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SECRETARÍA  
RESPONSABLE:  

Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos.
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AÑO DE INICIO: 
2017 

PROBLEMÁTICA:

 La violencia sexual es un evento 
traumático que produce daños y 
afectaciones para la salud mental de las 
personas por lo que la atención y 
acompañamiento integral a las víctimas 
debe ser priorizado.  

Esto cobra gran relevancia en Colombia donde se presentan 
altos índices de delitos sexuales, especialmente en niñas, niños 
y mujeres adolescentes. Para el caso de Medellín, en el 2019 el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses- 
FORENSIS realizó 1.041 exámenes médicos por presuntos 
delitos sexuales, de los cuales 889 fueron a niñas, niños y 
adolescentes.  

Reconociendo las múltiples vulneraciones a las niñas, niños y 
adolescentes, Colombia ha expedido un amplio marco normativo 
que busca la protección y garantía de los derechos de esta 
población, así como para la prevención, identificación, atención y 
asistencia a las víctimas de violencias sexual.  

La ley reconoce que se debe garantizar una atención integral a 
los casos de violencia sexual mediante la activación de medidas 
de protección y restablecimiento de derechos, atención en 
salud para el bienestar físico y mental, y la acción para el debido 
proceso, de manera transdisciplinaria, interinstitucional e 
intersectorial, de tal forma que se atiendan estas situaciones de 
manera efectiva y eficiente.  

Así, aunando esfuerzos para el desarrollo de estrategias para la 
protección y atención de los menores víctimas de violencia 
sexual, la Alcaldía de Medellín adoptó en el 2006 la Política 
Pública de Infancia y Adolescencia de Medellín para la 
protección integral de estos niños, niñas y adolescentes.  

Sin embargo, con el fin de complementar y fortalecer los 
lineamientos de la política para las estrategias en la atención 
integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias 
sexuales, en el 2017 se consolida el proyecto La Magia de Jugar 
es Sanar con el fin de promover una atención, acompañamiento 
y asistencia efectiva desde un enfoque integral y diferencial, 
bajo la metodología del juego, a las víctimas y familias. 
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SOLUCIÓN:

RESULTADOS:

El proyecto busca brindar atención, acompañamiento y asistencia 
humanizada a los niños, niñas y adolescentes y sus familias 
víctimas de violencias sexuales, desde un enfoque integral y 
diferencial, bajo la metodología de jugar para sanar. Con el proyecto 
se adelantan procesos de psicoterapia individual, intervención en 
crisis, y atención grupal con familiares y cuidadores bajo la 
metodología del juego bajo los principios de la no revictimización. 

La metodología jugar para sanar es una apuesta innovadora que 
prioriza la acción de jugar como mecanismo de terapia. De este 
modo, el juego permite reconocer cómo los menores víctimas de 
violencia sexual abordan y expresan la realidad, y manifiestan sus 
situaciones internas, experiencias y emociones.  Así, el modelo 
promueve la atención integral con sentido de sanación, genera 
factores protectores e involucra estrategias de formación y 
movilización social.  

El proyecto también implementará campañas para visibilizar la ruta 
de atención integral, así como para la desnaturalización del delito, 
con el fin de empoderar a la población infantil frente a la prevención, 
identificación y atención de las violencias sexuales. 

 

10.251 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y 
sus familias acompañadas y atendidas de manera integral en la 
totalidad de componentes y estrategias del proyecto, junto con 
1.547 remisiones interinstitucionales  

95 espacios de cualificación en la ruta de atención integral a 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, en los 
que se ha impactado 1.359 actores responsables y 
corresponsables 

29 espacios de dialogo de saberes frente a las violencias 
sexuales con 261 niños, niñas y adolescentes.  

FAN- Fundación de Atención a la Niñez 
Fiscalía General de la Nación 
ICBF- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Secretaría de Seguridad y Convivencia 
Secretaría de Salud 
Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez 
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ACTORES: RECURSOS:

El presupuesto asignado para los años 
2020-2023 el presupuesto total asignado 
es de $USD 1.607.175 aproximadamente. 
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Apoyo técnico y acompañamiento para realizar 
un proceso de investigación frente a las 
creencias o representaciones sociales que 
perpetúan o detienen los hechos victimizantes 
por las violencias sexuales en el Municipio de 
Medellín 

Apoyo financiero para la creación de un modelo 
de atención terapéutica especializada 
enfocada en ofensores adolescentes con 
responsabilidad penal, así como para 
implementar acciones de movilización social 
para la desnaturalización de delitos por 
violencias sexuales y para socializar la ruta de 
acceso a la atención integral 

Aumentar la capacidad operativa y técnica que 
permita extender el modelo de atención 
humanizada a víctimas de violencias sexuales y 
sus familias en el área metropolitana. 

”FAMILIA MEJÍA

“

NECESIDADES DE COOPERACIÓN:

2020 (se conservan los datos 
personales por el acuerdo

 de confidencialidad, además del 
respeto hacia los NNA y familias 

víctimas de violencia sexual atendidos 
por el proyecto).   

Enfrentar las diferentes circunstancias 
que obligan a alguien a visitar el CAIVAS 
de la Fiscalía, no es para nada sencillo, 
su calidez humana y apoyo hace que, 
en medio del dolor, la calma sea una 

respuesta de cercanía.  Los 
funcionarios escuchan de forma activa 

y asesoran adecuadamente, siempre 
pensando en garantizar los derechos de 
quien ha sido vulnerado. Su eficiencia y 
experiencia en las respuestas producen 

una cierta medida de tranquilidad, 
aportando nuevas herramientas para la 

resiliencia, la transformación y el 
empoderamiento de los derechos 
imprescindibles en estos casos
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El proyecto se fundamenta en la metodología 
única e innovadora del juego como terapia en 
las niñas, niños y adolescentes víctimas de 
violencias sexuales 

El proyecto se ha convertido en un referente a 
nivel país. Se han compartido sus prácticas, 
conocimientos y experiencias exitosas con 
otras ciudades con el fin de que sea replicado 
en otros territorios según sus contextos 

POTENCIALIDADES:

El proyecto tiene la posibilidad de 
adelantar procesos de sistematización 
de experiencias con el fin de observar y 
evaluar su desarrollo y fortalecimiento 
durante su ejecución, teniendo en 
cuenta datos cuantitativos y 
cualitativos de gestión 
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TESTIMONIO:


