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RESUMEN 

 

La trata de personas en Colombia es un fenómeno presente en muchos escenarios y 

constituye una de las principales vulneraciones a los derechos humanos de los ciudadanos, 

quienes sin saberlo caen en manos de las lucrativas redes de tratantes. Preocupadas por esta 

creciente situación problemática, desde la Maestría en Educación de la Universidad del Norte, 

se realizó esta investigación con el objetivo de analizar la trata de personas de los entornos 

escolares y comunitarios de Colombia, a fin de estudiar los principales indicadores asociados 

al fenómeno y proponer lineamientos para el diseño de programas socioeducativos de carácter 

preventivo con enfoque territorial. 

 

Es la primera vez que se realiza una investigación con estos alcances, donde 

intentaremos establecer los lineamientos para diseñar programas de acción desde cada uno de 

los entes responsables de la prevención de este tipo de delitos en el país, con una perspectiva 

socioeducativa basada en la educación social, a partir de los entornos comunitarios y 

escolares. 

 

Palabras clave: Pedagogía social, Educación social, Prevención, Trata de personas, 

Indicadores de riesgo, Instituciones educativas, Entornos comunitarios y escolares, 

Articulación institucional, Propuestas de acción.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Trafficking in persons in Colombia is a growing phenomenon present in many 

scenarios and affect our children and adolescents who are involved in the trafficking networks 

as one of the most important human right violation. Our research group was worried about 

this situation and tried to design preventive action programmes based in social education to 

provide prevention factors for people’s vulnerability. 

 

Keywords: Social education, Social pedagogy, Prevention, Trafficking in persons, Risk 

indicators, School, Community and school environments, Institutional articulation, Action 

program. 
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Introducción 

 

El contexto escolar es el escenario donde acontecen los encuentros de muchas 

familias, grupos sociales, costumbres, valores y pautas de crianza distintas que inciden en el 

aula de clase y en las vidas cotidianas de nuestros jóvenes. Este encuentro de diversidades es 

precisamente el que hace de la escuela el lugar propicio para el desarrollo de habilidades 

sociales, que trascienden el entorno escolar para motivar cambios en las familias y 

comunidades. 

 

La presente investigación nace de los intereses personales y profesionales del grupo 

conformado por una psicóloga, una pedagoga y una estadista; quienes decidimos hacer parte 

del proceso de investigación y prevención del IESE, motivándonos por desarrollar estrategias 

de prevención a problemáticas sociales, a partir de los grupos comunitarios que surgen en los 

entornos escolares y socio comunitarios. Como también, la preocupación por prevenir la trata 

de personas, un flagelo que crece de manera alarmante y cada vez cobra la libertad de más 

niños, niñas y adolescentes, quienes caen en las lucrativas redes de tráfico de seres humanos. 

 

En el año 2000, las Naciones Unidas mediante la firma del Protocolo de Palermo 

sientan las bases para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en el cual los países 

firmantes se comprometen a adelantar acciones eficaces contra este delito (Organización de 

las Naciones Unidas [ONU], 2000). Colombia, por su parte, ha avanzado un poco en cuanto a 

la adecuación de la normatividad relacionada con la prevención, protección y asistencia a 
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posibles víctimas de trata externa e interna, generando una estructura descentralizada basada 

en comités departamentales, distritales y municipales para combatir el delito. 

En este sentido, la presente investigación tiene como propósito principal analizar la 

trata de personas en los entornos escolares y comunitarios de Colombia desde las regiones, a 

fin de estudiar los principales indicadores que pueden influir en la concreción de prácticas 

asociadas al fenómeno y diseñar lineamientos de carácter preventivo; desde una perspectiva 

socioeducativa basada en un enfoque de derechos y los aportes de la Pedagogía Social 

apostando a la transformación social que ésta puede lograr en los niños, niñas y adolescentes 

de las escuelas y grupos comunitarios para prevenir eficazmente el delito; a través de tres (3) 

nodos nacionales: Santander, Caribe y Eje Cafetero, donde se cuenta con el respaldo de los 

equipos de ObservaLAtrata para cada una de estas regiones, a través del proyecto 

interuniversitario denominado “Trata de personas en Colombia: Indicadores para una 

estrategia de monitoreo desde las regiones”; siendo el primer trabajo investigativo en 

Colombia con estas particularidades. 

 

De esta manera, el documento de la tesis de investigación se encuentra organizado en 

ocho (8) apartados que nos llevan a un recorrido por el planteamiento del problema y la 

justificación de este proyecto, y luego se plantean los objetivos que marcan el norte de la 

investigación. En el Capítulo 1, se ubica el marco de referencia y estado de arte que clarifica 

conceptos básicos, las experiencias de otras investigaciones relacionadas y los fundamentos 

teóricos que sustentan nuestra propuesta de prevención desde una perspectiva socio 

comunitaria, a través de la pedagogía y educación social. Seguidamente, el Capítulo 2 

describe la metodología, población y muestra, análisis de resultados de los instrumentos 
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aplicados y, por último, en el Capítulo 3 se incluyen las conclusiones de la investigación y las 

propuestas de acción socioeducativas sugeridas, a la luz del marco de referencia desde la 

Pedagogía Social y Educación Social, constituyéndose uno de los mayores aportes del grupo a 

la educación del país en la prevención de esta problemática social desde los entornos 

primarios con un enfoque de derechos. 

 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas utilizadas durante la 

investigación y, así mismo, en los anexos encontrará los instrumentos empleados y el aval del 

Comité de Ética de la Universidad del Norte, mediante Acta N° 185 del 28 de febrero de 

2019. 
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1. Planteamiento del problema 

 

El Reporte Global de Tráfico de Personas del año 2018 de la United Nations Office on 

Drugs and Crime [UNODC] (2018), analizó casos documentados entre 2014 y 2016 en 142 

países de Europa, Asia, África, Oriente Medio, Norte América, Centro América y Sur 

América; proporcionando un panorama general del fenómeno a nivel mundial para luego 

analizar por subregiones. En este orden de ideas, el reporte en mención alerta acerca de las 

crecientes cifras de víctimas de trata y tráfico de personas, especialmente, en las zonas 

afectadas por conflictos armados donde se realiza reclutamiento de niños para engrosar las 

filas de los grupos armados y mujeres explotadas sexualmente, como agravante del fenómeno 

de trata de personas con otros fines que también tienen presencia en todo el mundo.  

 

En Colombia, al igual que en el resto del mundo, miles de mujeres, hombres, 

adolescentes, niños y niñas, son captados, trasladados, comprados, vendidos y/o transferidos, 

de manera forzada y en contra de su voluntad, con fines diversos orientados a la explotación: 

explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, matrimonio servil, entre otros. 

 

Según cifras del Observatorio del Delito Trata de Personas (2019) del Ministerio del 

Interior, en Colombia han sido documentados 422 casos de trata entre 2013 y mayo de 2018, 

donde el 60% de los casos corresponden a explotación sexual, convirtiéndose en la modalidad 

con mayor recurrencia en el país que ha crecido de manera alarmante año tras año, pasando 
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de 34 casos reportados en 2013 a 69 casos en el 2017; seguido en orden porcentual por 

trabajos forzados, matrimonio servil, mendicidad ajena, servidumbre y otros. 

Esta problemática es conocida desde hace muchos años y como se ha mencionado, se 

presenta en casi todas las regiones del mundo. Por consiguiente, teniendo en cuenta la 

necesidad de establecer estrategias para su prevención, es así como desde el año 2000 en 

Italia, 173 países han ratificado el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños”, el cual también es conocido como Protocolo de 

Palermo; complementario a la “Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada transnacional”. En éstos, la ONU (2000), específicamente en el artículo 9 - 

numeral 2, insta a los Estados participantes a “(…) aplicar medidas tales como actividades de 

investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y 

económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas” (Artículo 9 – Numeral 2). 

