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Presentación
La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) es
considerada como una grave violación de los derechos fundamentales de niñas,
niños y adolescentes; a su vez, es uno de los fenómenos más invisibilizados y
complejos de los asociados a las vulneraciones de la infancia y la adolescencia. Lo
anterior ha conllevado que tanto nacional como internacionalmente se haya creado
un amplio aparato normativo para su abordaje integral.
Colombia es un país que desde hace varios años ha aunado esfuerzos intersectoriales
para la prevención, atención, control y judicialización de esta problemática, siendo
la Línea de Política Pública para la Prevención Erradicación de la Explotación Sexual Comercial
de Niñas, Niños y Adolescentes 2018 - 2028 la materialización más reciente de este
compromiso conjunto entre Estado, sociedad civil, organizaciones internacionales,
sector privado y academia.
Este instrumento de política pública busca generar un marco de acción unificado
entre el gobierno nacional y las entidades territoriales en materia de prevención
de riesgos y atención integral a las niñas, niños y adolescentes víctimas de este
flagelo, a la vez que vincula en este ejercicio a otros actores bajo el principio de la
corresponsabilidad.
Luego de tres años de la entrada en vigencia de la línea de política pública, se
desea reconocer las iniciativas que se han venido desarrollando en los distintos
territorios del país para garantizar la implementación de este documento, a
través de la primera versión del Concurso Nacional de Buenas Prácticas en el
Abordaje de la ESCNNA. Este evento es creado, organizado e implementado por
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Ministerio del
Trabajo.

2

Convocatoria y
términos de referencia

Concurso Nacional de Buenas Prácticas en el
Abordaje de la ESCNNA «Protegerlos es conmigo»

1. ¿Cuál es 			
el propósito 		
del concurso?

2. Instituciones
que convocan
y organizan

El objetivo general de
esta iniciativa es reconocer
experiencias territoriales exitosas
en la implementación de los ejes
estratégicos y transversales de la
Línea de Política Pública para la
Prevención y Erradicación de la
Explotación Sexual Comercial
de Niñas, Niños y Adolescentes
2018 - 2028.

Este evento es creado,
organizado e implementado
por el ICBF, la OEI y 			
el Ministerio del Trabajo.
El ICBF es la entidad del Estado colombiano
que trabaja por la protección integral de la
primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y el fortalecimiento de las familias en
Colombia, a través de programas, estrategias
y servicios dirigidos a la promoción, prevención y atención, lo que le permite llegar a cerca de 3 millones de habitantes de Colombia,
por medio de sus 33 sedes regionales y 215
centros zonales en todo el país.

Entre los objetivos específicos que se espera
alcanzar con este espacio de reconocimiento
están: (i) generar la sistematización de experiencias y de buenas prácticas en torno a
la prevención y la erradicación de esta vulneración, (ii) incentivar a que se lleven a cabo
más iniciativas especializadas en su abordaje, y (iii) acompañar a las iniciativas que actualmente se desarrollan en la materia en el
país, en aras de buscar su sostenibilidad y
mejoramiento continuo.

Por su parte, la OEI es el mayor organismo
de cooperación multilateral entre países iberoamericanos de habla española y portuguesa, con más de 3.000 personas trabajando
por Iberoamérica, repartidas físicamente en
19 países de la región. La OEI promueve la
cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la ciencia, la educación,
la tecnología y la cultura: no solo cuenta con
una amplia experiencia en la movilización y
posicionamiento de agendas regionales en
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estos temas, sino que también ha desarrollado alianzas con los principales rectores de
política públicas en Iberoamérica.
El Ministerio del Trabajo es la entidad del
Estado responsable de formular, adoptar y
orientar la política pública en materia laboral
que contribuya a mejorar la calidad de vida
de los colombianos. En el marco de las acciones que desarrolla, con el fin de garantizar los
derechos fundamentales del trabajo y fortalecer el diálogo social, es un aliado del ICBF en
esta iniciativa y en todas las acciones intersectoriales que propende por la garantía de
los derechos fundamentales de niños, niñas
y adolescentes.

3. ¿A quién 			
va dirigido?
Instituciones públicas o privadas,
organismos de seguridad y
justicia, organizaciones de la
sociedad civil, organismos
de control, academia,
organizaciones internacionales,
empresariado, entre otros, que
hayan desarrollado un proyecto,
al menos durante el último año,
con el propósito de abordar la
prevención de la ESCNNA a partir
de las acciones señaladas en los
ejes estratégicos y transversales
de la Línea de Política Pública
para la Prevención y Erradicación
de la Explotación Sexual
Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes 2018-2028.

Nota: en el desarrollo de las distintas
fases del concurso se podrán sumar
otros aliados estratégicos.

Las postulaciones se deberán realizar directamente a través de la institución o instituciones que desarrollan la experiencia.
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explotación sexual comercial y garanticen el
ejercicio pleno de sus derechos.
• Desarrollar estrategias de transformación de
conocimientos, actitudes y prácticas culturales que justifiquen o toleren la demanda
de explotación sexual.
• Impulsar la construcción de entornos protectores y protegidos a partir de las cosmovisiones de las diversas comunidades étnicas y sus saberes para la transformación de
conocimientos, actitudes y prácticas que
legitiman la explotación sexual.

