, no puede pensarse que
ninguna de ellas está superada del todo, pues aunque el árbol dé frutos
sigue creciendo, evolucionando y está en permanente relación con la tierra, nutriéndose de ella. En nuestro caso, eicyac Colombia es un proceso
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individual y colectivo, transversal, de evolución y reconstrucción permanente con variadas etapas de formación, participación y autogestión, cuyos
miembros permanecen durante un tiempo y luego se separan dando lugar
para la llegada de otros que con el paso del tiempo también cambiarán… y
el ciclo se repite, siempre en interacción con diversos actores sociales: instituciones educativas, entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y comunitarias.

Primera parte

La participación
de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.
Breve reseña conceptual

Los grupos y organizaciones juveniles son estrategias útiles para dar espacio a voces nuevas, que se alzan para exponer o debatir ideas u opiniones
y sugerir alternativas frente a problemas o situaciones que conforman la
realidad de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes. Son espacios sociales para la vivencia y la transformación del ejercicio de la ciudadanía y la
democracia en un sentido amplio.
Estos colectivos surgen de situaciones históricas, sociales, políticas y económicas particulares que hacen que los jóvenes se conecten con sus realidades desde sus expresiones y expectativas propias, en confrontación con sus
contextos físicos - barrios, colegios o universidades- y virtuales. Es un hecho
que “la calle y el lenguaje cotidiano, los valores que circulan por la[s] red[es]
social[es], y los símbolos de una comunidad, aparecen como elementos significativos en la articulación de los jóvenes, sus problemas y sus inquietudes” (Francés, 2008, p. 39).
Los adolescentes y jóvenes tienen un sentido crítico de su realidad y del
contexto donde ellos, sus amigos y amigas, compañeras y compañeros o sus
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familiares viven y sufren situaciones de violencia; por su espíritu de cohesión, solidaridad y cercanía con la realidad, “son más sensibles que cualquier
otro grupo etario a los discursos y a las prácticas que abogan por la diversidad, la inclusión, el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos”
(Garcés Montoya, 2010, p. 81). Esta sensibilidad es el elemento que permite
y hace posible que finalmente, se organicen.
Una organización o colectivo juvenil es “una forma de agrupación estructurada que se caracteriza por la visibilidad y visualización concreta de
actividades, objetivos, estructura organizativa, procesos regulados de funcionamiento y con un fuerte propósito de proyección social y comunitaria”
(Garcés, 2010, p. 69). A largo plazo, lo que buscan las y los jóvenes con la formación de grupos es “incidir en la toma de decisiones sobre asuntos como
la construcción de presupuestos participativos y el control social de políticas públicas” (Botero et al., 2008, p. 588).

El poder juvenil
en lucha contra
la Explotación
Sexual Comercial de
Niñas, Niños y
Adolescentes
Para recibir atención, reportar o denunciar:

TeProtejo.org - 141 - 122
CAI Virtual - Adenunciar

Plegable de
difusión,
elaborado por
jóvenes del
Grupo.

PRIMERA PARTE
LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. BREVE RESEÑA CONCEPTUAL

2019.

En nuestro caso particular, tomamos como base el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada en Colombia por medio de la Ley
12 de 1991, y lo estipulado en los artículos 30, 31 y 32 del Código de Infancia
y Adolescencia (Ley 1098 del 2006), que hacen referencia particular al derecho a la participación, al derecho de asociación y reunión, así como al derecho a la información. Comprendemos que
la participación infantil se asume como un derecho que les permite
a los sujetos tener un rol activo dentro de la sociedad, con capacidad
de decidir e incidir sobre sus vidas y sobre proyectos colectivos en el

marco de la defensa de los derechos, tanto individuales como colectivos. Así la participación se constituye en condición necesaria para

asegurar sociedades justas, equitativas e incluyentes. (Ministerio de
Salud, 2014, p. 14)

eicyac Colombia asume el principio y la lógica de la participación democrática, horizontal, no jerárquica, que vincula a sus miembros como parte
esencial de la organización. En la presente sistematización entendemos la
participación juvenil como
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el tipo de prácticas o el conjunto de acciones a partir de las cuales
los y las jóvenes, en calidad de actores sociales con sus necesidades,

experiencias y potencialidades, ejercen, no solo el derecho a ocuparse
de los asuntos de su interés, sino también su aspiración y su lucha

porque otros actores sociales reconozcan, respeten y legitimen sus
modos particulares de ser, de sentir, de expresar, de actuar, de organizarse y de intervenir en pro del logro de sus proyectos, deseos,
sueños, aspiraciones, intereses, y en la realización de sus proyectos;

todo ello en el marco de la Constitución, la ley y el respeto del Otro.
(Acosta y Garcés, 2010, p. 19)

De igual manera, creemos que las experiencias de participación hacen que
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes ejerzan de manera activa su ciudadanía, entendida como aquel “atributo y estatus que asigna igualdad de
derechos y deberes a los miembros de una comunidad; de esta manera, los
sujetos alcanzan una igualación frente a la ley y pueden hacer parte del poder político” (Botero et al., 2008, p. 571).

2019.

Segunda parte

Origen e historia

Como expresamos en la “Introducción”, el Grupo eicyac Colombia surge en
un momento y bajo ciertas condiciones particulares que hicieron que este
sueño, esta semilla, cayera en una tierra fértil y, finalmente, germinara y se
hiciera realidad.

La tierra: Colombia, Cartagena, Bogotá y La Guajira
La tierra genera las condiciones en las que vivirá el árbol; es el lugar del
mundo en el que la semilla que se siembra es bienvenida, acogida y rodeada
de nutrientes que le suministran lo necesario para aferrarse y echar raíces,
para después poder germinar y dar paso a un tallo, con sus ramas, hojas,
flores y frutos. La tierra permite que el árbol crezca y se desarrolle, y aporta
todas las condiciones para que sea un árbol robusto que luego dará origen
a unos frutos que, tarde o temprano, generarán más semillas, continuando
así con el ciclo natural de la vida.
El ser humano, como el árbol, obtiene de su entorno los cimientos para su
vida: en la tierra nace, crece, permanece, se transforma y muere; esta le da
las bases con las que afrontará el mundo, lo ubica en un lugar de origen
y le brinda la oportunidad de luego conocer otros espacios por su propia
cuenta, adaptándose, para su evolución. En este sentido, la tierra de la que
provienen los jóvenes de eicyac Colombia tiene distintos nombres: Bogotá,
Cartagena, Barranquilla, Riohacha, Albania; la tierra son sus localidades, sus
barrios, su hogar, sus parques y colegios; la tierra son sus amigos, su familia
de sangre y su familia por elección. De esa tierra vienen sus costumbres y
su personalidad, sus experiencias e historias, que van moldeando lo que son
como seres humanos, tanto en el presente como en el futuro.
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Colombia es un territorio que por su historia y desarrollo político, social,
cultural, ambiental y económico presenta fuertes dificultades para su población, particularmente para mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
quienes por su condición misma son sujetos vulnerables de múltiples formas.
Sobre las instituciones gubernamentales o estatales cae un velo permanente de desconfianza y lejanía que profundiza la vulnerabilidad y la ausencia
de garantías para el goce efectivo y real de los derechos humanos. Así pues,
aspectos como la pobreza y la falta de oportunidades de trabajo y de acceso
a la educación, la desigualdad, el conflicto armado, los estereotipos que generan discriminación, la violencia sexual, la impunidad y las injusticias hacen
de esta tierra un lugar donde las niñas, niños y adolescentes crecen en medio de constantes riesgos que los exponen a ser víctimas de tragedias que
violentan sus derechos. Es en esta tierra que cae la semilla de nuestro Grupo
eicyac Colombia. En este país, en estas ciudades, es donde cientos, miles, de
niñas y niños están siendo víctimas de explotación sexual comercial.
La semilla de este árbol empieza su crecimiento en la Fundación Renacer,
que desde 1988 tiene el propósito fundamental de mitigar y erradicar la
escnna y, durante este proceso, se hizo parte de ecpat International, red
internacional que combate la escnna en 125 países del mundo. Esta alianza,
de la cual Renacer es representante en Colombia, promueve la formación
personal, social, cultural y política de niñas, niños y adolescentes que se
comprometen en la transformación social, el reconocimiento, la comprensión, la lucha y la prevención de la escnna mediante la utilización de estrategias, metodologías y herramientas de comunicación que se adaptan a las
diversas expresiones juveniles.
Es así como para el 2001, y con base en la experiencia de trabajo con las
niñas y niños víctimas de la explotación sexual, Renacer se convierte en el
primer fertilizante cargado de nutrientes que rodeó a los primeros adolescentes comprometidos en la erradicación de esta forma brutal y denigrante
de violencia.

La semilla: recordando nuestra historia
El Grupo eicyac Colombia nació en el 2001 en Cartagena de Indias, instalándose en zonas con altos índices de vulnerabilidad y riesgos de explotación
sexual para las niñas, niños y adolescentes cartageneros. Se inició con un

SEGUNDA PARTE
ORIGEN E HISTORIA

sistema de nodos juveniles en los barrios Fredonia, España y Bruselas, y en
el corregimiento de La Boquilla, bajo el nombre de Red Juvenil ecpat International, a partir de un proyecto de prevención implementado en convenio
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Fundación
Restrepo Barco, el Convenio del Buen Trato, la Fundación Renacer y el Colegio del Cuerpo. En conjunto estas organizaciones llevaron a cabo procesos
de sensibilización y fortalecimiento personal dirigidos a jóvenes en fase de
reinserción social del programa de atención integral a víctimas de escnna,
que la Fundación Renacer desarrollaba en aquella ciudad en convenio con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), así como a otros jóvenes
de las comunidades.
Para llevar a cabo su trabajo, el Grupo eicyac Colombia buscó desde sus
inicios mejorar las condiciones de la tierra para su vida; por ello su enfoque
se centra en los derechos humanos, particularmente en lo consignado en el
artículo 44 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual expresa
que “Los niños, las niñas y adolescentes son sujetos titulares de derechos […]
serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral,
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral, económica y trabajos
riesgosos”. Así mismo, como lo estipuló la carta constitucional colombiana, son la familia, la sociedad, las comunidades, las organizaciones y el Estado quienes tienen la obligación de asistir y proteger a las niñas, niños y
adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el
ejercicio pleno de sus derechos. En este sentido y para dar cumplimiento a
los compromisos plasmados en la Constitución, el país contaba con algunas
leyes para protegerlos de la explotación sexual comercial, las cuales han
sido fortalecidas con el tiempo, la presión social y con la voluntad legislativa
y gubernamental (tablas 1 y 2).
Entre el 2002 y el 2004 el Grupo eicyac Colombia se fue fortaleciendo
gracias al acompañamiento técnico y financiero de la Fundación Renacer,
logrando que los adolescentes y jóvenes atendidos por el programa, y aquellos otros de las comunidades vulnerables participantes, se afianzaran como
un movimiento juvenil orientado hacia la prevención de la escnna.
En el periodo 2005-2008 la experiencia que inició en Cartagena se extendió
a Bogotá, donde con 35 niñas, niños y adolescentes se constituyó el primer
grupo eicyac Colombia en las localidades de Bosa y Kennedy, al suroccidente de la ciudad, territorios de alta vulnerabilidad a la explotación sexual
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Tabla 1. Leyes de protección a la infancia y la adolescencia (1991-2002)
Ley 12 de 1991

Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989.

Ley 679 del 2001

Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con
menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.

Ley 765 del 2002

Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la
pornografía”, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo del 2000.

Tabla 2. Leyes e instrumentos de política pública para la protección
de la infancia y la adolescencia (2005-2009)
Ley 985 del 2005

Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata
de personas y normas para la atención y protección de las
víctimas de la misma.

Plan de Acción Nacional para
la Prevención y Erradicación
de la Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes menores de
18 años (escnna) 2006-2011

Se constituye en un avance importante del Gobierno
colombiano, con el apoyo de la sociedad civil y los organismos de cooperación internacional, para enfrentar la
problemática de la explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes (escnna).

Ley 1098 del 2006

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

Ley 1329 del 2009

Se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Ley 1336 del 2009

Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 del
2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el
turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.

SEGUNDA PARTE
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comercial. Allí, con financiación del
Fondo para la Acción Ambiental, se
conformaron células del grupo en
dos colegios bajo la perspectiva de
formación de multiplicadores; estos
35 jóvenes recibían capacitación en
teatro como estrategia didáctica y
realizaron montajes de obras propias en otros colegios de las localidades, con el objetivo de sensibilizar
acerca de la necesidad de prevenir la
escnna. Gracias a la visita del coordinador nacional del grupo desde
Cartagena, empezaron a desarrollar
encuentros virtuales entre los dos
nodos y acordaron la realización de
un encuentro nacional.
En el 2010 la Fundación Renacer y la Secretaría de Integración Social de la
Alcaldía de Bogotá capacitaron a 753 adolescentes de instituciones educativas distritales de cinco localidades de la ciudad como agentes de prevención
de la explotación sexual comercial en sus contextos escolares. Al culminar
este proceso, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra
la escnna (23 de septiembre) y mediante el uso de técnicas artísticas exigieron a las autoridades gubernamentales; a sus padres, madres y cuidadores;
a sus profesores y a la comunidad en general, acciones para construir entornos de protección frente a la trata y la explotación sexual.
Desde este año el Grupo eicyac Colombia hace parte del movimiento Colombia Vuela Libre, estrategia regional que se desarrolla en Colombia, Paraguay, Perú, Nicaragua y Bolivia, que busca informar, incidir, prevenir y
atender la problemática de la escnna a través de acciones de movilización,
cabildeo, negociación, exigibilidad ciudadana y comunicación para visibilizar los múltiples delitos que conlleva la escnna, con el fin de empoderar
a niños, niñas y adolescentes víctimas o en riesgo en la exigibilidad de sus
derechos para que actúen como agentes de cambio en sus contextos.
Para el 2016 el Grupo eicyac Colombia consolidó sus semillas en Bogotá
con jóvenes vinculados a los centros de atención que la Fundación Renacer

En 2005 el icbf,
el Ministerio del
Trabajo, la OIT,
Unicef y Fundación Renacer
diseñaron el
Plan Nacional
de Acción para
prevenir y erradicar la escnna
2006-2011
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gestionaba en conjunto con la Secretaría Distrital de Integración Social, ubicados en las localidades Rafael Uribe Uribe y Los Mártires situadas al sur y en
el centro de la ciudad, respectivamente. Los barrios de donde provenían estos
primeros 10 jóvenes con edades entre 14 y 17 años pertenecen a estratos socioeconómicos bajos y son permeados por distintos tipos de violencia, altos
índices de delincuencia, expendio de sustancias psicoactivas, establecimientos con mujeres y hombres en situación de prostitución, bares sin restricción
para el ingreso de personas menores de 18 años, presencia de pandillas tanto
en los colegios como en los barrios y violencia intrafamiliar recurrente.
Siguiendo el ejemplo de Cartagena, los adolescentes en Bogotá iniciaron la
implementación de ejercicios de sensibilización en colegios públicos de sus
localidades, donde comenzaron a hablar con las niñas, niños y adolescentes
acerca de los riesgos y a generar formas de protección frente a la explotación sexual comercial.
Estos mismos jóvenes ese año hicieron parte del Proyecto de Participación
Construyendo Juntos, impulsado por la Red de Protección a la Infancia y dirigido a niñas, niños y adolescentes de diferentes instituciones de protección,
que tenía como eje, propósito y finalidad la narración de la historia de cada
institución participante en la propia voz de las niñas, niños y adolescentes,
promoviendo así un ejercicio de toma de decisiones compartidas con los
niños, quienes aportan su creatividad, imaginación, estilo y capacidad propositiva en interacción con los adultos para el desarrollo del proyecto. Se
trató de una propuesta intergeneracional.
En este ejercicio las niñas, niños y adolescentes investigarían “la historia
particular de cómo nació la institución, quiénes la crearon, por qué, desde
cuándo, con qué recursos, cuáles dificultades ha atravesado, qué anécdotas
han ocurrido, cuáles han sido los personajes principales, simpáticos, misteriosos que han pasado por ella; qué evolución ha tenido”, mediante la puesta en práctica de técnicas comunicativas para reconstruir “la memoria oral
y escrita” de las organizaciones, lo que les permitió:

•
•
•
•
•

Hablar de las historias, de su desarrollo.
Hacer sugerencias y aportes mutuos.
Determinar formas de archivar los avances.
Revisar el material que se vaya archivando.
Crear planes para obtener la información buscada.
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•
•

Publicar, subir las historias aprobadas a la página web de la Red de Protección a la Infancia (redpai) tipo blog, intranet, piezas de expectativa,
boletines, etc.
Organizar un evento de finalización con una gran exposición de historias, narradores y sus productos.

Proyecto de participación infantil REDPAI 2016
Dodecálogo de participación
Las niñas, niños y adolescentes participamos verdaderamente si:
1.

Nos sentimos importantes y apoyados (en la elaboración de un proyecto,
tarea, acción o compromiso).

2.

Somos útiles y podemos ayudar a que otras personas se integren y conozcan más

3.

Las cosas nos resultan espontáneas y sencillas.

4.

Nuestras iniciativas son tenidas en cuenta y logramos aportar nuestras
ideas con autonomía.

5.

Encontramos una motivación intrínseca, disfrutamos lo que vivimos y lo
podemos hacer de manera divertida.

6.

Trabajamos en equipo, nos comunicamos, podemos expresar ideas a
nuestro estilo y crear.

7.

Somos desafiados con retos nuevos sin llegar a sentirnos incapaces, y al
contrario, logramos descubrir y poner a funcionar dones y habilidades
que no conocíamos o no eran evidentes.

8.

Nos responsabilizamos de algo de tal manera que sintamos orgullo del
resultado.

9.

Al interactuar y compartir con nuestros pares o con adultos podemos
unirnos más, sentir afecto o seguridad.

10. Podemos decidir sobre asuntos que afectan nuestra vida o nos interesan.
11. A causa de nuestra acción otras personas también se movilizan o encuentran quehaceres propios.
12. Conocemos, entendemos y nos apropiamos de lo que está pasando o
lo que estamos haciendo y además podemos preguntar e intercambiar
nuestro saber con otros.

Dodecálogo de
la Participación
de niñas, niños
y adolescentes.
Elaborado por
niñas y niños
de diferentes
organizaciones
de protección de
REDPAI, Bogotá.
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En el 2018, en el marco del Proyecto para Fortalecer Capacidades para Abordar el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en
el Entorno Digital (we protect), financiado por el Fondo para Erradicar la
Violencia contra la Niñez (fevac), un nuevo grupo de niñas, niños y adolescentes iniciaron el proceso de formación como líderes de prevención de la
escnna con énfasis en el entorno digital en Cartagena y en las localidades
de Los Mártires, La Candelaria y Chapinero en Bogotá.
En el mismo año (2018) se dio un momento histórico: la creación de una
nueva agrupación de jóvenes en el departamento de La Guajira. Desde abril
de dicho año y gracias al establecimiento de un programa de atención a víctimas de escnna de la Fundación Renacer en el departamento, se da inicio
a la sensibilización con respecto a esta temática en la Institución Educativa San Rafael del municipio de Albania, cuya fundación es la más recientemente en el departamento, ubicado en cercanías de la mina de carbón El
Cerrejón, que cuenta con una población flotante lo que hace que los riesgos
para las niñas, niños y adolescentes sean diversos. Este primer grupo fue del
grado 9º y con ellos se inició la formación de nuevos líderes.
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En octubre del 2018 el Grupo eicyac Guajira se amplía y vincula a jóvenes de
la Institución Educativa María Auxiliadora del corregimiento de Cuestecita,
del municipio de Albania, empezando por la sensibilización y vinculación de
nuevos líderes.
Para el 2019, gracias a la visibilización obtenida en los dos colegios mencionados, se inicia el proceso en la Institución Educativa denzil Escolar, contando para ello con el apoyo de la psicóloga de la institución quien, previa
sensibilización, da apertura y facilita el comienzo de la sensibilización y vinculación de nuevos miembros para fortalecer nuestro grupo.

