PLAN INTERSECTORIAL
para la prevención, atención y judicialización de
la ESCNNA en Medellín
2018 - 2028
“Depende mí, depende de ti,
depende de todos y de todas”

Plan Docenal, Ciudad
y Ruralidad de Niños,
Niñas y Adolescentes
2016 -2028

Corresponsabilidad entre la familia,
Estado y sociedad representa la más
efectiva estrategia para la prevención,
atención y judicialización del delito de la
explotación sexual comercial en niños,
niñas, adolescentes y jóvenes.
Alianza entre diversos agentes y agencias
como actores que se complementan y se
coordinan para la protección de los NNA
de la ciudad de Medellín.

Plan

Intersectorial

Interinstitucionalidad, intersectorialidad,
interdisciplinariedad y el diálogo de
saberes para la definición de una ruta
para seguimiento
y
cualificar las
acciones de intervención con una mirada
prospectiva.

Prevención, Atención y Judicialización de la
ESCNNA en Medellín

Actores e
instituciones

1

• Gobierno Nacional
y Departamental

2

MESA
INTERSECTORIAL

• Alcaldía de Medellín
(Secretarías y Entes
Descentralizados)

3

CONTRA LA ESCNNA

• Lideres y
organizaciones
comunitarias
• ONG

• Universidades
• Empresas privadas,
agremiaciones y
comerciantes

4
5

• Entes de control
• Policía y Fiscalía
• Concejo de Medellín

Línea de tiempo

Diálogos de Saberes
Grupos focales con NNA y familias:
Participantes:
Grupo GIDI, niños, niñas, adolescentes, y jóvenes de
Casa Vida 1 y Casa Vida en Territorio, sedes de
protección Miraflores, La Libertad y Nuevos
Horizontes, los consejos de participación infantil; y
familias del Creciendo en Familia.

Las dependencias e instituciones participantes como
actores de la ruta de atención a víctimas de
violencias sexuales:
Mesa Intersectorial en contra de la ESCNNA; Mesa de
aliados del SATMED; y líderes territoriales y de
gestión del Programa Escuela Entorno Protector de la
Secretaría de Educación.

Participación de
130 personas entre
NNAJ y familias

Participación de 88
funcionarios y delegados
de diferentes instituciones
públicas y privadas

Estructura del Plan
1. MARCO REFERENCIAL
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de riesgo

2. MARCO DE GESTIÓN DEL PLAN
2.1.
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y prospectiva

2.2.

2.4.

Líneas
transversales

2.5.

Conceptos,
principios
y enfoques
Líneas
estratégicas

2.3.

Objetivos

2.6.

Seguimiento
y evaluación

Esquema del Plan Intersectorial
Objetivo
General

Articular las acciones intersectoriales e interinstitucionales para la
prevención, atención y judicialización de la explotación sexual
comercial de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de
Medellín, contando con la participación de la sociedad civil y de
manera particular de las infancias y las adolescencias.

Participación social y comunitaria

Líneas
Transversales

Participación autónoma de NNA
Sanción social y desnomalización de la ESCNNA
Gestión del plan y arquitectura institucional
Gestión de la información y el conocimiento

Líneas
Estratégicas

Promoción de
la garantía de
derechos de
NNA

Prevención de
la ESCNNA

Atención como
garantía de
derechos

Fortalecimiento
de las acciones
de control y de
acceso a la
justicia

Matriz de
acciones

1

Instrumento de planificación

2

Traza la ruta articulación con
intersectoriales e interinstitucionales
para alcanzar sus objetivos

3

Define las actividades: cómo, cuándo,
con quiénes, responsables y la forma en
la que se evaluarán los resultados.

