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RESUMEN.
La violencia sexual, se ha caracterizado como un problema social que afecta en gran
medida a los niños, niñas y adolescentes (NNA), por tal motivo, los organismos internacionales
han desarrollado a través de los años, unas serie de tratados y convenciones que adoptados por los
países aceptan una serie de compromisos para la reducción de la problemática en el territorio
nacional, bajo esa premisa, Colombia se ha hecho participe en múltiples convenciones y tratados,
en donde por medio de su ratificación ha aceptado los compromisos y obligaciones inmersos en
ellos, por tal motivo, ha dispuesto semánticamente la adopción de medidas gubernativas en todo
el territorio, llevado a la adecuación según las distinciones de cada territorio, con el fin de dar una
efectiva cobertura y adecuada adopción según el caso.
Ahora bien, como residentes de la ciudad de Ibagué, hemos observado que las adopciones
para la materia dentro de la territorialidad del municipio de Ibagué, no han sido las más adecuadas
e incluso, carecen de presencia, esto, en el entendido de que no se han tomado las acciones
gubernativas adecuadas que permitan dar un buen tratamiento a la problemática, permeando con
ello, que siga su cauce en aumento sin una disminución o erradicación aquel problema social dentro
del municipio.
PALABRAS CLAVE:
3
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional.

Violencia, violencia sexual, política pública, ley, decreto, convenio, tratado.
ABSTRACT
Sexual violence has been characterized as a social problem that largely affects children and
adolescents (NNA), for this reason, international organizations have developed over the years, a
series of treaties and conventions that adopted countries accept a series of commitments to reduce
the problem in the national territory, under this premise, Colombia has participated in multiple
conventions and treaties, where through their ratification it has accepted the commitments and
obligations embedded in them For this reason, it has semantically arranged the adoption of
governmental measures throughout the territory, leading to adaptation according to the distinctions
of each territory, in order to provide effective coverage and adequate adoption as appropriate.
Now, as residents of the city of Ibague, we have observed that the adoptions for the matter
within the territoriality of the municipality of Ibague have not been the most appropriate and even
lack a presence, this, on the understanding that there is no They have taken the appropriate
governmental actions that allow to give a good treatment to the problem, permeating with it, that
it continues its course in increase without a reduction or eradication of that social problem within
the municipality.
KEYWORDS:
Violence, sexual violence, public policy, law, decree, agreement, treaty.
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los grupos de la población que merecen y requieren de nuestra protección, son los
niños, niñas y adolescentes (NNA), es así, como la puesta en marcha de todo el andamiaje
administrativo del Estado, no solo del sector central, sino de los distintos entes territoriales que lo
conforman, deben destinar y anuar esfuerzos técnicos y administrativos para cubrir todos los
puntos sensibles que permea una afectación y genera una problemática en dicho sector antes
mencionado.
Es así, como Colombia ha venido incorporando una serie de normatividad que partiendo
por convenios, tratados y demás instrumentos internacionales, dan lineamientos y acoge unas
obligaciones para la cobertura de unas problemáticas, instrumentos, que luego son desarrollados
por medio de la implementación de unas leyes y decretos para finalmente ser adecuadas
regionalmente mediante políticas públicas, que permitan no solo el cumplimiento de lo acordado,
sino, prestar una armónica y adecuada gestión en pro de la mitigación de una afectación social.
De ese modo, podemos observar que la protección de la violencia sexual, no es un tema
que se ha hecho ajeno a este proceso, toda vez, que como se aludía al comienzo del acápite, cuenta
con aceptación y representación internacional, el Estado ha devenido con la emisión de un
andamiaje normativo y se propende por medio del mismo, dar un impacto en la totalidad del
territorio nacional por medio de la puesta en marcha de las decisiones gubernativas que en pro de
la mitigación y erradicación de dicho problema se han dispuesto para la materia.
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Ahora bien, nosotros como estudiantes sectorizados en la ciudad de Ibagué, evidenciamos
que la puesta en marcha de las políticas públicas, que permitan evitar la permeabilidad de la
violencia sexual presente en la ciudad de Ibagué, no ha tenido el mejor de los tratamientos e
inclusive, carece de una destinación específica de una acción determinante del ente gubernativo
municipal para hacer frente a la problemática.
Por tal motivo, dentro de la presente investigación, se pretenderá hacer un abordaje a los
elementos de orden constitutivo, que permitan dar un alcance conceptual al tema de violencia
sexual, así como también, inspeccionar dentro de la normativa de orden nacional e internacional
que ha acogido y desarrollado el gobierno para la atención a la problemática y finiquitar con el
estudio de la realidad normativa presente en la ciudad de Ibagué que nos permita establecer unos
parámetros sobre las medidas adoptadas sobre la materia.
2. FUENTE DE DATOS

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron fuentes de datos secundarios. Para su
elección, se realizó una categorización de datos en cuanto al tema, autores, experticia en el área y
fechas.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

Como se expuso en la parte introductoria, la gestión gubernativa para la atención de la
problemática de la violencia sexual, es una de las obligaciones que el Estado colombiano ha
adoptado a raíz de la aprobación y ratificación de los instrumentos internacionales en los cuales ha
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sido participe o se ha hecho parte y que en desarrollo de estos ha delimitado un campo de acción
para la cobertura de la problemática.
Por lo cual, la adecuación y puesta en marcha por parte de los entes territoriales sobre la
materia, resulta ser no solo una necesidad ligada a la mitigación de la problemática, sino también
una obligación adquirida para hacerle frente a un problema que ha trascendido, es de allí de donde
surge la preocupación, al poder observar, que aun existiendo los compromisos y las exigencias
dadas para la adopción de la problemática, no se han tomado las acciones necesarias y delimitadas
para la cobertura de dicha problemática en la territorialidad del municipio de Ibagué.
4. PREGUNTA A INVESTIGAR
Expuesto lo anterior, dentro de la presente investigación se procederá a resolver la pregunta
¿Cuáles son las acciones por parte del Estado para la prevención de la violencia sexual de los
niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ibagué?
5. OBJETIVOS
5.1. Objetivo general
Analizar las acciones que realiza el Estado para la prevención de la violencia sexual
en niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ibagué
5.2. Objetivos específicos
1.

Describir conceptualmente la violencia y la violencia sexual desde el aspecto

normativo, social y de las políticas públicas.
2.

Determinar cuáles son los instrumentos internacionales ratificados por Colombia,

para la prevención de la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes
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3. Identificar cuáles son las acciones del municipio de Ibagué, para la prevención de la
violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes
6. ANTECEDENTES.
El desarrollo de la protección de la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes al
interior del Estado colombiano, ha sido un tema estudiado desde lo particular del concepto,
entendiendo por ello, que se han realizado estudios aislados de las partes que contienen la
generalidad en sí, encontrando estudios sobre la violencia, sobre violencia sexual, y levemente
sobre la protección de la violencia sexual en niños niñas y adolescentes, situación a la cual se
pretende aportar generando un estudio preciso para el caso, dada la implicación social del tema.
- La Organización de las Naciones Unidas, es uno de los órganos internacionales, que han
dispuesto de su colaboración para el desarrollo conceptual de la violencia sexual, determinando
sus generalidades y aspectos constitutivos, al igual que los estudios de Arencibia, Peter, Contreras,
Bott, Guedes, Dartnall, Irma etc. Lo que nos permitirá observar y delimitar claramente la
problemática desde su aspecto conceptual.
Dentro de los aportes encontramos, el desarrollo de un andamiaje de índole internacional
que consolidado como convenios o tratados, han propendido por el trabajo articulado para la
protección de la violencia sexual, desde el interior de cada Estado y con miras a el abordaje
internacional fruto de la colaboración armónica entre los partícipes.
Dentro de los estudios a estacar, podemos encontrar el “PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE
NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA
PORNOGRAFÍA”, “CONVENIO 182 SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS
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DE TRABAJO INFANTIL Y LA ACCIÓN INMEDIATA PARA SU ELIMINACIÓN” y la
“CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO”
- Exámenes médico legales por presunto delito sexual. Colombia, (2015) Cifuentes, S. un
estudio desarrollado por Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fruto de la preocupación resultantes del aumento de casos
de consultas de niños, niñas y adolescentes, con ocasión de afecciones sexuales, se desarrolla un
estudio de índole estadístico en donde se consolidan aspectos, como los hechos generadores y las
incidencias en los casos puntuales (Osorio, 2015).
Concluye las investigaciones denotando que la violencias sexuales un fenómeno común
dentro de la sociedad, por consiguiente, establecen que dadas las significativas situaciones de
inferioridad en las cuales permanecen los niños, niñas y adolescentes, son el grupo poblacional
más afectado con tal medida y así se puede determinar la importancia sobre el abordaje para la
puesta en marcha de una política que haga frente a la problemática.
- Myriam Jimeno. Cultura y violencia: hacia una ética social del reconocimiento. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, 2019. 436 páginas. El estudio desarrollado fruto de la
investigación para la opción de grado a doctor del profesor Esquivel Ricardo Triana, nos da luces
sobre el desarrollo conceptual que tiene entorno a la sociedad el concepto y las singularidades de
la violencia, siendo un trabajo armonizado en la interpretación de las investigaciones elaboradas
por quien se convertiría en su mentora, consigna una realidad precisa para la apreciación del
concepto de la violencia. (TRIANA, 2019)
El desarrollo de la investigación, cobra gran relevancia al tema conceptual de lo que
entendemos como violencia, esto, en el entendido de desmenuzar los aspectos más básicos de lo
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conceptualmente ya aludido, fruto del análisis sistemático que aquellos trabaos investigativos que
derivaban la generalidad de lo percibido como violencia.
La coyuntura de la investigación, siendo el caso del análisis de los trabajos ya realizados,
será la adecuación tempo espacial de lo allí consignado, traslapando a una cultura más actual lo
concebido en épocas anteriores, generando no solo un transporte de información sobre el aspecto
clave de ellas, sino también, la puesta en relación de lo consignado y la actualidad.
-