Nuestros jóvenes. ¿Quiénes son y de dónde vienen?
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hacen parte del Grupo
eicyac Colombia son semillas y raíces de este gran árbol, cuyas acciones
fortalecen el tronco y dan paso a las ramas y frutos de esta experiencia;
ellas y ellos son la razón, el medio y el producto de este gran sueño que es
el Grupo eicyac Colombia.
Botero et al. (2008) citan a la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (cepal, 2003) y al Organismo Internacional de Juventud para
Iberoamérica (oij, 2004) para señalar de manera concisa las dificultades
que atraviesan los jóvenes en el marco de sus procesos de participación y
reivindicación de derechos, así como su proyección a futuro. Al respecto,
expresan que
los jóvenes y las jóvenes viven hoy una serie de tensiones y parado-

jas, [tienen] más acceso a educación y menos acceso a empleo; más
acceso a información y menos acceso a poder; más destrezas para la

sociedad de la comunicación y menos opciones de autonomía; mejor
provistos de salud pero menos reconocidos en su morbimortalidad

específica; más dúctiles y móviles, pero al mismo tiempo más afectados por trayectorias migratorias inciertas; más cohesionados hacia

adentro pero más segmentados en grupos heterogéneos y con mayor impermeabilidad hacia afuera; más aptos para el cambio productivo pero más excluidos del mismo. (p. 589)
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De esta manera, y aunque muchos de nuestros jóvenes vienen de contextos complejos, resultado y expresión de las inequidades sociales, políticas
y económicas, hay que reconocer su capacidad de transformarse, cambiar y
trascender, así como su deseo de superar sus barreras y limitaciones para
convertirse en la mejor versión de sí mismos.
Esa capacidad no es otra cosa que su resiliencia, habilidad que se nutre y
fortalece a partir de los roles de diferentes instituciones y actores. En este
sentido, se reconoce que “el papel de la familia, la comunidad, la sociedad,
como promotores de que surjan los recursos que tiene cada persona, [es]
posibilitar la autogestión del desarrollo personal y social” (García y Domínguez, 2013, p. 74). Sin embargo, este proceso de autogestión y superación
de las adversidades es fruto de una conexión profunda y multidireccional
entre factores diversos y “se distinguen 3 aspectos que se repiten en forma
recurrente cuando se identifican los factores protectores de la Resiliencia:
Características del temperamento, Relaciones familiares y Fuentes de apoyo
externo” (p. 74). Es allí, en este último factor, que cobra sentido la iniciativa de asociación juvenil —el Grupo eicyac Colombia— que, de acuerdo
con nuestra experiencia, logra fortalecer su rol como apoyo externo, con
influencia en contextos y relaciones familiares, aportando así al proceso resiliente de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Contexto social y territorial
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hacen parte del Grupo eicyac
Colombia provienen de sectores y contextos diversos en los que se evidencian, muchas veces, la ineficacia y el abandono estatal, la falta de garantías
y las inequidades de nuestro país que, precisamente, constituyen factores
predisponentes para la explotación sexual comercial.
Así pues, hablamos de comunidades, barrios y localidades en los que predominan constantes riesgos y peligros que son resultado o síntoma de las
grandes dificultades sociales e institucionales mencionadas. Destacan algunos que son factores de riesgo para que niñas, niños o adolescentes puedan convertirse en víctimas de explotación sexual comercial u otras formas
de vulneración:
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1. Zonas de venta y consumo de sustancias psicoactivas, que muchas veces están localizadas a pocos metros de los colegios o parques donde
niñas y niños desarrollan sus actividades cotidianas.

2. Zonas y establecimientos de prostitución. Algunas viviendas de los jóvenes de los grupos eicyac Colombia están localizadas cerca de casas
de lenocinio donde se ha normalizado ver a mujeres y hombres en situación de prostitución, así como a niñas, niños y adolescentes siendo
explotados sexualmente; conviven diariamente con personas habitantes de calle y transitan en zonas de comercio y plazas de mercado donde es común encontrar explotadores.

3. Sectores con altos índices de delincuencia común donde grupos armados ilegales y pandillas ostentan el control de los territorios dominando
el tránsito, el comercio, la “seguridad” y la convivencia entre los barrios
y sus habitantes.

4. Habitaciones edificadas en zonas de invasión con escasez de servicios
públicos donde las limitaciones de espacio, alimentarias y de salubridad son recurrentes; algunas familias padecen graves dificultades económicas.

5. Algunos de nuestros jóvenes conviven en zonas donde la explotación
sexual comercial es un negocio ilegal predominante, que atrae a turistas nacionales y extranjeros que buscan satisfacer desenfrenadamente sus apetencias sexuales con niñas y niños víctimas dispuestas por
proxenetas que utilizan esos lugares de alta concurrencia para aumentar sus ganancias.

6. Algunos provienen de hogares donde las relaciones interpersonales
son violentas y hay o hubo abuso sexual, consumo de drogas por parte
de los padres o cuidadores, así como abandono parental.
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Contexto político-gubernamental
Aunque se piensa que la lucha contra la escnna desde el sector gubernamental es una de las banderas y uno de los puntos más importantes de
sus agendas de trabajo —y puede que así lo sea—, pareciera que esta problemática cobra más importancia en épocas electorales, donde de manera
a veces populista se enarbolan banderas de protección a la infancia y la
adolescencia que finalmente no se ven concretadas en acciones reales durante los periodos de gobierno, pues la falta de recursos y el bajo interés por
establecer diálogos abiertos con niñas, niños, adolescentes y jóvenes limita
el desarrollo de acciones para la erradicación de la escnna y los problemas
asociados como factores predisponentes y precipitantes de esta, que a la
larga no son más que distintas vulneraciones de otros tantos derechos.
Lo anterior no quiere decir que no exista un marco normativo y legal que
proteja a las niñas, niños y adolescentes; por el contrario, el marco jurídico
en nuestro país es robusto y amplio para la garantía de los derechos humanos en general y de la niñez en particular (tabla 3). Sin embargo, la aplicación de estas leyes en la práctica es insuficiente o ineficaz, lo cual genera en
los jóvenes y sus familias una sensación de injusticia o impunidad.

Tabla 3. Legislación nacional en materia de juventud
Ley 375 de 1997

Establece el marco institucional y orienta políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud.

Ley 1620 del 2013

Crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación
para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Ley 1622 del 2013

Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y
se dictan otras disposiciones.

Desde nuestra experiencia hemos encontrado que la percepción de muchas
instituciones sobre los jóvenes es, por un lado, romántica y de ternura y, por
otro lado, es de gracia y desinterés. No obstante, esta percepción cambia
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cuando los jóvenes comienzan a transmitir lo que saben, a compartir sus
conocimientos y vivencias con los adultos que no las habían reconocido. Acceder a determinados espacios comunicativos es difícil porque ello implica
enfrentar la resistencia al reconocimiento de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como interlocutores legítimos —característica esencial como
sujetos de derechos— que tienen muchas cosas por decir y que, independientemente de su nivel educativo, sus experiencias o madurez, tienen importantes propuestas, denuncias y exigencias.
En este sentido, cabe decir que el contexto político-gubernamental está
transformándose, pues son más las personas jóvenes, de grupos antiguamente marginados, las que se vinculan a procesos políticos y llegan a lugares de cierto reconocimiento e influencia gubernamental. Del mismo modo,
los gobiernos se están adaptando a los cambios generacionales y poco a
poco se han ido percatando de la participación juvenil como un elemento
presente y trascendente en distintos contextos. Cada vez más los jóvenes
son más conscientes de sus realidades y de la exigibilidad de sus derechos.
Lo gubernamental tiene mucho que ver con la participación ciudadana,
pues en sistemas democráticos uno no puede ser ni existir sin el otro. Por
tanto, la participación juvenil dentro del contexto gubernamental supone
nuevas formas de mirar la esfera pública por parte de algunos sec-

tores sociales, entre ellos la gente joven. Esto, por una parte, implica
reconocer las rearticulaciones de las relaciones entre la sociedad y el

Gobierno más allá de las formas representativas tradicionales terri-

toriales. Y por la otra, muestra la transformación del orden social y
político dada la intensificación de la política en la cotidianidad social.
(Vásquez-Ceballos, 2011, p. 47)

Con base en lo anterior se evidencia que los jóvenes son cada vez más políticos y en su cotidianidad empiezan a tener mayor incidencia desde su posición y posibilidad de expresar su voz, opinión y decisión en temas que les
atañen. Sin embargo, también es urgente revisar y buscar resignificar la relación de los jóvenes con las instituciones y sus representantes, ya que hay
una “actitud general de los jóvenes respecto a sus autoridades y gobierno
[…] de reserva y desconfianza, lo cual, sin duda, determina su escasa creencia en la capacidad de influencia en sus autoridades y afecta su participación ciudadana” (Giraldo, 2010, p. 102).
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Contexto educativo
El sistema educativo y los entornos escolares si bien son espacios determinantes en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, también son
lugares de confrontación permanente entre los adultos (generalmente
maestros/docentes) y los estudiantes; no solo desde el plano académico o
científico, sino desde las relaciones sociales, las creencias y las dinámicas
relacionales que allí se plantean y desarrollan.
Existen entonces aspectos a tener en cuenta en estas relaciones, comprendiendo en particular que este es un sistema mayoritariamente adultocentrista y, desde esta perspectiva, se entiende que “desde lo educativo, las
personas adultas intentan introducir algunos valores e ideas aceptados por
ellas y considerados como correctos, eliminando de entrada la posibilidad
de aceptación de otros valores que puedan haber ido descubriendo las generaciones nuevas” (Calderón, 2015, p. 1144). Este principio limita la participación activa y democrática de los jóvenes, pues se les asume como sujetos
pasivos, receptores, incapaces de aportar alternativas desde sus concepciones e ideas con respecto a sus realidades.

Bogotá, 2018.
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Se observa entonces que, en algunos casos, la escuela o el colegio se convierten en
un lugar de anquilosamiento de la creatividad y de la cultura juvenil.

Son espacios que funcionan aisladamente y que muchas veces sirven
únicamente como una especie de guarderías, donde los padres y madres pueden despreocuparse de la atención de sus hijas e hijos gran
parte del día. (Calderón, 2015, p. 1148)

Frente a esa tradición adultocéntrica y academicista, algunas instituciones
educativas se han atrevido a ampliar sus visiones sobre lo que significa la
formación integral de las niñas, niños y adolescentes como miembros activos de una comunidad más allá de los muros escolares; han comenzado a
comprender que la formación de ciudadanos requiere no solo una potenciación de las competencias académcias (lectura comprensiva, argumentación
crítica, razonamiento lógico deductivo, escritura creativa, etc.) sino también
el desarrollo de otras comptencias sociales como la conciencia de la problemática social concreta de su comunidad, el liderazgo y la solidaridad.
Esta visión integral coincide felizmente con el propósito de eicyac Colombia;
la organización de los grupos para el desarrollo de los procesos de formación y la ejecución simultánea de acciones de prevención en la comunidad
por parte de los y las estudiantes ha conllevado el quiebre o flexibilización
de ciertas normas escolares tradicionales que limitan una interacción mutuamente enriquecedora con el entorno donde otros adultos juegan un rol
formador y facilitador de la socialización de las y los jóvenes.
La implememtación de esta estrategia en las actividades de sensibilización
que llevamos a cabo en colegios y hoteles, en los encuentros nacionales y
demás actividades de formación, prevención y participación para que todos
los jóvenes pueden participar, permite superar dificultades prácticas como
la consecución de los permisos de los colegios y poner en cuestión prácticas como la disciplina inflexible en algunos de ellos que anteriormente no
permitian ni aceptaban las inasistencias a clases. Una mirada estrecha sobre lo que significa la formación integral la reduce a los tiempos y espacios
escolares intramurales, negando a los adolescentes el descubrimiento y la
vivencia de nuevas experiencias y oportunidades de aprendizaje, como la
participación social.
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Por otro lado, desde la experiencia formativa de eicyac Colombia hemos
entendido que, aunque los y las adolescentes deben tener competencias
que les sean útiles para afrontar el mundo, no todos son hábiles para hablar
en público, para escribir historias o textos en los que plasmen sus pensamientos, para analizar su contexto y todos los problemas que hay en él; no
todos son talentosos para el teatro, aptos para concentrarse en una actividad, para unir sus ideas y expresarlas de forma clara y simple. Esas diferencias son normales; somos seres humanos con gustos y capacidades que se
reflejan en las fortalezas y desventajas que tenemos o creemos tener con
respecto a los demás.
Así pues, hemos planteado una estrategia pedagógica que no es impositiva, donde todos recorren los mismos ejes temáticos, pero los desarrollan y
asimilan desde su propio ejercicio. Las propuestas metodológicas varían
y se adaptan a las necesidades del grupo y de cada uno; los temas son explicados minuciosamente para que cada joven logre entender desde una
exposición, un dibujo, una charla, una obra de teatro, un juego, un video,
etc., las implicaciones de la escnna como dinámica social y en cada víctima, y cómo cada uno de ellos puede contribuir a modificar estas realidades
problemáticas.
La lectura flexible del contexto y la coyuntura (análisis de noticias, tendencias en redes sociales, mensajes publicitarios, canciones de moda, etc.)
permite a su vez potenciar la flexibilidad, el dinamismo y la creatividad de
los jóvenes, descentrándolos de ciertas rutinas escolares habituales, lo que
contribuye a mejorar su desempeño escolar y aumentar su sentimiento de
autoestima.

Contexto familiar
La falta de recursos económicos en las familias de los jóvenes tiene varias
consecuencias en su formación, como la dificultad de asistir a los espacios
formativos y demás actividades debido a que algunos de ellos deben trabajar para devengar dinero y soportar algunos gastos personales y familiares.
Aunque estamos de acuerdo en que, en determinadas circunstancias deben aportar al hogar, no compartimos el hecho de que deban abandonar
procesos de formación que aportan a su crecimiento personal en cuanto a
apropiación de conocimientos y a fortalecimiento emocional.

SEGUNDA PARTE
ORIGEN E HISTORIA

Muchas(os) de nuestras(os) niñas, niños y adolescentes han crecido en
entornos donde se normaliza la violencia de género; han sido educados
dentro de modelos sexistas, al interior de una cultura con unos imaginarios y estereotipos de género que toleran y mantienen múltiples violencias,
particularmente la sexual. Esto implica que las niñas y niños crecen en medio de una sociedad y una cultura permanentemente violenta hacia ellas
y ellos y se vuelven parte de esta, estableciendo estrategias agresivas de
autoprotección (vinculación a pandillas o grupos delincuenciales, por ejemplo) o cayendo en comportamientos y actitudes propios de este sistema de
creencias. Por tanto, no solo son vulnerables para ser víctimas sino incluso
para perpetuar la violencia, convirtiéndose en agresores o victimarios. De lo
anterior se desprende la importancia de generar procesos de prevención, no
solo frente a la escnna en sí misma sino también alrededor de los factores
predisponentes y precipitantes que dan paso a esta vulneración.
Otros factores familiares que hemos evidenciado se relacionan con el hecho
de que las niñas, niños y adolescentes provienen de familias donde muchas
veces son ellas y ellos quienes deben hacerse cargo de las tareas que les
corresponden a sus padres o hermanos mayores, como el cuidado de sobrinos o hermanos menores, inclusive en momentos críticos de salud que
ellos deben afrontar. Así mismo, la falta de una figura paterna sobrecarga
la responsabilidad económica y de crianza a las madres que, a su vez, pasan
parte de la carga a los jóvenes; el distanciamiento de sus padres por la poca
comprensión y diálogo con sus hijos, el consumo de drogas y alcohol por
parte de los cuidadores, el desinterés por las actividades y planes de sus
hijos hacen todavía más compleja la situación.
Las visitas domiciliarias son una manera de reconocer el espacio donde viven las niñas, niños y adolescentes y las personas con quienes han crecido.
Enfrentamos muchas veces a padres y madres que se niegan a que sus hijos e hijas continúen el proceso de formación para la participación; aun si
aquellos lo quieren hacer, no lo estiman importante y en muchas ocasiones lo asumen como una pérdida de tiempo que debe ser aprovechado por
ellos en asuntos más importantes como las tareas escolares. En ocasiones,
la pérdida de una asignatura escolar o una baja calificación son castigadas
prohibiéndoles su regreso a las actividades del grupo.
A pesar de estas condiciones y la multiplicidad de situaciones particulares,
hemos sido testigos, a lo largo del proceso, de adolescentes y jóvenes que
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han enfrentado las dificultades en sus vidas y que han venido reafirmando
sus sueños y expectativas de transformación para sí mismos y para su entorno. Son ejemplos vivos de que sus condiciones de vida no los determinan ni definen y que, por iniciativa propia, pueden proponer alternativas de
cambio a eso que han visto y vivido.
Las condiciones familiares, educativas, gubernamentales y sociales expuestas nos permiten identificar con claridad la fuerza y el sentido que cobra la
creación del Grupo eicyac Colombia, pues “la participación juvenil es coexistente con las condiciones y oportunidades de los contextos y con las
épocas en que habitan” (Botero et al., 2008, p. 603). Es decir, lo que nuestros
jóvenes viven o presencian es insumo y motivación para que sus voces sean
incorporadas de manera fundamental en la transformación de sus contextos y puedan dar frutos encaminados a cambiar sus vidas, la de sus comunidades y las de sus pares.

Motivación y razones para vincularse
“El grupo juvenil te permite ver y reconocer nuevas

perspectivas y fronteras para ver y alcanzar” (William)

Las niñas, niños y adolescentes que hacen parte del Grupo eicyac Colombia
generalmente llegan a este por dos caminos. Por un lado, algunos hacen
parte del programa de atención especializada de la Fundación Renacer, donde encontramos jóvenes que por sus condiciones particulares están en alto
riesgo de convertirse en víctimas.
Por otro lado, encontramos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se
vinculan con posterioridad a las acciones de sensibilización y de prevención
que el Grupo eicyac Colombia realiza en instituciones educativas y espacios
sociales, que pueden o no ser víctimas de esta forma de violencia o estar en
alto riesgo de serlo.
En ambos casos la vinculación es voluntaria y pasa por el interés de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para incidir en su realidad y la de sus pares, así como de aportar con sus habilidades, conocimientos y experiencias
a la sensibilización, prevención y erradicación de la escnna.

SEGUNDA PARTE
ORIGEN E HISTORIA

Sin embargo, hemos evidenciado que todos los jóvenes que entran a eicyac
Colombia buscan algo que no encuentran en otros espacios: buscan pertenecer a un grupo, enfrentar sus temores, superar los abusos que han
sido obligados a vivir, encontrar amigos y formadores que los escuchen, los
acepten y valoren; ser tenidos en cuenta y ser reconocidos por sus habilidades; hablar sobre lo que creen y piensan que es correcto, cambiar sus ideas y
formas de pensar, analizar sus vidas, contar sus historias y “tomar distancia”
de su mundo inmediato para poder, desde una nueva perspectiva, alcanzar
una mayor comprensión y adquirir más herramientas que para generar propuestas de cambio para la transformación de sus realidades.
“Los formadores y educadores facilitan que nos

desarrollemos; nos motivan y creen en nosotros. Además,
es un espacio en el que podemos hablar de temas
que en otros contextos es más difícil” (Estefany)
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Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, provenientes de un sistema escolar
y social empobrecido pensado para el conformismo, la pasividad y la no participación, llegan con poca confianza en sí mismos, en sus conocimientos y
capacidades, porque creen que no saben nada y que tampoco son buenos
para algo; vienen de contextos en los que no confían en ellas(os) donde se
piensa que los jóvenes son sinónimo de problemas y, a veces, se sienten
uno. Es tal la falta de autoestima que muchos al iniciar este proceso no
son capaces de hablar en público, no miran a los ojos a su interlocutor, no
hablan y se aíslan en los talleres de formación; no expresan ideas en público
y las reservan para sus formadores. Y aunque el reto de enfrentarse a sí mismos y cambiar su realidad es grande, son muy pocos los que, por decisión
propia, deciden irse del grupo.
“EICYAC Colombia le ha aportado a miles de jóvenes la

oportunidad de creer en sus talentos, en las fortalezas que los

hace ser únicos y excepcionales, esas características que sin duda

permiten amplificar ese mensaje que siempre se desea llevar, para
que ninguna niña, niño o adolescente sea víctima de explotación

sexual, para que su cuerpo jamás tenga una etiqueta de un valor,

porque nuestro cuerpo es único y no tiene precio” (Camila)

Concierto a favor
de la Campaña
“La Muralla Soy
Yo”, Unidos Protegemos a nuestros niñas, niños
y adolescentes
de la Explotacion
Sexual Comercial
en el Contexto de
Viajes y Turismo.
Cartagena, 2013

SEGUNDA PARTE
ORIGEN E HISTORIA

Una de las acciones que movilizan y motivan a nuestros jóvenes es precisamente encontrar un espacio de confianza que les permite desarrollarse y
poder, a partir del establecimiento de vínculos afectivos y sociales, generar
aprendizajes vitales; en este sentido los jóvenes de eicyac Colombia han logrado generar habilidades comunicativas y de expresión que permiten que
sus voces tomen fuerza para la defensa de sus ideas y derechos.
“Gracias al grupo he podido desarrollar

habilidades de comunicación y emocionales para
la integración y la socialización” (Lesly)

“Siento que encontré mi lugar en el mundo, ayudando a las

personas y comunicando, que es lo que más me motiva” (William)