 

En el marco de esta lucha transnacional, después de 15 años, Colombia estableció la 

“Estrategia nacional para la lucha contra la trata de personas 2016-2018”, adoptada en el 

Decreto 1036 del 2016, y en la que el Ministerio del Interior (2016), asume el anexo técnico 

nº 2 del Decreto 1066 de 2015, para plantearse como objetivos específicos y para su ejercicio: 

 

Prevenir la trata de personas a partir de procesos informativos y formativos que contribuyan a 

la transformación de representaciones sociales, culturales, y de los diferentes contextos que 

favorecen o permiten la ocurrencia del delito de la trata de personas, la detección de posibles 

víctimas y la prevención con medidas de carácter social y económico; teniendo en cuenta los 

alcances que en materia de prevención plantea el artículo 6 de la Ley 985 de 2015. (p.8)  
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A pesar de ello, la lucha contra la trata continúa siendo un desafío para el país, ante un 

delito que ha venido cobrando la libertad y autonomía de muchas personas que caen en las 

lucrativas redes de quienes negocian con los sueños de bienestar de muchas personas, con una 

estrategia poco efectiva que se centra en identificar casos denunciados y asistencia a víctimas, 

sin trascender al origen y al diseño de una estrategia nacional de prevención que ataque el 

fenómeno desde sus raíces. 

 

Si bien en la lucha contra este flagelo, el Ministerio del Interior (2015), mediante el 

Decreto 1066 de 2015, organizó los comités departamentales y municipales con funciones de 

coordinación de acciones de prevención, investigación, judicialización y asistencia a víctimas 

desde los entes territoriales, no existe en el país una estrategia nacional de prevención ni 

tampoco investigaciones vinculadas a la academia que puedan brindar pistas de los factores 

de riesgo que están haciendo cada vez más vulnerables a nuestras comunidades frente a la 

ocurrencia de este delito, las finalidades presentes en nuestro territorio, caracterización de las 

víctimas y de los victimarios. De manera que pueda vincularse a la poca investigación 

académica que existe en la región Caribe y en Colombia, para lograr una estrategia preventiva 

pertinente con nuestros contextos. 

 

Entre las escasas investigaciones a nivel nacional, el Observatorio Latinoamericano 

sobre Trata y Tráfico de personas “ObservaLAtrata” Capítulo Colombia, ha adelantado un 

proyecto pionero en el país denominado: “Trata de personas en Colombia: Indicadores para 

una estrategia de monitoreo desde las regiones”, que pretende promover la rendición de 
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cuentas y el control ciudadano en las políticas públicas locales, así como proponer desde la 

academia, acciones de fortalecimiento dirigidas a los actores institucionales para la atención 

integral a las víctimas, y para la prevención de la trata de personas en los distintos grupos 

poblacionales. 

 

Desde esta perspectiva, se considera que es precisamente la academia el escenario 

propicio para adelantar investigaciones que analicen el fenómeno y propongan alternativas de 

prevención pertinentes. Atendiendo esta necesidad, nuestro grupo de Maestría en Educación 

decide aportar desde la Pedagogía Social a la prevención efectiva en entornos comunitarios y 

escolares del país, contribuyendo a una política nacional de prevención del delito, con el 

objetivo de analizar la trata de personas de los entornos escolares y comunitarios de 

Colombia, a fin de estudiar los principales indicadores asociados al fenómeno, y proponer 

lineamientos socioeducativos de carácter preventivo, a partir de las siguientes preguntas de 

investigación:   

 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al fenómeno de la trata de personas en los 

entornos escolares y comunitarios de Colombia?  

 

• ¿Cuáles son los indicadores y situaciones de riesgo de la región Caribe respecto a 

otras regiones del país?  

 

• ¿Qué propuestas preventivas de acción podemos plantear desde la Educación Social 

(ES) en los entornos escolares y socio comunitarios? 
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2. Justificación 

 

Históricamente se han conocido diferentes formas de vulneración de los Derechos 

Humanos, y de prácticas de sometimiento de personas para tratarlo, venderlo, usarlo, 

explotarlo, imponer cargas, ejercer propiedad sobre ellas, etc. En la antigüedad, muchas 

personas sufrieron la esclavitud, siendo sometidos para aprovechar su fuerza de trabajo. Otro 

tipo de esclavitud observado a lo largo de nuestra historia, fue la trata de blancas a finales del 

siglo XIX, donde se mercantilizaba a mujeres blancas europeas víctimas de las guerras 

mundiales y de América, con fines de explotación sexual hacia países árabes y orientales. 

 

En la actualidad, se continúan presentando prácticas similares, pero con características 

y finalidades distintas camufladas bajo situaciones propias de nuestro contexto. De esta 

manera, la trata de blancas mutó a un problema social general que afecta sin distinción de 

género, estrato social o edad, además, sirviéndose de los medios tecnológicos y sociales que 

facilitan su proliferación, y de paso la naturalización del fenómeno, que muchas veces es 

desapercibido y ataca con diferentes modalidades como la explotación laboral, explotación 

sexual, trabajo forzado, mendicidad ajena, matrimonio servil, extracción de órganos, entre 

otros. Sin duda, es un delito que cada vez atrapa más víctimas en las engañosas redes de 

tratantes de manera desapercibida para las autoridades, la escuela y la familia, quienes en la 

mayoría de los casos culpa a la víctima por la situación. 

 

En correspondencia a las responsabilidades adquiridas con la aprobación del Protocolo 

de Palermo, el Congreso de la República de Colombia (2005) promulga la Ley 985 de 2005: 



 

 

 

 

 

 

 

 

9 

“Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la 

atención y protección de las víctimas de la misma” (p.1), y diseña una estructura de comités 

descentralizados de lucha contra la trata, presididos por los gobernadores para el caso 

departamental, y por el alcalde para el caso de los comités distritales y municipales, que a su 

vez cuentan con la participación de los representantes de la Policía Nacional, Fiscalía, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Secretaría de Salud, Migración, 

Secretaría de Educación, entre otros. 

 

A la fecha se encuentran constituidos los comités departamentales de lucha contra la 

trata para el 100% de los departamentos del país, quienes actúan ante la activación de 

denuncias de casos de trata interna o externa que se presenten en su territorio, realizan 

algunas pautas publicitarias en aeropuertos y posibles sitios donde puedan hallarse víctimas, y 

realizan planes de acción con actividades esporádicas y aisladas, que bien pudieran estar 

articuladas por una estrategia unificada a nivel nacional que aúne los esfuerzos de cada una de 

estas entidades y direccione su accionar especialmente en el campo preventivo, para erradicar 

el delito desde cada uno de los escenarios más próximos a las víctimas: su propio entorno 

sociocultural “escuela-familia-comunidad”, donde se debe fortalecer a sus miembros para 

mitigar su vulnerabilidad a este tipo de delitos. 

 

Desde este panorama, con la presente investigación se pretende dar respuesta a la 

necesidad de una estrategia preventiva nacional, caracterizando el fenómeno en los contextos 

escolares y escenarios comunitarios del país, a partir de una perspectiva socioeducativa 

basada en la Pedagogía Social apostando a la transformación social que ésta puede lograr en 
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los niños, niñas y adolescentes de las escuelas, pero también de los grupos comunitarios como 

equipos deportivos, grupos artísticos, escuelas de liderazgo, juntas de acción comunal, entre 

otros, para prevenir eficazmente el fenómeno de la trata. 

