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RESUMEN 

 

La presente ponencia tiene como propósito dar a conocer los avances de una investigación  

con  enfoque cualitativo, acerca de la explotación sexual y comercial en niños, niñas y adolescentes 

que se viene desarrollando en el municipio de Girardot desde el Semillero de Investigación 

Desarrollo Humano y Realidades Sociales.  Con el objetivo de identificar los factores de riesgo que 

conllevan a esta problemática social; se debe agregar que dicha investigación ha contribuido para 

el desarrollo de una Propuesta de Intervención para la Prevención de  la problemática nombrada 

con anterioridad para garantizar que los niños, niñas y adolescentes gocen de plena libertad con 

una infancia tranquila y adecuada. 
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EXPLOTACION SEXUAL Y COMERCIAL UNA REALIDAD LATENTE 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La explotación sexual comercial  (ESCI),  es la explotación por un adulto a un niño, niña o 

adolescente, menor de 18 años, acompañada del pago en efectivo o en especie al niño, niña o 

adolescente, o a un tercero; lo que para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es 

considerado como una grave violación de los Derechos Humanos, igualmente como una de las 

peores formas de trabajo forzoso y es descrito como  delito para  los que manipulan a los niños, 

niñas y adolescentes en el comercio sexual. 

Girardot por ser parte de un corredor turístico, es propenso o vulnerable al desarrollo de 

actividades delictivas como la mencionada anteriormente,   convirtiéndose en una violación para 

los Derechos Humanos violentando Derechos Fundamentales como la libertad y la dignidad de los 

niños, niñas y adolescentes (NNA). Esta problemática de investigación busca  identificar cuáles 

son los factores de riesgo que conllevan a los niños, niñas y adolescentes a verse inmersos en esta. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El semillero de investigación Desarrollo Humano y Realidades Sociales es  un espacio que 

permite fortalecer en los estudiantes la práctica de investigar y responder a las preguntas planteadas 

en busca de la transformación social. 

Con el presente trabajo se pretende  exponer una experiencia significativa de investigación 

cualitativa frente a la explotación sexual y comercial en niños, niñas y adolescentes  como una de 

las problemáticas identificadas en el municipio de Girardot. 

A partir de la investigación se pretende identificar los factores de riesgo en los adolescentes 

de 14 a 17 años de edad que se encuentran escolarizados en las Instituciones Educativas Publicas 

y Privadas, a través de estrategias pedagógicas que permitan sensibilizar y prevenir como 

alternativa de solución frente a la problemática expuesta. 



                 

SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN FAMILIA CONVIVENCIA Y SOCIEDAD 

Esta sublínea de investigación tiene como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población de la región mediante proyectos de investigación.  Por otro lado en la sociedad, la familia 

es el motor principal formador de valores, normas y roles que permiten el desarrollo social de los 

individuos; en relación con la investigación, desde el programa de Trabajo Social se busca realizar 

un trabajo articulado con las familias, considerando que las  familias disfuncionales son un factor 

de riesgo para la problemática expuesta, además  esta línea permite la posibilidad de la 

transformación de esta realidad. 

  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer los factores de riesgo que conllevan a la explotación sexual y comercial en los 

niños, niñas y adolescentes en el municipio de Girardot - Cundinamarca. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar  lugares de riesgo para la explotación sexual y comercial de niños, niñas y 

adolescentes en el municipio de Girardot. 

 

Describir  factores de riesgo en los adolescentes de 14 a 17 años de edad que se encuentran 

escolarizados en las instituciones educativas públicas y privadas del municipio de Girardot. 