Así mismo, hemos identificado cómo el observar a otros jóvenes hablar,
participar, ser reconocidos en múltiples escenarios ha servido como motivación para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que ingresan por
primera vez se sientan atraídos por la propuesta y por las acciones que aquí
se realizan, favoreciendo la posibilidad de generar habilidades para el trabajo en equipo y el desarrollo de un liderazgo positivo y propositivo.
“Hemos logrado trabajar en equipo, lo que se ve reflejado
en las sensibilizaciones y acciones de prevención,

pues se nota que el trabajo es colectivo y realizado
como una unidad compacta y estable” (Lesly)

“Es muy gratificante el poder influir
positivamente en otros” (William)

Otro aspecto que también une a nuestros jóvenes en relación con el por qué
terminan viviendo y sintiendo el grupo como una misión de vida es el desarrollo de la empatía con otros jóvenes que están sufriendo, que han sufrido
o están en riesgo de sufrir explotación sexual; se vuelven sensibles al dolor
de sus pares y buscan con sus acciones cobijar y aportar a la protección y defensa de la infancia y la adolescencia. Poder ser parte de una red que se preocupa por las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es un elemento central;
la disposición a ayudar, a servir y aportar para que no sucedan situaciones
negativas a otros los mueve y anima a seguir adelante.
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“Nos motiva la posibilidad de estar en espacios públicos e influir o
aportar a la erradicación de la escnna y la posibilidad de ayudar a

niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas o en riesgo” (Liliana)

Una de las motivaciones para que los jóvenes permanezcan en el grupo es
la formación de una red especial de amigos, el hecho de encontrar un lugar
donde son aceptados y escuchados, encontrar personas con las que tienen
intereses y problemas en común, un espacio familiar donde la comunicación va en dos vías y donde todo lo que digan será escuchado y confrontado
con respeto y argumentación, en el que pueden contar sus experiencias sin
que nadie los señale por los errores cometidos en un intento para cambiar
el futuro. El Grupo eicyac Colombia más allá de ser una simple actividad
extracurricular extra, es un grupo de crecimiento y aprendizaje en un ambiente de escucha y familiaridad.
“Yo era una persona muy cerrada al mundo; solamente

tenía una amiga y lo demás no me importaba; pero entré
al grupo y comencé a abrirme más, a querer conocer y

querer tener más amigos que me apoyen” (Brigitte)
“El sentir gente como tú cerca, poder hacer amigos

y ‘compañeros de batalla’” (Camila)

Tercera parte

Organización
y aprendizajes

El tronco del árbol: nuestros cimientos y soporte
“Trabajamos para prevenir el maltrato y la vulneración a las

niñas, [los] niños, adolescentes y jóvenes y evitar que la vida se
convierta en un negocio” (Lesly)

“Somos una esperanza respecto a la escnna , un espacio seguro y

confiable para los y las jóvenes víctimas o en riesgo” (William)

Luego de que la raíz del árbol está compenetrada con la tierra comienza a
brotar al exterior en forma de tallo, absorbe el aire fresco y recibe directamente la luz del sol, que le da fuerzas para seguir creciendo y convertirse en
el soporte, la base que con los años se hace más gruesa y fuerte. Es el tronco
el elemento que sostiene y conecta la raíz con las ramas y los frutos.
Para nosotros el tallo y el tronco representan nuestros fundamentos, la misión y la visión del grupo, nuestra organización, las estrategias de participación interna y externa y los cambios que han tenido los jóvenes en medio
de todo este proceso. Consideramos que estos principios son los que sostienen, junto con una fuerte raíz, las ramas y frutos de este árbol de sueños.
Nos mueve el deseo de prevenir y erradicar todas las modalidades de la
escnna a partir del reconocimiento y la promoción de los derechos humanos
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de las niñas, niños y adolescentes, y la búsqueda de su garantía efectiva por
los entes responsables: el Estado, la familia y la sociedad. Estamos convencidos de que los adolescentes y jóvenes tienen una gran capacidad creativa
y, a través de la cercanía con sus pares, sus formas expresivas propias (desde
su lenguaje corporal y verbal, sus códigos personales y grupales, sus redes
y canales de comunicación, su interpretación de situaciones y realidades),
reconocen lo que les impacta, lo que les motiva y les mueve.
Sabemos que para los jóvenes es más cómodo, confiable y seguro que sea
otro adolescente quien les hable de ciertos temas, pues su percepción y receptividad será mayor a partir del efecto de la empatía que se establece
entre pares. Debido a esto, la formación y capacitación de nuestros líderes
y lideresas es fundamental; el empoderamiento de los jóvenes para la defensa de los derechos de la niñez es una finalidad y una estrategia angular y
de gran importancia, pues la transmisión adecuada de la información tiene
un mayor impacto si se envía desde un joven que entiende y analiza el contexto y que, mediante ese vínculo de confianza entre pares, logra explicar y
entender de forma más sencilla, clara y eficaz la escnna, siendo el impacto
de prevención mucho más fuerte.

Nuestra misión
Defender y visibilizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los que están en peligro de ser víctimas de explotación sexual
comercial. Sabemos que el respeto a la dignidad y los derechos de todas las
personas son los valores fundamentales para construir un país justo y en paz.

Nuestra visión
Conformar un movimiento nacional de participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que pueda incidir en entornos sociales y políticos para
que la niñez colombiana disfrute sus derechos, libre y segura, como aporte
a la prevención de la explotación sexual en sus diferentes manifestaciones
y a la protección de las víctimas.

TERCERA PARTE
ORGANIZACIÓN Y APRENDIZAJES

¿Cómo
trabajamos?
Realizamos acciones para
prevenir de la Explotación
Sexual Comercial
de Niñas, Niñas y
Adolescentes

Posicionamos la voz de las
Niñas, Niños y Adolescentes
dentro de las decisiones políticas
en lo que se reere a los derechos
fundamentales de la infancia, la
adolescencia y la juventud

Construir y desarrollar programas
de formación para liderazgo que
involucre la participación de niños,
niñas y adolescentes
contra la ESCNNA

Para recibir información
reportar o denunciar

Teprotejo.org
A Denunciar
CAI Virtual

Lineas
141 - 122

El poder juvenil
en lucha contra
la Explotación
Sexual Comercial
Niñas, Niños y
Adolescentes
@grupoEicyac
grupoeicyac2018
Grupo Juvenil EICYAC

¡Síguenos, únete y conoce
nuestra lucha!

¿Qué es EICYAC?

Misión

Nuestro Obejtivo

Somos una red juvenil
que deende, promueve
y exige la protección
integralde las Niñas,
Niños y Adolescentes
frente a la Explotación
Sexual Comercial
(ESCNNA)

Defender y visibilizar los derechos de
las niñas, niños y adolescentes
especialmente a los que están en
peligro de ser víctimas de explotación
sexual comercial. Sabemos que el
respeto, y la dignidad por los derechos
de todas las personas es el
valor fundamental para construir
un país mejor

Contribuir a la disminución de la
ESCNNA a través del ejercicio
del derecho a la participación
para la prevención,
la sensibilización,
la movilización social,
la promoción y defensa de
los derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes

Visión
Disminuir la utilización de niñas, niños
y adolescentes en la prostitución,
la pornografía, el matrimonio servil,
la explotación sexual asociada al
turismo y la trata de personas con
propósitos sexuales, además de motivar
a la comunidad a asegurar que la
niñez en todas partes disfrute de sus
derechos fundamentales, libres y
seguros de todas las formas
de explotación sexual comercial

- Valores Respeto
Solidaridad
Responsabilidad social
Participación

Materiales de
difusión elaborador por jóvenes
del Grupo
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Cartagena,
2017.

¿Cómo funcionamos?
Nuestra fuerza se basa en el reconocimiento de cada una(o) de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes como sujetos activos de derechos: son seres
irremplazables, únicos y con un cúmulo de habilidades y talentos que son
cruciales en el establecimiento y alcance de nuestras metas. Así, hemos tratado de innovar y transformar nuestro sistema, sin desconocer lo fundamental, pues consideramos que “las estructuras de los colectivos juveniles
tienden a abandonar los marcos institucionales excesivamente rígidos en
favor de redes horizontales que posibilitan la comunicación entre los distintos campos de actuación” (Francés, 2008, p. 39). Esperamos que la dinámica
de la comunicación sea horizontal y fluida, acorde al tiempo y actualidad de
nuestros jóvenes.
Así pues, toda nuestra estructura organizativa es elegida de manera democrática entre los jóvenes que se encuentran vinculados al Grupo eicyac Colombia.
Creemos que no puede ser un proceso de elección diferente a este, toda vez
que comprendemos que la democracia y la participación son valores que solamente pueden apropiarse y asimilarse en la misma práctica de formas de
organización que dan las mismas oportunidades a todos sus miembros.
De esta manera, elegimos anualmente los siguientes cargos o posiciones
mediante una votación democrática por parte de los integrantes del Grupo
eicyac Colombia, después de cumplir con el proceso de convocatoria para
su postulación y haber escuchado sus propuestas de trabajo:

TERCERA PARTE
ORGANIZACIÓN Y APRENDIZAJES

•
•
•
•
•

Coordinador(a) nacional.
Coordinador(a) local.
Secretario(a).
Coordinador(a) de prevención.
Coordinador(a) de comunicación.

Todas las posiciones mencionadas tienen un periodo de trabajo y funcionamiento anual, momento en que se realizan nuevas elecciones mediante
votaciones democráticas.

¿Cuáles son los requisitos
para ser parte de nuestro grupo?
Principalmente buscamos niñas, niños, adolescentes y jóvenes, entre 10 y 25
años, con un alto nivel ético y de compromiso, pero ante todo con interés de
aportar a la creación de un mundo libre de violencias.
De igual manera creemos fundamental, para la vinculación de nuevos participantes, que ellos y ellas:

•
•
•
•
•
•

Hayan recibido capacitación sobre la escnna.
Estén sensibilizados frente a la problemática de la escnna.
Tengan espíritu de liderazgo.
Sean responsables en los compromisos asumidos o delegados por el
Grupo eicyac Colombia.
Tengan un concepto básico claro sobre la escnna.
Presenten una hoja de vida y unas propuestas de trabajo.

Además de lo anterior, todas(os) las(os) niñas, niños, adolescentes y jóvenes
que hacen parte de nuestro grupo firman una declaración de conducta ética. Allí se consignan los compromisos adquiridos al hacer parte del grupo
y el motivo por el que se hace dicha declaración, la cual está basada en el
respeto por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como por
sus compañeros y formadores. Así mismo, el grupo cuenta con un manual
de convivencia para asegurar que sea un espacio de seguridad y confianza
para todo aquel que hace parte de este, con la garantía de sus derechos y el
cumplimiento de unos deberes.
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Declaración de conducta ética para miembros
del Grupo EICYAC Colombia y aspirantes
El Grupo eicyac Colombia reconoce que,
como organización que promueve y defiende los derechos de los niños, niñas y
adolescentes tiene la responsabilidad de
asegurar que ellos estén seguros cuando
se encuentren al cuidado de la organización, directa e indirectamente. Nuestro
compromiso es definir y defender conductas correctas en todo momento, tanto dentro como fuera del entorno de las
actividades del grupo.
Para tal fin, la siguiente declaración se
aplica a todos los miembros del Grupo
eicyac Colombia y sus aspirantes.
Teniendo en cuenta:
Que el Grupo eicyac Colombia es una organización que promueve y defiende los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, y está comprometido en la lucha contra la escnna.
Que el Grupo eicyac Colombia facilita u
ofrece información, talleres y asesoría a
grupos que estén relacionados con la temática.

Firma del adolescente
N.º de documento:
Fecha:

Que cada miembro del Grupo eicyac Colombia se encuentra en una posición de
responsabilidad y confianza.
Yo el/la firmante, acepto:
Como integrante del Grupo eicyac Colombia debo abstenerme de toda conducta ilegal.
Abstenerme de cualquier forma de explotación sexual comercial con una persona
menor de 18 años.
Abstenerme de cualquier participación
personal en, entre otras cosas, la observación, posesión, producción o distribución de material de abuso sexual; la trata
de niñas, niños y adolescentes y cualquier
otra forma de explotación sexual.
Desempeñarme y actuar, en todo momento, de forma respetuosa, cortés y
profesional en lo que respecta a las niñas,
niños y adolescentes y los integrantes de
Grupo eicyac Colombia, otros grupos, organizaciones o entidades y al público en
general.

TERCERA PARTE
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Formación y capacitación a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes del grupo
“Cuando los jóvenes tienen la información logramos que la

escnna no pase; entre todos nos cuidamos” (William)

Un aspecto fundamental que mantiene y potencia el Grupo eicyac Colombia
desde sus inicios ha sido el reconocimiento de las necesidades de formación
en múltiples aspectos, no solo relacionados con la escnna sino también en
áreas de desarrollo personal y social que fortalezcan sus habilidades personales, sociales y profesionales, toda vez que lo aprendido dentro del Grupo
eicyac les da herramientas que tendrán influencia a lo largo de su vida.
Así pues, para formar jóvenes líderes —que nunca se han visto como
tales—, que tal vez no han tenido la
oportunidad de decir lo que piensan
en sus contextos ya sea familiar,
escolar o comunitario, que pocas
veces han podido alzar su voz porque, erróneamente, creen que sus
argumentos no son válidos o que
son faltos de “inteligencia”, se debe
dejar de lado el concepto de comunicación unidireccional y adoptar
metodologías que logren que el
proceso entre formadores y jóvenes
sea bidireccional, en el que todas las
voces tienen la misma importancia y son escuchadas con el mismo
respeto y atención por parte de sus pares y formadores. Para esto, contamos con tres principios de trabajo e interacción que deben estar presentes
en cada uno de los procesos de formación para los jóvenes:
1. Ser: nos referimos al reconocimiento de sí mismos como personas y seres
humanos, de la aceptación de sus diferencias con los demás, del fortalecimiento de su autoconfianza, de la identificación de sus habilidades y retos,
de la aceptación de los desaciertos y el compromiso de cambiarlos en pro de

facsímil del
Cuaderno de
autoformación
para los procesos
de capacitación
de los miembros
del Grupo.
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la mejora. Hablamos de ser desde la perspectiva de aprobarse a sí mismos
con su identidad sexual, generando posturas y posiciones críticas e informadas sobre los estereotipos de género, aceptándose a sí mismos, con sus
defectos y cualidades, con sus problemas económicos y familiares y con todas las situaciones que los hace sentir vulnerables frente a los demás.
De igual manera, reconocemos que la formación del ser está asociada directamente a un proceso de desarrollo y construcción de la identidad y las subjetividades que “se encuentra mediatizado por el ambiente social y cultural”
(Chaves, 2006, p. 189). Desde el reconocimiento de lo anterior, buscamos
que los procesos de formación aporten a la construcción de dichas subjetividades a partir de un criterio ético y crítico de sus entornos y de sí mismos,
toda vez que tradicionalmente
las relaciones sociales que rodean a las personas en la familia y en

la escuela, como también los diferentes medios de comunicación
[…] transmiten informaciones, valores y concepciones ideológicas

que cumplen una función más dirigida a la reproducción de la cultura dominante que a la reelaboración crítica y reflexiva de la misma.
(Chaves, 2006, p. 189)
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Es justamente esta reelaboración crítica de la cultura dominante (misógina, machista y adultocentrista, factor sociocultural predisponente para la
escnna) uno de los aspectos a los que queremos aportar desde la transformación y elaboración de las subjetividades psíquicas, sociales y políticas de
nuestras(os) niñas, niños y adolescentes a través de la inmersión y vivencia
en/de espacios interculturales, ricos y diversos, donde de primera mano interioricen que otra forma de relacionarse, de ser y aprender es posible.
2. Saber: los jóvenes de eicyac Colombia han adquirido y fortalecido
su saberes sobre identidad y conformación de grupo; reconocimiento y
apropiación de los derechos humanos; identificación como sujetos de
derechos en su ciclo vital de niñas,
niños y adolescentes; el concepto y
el contexto de la escnna a través de
la comprensión del significado de
los delitos, sus modalidades, entornos y factores de riesgo; los actores
involucrados en la explotación, las
acciones de respuesta y denuncia en
diferentes contextos juveniles, de
participación política y comunitaria,
todo esto de la mano del desarrollo de habilidades comunicativas orales y
corporales y de la utilización de herramientas de comunicación, especialmente internet. El saber le da la fuerza y poder a los jóvenes para reclamar,
defender y exigir la validación de los derechos de la niñez.
3. Hacer: el reconocimiento y el análisis de cada uno de los contextos a los
que llegan los jóvenes para la implementación de las actividades y estrategias de prevención es importante para la formulación de planes de acción.
En el hacer se analizan las características de cada contexto, el alcance de
cada estrategia de prevención y el impacto que tendrá en la vida de las niñas, niños y adolescentes; hablamos de participación con argumentación,
conocimiento y fuerza de cambio.

Librito de viaje.
Recurso de apoyo
para los procesos
de multiplicación
que realizan los
jóvenes del grupo
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Temáticas de formación
A continuación, en la tabla 4, se presentan los principales temas abordados
por el grupo para la formación de los jóvenes.

Objetivo
Facilitar la comprensión de
los derechos humanos como
horizonte de sentido tanto del
proceso de formación personal
de cada uno de los integrantes
como del proceso de prevención de la escnna asumido por
eicyac Colombia.

Conceptualización

Eje de
formación

Derechos humanos

Tabla 4. Temas básicos de formación

Comprender en qué consisten
la trata y la explotación sexual
comercial de niñas, niños y
adolescentes, y por qué son
vulneraciones de derechos
humanos y violencias basadas
en género.

Actividad

¿Qué son los derechos humanos?

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
son sujetos de derechos.

Explotación sexual comercial de niñas,
niños y adolescentes: definiciones, entornos, modalidades, factores de riesgo.
La trata de personas: definición, finalidades, tipologías.
La escnna en el entorno digital.
La escnna como violencia basada en
género.

Protección
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Identificar qué es la protección
integral, la corresponsabilidad
y demás garantías que establece el marco internacional
y nacional de derechos de la
niñez en materia de protección
integral a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Significado, actores y garantías.
Instrumentos internacionales: la Convención sobre los Derechos del Niño y
el Protocolo facultativo sobre la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
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Tabla 4. Temas básicos de formación

Prevención

Desarrollar habilidades y competencias comunicativas que
permitan a los jóvenes entablar
conversaciones pedagógicas
para visibilizar la problemática
de la escnna en cualquier espacio social, educativo, cultural
o político, y movilizar compromisos con la acción para su
prevención.

Crecimiento
personal

Fortalecer el compromiso con
el movimiento de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes como
protagonistas, aumentando su
capacidad de agencia social y
de incidencia en la agenda política sobre niñez, adolescencia y
juventud.

Desarrollar habilidades de
autoconfianza y empatía, para
fortalecer la cohesión grupal y
lograr el ejercicio de las cualidades y el carácter de liderazgo.

Identidad de
grupo

Reconocer lo que significa la
prevención, su función y estrategias.

Participación

Objetivo

Comunicación

Eje de
formación

Construir la identidad del Grupo eicyac Colombia, generando un sentido de pertenencia
y apropiación en el trabajo de
prevención.

Actividad
Prevención de la escnna.
Identificación de riesgos y factores de
protección.

Ciudadanía juvenil y la prevención de la
escnna.