 

Tal como lo afirman Del Pozo y Zolá (2018): 

 

(…) la pedagogía social y la educación social apoyan la participación sociocultural de la 

transformación política y ciudadana, según los derechos humanos con el compromiso de las 

instituciones sociales desde la transformación social, que en Colombia debe dialogar, además, 

con la multiculturalidad y plurietnicidad, al mismo tiempo con otros factores y fenómenos 

complejos, como la profunda inequidad o exclusión social, la delincuencia o violencia 

sociopolítica. (p.137) 

 

Así mismo, Del Pozo y Astorga (2018) definen la pedagogía social como la ciencia de 

la educación social, caracterizada por ser crítica:  

 

(…) que fundamenta y orienta la práctica socioeducativa (tradicionalmente no formal) para la 

prevención, acción y rehabilitación en pro de la madurez social del individuo y/o colectividad; la 

formación socioeducativa y sociocultural en todos sus ámbitos; así como la promoción, 

participación y potenciación personal y comunitaria desde los Derechos Humanos, a fin de 

mejorar la calidad de vida y bienestar (…). (p.170) 

 

Nuestra investigación está alineada con el proyecto nacional del Observatorio 

Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas “ObservaLAtrata”, en el marco del 
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proyecto investigativo interuniversitario “Trata de personas en Colombia: Indicadores para 

una estrategia de monitoreo desde las regiones”, que busca diseñar una estrategia de 

observación del fenómeno de la trata de personas para incidir en el fortalecimiento de la 

política pública destinada a su abordaje. Este proyecto es financiado por convocatoria interna 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en alianza con la Universidad Manuela 

Beltrán de Bucaramanga, Universidad Libre de Pereira, Corporación Creser y la Universidad 

del Norte.  
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Analizar la trata de personas de los entornos escolares y comunitarios de Colombia a 

fin de estudiar los principales indicadores asociados al fenómeno y proponer lineamientos 

socioeducativos de carácter preventivo con enfoque territorial. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

• Analizar el fenómeno de la trata de personas en la región Santander, eje cafetero y 

región Caribe colombiana. 

 

• Identificar indicadores y situaciones de riesgo asociados al fenómeno de la trata de 

personas en los entornos escolares y comunitarios. 

 

• Proponer lineamientos socioeducativos de carácter preventivo para la región Caribe 

desde la pedagogía y educación social con enfoque territorial. 
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4. Marco de referencia y Estado del arte 

 

4.1. Trata de personas 

 

El Protocolo de Palermo contiene una definición de este fenómeno convenida por la 

comunidad internacional. En este sentido, la ONU (2000), en el artículo 3 – inciso a, define el 

delito de la siguiente manera: 

  

Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 

o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 

como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos. (Artículo 3 – Inciso A) 

 

4.1.1. Finalidades. 

 

4.1.1.1. Explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación 

sexual.   

 

En los términos utilizados por el Ministerio del Interior (s.f.a), la explotación sexual: 

“Significa la participación de una persona en la prostitución, cuyo pago beneficia a terceros, 
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no a quien realiza la actividad sexual (…) comercialización de una persona como mercancía 

sexual” (párr.1-2). 

 

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones [OIM] (2012), define 

la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual como: 

 

(…) el abuso, aprovechamiento, utilización, instrumentalización, con fines sexuales, cometido 

contra una persona, en el que a la víctima o a un tercero se le ofrece pagar, o se le paga en 

dinero o especie. Son diversas las formas de esta explotación, las más conocidas son la de la 

prostitución ajena, el turismo sexual y la pornografía. Esta modalidad afecta principalmente a 

mujeres y niñas. (p.12-13)  

 

4.1.1.2. Trabajos o servicios forzados.   

 

De acuerdo con el Ministerio del Interior (s.f.a), los trabajos o servicios forzados son 

aquellos: “(…) exigidos a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para la cual 

dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Reducción de los derechos propios del 

trabajador” (párr.4). 

 

Con relación a este término, la OIM (2012) apunta que: “Por trabajo forzoso u otros 

servicios se entiende todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una 

pena y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente” (p.13). 
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4.1.1.3. Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud.   

 

Según el Ministerio del Interior (s.f.a), la esclavitud o prácticas análogas a la 

esclavitud se define como:  

 

(…) el estado de condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos de derechos 

de propiedad de alguno de ellos (…) acto de captura, adquisición o cesión de un individuo 

para venderle o cambiarle (…) todo acto de comercio o intercambio de una persona 

considerada como propiedad de otro. (párr. 5-7) 

 

4.1.1.4. Servidumbre.   

 

Se entiende por servidumbre, desde lo planteado por el Ministerio del Interior (s.f.a): 

“Cuando una persona es entregada y puesta a disposición de otro hasta que la deuda adquirida 

sea pagada” (párr.8). 

 

4.1.1.5. Explotación de la mendicidad ajena.   

 

La explotación de la mendicidad ajena, según el Ministerio del Interior (s.f.a), se 

define como la:  

 

Situación marginal extrema en la que el mendigo es receptor de un sentimiento de pena o de 

lástima a partir de la cual recibe dinero de transeúntes. Detrás de esta actividad se encuentran 
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personas que se lucran de esta situación a través del sometimiento, coacción, amenaza, 

abusando del estado de indefensión de las víctimas. (párr.9) 

 

De acuerdo con la OIM (2006): 

 

Un problema social bastante común en nuestro país es la mendicidad, que se constituye en 

trata cuando la víctima es obligada a pedir limosna en contra de su voluntad y es trasladada a 

un contexto ajeno en donde no se le permite salir de dicha situación. El tratante, por su lado, 

es el que se lucra de esta actividad, el que organiza el negocio y quien ejerce control sobre 

estas personas. (p.25) 

 

4.1.1.6. Matrimonio servil.   

 

El Ministerio del Interior (s.f.a) define el matrimonio servil como:  

 

El vínculo conyugal corresponde a una especie de contrapartida de algún tipo de transacción. 

Personas privadas de la libertad a partir del sometimiento de la brutalidad y el control de una 

relación íntima (…) no les asiste el derecho a oponerse y son entregadas o persuadidas para 

contraer matrimonio bajo circunstancias de esclavitud, maltrato y/o abuso. (párr.10-11) 

 

Por su parte, la OIM (2006) describe este concepto como: 

 

(…) la explotación laboral y/o sexual de un miembro de la pareja, generalmente del hombre 

sobre la mujer, aprovechándose de la vulnerabilidad de ésta por encontrarse fuera de su 
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contexto habitual o en otro país. En los matrimonios serviles, además de la situación de 

esclavitud, aislamiento y control, es común que se ejerza violencia física, sexual y 

reproductiva. (p.25) 

 

4.1.1.7. Extracción de órganos.   

 

De acuerdo con el Ministerio del Interior (s.f.a), la extracción de órganos consiste en 

el: 

 

Tráfico de órganos y tejidos humanos, que supone una grave violación de derechos 

fundamentales; ámbito de acción de delincuencia organizada que recurre a prácticas 

inadmisibles para aprovecharse de personas vulnerables a partir del uso de la violencia y la 

amenaza. (párr.12) 

 

4.1.1.8. Turismo sexual.   

 

El Ministerio del Interior (s.f.a) describe el turismo sexual como el: 

 

Comercio sexual con destino a satisfacer turistas, quién se beneficia es un tercero, que 

aprovecha la situación de vulnerabilidad y ofrece servicios sexuales en las principales 

localidades. (párr.13) 
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4.1.2. Políticas. 

 

4.1.2.1. Política internacional. 

 

En el contexto de la trata de personas, la prevención comprende las medidas positivas que 

tienen por objeto impedir que ocurran futuros actos de trata de personas. Las políticas y 

actividades incluidas en el concepto de “prevención”, suelen ser las que atacan las causas de la 

trata de personas. De manera general se considera que se constituyen en causas de la trata los 

factores que a) aumentan la vulnerabilidad de las víctimas; b) crean o mantienen la demanda 

de bienes y servicios producidos por personas objeto de trata; y c) crean o mantienen un 

entorno en el que los tratantes y sus cómplices pueden operar impunemente. (ONU, 2014, 

p.46). 