 

 

 

 

 

 



                 

REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLOGÍA 

 

Los referentes teóricos  con los que se sustenta esta investigación, están basados en 

investigaciones realizadas por organizaciones Colombianas como la Fundación Renacer, el Fondo 

Nacional del Turismo (Fontur) y la caja de compensación Compensar, quienes  han trabajado para 

la prevención y recuperación  de los niños, niñas y adolescentes víctimas de este flagelo en corredor 

turístico Bogotá – Girardot, así como la (ACJ) Asociación Cristiana de Jóvenes  quien desarrolla 

un programa de Prevención  para la explotación sexual y comercial en niños, niñas y adolescentes 

en la Vía 4G Girardot – Puerto Salgar, también el Plan Nacional para la prevención y erradicación 

de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años (ESCNNA) 

2006 – 2011, puesto que este documento manifiesta antecedentes que contribuyen a la 

investigación su normatividad y acciones para la prevención y atención a las víctimas de este 

flagelo. 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

  El método de investigación acción participativa (IAP), propuesto por Fals Borda (1990),  

es un proceso que permite conocer y actuar, involucrando a la comunidad objeto de la investigación 

para que contribuyan en la identificación de sus necesidades y la transformación de su propia 

realidad, su diseño admite un proceso no estandarizado en su aplicación abordando los hechos 

sociales y concibiendo los cambios que el mismo proceso genere. 

 

Con respecto a las fases utilizadas dentro de la investigación; en la  Fase inicial o de contacto con 

la comunidad se realizaron los primeros acercamientos con el objetivo de especificar la 

problemática y lograr el empoderamiento de la comunidad para darle solución. En la fase 

intermedia o de elaboración del plan de acción se determina la necesidad de transformar esta 

realidad social y se crea la propuesta de intervención para la prevención de la explotación sexual y 

comercial en los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de formar agentes multiplicadores que 

promuevan cambios significativos en las instituciones educativas públicas y privadas con el 

propósito de disminuirla. Se debe agregar que la información recolectada durante la primera fase 



                 

de la investigación se utilizó de base para la elaboración del diagnóstico para la  propuesta de 

intervención, a su vez la ejecución de esta ha permitido  nuevos aportes para la investigación. 

Respecto a la tercera fase de ejecución y evaluación del estudio es un proceso continuo que se está 

realizando con la verificación al cumplimiento de los objetivos propuestos, esto permite comprobar 

la pertinencia de la investigación y la transformación de la realidad. 

 

En este sentido desde el quehacer profesional se diseña la propuesta de intervención para la 

prevención enmarcada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenciones 

Internacionales y Nacionales como la Constitución Política del 1991, el Código De Infancia y 

Adolescencia la Ley 1098 de 2006 y la Estrategia Nacional Integral Contra de la Trata de Personas, 

la Ley 985 de 2005 y la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la Ley 1620 de 

2013, con el fin de abrir espacios que contribuyan al fortalecimiento de una política pública desde 

la visión del trabajador social y satisfacer las necesidades sentidas de la comunidad  mejorando su 

calidad de vida. 

 

REFERENTES TEÓRICOS PARA LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Para la ejecución  de la propuesta de intervención  se citan autores como el psicólogo José 

Amar Amar,  quien plantea los factores precipitantes, causas y consecuencias del trabajo infantil y 

sus peores formas, en su libro Factores de Riesgo y Protección en Familias del Caribe Colombiano, 

así mismo se toma el Modelo Sistémico el cual afirma  que la realidad y los fenómenos no son 

independientes, si no que existe una relación entre ellos, justificando como el problema de la 

persona afecta al sistema o núcleo familiar, este modelo permite comprender al ser humano como 

sistema y dentro del sistema, igualmente el Modelo de intervención en Crisis permite apoyar a la 

persona y su núcleo familiar para afrontar procesos traumáticos aminorando efectos negativos con 

consecuencias traumáticas físicas y psicológicas; los referentes teóricos antes mencionados 

permiten analizar el papel de la familia como protectora ante  este flagelo. 