4. ¿Cuáles son las
prácticas que
se tendrán en
consideración?

• Conformar redes de familias y cuidadores
para la protección de la niñez frente a la explotación sexual.
• Desarrollar herramientas normativas para la
exigencia y estímulo a la aplicación de políticas empresariales de derechos humanos
para la protección de la niñez frente a la explotación sexual.

Se podrán postular a este
reconocimiento las experiencias
territoriales exitosas en la
implementación de los ejes
estratégicos y transversales de
la Línea de Política Pública para
la Prevención y Erradicación de
la Explotación Sexual Comercial
de Niñas, Niños y Adolescentes
2018 - 2028. Es decir, aquellas
que apunten al cumplimiento de
las acciones descritas en la línea
de política para cada uno de estos
ejes. A continuación, se transcriben
cada uno de ellos:

• Desarrollar estrategias de tolerancia cero frente a la explotación sexual con empresas, gremios y sindicatos en las políticas empresariales y códigos de conducta que las desarrollen.
• Garantizar la inclusión en todos los contratos
de servidores públicos de las cláusulas de
tolerancia cero hacia la explotación sexual y
promover su adherencia como ciudadanos
con la firma del pacto de «Tolerancia cero
con el material de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en internet y
otras plataformas TIC en Colombia».
• Impulsar medidas legislativas que permitan
a empleadores evitar que las personas que
hayan sido condenadas por delitos sexuales
y conexos puedan ocupar cargos o desempeñar empleos que involucren el trato directo con niñas, niños y adolescentes.

Eje estratégico 1. 		
Promoción de derechos, prevención,
participación y movilización social
Promoción de derechos

• Articular y socializar las dinámicas asociadas a delitos relacionados con explotación
sexual comercial, junto con los procedimien-

• Reconocer y fortalecer entornos que protejan a las niñas, niños y adolescentes de la
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tos de denuncia y restablecimiento de derechos de las víctimas con los comités de
convivencia escolar.

de explotación sexual comercial y trata de
niñas, niños y adolescentes con fines explotación sexual.
• Buscar los mecanismos que permitan realizar
intercambios de información entre las entidades del nivel nacional y territorial de acuerdo
con los estándares de protección de datos que
permitan priorizar niñas, niños y adolescentes
que se encuentran en riesgo, para así articular
acciones con las entidades territoriales para la
atención de esta población.

Prevención
• Promover el desarrollo de capacidades de las
niñas, niños y adolescentes para identificar
factores de riesgo frente a la explotación sexual comercial, mecanismos de denuncia y
accesos a de protección individual y familiar.
• Promover el desarrollo de capacidades sobre factores de riesgo y protección, canales
de denuncia, mecanismos y rutas de atención, que permitan a las familias reconocer
los pasos a seguir en caso de sospechar o
enfrentar una situación de ESCNNA.

• Impulsar la conformación de redes comunitarias de prevención y alertas tempranas
frente a delitos relacionados con explotación
sexual (trata de personas, lavado de activos,
narcotráfico, tráfico de personas menores
de edad y los contenidos en el título IV del
Capítulo IV del Código Penal).

• Desarrollar o incluir en programas dirigidos
a niñez y adolescencia indígena, afro, raizal,
palenquera, ROM y con construcciones de
identidad y orientación sexual diversa, estrategias de prevención de su utilización en
la explotación sexual por personas o grupos
de crimen organizado.

• Incluir estrategias de prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños
y adolescentes ESCNNA en los Planes de
Acción de Educación en Emergencia, como
herramienta para disminuir los riesgos y
amenazas que vulneran su derecho a la educación, a través de las secretarías de Educación certificadas en articulación con las
entidades competentes del nivel territorial.

• Desarrollar o incorporar estrategias de prevención de explotación sexual en programas
dirigidos a niñez y adolescencia en condición de discapacidad.

• Incluir dentro del análisis de riesgos, amenazas y vulneraciones de los planes escolares de gestión del riesgo de las instituciones
educativas, la problemática de la Explotación Sexual Comercial de Niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).

• Integrar acciones de identificación de riesgo,
prevención y protección de la niñez frente a
la explotación sexual dentro de los planes de
alistamiento del proceso de desmovilización
y reintegración de grupos armados.

• Generar estrategias de articulación dentro y
fuera de las instituciones educativas y a través
del impulso a la conformación de redes de
educadores para detección de riesgos y establecimiento de alertas tempranas asociadas
con ESCNNA, de acuerdo con las orientaciones establecidas en la Ley 1620 de 2003.