Comunicación para la prevención.
Reconocimiento y fortalecimiento de
habilidades comunicativas. Uso de medios tecnológicos.
Herramientas para la creación de contenidos de prevención.
Expresión oral y corporal; el teatro-foro;
medios audiovisuales para redes sociales; los “círculos de la palabra”.
Promoción de valores morales: responsabilidad, honestidad, solidaridad y
respeto.
Trabajo en equipo, liderazgo.
Creación y apropiación de la misión y
visión por parte de los participantes.
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Construcción de metodologías
Como hemos señalado, todo ha sido un proceso de construcción, de ensayo y error, de aprendizaje y cambios constantes. Para la conformación y el
crecimiento de eicyac Colombia en Cartagena y Bogotá, los jóvenes lideran
desde sus inicios talleres de sensibilización en las instituciones educativas,
donde además de informar sobre la escnna con el objetivo de evitar que
haya más víctimas y también darle respuesta a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están en riesgo o que ya lo son, presentan el Grupo eicyac
Colombia e invitan a los jóvenes a que se unan, dando origen a los primeros
semilleros de eicyac que tienen como bandera la pasión por el cambio, que
es indispensable en la maravillosa labor de hacer prevención.
Tener disposición para la escucha y el diálogo no aporta únicamente a la
formación del vínculo facilitador-joven sino que, al mismo tiempo, genera
en las niñas, niños y adolescentes apropiación y confianza en sí mismos y
sus ideas, lo que les permite hallar de manera autónoma herramientas de
argumentación para defender y encontrar explicaciones que validen lo que
piensan; así podrán sentir que son valorados y tienen el derecho y la libertad
de expresarse frente a otros y hacer válidas sus opiniones. Es en este momento del proceso cuando el sentido de la participación se empieza a reconocer como estandarte de nuestro grupo y nuestra metodología de trabajo.
Los modelos metodológicos son un componente fundamental para la motivación de los jóvenes. En el proceso formativo hemos utilizado herramientas como el arte, el teatro y la música, que les ha brindado la posibilidad
de conocer, sumergirse y vivir experiencias en espacios de participación juveniles, nutrientes necesarios para la conservación y el fortalecimiento del
tronco de nuestro árbol de sueños. A lo largo del proceso hemos innovado
en la planeación de metodologías que sean pertinentes, oportunas y adecuadas a las necesidades, los sentimientos y deseos de los jóvenes de eicyac
Colombia, entendiendo que son seres diversos y particulares, con un fin en
común. La relevancia de encontrar metodologías pertinentes reside en que
estas son los canales por los que enviaremos la información, con el fin de
tener un efecto positivo, eficaz y activo, a las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, para fortalecer su formación como líderes de prevención.
Uno de los enfoques metodológicos utilizados por nuestro Grupo eicyac Colombia está basado en las metodologías activas, las cuales según Lira (2010)
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¿Qué son los semilleros?
Los semilleros son una estrategia de formación en la que un grupo de estudiantes, después de participar en el proceso de formación dirigido por
eicyac Colombia en las instituciones educativas, desea seguir realizando
acciones en pro de la prevención y la erradicación de esta problemática en
sus entornos educativos, sociales y familiares.
Con este fin invitamos a niñas, niños y adolescentes a que, voluntariamente, se unan al semillero, para que acompañados/asesorados por los jóvenes de eicyac Colombia construyan un plan de acción con las actividades
a desarrollar en sus instituciones educativas (acorde con los tiempos y el
calendario de estas), a partir de lo aprendido en la sensibilización previa.
Así pues, el semillero es un pilar para la extensión y el crecimiento del grupo eicyac Colombia y del mensaje de prevención. Es un punto previo a la
vinculación oficial al grupo, que permite a los jóvenes formarse e iniciar el
proceso de desarrollo de conocimientos y habilidades.
Para el proceso de conformación de los semilleros se tienen dos momentos
cruciales:
En las capacitaciones que se brinda a las niñas, niños y adolescentes de las
instituciones educativas se les explica de manera sencilla y ágil, luego de
cada taller, la importancia, los beneficios, actividades y proyecciones del
Grupo eicyac Colombia y los semilleros, a través de la experiencia propia
del facilitador en este proceso.
A los que así lo desean y cumplen con los requisitos, se les refuerza lo
aprendido previamente y se les capacita en los siguientes temas:
• Importancia de los jóvenes dentro de las organizaciones.
• Incidencia y participación juvenil (toma de decisiones y prácticas democráticas).
• Política pública sobre niñez y adolescencia.
Los semilleros son una base clave del proceso de fortalecimiento y ampliación del Grupo eicyac Colombia, pues allí las niñas, niños y adolescentes
multiplicadores de la información son quienes hacen viva la estrategia de
prevención Joven a Joven que busca incidir en sus instituciones y ciudades,
para de esta manera fortalecer la garantía de derechos y la protección de
la infancia y la adolescencia.
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están orientadas a desarrollar la capacidad de actuar y de adquirir

aptitudes en relación con lo que se aprende. No se trata de aumentar
cuantitativamente la información y los conocimientos proporciona-

dos, ni tampoco de realizar más actividades, tareas o deberes, sino de
cambiar cualitativamente las conductas y formas de adquirir conoci-

mientos. Lo fundamental de estas metodologías son las “actitudes

activas”, por las que se convierte a los educandos en agentes de su
propia educación. (p. 5)

El motivo por el cual se usa esta metodología recae en su carácter democrático. No se trata de proporcionar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
grandes cantidades de información, sino de que esos datos se puedan traducir en acciones concretas, para nuestro caso, la prevención de la escnna
y la trata de personas. Es decir, lo que buscamos con estas metodologías es
que los jóvenes o participantes adquieran “aptitudes en torno a la generación de cambios de conducta en relación con lo que se aprende. Es precisamente ese cambio de conducta el paso fundamental hacia el desarrollo del
pensamiento” (Lira, 2010, p. 6).
Una de las estrategias pedagógicas contempladas en las metodologías activas es el foro, que “constituye una herramienta de crecimiento personal,
que activa y propicia la participación de los estudiantes en el ámbito individual, grupal y social en los cuales se desarrollan” (Lira, 2010, p. 2). Dicha estrategia cobra mayor relevancia debido al momento evolutivo de las niñas,
niños y adolescentes toda vez que es en este punto del ciclo vital cuando se
fortalecen, cimientan o deconstruyen las creencias, lo que lleva a “propiciar
en [las y los jóvenes] sus habilidades cognitivas y expresivas en pro de externar sus sistemas de creencias, actitudes y valores” (Lira, 2010, p. 2).
Otra de las metodologías y técnicas usadas por los jóvenes de eicyac Colombia está relacionada con el arte. El arte, en general, es una manifestación humana que trabaja con las tensiones, preocupaciones e intuiciones
más profundas del ser humano (Hegel, 2007); el artista se aproxima en sus
obras a las problemáticas vitales de su época sin pretender reproducirla.
Trabajamos desde el arte ya que entendemos que sus propósitos estéticos
nos permiten ejercer nuestro derecho a la expresión cultural e individual y
contribuyen a la evolución del ser humano a nivel subjetivo y grupal. El propósito del arte es, entonces, permitirle al individuo cuestionarse a sí mismo
y al contexto en el que se desenvuelve y desarrolla (Alvarado, 2013).
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Puesto que el teatro, en particular, se centra en el lenguaje corporal y la
experimentación de la realidad en escena (Puga, 2012) para así hacer conciencia de sí mismo, del otro, del entorno, de las situaciones y prácticas de
opresión naturalizadas por la escnna; a partir de este buscamos que los
integrantes del grupo empiecen a actuar como agentes de prevención y
cambio.
En el proceso de formación que llevamos a cabo hemos realizado ejercicios
de teatro imagen y teatro foro, que nos permiten sacar a los jóvenes de su
rol pasivo de joven-víctima o en riesgo de serlo y conducirlos a desarrollar un
proceso que, por medio de la escenificación de situaciones reales y vivencias
personales, nos permita situarlos en una posición en la que su accionar se
vea materializado en una representación en la que será incitado no solo a
hablar y explicar sus pensamientos, sino también a actuarlos (Vieites, 2015).
“El teatro foro funciona mucho en los colegios pues usamos

el humor ilustrando casos de la vida real, sin ridiculizar la

problemática. De esta manera se entiende el mensaje” (Natalia M.)

Grupo Juvenil
EICYAC Colombia
con la herramienta de teatro del
oprimido en la
IED Campestre
Monte Verde.
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El brasileño Augusto Boal creó el Teatro del Oprimido entre 1971 y 1976, basándose en la pedagogía del oprimido del también brasileño Paulo Freire
(Castillo, 2013). La principal característica de esta tendencia teatral es que
busca sacudir al espectador de su lugar pasivo lo invita a involucrarse directamente en situaciones problema de la vida real y cotidiana (Castillo,
2013). Este sistema de juegos y ejercicios es un modo en el que es posible
mostrarle a un grupo de personas su realidad e invitarla a explorar alternativas a las situaciones de opresión que vive día a día, promoviendo una
concientización más profunda y crítica de la realidad social y política que
permita a los jóvenes reconocer las relaciones de opresión que organizan
las acciones culturales del contexto, para así desnaturalizarlas y movilizar
un cambio (Castillo, 2013).
“El teatro foro capta la atención de los jóvenes y después, en la

retroalimentación, es más fácil hablar del tema pues se genera

confianza para que participen” (Natalia M.)

Durante los últimos años (2018-2020) la música y la producción de contenido audiovisual con destino al entorno digital han sido elementos recurrentes en nuestras metodologías de trabajo de prevención en distintos
escenarios, en especial en el contexto educativo. En el departamento de La
Guajira hemos empezado el proceso de sensibilización y prevención a través
del vallenato, género musical tradicional de la región. Las composiciones se
han construido como una forma de romper el hielo con los y las jóvenes a
quienes van dirigidos los ejercicios de sensibilización, lo que nos ha permitido tener un mayor impacto y, además, un reconocimiento por parte de los y
las estudiantes al interior de las instituciones educativas.
Así mismo, consideramos que llevar el mensaje de prevención de la violencia sexual, la vulneración de derechos y la prevención de la escnna de esta
manera, cercana a las tradiciones de nuestro folclor y nuestra cultura, ha
ayudado a deconstruir los mitos en torno al tema. Como ejemplo de ello, a
continuación presentamos el texto de uno de nuestros jóvenes wayúu, con
su respectiva traducción al español.
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Tabla 5. Chi Yosukain-El cactus
Tu guajirrapaka... tu woumaika tu kojunka
amuiwa tu ma josopaca y nu ma wane anashimain kai.
Sunainje tu ma wajirrapajejanka asonchi wane
yosu sanashin tu mapaka tu anaskamain woumain.
Y shiasa sulujule tu maka nuluje chi yosukain y
wane jintuin tepichi jimain o majayun suputain
tu atajawaka o oikerreka y wane kashulasu y aisumain mojutu akuiwapa woustanain tepichi jimale y majayunnu suma mojus mai nakuwaipa
y mojus main nain maka wane jawatakain mai
nachise namuiwajushi suma jujuin mai nain
maka wane yosu anoipapuna sumá nimshe
etnusu wane nukuwaipa katsuinsumain nojoluin surrukerruin nainmuin sutuin tu nayulaka
ataunka tu nukuwaipaka makalia wane suputain tu atajawaka esu supula suntuin sunain
malakani eikajashatain suma koutajanain ni
supula nojolin enuin kasain ni shimunyajunka.

La Guajira… Nuestra Guajira, imponente,
árida y desértica con un majestuoso sol.
De sus tierras brota el cactus que enaltece la
vegetación propia de nuestra bella región.
Es por esto que nos atrevimos espontáneamente a hacer una analogía entre el cactus
y un niño, niña o adolescente víctima de
explotación sexual comercial, una cruel y
dolorosa vulneración de sus derechos; encontramos a niños, niñas y adolescentes
que se convierten en un ser con mucho
dolor, con grandes cargas, solitario y triste,
similar al cactus por fuera, que con sus espinas deja ver un aspecto fuerte e impide que
se acerquen a él, por la aridez que lo atrapa;
así mismo, como una víctima de explotación sexual comercial puede llegar a ser, ya
que está lastimado y con una máscara de incertidumbre para cubrir y evadir su realidad.

Maka chi yosukain nulupuna quirrainchi
nusawajuin kai kashi juya suma kakaiyeshatain
josopain tu maka, maka ni najain supushuwa
tu wuinka y nutsinka juyapounpuna supula
nusawajuin kasinchin nia y kachon mushia nia.

Sin embargo, el cactus por dentro está preparado para soportar días, meses y años
de mucha escasez y sobrevivir a la sequía,
ya que en el invierno logra reservar toda el
agua y los nutrientes necesarios que le permiten resistir, lograr florecer y dar frutos.

Wane tepichi jimai o majayulu nulupuna muloushata wahirru y suma tu kojuyaschenka kasa
jayantachon nusawain wane jou jeketu sutuma
tu nuunpuna aimajaka nia eshi supula nusotuin
kasi mushi nia supula nuluwatainchi numuiwa
y suluje tia nusawajuin suma nojolin molun nia
tu anaka apula nia nuwanaja musi supuna tu
nirrakaleka nain nutujaun musi que niakain nojonshi jarralin aluwatain nau niakain numuiwa
nusawajun suka nutsin tu keirrekalaka nain.

Un niño, niña o adolescente en su interior
reserva una gran riqueza personal que,
apoyado en varios procesos, poco a poco
logra renacer y con un entorno protector
podrá volver a florecer para tener libertad,
para desarrollar sin miedo sus habilidades,
cambiar la dirección de su mirada en la vida,
comprender que es sujeto de derechos capaz de afrontar y elaborar con fortaleza su
proyecto de vida.
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Bogotá,
2019.

Participación, construcción
de ciudadanía y acciones políticas
Uno de los pilares y ejes de nuestro proceso de formación es la participación
juvenil, la construcción activa del ejercicio de ciudadanía y la formación política. Todo lo anterior lo comprendemos más como el establecimiento de
relaciones e interacciones sociales profundas que como el simple ejercicio
electoral o estructura gubernamental y mediática de lo “político”. Formamos y acompañamos a los jóvenes para que sus acciones sean coherentes
con lo anterior y, como lo proponen Alvarado et al. (2008), para que las acciones políticas participativas
[guarden] más relación con el vínculo social que con los sistemas
políticos como institucionalidad tradicional y vacía de sentido; que

le apueste a una clara adhesión a la democracia participativa cons-

truida desde expresiones más centradas en la sociedad civil que en
el Estado; basada en procesos organizados y colectivos de confianza
social y de reciprocidad; que recoja dimensiones del ámbito privado,

pero no se reduzca a él; con énfasis en la participación en organizaciones sociales. (p. 37)

Nuestra convicción acerca de la importancia de formar y potenciar la participación viene de la comprensión del derecho a la participación de las niñas,
niños y adolescentes como un
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atributo constitutivo del ser humano y de su desarrollo que está suje-

to a múltiples mediaciones del contexto. Porque a pesar de que cada
niño y cada niña es capaz y de hecho construye su propia subjetivi-

dad, depende de las experiencias significativas que se ofrezcan en sus
entornos de relación para potenciar y expandir sus talentos y capacidades. (Ministerio de Salud, 2014, pp. 14-15)

Lo anterior nos permite entender y valorar la fuerza de los jóvenes como sujetos activos de su propia transformación y la de sus contextos en el ejercicio
pleno de su ciudadanía, lo que se constituye como un ejercicio plenamente
democrático que incluye el reconocimiento, la promoción y la exigibilidad
de sus derechos. De esta manera, consideramos que es fundamental y una
acción capital el desarrollo de habilidades personales, discursivas, afectivas
y sociales, que brinde la posibilidad de promover la participación infantil
y juvenil desde un enfoque centrado en esta población, así como en sus
vivencias, contextos y singularidades, pues nos hemos querido movilizar según la perspectiva de que
la promoción de la participación de los niños y niñas en su desarrollo

a través de vivencias y experiencias satisfactorias y gratificantes de

reconocimiento, respeto, cooperación y solidaridad, tiene profundas
implicaciones en la esfera de lo ético, como camino de consecución
de los ideales democráticos de equidad e inclusión social que la socie-

dad colombiana se ha propuesto al declararse como un Estado Social
de Derecho. (Ministerio de Salud, 2014, p. 18)

Cartagena,
2017.
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Así mismo, y acorde con la perspectiva del reconocimiento del derecho a la
participación, compartimos la visión y la intención de organismos como la
onu que, desde sus inicios,
han llamado continuamente a la participación creciente de la juventud

[pues] históricamente, la participación de la juventud ha sido muy li-

mitada, [sin embargo] recientemente ha ganado ímpetu y la juventud

ahora es vista y escuchada en varios niveles de las Naciones Unidas.
(Grupo de Trabajo Ad Hoc para la Juventud y los ODMs, 2005, p. 4)

En este sentido, comprendemos que es necesario formarnos y capacitarnos,
a través de la experiencia, en la participación pues, como propone Holguín
(2013) citado en Castillo Cubillos (2017):
La participación […] hace referencia a una serie de procesos mediante
los cuales los ciudadanos de forma individual o colectiva, participan

en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos públicos o privados que afecten las dimensiones políticas, económicas, sociales,

culturales y ambientales que rodean sus contextos de vida; de este
modo, busca aportar a los procesos de desarrollo del ser humano y de
las colectividades en las que este interactúa. (p. 170)
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Con base en lo anterior, nos desconectamos y desligamos nuestra
organización de la tradición histórica y anacrónica de participación política según la cual esta era
concebida desde acciones simples
como “los sabotajes, huelgas, manifestaciones; y actividades más
formalizadas de la política como la
conducta de voto o la participación
animada, coordinada y canalizada
por el poder institucional constituido” (Botero et al., 2008, p. 583). No
desconocemos la importancia de la
movilización, de las huelgas, de las
manifestaciones o del voto, pero
creemos que el trasfondo debe ser de discusión y construcción colectiva de
espacios y acciones de incidencia y participación política como lo alcanzado
durante el curso de vida de este árbol de sueños que es eicyac Colombia,
pues hemos podido ser miembros activos en distintas mesas de participación a nivel local y nacional, en la plataforma de Juventud, así como en el
Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención y Atención de las
Violencias Sexuales en Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad de Cartagena, por citar un ejemplo.
Es en estos contextos donde cada vez más y con mayor ímpetu, alzamos
nuestras voces y somos escuchados y escuchadas por distintos actores de
la sociedad civil y el Estado con los que hemos venido estrechando vínculos,
a pesar de las dificultades propias de esta interlocución, marcada por tradiciones, preconceptos, prejuicios y perspectivas principalmente adultocentristas. Por tanto, es perentorio abrir sendas de diálogo y comprensión que
permitan estrechar lazos y construir redes desde las cuales se establezca un
andamiaje organizacional e institucional que sirva de soporte para que seamos tomados en cuenta como participantes activos y reales de estos procesos, dándole valor a nuestras voces, ideas, percepciones y opiniones en
torno a las situaciones y problemáticas que nos convocan como juventud.
La participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes requiere un cambio en la postura tradicional de los adultos; si bien las niñas y los niños no

Cartagena,
2018.
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pueden ser completamente autónomos y necesitan para poder desarrollar
sus capacidades del acompañamiento, la orientación y el apoyo de los adultos, es necesario que estos adopten lo que Eduardo Bustelo denomina “heteronomía no hegemónica”, que implica, entre otros requisitos, reconocer a
niñas y niños como sujetos en desarrollo, portadores de derechos no solo individuales sino fundamentalmente colectivos, escucharlos con respeto y evitar ejercer actitudes tradicionales de opresión, dominación o subordinación.

Cuarta parte

Incidencia, logros y retos

Todo proceso de participación se planea, se estructura y se ejecuta con un
fin claro; se busca que tenga un sentido práctico, que se acerque a lo que se
espera sean acciones concretas de desarrollo y consecución de objetivos. Lo
anterior parte de la concepción de que “Desde la filosofía del derecho natural moderno la participación ciudadana hace referencia a las acciones que
los sujetos realizan para luchar por la consecución de sus derechos” (Botero
et al., 2008, p. 570).
Así mismo, es importante recalcar que la juventud es una fuerza poderosa
que es y ha sido clave en las conquistas de muchas de las victorias de orden
social y político que, a lo largo de la historia, se han gestado y logrado. Tal
vez sea el ímpetu, la creatividad, la fuerza o una mezcla de los estos factores, pero son los jóvenes quienes con mayor claridad conciben un mundo
más amplio, diverso, equitativo y justo:
La población juvenil ha sido proclive a las reclamaciones de los de-

rechos de las minorías y en tal sentido se han movilizado, bien en el
marco de brindar apoyo a los movimientos sociales que abanderan

estas luchas por la visibilidad y el reconocimiento de sus derechos;
bien en el marco de organizarse o de constituir sus propios espacios o

colectivos juveniles para hacer valer sus derechos o defender causas
que consideran justas. (Acosta y Garcés, 2010, p. 25)

Lo anterior resulta en un término que suena mucho, pero que a veces poco
se entiende: la incidencia que, a grandes rasgos, se define como el “proceso
planificado de la ciudadanía organizada para influir en las políticas y programas públicos” (Universidad del Valle de Guatemala y Fundación Soros
Guatemala, 2010, p. 18). Por tanto,
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La incidencia necesita de una ciudadanía en un rol activo que impone también asumir diversas obligaciones. Este proceso cumple un rol

(función) de control social y tener la capacidad de organizarse para
poder incidir en la agenda pública y lograr que en la misma se inclu-

yan sus intereses y que estos sean convertidos en políticas públicas.
(Universidad del Valle de Guatemala y Fundación Soros Guatemala,
2010, p. 18)

Es decir, se busca que la participación ciudadana/juvenil termine alcanzando algún nivel de poder de cambio o influencia (incidencia) en distintos escenarios públicos, sociales y políticos. Así pues, como proponen Botero et al.
(2008), la incidencia y la participación juvenil se complementan en cuanto
la participación juvenil es un derecho que integra a los jóvenes y a
las jóvenes en los procesos de formación y formulación de la política,
constituyéndose en imperante para generar procesos de sensibilización, apropiación, construcción y legitimación de la política. (p. 582)

Esta acción que busca la incidencia es lo que hemos llamado nuestras ramas y frutos. Son aquellas acciones que han influido no solo a nivel político
sino también a nivel social y contextual.