 

 

 

 



                 

METODOLOGÍA 

 

La propuesta de intervención  se sustenta bajo la metodología que  propone la Referente 

Olga Lucia Vélez Restrepo en su libro “Reconfigurando el Trabajo Social, Perspectivas y 

Tendencias Contemporáneas”, la cual se compone de seis fases o momentos de actuación  del 

trabajador social. 

 

Estudio 

El estudio preliminar de la situación accedió la observación directa de las comunas y sitios 

que acostumbran con mayor frecuencia los adolescentes como bares y discotecas de la ciudad.  A 

través del trabajo de campo se realizaron visitas a los diferentes sectores como el  barrio San Miguel 

el cual se encuentra ubicado en el sector de la plaza de mercado y que  por su nivel de pobreza se 

evidencian diferentes factores de riesgo como el trabajo infantil, desprotección familiar y el 

consumo de sustancias psicoactivas, también  se identificaron zonas de riesgo como el barrio el  

Triunfo y Portachuelo por estar geográficamente cerca al condominio el Peñón, donde personas 

manifestaron que mencionado lugar promueve la explotación sexual y comercial en niños, niñas y 

adolescentes, igualmente dentro del trabajo de campo realizado se tuvo en cuenta a la agencia eco 

turística  AQUÍ TOY, siendo esta una agencia legalmente constituida la cual está integrada a la red 

de ESCNNA, dando cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo. 

Por otra parte técnicas como la escucha activa, observación participante e instrumentos 

como la entrevista semi-estructurada, los diarios de campo, guía de observación, historias de vida, 

permitieron establecer que la población más vulnerable ante este flagelo son los adolescentes entre 

las edades de 14 y 17 años. 

Igualmente la revisión teórica como el Plan de Desarrollo Municipal y su política pública 

“Más Oportunidades, Menos Delincuencia a Manos de Adolescentes”  y Plan Nacional Para La 

Prevención y Erradicación De Explotación Sexual en menores de 18 años y la UNICEF “Fondo 

De Las Naciones Unidas Para La Infancia contribuyeron a la investigación de la problemática, 

estipulando que en la ciudad se evidencia un aumento en la problemática pero aún no se conocen 

cifras o datos estadísticos que afirmen posibles situaciones. 



                 

Diagnostico 

El diagnóstico realizado  establece que la población objeto de esta intervención son los 

adolescentes de 14 a 17 años por encontrarse en vulnerabilidad frente a este flagelo, así mismo se 

evidencia factores de riesgo como la pobreza, deserción escolar, mal uso del tiempo libre, consumo 

de sustancias psicoactivas (SPA)  y el ausentismo de los padres. 

Adicionalmente el trabajo de campo realizado permitió conocer  por personas de la 

comunidad que en el barrio Portachuelo  está presente esta problemática manifestando que allí se 

encuentra el supermercado Santi y que desde este lugar se promueve la explotación sexual y 

comercial en NNA, así como la existencia de un policía jubilado que ha convertido su casa en un 

lugar de casa de citas  con menores de edad, por los anteriores casos conocidos se deduce  que esta 

modalidad de explotación sexual y comercial es promovida por el sector del Condominio el Peñón. 

Por otro lado se identificaron casos de  adolescentes que conviven maritalmente con 

hombres que les sobrepasan los 15 años de edad, argumentos  que pueden ser identificados con la 

modalidad de matrimonio servil, y que no son denunciados por el desconocimiento que tiene la 

comunidad frente a la Trata de Personas  y sus diferentes modalidades. 

Igualmente se estableció contacto con la Organización Internacional De Migraciones OIM, 

quienes reportan 10 casos específicos frente a la Trata de personas en el departamento de 

Cundinamarca, por lo anterior expuesto se   estipula que no se conocen datos estadísticos de este 

flagelo en el municipio de Girardot. 