• Desarrollar procesos de promoción y formación para prevenir el involucramiento de
miembros de la Fuerza Pública en delitos
de explotación sexual comercial y trata de
niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual.
• Incluir, en los programas de atención a desmovilizados, la promoción y formación para
prevención del involucramiento en delitos

• Incorporar y fortalecer la identificación y prevención de la explotación sexual de niñas,
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niños y adolescentes en la estrategia de articulación intercultural e intersectorial para
el abordaje integral de la explotación sexual
contra niñas, niños, mujeres, familias y comunidades de los pueblos indígenas.

con fines sexuales de niñas, niños y adolescentes en sus zonas de influencia y cadenas
de suministro.
• Desarrollar estrategias de formación, comunicación y movilización orientadas a prevenir la explotación sexual comercial de niñas,
niños y adolescentes en los procesos de
transformación de los conocimientos, actitudes y prácticas de tolerancia institucional
(de servidores públicos) frente a las violencias basadas en género.

• Fortalecer, masificar y evaluar los resultados de las estrategias para enseñar a usar
las nuevas tecnologías e internet de forma
responsable.
• Promover en los diferentes niveles de formación (Básica, Media y Superior) comportamientos responsables en el entorno digital
(Estrategia 2.5 contemplada en el CONPES
3854 de 2016 de Seguridad Digital).

Participación
• Incorporar procesos de formación en protección de la niñez frente a la explotación
sexual en los programas de acompañamiento a expresiones o formas participativas de
niñas, niños, adolescentes.

• Promover mecanismos que le permitan a la
industria TIC articularse con las autoridades
competentes para cooperar en el reporte,
bloqueo o desmonte de materiales de explotación sexual de la niñez y la adolescencia
en los entornos TIC.

• Facilitar la participación de niñas, niños y
adolescentes formados en el tema de ESCNNA en las mesas, consejos y comités consultivos relacionados con el tema de violencia y explotación sexual.

• Garantizar que los proveedores de servicios
de internet implementen todas las medidas
técnicas para prevenir la captación de personas menores de 18 años para explotación
sexual, además de la difusión de contenidos
de material de explotación sexual que involucre a personas menores de edad. (Estas
medidas deben socializarlas con clientes,
padres, madres, comunidades educativas,
garantes y cuidadores).

• Impulsar la conformación y empoderamiento de redes juveniles de agentes protectores
de la niñez frente a la explotación sexual en
los entornos digitales a través del uso de las
tecnologías de información y comunicación
como medios de articulación y difusión de
sus acciones.

• Desarrollar estrategias de articulación de redes sociales y medios digitales para emisión
de alertas tempranas y ubicación de niñas,
niños y adolescentes desaparecidos (Alerta
Amber).

Movilización social
• Desarrollar estrategias de sensibilización comunicación, movilización y formación, con
enfoque diferencial, desde el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, orientadas a transformar
patrones o normas sociales basadas en la
discriminación, que facilitan o promueven la
explotación sexual.

• Fortalecer las acciones de prevención de la
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el sector de viajes y turismo.
• Garantizar que las empresas mineras y extractivas incluyan medidas efectivas de prevención de la explotación sexual y la trata
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• Implementar estrategias de acompañamiento psicosocial y fortalecer capacidades en
normas sociales y pautas de crianza a cuidadores, con enfoque de derechos humanos,
orientadas a evitar o reducir los factores de
riesgo para la explotación sexual de la niñez
al interior de las familias.

nes y afectación por las alteraciones artesanales y médicas del cuerpo) en todas las instituciones de salud, de acuerdo con lo establecido
en la normatividad vigente.
• Priorizar el ingreso de adolescentes mayores de 15 años víctimas de explotación sexual comercial a programas estatales de formación para el trabajo y formación técnica
que les permitan desarrollar capacidades y
ampliar sus oportunidades efectivas de vinculación laboral en el marco del trabajo protegido.

• Generar estrategias de comunicación y divulgación de la normatividad y jurisprudencia relacionada con los delitos de explotación sexual y trata con fines de explotación
sexual.

• Brindar protección, apoyo psicosocial, asesoría legal-jurídica y seguridad de las familias y cuidadores de las víctimas durante
todo el proceso, garantizando los recursos
económicos necesarios para ello.

• Promover la consolidación de alianzas público privadas para la prevención y la erradicación de la ESCNNA.
• Realizar estrategias de difusión de los resultados relacionados con judicialización, condenas de explotadores y desarticulación de
redes de explotación sexual y trata de niñas,
niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial.

• Elaborar protocolos para la alimentación y
consulta de bases de datos de imágenes o
articulación de estas con la plataforma ICSE
de Interpol con miras a la identificación de
niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual.

• Desarrollar estrategias de sensibilización a
los medios de comunicación y voceros institucionales con el fin de proporcionar a la
ciudadanía información veraz y un lenguaje
adecuado que evite la revictimización de las
víctimas de ESCNNA.

• Fortalecer los canales de apoyo y denuncia
que brinden la atención efectiva y den respuesta inmediata a las niñas, niños y adolescentes en riesgo o víctimas de explotación
sexual comercial.
• Fortalecer los canales de ayuda y denuncia
para que funcionen las 24 horas en el ámbito nacional, atendidos por profesionales entrenados y articulados con los servicios de
protección, salud y justicia, que garanticen
la atención efectiva, den resultados en materia de identificación de casos y respuesta inmediata para las niñas, niños y adolescentes
víctimas de explotación sexual comercial.