Nuestras ramas y frutos
Teniendo en cuenta lo ya descrito y lo logrado a través de nuestra experiencia como resultado de los procesos de formación, pasaremos a detallar los
logros y alcances que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en conjunto
con otras organizaciones, han ido conquistando a lo largo del tiempo. Además de lo anterior, esto sirve para complementar y fortalecer el recorrido
histórico de nuestro grupo.

Años 2005 y 2006
En el 2005 un joven líder del Grupo eicyac en Cartagena fue escogido como
representante de los jóvenes por América Latina ante el Comité Consultivo para la Adolescencia y la Juventud de ecpat International durante el
periodo 2005-2008. Era la primera vez que el grupo se proyectaba a nivel
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internacional y podía interactuar con niñas, niños, adolescentes y jóvenes
de otros países y culturas, lo que le permitió también empezar a entender la
magnitud de la escnna como un fenómeno global y, por tanto, la necesidad
de pensar la prevención como una estrategia trasnacional.
En el 2005 la experiencia que inició en Cartagena se trasladó a Bogotá, donde se constituyó el primer Grupo eicyac en el barrio Patio Bonito, territorio de
alta vulnerabilidad a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Este primer grupo estuvo conformado por 35 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que lideraron en octubre del 2006 el Primer Encuentro
Nacional por un país sin Explotación Sexual Comercial, en el que se reunieron
los jóvenes de eicyac de Cartagena, Barranquilla y Bogotá, así como jóvenes
de organizaciones sociales e instituciones educativas del Distrito Capital.

Foro Juvenil Nacional “Los Jóvenes Unidos por una Colombia
sin Explotación Sexual de Niños-as y Adolescentes (escnna)”
30 de noviembre y 1.º de diciembre del 2006
Bogotá D. C., Colombia

INTRODUCCIÓN
El Foro Nacional “Los jóvenes unidos por
una Colombia sin explotación sexual de
niños-as y adolescentes (escnna)” es una
iniciativa del Grupo Juvenil ecpat Colombia para hacer un primer llamado a la participación de todos los jóvenes de Bogotá,
Cartagena y Barranquilla, con el fin de que
se movilicen ante la problemática de la explotación sexual comercial.
Esta iniciativa se propone como una oportunidad para consolidar las acciones que los
grupos juveniles han desarrollado a nivel local como foros locales, proyectos de prevención y actividades de autosostenimiento,

así como para convocar a diferentes organizaciones juveniles y colegios para que desde
un intercambio intercultural se conozca la
problemática de la explotación sexual y las
diferentes acciones que los jóvenes pueden
realizar para su prevención.
En el evento realizado en el Auditorio Principal de la Policía Nacional de Bogotá se
presentaron cuatro ponencias de los representantes de los grupos juveniles ecpat de
Barranquilla, Cartagena y Bogotá; una ponencia del programa de la Presidencia de la
República Colombia Joven; los jóvenes personeros de Cartagena representados por
una personera estudiantil y una intervención
del representante del Consejo Distrital de Juventud, orientadas a temas que motivaron la
intervención de los jóvenes en las diferentes
instancias de participación juvenil.
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Foro Juvenil Nacional “Los Jóvenes Unidos por una Colombia
sin Explotación Sexual de Niños-as y Adolescentes (escnna)”
De las discusiones realizadas tanto en el
foro como en el encuentro se concluye principalmente que la explotación sexual es
una problemática que nos atañe a todos
y que exige, desde la sociedad, una unión
de esfuerzos y de acciones para erradicarla. Por tanto, es necesario llevar a cabo
acciones de sensibilización, movilización,
prevención y apoyo desde las diferentes
instancias gubernamentales y organizaciones comunitarias, en especial para el caso
de las organizaciones juveniles en coordinación con el Plan de Acción Nacional para
la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes menores de 18 años y la Política de Juventud.
En el evento participaron ocho colegios públicos de las localidades de Bosa y Kennedy
de Bogotá (entre ellos Maximiliano Ambrosio, Gran Bogotano, Fernando Mazuera,
ied la Libertad, Darío Echandía, ied Patio
Bonito, Paulo VI y Luis López de Mesa); representantes de la Secretaría de Educación
Distrital y de la Secretaría Distrital de Salud,
del Departamento Administrativo de Bienestar Social, del Hospital Vista Hermosa,
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane), del Hospital del
Sur, del Consejo Distrital Juvenil, la Policía
de Menores, el programa de la Presidencia
de la República Colombia Joven, organizaciones juveniles como Futuro Colombia,
organizaciones comunitarias como Madres

Comunitarias Buen Futuro, Fundamil y
Casa Rosa Virginia, y ong como el Albergue
Mamá Yolanda, el proyecto para niños(as)
en situación de calle Bogotá Incluyente y la
Fundación Renacer.
Se contó con la participación de 180 personas, entre las que se encontraban funcionarios de instituciones públicas, ong,
profesores, orientadores y jóvenes de colegios e instituciones que promueven la
participación juvenil. Los asistentes fueron
sensibilizadas frente a la problemática y
motivados a participar desde las acciones y
posturas de los mismos jóvenes en la prevención y erradicación de la escnna.

OBJETIVOS
Objetivo general
Fomentar e impulsar la participación activa
del Grupo Juvenil ecpat Colombia en contra
de la escnna y sensibilizar a los jóvenes y
participantes del encuentro frente a las necesidades de asumir una participación activa
en las acciones y decisiones que afecten a las
niñas, niños y adolescentes en Colombia.
Objetivos específicos
• Consolidar, fortalecer y unificar la red
juvenil de los grupos ecpat en Colombia
para una mayor visibilización de esta en
nuestro país.
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Foro Juvenil Nacional “Los Jóvenes Unidos por una Colombia
sin Explotación Sexual de Niños-as y Adolescentes (escnna)”
• Generar un espacio de encuentro e intercambio de experiencias planificado por y
para las niñas, niños y adolescentes del
Grupo Juvenil ecpat Colombia, con el fin
de promover el papel transformador de
la juventud como agente de prevención
de la escnna en Colombia.
Organizadores:
Grupo Juvenil ecpat Colombia, con el apoyo
de Fundación Renacer.

INTERVENCIONES
1. “La participación juvenil en el Plan de Acción Nacional en contra de la escnna y la
dinámica de la problemática en Colombia”. Yefry Castro, coordinador nacional
Grupo Juvenil ecpat Colombia.
2. “La organización y la participación juvenil como estrategia de prevención”. Julián Andrés Quintero, representante del
Programa Presidencial Colombia Joven.
3. “Juventud Despierta”. Kairen Gutiérrez,
representante de personeros estudiantiles, Cartagena de Indias.
4. “Misión y visión del Grupo Juvenil ecpat
y experiencia personal”. Karen Ramírez,
representante de ecpat Bogotá.
5. “Es hora de actuar”. Jhader Palomeque,
representante juvenil ecpat por Latinoamérica.

6. “Globalización y la escnna”. Elías García,
ecpat Barranquilla.
7. Intervención, Sr. Juan Camilo Parra, representante del Consejo Distrital de Juventud, Bogotá, D. C.

CONCLUSIONES
La explotación sexual es un problema que
responde a dinámicas culturales, económicas y sociales de la sociedad global. El mismo
fenómeno de la globalización hace que los
jóvenes vean el consumo como una forma
de aceptación social, promovida por los medios de comunicación masiva que imponen
esta dinámica como un estilo de vida ideal.
Ante este panorama, y sumando factores
de los ámbitos familiar e individual como
la baja autoestima —relacionada con una
baja valoración del propio cuerpo y de la
vida— y la violencia intrafamiliar —maltrato, abuso y mala comunicación— pueden
hacer de cualquier joven, sin distinción de
raza o posición social, víctima de la explotación sexual comercial.
La situación de las niñas y niños empeora
cuando la sociedad misma tolera esta forma de explotación, al asumir ideas erróneas como que estos lo hacen por gusto o
ideas reduccionistas como que lo hacen por
dinero, y se juzga a los menores como si su
comportamiento y responsabilidad social
fuese la misma que la de un adulto.
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Foro Juvenil Nacional “Los Jóvenes Unidos por una Colombia
sin Explotación Sexual de Niños-as y Adolescentes (escnna)”
Por otra parte, para los explotadores y abusadores no hay castigos ejemplares; las penas son mínimas y los casos denunciados
tienen bastantes obstáculos para ser procesados. No obstante, lo importante es ver la
explotación sexual como un problema que
nos atañe a todos y que exige desde la sociedad la unión de esfuerzos y de acciones
para erradicar esta problemática.

mujer, en el contexto social representativo
actual de Colombia.

Para la implementación de este proyecto
se realizó el Encuentro Nacional del Grupo
ecpat Colombia en Bogotá, espacio que
permitió que los jóvenes articularan acciones en pro de la consolidación del grupo nacional y del diseño de un plan nacional para
implementar a nivel local.

El 1.º de diciembre se llevó a cabo el primer
Encuentro Nacional ecpat, evento que reunió a los jóvenes participantes de Cartagena, Barranquilla y Bogotá. Allí inicialmente
se socializó el manual de convivencia realizado por el grupo de Barranquilla, seleccionando puntos específicos para profundizar
y evaluar su posible aplicación; así mismo,
se estableció la necesidad de formar un comité evaluador que se encargue de avalar
los ítems del manual de convivencia. Luego
se realizó una actividad recreativa a cargo
de la gestora de cultura Dafney Simancas
(ecpat Cartagena) con el fin de animar, recrear y divertir a los jóvenes asistentes.

MOMENTOS ESPECIALES
El Grupo ecpat Bogotá presentó el acto cultural de danza contemporánea. Este número, realizado por Damián Londoño y Leidy
Espinosa, representaba el diálogo y acciones de protección entre un hombre y una

Posteriormente, el Grupo ecpat Bogotá presentó la obra de teatro Sombras, dirigida
por Enrique Mejía, en la que se representaron factores de riesgo a nivel familiar, social
y cultural, a través de la expresión corporal
significada en las sombras.

Año 2007
En junio, el Grupo eicyac Colombia fue seleccionado para que uno de sus
miembros hiciera parte de la Estrategia municipios y departamentos por
la infancia y la adolescencia “Hechos y Derechos”, liderada por Unicef, el
icbf, la Procuraduría General de la Nación y la Federación Nacional de Departamentos. Allí, a través de una mesa nacional de participación de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, estos tendrían la oportunidad de incidir en
las políticas, los planes y programas, desde el orden nacional, en favor de la
infancia, la adolescencia y la juventud.
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Exigencias y proposiciones de las niñas, niños
y adolescentes con respecto a la participación, en el
marco de la Estrategia municipios y departamentos por
la infancia y la adolescencia “Hechos y Derechos”
Valorar nuestra dignidad, nuestro conocimiento, nuestra experiencia
y nuestras opiniones, escuchando con atención nuestras inquietudes y
propuestas en las mesas departamentales de educación y participación,
y considerarlas en los planes de desarrollo departamental y municipal,
garantizando continuidad y sostenibilidad a aquellas que se concerten
y concreten en políticas o programas. Promover y divulgar los acuerdos
con el fin de que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes podamos enterarnos de lo que sucede y exigir que se cumplan.
Que los gobernantes se comprometan a gestionar el aumento de los
recursos económicos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
cada uno de los departamentos, tratando de responder al máximo a la
comunidad infantil y juvenil. Que se efectúe un mecanismo de rendición
de cuentas para que haya cumplimiento de las normas establecidas.
Que se nos permita ejercer control social, a través de la veeduría juvenil, para lograr la efectiva participación de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en los diferentes proyectos que involucren el cumplimiento de
nuestros derechos. Que los gobernantes locales efectúen rendición de
cuentas ante los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Implementar acciones estratégicas en prevención de los malos tratos
y las violencias, fortaleciendo la ética para buscar el cambio cultural.
Implementar programas con perspectiva de género que garanticen la
inclusión, continuidad y formación crítica de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para fortalecer el desarrollo humano.
Fortalecer la educación en cultura del agua y saneamiento básico ambiental para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus comunidades. Gestionar proyectos de agua y saneamiento que disminuyan
la morbimortalidad infantil y que garanticen la seguridad alimentaria.
(Procuraduría General de la Nación, ICBF, Federación Nacional de Departamentos, Unicef, 2007).
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En octubre el Grupo eicyac Colombia, en articulación con la Fundación Terre
des Hommes-Lausanne, el Comité Internacional para el Desarrollo de los
Pueblos (cisp), la Fundación Renacer, la Secretaría de Educación Distrital y la
Personería Distrital organizaron el Segundo Foro Juvenil contra la escnna,
titulado “La Escuela, un espacio protector para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, cuyo objetivo fue fomentar e impulsar
la participación activa (crítica y propositiva) de las niñas, niños y jóvenes
frente a la escnna en Cartagena de Indias.

II Foro Juvenil Contra la escnna
“La Escuela, un espacio protector para prevenir la
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”
Cartagena de Indias D. T. y C., 25 de octubre del 2007
La idea de realizar el II Foro contra la escnna surge de la necesidad de
continuar fortaleciendo el proceso de formación de jóvenes líderes que
vienen desarrollando las diferentes instituciones organizadoras de este
foro, para de esta manera promover la aplicabilidad del derecho a la
participación y con ello la defensa de los derechos de la niñez y la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Entendemos que el ejercicio de este derecho implica un proceso de
formación constante que trascienda este evento y que garantice no solo
la adquisición de conocimientos sobre derechos, mecanismos de participación y problemas sociales que afectan negativamente a los niños,
niñas y adolescentes —en este caso específico la explotación sexual comercial—, sino también, y con el mismo grado de importancia, la sensibilización frente a los problemas sociales y los problemas de los demás.
Son estos elementos importantes para lograr el empoderamiento individual y colectivo.
Somos conscientes de que las niñas, niños y adolescentes tienen un
gran potencial que les permite desarrollar liderazgos positivos y asumir
posiciones analíticas, críticas y propositivas, pero, de igual manera, comprendemos la necesidad del acompañamiento por parte de los adultos y
de las instituciones públicas y privadas competentes. Abrir espacios de
participación en los que las niñas, niños y jóvenes expresen libremente
lo que piensan, sus visiones, sus necesidades e inquietudes nos abre las
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II Foro Juvenil Contra la escnna
“La Escuela, un espacio protector para prevenir la
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”
puertas, a unos para iniciar y a otros para continuar contribuyendo en
la formación de una sociedad mas democrática en la que los menos visibles, los excluidos y los que no lo son, podamos ser no solo vistos, sino
también escuchados.
La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un
problema que no conoce edad, sexo, etnia ni nacionalidad; es un problema de todos y de todas. Los que padecen esta violación de derechos, los
que están en alto riesgo de serlo y los que aún no lo han padecido tienen
mucho por decir, aportar, cuestionar y proponer.
¡Nuestra tarea es escucharlos y tenerlos en cuenta al momento de tomar decisiones!

A finales de este año el Grupo eicyac Colombia logró la financiación de
un microproyecto de emprendimientos juveniles denominado “Grupo de
danza de ecpat Colombia por la prevención de la escnna”, en el marco del
proyecto “Construcción de una respuesta intersectorial en salud sexual y
reproductiva, con énfasis en la prevención y atención a las its-vih-sida, con
jóvenes y adolescentes residentes en comunidades receptoras de población
desplazada en Colombia”, del Proyecto Colombia-Fondo Mundial. Esta experiencia les permitió enfrentarse por primera vez, como grupo organizado,
al proceso de elaboración e implementación de un proyecto financiado por
una agencia de cooperación; al mismo tiempo, le permitió al grupo comenzar a explorar estrategias de intervención basadas en el arte como un lenguaje alternativo, para acercarse de manera lúdica y novedosa a grupos de
adolescentes y jóvenes con el propósito de promover la prevención.
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Año 2008
Se estableció el Grupo eicyac Colombia como la estrategia de participación
juvenil de la Fundación Renacer por medio del proyecto de erradicación del
trabajo infantil “Espacios para Crecer (EpC)”, que se llevó a cabo en conjunto
con los recursos de MercyCorps, Partners of the Americas, Devtech y Cinde,
con el objetivo de abordar la problemática de la explotación laboral infantil en los barrios de Cartagena y Bogotá. En este proceso líderes del grupo y
mujeres que hacían parte de las redes comunitarias de protección frente a la
escnna participaron como facilitadores, aplicando la metodología Quantum
Learning que se basa en el fortalecimiento de las competencias y habilidades
de aprendizaje y el fortalecimiento del vínculo de niñas y niños con la escuela.
El proyecto se desarrolló con más de 2400 niños y niñas en las ciudades de
Bogotá y Cartagena; todas las semanas estos jóvenes líderes en articulación
con padres, madres, cuidadores e instituciones educativas, implementaban y
adaptaban estrategias pedagógicas como el arte, el deporte y la lúdica para
formar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con el fin de empoderarlos
para identificar riesgos y factores de protección de la explotación sexual en
sus contextos, en algunos de los barrios más vulnerables de cada ciudad.
En ese mismo año los jóvenes del Grupo eicyac Colombia fueron escogidos
como representantes por América Latina ante el Comité Consultivo para la
Adolescencia y la Juventud de ecpat International (eicyac) para el periodo
2008-2011. Desde ese momento la visión de un movimiento juvenil latinoamericano de lucha contra la escnna empezaba a fraguarse.

Años 2009 a 2012
En agosto de 2009 la Fundación Renacer y la Corporación Turismo de Cartagena de Indias ejecutaron el proyecto de prevención de escnna en el
contexto de viajes y turismo, que tuvo como lema de comunicación y movilización social “La Muralla Soy Yo” y fue financiado por el Fondo Canadiense para la Niñez y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(acdi), en el que los líderes del Grupo eicyac Colombia fueron seleccionados
como facilitadores del proyecto para implementarlo en las comunidades,
bajo el enfoque “Construcción de entornos protectores” entre agosto de
2009 y junio de 2011.
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¿Qué es un entorno protector?
Es un método de prevención que se basa en la acción conjunta de múltiples actores sociales que han identificado e interiorizado que la escnna
es una forma de violencia que lastima a las niñas, niños y adolescentes,
pues vulnera sus derechos. A partir de este reconocimiento, dichos actores (instituciones, empresas, colegios, medios de comunicación, sectores comunitarios y familias, entre otros) se sensibilizan y se capacitan
en pro de convertirse en agentes de prevención desde sus contextos de
influencia, aportando a un diálogo ágil y eficaz en un marco intersectorial, coordinado y organizado, que busca generar acciones concretas y
protocolos para garantizar la corresponsabilidad en la protección de las
niñas, niños y adolescentes (Fundación Renacer, 2015, 2020).

En el marco de este proyecto, el equipo coordinador del Grupo eicyac Colombia realizó un proceso de identificación y contacto con más de 600 niños y niñas del corregimiento de La Boquilla y de los barrios Getsemaní,
Olaya Herrera, Pozón, Daniel Lemaitre, 20 de Julio, La Paz y San Francisco,
que fueron capacitados y certificados en valores, derechos humanos y prevención de la escnna.

Movilización
por las calles de
Cartagena
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Igualmente, en 2012, dentro de uno de los eventos de certificación de empresas turísticas con The Code, como parte del Proyecto La Muralla, nuevamente los jóvenes hicieron oir su voz mediante una Proclama por los
Derechos de niñas, niños y adolescentes:

Proclama por los derechos de los niños, niñas y adolescentes
de la ciudad de Cartagena de Indias - Red Juvenil ECPAT
Cartagena de Indias D. T y C,
06 de julio de 2012
Los niños, niñas y adolescentes de la Red
Juvenil ecpat Cartagena reconocemos el
esfuerzo que cada una de las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales
realizan para promover y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Sabemos que se puede hacer más y por ello,
hoy mediante este documento queremos
resaltar algunos aspectos que nos parecen
importantes para tener en cuenta al momento de construir las estrategias, planes y
proyectos que tengan que ver con nosotros
y nosotras.
Proponemos:
1. Desarrollar un trabajo permanente con
los padres y madres para garantizar que
ellos y ellas sean los principales protectores de los niños, niñas y adolescentes.
2. Conformar Puestos Amigables de Policía
de Infancia y Adolescencia en los cuales
los Niños, Niñas y Adolescentes encuentren un espacio de confianza, acompañamiento y seguridad para denunciar.

