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Fundamentos 

La violencia sexual en Colombia presenta una alta prevalencia y se estima que existe subregistro debido 

al silencio que en ocasiones guardan las víctimas y sus familias; siendo las niñas, niños y adolescentes la 

población más afectada, y teniendo una mayor focalización en el género femenino. Situación que se 

asemeja al resto de países de América Latina.  

 

Las violencias sexuales en Colombia son preocupantes por su alta prevalencia en comparación con otros 

delitos y por la complejidad que tiene el fenómeno con relación a sus dinámicas de ocurrencia, las 

características y condiciones de las víctimas, los efectos adversos que en ellas produce, constituyéndose 

en uno de los eventos traumáticos más impactantes para la salud mental de las personas. Ello significa 

que estas victimizaciones requieren de mayores recursos humanos y técnicos que garanticen un 

acompañamiento integral y especializado a las víctimas y esfuerzos más eficaces para la disminución de 

estas violencias, las cuales no solo afectan a ciudadanos adultos, sino también, y en mayor medida, a 

niños, niñas y adolescentes – en adelante NNA.  

 

En el 2019 se realizaron 26.158 exámenes médicos legales por presuntas violencias sexuales, según el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses- FORENSIS, de los cuales 22.523 fueron 

realizados en mujeres y 3.635 en hombres. Del total, 22.613 correspondieron a NNA, evidenciándose 

que en los niños el grupo etario con mayor vulnerabilidad para este tipo de delito es entre los 5 y 9 años 

representados en 1.303; en cuanto a las niñas el rango de edad con mayor vulnerabilidad para las 

violencias sexuales es de los 10 y 14 años representado en 9.349. 

 

Para el 2019, según la misma fuente (Forensis), en Antioquia se realizaron 2.787 exámenes médicos 

legales por presuntas violencias sexuales, de los cuales 2.355 fueron a mujeres y 2.005 fueron a niñas y 

adolescentes y los 350 restantes fueron a mujeres mayores de 18 años, así mismo, se realizaron 432 

exámenes a hombres de los cuales, 399 fueron a niños, entre los 0 y los 18 años de edad, y 33 a hombres 

adultos.  

 

Así mismo en el municipio de Medellín según Forensis, se realizaron 1.041 exámenes de medicina legal 

por presuntos delitos sexuales, de los cuales 880 fueron a mujeres y de estos 737 fueron practicados en 

niñas y adolescentes menores de 18 años, y los 143 corresponden a mujeres mayores de edad; de igual 

forma se practicaron 161 exámenes a hombres de los cuales 152 fueron a niños entre los 0 y los 18 años 

de edad y 9 a personas adultas de este mismo sexo. 

 

Es importante resaltar que NO a todos los casos de presunto delito sexual se les ordena desde el sector 

justicia exámenes médico legales, esto queda a discreción del profesional que recepciona las denuncias, 

del fiscal asignado para el caso o de los sujetos procesales que intervienen en el mismo. 

 

En ese orden de ideas, en la ciudad de Medellín, según el Centro de Atención Integral a Víctimas de 

Abuso Sexual –CAIVAS de la Fiscalía General de la Nación -, Durante el 2019 se recepcionaron 2.823 

denuncias, de los cuales 2.426 referencian a victimas mujeres y 374 corresponden a hombre, los 23 

faltantes no tienen dato en el sexo, de las cuales 2.305 víctimas eran NNA, esto corresponde a un 
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80,51%. Adicionalmente, se evidencia que el rango de edad más susceptible a sufrir una violencia sexual 

es de los 6 a los 11 años, para ambos sexos. 

 

Es importante mencionar que en las comunas en las que se presentó mayor prevalencia de hechos 

victimizantes por violencia sexual son: la 8 (Villa Hermosa) con 208 denuncias, la comuna 1 (Popular) 

con 191 denuncias, y 3 (Manrique) con 189 denuncias. 

 

Este fenómeno es de alto impacto en la salud pública de las sociedades, ya que afecta la salud mental 
de las víctimas y en general impacta el desarrollo sociocultural de toda la población; en este sentido 
es menester dar respuesta oportuna e integral a esta problemática, velando por el bienestar de las 
víctimas y sus familias, desde una atención de calidad. 

 
De acuerdo con esto, la Alcaldía de Medellín, consciente de esta evidente problemática, ha aunado 
esfuerzos para implementar una estrategia para la atención integral a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencias sexuales, viabilizando así el proyecto “LA MAGIA DE JUGAR ES SANAR”, 
prestando servicios para la prevención y atención de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, 
víctimas de violencias sexuales desde un enfoque integral y diferencial, bajo el modelo jugar para 
sanar.  El formato transciende los modelos convencionales de atención y permite la construcción de 
un entorno protector con sentido de sanación a víctimas desde la primera infancia hasta la 
adolescencia. 
 
Esta metodología integra la terapia de juego, la arteterapia y la terapia del color, logrando una atención 

con sentido de sanación, generando condiciones de tranquilidad para lograr un proceso de elaboración 

y re-significación de las situaciones traumáticas vividas. Esta metodología incluye además un enfoque 

de atención integral en el que se generan estrategias de articulación intersectorial, formación y 

movilización social. 
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Objetivos 

 

Objetivo General:  
 
Brindar atención humanizada a los niños, niñas y adolescentes y sus familias víctimas de violencias 
sexuales, desde un enfoque integral y diferencial, bajo el modelo de jugar para sanar. 
 