Eje estratégico 2. 			
Atención y restablecimiento 			
de derechos
• Establecer una oferta de servicios prioritarios y permanentes de atención especializada (apoyo psicosocial, médico, legal y cualquier otro que requieran) de forma inmediata
y mediata a las víctimas de explotación sexual, sus familias y cuidadores protectores.

• Brindar la oferta de servicios para la atención
integral especializada a las víctimas de explotación sexual comercial con personal idóneo
que tenga conocimiento en enfoque de género, derechos humanos y derechos de la niñez.

• Brindar la atención en salud integral, (atención
médica general y especializada, salud mental,
nutrición, odontología, atención a las adiccio-
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que adelantan la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación en el marco de
sus competencias, a través de un sistema
periódico y continuo de reporte por parte
de los miembros de las distintas autoridades estatales que tengan conocimiento de
la ocurrencia de eventos delictivos en esta
materia, utilizando como insumo para el desarrollo de las investigaciones proactivas,
información de la sociedad civil sin que la
misma se constituya como denuncia sino
como información orientadora.

• Impulsar procesos de articulación intersectorial para el reporte de casos y activación
de rutas de atención a través de las redes
protectoras conformadas, con la participación del sector empresarial y redes de líderes comunitarios.
• Impulsar y promover alternativas de empleo
por parte de las empresas presentes en los
territorios, dirigidas a las familias de niñas,
niños y adolescentes víctimas y mayores de
18 años sobrevivientes declarados en adoptabilidad, con especial atención a la inclusión de la población transexual.

• Generar espacios de formación e intercambio de conocimiento entre fiscales y policía
judicial sobre herramientas para la investigación de los delitos de explotación sexual
comercial.

• Ajustar los Lineamientos Técnicos para el
Restablecimiento de Derechos y Modalidades de atención especializada a las necesidades de las víctimas de explotación sexual.

• Construir insumos para la identificación de
prácticas, patrones y fenómenos criminales
asociados a la explotación sexual a través de
redes y grupos delincuenciales organizados,
al igual que en contextos TIC y en ámbitos
económicos ilegales o en entornos empresariales por el impacto de las empresas en
los territorios y comunidades, para formular
medidas de política criminal y de judicialización diferenciadas y precisas. En este
esfuerzo deberán identificarse los puntos
geográficos de ocurrencia de los principales
hechos delictivos en la materia, los recursos
de los grupos delincuenciales, los tiempos
de operación y las prácticas sistemáticas
que den cuenta de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurren los distintos fenómenos criminales. Por ejemplo,
es preciso identificar las acciones dirigidas
al establecimiento de la responsabilidad penal de los propietarios y administradores de
los establecimientos destinados al «comercio sexual» o proxenetismo y a la realización
de estas prácticas delictivas en el marco de
la minería ilegal o, incluso, de la que se perpetra alrededor de la actividad económica
de empresas formalmente constituidas.

Eje estratégico 3. 		
Judicialización, vigilancia y control
de los explotadores sexuales
• Promover mecanismos que le permitan a la
industria TIC articularse con las autoridades
competentes para cooperar en el reporte,
bloqueo o desmonte de materiales y contenidos relacionados con explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes y
otras formas de explotación sexual en los
entornos TIC y su respectiva denuncia.
• Fortalecer la articulación entre autoridades
administrativas para el restablecimiento de
derechos con el Programa de Protección a
Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de
la Nación, para garantizar medidas de protección y seguridad a víctimas, testigos y
sus familiares. En caso de que no sean vinculados a este programa y se requiera de refugios temporales, las entidades territoriales
deben disponer de esta oferta de servicios.
• Fortalecer las estrategias de investigación
proactiva de delitos de explotación sexual
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• Generar procesos de formación certificada
para servidores públicos responsables de la
investigación y judicialización de la explotación
sexual comercial y trata con fines sexuales de
niñas, niños y adolescentes y atención integral
especializada de las víctimas.

• Realizar seguimiento para el impulso investigativo y procesal de casos de explotación
sexual y trata de personas contra niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto
armado, por parte de la Fiscalía General de
la Nación.

• Capacitar funcionarios del SNBF y la Rama
Judicial en la investigación de los delitos y
atención a víctimas con enfoque de género,
diferencial y curso de vida. Facilitar programas de representación jurídica a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación
sexual para que puedan otorgar poder directamente a un abogado representante de sus
intereses en el proceso judicial, a través de
las administraciones locales en articulación
con la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil.

• Fortalecer o generar espacios de diálogo intercultural con comunidades y autoridades
indígenas para el reconocimiento de las conductas delictivas asociadas a la ESCNNA en
los sistemas de Jurisdicción Especial Indígena y la consecuente determinación de penas
y sanciones, remedios, castigos o correctivos para la judicialización de victimarios al
interior de estas comunidades.
• Desarrollar estrategias de articulación intercultural entre autoridades de Jurisdicción
Especial Indígena y de Justicia Ordinaria
para la investigación penal y judicialización
de los delitos relacionados con explotación
sexual y trata con fines sexuales de niñas,
niños y adolescentes.