Matriz de Acciones
Plan Intersectorial para la prevención, atención y judicialización de la
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes
Medellín 2018 - 2028
Cada una de las acciones propuestas en la presente matriz y contenidas en las líneas estratégicas, deben ser
diseñadas, implementadas y evaluadas bajo los principios y enfoques contemplados en el “Plan intersectorial para
la prevención, atención y judicialización de la Explotación Sexual Comercial de Niños y Adolescentes.”
A razón de que la mayoría de las acciones propuestas son de impacto, cada una de las entidades públicas y
privadas responsables de su implementación deberán realizar las acciones de gestión que se requieran para
alcanzar la meta esperada.

Promoción de la garantía de derechos de NNA
5
7

ACCIONES
METAS

Acompañamieto y movilización social en todos los
entornos.
Comunicación para la transformación de imaginarios.

Promover habilidades para la vida y capacidades de
auto protección.
Oportunidades artísticas, culturales, deportivas,
educativas, comunicacionales y ambientales para el
desarrollo de capacidades de NNA.
Información, educación y comunicación - IEC - en
derechos sexuales y reproductivos a NNA.

Algunas acciones y metas

Prevención de la Explotación Sexual Comercial de NNA
Cualificación sobre prevención y atención de la ESCNNA a
profesionales, la cual deberá estar incluida en los procesos
contractuales.
Formación dirigida a NNA y adultos cuidadores en prevención,
identificación de factores de riesgo y mecanismos de denuncia,
además de la prevención de la violencia de género como uno
de los factores generadores de la ESC.
Formación, comunicación y movilización con miembros de la
Fuerza Pública.
Creación, implementación y fortalecimiento de un sistema de
alertas tempranas.

Comunicación y movilización ciudadana para la transformación
de imaginarios que promuevan la desnaturalización del delito y
la sanción social.

Algunas acciones y metas

12

ACCIONES

21

METAS

Prevención de la Explotación Sexual Comercial de NNA
Formación y movilización social con sectores y gremios de
propiedad horizontal, transporte, centros de entretenimiento,
agencias de modelaje y servicios de internet.
Promover en los diferentes niveles de formación
comportamientos seguros en el entorno digital.
Crear, implementar y monitorear la implementación del Plan de
Turismo Responsable y libre de delito.
Acompañar a las empresas de los sectores de minería y
construcción en el desarrollo de estrategias de sensibilización,
cualificación y aplicación de acciones de prevención.
Comunicación y movilización ciudadana para la transformación
de imaginarios que promuevan la desnaturalización del delito y
la sanción social.

Algunas acciones y metas

12

ACCIONES

21

METAS

Caja de Herramientas

La Caja de Herramientas es un material
pedagógico para el abordaje preventivo
de la explotación sexual comercial de
niños, niñas y adolescentes.
Su objetivo es generar reflexiones
frente a la protección de los derechos,
a través de herramientas lúdicas y
didácticas que invitan a adquirir
compromisos colectivos, así como
prácticas de autocuidado y la
apropiación de conocimientos para
prevenir y denunciar el delito de la
explotación sexual comercial.

¿Qué es?

¿Cómo usar la Caja de Herramientas?
La metodología a implementar con la Caja de Herramientas es la de
talleres, encuentros formativos, micro-talleres o acciones de movilización
social; siendo espacios pedagógicos en los cuales se realizarán
actividades reflexivas frente a los temas propuestos. En estos, las y los
profesionales orientarán la actividad y establecerán la duración de
acuerdo a su criterio o necesidad.
Se trata de un material pedagógico
flexible que permite ajustes según los
contextos, los sujetos participantes y
las capacidades e invita a la
creatividad de quien lo implementa
para diversificar su impacto.