 

Según la ONU (2014):  

 

El derecho internacional confirma que los Estados tienen cierta responsabilidad en la 

prevención de un acto internacionalmente ilícito, como la trata de personas. La norma 

implícita en esta obligación es, nuevamente, la de la diligencia debida: el Estado debe adoptar 

“todas las medidas razonables y necesarias”. La decisión sobre lo que es “razonable y 

necesario” en este contexto requerirá el examen de los hechos y las circunstancias del caso, 

incluidas las capacidades del Estado. Los principales tratados sobre la trata confirman la 

obligación de prevenir la trata, al igual que las fuentes de “derecho no vinculante”, como las 

resoluciones y los documentos de política de los órganos de las Naciones Unidas, las 

organizaciones intergubernamentales de ámbito regional y la labor, tanto de los órganos de 

tratados de derechos humanos como de los procedimientos especiales. (p.46) 
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4.1.2.2. Política nacional. 

 

Según la OIM (2012):  

 

La Constitución Política de 1991 impone el desafío de una nueva manera de planificación 

estatal para la atención de problemas socialmente relevantes. El modelo que adopta la Carta 

de 1991 hace énfasis en la autonomía de las regiones, en la gestión de su propio desarrollo, en 

la priorización del gasto social concebido como un mecanismo óptimo de redistribución del 

ingreso, en el principio de participación ciudadana y de concertación en la formulación de las 

políticas de planeación, que refuerzan la vigencia del principio democrático, y en la necesidad 

de garantizar el equilibrio y la preservación ambiental y ecológica (…) La política pública es 

una construcción social en la que el Gobierno desempeña un papel fundamental, orientando el 

comportamiento de actores mediante un conjunto de sucesivas acciones intencionales que 

tienen como propósito hacer frente a situaciones consideradas socialmente relevantes; en tal 

medida, la política trazada para la lucha contra la trata de personas se compone de cuatro 

niveles asociados de acción; en el primero se cuenta con la estrategia, que indica qué se debe 

hacer; en el segundo está el plan, es el cómo se va hacer; el tercero el programa, es a través de 

qué; y el cuarto son las acciones, que es la ejecución de lo que hay que hacer. (p.37) 

 

Desde esta perspectiva, y como resultado de la lucha organizada contra la trata de 

personas, se reconocen herramientas; en su mayoría son normas, y que, aunque por sí solas no 

se constituyen en política pública, si se consideran importantes para éstas, garantizando 

también su realización (OIM, 2012). Entre éstas se destacan: 
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• La Ley 248 de 1995, por medio de la cual se aprueba la “Convención internacional 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (Congreso de la 

República de Colombia, 1995). 

 

• La Ley 470 de 1998, por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana 

sobre tráfico internacional de menores” (Congreso de la República de Colombia, 

1998). 

 

• La Ley 704 de 2001, por medio de la cual se aprueba el “Convenio 182 sobre la 

prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 

eliminación”, adoptado por la Octogésima Séptima (87ª) reunión de la Conferencia 

General de la OIT, en Ginebra (Suiza), el 17 de junio de 1999 (Congreso de la 

República de Colombia, 2001). 

 

• La Ley 765 de 2002, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de los niños en la pornografía”, adoptado en Nueva York el 25 

de mayo de 2000 (Congreso de la República de Colombia, 2002). 

 

• La Ley 800 de 2003, por medio de la cual se aprueba la “Convención de las Naciones 

Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” y el “Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
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complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional” del año 2000 (Congreso de la República de Colombia, 2003). 

 

• La Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de 

personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma 

(Congreso de la República de Colombia, 2005). 

 

• El Decreto 1036 de 2016, que adopta la Estrategia nacional para la lucha contra la 

trata de personas, a la cual se le atribuye gran importancia porque es el eje de la 

política (Ministerio del Interior, 2016).  

 

• Por último, se identifican las estructuras como el Comité Interinstitucional para la 

Lucha contra la Trata de Personas. Este comité se encarga de coordinar la política 

desarrollada por el Estado colombiano, mediante la Estrategia nacional para la lucha 

contra la trata de personas, y los comités regionales, departamentales y/o municipales 

que se han constituido para la lucha contra este fenómeno. 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en Colombia, el Ministerio del Interior 

(2016) expone la Estrategia nacional para la lucha contra la trata de personas 2016-2018, la 

cual es regulada por el Decreto 1036 de 2016. Ésta es elaborada y recomendada por el Comité 

Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas; establecido en el artículo 12 de la 

Ley 985 de 2005 (Congreso de la República de Colombia, 2005), que según el Ministerio del 

Interior (2016) es: “(…) con el objetivo desarrollar la política que contrarreste este flagelo, 
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desde los enfoques de Derechos, Género, Generacional - Ciclo Vital, Diferencial, Territorial y 

Lucha Contra el Delito” (Artículo 2.2.3.4.1). 

 

El Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, a través de la 

Estrategia nacional para la lucha contra la trata de personas 2016-2018, planteó siete (7) ejes 

como medio para su desarrollo (Ministerio del Interior, 2016). Estos son: 

 

1. Eje de coordinación y sostenibilidad. 

2. Eje de prevención. 

3. Eje de protección y asistencia.  

4. Eje de investigación y judicialización.  

5. Eje de cooperación internacional. 

6. Eje de generación y gestión del conocimiento. 

7. Eje de seguimiento y evaluación.   

 

Las políticas públicas contra la trata de personas sólo cobran sentido en función de su 

contribución a los fines del Estado colombiano. En tal sentido, el éxito de las mismas depende 

de su contribución al logro de tales fines que, desde un punto de vista operativo, se convierten 

en los objetivos hacia los que se dirigen las políticas. Estas requieren: ser formuladas de 

acuerdo con una concepción de Estado (la trata de personas es una vulneración de los 

derechos humanos), ser dotadas de las herramientas necesarias (planes, programas, inversión), 

ser implementadas y ejecutadas, ser objeto de un seguimiento y ser evaluadas en cuanto al 

logro de sus objetivos y su impacto en la sociedad. Las políticas públicas necesitan ser 

retroalimentadas de todas sus actividades. (OIM, 2012, p.59) 
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Figura 1. Esquema para la retroalimentación de las políticas públicas 

Fuente: OIM, 2012, p.59 

 

4.1.2.3. Política departamental. 

 

En la Ley 985 de 2005, específicamente, en el parágrafo 2º del artículo 14, el 

Congreso de la República de Colombia (2005) establece que:  

 

El Comité promoverá la creación de Comités Regionales departamentales y/o municipales 

contra la trata de personas, los cuales estarán presididos por los correspondientes 

gobernadores o alcaldes, y que deberán contar también con una entidad que actuará como 

Secretaría Técnica. La Estrategia Nacional adoptada por el Comité será la base de su 

formulación de acción contra la Trata a nivel local haciendo los ajustes necesarios que 

consulten las especificidades del territorio y la población respectiva. (Artículo 14 – Parágrafo 

2º) 
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En cumplimiento de esta disposición, el Comité Interinstitucional ha venido 

impulsando la creación de los Comités Departamentales con una cobertura del 100% de los 

departamentos, tal y como se evidencia en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1. Creación de los Comités Departamentales 

DEPARTAMENTO DECRETO DEPARTAMENTO DECRETO 

Amazonas  Decreto No 0024 de 

2009 

Guaviare Decreto No 084 de 

2010 

Antioquia   Decreto No 1217 de 

2018 

Huila Decreto No 392 de 

2008 

Arauca Decreto No 287 de 

2010 

Magdalena Decreto No 071 de 

2010 

Atlántico Decreto No 0370 de 

2008 

Meta Decreto No 0332 de 

2008 

Bolívar Decreto No 748 de 

2007 

Nariño Ordenanza No 018 

de 2008 

Boyacá Decreto No 01289 

de 2010 

Norte de Santander Decreto No 0335 de 

2008 

Caldas Resolución No 0173 

de 2007 

Putumayo Decreto No 0209 de 

2010 

Caquetá Decreto No 00895 

de 2008 

Quindío Decreto No 00281 

de 2010 

Casanare Decreto No 0096 de 

2010 

Risaralda Decreto No 056 de 

2008 

Cauca Decreto No 0181 de 

2011 

San Andrés y 

Providencia 

Decreto No 0291 de 

2010 

Cesar Decreto No 00262 

de 2009 

Santander Decreto No 0250 de 

2008 
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Chocó Decreto No 0151 de 

2011 

Sucre Decreto No 1126 de 

2009 

Córdoba Decreto No 02604 

de 2008 

Tolima Decreto No 0616 de 

2011 

Cundinamarca Decreto No 00144 

de 2008 

Valle del Cauca Decreto No 0585 de 

2007 

Guainía Decreto No 0151 de 

2010 

Vaupés Decreto No 0173 de 

2010 

Guajira Decreto No 150 de 

2011 

Vichada Decreto No 0210 de 

2013 

Fuente: Ministerio del Interior (2014) 

 

4.1.3. Normas. 

 

4.1.3.1. Internacional. 

 

A lo largo de la historia, en medio de las diversas situaciones sociales, políticas, 

culturales, entre otras, el ser humano como ser social ha instaurado mecanismos que le 

permitan establecer elementos de garantía para la supervivencia de las individualidades y de 

los grupos, primando el ideal del bien común y el respeto por la vida, es así como los 

instrumentos normativos constituidos por legislaciones pretenden promulgar tales objetivos. 