• Desarrollar una guía de investigación y judicialización de delitos de explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes y delitos conexos
como la trata de personas y el lavado de activos; teniendo como insumo el Protocolo de
Investigación y Judicialización de Violencia Sexual expedido por la Fiscalía General de la Nación mediante la Resolución 01774 de 2016.

• Desarrollar estrategias de articulación entre la
Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional con integrantes del sector empresarial
hacia la protección de la niñez frente a la explotación sexual comercial, para identificar situaciones de riesgo y presentación de denuncias,
atendiendo los contextos asociados al impacto de sus actividades productivas.

• Desarrollar protocolos para la alimentación y
consulta de los sistemas de información de
las autoridades judiciales internacionales (plataforma ICSE de Interpol, entre otros) para la
identificación de niñas, niños y adolescentes
víctimas de explotación sexual comercial.

• Garantizar el cumplimiento de las acciones
administrativas de vigilancia, control, autorregulación y registro de usuarios de café internet de acuerdo a la normatividad vigente.

• Capacitar a fiscales y policía judicial del orden nacional y local en trámites internacionales referidos a la ESCNNA y trata de niñas,
niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial.

• Fortalecer los medios para el control administrativo de formalización de los prestadores de servicios turísticos, además de recursos para el seguimiento, control y sanción
de aquellos que no cumplan la resolución
3840 de 2009.

• La Fiscalía General de la Nación priorizará la
identificación de casos relacionados con explotación sexual comercial y trata de personas donde son víctimas niñas, niños y adolescentes que puedan tener conexión con
lavado de activos.

• Fortalecer las capacidades de los funcionarios de organismos y entes de control, en
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el desarrollo de herramientas para el seguimiento, control y vigilancia al cumplimiento
de las competencias institucionales para la
protección integral a las víctimas.

puesta y atención especializada en salud
(mental y física) de las víctimas de explotación sexual comercial y trata con fines sexuales de niñas, niños y adolescentes.

• Promover mecanismos que le permitan a la
industria TIC articularse con las autoridades
competentes para cooperar en la investigación, el reporte, bloqueo y desmonte de materiales y contenidos relacionados con ESCNNA en los entornos TIC.

• Generar mecanismos de articulación entre
programas de atención de las víctimas del
ICBF y los servicios diferenciados en salud.
• Impulsar la participación de diferentes agentes del SNBF en la veeduría y el seguimiento
a los planes y acuerdos de acción territoriales contra la explotación sexual comercial y
la trata de niñas, niños y adolescentes con
fines sexuales desde las coordinaciones o
secretarías técnicas de las Mesas de Infancia, Adolescencia y Familia; de los Comités
Locales de Prevención y Erradicación de la
ESCNNA; y de los Comités Locales de Lucha contra la Trata de Personas.

Eje transversal 1. 		
Arquitectura institucional 			
y gestión de la política pública
• Crear centros de acogida y refugio por parte de las entidades territoriales y acceso a
oferta educativa pertinente. Los organismos
de control dispondrán de un mecanismo de
seguimiento especializado.

• Incluir en los planes de desarrollo una línea
específica para la prevención y atención de
niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial y trata de personas
con fines de explotación sexual, con asignación de recursos específicos para el fortalecimiento del talento humano, medios logísticos
para garantizar el traslado y acompañamiento
a las víctimas, la creación de centros de acogida y refugio, atención especializada, acceso
a la oferta educativa pertinente, monitoreo y
evaluación de los procesos, y resultados de la
política, entre otros.

• Generar mecanismos que garanticen la atención en salud (física y mental) de las niñas,
niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial y trata con fines sexuales adscritas a esquemas de protección
judicial.
• Realizar análisis normativo y jurisprudencial,
en el marco del «Subcomité de Acceso a la
Justicia a las Víctimas de Violencia Sexual»
(Comité ampliado de seguimiento a la implementación de la Ley 1719 de 2014), mecanismo articulador para las violencias de
género, con la participación de la academia
y la sociedad civil, para determinar los vacíos que aún persisten en la judicialización
de conductas relacionadas con explotación
sexual comercial de la niñez en diferentes
contextos, con el fin de proponer iniciativas
legislativas que los subsanen.

• Impulsar la participación de redes familiares, comunitarias, institucionales, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, organizaciones y plataformas juveniles
en la veeduría y el seguimiento a los planes
y acuerdos de acción territorial contra la explotación sexual comercial y la trata con fines sexuales comerciales de niñas, niños y
adolescentes.

• Fortalecer y ampliar la cobertura de los programas de servicios diferenciados en salud
sexual y reproductiva para garantizar la res-

• Definir e implementar estrategias de comunicación y difusión que garanticen que la
participación de niñas, niños, adolescentes
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y sus familias, impacten los desarrollos territoriales frente a la ESCNNA e incidan en los
nuevos planes de desarrollo territorial.

litos relacionados con ESCNNA en frontera,
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

• Desarrollar acciones de seguimiento a casos
desde los subcomités de judicialización en
los que participen los jueces, fiscales, policía judicial, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación; así como en los
subcomités de atención en los que participen los sectores Salud, Protección, Educación y organizaciones de la sociedad civil.