3. Crear programas didácticos en la ciudad
en la cual se incluyan Bibliotecas, acceso
a las TIC y espacios formativos, Artísticos
y Deportivos, que permita a los niños,
niñas y adolescentes ocupar el tiempo
libre y robarles espacios a las situaciones
de alto riesgo.
4. Acompañar y consolidar la participación de jóvenes en la ciudad en espacios
como: las Redes Juveniles en cada Localidad, Los Consejos Juveniles Comunitarios y el Consejo Distrital de la Juventud,
en los cuales esperamos que se desarrollen procesos, claros y transparentes de
participación.
5. Realizar vigilancia, control y monitoreo
de la situación de drogadicción, abusos y
explotación sexual en las playas y la comunidad en genera
Para mayor constancia se entrega esta proclama ante las autoridades competentes,
medios de comunicación y sociedad civil el
viernes 06 de julio de 2012 en Cartagena de
Indias.
Niños, Niñas y Adolescentes
Red Juvenil ecpat Cartagena.
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jóvenes del grupo
realizan plantón
en las Playas de
Bocagrande

Años 2013 y 2014

•

En febrero, como parte del Proyecto 363/13 en convenio con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Internacional para las
Migraciones (oim), el Grupo eicyac Colombia se vinculó a la iniciativa
“Prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas en la ciudad de Cartagena de Indias”.

•

El Grupo eicyac Colombia fortaleció su accionar gracias a los procesos
de formación en las comunidades, logrando la conformación de subgrupos (nodos de la red juvenil) en Fredonia y La Boquilla, además de
vincular a más niñas, niños y adolescentes pertenecientes al programa
de atención terapéutica del Centro de Acogida de la Fundación, ubicado
en el barrio España en Cartagena.

Año 2015
En el contexto del Movimiento Regional “Vuela Libre” apoyado por
icco-Cooperación, en noviembre del año 2015, se realizó un nuevo Encuentro Nacional de jóvenes, esta vez con delegaciones de Segovia (Antioquia),
Santa Rosa del Sur (Bolívar), Leticia y Puerto Nariño (Amazonas), Cartagena
y Bogotá, uno de cuyos productos fue la siguiente declaración.
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Declaración “por una Colombia que vuele libre de la
explotaciòn sexual comercial de niñas, niños y adolescentes’’
Señores y señoras, autoridades locales de Cartagena de indias, nos dirigimos a ustedes, ya que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de nuestros derechos; queremos manifestar a través de este
documento que hemos elaborado nosotros los niños niñas y adolescentes, pidiendo una mayor protección y cuidado para evitar ser víctimas
de la explotación sexual comercial. Les exigimos en una sola voz:

DENUNCIAMOS
Se evidencia en las diferentes regiones y espacios representados a través de los y las adolescentes y jóvenes presentes en el encuentro que la
explotación sexual comercial se da en diferentes espacios como la calle, el colegio, en sitios reconocidos turísticamente, lugares deportivos,
culturales entre otros. Es importante mencionar que estos patrones se
repiten en las diferentes ciudades y municipios del país y se realizó énfasis en que la prevención muchas veces no se da en todos los espacios
por lo cual se considera pertinente la continuidad de espacios como
estos que permitan la capacitación de más personas.
• Se percibe en muchas ocasiones la escnna asociada a viajes y turismo, ya que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes presentes en el
espacio manifestaron conocimiento de casos de este tipo de abuso
debido a que el turista se aprovecha de las condiciones de vulnerabilidad haciendo promesas, generando intercambios y además
percibiéndose que muchos actores involucrados son personas de la
misma ciudad que son informantes o proxenetas de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes víctimas de esta problemática.
• Se reconoce el apoyo del estado frente a la problemática de la escnna,
sin embargo las acciones realizadas no generan el impacto esperado
por lo cual las niñas, niños, adolescentes y jóvenes presentes en el
espacio acuerda que se debe generar planes, programas y proyectos
que permitan la participación activa de los mismos, resaltándose la
importancia de que estos se empoderen de sus derechos.
• Respecto al sector educativo se evidencia poca prevención frente
al tema, abuso de autoridad por parte de profesores y a los cuales
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Declaración “por una Colombia que vuele libre de la
explotaciòn sexual comercial de niñas, niños y adolescentes’’
reconocen como abusadores en muchas oportunidades debido a que
sobornan a los y las estudiantes con notas, además de sobre pasar la
confianza realizando propuestas sexuales a través de las redes sociales. Por otro lado a las afueras de los colegios asechan vendedores
ambulantes que a cambio de frutas o dinero acceden sexualmente
a los estudiantes, e incluso el abuso de celadores los cuales también
han sido reconocidos como proxenetas en la dinámica de la escnna.
• Haciendo un análisis sobre la falta de seguridad en los medios de
transporte en general llegamos a la conclusión de que estos no son
seguros ni establecen vigilancia y control en el transporte de niñas,
niños y adolescentes.
• Se reconoce que en espacios como las redes sociales los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes están siendo contactados por personas adultas haciéndose pasar por jóvenes, ganándose la confianza de los mismos para luego ser utilizados como objetos e incluso extorsionados.
• Respecto a la familia el grupo resalta la falta de amor y poca confianza que tienen los hijos hacia sus padres.
• La escnna priva de su libertad y libre desarrollo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a cambio de remuneración económica, favores
o en algunos casos no se entrega nada. En las diferentes ciudades
se ve mucho el turismo y estas personas tratan de convencer a la
población infantil o juvenil de cambiar su estilo de vida a cambio de
vender su cuerpo por lo que entes de protección como el icbf y casas
de justicias a los cuales se les reconoce el trabajo realizado frente a
la escnna, han estado presentes en la restitución de derecho de las
víctimas, sin embargo los procesos en ocasiones son tardíos lo cual
dificulta el acceso a la justicia y reparación.

PROPONEMOS
• Desarrollar actividades de participación ciudadana a través de las redes
como Facebook y Twitter, Instagram para la prevención de la escnna.
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Declaración “por una Colombia que vuele libre de la
explotaciòn sexual comercial de niñas, niños y adolescentes’’
• Realizar jornadas deportivas y culturales en los lugares de mayor
afluencia de grupo de jóvenes y familias.
• Promover el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derechos y no como objeto sexual y así poder alzar la voz
y poder gritar mi cuerpo vuela libre.
• Invitamos a los niños, niñas y adolescentes a ser agentes de cambio
realizando presencia en actividades con el sector público de cada región de país.
• Generar mayores espacios de formación, sensibilización y concientización para los padres, madres y cuidadores para promover entornos
protectores.
• Fortalecer vínculos afectivos y canales de comunicación entre los
miembros de los diferentes sistemas familiares con el fin de generar
mayores entornos protectores.
• Las autoridades deberán sancionar a las empresas turísticas que facilitan la explotación sexual.
• Realizar adecuados procesos de seleccionar al personar encargado
de prestar los servicios de transporte para que brinden un servicio de
calidad y sensibilizados frente a la problemática de escnna.
• Realizar campañas de prevención a través de las redes sociales principalmente Facebook e Instagram.
• Optimizar las emisoras en las instituciones educativas, hablando de
la explotación sexual
• Contactar en lo posible los medios de comunicación tales como: Periódicos, emisoras y televisión, para infundir o dispersar información
para la prevención de la escnna.
Cartagena de Indias, 25 de noviembre de 2015

Año 2016

•

Se retomó la conformación del Grupo eicyac Colombia en la ciudad de
Bogotá con un grupo de 10 jóvenes que conocieron la iniciativa desde
los centros de atención de la Fundación Renacer y la Secretaría Distrital
de Integración Social, ubicados en las localidades de Rafael Uribe y Los
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Mártires, ambas con alta incidencia de factores de riesgo de explotación sexual comercial para las niñas, niños y adolescentes.

•

El 18 de noviembre el coordinador nacional del Grupo eicyac Colombia
participó en el primer Foro Mundial de Sobrevivientes de la explotación
sexual organizado por ecpat International en el Consejo de Europa en
Estrasburgo (Francia). Representantes de 24 países viajaron miles de kilómetros para reunise en una ocasión histórica, que brindó una plataforma
para compartir experiencias y dar recomendaciones directamente a los
asesores gubernamentales y profesionales de los derechos humanos.

Año 2017

•

En abril del 2017 el Grupo eicyac Colombia participó en un conversatorio
liderado por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias en el que entregó
un mensaje de prevención a las niñas, niños y adolescentes de esa comunidad, y se identificaron posibles líderes para promover en sus pares
actitudes reflexivas sobre la problemática de la escnna.

•

Para ese mismo año, en Cartagena se llevaron a cabo capacitaciones en
siete instituciones educativas oficiales, una fundación y una institución
de la zona insular en la Isla de Barú. En todo este proceso se sensibilizaron 1152 estudiantes y se estableció la estrategia de sensibilización y
capacitación de los jóvenes en los colegios, con la creación de semilleros
en las instituciones educativas que tienen proyectos de promoción y
defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, y también se promovió la prevención de la explotación sexual comercial.

•

En julio se dio inicio al proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la
protección de la niñez frente a la explotación sexual en línea en Colombia”, financiado por el Fondo para poner fin a la violencia contra niñas,
niños y adolecentes (fevac, por sus siglas en inglés), de la Alianza Global
We Protect, el cual busca, en la sociedad civil, fortalecer la capacidad de
organización e incidencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el
reconocimiento de múltiples formas de violencia y la prevención de la
escnna. De igual manera busca empoderar a las niñas, los niños y adolescentes frente a su capacidad y derecho de participación, así como en
el reconocimiento, promoción y exigencia de sus derechos.

87

88

EICYAC COLOMBIA
UN ÁRBOL DE SUEÑOS

#Protegemos

Niñas, niños y adolescentesen los entornos digitales
Prevención y manejo de la explotación y el abuso sexual de niñas, niños
y adolescentes: un modelo nacional de respuesta
Facilitadores

Colaboración
multidiciplinaria y multisectorial

Capacidades
Política y
gobierno

1

Mecanismos de articulación
intersectorial para la judicialización de explotadoresy demás
agresoressexuales en línea.

Producto
Plan de acción para
el fortalecimiento de
la judicialización de
casos desarrollado
por el mecanismo de
articulación intersectorial.

Rama Judicial y Fiscales

Voluntad
para procesar,
sistema judicial
funcionando
de acuerdo con
la ley

Justicia
penal

4

5

Entorno
propicio para
la denuncia

8
Víctimas

Profesionales y público
consientes y
comprometidos con la
protección de
las niñas, niños
y adelescentes

Insumos con especialidad en
CSEA en línea para complementar el Protocolo de Judicialización de Delitos Sexuales.
Contenidos de formanción
construídos y evaluados particitivamente con las entidades
operadoras de justicia para
ser entregados a su Escuela de
Formación.

Orientaciones especialidadas
para que las instituciones
garantes del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar orienten
el abordaje integral y restablecimiento de derechos de las
víctimas.
Atención integral para niños y
niñas víctimas de CSEA en línea.

9

Incrementación de capacidades
en servidores públicos para la
aplicación de protocolos de atención integral a víctimas.

Modulo de formación
con contenidos de
CSEA en línea, validado por los actores de
la rama judicial.

Documento de orientaciones técnicas
para la identificación
de las víctimas de
CSEA en línea y recomendaciones para su
atención integral.

Informe del proceso
de asistencia técnica
para la implementación de los planes
de fortalecimiento
de los protocolos de
atención integral a la
víctimas de CSEA en
línea.
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Facilitadores

Capacidades

Datos categorizados de la
Hotline Te Protejo que aportarán
en la identificación de prácticas,
patrones y fenómenos asociados
a la CSEA en línea para soportar
la toma de decisiones.

Bases de datos categorizadas y protocolos de análisis de
información para las
diferentes categorias
de denuncia en la
línea Te Protejo.

13

Programa formativo estructurado para primaria, transvesal al
currículo escolar, para prevenir y
enfrentar los riesgos asociados
a la CSEA en línea Programa
NetSmartz

Adaptación al contexto colombiano e
implementación del
programa educativo
NetSmartz en Bogotá, Medellín y Cartagena (recurso del
National Center for
Missing and Exploited
Children).

14

Capacidad de organización,
participación e incidencia
fortalecida de los adolescentes
que son integrantes de las redes
de Bogotá y Cartagena para la
prevención de la CSEA en línea.

Fortalecimiento y
ampliación de las
redes juveniles (Bogotá y Cartagena) de
prevención mediante
procesos de formación en CSEA en línea.

16

Protocolo aprobado para que
las ISP puedan implementar
internamente los procesos de
notificación de las autoridades y
desmonte de CSEA en línea.

Protocolo para Colombia de notificación y desmonte de
material de abuso
sexual.

20

Medios de comunicación informados sobre la prevención de la
CSEA en línea.

21

Capacitación a periodistas para
uso y aplicación del lenguaje
preciso sobre CSEA en línea.

12

Recursos
financieros
y humanos
suficientes

Marcos nacionales legales
y de políticas,
alineados con
la UNCRD y
otros estándares internacionales y
regionales

Información
y evidencia
sobre
explotación y
abuso sexual

Tomado y
adaptado de:
www.weprotect.
org - https://goo.
gl/VoHEAY

Sociedad
civil

Industria

Comunicación y
medios

Producto

Contexto Mesa TIC e infancia
Articulación de los diferentes sectores para hacer seguimiento y acompañamiento al modelo We Protect en Colombia.

Capacitación a periodistas sobre manejo
ético de la CSEA en
línea y divulgación de
mensajes asociados a
CSEA en línea.

Acuerdos para el
fortalecimiento
de las capacidades
abordadas en el Programa We Protect en
Colombia.
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•

Por otra parte, con el fin de celebrar su aniversario número 90, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (iin) abrió una
convocatoria para que niñas, niños y jóvenes del Caribe y América Latina
participaran con una fotografía en la que mostraran su visión frente a la
protección y promoción de sus propios derechos. Más de 600 fotografías fueron enviadas, pero solo 20 conformaron el álbum, entre ellas la
de un integrante del Grupo eicyac de Bogotá.

“Los jóvenes alzamos la voz sin
temor, para que la sociedad

entienda que todos somos iguales,
a pesar de nuestras preferencias

y gustos, luchando contra la

indiferencia y los señalamientos
pasados que han caducado en
nuestra generación”

(Santiago Bejarano).

Foto ganadora del
Concurso Aniversario
90 Instituto
Interamericano del
Niño, la Niña y el
Adolescente.

•

En el convenio entre la Fundación Renacer, la Fiscalía General de la Nación-Programa Futuro Colombia y el grupo internacional de teatro La
Xixa Teatre, el Grupo eicyac en Bogotá fue formado en el manejo de la
herramienta de teatro foro para utilizarla como estrategia de prevención de la escnna con sus pares. Además de aprender teatro, los jóvenes
potenciaron sus capacidades de hablar en público, analizar su contexto y tener una conciencia crítica de su realidad. Esa herramienta sigue
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siendo utilizada como parte de las sensibilizaciones a jóvenes, pero también con padres de familia, personas del Gobierno y de las diferentes
comunidades, ampliando la incidencia en los entornos sociales donde se
movilizan las acciones de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Fotos tomadas
de https://
vuelalibrecolombia.
wordpress.
com/2017/12/07/
capacitacion-enteatro-foro-comoherramienta-deprevencion/
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Año 2018

•

El 2018 fue un año muy productivo a nivel de participación para el Grupo
eicyac en Colombia. Como estrategia de prevención, los representantes
de Cartagena, bajo el enfoque “de joven a joven”, capacitaron tres instituciones educativas y tres barrios de la zona suroriental de la ciudad: 421
estudiantes sensibilizadas y 115 habitantes de las comunidades, para un
total de 536 personas que reconocen la problemática.

•

En Bogotá, el Grupo eicyac Colombia sensibilizó e informó a 851 niños y
775 niñas de colegios distritales y públicos de las localidades de Chapinero, La Candelaria y Kennedy, que son zonas de alto riesgo de escnna.
Como parte de los hallazgos, eicyac Colombia comenzó a descubrir y a
entender las dinámicas que usan los explotadores en el contacto con las
víctimas a través de internet, especialmente en las redes sociales. Todos
estos insumos fueron clave en los siguientes procesos de prevención.

•

Uno de los frutos más fuertes y provechosos que el Grupo eicyac Colombia ha tenido es la articulación con la Plataforma de Juventudes,
mediante la promoción y la incidencia en espacios de participación que
permitan construir de manera colectiva la política pública de juventudes en Cartagena. Esta plataforma además de fortalecer los vínculos
entre organizaciones juveniles y sociales que facilitan un espacio de
intercambio de ideas, permite que desde la política de juventudes sea
visibilizada la escnna.

•

Por otro lado, y teniendo como meta la incidencia más fuerte en espacios de toma de decisiones en pro de la prevención, eicyac Cartagena
participa en el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención y
Atención del Abuso y la Explotación Sexual. Esto conlleva que cada vez
nuestras voces se empiezan a oír en espacios públicos con más fuerza,
logrando así que las distintas organizaciones y entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, tengan en cuenta la importancia de contar con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos
que reconocen, promueven y exigen sus derechos.

•

La experiencia acumulada por el Grupo eicyac en Cartagena y Bogotá se
refleja en su incidencia en la reclamación y exigencia de los derechos de
las niñas, los niños y adolescentes frente a entidades locales, nacionales
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e internacionales como ecpat International. Precisamente en el contexto de la Cumbre Mundial por la protección de la niñez en el contexto de
viajes y turismo, realizada en junio de 2018 en Bogotá bajo los auspicios
de ecpat Internacional, The Code, el Viceministerio de turismo y ecpat
Colombia, los jóvenes realizaron varias intervenciones donde no solamente pusieron en evidencia los riesgos y dinámicas de la escnna en
Colombia y el mundo sino que también exigieron a los Gobiernos un
compromiso mayor con la protección de la niñez.

En primera línea:
varios jóvenes de
eicyac Colombia
durante la
Cumbre por la
protección de la
niñez en Viajes y
Turismo, Bogotá,
junio de 2018.

•

Durante este año se creó el grupo de La Guajira y se iniciaron actividades de sensibilización y formación de nuevos líderes en el municipio de
Albania. También logramos sensibilizar a 600 niñas, niños, adolescentes
y jóvenes en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra
la escnna.

•

En el 2018 el Grupo eicyac La Guajira participó en la inauguración del
centro de atención a víctimas de violencia sexual en Riohacha, realizando acciones de sensibilizacion frente a la escnna en espacios compartidos con organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
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Año 2019

•

El Grupo eicyac de Bogotá participó en la Conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas; los jóvenes representaron frente a
personas de la comunidad, colegios distritales y entidades del Gobierno
de la ciudad, diversas dinámicas y formas de explotación sexual a través
del teatro foro.

•

Para septiembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la escnna, el Grupo eicyac Colombia realizó acciones de
prevención y visibilización en el foro “Conectados para Protegerlos”, organizado por la alianza Te Protejo.

VII Encuentro
Internacional
Conectados para
Protegerlos 2019.

Así mismo, en el marco de dicha conmemoración en La Guajira, fuimos invitados por la Comisaría de Familia de Albania para participar en el acompañamiento a la movilización social, y uno de nuestros jóvenes dio un discurso
de prevención en el evento realizado en la plaza principal del municipio.
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Discurso
Buena tarde, soy Slaider Correa.
Represento al Grupo eicyac La Guajira, una red de jóvenes en donde
hemos tenido la oportunidad de expresar nuestras opiniones, de ser
escuchados y aprender a hacer valer nuestros derechos y forjarnos
como niños, niñas y adolescentes empoderados y brindando alternativas para evitar la explotación sexual comercial en nuestro colegio, en
nuestro entorno familiar y con nuestros amigos.
Estamos agradecidos por la invitación, hoy que se conmemora el Día
Mundial contra la Explotación Sexual Comercial, ya que logramos alzar la voz que nos lleva a defender día a día nuestros derechos, a ser
jóvenes comprometidos buscando alternativas de prevención, compenetrarnos con otras entidades como defensores de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, difundir los riesgos a los que estamos expuestos y poder prevenir.
Para nosotros es importante poder formar entre todos un entorno protector en todos los espacios en los que estamos, participar en mesas de
trabajo para lograr poco a poco la erradicación de la explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes en La Guajira, pero en especial
en nuestro municipio, Albania.
Por eso hoy todos con una mano arriba decimos: ¡no a la explotación
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y sí a un entorno protector!
Muchas gracias.