 

Sin embargo, la existencia de la violación de los derechos humanos y el delito 

pareciese precisarse como inherente a la sociedad. Colombia, siendo un país con orígenes de 

la práctica del tráfico de personas con fines de esclavitud o servidumbre, remontados al siglo 

XVI tras la colonización de los españoles, donde las personas africanas eran sometidas a 
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tratos inhumanos luego de un intercambio monetario u otro; situación respaldada por grupos 

de personas encargadas de vender, trasladar, comprar y someter seres humanos. Por mucho 

tiempo, esta situación permaneció hasta que luego de diversos movimientos sociales y 

moralistas regionales e internacionales que buscaban la sensibilización sobre el dolor del otro, 

entre los que citamos la Declaración de la Ley de la Abolición de la Esclavitud por parte del 

Reino Unido en el año 1807; impactando positivamente a nivel mundial.  

 

Según las Naciones Unidas (2006): 

 

Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los 

grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos 

fundamentales y con la dignidad humana. La legislación en materia de derechos humanos 

obliga a los gobiernos (principalmente) y otros titulares de deberes a hacer ciertas cosas y les 

impide hacer otras. (p.1) 

 

Por consiguiente, la trata de personas, al tratarse de un delito pluriofensivo de una 

gran variedad de derechos fundamentales, desde la perspectiva de la Asamblea Nacional 

Constituyente (1991), en la Constitución Política de Colombia se hace necesario recurrir al 

artículo 93 y realizar una interpretación del alcance y contenido del delito desde una lectura 

de derechos humanos. En este artículo se consagra la obligación de interpretar los derechos 

contenidos en la constitución, de conformidad con los tratados y convenios internacionales 

sobre derechos humanos. A continuación, se relacionan los tratados internacionales a los 

cuales pertenece Colombia. 
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Tabla 2. Articulación del Estado colombiano con los tratados internacionales 

AÑO NORMA/LEY RESUMEN 

1957 

 

Convenio 105 de la OIT Obliga a los Estados que lo ratifiquen a “(…) suprimir y 

a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u 

obligatorio” (Artículo 1). 

1966 Pacto internacional de 

derechos civiles y políticos 

 

Instrumento general que obliga a los Estados partes a 

respetar los derechos políticos y civiles de todos los 

individuos que se encuentran en su territorio, sin 

discriminación de cualquier tipo.  

1966 Pacto internacional de 

derechos económicos 

sociales y culturales 

 

Instrumento general que obliga a los Estados partes a 

respetar y garantizar los derechos políticos y civiles de 

todos los civiles que se encuentran en su territorio, sin 

discriminación de ningún tipo. 

1969 Convención Americana 

sobre Derechos Humanos 

 

Obliga a los Estados partes a responder y garantizar el 

derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la 

prohibición de la esclavitud y servidumbre, el derecho a 

la libertad personal, la protección de la honra y de la 

dignidad, la igualdad ante la ley, entre otros  

1979 Convención sobre la 

eliminación de todas las 

formas de discriminación 

contra la mujer 

 El objetivo de la convención es la eliminación de toda 

forma de discriminación contra la mujer. La Convención 

obliga los Estados partes a tomar las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las 

formas de trata de mujeres y explotación de la 

prostitución de la mujer. 

1989 

 

Convención internacional 

sobre los derechos del niño 

Establece los derechos del niño y en la cual los Estados 

partes se comprometen a “(…) asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar (…)” (Artículo 3). 
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2000 Convención de la Naciones 

Unidas contra la 

delincuencia organizada 

transnacional 

La convención tiene por finalidad promover la 

cooperación para prevenir y combatir la delincuencia 

organizada transnacional. 

2000 

 

Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata 

de personas, especialmente 

de mujeres y niños, que 

completa la Convención de 

las Naciones Unidas contra 

la delincuencia organizada 

transnacional 

El protocolo tiene por finalidad: Prevenir y combatir la 

trata de personas, prestando especial atención a las 

mujeres y niños. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Organización Internacional del Trabajo [OIT] (1957); Asamblea General 

de las Nacionales Unidas (1966a; 1966b; 1979; 1989; 2000); Organización de los Estados Americanos [OEA] 

(1969); ONU, 2000 

 

4.1.3.2. Nacional. 

 

Al respecto, Hurtado e Iranzo (2015) apuntan que: 

 

Colombia fue uno de los primeros países de América Latina que abordó la trata de personas, y 

la convirtió en un tema de la agenda política estatal. El país se enfrentó a un temprano 

ejercicio de representación de un fenómeno complejo. (p.1) 

 

Así mismo, según la Asamblea Nacional Constituyente (1991), en el artículo 17 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, dispone que: “Se prohíben la esclavitud, la 

servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas” (Artículo 17). Esta disposición 

se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 1, según el cual uno de los fundamentos 
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del Estado social de derecho colombiano es el respeto de la dignidad humana, el artículo 12 

que proscribe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el artículo 16 que 

garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y el artículo 28 que reconoce el 

derecho a la libertad, entre otros (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 

De la misma manera, el artículo 17 debe interpretarse en concordancia con varias 

disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a Colombia, 

tales como: la Convención sobre la esclavitud de 1926, el Convenio relativo al trabajo forzoso 

u obligatorio de la OIT de 1930, el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de 

esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956, el Convenio sobre la 

abolición del trabajo forzoso de la OIT de 1957, el artículo 8 del Pacto internacional de 

derechos civiles y políticos de 1966, el artículo 6 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 1969, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños de 2000 (Protocolo de Palermo), entre otros 

(Sociedad de las Naciones, 1926; OIT, 1930; 1957; Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1948; 1966a; ONU, 1956; 2000; OEA, 1969). 

 

Colombia cuenta con un marco normativo nacional muy amplio de lucha contra la 

trata de personas, entre estas relacionamos las siguientes:       
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Tabla 3. Marco normativo nacional de lucha contra la trata de personas 

AÑO NORMA/LEY RESUMEN 

2005 Ley 985 de 2005 Por medio de la cual se adoptan 

medidas contra la trata de personas y 

normas para la atención y protección 

de las víctimas de la misma. Además, 

define el objeto, los principios y la 

definición de trata de personas, y de la 

estrategia nacional contra la trata de 

personas y la prevención. 

2016 Decreto 1036 de 2016 Adopta la Estrategia nacional para la 

lucha contra la trata de personas 2016-

2018. 

2014 Ley 1719 de 2014 Por la cual se modifican algunos 

artículos de las Leyes 599 de 2000, 

906 de 2004. 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. 

2015 Decreto 1066 de 2015 Por el cual se adiciona un capítulo al 

Libro 2, Parte 2, título 3 Del decreto 

No. 1066 de 2015 (Decreto Único 

Reglamentario del Sector Interior). 

Tiene como objetivo de desarrollar la 

política de Estado que contrarreste 

este flagelo, desde los enfoques de 

derechos, género, generacional - ciclo 
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vital, diferencial, territorial y lucha 

contra el contra el delito. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Congreso de la República de Colombia (2005; 2014); Ministerio del 

Interior (2015; 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de la Estrategia nacional para la lucha contra la trata de personas 2016-

2018 

Fuente: Ministerio del Interior, 2016, p.5 

 

Dentro del eje de asistencia y protección, el Ministerio del Interior (2016) ha definido 

una ruta de asistencia a víctimas de trata de personas y procedimiento de asistencia inmediata 

y mediata, para las presuntas víctimas de trata de personas. 
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 Figura 3. Ruta de asistencia a víctimas de trata de personas 

Fuente: Ministerio del Interior, s.f.b 

 

4.1.4. Factores de riesgo asociados a los casos de trata de personas. 

 

Según Rojas (2001), citado por Gómez (2008): “(…) los factores de riesgo son los 

atributos o cualidades de un sujeto o comunidad unidos a una mayor probabilidad de daño a la 

salud” (p.107).  

 

Estos últimos incrementan la probabilidad de conductas como el uso y abuso de drogas, 

consumo de alcohol, tabaco, delincuencia, deserción escolar y relación sexual precoz, debido 

a que los factores protectores y de riesgo están significativamente vinculados con la cultura, 

influyendo y viéndose influenciada por cada individuo de manera distinta. (Gómez, 2008, 

p.107-108)  
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En la literatura se pueden encontrar diferentes publicaciones que precisan los factores 

de riesgos asociados a la trata de personas en diferentes países. En el caso de México, en el 

informe titulado: “Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de 

personas en México”, publicado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y 

Asistencia Social [CEIDAS] (2009), realizan la siguiente exposición de los factores de 

vulnerabilidad que propician la trata de personas, los cuales son detallados a continuación. 

 

Tabla 4. Factores de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México 

ASPECTO GRUPO 

POBLACIONAL 

DESCRIPCIÓN 

Caracterización de 

las personas 

potencialmente 

vulnerables ante la 

trata con fines de 

explotación sexual 

Niños, niñas y 

adolescentes 

Según UNICEF [i], 50% de las víctimas de este 

delito en todo el mundo son niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Ámbitos: 

• Centros clandestinos y criminales 

• Matrimonios forzados 

 

Los factores específicos que propician la trata de 

niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a la 

UNICEF, corresponden a: 

 

• Pobreza 

• Desigualdad que padecen mujeres y 

niñas 

• Baja tasa de matriculación escolar 

• Niños desamparados 
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• Falta de registro en el nacimiento 

• Alta demanda de “servicios” para la 

explotación sexual y mano de obra 

barata 

• Tradiciones y valores culturales 

• Posibilidad de acceso a medios de 

comunicación electrónicos, como las 

redes de internet 

 

Mujeres mayores 

de 18 años 

 

Según el documento “La trata de personas, 

aspectos básicos” [ii]: 

 

• Se estima que el 50% de las víctimas de 

este delito en todo el mundo son niñas, 

niños y adolescente. 

• Las víctimas o las potenciales víctimas: 

mujeres entre los 18 y los 25 años de 

edad, con niveles de ingresos nulos o 

deficientes, con baja escolaridad, baja 

educación, desempleadas o con 

perspectivas de empleo precario y uno o 

más dependientes directos. 

• Violencia o abuso en contra de las 

mujeres [iii]. 

• Insertadas a la prostitución por el novio 

lo pareja en la pubertad o en el la 

adolescencia [iv]. 
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Caracterización de las personas 

potencialmente vulnerables ante la 

trata con fines de explotación laboral 

Sectores[v] 

Perfil de los trabajadores [vi] 

Indicadores que permiten aproximarse 

a la identificación de víctimas de trata 

de personas [vii] 

 

 

Factores que amenazan el ejercicio 

efectivo de los Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de las víctimas 

Relación de “enganche” 

Indicios relativos a su entorno inmediato 

Conductas no verbales de las víctimas 

Salud de la víctima 

Salud de las víctimas están relacionados con 

procedimientos médicos forzosos 

Salud mental de las víctimas 

Problemas y consecuencias que se generan 

contra las niñas y niños víctimas de trata 

 

Otros factores que propician la trata de 

personas 

La discriminación 

Los entornos de violencia 

Las desigualdades estructurales: salud, 

educación, pertenencia étnica 

 El trabajo infantil 

Las adicciones 

Fuente: CEIDAS, 2009, p.35-59 
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Según la UNODOC (2014): “(…) la trata de personas constituye un fenómeno que 

involucra a toda la población, por ello debe estudiarse desde una perspectiva demográfica” 

(p.79). En este sentido, se recomienda realizar un perfil de vulnerabilidad de zonas expuestas 

al riesgo de la trata de personas, reconociendo los siguientes elementos: a) características 

demográficas y socioeconómicas generales, b) relación de escuelas-centros de 

entretenimiento, c) discriminación hacia las mujeres, violencia y feminicidios, d) exclusión y 

discriminación de la población infantil, y e) discriminación hacia otros grupos poblacionales 

(UNODC, 2014). 

 

Así mismo, el CEIDAS (2010) ha realizado una categorización de los factores que 

consideran que se vinculan a la trata de personas, los cuales se citan a continuación: 

 

Tabla 5. Factores vinculados a la trata de personas según el Centro de Estudios e 

Investigación en Desarrollo y Asistencia Social 

FACTORES DESCRIPCIÓN 

Factores sociales o estructurales Falta de empleo 

Problemas macroeconómicos 

Violencia sexual 

Discriminación 

Demandas de turismo sexual 

Migración 

Otras 

 

Factores individuales 

 

Baja autoestima 

Bajos niveles de escolaridad 

Falta de información 
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Pobreza 

Características socioeconómicas 

Discapacidad 

Violencia familiar 

Discriminación 

Adicciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de CEIDAS (2010) 

 

 

Según la OIM (2008), los factores vinculados a la trata de personas se dividen en dos 

tipos: los factores de atracción y los factores de expulsión (desplazamientos internacionales), 

los cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 6. Factores vinculados a la trata de personas según la Organización Internacional 

para las Migraciones 

FACTORES DESCRIPCIÓN 

Factores de atracción Pobreza 

Inestabilidad política 

Desempleo 

Falta de oportunidades laborales y 

educativas 

Violencia intrafamiliar 

Discriminación 

Factores culturales 

 Globalización 

Desajustes macroeconómicos 

 

Factores de expulsión (desplazamientos 

internacionales) 

 

Migración 

Demanda de mano de obra 
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Deseos de superación de la población de 

bajos recursos 

Fuente: Elaboración propia a partir de OIM (2008) 

 

 

Para efecto de la presente investigación, el equipo de investigadores desarrolla una 

estructura de los factores de riesgo que pueden estar relacionados con la trata de personas en 

Colombia, relacionados de manera específica con la región Caribe, Santander y Eje Cafetero, 

con el propósito de identificar mediante la participación de los actores claves en la lucha 

contra la trata de personas, en cada uno de los territorios mediante la encuesta y el grupo de 

discusión. 

 

Los factores de riesgo para la trata de personas, en la presente investigación se 

relacionan desde cuatro (4) grandes categorías: 1) Estructurales (la pobreza, la falta de 

oportunidades, la migración, el conflicto armado, el acceso a la información, turismo, 

economía, entre otros); 2) Socioculturales (etnicidad, prácticas socioculturales, género, redes 

de apoyo, abuso sexual); 3) Familiares (violencia intrafamiliar, relaciones familiares, 

dependencias económicas, nivel educativo de los padres o cuidadores), y por último, 4) 

Factores personales (sexo, nivel de escolaridad, consumo problemático de SPA, estado de 

salud). 

 

Al finalizar la presente investigación, los resultados y sus análisis, permitirán 

identificar cuáles son los principales factores de riesgo asociados de cada una de las 
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categorías con enfoque territorial, así como propuestas de acción e indicadores de 

seguimiento y/o monitoreo.  

 

 

Figura 4. Clasificación de factores de riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5. Datos estadísticos e informes internacionales. 

 

Según la UNODC (s.f.), en el resumen ejecutivo del informe global sobre trata de 

personas del año 2016, se exponen datos como los siguientes: 

 

(…) casi un tercio del total de las víctimas de trata de personas a nivel mundial son niñas y 

niños (…) el 28 por ciento de las víctimas detectadas a nivel mundial son niñas y niños, en 
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regiones como África subsahariana y América Central y el Caribe, este grupo poblacional 

conforma el 62 y 64 de las víctimas (…) las mujeres y niñas comprenden el 71 por ciento de 

las víctimas (…) La trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados 

continúan siendo las modalidades más detectadas de este delito. Sin embargo, existen también 

víctimas de trata de personas con fines de explotación de la mendicidad, matrimonios 

forzados o fraudulentos, obtención de beneficios públicos, o pornografía (…) mujeres y niñas 

tienden a ser víctimas de trata de personas con fines de matrimonios forzados o explotación 

sexual; hombres y niños son explotados con fines de trabajos forzados en la industria minera, 

como maleteros, soldados o esclavos (…) el vínculo existente entre los grupos armados y la 

trata de personas, señalando cómo estos grupos cometen este delito en sus territorios de 

operación, forzando a mujeres y niñas a casarse o convertirse en esclavas sexuales, y 

obligando a hombres y niños a realizar trabajos forzados o a ser combatientes (...) la 

multiplicidad de rutas para la trata de personas, incluidas aquellas a nivel nacional, entre 

países vecinos y hasta entre diferentes continentes. Más de 500 rutas fueron detectadas entre 

2012 y 2014 (…) las víctimas que van de África subsahariana y Asia sudoriental hacia un 

gran número de destinos, reportándose su detección en 69 países durante el periodo de 

elaboración de este informe (…) Alrededor de 158 países -representando el 85 por ciento de 

los países- han criminalizado la trata de personas según las disposiciones del Protocolo [para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas] (…) el índice de sentencias condenatorias 

se mantiene muy bajo y las víctimas no siempre reciben la protección y los servicios que los 

países están obligados a proporcionarles. (párr.1-4 y párr.8-9)  

 

De la misma manera, el último informe publicado por la UNODC “Global report on 

trafficking in persons 2018”, contiene casos documentados entre el año 2014 y 2016 en 142 

países de Europa, Asia, África, Oriente Medio, Norte América, Centro América y Sur 
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América, proporcionando un panorama general del fenómeno a nivel mundial para luego 

realizar un análisis por subregiones. En este orden de ideas, se alerta acerca de las crecientes 

cifras de víctimas de trata, especialmente, en las zonas afectadas por conflictos armados 

donde se realiza reclutamiento de niños/as para engrosar las filas de los grupos armados y 

mujeres explotadas sexualmente como agravante del fenómeno de trata de personas, con otros 

fines que también tienen presencia en todo el mundo (UNODC, 2018).  

 

Para la subregión de Sur América, once (11) países hicieron parte de la investigación, 

estos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, 

Venezuela y Colombia. 

 

Por consiguiente, la UNODC (2018) apunta que la gran mayoría de víctimas de trata, 

en Sur América, son mujeres, más del 80 % del total de víctimas reportadas en 2016 (51% 

adultas y 31% menores de edad), mientras el 18% son hombres (12% adultos y 6% niños).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de víctimas de trata en Sur América por edades y sexo 

Fuente: UNODC, 2018, p.76 
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Así mismo, según este reporte, en Sur América, las formas de explotación están 

distribuidas en un 58% de tráfico para explotación sexual, 32% para trabajo forzado y 10% 

para otras finalidades, tal y como se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Finalidades de la trata de personas en Sur América 

Fuente: UNODC, 2018, p.77 

 

4.1.6. Datos estadísticos e informes nacionales. 

 

El Observatorio del Delito Trata de Personas (2019) del Ministerio del Interior, ha 

publicado y divulgado los siguientes hallazgos: 

 

• En sus registros de los años 2013 a julio 2019 se han reportado 570 casos en todo el 

país. 
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• Las principales finalidades de explotación que se presentaron fueron: la explotación 

sexual (61%), los trabajos o servicios forzados (22%), el matrimonio servil (6%) y 

otras finalidades con el mismo porcentaje. 

 

• De las 570 víctimas de trata de personas, el 84% fueron mujeres, mientras que el 

restante 16% fueron hombres. En cuanto a la finalidad de explotación, 350 personas 

fueron víctimas de explotación sexual, 124 de trabajos forzados, 37 de matrimonio 

servil, 12 de servidumbre, 11 de mendicidad ajena y 36 de otras finalidades. 

 

• De los 570 casos reportados, 459 son de trata externa, el 80% de las víctimas son 

trasladadas fuera del país y 111 (20%) son explotadas dentro del país. 

 

• El origen de la trata externa es predominante en los siguientes departamentos: Valle 

del Cauca (70 casos reportados), Antioquia (63 casos), Bogotá (56 casos), Risaralda 

(44 casos) y Caldas (24 casos). 

 

• El origen de la trata interna es predominante en los siguientes departamentos: 

Antioquia (25 casos), Bogotá (19 casos), Caldas (7 casos), Risaralda (7 casos) y 

Chocó (4 casos). 
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• Dentro de los grupos etarios se presentan interesantes datos: NNA =57 personas; 18-

30 años= 329 personas; 31-50 años = 132 personas; 51 años en adelante = 14 

personas. 

 

En el marco de la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas, desde el 

Ministerio del Interior como ente rector y secretaría técnica del Comité Interinstitucional para 

la lucha de este delito, se ha venido coordinando y articulando los Programas de Asistencia 

para las presuntas víctimas del delito de Trata de Personas, lideradas por el equipo 

interdisciplinario COAT. (Ministerio del Interior, 2017, p.3) 

 

Tabla 7. Lugares de origen de las víctimas – trata externa (2013-2019) 

Origen de la trata 

externa 

Nº de casos Origen de la trata 

externa 

Nº de casos 

Valle del Cauca 70 Cundinamarca 14 

Antioquia 63 Norte de Santander 14 

Bogotá D.C 56 Santander 14 

Risaralda 44 Atlántico 12 

Caldas 24 Cauca 12 

Quindío 17 Nariño 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del Interior (2017) 

 

En relación con los casos registrados de víctimas de la trata interna, prevalece el 

departamento de Antioquia con 63 casos registrados, la ciudad de Bogotá con 56 casos, 

Caldas con 24 casos, Risaralda (44 casos), Quindío (17 casos), Santander y Norte de 

Santander (14 cada uno), y Atlántico y Cauca con 12 casos registrados. Todos los 
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departamentos citados presentaron casos de origen de trata interna y externa (Ministerio del 

Interior, 2017). 