• Construir, en frontera, entornos protectores
para la niñez frente a esta problemática en el
desarrollo de cooperación multilateral existente.
• Fortalecer los espacios de cooperación multilateral existente para la investigación de la
ESCNNA.
• Promover, desde las mesas o espacios de
coordinación transfronterizos, la adopción
de acciones policivas y administrativas para
sancionar los establecimientos públicos que
violen el mandato legal de prohibición de ingreso a personas menores de edad.

Eje transversal 2. 		
Cooperación internacional 			
y política exterior
• Generar espacios de cooperación internacional entre diferentes actores que promuevan
herramientas, estrategias y acciones para
la prevención, alertas tempranas, investigación, identificación y judicialización de situaciones asociadas a las diferentes modalidades de la ESCNNA.

• Promover la realización de los eventos de
cooperación internacional con los países de
América Latina y el Caribe, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1336
de 2009.
• Desarrollar, en el marco de los acuerdos
de cooperación judicial existentes con los
países fronterizos y de acuerdo con la legislación interna de cada país, estrategias de
intercambio directo de información entre autoridades policivas y judiciales para la identificación y judicialización de los explotadores
sexuales y de las redes delincuenciales de
las cuales hacen parte.

• Impulsar, junto con el apoyo del Ministerio
de Relaciones Exteriores, la conformación
de mesas o espacios de cooperación bilateral y multilateral para crear redes de instituciones homologas para la investigación
y judicialización de delitos relacionados
con explotación sexual comercial de niñas,
niños y adolescentes en frontera y para la
construcción de entornos protectores para
la niñez frente a esta problemática (en la
frontera). Se privilegiará el fortalecimiento
de los espacios de cooperación multilateral
ya existentes creados para la investigación
y judicialización de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

• Hacer seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones que presenten, al Estado colombiano, organismos internacionales
como el Comité de los Derechos del Niño,
relacionadas con la protección de las niñas,
niños y adolescentes ante el delito de explotación sexual comercial.

• Conformar y fortalecer mesas o espacios de
cooperación bilateral y multilateral con el fin
de crear redes de instituciones homólogas
para la investigación y judicialización de de-

• En el marco de las mesas o espacios de coordinación bilateral y multilateral, y con apoyo
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Eje transversal 4. 			
Seguimiento y evaluación 			
de la política pública

del Ministerio de Relaciones Exteriores, establecer mecanismos de respuesta inmediata para la protección a víctimas, servidores
públicos y testigos de delitos trasnacionales
relacionados con explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

• Construir un sistema integral de seguimiento a la línea de política en el que se evalúen
indicadores de eficacia y efectividad a partir
de las metas establecidas. Dichos indicadores deben referirse a: aumento de denuncia,
la transformación de normas sociales, los
conocimientos, actitudes y prácticas; el establecimiento de redes, la administración de
los recursos, la capacidad de respuesta de
los actores involucrados, el cumplimiento de
las acciones planeadas.

• Con acompañamiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores, crear equipos de tareas conjuntas para operaciones fronterizas
orientadas a la investigación y la judicialización de explotadores sexuales de las redes
delincuenciales de las cuales hacen parte.

Eje transversal 3. 			
Gestión del Conocimiento

• Realizar una evaluación de gestión de la implementación de esta línea de política.

• Generar informes a través de la Defensoría
del Pueblo, que consoliden los datos, estadísticas y demás estudios producidos por
los distintos sistemas de información, entidades, organizaciones no gubernamentales
y universidades que permitan orientar las acciones contra la explotación sexual comercial y trata con fines sexuales.

• Realizar informes anuales sobre las acciones ejecutadas para combatir la explotación
sexual comercial y la trata con fines sexuales
de niñas, niños y adolescentes de grupos étnicos.

• Fomentar la investigación académica, la sistematización de experiencias y de buenas
prácticas en torno a la prevención y la erradicación de la ESCNNA.
• Generar estrategias para actualizar, complementar, analizar y divulgar la información
producida por el DANE en materia de ESCNNA, con el objeto de proponer acciones de
política pública desde el ámbito nacional y
territorial para la prevención y erradicación
de estos delitos, en coordinación con las entidades que participan del Comité Interinstitucional de la Ley 1336 de 2009 en articulación con el SIVIGE.
• Desarrollar eventos académicos locales, departamentales y nacionales que propicien la
reflexión y el debate en torno a la ESCNNA.
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6.		Características de las				
experiencias que se buscan
Criterios para definición de buenas prácticas

Solución a
un problema
identificado

Se observará que se describa claramente la
problemática que dio origen a la práctica, la cual
cuenta con un sustento a partir de la elaboración
de un análisis concreto ajustado al territorio de
intervención y sus dinámicas específicas.

Coherencia y
pertinencia

Se contemplará que el objetivo o propósito de
la iniciativa tenga coherencia con el problema
identificado, la metodología y las actividades
planteadas. La práctica deberá contribuir con el
cumplimiento de las acciones señaladas en los
ejes estratégicos y transversales de la Línea de
Política Pública para la Prevención y Erradicación
de la Explotación Sexual Comercial de Niñas,
Niños y Adolescentes 2018-2028. Se observará la
aplicación del enfoque de género con perspectiva de
interseccionalidad para la comprensión de la ESCNNA.