Así mismo se realizan entrevistas semiestructuradas a diferentes directores de instituciones 

locales como el ICBF, Medicina legal y red ESCNNA, quienes manifestaron que la explotación 

sexual y comercial en niños, niñas y adolescentes es un delito  inmerso en la ciudad, pero que 

lamentablemente no se conocen datos estadísticos a causa de la falta de apoyo y compromiso de la 

administración municipal para generar los recursos necesarios que se requieren, además de la falta 

de campañas de prevención y sensibilización a la comunidad frente a este delito; dado que la falta 

de datos estadísticos se atribuye al desconocimiento que tiene la comunidad frente a la problemática 

y la ruta de atención que se tiene para estos casos. 

 



                 

Planificación 

Este trabajo de intervención permitió un acercamiento a la realidad social, a través del 

trabajo de campo  realizado con la implementación de técnicas de recolección de datos se establece 

que la explotación sexual y comercial en niños, niñas y adolescentes es una problemática latente 

identificada por la comunidad, quienes manifiestan conocer la existencia de menores de edad 

inmersos en este delito y se atribuye que los factores de riesgo como el ausentismo de los padres 

de familia, violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas, el mal manejo del tiempo 

libre y la pobreza son causantes precipitantes para la expansión de este problema social. 

Así mismo,  se articula la propuesta de intervención social con la política pública “Más 

Oportunidades, Menos Delincuencia a Manos de Adolescentes”, se adopta la estrategia  formar 

docentes y directivos docentes frente a la identificación y atención  al abuso sexual y la explotación 

sexual y comercial en niños, niñas y adolescentes  bajo la estrategia de equidad y género, derechos 

humanos y protección integral en las instituciones educativas Publicas y Privadas  Nuevo 

Horizonte, Fundadores Ramón Bueno y Colegio Militar   Liceo Moderno. 

Además se realiza la propuesta para la conformación de un comité en cada institución 

educativa  para la prevención contra la Trata de personas en niños, niñas y adolescentes, con énfasis 

en una de sus modalidades como lo es la explotación sexual y comercial en NNA, teniendo en 

cuenta la Ruta de Atención Integral para La Convivencia Escolar de la ley 1620 del 2013, según el 

artículo 29 y 30 que se ajusta al protocolo número tres y sus respectivos componentes, será 

conformada por estudiantes, docentes y padres de familia. 

Ejecución 

En lo que se refiere a la acción propia de este momento se encamina a la revisión 

documental (Constitución Política de 1991, Ley 985 del 2005, la Ley 1098 del 2006,) igualmente  

se estableció comunicación vía telefónica y e-mail con un delegado del Ministerio del Interior,  en 

cuanto a nivel internacional se consultó La (Convención para la protección de los derechos de los 

niños, Unicef, OIT) referentes a la problemática y violación de los derechos humanos entre otros. 

 



                 

Por otra parte se articula el Semillero de investigación con la red ESCNNA y se logra la 

primera reunión con el Comité De Lucha Contra La Trata De Personas, igualmente se desarrolla el 

trabajo de campo por las diferentes comunas de Girardot. 

Además se establece la propuesta en las instituciones educativas para la conformación de 

los comités para la prevención de  la Trata de Personas con énfasis en una de sus modalidades como 

lo es la explotación sexual y comercial en niños, niñas y adolescentes con una acogida aceptable 

por parte de las directivas de las mismas quienes conceden los espacios necesarios para el 

desarrollo de las actividades propuestas. 

Finalmente se implementa el diseño de la cartilla que servirá como guía a las instituciones 

educativas que se vinculen a la propuesta y conformen el comité para la prevención contra la Trata 

de Personas como herramienta para formar a la comunidad educativa frente a la problemática y 

fortalecer el conocimiento frente a los Derechos Humanos. 

 

Evaluación 

Es una etapa reflexiva que  busca constatar los progresos y dificultades para el logro de los 

objetivos, esta fase permite evaluar los resultados de la intervención realizada acerca de la 

explotación sexual y comercial en niños, niñas y adolescentes; para lo cual se toma como referente 

a la autora Clemencia Gaitán, quien postula las tipologías del proceso de evaluación IV por las que 

pasa el ciclo de un proyecto social. En este sentido, según la autora se establece un proceso continuo 

de evaluación. 