PSICOEDUCACIÓN EN PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA LA

PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 2018, BOGOTA, desarrollado como un
trabajo fruto de un taller de profundización, involucra claramente los aspectos esenciales de lo
concerniente a la violencia sexual, toda vez, que desarrolla dentro de su trabajo y dentro de su
marco teórico la similitud que se tiene al concepto de violencia sexual (SANTAMARIA, 2018).
Dicho lo anterior, se puede evidenciar que se hace un estudio sobre la violencia sexual es
su estado primario, partiendo desde las bases patriarcales que según Jiménez, eran el punto
anquilosado de la permanencia de lo que el llamaría posteriormente, un problema social, denotando
como potenciales víctimas a los niños niñas, mujeres, adolescentes y en general, aquellas personas
que por su estado de vulnerabilidad pudiesen ser coaccionadas a un acto sexual no consentido.
Por otro lado, no solo atribuye la conceptualización de violencia sexual a un
aprovechamiento de la condición de inferioridad, sino que también, entabla también la noción de
que cual utilización de un niño en una actividad sexual, es considerada una violación a su aspecto
moral, por no estar ni físico ni mentalmente preparado para la coyuntura que general tal relación.
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- Los estudios de werthan “estudios sociales para la delimitación de los agresores en el
contexto mundial”, nos dan las luces para la examinación de la violencia sexual desde un estado
primario, partiendo de una partícula primaria y luego expandiéndolo, razón de sustento para el
abordaje de la violencia sexual en NNA partiendo de la conceptualización de ¿qué es la violencia?
Consecuentemente al contextualizar los estudios en el abordar de la problemática social,
da luces sobre las implicaciones que tiene sobre la relación proteccionista del Estado frente a los
individuos de estado de indefensión, tal como se observa en la población de menores.
Finiquitando con el abordaje de las apreciaciones de Marshall, Tobeña, Wieviorka, BLAIR
y Segato, son uno de los múltiples autores, estudiosos de la simplicidad de la comprensión de la
violencia como concepto general, denotando los aspectos que permiten determinar un concepto
general de la violencia para su comprensión en contexto a posteriori de la violencia sexual.

6.1. ANTECEDENTES JURÍDICOS:
Convención de los derechos del niño, involucra la regulación de los derechos del niño en
los casos de violencia sexual, incluyendo la conceptualización como el modo de actuar frente a la
problemática en pro de la protección de este grupo.
Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Los Estados que se acogen
al protocolo, se comprometen a prohibir la venda de niños y su utilización en la prostitución,
revistiendo las normativas nacionales de los Estados parte de los instrumentos necesarios para
efectuar la sanción, protegiendo a las víctimas en el desarrollo del proceso penal.
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Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Los Estadosque se acogen
al protocolo, se comprometen a prohibir la venda de niños y su utilización en la prostitución,
revistiendo las normativas nacionales de los

Estadosparte de los instrumentos necesarios para

efectuar la sanción, protegiendo a las víctimas en el desarrollo del proceso penal.
Estatuto de roma de la corte penal internacional –cpi, Incluye dentro de los delitos a juzgar
por el organismo internacional, los relacionados con la violencia sexual.
protocolo para la prevención, suspensión y castigo del tráfico de personas, mujeres y niños
que complementa a la convención de las naciones unidas sobre la delincuencia transnacional
organizada, define la explotación sexual, como la forma expresa de la violencia sexual de carácter
abierta o física, denotando que será la obtención de lucro por medio de la prostitución u otras
formas de servicios sexuales, como la servidumbre sexual, incluyendo dentro de estos la
producción de material pornográfico
Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción
inmediata para su eliminación, Establece todas las formas de trabajo infantil, definiendo e
involucrando todas las formas de esclavitud, venta y tráfico de niños y la utilización de menores
en los trabajos forzosos.
Congreso mundial contra la “explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes
declaración y programa de acción - Estocolmo” acogió la convención sobre los derechos del niño,
como e instrumento legal de índole internacional para el abordaje de la ESCNNA; denota a su vez
también la prevención, protección, recuperación y reintegro de las víctimas de la problemática
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Congreso mundial contra la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes
“compromiso mundial de Yokohama” Menciona los adelantos que habían obtenido al momento y
después de haberse celebrado el primer congreso mundial contra la ESCNNA
Congreso mundial contra la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes
“declaración de rio de janeiro” Analiza los avances, retos y aquellas preocupaciones que para la
época se habían desglosado de la celebración de los congresos contra la ESCNNA, entablando una
llamado a la acción.
Constitución política de Colombia artículo 44 y el artículo 45, Consagra los derechos
fundamentales de los niños y los Derecho a la protección y formación integral de los adolescentes.
LEY 679 DE 2001, desarrolla el artículo 44 de la constitución política y establece un
sistema de autorregulación de las redes globales de información por medio de medidas de
sensibilización.
DECRETO 1524 DE 2002. Por el cual se reglamenta el artículo 5° de la Ley 679 de 2001,
se destina para la prevención del ingreso de menores a la pornografía infantil.
LEY 1098 DE 2006, constituye el código de infancia y adolescencia propende la protección
integral de los NNA, LEY 599 DEL 2000, Instaura dentro del capítulo IV del título IV los delitos
de índole sexual. LEY 906 DEL 2005, Consagra los derechos que tendrán las victimas dentro del
procedimiento penal. LEY 1146 DE 2007, contiene el modelo de formación para la ciudadanía en
prevención de abuso sexual.
LEY 1257 DE 2008, Instaura, las normas que permiten la sensibilización, prevención y
sanción de las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres sin ubicación de edades
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LEY 1622 DEL 2013, Destina la protección de los jóvenes. DECRETO 1434 DEL 2018
Orienta la política pública para la prevención del reclutamiento de menores de los niños.
7. JUSTIFICACIÓN
La violencia sexual es una problemática latente alrededor del mundo, razón por la cual se
han dispuesto colaboraciones armónicas entre los distintos Estados, con el ánimo de la mitigación
de la problemática, ejerciendo así, una colaboración estatal y encarando unas obligaciones propias
para cada Estado que se ha hecho participe.
El desarrollo conceptual de lo concerniente a la violencia y precisamente a la violencia
sexual, hacen denotar una problemática que atiende a múltiples casos variados, lo cual hace que
deba ser estudiado desde su sentido primario, buscando con ello, dar una solución y buscar abarcar
las medidas necesarias desde los puntos que dan origen a la misma, procurando con esto que las
medidas que se adopten para tal fin, sean de índole más efectivo.
Existe producto del desarrollo internacional una relación de leyes y normas tendientes a
cumplir las obligaciones adquiridas, las cuales implementan semánticamente los puntos a tratar
esenciales para hacerle frente a la problemática, razón por la cual, deben existir las mismas
destinaciones político gubernativas de carácter local para aterrizar las directrices nacionales para
hacerle frente a la problemática en la localidad.
Dicho lo anterior, es necesario realizar un estudio del caso, examinando lo desarrollado del
tema, a fin de poder contrastar dentro de la ciudad de Ibagué lo desarrollado respecto al tema para
poder determinar si las decisiones y acciones adoptadas para el tratamiento de la problemática han
sido acatadas de idónea forma y según las disposiciones de orden nacional e internacional.
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8. METODOLOGÍA

Para la presente investigación, se desarrolló un método cualitativo-descriptivo con un
enfoque de proceso documental mediante un contraste de los conceptos tanto bibliográficos, como
jurídicos y jurisprudenciales, mediante la cual se buscó establecer cuál ha sido el avance normativo
que ha tenido en Colombia la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes y en especial que
políticas públicas se han desarrollado en pro de la mitigación de la problemática social, esto,
partiendo desde lo general al denotar su concepto primario , seguido por una introspección en la
normativa pilar de índole internacional y los frutos o incidencias nacionales resultados de aquel
desarrollo, igualmente centrándolo a la localidad del municipio de Ibagué, en donde se examinó la
adecuación de lo desarrollado comparándolo con los parámetros ya inmersos para la materia; es
así, como el tipo de investigación cualitativo-descriptivo resulta el más adecuado para abarcar el
tema (Bernal, 2006, pág. 57).
Según exponía mello dentro de sus trabajos, el enfoque de investigación descriptivo resulta
más que adecuado, cuando la complejidad de la investigación incorpora el estudio de temas
desarrollados en documentos con índole científico, razón por la cual, este método cobra tal
importancia para la presente investigación al observar que dentro del abordaje del mismo se
incorporan documentos internacionales, normativa extensa y trabajos de grado, procurando para
este, la elaboración de un trabajo en lenguaje sencillo, de fácil interpretación que permita al lector
entender su composición y extraer su finalidad.

16
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional.