•

Los representantes de eicyac en Bogotá participaron en el foro “La Candelaria: Entorno Protector de la Niñez contra la Explotación Sexual”, en
el que se visibilizaron las acciones y se identificaron los retos que los
prestadores de servicios turísticos, la comunidad, el sector público y las
instituciones distritales tienen frente a la conformación del entorno
protector en la localidad de La Candelaria, Bogotá.
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Discurso de apertura. Foro “La Candelaria: Entorno Protector
de la Niñez contra la Explotación Sexual”
Muy buenos días, nosotras somos estudiantes del Colegio La Candelaria y hacemos
parte del Grupo eicyac Colombia. ¡Somos el
poder juvenil en lucha contra la explotación
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Colombia!
eicyac es un grupo de jóvenes que, con apoyo de la Fundación Renacer, nos estamos
formando para ser líderes en la prevención
de la explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes, que es una de las más
atroces formas de violencia contra la niñez.
Como parte de nuestro proyecto de prevención, sensibilizamos sobre la escnna a entidades locales, a organizaciones privadas, a
padres de familia, a personas de la comunidad y en especial a estudiantes de colegios
privados y distritales en las localidades de
La Candelaria y Chapinero, principalmente.
Este ejercicio voluntario lo hacemos con
herramientas didácticas y creativas como
el teatro foro, la danza y juegos, utilizando
lenguajes más claros y llamativos que ayuden a que los adultos, así como las niñas,
niños y adolescentes entiendan de forma
más simple estos delitos que vulneran la
dignidad humana. También utilizamos las
redes sociales para acercanos más a los jóvenes, ya que sabemos que es un entorno
que tiene mucha relevancia en nuestras
vidas, donde pasamos mucho tiempo estableciendo y manteniendo comunicación
con amigos y conocidos, entre otras actividades y experiencias. Queremos que sirva

también para transmitir mensajes de prevención de estas formas de violencia contra
la niñez y la adolescencia.
El entorno digital, los entornos escolares
y ciertos espacios públicos se han convertido con el paso del tiempo en escenarios
de riesgo para las niñas, niños y los adolescentes; son numerosos los casos de acoso
sexual, contacto para la trata de personas
con fines sexuales, el abuso y la explotación sexual comercial, que no siempre son
reconocidos o denunciados. Por eso, uno
de los propósitos de nuestro trabajo como
movimiento social es el empoderamiento
personal de los jóvenes para que hagan un
uso responsable de las tic, para que puedan
identificar y prevenir esos riesgos en los distintos entornos y para que aprendamos a
apoyarnos y cuidarnos unos a otros.
Para que eicyac siga creciendo, en los colegios invitamos a los y las estudiantes para
que se unan a este proceso de participación
y formación de líderes en prevención. En el
momento somos más de 40 jóvenes en Bogotá y a nivel nacional, incluyendo a los jóvenes de La Guajira y de Cartagena; somos
aproximadamente 110 jóvenes luchando
contra la explotación sexual comercial de
niñas, niños y adolescentes en Colombia.
En cada ciudad donde hacemos presencia
nos interesa apoyar y promover la construcción de entornos protectores para la
niñez frente a la escnna, tal como está
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Discurso de apertura. Foro “La Candelaria: Entorno Protector
de la Niñez contra la Explotación Sexual”
ocurriendo en La Candelaria y Chapinero,
aquí en Bogotá. Los jóvenes somos actores
sociales, tenemos ideas para proponer y voluntad para emprender acciones que contribuyan a que la ciudadanía, las empresas,
toda la sociedad y el Estado asuman la protección efectiva de los derechos de la niñez.
Por eso, como jóvenes nos parece importante que nos tengan en cuenta en la toma
de decisiones que nos puedan llegar a afectar. Por eso exigimos y defendemos desde
eicyac Colombia que nuestros derechos a
opinar, incidir y participar sean reconocidos
y valorados por todos ustedes, desde sus organizaciones y como ciudadanos.

•

Queremos que en todos los espacios sociales haya más oportunidades de participación de las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes; estamos dispuestos a comprometernos con nosotros mismos y con los demás niños, niñas y adolescentes de Bogotá
y de Colombia a prevenir, mitigar y eliminar
la explotación sexual comercial, evitando
que aumenten las situaciones de riesgo de
este delito.
Queremos seguir trabajando de la mano
de nuestros profesores, padres de familia
y funcionarios públicos. ¡Contamos con el
apoyo de todos ustedes! Muchas gracias.

En La Guajira se inició el trabajo de sensibilización y formación de jóvenes en la Institución Educativa María Auxiliadora de Cuestecitas, del
corregimiento de Cuestecita en el municipio de Albania, mediante la
estrategia “Entonando un canto de prevención”, obras de teatro y versos vallenatos. Además, en este mismo proceso, en un evento de Futuro
Colombia de la Fiscalía General de la Nación, nuestros jóvenes lograron
llegar a eventos masivos y a través del teatro lograron sensibilizar a más
de 300 de sus pares y compañeros.
Se logró participar también activamente en la mesa técnica interinstitucional, en aras de dinamizar la implementación de políticas de infancia y adolescencia, visibilizando la escnna como una problemática
presente en el territorio, situación particularmente acrecentada por la
crisis migratoria. Desde allí se logró socializar el trabajo de las niñas, niños y adolescentes participantes de eicyac Colombia, el reconocimiento
del grupo y aportar nuestra experiencia en las estrategias de prevención de la escnna (teatro foro, sensibilizaciones en insituciones educativas y visibilizacion de los riesgos en redes sociales), para así poder
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retroalimentar la Ruta de Integral de Atenciones (ria) de la infancia y la
adolescencia en La Guajira.

La Guajiara,
2019.

•

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo (27 de septiembre) participamos como ponentes conversando, desde la perspectiva de los jóvenes, en el foro “En La Guajira Pro-tejemos el Turismo”
donde se resaltó la formación como líderes y las acciones de prevención
de la escnna en los diversos espacios pertinentes, compartiendo nuestra experiencia de formación, sensibilización y acompañamiento con el
sector turístico, aportando a la construcción de entornos protectores.

El Día Mundial del Turismo se celebra el 27 de septiembre y tiene como
finalidad “concienciar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de sobre cómo el
sector puede contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”
(Organización Mundial de Turismo, s. f.).
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•

Hicimos presencia en la ceremonia de graduación de las y los servidores públicos en el diplomado “Nuevos retos de abordaje integral de la
explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes y trata de
personas desde un enfoque diferencial: el flujo migratorio mixto y la
interacciones de las comunidades wayuu”, realizado por la Universidad
de La Guajira y la Fundación Renacer. El representante de eicyac Colombia estuvo en la mesa principal y participó con un discurso referente a
la prevención y la articulación fundamental de todos los sectores para
fortalecer el entorno protector de las niñas, niños y adolescentes del
departamento.

Foto tomada de
https://www.
uniguajira.edu.
co/images/
noticias/2019/
septiembre/
ninos/3.JPG

•

En diciembre, los representantes del Grupo eicyac Colombia participaron en el Encuentro Nacional de Jóvenes Multiplicadores de Prevención
de la escnna. En el marco del proyecto “Coloreando sonrisas” y de la
mano del icbf y la Fundación Renacer, los jóvenes de eicyac Colombia
intercambiaron sus experiencias de prevención con jóvenes de todo el
territorio colombiano, abordando temáticas como liderazgo, identificación cultural, reconocimiento de entornos y contextos de riesgo, exposición de experiencias y percepciones frente a la participación juvenil en
la prevención, creando una red nacional de prevención y exigencia de
los derechos las niñas, niños y adolescentes.
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Participación
en el Encuentro
Nacional
de Jóvenes
Multiplicadores.

Año 2020
“Siento que hemos podido llegar a muchos lugares
de la ciudad, del país e incluso del mundo” (Lesly)

•

Los representantes del Grupo eicyac Colombia continúan con sus actividades de participación e incidencia los días 28 y 29 de febrero y
1º de marzo, en el Encuentro Latinoamericano de Juventudes, en Medellín (Antioquia). Este es un espacio de “intercambio, reflexión y acción
en torno a los diversos tipos de acción colectiva con que las juventudes
de Latinoamérica resisten a las violencias y le apuestan a la construcción de paz” (Tavera, 2020). Allí se compartieron e intercambiaron experiencias y vivencias con otros líderes sociales de México, Perú, Chile y
Colombia, por medio de la exposición de las múltiples estrategias juveniles implementadas en América Latina para la transformación de los
contextos violentos y excluyentes de los que hacen parte los jóvenes.
De este encuentro resultó un manifiesto de juventudes en el que se recopilaron algunas ideas capitales del encuentro, “resaltando el poder del
aprendizaje colectivo, la cultura, la diversidad, el pensamiento crítico, el
respeto a la naturaleza y el rechazo a las violencias para lograr un cambio en los territorios” (Tavera, 2020).
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Imágenes
tomadas de
https://www.
genwayna.org/
post/manifiestolatinoamericanode-juventudes

Imagen tomada
del Instagram de
la Corporación
Región @
Corpregion

101

102

EICYAC COLOMBIA
UN ÁRBOL DE SUEÑOS

•

El Grupo eicyac La Guajira intervino en la construcción del plan de desarrollo del municipio de Albania, participando en las mesas comunales
en el corregimiento de Cuestecita del municipio de Albania, donde se
visibilizó la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención desde
el Gobierno actual para lograr la articulación de las organizaciones no
gubernamentales con las acciones que puede realizar el municipio.

Debido a la pandemia las cosas han cambiado, pero los logros y avances no
cesan. El cambio a la virtualidad como forma de trabajo nos ha traído una
gran satisfacción y es que este año nos permitió vincularnos y estrechar lazos en nuestras tres zonas (Cartagena, La Guajira y Bogotá). Esto ha permitido que como grupo nos conozcamos y conectemos con mayor regularidad
y profundidad, y del mismo modo hemos podido generar un mayor sentido
de pertenencia e identidad como colectivo juvenil.
En junio, con el liderazgo del Grupo eicyac Colombia, se realizó de manera
virtual el “Encuentro latinoamericano de jóvenes para la prevención de la
Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes”. Se contó con
la presencia de jóvenes de varios países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana, México) y allí se dialogó, a través
de metodologías activas, acerca de la experiencia de los grupos juveniles
con respecto al reconocimiento y la
lucha en contra de la trata de personas y la explotación sexual comercial en América Latina. Así mismo,
la coyuntura de la pandemia mundial permitió hablar del impacto del
covid-19 en las niñas, niños y adolescentes en los diferentes países.
Finalmente se logró fortalecer el
intercambio de saberes y experiencias entre los grupos juveniles de
América Latina, con el objetivo de
conformar un movimiento latinoamericano que una los sentires, ideas
y percepciones en torno a la protección y garantía de derechos de la
infancia y la adolescencia, además
de la conformación de una red de
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trabajo que de manera mancomunada establezca estrategias que permitan
establecer una sinergia entre las acciones regionales con miras a la erradicación de la escnna.
En este sentido, y dando continuidad al interés en la vinculación y el
establecimiento de una red latinoamericana de trabajo en torno a la
prevención de la escnna, se realizó
un segundo encuentro de jóvenes
el 29 de julio, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra
la Trata de Personas. Allí los representantes presentes (México, República Dominicana, Perú, Argentina,
Bolivia y Colombia) se reunieron con
el propósito fundamental de exponer y dialogar acerca de la situación
de la trata de personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, en cada uno de sus países. Se
discutieron las acciones realizadas por el Estado y las exigencias y contribuciones que como jóvenes planteamos para la prevención, la mitigación y la
erradicación de este delito. Dentro de dichas exigencias destacan la necesidad de mayor inversión económica, el aumento de recursos, investigación
y sensibilización frente al delito, acercando la mirada a la realidad de las
víctimas. Igualmente, los jóvenes exigen la articulación de organismos, organizaciones e instituciones no solo de orden nacional sino también a nivel
transnacional para hacer frente a la trata de personas.
Posteriormente, el 23 de septiembre, en el marco de la conmemoración del
Día Internacional contra la escnna, se realizó un tercer encuentro latinoamericano de jóvenes líderes con cuatro momentos destacados que orientaron este espacio, generando un intercambio de experiencias significativas
que alimentaron a este gran colectivo juvenil que se está gestando en América Latina. Al igual que en el encuentro anterior, se dio inicio a este evento
con una exposición del panorama de la escnna en cada uno de los países
representados por los participantes (México, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia), luego hubo un espacio para la reflexión y el análisis en torno a la
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participación de las niñas, niños y
adolescentes en la formulación de
las políticas públicas de sus países.
Posteriormente, se expusieron las
metodologías que cada grupo viene implementando y finalmente se
abrió un espacio en el que los jóvenes pudieron hacer, nuevamente,
recomendaciones a los Estados para
aunar esfuerzos y poder así enfrentar la escnna y mitigar los riesgos
asociados a esta. Para este encuentro contamos con la presencia y participación de Víctor Giorgi, director
del iin, quien tomó esas peticiones
y observaciones para la formulación de iniciativas que permitan la
realización de más encuentros y,
aludiendo a su rol, se comprometió a apoyar el ejercicio que se ha venido
realizando y a aportar a alzar la voz de las niñas, niños y adolescentes.
De estos encuentros destacan algunos aspectos para considerar. Primero,
vemos cómo las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen una visión crítica de sus Estados y las acciones y omisiones de estos frente a los temas
de niñez y juventud. Así mismo, sobresale su interés por exigir su presencia
en estos espacios de entidades e instituciones gubernamentales para hacer real y efectiva la interlocución, con el fin de poder generar impacto en
la vida de la infancia y adolescencia latina. Son críticos del adultocentrismo imperante en los Estados latinoamericanos y cuestionan permanentemente la negligencia en relación con la garantía efectiva de su derecho a
la participación y a ser tenidos en cuenta en las decisiones que les atañen.
Igualmente, queda en evidencia que los jóvenes están en sintonía con su
realidad, se vinculan con las comunidades, buscan insistentemente espacios públicos de participación, hacen cabildeo, tocan puertas y reclaman a
viva voz su derecho a ser escuchados. De igual manera y en sintonía con su
realidad, son conscientes y críticos ante los entornos digitales como entornos de riesgo frente a la escnna.
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Representante
del grupo eicyac
Cartagena lidera
un taller sobre
prevención
de escnna en
entorno digital.

Acciones de prevención de la escnna
en el entorno digital
Muchas personas creen que la protección de las niñas, niños y adolescentes
se limita a la protección en casa, resguardándolos del mundo exterior, con
lo que ignoran que, desde cualquier dispositivo con acceso a internet como
un celular o una tableta, una niña, un niño, adolescente o joven que está
acostado en su cuarto tiene un mundo de posibilidades en sus manos, al
alcance de un solo clic. Es tanto el peso de las redes sociales como la poca
importancia que le damos a su incidencia negativa en el desarrollo de cada
niña, niño y adolescente, que ignoramos sus problemas y sus trampas, contribuyendo a que se convierta en un contexto peligroso si es mal manejado.
En estos tiempos, gran parte de la autoestima de las niñas, niños y adolescentes se construye a partir de las notificaciones y reacciones que producen
las fotografías, estados y contenidos que publican en sus redes sociales,
pues entre más “me gusta” o “likes” tengan, más populares y aceptados se
sienten; como si fuera una necesidad vital, creen que deben marcar diferencia y encontrar la manera más acertada para hacerlo, bien sea a través de
memes, información alusiva a los estados de ánimo, a sus gustos o incluso
mediante fotografías con contenido sexual. Esta es una de las puertas de
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entrada de los explotadores, que aprovechan y recolectan toda esta información para transformarse; se adecuan a los vacíos y sentimientos que niñas, niños y adolescentes exhiben publicación tras publicación, enseñando
el prototipo perfecto de confianza, amor o amistad para las víctimas.
Al verse asediados y acechados en el plano físico, los explotadores se han
trasladado al plano digital, donde pueden camuflarse y convertirse en lo
que ellos quieran. El anonimato les permite actuar como un camaleón, cambiando sus formas, su imagen física, sus palabras, sus formas de pensar y se
adaptan a las necesidades, sueños e intereses de cada víctima. Usan todo
eso y se convierten en figuras para que las niñas, niños y adolescentes encuentren en él o ella ese amigo, proveedor, posible amor y el salvador para
dejar atrás su realidad.
“Las redes sociales son clave, pues hay mucha

desinformación en jóvenes y adultos y esto es un punto

sensible si se tiene en cuenta que si un padre desconoce

los riesgos, es más difícil que pueda proteger a su hijo(a).

Esto es lo que aprovechan los explotadores” (Lesly)

Los explotadores crean identidades falsas, adoptan personalidades y rostros totalmente
diferentes a ellos, cambian su
edad, su sexo, sus funciones,
su rostro, sus gustos, su vida.
Forman un vínculo tan fuerte
con las víctimas que las conocen a través de sus fotos,
conversaciones, comentarios
e historias; conocen a sus familias, sus amigos más cercanos, sus problemas, sueños y
metas; conocen el lado más
profundo y personal de cada
niña, niño y adolescente hasta
el punto de saber cómo manipularlos para lograr acceder a
su intimidad.
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Teniendo en cuenta lo anterior, hemos realizado múltiples acciones encaminadas a la mitigación del riesgo, mediante el reconocimiento y la capacitación para enfrentar estas situaciones y riesgos impartida a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes no solo de nuestro grupo, sino también a aquellos a
los que llegamos en instituciones educativas y escenarios de participación.
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En el nodo del departamento de La Guajira nuestros líderes y lideresas de
prevención han iniciado un proceso cargado de aprendizajes y experiencias,
de reconocimiento de la escnna en el entorno digital y se han capacitado
para comprender las situaciones de riesgo y vulneración que dicho entorno encierra. Las actividades se han centrado principalmente en la identificación, focalización y orientación a pares que han estado en riesgo y que
han encontrado en nuestro grupo un apoyo con respecto al tema. También
hemos podido identificar y denunciar páginas, juegos virtuales en línea y
algunos grupos en redes sociales en los que se estaba buscando captar a
niñas, niños, adolescentes y jóvenes para vincularlos a dinámicas de escnna
en el entorno digital.
Así mismo, a través de campañas de publicidad física en los colegios hemos podido enviar mensajes claros y contundentes para que las niñas, niños y adolescentes de las instituciones educativas en las que actualmente
tenemos presencia e incidencia, cuenten con información clara y veraz para
estar atentos a estos peligros. De esta manera se han ido sensibilizando
profesores, orientadores y directivos docentes frente al tema, construyendo
así relaciones con grandes aliados para esta lucha.
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Retos
Nuestro árbol de sueños ha enfrentado y deberá seguir haciendo frente a
múltiples situaciones que, aunque son adversidades, también las hemos
querido comprender como retos que nos dan la oportunidad de crecer y
fortalecernos para seguir extendiendo nuestras ramas y floreciendo como
una apuesta de prevención y sensibilización con respecto a la explotación
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes:

•

Abrir más espacios políticos de participación juvenil es uno de los mayores retos que enfrentamos en eicyac Colombia. Esto implica fortalecer la
continuidad de la formación para la participación ciudadana y política en
un sentido más amplio, incrementando los espacios de diálogo con otros
actores sociales como entidades estatales, organizaciones de la sociedad
civil, empresas, etc., en torno a los derechos humanos de la niñez.

•

Así mismo, es importante enseñar a participar y generar consciencia del
rol de las niñas, niños y jóvenes como actores de los procesos de participación, construcción de ciudadanía y política. Lo anterior, como mencionan Alvarado et al. (2008)
no se relaciona con los discursos y prácticas de adhesión a los siste-

mas políticos formales (por ejemplo, comportamiento de voto), sino
a la configuración de subjetividad política, en procesos que aproxi-

man los sentidos y las prácticas de acción política, vividas y narradas,
en sus contextos de actuación a un orden social democrático, tanto
a nivel micro como a nivel macro, regido por principios de igualdad,
justicia y libertad. (p. 37)

•

Otro reto que hemos evidenciado es que para nuestros niños y niñas
son tan naturalizados los escenarios de la escnna en algunos territorios
donde viven o socializan, que cambiar su forma de pensar cuando se
vinculan a eicyac Colombia los lleva a enfrentarse al análisis crítico de
su contexto de vida para poder desmitificar y desnaturalizar esta vulneración de derechos.

•

Hemos encontrado que las familias de algunas de nuestros niños, niñas
y jóvenes encuentran difícil involucrarse en las acciones del grupo, a veces por desconocimiento, a veces por desinterés, pero es fundamental
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que la familia apoye el proceso para generar contextos sensibilizados
y entornos seguros que favorezcan el desarrollo de los jóvenes como
líderes de prevención de la escnna.

•

Aunque hemos hallado familias que aprueban que sus hijos e hijas se
vinculen en nuestra propuesta de participación juvenil, también hemos
presenciado una contradicción, pues en ocasiones son familias en las
que las niñas, niños y adolescentes no tienen voz ni voto, son castigados
de manera física y maltratados emocionalmente; hemos evidenciado
cómo uno de los castigos es precisamente no permitir que continúen
siendo parte del grupo a modo de chantaje o manipulación cuando no
alcanzan algunas metas académicas. Todo lo anterior les genera a las
niñas y los niños ansiedad, estrés y agobio, pues en el grupo encuentran un espacio seguro. Se necesita que los colegios y las autoridades de
protección lleguen a estos grupos familiares para frenar los abusos que
cometen los padres.