Incidencia

Se considerará la evidencia de resultados cualitativos
y cuantitativos que permiten presentar los resultados
alcanzados por la práctica en el territorio, al igual que
la identificación de la población que es impactada
positivamente con la misma.
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Innovación

Este criterio valida cómo la iniciativa aprovecha el
potencial del capital económico, cultural y social del
territorio de manera organizada, selectiva y creativa
para dar soluciones novedosas a la forma en que se
presenta la ESCNNA. Consiguiendo, en esa medida
procesos más efectivos, eficientes y sostenibles
que los que se han planteado tradicionalmente para
el abordaje de problemáticas sociales. Se tendrá en
especial consideración la adaptación o respuesta dada
al contexto de la pandemia por COVID-19.

Sostenibilidad

Este criterio contemplará la importancia que
tiene la iniciativa a nivel intrainstitucional;
viabilidad en términos de recursos económicos,
logísticos, humanos y de entorno. Se tienen en
cuenta estrategias de gestión para garantizar su
perdurabilidad en el tiempo.

Articulación
intrainstitucional,
interinstitucional o
intersectorial

Se tendrán en especial consideración, las experiencias
que incorporan diferentes actores (coordinación
intrainstitucional, gestión interinstitucional o
intersectorial) y una buena descripción del modelo
de trabajo que promueve una efectiva interrelación
entre quienes participan en la planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de la práctica.
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8. Proceso 			
de desarrollo 		
del concurso

7. Contextos de
la ESCNNA
que se tendrán
en especial
consideración

El concurso tiene cuatro 		
etapas de implementación:
(1) Convocatoria y postulación,
(2) Evaluación de experiencias,
(3) Presentación de resultados
y (4) Difusión y fortalecimiento
a experiencias.

En esta primera versión del
Concurso Nacional de Buenas
Prácticas en el Abordaje de
la ESCNNA se considerarán,
especialmente durante la fase de
evaluación y selección, aquellas
experiencias que enfoquen
sus acciones al abordaje de la
ESCNNA asociada a contextos
digitales o de viajes y turismo.

Resumen de etapas
y fechas del Concurso

Lo anterior no significa que no podrán ser
postuladas y reconocidas prácticas que se
desarrollen para la prevención y erradicación
de esta vulneración en los otros contextos
contemplados en la Línea de Política
Pública para la Prevención Erradicación de
la Explotación Sexual Comercial de Niñas,
Niños y Adolescentes 2018 - 2028 (contextos
de prostitución, comunitarios, corredores
carreteables y fluviales, zonas de frontera,
proyectos extractivos o de infraestructura,
trata de niñas, niños y adolescentes con fines
sexuales y contexto del conflicto armado).
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23 de septiembre
de 2021.

Etapa 1. Convocatoria y
postulación: Postulación
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23 de septiembre
al 15 de noviembre
de 2021.

Etapa 2.
Evaluación de
experiencias.

16 de noviembre
de 2021 al 31 de
enero de 2022.

Etapa 3. Presentación de
resultados y entrega de
reconocimiento.

Marzo de 2022.

Etapa 4. Difusión y
fortalecimiento a
experiencias.

2022.
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comité evaluador de las iniciativas que valorará cada práctica en razón de los ítems
señalados en este documento y elegirá las
experiencias más destacadas y que serán
definidas como buenas prácticas.

Etapa 1. Convocatoria y postulación
• El lanzamiento del concurso se llevará a
cabo el 23 de septiembre de 2021, durante
el evento de conmemoración del Día Inter
nacional contra la ESCNNA, organizado por
las entidades organizadoras del concurso
y otros aliados estratégicos miembros del
Comité Nacional Interinstitucional de la Ley
1336 de 2009.

• El comité evaluador estará conformado por
personal del ICBF, la OEI y el Ministerio del
Trabajo; asimismo, se contará con la participación de al menos un invitado externo que
tenga amplia experiencia en el abordaje de
la ESCNNA. A este comité podrán integrarse personas pertenecientes a otros aliados
estratégicos que se sumarán al desarrollo
del concurso.

• Entre el 23 de septiembre y el 15 de noviem
bre de 2021 se tendrán abiertas las postu
laciones al Concurso por parte de las insti
tuciones que cumplan con los términos de
referencia descritos en este documento.

• Durante el periodo de evaluación, el comité
evaluador podrá solicitar evidencias que sustenten la información diligenciada en el formulario. Esto podría ocurrir luego de que el jurado
realice la preselección de algunas iniciativas y
se hará con base en lo señalado como «evidencias disponibles» en el formulario de postulación y las consideraciones del comité evaluador. Es importante que los soportes estén
disponibles para su envío cuando sean solicitados, lo cual se hará entre el 16 de noviembre
de 2021 y el 31 de enero de 2022.

• La postulación se llevará a cabo de manera
directa por las instituciones responsables de
la práctica y se realizará a través del formu
lario web disponible en https://www.icbf.-gov.co/concurso-nacional-buenas-practicas-abordaje-escnna
• El plazo de envío es el 15 de noviembre de
2021.
• Solo se tendrán en cuenta las postulaciones
realizadas en el formulario anteriormente señalado con todos sus campos diligenciados,
enviado por medio del correo dispuesto para
tal fin y dentro de los plazos descritos.