FUENTE DE DATOS
Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron fuentes de datos secundarios. Para su
elección, se realizó una categorización de datos en cuanto al tema, autores, experticia en el área y
fechas.
DISEÑO
El abordaje general del presente trabajo de investigación, refiere a un tipo de investigación
no experimental, en el entendido que se tomó para el mismo, elementos no manipulables, de
carácter documental, dentro de los cuales se procedió a la abstracción de su sentido primario ligado
a la temática des envolvente del tema a tratar, como se obtuvo un proceso cognitivo lógico sobre
la realidad documental del tema tratado ligado al cumplimiento de los objetivos específicos
anteriormente trazados.
MUESTRA
Los documentos que se tuvieron en cuenta para la revisión teórica fueron: estudios,
artículos, monografías, trabajos de investigación, jurisprudencia, leyes, decretos y acuerdos,
teniendo en cuenta documentos tanto del ámbito nacional como internacional que abordaran desde
los distintos francos los objetivos marcados para la presente investigación.
Se realizaron búsquedas en revistas indexadas en páginas web oficiales de diferentes
entidades como: Ministerio de Salud, UNICEF, Naciones Unidas, Fecolsog, senado de la
república, la función pública y la página del consejo municipal de Ibagué, así como también, las
fuentes de datos de la Corte Penal Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, dichas
búsquedas nos permitieron conocer conceptos universales del tema objeto de estudio, sus
características más destacadas y otros detalles pormenorizados de este fenómeno. Los términos de
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busca empleados fueron: violencia sexual, violación, derechos sexuales, niños, niñas y
adolescentes, etc.
9. PRIMER CAPITULO CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL
EN COLOMBIA
La violencia sexual es un problema social que debe ser estudiado desde su estado más
primario y dirigido hacia su estado específico de estudio, para con ello tener una comprensión
clara del tema, no dejando zonas oscuras para su comprensión y facilitando de esta manera la
estructuración del tema específico, es por esto que dentro del presente capitulo se plantea la
conceptualización de la violencia como concepto primario, el concepto de violencia sexual como
concepto orientador para el presente artículo y la observancia de la violencia social desde el punto
sociopolítico y jurídico dado la temática del mismo (Wertham, 1971).
9.1. QUE ES VIOLENCIA:
“Toda violencia es el resultado de personas engañándose para creer que su dolor es
provocado por otra gente, pensando por tanto que merecen ser castigadas” (marshall, 2017)
Con esta frase damos comienzo al desarrollo de este capítulo, toda vez que nos sirve como
guía para la comprensión de uno de los más grandes interrogantes que en problemática social se
refiere, y es el ¿Qué impulsa a una persona a cometer violencia sobre otra? Marshall, plasma de
manera clara que uno de los motivantes para la agresión es el autodesprecio, encontrando que
descargan el propio autodesprecio en agresión contra los demás, interiorizando que es un dolor
causado por aquellos que deben ser castigados.
Así entonces, encontramos la importancia de hacer un abordaje conceptual sobre el propio
concepto de la violencia, ya que para el desarrollo del presente artículo, resalta con gran
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importancia el concepto singular de esta, dando los pilares para la comprensión del tema en
general, sirviendo precisamente como ese punto o eje temático de partida para el desarrollo global
(Tobeña, 2001).
Uno de los problemas fundamentales lo encontramos en la falencia de un concepto univoco
sobre la violencia en sentido general, toda vez que los estudios realizados sobre el tema y el
consenso se ha centrado principalmente en los tipos de violencia, dejando a un lado su origen
conceptual o variando dependiendo el enfoque desde el cual se aborde; esto genera una dificultad
en su estudio general y varia en la aceptación de un concepto claro.
No obstante, pese a que no existe un concepto de violencia claramente aceptada en su
consenso, podemos encontrar algunas que si bien no convergen en aceptación por los estudiosos
en general si nos ofrecen un poco de interrelación; dentro del consenso podemos encontrar las
referidas a la línea de comprensión de la violencia como la utilización de la fuerza con el fin de
infringir daño a los demás (Wieviorka, 2001).
Elsa Blair, cita dentro de sus estudios unas singularidades conceptuales de violencia, de las
cuales sobresalen tres en particular; en primer lugar tenesmo aquella que exterioriza la violencia
desde el sentido estricto como aquella que causa daño físico, de carácter incontestable, evocando
que es un ataque directo y corporal contra los demás con un carácter de exterioridad, brutalidad y
dolorosa; en segundo lugar cita a la violencia como aquel uso de la fuerza ya sea abierta o
escondida que busca por medio de esta que un grupo de personas o un simple individuo den o
consientan lo que libremente no harían y en tercer lugar encontramos a la violencia como el empleo
de la fuerza física con el fin de causar daño (BLAIR, 2009).
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De esta manera, podemos encontrar algunos elementos centrales de la conceptualización
de la violencia, por un lado está el ejercicio de la fuerza, el daño infringido, el recibir un daño por
uno o más individuos, un carácter de intencionalidad, un ánimo de obligatoriedad y el obtener algo
que por medio pacifico o consentido no se lograría. No obstante con estos elementos podemos
encontrar referido un tipo específico referido a la violencia física.
Sin embargo, se puede encontrar también otros tipos de violencia alejados de aquella
aceptada de física y directa, un ejemplo de esto es lo mencionado por segato, quien dentro de sus
acepciones de violencia abre la posibilidad a que esta sea causada también de forma escondida,
cerrada o pasiva, refiriendo a un constreñimiento, una coacción psicológica, una amenaza o alguna
otra forma indirecta por medio de la cual genere un daño en otra persona con el único fin de obtener
algo que voluntariamente no obtendría (Segato, 2003).
Esto nos deja un aporte sumamente considerable que la forma en la cual se abra dicha
acción de violencia será importante; dejando así ya otra postura sobre la violencia, contemplando
que será el infringir daño intencionalmente ya sea de forma abierta “violencia activa” o escondida
“violencia pasiva” y esa intención se dirige a obtener de las personas dañadas lo que
consentidamente no obtendrían.
9.2. LA VIOLENCIA SEXUAL
Según concepto de la OMS la violencia sexual se puede entender como toda acción de tipo
sexual, e incluso los intentos por consumarla, asimismo cualquier comentario sexual no deseado o
insinuaciones de este tipo por medio de la coacción e intimidación, la agresión puede provenir de
sujetos cercanos al entorno familiar, laboral o afectivo de la víctima (Campaña Mundial de
Prevención de la Violencia, 2012-2020).
20
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional.

Así entonces, basados en la definición emitida por la OMS, podemos aducir que la
violencia sexual implica el uso de la fuerza ya sea de manera física o psicológica que tiene como
finalidad el contacto sexual, cualquiera que este sea contra otra persona sin su consentimiento.
A su vez, múltiples autores han definido a la violencia sexual como cualquier acto por
medio del cual se ejerce fuerza física, presión social o intimidación en las victimas, de tal manera
que no exige necesariamente la configuración de contacto físico sino simplemente la coacción para
la participación en actos sexuales, denotando con esto que no se hace necesaria una agresión
directa; sino que basta con un acción por vía de hecho que genere efectivamente participación
agresiva en el espectro sexual de un tercero (FalcónI, GonzálezII, AraujoIII, Labrador, &
Arencibia, 2008).
Es por esto, que este tipo de violencia debe considerarse como un abuso que atenta contra
la integridad corporal, causando no solo una afectación física, sino también importantes agravios
contra la salud mental, por tal razón es un atentado fulminante contra la dignidad humana de quien
la padece, por lo tanto, debe considerar como una afectación directa contra los derechos humanos
fundamentales. Es un problema que suele ser atribuido a la salud pública, debido al impacto que
genera a nivel global, razón por la cual involucra a todos los países en los diferentes continentes
(Peter, 2011).
Por ser catalogada la violencia sexual como un problema a nivel mundial, es una situación
que se ha caracterizado por ser altamente documentada y estudiada por diferentes entes
universalmente conocidos, según los estudiosos del tema, los problemas catalogados como los más
álgidos y comunes que se presentan e impiden identificarla y combatirla son, el no reconocimiento
de la violencia sexual como una violación debido al marco sociocultural en el que se presenta, el
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cual en la mayoría de los casos disminuye su gravedad o incluso lo normaliza; la abstinencia a
denunciar ante autoridades competentes por parte de quienes han sido abusados por miedo a las
represarías de sus agresores; el ocultamiento de la situación por vergüenza (Contreras, Bott,
Guedes, & Dartnall, 2010).
En este punto, es importante hacer énfasis en lo que distingue un acercamiento sexual de
manera voluntaria y de manera no voluntaria, por lo que debemos referirnos a un concepto
indispensable “autonomía sexual”, esto necesariamente nos conduce a preguntarnos ¿Qué es la
autonomía sexual?, según la Declaración de los Derechos Sexuales, se define como una facultad
propia que debe ejercerse de manera libre en cuanto a la toma de decisiones sobre la vida sexual,
tan trascendental ha sido el término que ha tomado fuerza no solo a nivel social sino también a
nivel jurídico.
Por tales razones, esto nos abre la puerta a un nuevo concepto “consentimiento” que nos
permite distinguir con más claridad un acto sexual violento de uno que no lo es. Según la Rae, el
consentimiento es una expresión individual de la voluntad libre, ahora bien, contextualizándolo en
el tema a tratar, el consentimiento sexual o más bien, el libre consentimiento sexual juega un papel
fundamental puesto que permite manifestar autónomamente el deseo de acceder o no a un contacto
sexual (Irma, 2007).
Tomando lo a priori mencionado, podemos tener una idea de los escenarios en cuales nos
podemos encontrar frente a situaciones de violencia sexual, puesto que esa autonomía sexual debe
ser libre, consentida y consciente. De conformidad con los estudios que se han presentado, las
victimas más frecuentes de este tipo de agresión son por lo general mujeres, niños, niñas y jóvenes,
población que por lo general dista de un grado de vulnerabilidad en el entendido que su autonomía
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o consentimiento sexual se ve más fácilmente viciado por amenazas, coacción, uso de fuerza física
o presión psicológica.
Las cifras que registran estos casos han sido tan elevadas que, en vista de ello, innumerables
países de diferentes continentes han aunado fuerzas para trabajar en la elaboración de herramientas
legislativas, políticas públicas, programas de prevención, atención, entre otros, los cuales a pesar
de condensar un amplio bosquejo de protección y atención a las víctimas no han logrado ser
instrumentos suficientes, puesto que no trascienden más allá de la retórica implementada de
manera pragmática en cada gobierno (SANIDAD, 2018).
9.2.1. VIOLENCIA SEXUAL DESDE EL ENFOQUE DE LA POLÍTICA PÚBLICA
La gestión desde lo publico en violencia sexual, se ha desenvuelto como un tema
interesante en las últimas décadas, no obstante es de aclarar que resulta un poco desconocido en el
campo de la academia y en los círculos políticos; es así como muchos de los estudiosos del tema
atribuyen el suceso al interés del mercado proteccionista e intervencionista del Estado , en donde
en busca de una buena imagen social de la actividad estatal, reforzaron, fomentaron y
contribuyeron a la elaboración de estudios sobre el tema (Mendoza, 2007).
De esta manera, surgieron dos grandes rasgos a tener en cuenta dentro de las políticas
establecidas y los estudios realizados, pues se evidencia que existe una distinción en cuando al
enfoque que estos tenían frente al tema; por una parte algunos se dirigieron a la elaboración de
políticas públicas que contribuyeran a la ejecución de un buen gobierno, buscando unas políticas
públicas efectivas y por otro lado los economistas apoyaron sus estudios de aquel método
cuantitativo para la elaboración de informes documentales buscando así causas económicas o
sociales de la problemática.
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Es así, como podemos inferir que las políticas públicas se convierten en los instrumentos
para que aquellas necesidades de la sociedad puedan tener un medio de resolución por medio de
la intervención del Estado, entonces, el Estado seria el responsable de crear las reglas de juego
para garantizar la equidad en la sociedad a través de acciones y planes para poder tener una
convivencia social pacifica al interior del territorio nacional.
No obstante, la intervención del Estado colombiano no es la más adecuada en cuanto a
políticas públicas que efectivamente ataquen la problemática creciente de la violencia sexual del
Estado Colombiano, en el entendido de que si bien existen dichas políticas, estas se han
encaminado más a la realización de estudios cuantitativos que permiten identificar el problema,
más no ataca efectivamente la problemática; es así como el presente artículo se dirige a evidenciar
una de las deficiencias de las políticas públicas aplicadas en un sector determinado del territorio
(Méndez, 1994).
9.2.2. VIOLENCIA SEXUAL DESDE EL ENFOQUE DEL ESPECTRO SOCIAL
Abordar la violencia sexual desde el punto de vista social requiere de la convergencia de
múltiples opiniones que pueden ser afines o dispares, sobre todo si abordamos el origen del asunto,
de ahí nos surge una pregunta que aunque es de difícil respuesta es necesario planteárnosla ¿cuáles
podrían ser los principales motivos por los cuales se agrede sexualmente a otra persona?, al
respecto, se han presentado infinidad de hipótesis que buscan dar respuesta a este enigma, no solo
por la recolección simple y llana de información para la promulgación de documentales y estudios
académicos, sino como un elemento que permita tomar las medidas necesarias para erradicar el
problema de raíz (ALVIAR & JARAMILLO, 2006).
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En efecto, dentro de los motivos más comentados, se atribuye este fenómeno a problemas
de tipo mental por parte del agresor, también se relaciona con el consumo de sustancias
psicoactivas, al igual que el impulso incontrolable de los instintos sexuales o la falta de formación
académica, todos factores que se condensan y producen este tipo de comportamientos inaceptables.
Sin embargo, aunque no podamos establecer con certeza una causa específica a la que
podamos atribuir la ocurrencia de este tipo de violencia, es claro que el entorno social juega un
papel de suma importancia en el acaecer y sobre todo en la prolongación de estos hechos,
empezando por manifestaciones o pensamientos tan simples como, por ejemplo, la normalización
de un problema tan agudo como éste, o la justificación de estos actos, incluso en algunos casos se
sugiere que, cierto sector de la sociedad asume que las víctimas de violencia sexual deben sentir
vergüenza de compartir su flagelo y por lo tanto su mejor opción es abstenerse de hablar.
Al mismo tiempo, existe otro sector que de manera inusual insinúa que los ataques de tipo
sexual se generan como consecuencia de hechos y circunstancias que propician las propias
víctimas, situación que produce gran alerta y preocupación por parte de las autoridades, personas
perjudicadas por este tipo de violencia y un sector de la sociedad que es más consciente de la
gravedad del asunto (alvarez, 2004).
Todos los prejuicios y estigmas expuestos han sido facilitadores de la impunidad de los
actos sexuales violentos que padecen a diario millones de personas en el mundo y no solo eso, de
la continuidad y prolongación de esta coyuntura que cada vez provoca cifras más elevadas en las
estadísticas.
Como resultado de la presión social que en ocasiones se ejerce en los casos de violencia
sexual y el actuar indiferente que suele ser latente en nuestra sociedad frente a la situación, se
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desemboca un retroceso para alcanzar una conciencia social libre de prejuicios que permita que la
visión social en conjunto sea favorable en cuanto a la construcción de una percepción adecuada
sobre la violencia sexual como un hecho de alta peligrosidad y sobre todo como un problema que
debe ser denunciado y atendido con prontitud de manera heterogénea y no desde la singularidad
de quienes han sido afectados directamente con este flagelo
9.2.3. VIOLENCIA SEXUAL DESDE EL ESPECTRO NORMATIVO
El ámbito normativo es usualmente característico por reglar las conductas que
históricamente hemos declarado como reprochables para la sociedad, por tal razón la incidencia
del mismo en la restricción o reglamentación a la problemática puesta de presente no puede pasar
por alto en nuestra sociedad llena de polivalentes leyes (Brouwer, 2005).
Dentro de los aspectos más recalcables a tener en cuenta a la hora del estudio de la violencia
sexual, es sin lugar a dudas la influencia que tiene el ordenamiento jurídico dispuesto para el
abordaje de la problemática; es de conocimiento general, que las normas penales regulan el actuar
de las personas en comunidad por medio del constreñimiento de la imposición de sanciones de tipo
privativo o sancionatorio y semánticamente hablando, serian en este caso una herramienta
adecuada para la mitigación del problema.
No obstante, no solo el ordenamiento penal es el dirigido a la mitigación del problema, o
no solo se puede enfocar la actividad normativa hacia la participación de la jurisdicción penal para
la solución del caso, ejemplo de esto lo vemos en la ley “LEY 1719 DE 2014”1 que involucra a

1

LEY 1719 DE 2014 Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y
se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia
sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.
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su vez otras disposiciones importantes para la atención de las personas víctimas de la problemática,
como lo son los derechos y garantías para aquellos oprimidos por estas conductas.
El legislador colombiano ha sido uno de los precursores en la conceptualización de la
violencia sexual, esto ligado a las necesidades de regular la materia y de esclarecer conceptos para
su luego tipificación y regulación, esto dada la problemática eminente frente al tema y a la
reprochable imagen que desencadena dentro de la sociedad la ocurrencia de uno de estos casos.
Así entonces, Por un lado, podemos encontrar la ley 1146 del 2007 que si bien se dirige a
crear normas para la prevención de la violencia sexual, involucra también dentro de sus articulados
conceptualmente la materia que desea regular, en este caso el concepto de violencia sexual,
entendiendo a los actos sexuales que de una u otra forma involucren una coerción de índole física
o psicológica, de esta manera se colocaría a una persona en modo de indefensión y así se
aprovecharían de su víctima con los fines sexuales, dejando sin decisión a aquella sobre su
voluntad libre y consentida para el acto (congreso d. l., 2007).
De igual manera, la ley 1257 del 2008, nos trae a colación un concepto claro sobre la
violencia sexual, denotándola como un daño en primera medida, que cometida por medio de
constreñimiento y con el fin de acceder a un contacto de índole sexual, ya sea físico, verbal o por
vías de hecho, esto, muy a la línea de la violencia desde el aspecto abierto, dirigiendo su atención
a la utilización de medidas para efectuar una indefensión (congreso d. l., 2008).
La resolución 459 del 6 de marzo de 2012, que destinaba la adopción del protocolo para la
atención integral de las víctimas que han sido violentadas de manera sexual incluye dentro de su
cuerpo, la conceptualización pero de una manera ya distinta a lo tradicionalmente conocido, en el
entendido que nos da una noción sobre lo que es el abuso sexual como delito, relacionándolo con
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el aprovechamiento o utilización de circunstancias que colocan en una ventaja a la parte activa del
acto, de modo que se conduce al afectado a un estado de vulnerabilidad de índole insuperable
aprovechándose de factores ya sean físicos, de jerarquía o psicológicos (ministerio, 2012).
Ahora bien, rompiendo con lo paradigmático del concepto la magistrada cristina pardo
schlesinger dentro de la sentencia t - 126 del 2018 incluyo lo que algunos llamarían un concepto
con sentir de género, en el entendido de que lo entiende como una herramienta de implementación
de poder para la dominación de la mujer o víctima, por tal motivo equipara la conducta al nivel de
un delito de lesa humanidad, evocando a su vez, que es todo acto atenuante a la libertad y
formación de las personas (corte, 2018).
Tal como se evidencia, han sido muchas las nociones planteadas por diferentes
corporaciones y disposiciones normativas, sin embargo, todos los esfuerzos han apuntado a un
mismo fin, el cual es brindar un concepto globalizado de violencia sexual que abarque de manera
concreta y certera los elementos que permiten identificar la configuración de este lamentable
fenómeno para así poder tomar las medidas correctivas pertinentes que permitan combatir esta
problemática.
Es así, como desde el enfoque normativo, evidenciamos un modo o concepto de actuación
desde la jurisdicción, en pro de la mitigación de la conducta, esto con el fin de atacar de raíz la
problemática ya sea desde la imposición restrictiva de sanciones o del reconocimiento de los
derechos y garantías a ser protegidos, esto a su vez para dar un reconocimiento a la problemática
buscando dejar el precepto para la oportuna y adecuada intervención.
10. SEGUNDO CAPITULO NORMATIVA INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS NIÑA Y ADOLESCENTES.
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Una de las características más latentes del tema central de la investigación, es la
implicación internacional y el reconocimiento mundial de la problemática, esto, en el entendido
de que múltiples Estados a nivel mundial han acogido dentro de sus normativas y reconocido al
interior de los mismos, la violencia sexual como una problemática social, razón por la cual, han
venido ratificando los distintos instrumentos de índole mundial e internacional que se han
desarrollado en pro de dar una solución a la problemática, decantando así, una línea de aprensión
jurídico-social de carácter transnacional, de la cual, se han derivado las normas y políticas
nacionales, departamentales y regionales para la mitigación de la problemática.
En este sentido, encontramos necesario hacer una relación de los antecedentes
internacionales que han marcado su hito, en pro, de la prevención, mitigación y ataque a la
problemática y que de manera notoria han modificado, integrado y nutrido la normativa
colombiana, la cual, se relacionaremos de la siguiente manera,
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“DECLARACIÓN DE
RIO DE JANEIRO”

ESCNNA, entablando una
llamado a la acción.

10.1. CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 1989
Es comúnmente mencionado, que uno de los grupos sociales más merecedores de
protección son los niños, toda vez, que se ha tenido históricamente la acepción que atendiendo a
razones biológicas, son el futuro, de los cuales dependerá la supervivencia, sostenimiento e
inclusive el progreso de la humanidad, razón por la cual, la integración de la CDN concierne un
elemento más que necesario dentro de la normativa internacional (UNICEF, 1989).
Es así, como durante más de 10 años, conjunto a la colaboración de representantes de las
diversas sociedades, culturas y religiones, fue posible la consolidación por medio de la Convención
aprobada el 20 de noviembre de 1989, el convenio tuvo como fruto la consolidación de 54 artículos
destinados al reconocimiento de los niños, como individuos con derechos de pleno desarrollo tanto
físico, como mental y social, aunando a esto, la disposición de expresar libremente sus opiniones.
Una de las más grandes características que trae consigo el convenio y que atañe a la
investigación, es la gran importancia dada a la regulación en cuanto a la protección de los derechos
de los niños en el marco de la violencia sexual, razón por la cual se es evidente la vinculación de
los

Estados a la adopción de las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas

destinadas a la protección del niño del abuso físico o mental, descuidos, tratos negligentes,
explotación e inclusive el abuso sexual.
En este sentido, Colombia ratifico el convenio dada la importancia del mismo en el año
1991 por medio de la ley 12, dentro de las obligaciones adoptadas por medio de esta, se evidencia
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la de protección de los menores en cuanto a violencia sexual, estás contenidas principalmente en
los artículos 19 y 34.
Por un lado dispone que los Estados deberán adoptar las medidas ya mencionadas con
anterioridad, conjunto a esto disponer de procedimientos para efectuar programas sociales con el
fin de dar asistencia efectiva al niño y a quienes cuidan de él; así como también, la obligación de
protección de los niños de todas aquellas formas de explotación y violencia sexual con el fin de
evitar que los niños sean incitados para dedicarse a cualquier actividad sexual ilegal, explotados
en la prostitución o prácticas sexuales ilegales o la explotación en espectáculos de carácter
pornográfico.
En así, como podemos advertir que el manual de protección que dispone la convención de
los derechos del niño, es consistente igualmente como instrumento de protección de la violencia
sexual, esto, dirigido al círculo de comprensión de los menores en su calidad de niños; denotando
así, la importancia en la protección de esta esfera de aprensión como una problemática a erradicar
en los grupos sociales o en la territorialidad en sí.
10.2. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN
INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA 2002
El 25 de mayo de 2002 en la ciudad de Nueva York, nace el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y
la Utilización de Niños en la Pornografía, como un instrumento creado por la Asamblea General
de Naciones Unidas que diera continuidad y trascendencia a los diferentes instrumentos
internacionales fundados con el fin de proteger y salvaguardar la integridad de niñas y niños
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alrededor del mundo, aun mas cuando estos han sido objeto de múltiples agresiones dentro de las
cuales se encuentran en mayor proporción las de tipo sexual (Unidas A. G., 2000).
Dentro de los mecanismos legales constituidos internacionalmente que dieron origen a este
Protocolo se encuentra preminentemente la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Declaración y el Programa de Acción aprobado por el Congreso Mundial contra la Explotación
Sexual Comercial de los Niños en 1996; la Conferencia Internacional de la Lucha contra la
Pornografía Infantil en la Internet de 1999, entre otros, que han venido marcando el derrotero
idóneo en cuanto a la protección y erradicación de todo tipo de violencia contra los niños, sobre
todo si esta lleva inmersa agresiones sexuales.
Evidentemente, el propósito universal de legisladores y organismos gubernamentales se ha
centrado en la conformación de medidas jurídicas que permita combatir los actos anómalos en
contra de los menores, en atención a ello se han introducido nuevos elementos que incluyan la
penalización de nuevos tipos de agresión que precedentemente no se habían examinado con
detenimiento, como resultado de estas nuevas pesquisas surge el Protocolo referido, el cual
introduce en prima facie el propósito de cesar el abuso y la explotación sexual de niños y niñas,
promoviendo así la seguridad y custodia de sus derechos.
En efecto, el Protocolo entra en vigor el 18 de enero de 2020 y comprende un total de 17
artículos, propone nuevos conceptos referentes a la venta, prostitución y pornografía infantil, de la
misma manera contempla la protección de niñas y niños de cualquier forma de trabajo forzado,
como, por ejemplo, la explotación sexual, al mismo tiempo la incautación y confiscación de los
lugares destinados para los fines censurados por el Protocolo, del mismo modo, exhorta a los países
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miembro para que adopten medidas que penalicen la venta de niños o su aceptación, de igual
manera la prostitución infantil y el turismo pornográfico de los menores.
De allí, que para el 31 de julio de 2002 se legitima el Protocolo en Colombia mediante la
Ley 765 del mismo año, por consiguiente, se adoptan en el territorio las medidas correspondientes
para la implementación de las nuevas disposiciones normativas orientadas a salvaguardar los
derechos de niñas y niñas, así como mecanismos de prevención de los delitos que expone el
Protocolo.
Ahora bien, la Ley 765 de 2002 se declarada exequible mediante la Sentencia C-318 del
24 de abril de 2003 y se reglamenta acorde al Decreto 130 del 21 de enero de 2004, profiriéndose
un nuevo conglomerado de acciones jurídicas que amplían el esquema de protección y prevención
para los niños y niñas dentro del territorio colombiano respecto de posibles vulneraciones a sus
derechos por medio de la adopción de un instrumento de categoría internacional, tal como lo es el
referido Protocolo, que combate irrebatiblemente delitos que atenten contra su libertad e integridad
física y sexual.
10.3. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
MENORES- 1994
También conocida como la “Convención de México”, la Convención Interamericana sobre
Tráfico Internacional de Menores se desarrolló en la ciudad de México en marzo 18 de 1994, con
el propósito vital de hacer frente a una infortunada problemática social de gran connotación
relacionada con el robo y venta de niñas y niños con fines de explotación sexual; por tal razón, se
engendra esta reglamentación con el firme propósito de prevenir y sancionar el tráfico de menores
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de edad que tiene como finalidad, obtener en la mayoría de los casos beneficios económicos,
sometiéndolos a prácticas sexuales (Americanos, 1994).
El conglomerado normativo internacional, se encuentra integrado por 35 artículos y fue
ratificado por Colombia mediante la Ley 470 del 5 de agosto de 1998 denotando su importancia
en la medida que por primera vez convergen en un mismo escenario aspectos civiles y penales que
subyacen como un mecanismo mancomunado para combatir este tipo de delitos, considerando la
preeminencia que tienen derechos fundamentales de los niños y por supuesto el interés superior de
los menores.
La adhesión de la Convención al sistema normativo nacional, representa un gran avance
en cuanto a la protección de la integridad física y moral de niños y niñas, puesto que compromete
a la nación al trabajo articulado con los demás

Estados que hacen parte de dicho instrumento

internacional, obligándolo no solo a realizar modificaciones en la normatividad interna sino
además a propender por el desarrollo de acciones tendientes a prevenir la ocurrencia de estos,
razón por la cual debe adecuar los medios, acciones y procedimientos para tal fin.
10.4. ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL -CPI- 1998
El 17 de julio de 1998 en la ciudad de Roma es creado el Estatuto de Roma por la Asamblea
General de Naciones Unidas, en él se establece la conocida Corte Penal Internacional, esto con el
fin de establecer un ente permanente que se encargue de enjuiciar los delitos más graves, para el
caso en concreto, los delitos relacionados con la violación, explotación sexual, prostitución,
violencia de tipo sexual y todos los actos que atentan contra la libertad sexual (Unidas O. d., 1998).
Dentro de los aspectos más destacados de la Corte en relevancia de la presente
investigación, se centra en la aproximación que hace de la violencia sexual como un delito de lesa
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humanidad, equiparación tal, que ha permitido que este tipo de delitos sean castigados por la
comunidad internacional con mayor severidad. El Estatuto consagra conceptos específicos
relacionados con la violación como un crimen de lesa humanidad, al igual hace hincapié en los
elementos esenciales para la configuración del delito, las reglas de procedimiento, marcando su
aporte en la asertiva aplicación del Estatuto en los casos de violencia sexual.
La jurisdicción de la Corte Penal Internacional establecida en el Estatuto de Roma empezó
a regir el 1 de julio de 2002, poco después el mencionado Estatuto fue ratificado por Colombia
mediante el Acto Legislativo 2 de 2001, de esta manera se expidió la Ley 742 del 5 de junio de
2002 la cual aprobó el control de constitucionalidad conforme lo estableció la Sentencia C-578 de
2002, de otro lado, el Decreto 2764 de 2002 fue el instrumento jurídico por medio del cual se
promulgo y reglamentó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en consecuencia el 1
de noviembre de 2002 se otorgó competencia a la CPI para conocer y juzgar los delitos sexuales
de lesa humanidad ocurridos en el Estado colombiano hasta el día de hoy.
En este sentido, encontramos que la inclusión del estatuto de roma contribuye a la
mitigación de la problemática, toda vez que, juzga con gran severidad delitos como prostitución
forzada, violación, embarazo forzado, esclavitud sexual, esterilización forzada u otro tipo de
violencia sexual que impacte con una gravedad comparable.
10.5. PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, SUSPENSIÓN Y ASTIGO DEL
TRAFICO DE PERSONAS, MUJERES Y NIÑOS QUE COMPLEMENTA A LA
CONVENCIÓN