Adicionalmente a esta metodología se toma como referente a María Teresa Gnecco de Ruiz 

y su libro Trabajo Social con Grupos Fundamentos y Tendencias, la cual plantea diversas 

estrategias dirigidas al desarrollo de los grupos con diversos propósitos educativos, correctivos y 

preventivos  cuya finalización  es el crecimiento de los individuos  en el grupo y a través del grupo. 

 

AVANCE DE LOS RESULTADOS 

 

Cabe resaltar que los resultados a exponer son producto de la investigación que se encuentra 

en curso apoyada del producto de la intervención, motivo por el cual se presentan algunos adelantos 

que sirven como resultados parciales y se relacionan a continuación: 



                 

1. Realización del diagnóstico el cual permitió la identificación de la explotación           

sexual y comercial en NNA como problemática 

2. Presentación del trabajo de la situación observada 

3. Identificación y caracterización de los sitios de riesgo para los NNA 

4. Gestión del proceso de información y divulgación para la conformación de los 

comités en las instituciones educativas públicas y privadas 

5. Participación en las mesas de trabajo de la Red ESCNNA. 

6. Identificación de causas de la problemática en los adolescentes de 14 a 17 años que 

se encuentran escolarizados en las instituciones públicas y privadas. 

7. Ejecución de estrategias pedagógicas para la prevención contra la explotación 

sexual y comercial en NNA 

 

CONCLUSIONES PARCIALES 

 

El trabajo de investigación consiste básicamente en la identificación de factores de riesgo 

para la explotación sexual y comercial en niños, niñas y adolescentes del municipio de Girardot. 

Dicha investigación ha permitido observar como factores precipitantes de la ESCNNA  el 

ausentismo parental, aislamiento por problemas familiares, maltrato verbal en las aulas de clase, 

concepto errado de familia, carencia de comunicación familiar y un limitante como el factor 

económico. 

 

Considerando que las teorías mencionadas dentro de la intervención, relacionan  el papel 

de la familia como protectora ante este flagelo; teniendo en cuenta los factores de riesgo 

encontrados se plantea  la necesidad de indagar el rol de la familia como causantes precipitantes 

para la propagación de  dicha problemática. 

 

Durante el trabajo de investigación se evidencia falta de corresponsabilidad por parte de las 

Instituciones encargadas en el municipio de Girardot como el ICBF, Policía de Infancia y 

Adolescencia, Secretaria de Gobierno, Comisarías de Familia, Defensoría de Familia, frente al  



                 

compromiso para la mitigación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes como 

problemática social. 

 

La ESCNNA como problemática latente en el municipio se considera un fenómeno social 

que día tras día afecta más a la población de adolescentes, pasando desapercibida por la sociedad, 

a causa del desconocimiento que se tiene de la misma o los prejuicios que se tienen para realizar 

acciones que la puedan neutralizar. 

 

Por otra parte se percibe falta de conciencia social de parte de los propietarios de  los 

establecimientos públicos que fueron identificados como zonas de riesgo para la ESCNNA. 

 

Se debe agregar que las estrategias planteadas para la prevención  de la problemática, han 

actuado  positivamente generando actitudes de compromiso en las comunidades educativas para la 

mitigación de la misma. 

 

NOVEDAD Y PERTINENCIA 

 

 Este proyecto  tiene como valor agregado el hecho de que la intervención alimenta los 

resultados de la investigación y esta permite orientar la intervención para modificar la realidad, 

este ejercicio consiente articular la metodología de IAP de Fals Borda, con la metodología para la 

intervención utilizando técnicas y herramientas de recolección de datos que permiten guiar a la 

comunidad en el proceso de investigación  y construir la transformación de la realidad. 
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