•

La estrategia de formación debe fortalecer también el acompañamiento emocional a las niñas, niños y adolescentes, y debería estar acompañada de una estructura que permita acercarse más a las familias y
propiciar más espacios de diálogo y apoyo que brinden la posibilidad de
modificar modelos de crianza. Por otra parte, es necesario que los padres y madres amplíen su expectativa de la educación como un espacio
puramente académico, donde no hay lugar para otras experiencias vitales como la participación social de niñas, niños y adolescentes.

•

Algunas de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes provienen
de contextos y culturas fuertemente adultocentristas, machistas y, en
ocasiones, misóginas; esto ha propiciado que lleguen al grupo con dificultades en su autoestima, autoconcepto y autoeficacia. Es necesario
continuar trabajando con los jóvenes y sus familias para modificar actitudes y prácticas contrarias al respeto de los derechos humanos, la
igualdad y la convivencia democrática.

•

Si bien contamos con docentes aliados con nuestra labor como Grupo
eicyac Colombia de prevención y erradicación de la escnna, aún hay
mucho terreno que recorrer en los entornos escolares, pues en ocasiones hemos visto con tristeza el hecho de que algunos docentes se limitan a abrirnos el espacio en sus aulas, pero no se vinculan activamente
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a nuestras propuestas y actividades con las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes. Esperamos contar con el 100% de nuestros maestros y maestras como compañeros en esta gran labor de erradicar la escnna. Así
mismo y comprendiendo que, si bien el sistema educativo tiene grandes
vacíos, también es un espacio de grandes oportunidades pues, aunque
frecuentemente “el espacio escolar […] pone de manifiesto un sistema de
dominación, y reproduce el sistema de relaciones sociales de poder y el
poder hegemónico, puede convertirse en un espacio de lucha y resistencia” (Calderón, 2015, p. 1144). También queremos resaltar la importancia
de dar espacio a la reflexión sobre el quehacer docente y la enseñanza
pues esta, como plantea Calderón (2015), debería dar respuesta “más
que a un pénsum concebido desde una perspectiva esencialista de la
juventud, a un verdadero proceso de construcción de contenidos, asumiendo que las juventudes son capaces de ofrecer aportes muy significativos desde lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal” (p. 1148).
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Primer encuentro
por ciudades 26
de mayo de 2018.

•

Hemos identificado que los jóvenes, cada vez más expuestos a entornos y al contacto con medios digitales, corren el riesgo de normalizar
situaciones de riesgo y de vulneración por lo que cobra importancia fortalecer la capacitación y la formación en este aspecto, por medio de la
generación de debates en relación no solo con el “uso seguro” de estos,
sino también con el sentido y las implicaciones personales, sociales, culturales y humanas de la tecnología como medio —y no como fin— en
perspectiva del desarrollo.

•

En el caso de Bogotá, falta articular la participación y la organización en
las redes y plataformas distritales de juventud. Para ello se debe continuar generando espacios como los foros y encuentros distritales en los
que jóvenes de distintas organizaciones y entidades puedan reconocerse y entablar diálogos con respecto a temas comunes que les inquietan.
Al mismo tiempo, es importante continuar realizando acciones de cabildeo con el Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual, para lograr la inclusión formal de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes organizados en dicho espacio.
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•

Es importante ampliar la cooperación y la articulación con otras iniciativas juveniles, no solo relacionadas con la prevención de la escnna,
violencias basadas en género y trata de personas, sino de distintas
temáticas para unir esfuerzos y aportar a ejercicios de participación y
reconocimiento a nivel de derechos humanos de la infancia, la adolescencia y la juventud.

•

Es necesario fortalecer las acciones de impacto masivo o viral en redes,
plataformas y entornos digitales, pues este proceso visibiliza la labor
realizada, unifica en torno al rechazo social de una problemática tan
relevante como la escnna y cohesiona a la comunidad y a los jóvenes
alrededor de la protección y garantía de sus derechos.

Proyección: ¿qué soñamos?,
¿hacia dónde vamos?
Este árbol de sueños aún sigue en proceso de crecimiento, sigue expandiéndose y es fundamental establecer hacia dónde lo vamos a enfocar; qué ramas deberán podarse para fortalecerse y cuáles quitaremos; cuánta agua
debemos poner y con qué nutrientes lo vamos a alimentar para que crezca
ampliamente y siga dando frutos. Con esta perspectiva creemos que es importante:

•

Ser un grupo juvenil con mayor incidencia y reconocimiento en ámbitos
públicos, educativos y sociales. Para esto es necesario ampliar la red de
jóvenes vinculados al grupo, generar espacios de participación en más
escenarios públicos y políticos, pero además es perentorio dar pie a la
creación de contenido en medios digitales, así como gestionar los medios (materiales, herramientas e insumos) que permitan dar forma a
esta nueva manera de comunicación. Lo anterior basado en el hecho
de que información rápida, ágil y sencilla tiene cada vez más impacto y
significancia, por la velocidad con la que se mueve el mundo digital. El
no adaptarse a estas dinámicas es un atraso, por lo cual y reconociendo
su complejidad, es importante buscar una estrategia para que exista al
interior del grupo un equipo que se dedique a plantear, diseñar y ejecutar las acciones necesarias para tal fin.
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•

Ser reconocidos como defensores de los derechos de niñas, niños y adolescentes para, de esta manera, con nuestra experiencia y conocimiento, aportar a la construcción de acciones y entornos seguros llegando
así a múltiples sectores, pero particularmente para poder incidir en
otros contextos sociales y políticos.

•

Ser reconocidos y escuchados en espacios nacionales e internacionales,
aportando a la incidencia de los colectivos juveniles, especialmente en
instancias de derechos de niñas, niños y adolescentes, como el iin y el
Comité de los Derechos del Niño (cdn).

•

Continuar impulsando un movimiento latinoamericano de jóvenes con
el apoyo de organizaciones sociales y redes como ecpat International,
que permita elevar las voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en
escenarios de definición de políticas públicas regionales.

•

Contar con la participación de más jóvenes dentro del grupo, de distintos lugares, sectores e incluso ciudades, ampliando así su rango de
acción. Ello implica difundir y capitalizar lo realizado hasta el momento,
buscando nuevas fuentes de financiación y mostrando los desarrollos y
potencialidades de la organización de niñas, niños y adolescentes.
Se trata de hacer del grupo una red amplia y consistente de ayuda para
las niñas, niños y adolescentes que son o han sido víctimas de escnna,
pues desde nuestra experiencia hemos encontrado que hay mucho temor y desconfianza por parte de ellos y ellas para hablar con otras personas; en este sentido, el Grupo eicyac Colombia puede ser su voz y el
que oriente el primer paso para la atención o prevención de situaciones
de muy alto riesgo.

Quinta parte

Recomendaciones
y sugerencias

La participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes debe ser entendida
como un proceso de articulación y diálogo intergeneracional y como un proceso de educación y praxis política (Gutiérrez, 1988). Es importante que cuando los jóvenes se comprometen con objetivos concretos y específicos como
la lucha contra la escnna, cuenten con el apoyo de los adultos, pero puedan
ellos mismos gestionar los recursos y los medios para cumplirlos, para así
superar el riesgo de caer en una lógica asistencialista y paternalista, de dependencia de una entidad u organización liderada por adultos. Esta lógica
constituye uno de los principales obstáculos para la verdadera participación.
La interacción directa con otros ciudadanos, especialmente adultos miembros de entidades y organizaciones, los hace sentir partícipes e importantes
en la construcción de la sociedad. Eso los motiva a seguir trabajando en pro
de fines u objetivos de enorme trascendencia y significado, como la prevención de la escnna. El reconocimiento social que reciben los jóvenes como líderes en procesos sociales les motiva a continuar con su participación como
ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el desarrollo social y humano
en escalas más amplias.
La participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como un proceso
de autorrepresentación social y política (Bustelo, 2007) debe fortalecerse,
innovar y centrarse en dar respuesta a sus formas de manifestarse, pues
nuestra experiencia y la de otros países ha mostrado que en la actualidad
los “instrumentos tradicionales de representación y gestión, enfrentan cada
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vez más dificultades para canalizar las demandas, por la mayor oportunidad
y motivación que tiene la sociedad para participar en ámbitos de toma de
decisiones colectivas” (Vásquez-Ceballos, 2011, p. 48). Por tanto, no se puede seguir entendiendo la participación y la incidencia desde concepciones
antiguas y sobrevaloradas, atadas a la idea simple y obvia de la democracia
electoral, asociada al conformismo y el silencio de las juventudes.
La participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes puede contribuir a
ampliar la expresión y la comprensión de la participación que va más allá de
la esfera del ejercicio electoral e impulse una visión social, más amplia y trascendente. En palabras de Merino (1998), citado en Vásquez-Ceballos (2011):
la participación puede dividirse en dos: una participación fundamentalmente electoral y otra social. La primera tiene que ver con los

procesos electorales; la segunda, con la relación entre sociedad y Go-

bierno, más allá de las elecciones o, mejor dicho, entre elecciones […]
en el primer caso el ciudadano participa con su voto para decidir quié-

nes lo gobernarán; en el segundo, la participación pretende influir en
la toma de decisiones gubernamentales que tienen que ver con sus
necesidades, desde las más básicas… hasta las más elaboradas. (p. 49)

Cartagena, 2013

QUINTA PARTE
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Esto implica una transformación de las prácticas educativas y políticas; sin
embargo, creemos que hay que lograr que las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes reconozcan también su papel como sujetos activos en este proceso
y, por tal motivo, iniciativas de participación juvenil son fundamentales y es
necesario promoverlas y fortalecerlas.
Es imprescindible sensibilizar a las familias en materia de derechos de la
infancia y la adolescencia, para que sus hogares sean un terreno fértil que
aporte a la creación de un entorno protector y democrático que garantice
sus derechos, así como el desarrollo y el fortalecimiento de la autoestima, la
autoeficacia y la seguridad en sí mismos.
Se debe continuar con la sensibilización a docentes, servidores públicos,
pues son actores clave en la construcción de entornos escolares protectores y seguros para la niñez. Además, si ellos son sensibles a la escnna y a
la labor del Grupo eicyac Colombia, podremos conquistar más espacios de
participación e incidencia en comunidades y colegios, además de ir alcanzando nuevos espacios políticos con mayor facilidad.
Creemos que es urgente pensar en transformaciones en la manera de ver y
pensar la escuela, pues hemos visto de primera mano la necesidad de “una
escuela donde se puedan ofrecer diferentes horizontes, para que cada [niña,
niño y adolescente] pueda ir configurando su identidad y pueda crear un
mundo de sentido con más amplitud” (Calderón, 2015, p. 1147) mediante
prácticas democráticas y la participación activa, que reconozcan y valoren
la importancia de las ideas, los conocimientos y los valores de los jóvenes.
Es importante favorecer espacios dentro de los cronogramas de capacitación docente para sensibilizar y formar en herramientas de prevención de
la escnna, donde se pueda dar cuenta de las acciones y alcances obtenidos
por los jóvenes de eicyac Colombia, así como de las estrategias y herramientas pedagógicas para que los docentes puedan impulsar la participación.
Lo anterior cobra sentido en cuanto que los docentes, por su cercanía a los
contextos y condiciones propias de sus estudiantes, tienen la posibilidad de
ser en ocasiones más precisos y efectivos en sus intervenciones, generando un
vínculo que, a veces, los y las jóvenes no alcanzan a conocer o dimensionar en
los espacios de sensibilización y prevención. Son los docentes actores clave en
materia de reconocimiento de condiciones de vulnerabilidad, predisposición y
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riesgo de las niñas y niños frente a la explotación sexual comercial, así como
frente a otras formas de violencia y vulneración de sus derechos.
Es pertinente buscar más oportunidades de incidencia en las llamadas “escuelas de padres” de instituciones educativas y generar encuentros de formación para familias donde los jóvenes sean, en conjunto con actores clave
a nivel intersectorial, quienes hablen, sensibilicen y capaciten. Lo anterior
con el fin de que padres y cuidadores se hagan partícipes de las estrategias
de prevención que les atañen en sus contextos.
Desde tiempo atrás, pero con mayor sentido en el 2020, se hace evidente la
necesidad de ampliar el acceso a medios y dispositivos digitales (computadores, tabletas o teléfonos inteligentes) que permitan que las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de los territorios puedan tener oportunidades no solo
de apropiación de las tic sino también de inclusión en procesos de participación. Para ello es necesario buscar un mayor compromiso tanto por parte del
Estado como de las empresas desarrolladoras de tecnología y proveedoras
de servicios de internet. En territorios como La Guajira, por ejemplo, se debe
trabajar en el mejoramiento de las redes de conexión dado que en muchos
lugares del departamento hay una enorme deficiencia en materia de conectividad, que limita el ejercicio del derecho a la participación.
En un mundo virtual cada vez más interconectado, se debe buscar y trabajar
en miras de hacer que las acciones de los grupos y colectivos juveniles se
hagan cada vez más potentes y significativos en materia de masificación o
llegada a espacios con mayor visibilidad. Para esto, creemos que es necesario
generar actividades permanentes de sensibilización, prevención y denuncia
de la vulneración de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
y llegar a las comunidades y grupos de padres de familia con nuestro mensaje, abriendo así espacio a nuevos contextos de formación.

Página siguiente:
Cartagena, 2014.

Consideramos que es de suma importancia poder establecer vínculos sociales, educativos y políticos que permitan que nuestras propuestas en cada
una de las regiones lleguen a comunidades indígenas, aportando a la capacitación y sensibilización con enfoque étnico con respecto a la prevención de la escnna en todas sus modalidades, con el fin de promover que
las niñas, niños y adolescentes de estos grupos gocen de oportunidades de
aprendizaje y fortalecimiento de la participación efectiva como sujetos sociales y políticos de derechos.

QUINTA PARTE
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
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Es relevante también una mayor apertura de los escenarios públicos e intersectoriales a la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes pues,
aunque existe reconocimiento declarativo de la importancia de dicha participación, aún falta una apertura real que conduzca a ejercicios que garanticen
la realización efectiva de acciones concretas que se traduzcan en gestiones
claras y contundentes en favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
En este sentido, es vital que los planes de acción del Grupo eicyac Colombia
puedan ser presentados e incorporados en los planes de desarrollo de las
administraciones locales y apoyados con recursos para su efectiva ejecución.
Así mismo, acercar las instituciones estatales y gubernamentales a los jóvenes y fomentar espacios de diálogo para cerrar brechas y restablecer relaciones de confianza con ellos es fundamental, pues persisten sentimientos
de “escepticismo y desconfianza hacia el Gobierno y sus instituciones, basada en concretas percepciones de violación de derechos” (Giraldo, 2010,
p. 102). Los espacios intersectoriales en instancias nacionales, departamentales, municipales y distritales pueden ser un buen escenario para la vinculación de estrategias e iniciativas juveniles, que permita que los jóvenes
compartan sus experiencias y aprendizajes y puedan reivindicar sus derechos, así como obtener respuesta integral a sus demandas a partir de una
visión ajustada y consensuada de sus realidades y necesidades.
En relación con el rol de los adultos y las organizaciones de la sociedad civil
que impulsan movimientos de participación de niñas, niños, adolescentes
y jóvenes, es perentorio que estos propicien los espacios sin imponer un
discurso, sin modificar la planificación de las intervenciones de los jóvenes.
También deben facilitar los medios y gestionar los recursos sin coartar las
propuestas e iniciativas, así como apoyar la formación y la capacitación, recogiendo para ello las necesidades manifestadas por los propios jóvenes
(realizar evaluaciones de necesidades).

Anexo

Manual de convivencia
Grupo EICYAC Colombia
Prólogo
Este manual surge de la necesidad de tener y ejercer un reglamento interno de convivencia para los integrantes del Grupo eicyac Colombia en
nuestro país; fue creado a partir de las diversas opiniones y sugerencias
de los integrantes, organizado y aprobado por las niñas, niños, adolescentes y jóvenes pertenecientes al grupo.
Este documento se enmarca dentro de los estatutos y normas a cumplir por parte del Grupo eicyac Colombia mientras se tenga la calidad de
miembro; por esta razón merece un gran respeto y la mayor atención
de los integrantes. En este se harán respetar cada uno de los derechos
de los jóvenes y se exigirá el ejercicio de los deberes que se adquieren al
pertenecer al Grupo eicyac Colombia.
Sabemos que el respeto, la dignidad y los derechos de todas las personas
es el valor fundamental para construir un país mejor y para facilitar el
trabajo en la sociedad con gran responsabilidad.
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Objetivos del manual de convivencia
•

Tener unas bases fuertes para la unión y el enlace del grupo. Implementar las reglas planteadas para la convivencia, y que estas sean de conocimiento tanto para los jóvenes integrantes como para los aspirantes.

•

Mejorar el entorno de trabajo dentro de la organización y crear un espacio para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Deberes y derechos
Deberes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respetar a nuestros compañeros y compañeras.
Ser modelo positivo para los demás jóvenes.
Ser honestos con las personas que nos rodean.
Ser solidarios con todas las personas que están en nuestro entorno.
Ser puntuales al momento de asistir al lugar de encuentro.
Presentar el uniforme del grupo en cualquier evento a realizar.
Tener simpatía con los demás integrantes del grupo y todas las personas
a nuestro alrededor.
Asumir con responsabilidad nuestros compromisos.
Tener un gran compromiso de permanencia con el grupo.
Amar el trabajo que se realiza dentro y fuera del grupo.
Mantener la proyección del Grupo eicyac a nivel nacional e internacional.
Evitar distracciones en el momento de trabajo.
Participar activamente y democráticamente en las reuniones.
Evitar agresiones físicas y verbales en nuestro entorno.
Cuidar y valorar los recursos como materiales didácticos y tecnológicos
utilizados en el trabajo.
Apoyar las actividades de los centros de atención como capacitaciones,
talleres, manualidades y actividades lúdicas cuando esté ausente un
educador.

Derechos

•
•

Tener un ambiente psicológico grupal sano.
Vivir en paz y en armonía mientras se esté en el grupo.

ANEXO

•
•
•
•
•
•
•

Tener actividades de recreación que fortalezcan la integración del grupo.
Tener una oficina con todos los implementos necesarios de trabajo.
Recibir un trato amable por parte de todas las personas que nos rodean
en nuestro espacio de trabajo.
A la libre expresión de pensamientos.
Elegir y ser elegido para formar parte de la estructura organizativa del
grupo.
Participar en las actividades desarrolladas por el grupo.
Participar en la planeación, ejecución y evaluación de proyectos y programas en favor de la niñez.

Sanciones
Son comportamientos considerados como faltas leves que afectan la
conducta de los integrantes del Grupo eicyac Colombia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llegar tarde o no concurrir a reuniones y talleres sin una debida justificación.
Permanecer por fuera de las reuniones y talleres mientras estos se estén
realizando, sin justificación.
Traer o usar aparatos de sonido o elementos que perturben el trabajo
de los demás.
Asistir a reuniones y actividades que lo requieran sin el uniforme establecido por el grupo.
Expresarse de manera grosera.
Portar inadecuadamente el uniforme.

Son comportamientos considerados como faltas graves que afectan la
conducta del Grupo eicyac Colombia:
1.
2.
3.
4.
5.

Agredir, amenazar o intimidar de hecho o palabra a un superior, compañero(a) o cualquier miembro del grupo ecpat International.
Portar o exhibir armas con las que se pueda atentar contra la integridad
física de los demás.
Portar, consumir o distribuir bebidas o sustancias psicoactivas.
Irrespetar a nuestros compañeros y educadores.
Dañar o destruir nuestros materiales de trabajo (computador, sillas, mesas, etc.).
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6. Faltar constantemente o reiteradas veces en contra de las normas del
manual de convivencia.
7. Portar o hacer uso de material pornográfico dentro del grupo.
8. Usar el nombre del Grupo eicyac Colombia para la realización de actividades que pueden afectar el nombre de la organización.

El incumplimiento de los deberes, así como el abuso de los derechos,
serán sancionados con:

•
•
•

Suspensión del Grupo eicyac Colombia por 30 días, además de entrar
en un proceso de reflexión de tipo pedagógico.
No podrá participar en las actividades de recreación del Grupo eicyac
Colombia durante el mes designado.
Suspensión total del Grupo eicyac Colombia.

Estas sanciones se aplicarán para los incumplimientos más fuertes.

Conclusión
Con este manual se busca el mejoramiento de nuestra convivencia como
grupo y se espera que sea una herramienta clave para la formación de
personas respetables, responsables y comprometidas con el grupo.
Queremos que este manual nos sirva de guía para una convivencia mejor.
Por los derechos de las niñas, niños y adolescentes…
Grupo eicyac Colombia
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