Objetivos específicos:  
 
• Realizar acompañamiento, gestión de la atención en los sectores de Justicia, Protección y Salud 

para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.  
• Cualificar a actores claves frente a la identificación y atención de las violencias sexuales 
• Acompañar a través de estrategias psicosociales y pedagógicas a las niñas, niños, adolescentes 

víctimas de violencia sexual y sus familias desde el momento que instauran la denuncia.  
• Realizar procesos de evaluación, diagnóstico y atención psicoterapéutica con niñas, niños y 

adolescentes víctimas de violencia sexual y sus familias.  
• Promover y gestionar la articulación intersectorial con el fin de lograr una atención integral de 

las víctimas de violencias sexuales.  
• Promover espacios de atención dignos y humanizados para niñas, niños y adolescentes 

víctimas de violencia sexual y sus familias.  
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Estrategia 

 

El proyecto desarrolla los siguientes componentes:  
 

• Asistencia técnica a la ruta: apoyo y orientación a las víctimas para acceder a los servicios en 
la ruta de atención, en los diferentes sectores: Justicia, Protección y Salud.  

• Atención psicosocial: contención emocional, acompañamiento pedagógico mientras son 
atendidas las víctimas, orientación a las familias para el acceso a de la oferta de ciudad 
(proyectos y programas de acuerdo a sus necesidades e intereses), proceso de atención 
terapéutica especializada. 

• Movilización social: Campañas físicas (cartillas) y virtuales, para la identificación y atención 
oportuna de las violencias sexuales.  

• Promoción de ambientes dignos y de calidad. Diseño de ambientes (espacios donde son 
atendidos las niñas, niños y adolescentes) para la atención humanizada, de acuerdo a la teoría 
del color.  

 
 
 

 
 

El proyecto de la “Magia de Jugar es para Sanar”, se ejecuta desde la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia de la Alcaldía de Medellín, acuerdo 143 de 2019, “Por medio del cual se define la Política 

Pública para el desarrollo integral, el reconocimiento y la potenciación de niñas, niños y adolescentes 
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como sujetos de derechos y sujetos políticos en la ciudad y ruralidad de Medellín” y se articula con otras 

políticas del orden nacional y municipal:  

 

• Fiscalía General de la Nación – CAIVAS (Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual)  

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Ente coordinador del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar.  

• Secretaría de Seguridad y Convivencia 

• Secretaría de Salud 

• Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez  

• Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia- CISAMF 

• Ser Capaz 
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Resultados 

 

El proceso de acompañamiento que se realiza desde el proyecto La Magia de Jugar es Sanar 
en CAIVAS, está dado en tres momentos:  
 
1. El acompañamiento a los representantes legales y / o acudientes de los NNA víctimas de 

violencia sexual para la activación de los tres sectores de la ruta de atención integral.  
 

2. La atención psicosocial en crisis a los NNA y sus familias.  
 

3. El acompañamiento de los NNA en los tiempos de espera a través de la realización de 
acciones artísticas y pedagógicas favoreciendo el disfrute y la resiliencia.  
 
 

• Del 2018 al 2020 se han atendido 2.648 NNA y sus familias, luego de la instauración de la 
denuncia en el CAIVAS para la activación de los sectores protección y salud, en aras de la 
garantía de a atención integral luego de una violencia sexual, esto se ha realizado a través de 
12.655 gestiones. En este mismo período de tiempo, se han acompañado a 2.228 NNA y sus 
familias, desde la solicitud directa de los fiscales asignados al CAIVAS para la activación de los 
sectores protección y salud., a través de la realización de 9261 gestiones.  

• 3.539 NNA y sus familias atendidas en crisis durante su permanencia en CAIVAS y otros centros 
de la unidad de niñez.  

• 4.066 NNA acompañadas con actividades artísticas y pedagógicas durante los tiempos de 
espera.  

• Desde el 2017 al 2020 el proyecto ha atendido 604 NNA con atención terapéutica especializada 
en los centros de Jugar para Sanar, el total se han realizado 12985 sesiones.  

• Entre el 2019 y el 2020 se han realizado 499 espacios de cualificación de actores responsables 
y corresponsables de la atención integral a NNA víctimas de violencia sexual, llegando a 11.011 
personas.  

• Inauguración Centro de Atención Integral a niños, niñas y adolescentes Víctimas de Violencias 
Sexuales (2019). Espacio en el que se articulan la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, las Comisarías de Familia, Medicina Legal, y el Hospital General de Medellín.  

• Intercambio de conocimientos COL-COL Territorios Amigos de la Niñez- Medellín ciudad 
anfitriona y socializador de experiencia exitosa. 

• Proceso de movilización social a través de plataformas, redes sociales, página institucional, 
diseño y elaboración de material pedagógico como cartillas y folletos. 

• Participación en el Seminario Iberoamericano sobre prácticas de prevención, detección e 
intervención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. 

• Desarrollo del Simposio Internacional para la prevención de violencias sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes en tiempos de pandemia “La protección no entra en Cuarentena” 

• 3 ejercicios de Sistematización de experiencias del proyecto con el fin de observar y evaluar el 
desarrollo y fortalecimiento del proyecto a nivel de ciudad durante el tiempo de 
funcionamiento. 

• Desde 2017 a la fecha se ha realizado la ambientación de 24 espacios, desde la teoría del color, 

para una atención humanizada 

 

 



 

 

8 

 

 

Unidad de Niñez-Subsecretaría de Grupos Poblacionales–Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 

Alcaldía de Medellín 

 

Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la 

Discriminación y la Xenofobia 

 

 

 
 

 

  