• Se seleccionarán cuatro (4) experiencias que
serán reconocidas como buenas prácticas.

Nota: se recomienda que antes del
diligenciamiento del formulario web, la
institución consigne la totalidad de la información en un documento en formato
Word (disponible en https://www.icbf.gov.co/concurso-nacional-buenas-practi)
pues el formulario web no permite
guardar como borrador, ni editar
después de enviado.

• En ningún caso se tendrán en cuenta postulaciones de prácticas realizadas por las y los
colaboradores del ICBF, la OEI y el Ministerio
del Trabajo.

Etapa 3. Presentación de resultados y
entrega de reconocimiento
• En marzo de 2022, los resultados de las
buenas prácticas seleccionadas se darán a
conocer públicamente, a través de canales
oficiales de las entidades que organizan el
concurso.

Etapa 2. Evaluación de experiencias
• Entre el 16 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022, el ICBF y la OEI conformarán el
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será abierta a todas las prácticas que se postularon.

• Asimismo, las instituciones que se postularon recibirán los resultados (si su práctica
fue o no seleccionada para el reconocimiento) por medio de los correos electrónicos
diligenciados para contacto dentro del formulario de postulación.

El viaje de intercambio en España para
las iniciativas ganadoras será un espacio
centrado en el fortalecimiento de las
mismas, a partir de compartir experiencias con instituciones y expertos de este
país en la prevención y erradicación de
esta vulneración.

• Las prácticas elegidas recibirán un diploma como reconocimiento. De igual forma,
la OEI dará un cupo para que una persona
representante de cada iniciativa reconocida
viaje a España para la realización de un intercambio de experiencias con el fin de fortalecer el abordaje de la ESCNNA.
• Los términos y condiciones específicos del
viaje están definidos en el subtítulo 9. Sobre
el intercambio de experiencias para fortalecer el abordaje de la ESCNNA, del presente
documento.

Etapa 4. Difusión y fortalecimiento 		
a experiencias
• Durante 2022, las buenas prácticas merecedoras del reconocimiento contarán con espacios de difusión, propuestos y organizados
por el ICBF, la OEI, el Ministerio del Trabajo
y otros posibles aliados estratégicos. Estas
actividades podrán consistir en webinars,
e-cards, videos y otras herramientas disponibles.
• A partir de lo presentado en el formulario
de postulación, se realizará una propuesta
digital de compilación de las iniciativas reconocidas para iniciar la conformación de
un banco digital de buenas prácticas para el
abordaje de la ESCNNA.
• El ICBF, la OEI, el Ministerio del Trabajo y
otros posibles aliados estratégicos generarán espacios de asistencia técnica para
el fortalecimiento de las experiencias. La
convocatoria a algunas de estas actividades
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fase de validación de requisitos y en el momento de partida a España:
• Cédula de ciudadanía original.
• Pasaporte original (nuevo pasaporte ordinario emitido desde 2018).
• Pruebas diagnósticas de COVID–19. (La validez de la prueba dependerá de la normatividad vigente en España en el momento del
viaje).

9. Sobre el intercambio
de experiencias
para fortalecer
el abordaje de la
ESCNNA

• Certificado de vacunación contra COVID–19.
(La validez de la vacuna dependerá de la normatividad vigente en España en el momento
del viaje).
La duración del viaje será de una (1) semana
desde la partida, hasta el regreso a la ciudad de
Bogotá.

El viaje de intercambio de
experiencias se otorgará a cuatro
(4) representantes de cada una de
las cuatro (4) iniciativas ganadoras
del Concurso Nacional de Buenas
Prácticas en el Abordaje de la
ESCNNA (2021). Este incluye
tiquetes aéreos ida y regreso
Bogotá – España – Bogotá, en
la ruta más directa y en clase
económica; seguro de viaje por
el tiempo de la misión, gastos
de transporte para cubrir las
actividades de la agenda de
intercambio, gastos de alojamiento
y gastos de alimentación durante la
estadía en España.

Nota: la fecha del viaje a España
estará sujeta a la planeación que
realice la OEI y a la normativa española
vigente para el ingreso de personas
colombianas al país europeo.

Para que el cupo al viaje de intercambio se haga
efectivo, los representantes de las iniciativas
deberán ser mayores de edad y presentar en la
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10. Contacto ante preguntas
relacionadas con el concurso
Ante cualquier duda frente al desarrollo del concurso, las
instituciones podrán comunicarse a través del correo electrónico
concurso.escnna@icbf.gov.co.

11. Sobre la aceptación 		
de los términos de referencia
La postulación al concurso implica el expreso e íntegro conocimiento y
aceptación de los presentes términos de referencia descritos en este
documento. Las entidades u organizaciones que no estén de acuerdo con
los términos de referencia sobre los cuales se desarrollará el concurso,
tienen el pleno derecho de no participar en el mismo. Por lo tanto, la
postulación en el concurso demuestra su aceptación plena e íntegra.
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