DE
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También conocida como la convención de Palermo, fue el fruto que la Organización de las
Naciones Unidas obtuvo con la inversión en el tratado multilateral en contra del crimen organizado
transnacional, que aprobado por los tres protocolos que lo integran, adoptaron la actual regulación
normativa en cuestión de trata de personas a nivel internacional y el tráfico de armas; entro en
vigor para el año 2003 y se dispuso su acción por medio de la Oficina de Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito, institución que hasta el día de hoy, regula la materia en el ámbito internacional
(Unidas A. G., 2000).
En el sentido propio de la investigación, la convención de Palermo, entabla uno de los
conceptos que juegan un papel importante en la protección a la violencia sexual, esto en el
entendido, que define la explotación sexual, que como ya hemos evidenciado en el transcurso de
la investigación, es una forma expresa de la violencia sexual de carácter abierta o física, denotando
que será la obtención de lucro por medio de la prostitución u otras formas de servicios sexuales,
como la servidumbre sexual, incluyendo dentro de estos la producción de material pornográfico.
Dentro de su estructura, se pueden evidenciar tres pilares edificantes, toda vez que los
Estados partes de este convenio se ciñen a tres mandatos que determinan la hoja de ruta para la
materia, en primer lugar, está la prevención y acción en pro de mitigar la trata de personas con
enfoque de especial protección en los niños y las mujeres, en segundo lugar, la protección y ayuda
que se le deberá otorgar a las víctimas de dicha trata, respetando aquellos derechos humanos
inalienables y en tercer lugar, la promoción y acción conjunta que deberá existir entre los Estado
parte, con el fin de lograr la mitigación de la problemática transnacional.
Es así, como por medio de la ratificación del citado convenio, los Estados que se hacen
parte del mismo, están orientados al fortalecimiento de la legislación interior y prestar el apoyo
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incondicional al ente de coordinación internacional para combatir la trata de personas, es así, como
el Estado colombiano adquiere esas obligaciones por medio de la ley 800 DE 2003 y el decreto
3173 del 2004, convirtiéndose en un Estado activo para la lucha nacional e internacional de la
problemática.
10.6. CONVENIO 182 SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE
TRABAJO INFANTIL Y LA ACCIÓN INMEDIATA PARA SU ELIMINACIÓN 1999.
El Convenio 182 fue engendrado por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo el 1 de junio de 1999 en la ciudad de Ginebra, con el objetivo de erradicar
y consecuentemente prohibir el trabajo infantil, en especial el relacionado con actividades sexuales
desempañadas por los menores (Trabajo, 1999).
Razón por la cual, se establecieron los parámetros para la inhibición del trabajo forzoso
infantil, contemplando además por primera vez, la concepción de las peores formas de trabajo, las
cuales, relacionan enfáticamente la prostitución de menores de edad, la pornografía y los actos
orientados al mercado de la pornografía infantil.
Este compilado internacional surge frente a la necesidad de adoptar nuevos instrumentos
jurídicos que permitieran combatir el flagelo de muchos menores, que sometidos a trabajar
inclusive se veían en la constricción de desarrollar actividades sexuales, lo que evidenciaba un
gran atentado contra los Derechos Fundamentales de los menores y del mismo modo, contra aquel
interés superior de protección, por ser considerados una población en alto grado de exposición y
vulnerabilidad.
En razón a dicha importancia, Colombia ratifica el Convenio mediante la Ley 704 del 21
de noviembre 2001, esto, con el ánimo de mitigar la ocurrencia de aquellos delitos que atentan a
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grandes rasgos y desde todos los puntos de vista el interés superior del menor, ocasionando, daños
irreparables en su integridad física y mental, en mérito a lo expuesto la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-535 de 2002 declara la exequibi lidad de la citada Ley y da viabilidad al
funcionamiento del Convenio en el territorio nacional.
10.7. CONGRESOS MUNDIALES CONTRA LA “EXPLOTACIÓN SEXUAL
COMERCIAL DE NIÑOS” (ESCNNA)
Consolidados como los instrumentos de índole internacional destinados a la lucha contra
la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes, encontramos a los congresos
mundiales contra la ESCNNA, que realizados desde 1996 y hasta el 2008 han consolidado el marco
normativo internacional para la materia, adicionando un compromiso con los Estados a asumir
los retos y enfrentar la problemática social que ocasiona este fenómeno social.
10.7.1 PRIMER CONGRESO “DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCION
ESTOCOLMO 1996”
El primer congreso fue realizado en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 1996, se
caracterizó por haber acogido la convención sobre los derechos del niño, como e instrumento legal
de índole internacional para el abordaje de la ESCNNA; denota a su vez también la prevención,
protección, recuperación y reintegro de las víctimas de la problemática (UNICEF y otras, 1996).
Es este sentido, la prevención, se orienta a mejorar el acceso de los niños a la educación,
proporcionar mejores servicios de salud, maximizar la educación sobre los derechos de los niños
incorporando la convención sobre los derechos del niño a la educación formal e informal,
promover campañas con contenido de genero para educar a la sociedad sobre los derechos del niño
dando a conocer la ilegalidad y efectos nocivos de la explotación sexual, promover el derecho a la
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familia y su educación, examinar toda la legislación para evitar que leyes, políticas o programas
faciliten la ESCNNA etc.
Por otro lado, la protección, va en pro de reformar y reforzar las intervenciones estatales
para la prohibición de la problemática, intensificar las medidas nacionales en la responsabilidad
criminal de los actores, reforzar medidas legales para proteger a las víctimas en caso de querer ser
vinculados como criminales, reformar las legislaciones para intensificar la responsabilidad de los
agentes del turismo sexual y el tráfico de niños, reforzar las redes entre autoridades para la
aplicación de la normativa internacional y crear espacios seguros para el escape de las víctimas de
la problemática.
Del mismo modo, la recuperación y reintegración, va dirigido a reconocer el enfoque no
punitivo de las víctimas infantiles de la explotación sexual, procurando que los procesos judiciales
no sean agravantes de la lesión ya efectuada y no agraven el trauma adquirido; proporcionar
acompañamiento para el apoyo a las víctimas, este de índole psicológico, medico u otras formas
que permitan superar la afectación; promover la formación con enfoque de género para los
profesionales que atiendan directa o indirectamente la problemática, así como también, todas
aquellas medidas que permitan superar el flagelo sufrido por parte de sus agresores.
10.7.2. SEGUNDO CONGRESO: “COMPROMISO MUNDIAL DE YOKOHAMA
2001”
El segundo congreso fue realizado en Yokohama, Japón del 17 al 20 de diciembre del 2001,
se caracterizó por mencionar los adelantos que habían obtenido al momento y después de haberse
celebrado el primer congreso mundial contra la ESCNNA, así como también, mencionar los
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adelantos de la normativa internacional y reiterando aquel compromiso mundial adquirido y los
retos a enfrentar (representantes de gobiernos, 2008).
10.7.3T. TERCER CONGRESO “DECLARACIÓN DE RIO DE JANEIRO 2008”
El segundo congreso fue realizado en rio de janeiro, Brasil, del 25 al 28 de noviembre del
2008, se caracterizó por analizar los avances, retos y aquellas preocupaciones que para la época se
habían desglosado de la celebración de los congresos contra la ESCNNA, entablando una llamado
a la acción (representantes de gobiernos, 2008).
Los progresos concentran la obtención y entrada en vigor de aquellos instrumentos
internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a mitigación de la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, así como también,
el aumento en las ratificaciones del convenio 182, las adopciones legislativas que por medio de la
ratificación a los convenios han adoptado los Estados miembros, la adopción de estrategias dentro
del ámbito nacional para la adopción de un mundo más apropiado para los niños, la inserción de
iniciativas para prevenir la explotación sexual, la celebración de acuerdos de colaboración
armónica entre los Estados, el aumento de las capacitaciones de los profesionales que intervienen
en pro de la protección y prevención de la explotación sexual y el gran compromiso que la
Organización de las naciones Unidas y demás organismos internacionales y nacionales han
adoptado frente al tema.
Pese a los grandes progresos que se han obtenido sobre la materia, se evidenciaron también
una serie de falencias que se reconocen dentro del mismo congreso, concentrando en aquellas faltas
significativas en la identificación de los niños víctimas de violencia sexual, la falta de coordinación
entre los interesados en colaborar en la protección de los niños, la falencia en algunos Estados de
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la criminalidad de las formas de ESCNNA, la impunidad por falta de intervención adecuada y
demás actuaciones que nos han permitido dar un cabal impacto sobre la problemática
mundialmente reconocida.
11. NORMATIVIDAD NACIONAL EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
SEXUAL EN NIÑOS NIÑA Y ADOLESCENTES.
La importancia de la inclusión de los instrumentos internacionales, radica como se había
descrito al inicio del acápite, en la inclusión de la normativa a nuestro país, esto, toda vez que lo
obliga a la toma de acciones en pro de mitigar la problemática y necesariamente en pro de ese
accionar, desarrolla por medio de leyes, acuerdos, políticas públicas y demás medios, para regular
y hacerle frente a la problemática.
En consecuencia, podemos evidenciar que dentro del territorio nacional se han desglosado
múltiple normativa, no solo haciendo alusión a aquellas que ratifican los tratados, sino también,
aquellas que ligadas a cumplir con las obligaciones adquiridas, han desglosado un ámbito de
protección y adopción para todo el territorio nacional, destinando no solo lo acogido de los entes
internacionales, sino, adoptando medidas dentro de las regiones, generando un plan de acción
efectivo y acorde a las necesidades de la nación.
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De este modo, podemos evidenciar, que desde la norma constitucional existe una inmersión
de la protección a los menores en temas de violencia sexual, de este modo, el articulo 44 y 45 de
esta misma, consolida los derechos fundamentales de aquellos niños o niñas y aquella protección
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a las formas de violencia y toda clase de vulneraciones que se puedan evidenciar, ya sea violencia
física o moral, secuestros, ventas, abusos sexuales, explotación laboral etc. (ASAMBLEA, 1991).
Por otro lado, la ley 679 de 2001, que desarrollando el artículo 44 de la constitución política
establece un sistema de autorregulación de las redes globales de información por medio de medidas
de sensibilización, es el primer estatuto establecido para la prevención y hacer frente a la
explotación, la pornografía infantil y el turismo sexual de menores (CONGRESO D. L., 2001).
En la misma línea para el año 2002 bajo la influencia del ministerio de las comunicaciones,
es emitido para el territorio nacional el decreto 1524 del 2002 (PRESIDENTE, 2002) que
reglamentaria la ley 679 del 2001, que se destina para la prevención del ingreso de menores a la
pornografía infantil, es así, como se logra definir un concepto claro de pornografía infantil en pro
de definir la aplicación de la ley, determinar los deberes que tienen los proveedores o servidores
del servicio de internet en el país, con el fin de impedir la divulgación de información o datos de
índole pornográfico e incluir dentro de la misma normativa las sanciones para aquellos por omisión
a la misma incurran en faltas (CONGRESO D. L., 2001).
La ley 1098 de 2006, que conocida como el código de la infancia y la adolescencia,
instaura el compilado normativo para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes,
obligando a que exista una garantía y restablecimiento de los derechos inherentes a cada uno de
ellos. Consagra de este modo, los principios y normas para la protección integral, el interés superior
de los menores, la prevalencia de sus derechos, la corresponsabilidad y la exigibilidad de sus
derechos; en materia de protección a los niños, niñas y adolescentes en cuanto a violencia sexual
hablando, el artículo 192, constata los derechos especiales de los NNA, el articulo 193 enmarca la
participación de los NNA en su derecho a ser oídos en los procesos que los involucren, el articulo
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196 demanda la participación de un profesional calificado para la protección de sus derechos
incluso ante la negativa de los padres, el articulo 199 restringe Los subrogados penales y la
aplicación de medidas distintas a las privativas de la libertad y en general todo el consolidado
normativo que prevé la protección integral de estos (CONGRESO D. L., 2006).
En cuanto a la disciplina penal, la ley 599 del 2000 (CONGRESO D. L., 2000) ha dispuesto
dentro del andamiaje normativo punitivo, la inserción de algunos tipos penales especiales para la
prevención de la ECSNNA como se constata en el capítulo IV del título IV “De La Explotación
Sexual”, adicionado a ello, podemos ver también la acogida de la parte humanística dentro del
procedimiento, disponiendo así, dentro de la ley 906 del 2005 los derechos que tendrán las victimas
dentro del procedimiento penal (PODER PÚBLICO, 2005).
La ley 1146 del 2007 que contiene el modelo de formación para la ciudadanía en
prevención de abuso sexual, y expide las normas para la prevención de la violencia sexual y
atención integral de NNA abusados sexualmente, dispone las acciones de responsabilidad contra
las entidades prestadoras del servicio de salud como lo son EPS, IPS y entidades promotoras del
régimen subsidiado, que nieguen de alguna manera la prestación de los servicios médicos
inmediatos a los NNA que lleguen a los servicios de urgencia fruto de un abuso sexual y por la no
realización de un diagnóstico completo tanto físico, como psicológico (CONGRESO D. L., LEY
1146 DEL 2007, 2007).
La ley 1257 del 2008, instauraba a su vez, las normas que permitían la sensibilización,
prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres sin ubicación
de edades, establece de esta forma, los derechos que tienen las mujeres que son víctimas de formas
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de violencia sexual, desde la oferta de atención en salud, psicosocial y representación jurídica
(Congreso, de la republica., 2008).
La ley 1146 del 2007 que contiene el modelo de formación para la ciudadanía en
prevención de abuso sexual, la ley 1622 del 2013 (CONGRESO D. L., LEY 1622 DEL 2013,
2013) que destina la protección de los jóvenes, la ley 1620 del 2013 que incluye la ruta para la
convivencia escolar, el decreto 1434 del 2018 (PRESIDENTE, Decreto 1434 de 2018, 2018) que
orienta la política pública para la prevención del reclutamiento de menores; entre muchas otras.
Ahora bien, uno de los factores característicos de nuestra nación, es la pluralidad en las
condiciones sociales inmersas en cada uno de nuestros territorios, ciudades, provincias, municipios
etc. Lo que hace necesario traer dichas adopciones a cada región del país, ligando la aplicación y
elaboración de las mismas, a lo ratificado por el gobierno central y desarrollado por su normativa,
articulando así, efectivamente las medidas de acción dentro de todo el territorio nacional.
Es así, como desde la misma normativa nacional derivada de la aceptación de los tratados
internacionales, se ha estudiado y reglado la participación de los entes territoriales en la practicidad
de la elaboración de normativa acorde con las necesidades locales, que impacte en gran medida la
población regional y llene los vacíos que pueda haber dejado la normativa y directrices nacionales.
De este modo, podemos ver que desde la implementación del código de infancia y
adolescencia, que comprende el compilado para la protección integral de los menores,
evidenciamos la ruta a seguir por parte de los organismos territoriales, en pro de colaborar con la
integralidad de la protección de ellos, en materia de violencia sexual, ejemplo de ello, desde el
artículo 204, comienza a encauzar la implementación de las políticas públicas para la atención de
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la problemática, estableciendo quienes serán los responsables de las mismas políticas de la infancia
y la adolescencia.
Razón de ello, se inculca, que los responsables de la implementación y elaboración de
dichas políticas, son en cada estadio territorial su máxima autoridad administrativa, por tal motivo,
en el sector nacional será el presidente, a nivel departamental los gobernadores y en distritos o
municipios sus respectivos alcaldes, sancionando disciplinaria mente aquellas causales de mala
conducta pues dicha responsabilidad es de índole indelegable y conlleva a demostrar con pruebas
su rendición de resultados.
Esto a su vez, no quiere delegar toda la participación en su cabecillas administrativas, toda
vez que debe existir una colaboración y un trabajo articulado con aquellos órganos dispuestos para
el control y ejercicio de sus mandatos, por tal motivo, se deberá dar un trabajo conjunto con
consejos, asambleas o inclusive con el mismo congreso de la república, con el fin de obtener los
recursos necesarios para la ejecución y puesta en marcha efectiva de las políticas.
De esta manera, se deberán orientar políticas públicas que atiendan la problemática,
generando con ello, un impacto notorio en la población, es así como por parte de los entes
nacionales como el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, el Ministerio de educación y el Ministerio de la protección social, diseñan los estándares
mínimos que deberán tener los planes de desarrollo en materia de infancia y adolescencia.
En mérito de ello, por medio de disposiciones normativas, se ha inculcado la elaboración
de políticas públicas que atañen al tema generando con esto la cobertura deseada, es por ello que
al interior de la ciudad de Ibagué se desarrolló la política pública para desarrollar un buen estado
de la salud sexual y reproductiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo que nos deja al entre
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dicho, que tan bien adoptada fue y que tanta cobertura tiene frente a lo expuesto por la normativa
nacional ya edificada para el tema, razón por la cual cobran gran importancia la realización de la
presente investigación que esclarece aspectos sustanciales sobre el tema.
13. TERCER CAPITULO DESARROLLO NORMATIVO DE LA CIUDAD DE
IBAGUÉ PARA LOS TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN NNA.
La inmersión en la participación estatal de las políticas públicas, tiene un recorrido largo
a través de los mandatos de muchos dirigentes, tiempo en el cual, muchos estudiosos del tema han
dispuesto sus conceptos para ayudar a comprender su aplicación, desarrollo, importancia y
materialización de las políticas públicas.
Llevado a términos generales, podemos decir que las políticas públicas es la realización
de un programa de acción de impacto gubernamental, que se dirige para un sector de la sociedad
o una sitio geográfico, otros asumen, que es el aporte de variadas iniciativas del régimen político,
que tendientes a impactar una situación social nociva, generan planes de acción desde el Estado,
otros, defienden la idea de que las políticas públicas es un proceso de mediación social, por medio
de la cual se busca alcanzar unos resultados y el cumplimientos de unos objetivos para la
equilibrada relación social dentro de la población etc.
La reiteración en la consolidación del concepto de los distintos autores, han generado que
encontremos una serie de elementos estructurales sobre lo que debe contener una política pública,
marcando para esta, unos ejes esenciales tales, como la construcción de decisiones públicas, la
transformación de las situaciones que generan desajuste social y la aceptación de los procesos de
participación y movilización social.
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Una de las más grandes preguntas que abarcamos a la hora de hacer un análisis crítico sobre
una problemática social, es determinar u observar que medidas han tomado los entes nacionales,
departamentales y municipales o distritales para contrarrestar la misma, esto, no solo para
determinar si están actuando en pro de limitar la problemática, sino también para evidenciar si es
efectivamente acorde a lo que las necesidades regionales de cada estadio merecen para la materia.
Los lineamientos para la cobertura de la problemática, generalmente han sido dado por