Material pedagógico

Elementos que contiene la Caja de Herramientas
para el acompañamiento profesional

Herramientas

Cartilla

Nombre
Prácticas para la acción: metodologías
de interacción pedagógica para la
prevención de la ESCNNA
Guía viajera tejamos el vínculo familiar
Bingo No Más ESCNNA
Desenrédate

Juegos

Baraja la Protección
Reto de la Protección
¿Quién te cuida?
Respétame

Cuentos

¿Dónde está Solferín? Un cuento que
no es cuento
Vidas EnRedadas

Elementos que contiene la Caja de Herramientas
para el acompañamiento profesional

Herramientas

Microhistorias
para la prevención de la
ESCNNA

Material
Audiovisual y multimedia

Didácticas

Nombre
Acoso en las Redes Sociales
El engaño
Un Mensaje Peligroso
Video La Historia de Manú
Multimedia Mundo Mágico de
los Derechos
Video ¿Qué es la ESCNNA?
Historietas de títeres para la
Prevención de la Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes y la promoción de
sus derechos
Tómate la foto protectora
Hablador: Nuestro superpoder es el
AMOR

Elementos que contiene la Caja de Herramientas
para el acompañamiento profesional

Herramientas

Nombre
Manual del Súper

Coloreables

¿Dónde está Solferín?
Dale alas a Solferín
La historia de Manú

Atención como Garantía de derechos

7

ACCIONES

9

METAS

Diseñar e implementar un modelo de Atención Humanizada.
Programas especializados para la atención de NNA y
familias victimas, para el desarrollo de capacidades,
resignificación de sus historias de vida, desnaturalización
del delito y restablecimiento de derechos, en aras de la no
repetición.
Acompañamiento post egreso a NNA atendidos en los
procesos de restablecimiento de derechos, basado en el
fortalecimiento de vínculos familiares y sociales,
habilidades para la vida, educación, emprendimiento y
vinculación laboral.
Cualificación obligatoria a los profesionales que brindan
servicios de protección, salud, justicia, intervención
psicosocial, pedagógica y psicoterapéutica.

Algunas acciones y metas

Atención como Garantía de derechos
Fortalecimiento integral
Defensorías.

7

ACCIONES

9

METAS

de las Comisarias de Familia y

Comunicación y movilización ciudadana para difundir
información precisa de las rutas de atención, sedes de
protección y canales de denuncia.
Fortalecer los programas de protección a víctimas, en
aras de garantizar la seguridad y protección de las
víctimas testigos y sus familias.

Algunas acciones y metas

Fortalecimiento de las acciones de
control y de acceso a la juticia
7

ACCIONES

14

METAS

Protocolo de investigación y judicialización
Conformar, operativizar y fortalecer un grupo especial
para la investigación criminal y judicialización.

Conformar y fortalecer una Unidad de Análisis
compuesta por un equipo interdisciplinario.
Cualificación obligatoria a servidores públicos
responsables de la indagación, la investigación y
judicialización.

Algunas acciones y metas

Fortalecimiento de las acciones de
control y de acceso a la juticia
Acompañar a los jueces (rama judicial) en el desarrollo de
estrategias de sensibilización y cualificación.

7

ACCIONES

Control a lugares, establecimientos y entornos con reporte
de ocurrencia

14

METAS

Facilitar la representación jurídica de NNA en el proceso
judicial.
Diseñar, instalar y aplicar un software que permita
identificar patrones de navegación, lugares, y personas que
consumen y distribuyen contenidos de material de abuso
sexual.
Priorizar el delito de explotación sexual comercial en el
Plan Municipal de Seguridad y Convivencia, que permita
emplear recurso del Fondo de Seguridad - FONSET- para la
lucha contra este delito.

Algunas acciones y metas

Sistema de Seguimiento y
Evaluación del Plan Intersectorial
Indicadores

Seguimiento

Evaluación

Matriz que recoge los indicadores
de las acciones de las líneas del
plan intersectorial

Se realizará anualmente, por
medio de un proceso sistemático
de recolección, análisis y uso de
información. Permitirá la
identificación de las actividades
efectivas o que requieran ser
modificadas o reestructuradas.

Su periodicidad será trianual
para determinar la relevancia,
impacto, eficacia, eficiencia y
sostenibilidad de las
intervenciones y su contribución
a la consecución de resultados.

¡GRACIAS!