las disposiciones de orden jerárquico, es así, como para el caso presente, se han delimitado una
serie de actuaciones de índole internacional para el abordaje de unos instrumentos que permitieran
adquirir obligaciones para la mitigación de la problemática, en el orden nacional las leyes y demás
normas concordantes que ratifican y dan aplicación a aquellas obligaciones adquiridas y
finalmente la adecuación regional de las disposiciones anteriores para cada parte regional del
Estado.
La administración municipal de la ciudad de Ibagué, a partir de su órgano colegiado
regional consejo municipal, ha desarrollado una serie de acuerdos en consonancia con las
disposiciones internacionales y nacionales, en temas que relacionan parcialmente la protección de
los NNA en cuando a violencia sexual se habla, es por ello que dentro del presente capitulo se
pretende explorar sus composiciones dejando a flor de piel la composición de los mismos,
pudiendo observar sus aciertos y falencias respecto a las disposiciones de orden mayor.
13.1. ACUERDO 023 DEL 2008
Desde el año 2008, el consejo municipal incursiono en la creación de un consejo municipal
para la prevención y erradicación del abuso sexual infantil dentro del municipio, con el fin de
adoptar las medidas para la reducción de aquel flagelo y lograr con ello una atención integra para
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aquellos niños que infortunadamente han sido víctimas de dicho problema social, esto sustentado
en lo dispuesto en las disposiciones de la ley de infancia y adolescencia ley 1098 del 2006, la 11
46 del 2007 y demás concordantes.
La primera disposición es traer a colación lo referido con el concepto o definición de abuso
sexual, esto traído directamente de lo dispuesto en la ley 1146 del 2007, el cual es uno de los más
aceptados de los conceptos, por la pluralidad de partes aceptadas por los dogmáticos estudiosos
del tema, dejando claro que se entiende por abuso sexual, todo acto o comportamiento, que de tipo
sexual se ejerce contra un NNA utilizando ya sea violencia directa como la fuerza o cohesión
física; o medios indirectos como la afectación psicológica o emocionales, aprovechándose de su
condiciones de inferioridad o indefensión valiéndose de aquella disparidad de las relaciones de
poder existentes entre las partes.
La creación del consejo, se ve representada por personas designadas de cada una de las as
representativas oficinas e instituciones presentes en la ciudad, como lo son la policía nacional, el
alcalde o su delegado, el delegado de la secretaria de educación y salud, la personería, el defensor
del pueblo, representante del ICBF, procurador municipal etc. Siendo también invitados a hacer
parte los miembros de la comunidad universitaria y científica que quieran aportar y dar sus puntos
de vista relacionados con la materia.
Las funciones del consejo, se orientan según el eje temático que quieren impactar, por un
lado podemos ver las generales que se encaminan a actuar como un órgano consultivo,
promocionar políticas públicas que impacten la materia, realizar veedurías para la vigilancia de
dichas políticas, proponer acciones conjuntas desde sus instituciones, recomendar la adopción de
algunas medidas y velar por el respeto de los derechos en materia de abuso sexual respectivamente.
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Por otro lado, buscara la sensibilización para la prevención de la problemática, esto
destinando prácticas que permitan divulgar por los medios de comunicación, información
destinada a sensibilizar, orientar y concientizar sobre la existencia del abuso sexual, así como
también crear, diseñar y fomentar programas dentro de las instituciones, juntas de acción comunal
y el hogar para por medio de mecanismos, concientizar sobre la problemática.
Finalmente, se deja también abierta la ventana para la participación de la ciudadanía en la
mitigación de la problemática, razón por la cual, se hace énfasis en la responsabilidad y el deber
de los ciudadanos en la práctica del deber constitucional de protección de los menores al denunciar
a todo aquel que evidentemente de indicio o efectué un casos de abuso sexual, por lo cual
promueven también dentro del comité a través sus distintos programas.
13.2. ACUERDO 014 DEL 2015
La misma línea seguiría el consejo municipal, en el año 2015, en donde por medio de dos
proyectos de acuerdo se logró consolidar los acuerdos 014 del 11 de diciembre del año 2015 y el
acuerdo 018 de la misma fecha. Por un lado se consolido un lineamiento para la adopción de la
política pública en materia de educación sexual y reproductiva para los niños, niñas y adolescentes
y por otro lado, se adoptó la política pública de infancia y adolescencia para el municipio.
El acuerdo 014, propendió la elaboración de aquellos lineamientos que permitieran la
elaboración de una política pública publica que se adecuara para la atención de los NNA en el
municipio de Ibagué, es por ello que consolido en primera medida los objetivos o fines a cumplir,
enunciando la determinación de los parámetros para la salud sexual y reproductiva de aquellos y
el ejercicio de los derechos que de dicha actividad se desprenden.
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Es así, como su contenido se limitó en cierta medida a la elaboración o determinación del
concepto de salud sexual y reproductiva, la realización de los principios orientadores de las mismas
buscando consolidar los pilares para la realización, cimentando así la elaboración de su
lineamiento a la emisión de conceptos meramente estructurales semánticamente.
Los propósitos que tenía planteado el desarrollo de dicho acuerdo, era entre otras, el
propiciar la salud sexual y reproductiva de los menores, así como también educar a los jóvenes en
temas acertados para cumplir con la line metodológica de la prevención de flagelos sexuales,
procurando de esta manera la reducción de los embarazos de menores de edad de forma indeseada
y la disminución de enfermedades de transmisión sexual como el VIH y demás ITS que pudiese
ver afectados los menores.
13.3. NECESIDAD DE LA FORMULACION DE UNA POLITICA PÚBLICA PARA
LA MITIGACIONDE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS
NNA.
La formulación de una política pública, puede entre oras, ser la herramienta de acción
gubernativa más importante para el manejo y posterior mitigación de una problemática social,
razón por la cual, el generar una política pública específica para el tema de violencia sexual en
NNA para la ciudad de Ibagué, resulta ser una necesidad latente para la población, adicional a ello
se debe evidenciar que desde los mismos tratados internacionales Colombia se ha comprometido
con la implementación de dichas medidas y por medio de otras leyes lo ha hecho extensivo a sus
territorios, razón por la cual da sustento a su necesaria creación.
Recogiendo el concepto de roth, defiende que una política pública, existirá siempre que las
instituciones estatales asuman de forma total o parcial, aquel trabajo de alcanzar objetivos que se
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estiman como necesarios o como deseables, esto se plantea por medio de un proceso destinado a
cambiar aquellas cosas que dan un Estado problemático socialmente, por tal motivo, mediante el
análisis y formulación de las políticas públicas se pretenderá la transformación total o parcial de
la sociedad en un tema específico.
Dicho lo anterior, correspondería al ente municipal, tomar las acciones gubernamentales
necesarias para el abordaje de medidas tendientes a lograr el objetivo de la mitigación o
erradicación de la problemática social, esto, no solo por considerarse objetivo, sino, en
cumplimiento de postulados de orden mayor, que disponen la necesidad de hacerlo como
obligación ya adquirida.
La formulación que se ha destinado para la toma de acciones en la ciudad de Ibagué han
sido netamente tendientes a la atención de la infancia y la adolescencia, como se puede evidenciar
en las políticas públicas creadas para tal fin, no obstante la cobertura de dichas políticas en materia
de prevención de la violencia sexual se queda cortas, toda vez, que abarcando un tema tal álgido,
deja someramente una destinación específica de acciones gubernamentales para la prevención de
la problemática en específico.
14. CONCLUSIONES
El desarrollo de la presente investigación, nos deja como resultado un abordaje sobre la
conceptualización de la violencia, colaborando científicamente al desarrollo independiente del
mismo, lo que permitirá a los futuros lectores abordar temas símiles con un eje guía para las
próximas investigaciones o bien para la comprensión de la materia en sus ramas complejas.
Podemos concluir que el estudio de la violencia sexual, no es un tema apartado de una
realidad social, presente no solo en este, sino en múltiples países, lo que ha generado el desarrollo
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de trabajos articulados en pro de conceptualizar y dar las luces sobre una problemática visible y a
la vez silenciosa por las implicaciones desgarradoras de las víctimas.
En ese sentido, el Estado colombiano a través del desarrollo normativo dirigido al
cumplimiento ha destinado una serie de obligaciones indirectas y posteriormente plasmadas a los
entes territoriales, al asumir la cobertura de la problemática social en la totalidad del territorio
nacional, razón por la cual se vuelve no solo necesario, sino, obligatoria la implementación de
acciones gubernativas por aparte de los municipios, distritos y departamentos, orientados a la
mitigación y erradicación de la violencia sexual en NNA.
Igualmente, se puede extraer, que la conjugación de las acciones del órgano colegiado del
municipio de Ibagué, en cumplimiento con las disposiciones legales, ha sido carente en la
cobertura y en la importancia particular para el caso de la mitigación y erradicación de la violencias
sexual en NNA, toda vez, que ha procurado agruparlo con la formulación general en programas de
protección a la infancia y adolescencia, lo que directamente le ha restado importancia a la cobertura
de la problemática en especial.
Lo anterior, soportado por la importancia latente que se le debiera aplicar a la problemática,
pues resultan evidente las implicaciones nacionales e internacionales que ha tenido la evolución y
presencia de la problemática, por otro lado, se ha desarrollado a través de las participaciones
mancomunadas de los Estados unos parámetros mínimos para la intervención del problema, los
cuales deben ser tenidos en cuenta a la hora de la formulación de las políticas públicas que
pretendan para la localidad.
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