 

Tabla 8. Lugares de origen de las víctimas – trata interna (2013-2019) 

Origen de la trata 

interna 

Nº de casos Origen de la trata 

interna 

Nº de casos 

Antioquia 25 Risaralda 5 

Bogotá D.C 19 Tolima 4 

Caldas 7 Chocó 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del Interior (2017) 

 

 

 

 

Figura 7. Lugares de destino de la trata externa 

Fuente: Ministerio del Interior (2018) 
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Figura 8. Lugares de destino de la trata interna 

Fuente: Ministerio del Interior (2018) 

 

4.1.7. Datos estadísticos e informes departamentales. 

 

El Centro Operativo Anti Trata de Personas (COAT), el cual tiene como objetivo 

principal reducir el impacto del delito de la trata de personas sobre las víctimas, además de 

restablecer sus derechos humanos y fundamentales; siendo coordinado y administrado por el 

Ministerio del Interior y de Justicia, ha realizado reportes de casos atendidos por el Comité 

del departamento del Atlántico de lucha contra la trata. A continuación, se presentan detalles 

de los mismos extraídos de la presentación “Lucha contra la trata de personas 2016-2019”, 

de la Gobernación del Atlántico y el Ministerio del Interior (2018):  
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Figura 9. Casos reportados por el COAT al Comité Departamental Atlántico 

Fuente: Gobernación del Atlántico y Ministerio del Interior (2018) 

 

4.1.8. Antecedentes investigativos. 

 

En principio, se destaca la investigación titulada: “El negocio de la mendicidad: Un 

estudio en la zona norte del Distrito de Barranquilla - Colombia”. De acuerdo con Montalvo, 

D´Andreis y Hernández (2017), en el estudio pretendieron:  

 

(…) establecer las distintas actividades desarrolladas que se consideran mendicantes y las 

ganancias obtenidas con la mendicidad, mediante observaciones no participantes y aplicación 

de encuestas estructuradas a mendigos, concluyéndose que la mendicidad en esta zona es un 

tradicional y lucrativo negocio. (p.1) 
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En Medellín, la Alcaldía Municipal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Drogas y el Delito [ONUDD] realizaron en el 2015 una investigación titulada: “Estudio del 

delito de trata de trata de personas que victimiza a niñas y mujeres en Medellín”. En este 

sentido, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín y la ONUDD (2015), el objetivo de la 

investigación fue: “Explorar las dinámicas y alcances del delito de trata de personas que 

victimiza a niñas y mujeres en Medellín a través de un estudio exploratorio y descriptivo” 

(p.8). Los resultados obtenidos se constituyeron en: la caracterización de los factores de 

riesgo para ser víctima de la trata de personas, la descripción del proceso de captación en 

Medellín, la síntesis de las diferentes modalidades de explotación (sexual, laboral y 

mendicidad ajena), y la precisión de retos institucionales para la atención y judicialización del 

delito de trata de personas.  

 

En Bogotá, en el año 2015, la Fundación Universitaria Los Libertadores con el 

liderazgo del grupo de investigación “Comunicación, Cultura y Tecnología”, de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación, publicaron un artículo de investigación titulado: 

“Investigaciones sobre trata de personas y explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes. Propuestas de sensibilización para la prevención y medios de comunicación”. 

En éste lograron determinar que la línea más abordada es la trata asociada a la explotación 

sexual, especialmente vinculada a la infancia y las mujeres (Cuesta, Castillo, Cárdenas y 

Gutiérrez, 2015). Cabe destacar que este artículo corresponde a un producto de investigación 

del proyecto: “Estrategias comunicativas audiovisuales para sensibilizar a la población 

vulnerable sobre la trata de personas” 
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En este sentido, en el marco de este mismo proyecto, Cuesta (2015) publicó el artículo 

denominado: “El uso de vídeos en la socialización de la trata de personas: Criterios 

comunicativos para aportar en su prevención y denuncia”. Básicamente, el autor expone 

sobre los videos online que han sido identificados por abordar contenidos sobre la trata de 

personas, sus características y finalidades, con el propósito de utilizarlos para la prevención 

de este flagelo. 

 

En el año 2009, se publicaron los resultados del: “Estudio nacional exploratorio 

descriptivo sobre el fenómeno de trata de personas en Colombia”, el cual fue liderado por el 

Ministerio del Interior y de Justicia, la ONUDD y la Universidad Nacional de Colombia 

(2009), cuyo propósito fue: 

 

Realizar un diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en Colombia que permita 

formular recomendaciones para el Estado colombiano, basadas en la magnitud y 

características de la trata de personas mediante la identificación de las variables que inciden 

en la captación, traslado, recepción y con líneas de explotación en el territorio colombiano 

haciendo énfasis en las cinco regiones del territorio nacional y en las regiones donde más 

incidencia tiene este fenómeno. (p.17) 
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4.2. Pedagogía Social 

 

4.2.1. Conceptualización general. 

 

Diversos autores han definido la pedagogía social desde diferentes concepciones, de 

acuerdo con Pérez-Serrano (2015), ésta puede ser considerada como: doctrina de la formación 

social del individuo, doctrina de la educación política y nacionalista del individuo, como 

teoría de la acción educadora de la sociedad, doctrina de la beneficencia, pro-infancia y 

juventud, y hasta como doctrina del sociologismo pedagógico. 

 

Aún con las diversas concepciones propias del proceso histórico en el cual se ha 

venido construyendo la pedagogía social, a nivel mundial y desde las realidades sociales, 

culturales y académicas, existen un conjunto de rasgos de gran significado que logran definir 

el concepto, tales y como los destaca Pérez-Serrano (2015): 

 

• Ciencia de la educación social 

• Ciencia especial y aplicada 

• Atención a problemas históricos y sociales 

• Perspectiva extraescolar de prevención y reinserción 

• Importancia de la comunidad 

 

En este sentido, continuando con la conceptualización, se destaca la definición de 

Fermoso (2003), quien concibe a la pedagogía social como una ciencia social, práctica y 
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aplicada, educativa no formal, que fundamenta y justifica, e integra todo el ciclo vital. En 

palabras de Fermoso (2003): 

 

La Ciencia de la Educación Social o Pedagogía Social es la ciencia social, práctica y educativa 

no-formal (fuera de la familia y de la escuela), que fundamenta, justifica y comprende la 

normatividad más adecuada para la prevención, ayuda, reinserción y regeneración de los 

individuos y de las comunidades, que pueden padecer o padecen, a lo largo de toda su vida, 

deficiencias en la socialización o en la satisfacción de necesidades básicas individuales o 

comunitarias amparadas por los derechos humanos. (p.63) 

 

Desde esta perspectiva, al caracterizar la pedagogía social como ciencia social y 

práctica, surge la educación social como práctica pedagógica, centrada principalmente en los 

problemas humano-sociales, abarcando en gran mayoría su intervención en ámbitos no 

formales, y respondiendo a las necesidades y demandas sociales extendiéndose al ámbito 

formal. Su objetivo central es el cambio, la mejora y la transformación social (Pérez de 

Guzmán, 2009).  

 

Reconociendo la multiplicidad de contextos en los cuales el ser humano se desarrolla 

y se construyen desde el momento de su nacimiento, el impacto de los vínculos sociales 

generados desde la familia, la escuela y la sociedad, es de especial importancia centrar la 

atención en el rol formativo que cumplen cada uno de estos espacios y las diferentes ciencias 

que aportan al aprendizaje de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes. Así mismo, el 

análisis de la dinámica social de nuestras comunidades desde sus potencialidades, fortalezas, 

falencias, necesidades y amenazas a los derechos humanos, cultura y sociedad, debe emerger 
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la valoración la educación como instrumento de cambio y transformación social, 

identificando los diferentes ámbitos de acción educativa. 

 

Por consiguiente, potenciando de forma simultánea nuevas formas de aprendizaje que 

completen la educación en todas las dimensiones del ser humano, Pérez-Serrano (1987), 

citada por Hernando (2009), propone lo siguiente: “La educación formal es estructurada 

institucionalmente, cronológicamente graduada y jerárquicamente organizada. Cuenta con un 

programa de estudio planificado y dirigido al reconocimiento formal del logro de ciertos 

objetivos educativos, tales como diplomas, grados, capacitación profesional, etc.” (p.39). Para 

Trilla (1993), citado por Hernando (2009): “(…) la educación no formal es el conjunto de 

todas aquellas instituciones, ámbitos y actividades de educación que, no siendo escolares, han 

sido creados expresamente para satisfacer determinados objetivos” (p.40). Por último, 

Hernando (2009) apunta que la educación informal es: “(…) un proceso que dura toda la vida, 

mediante el cual cada persona alcanza conocimientos, capacidades, actitudes y comprensión a 

través de las experiencias diarias y el contacto con su medio” (p.43).  

 

De esta manera, es como la pedagogía social y la educación social han realizado 

aportes significativos en el plano individual, social y cultural en diferentes contextos, 

evidenciados en intervenciones que abarcan desde la intervención socioeducativa en la 

problemática del absentismo escolar, hasta propuestas de intervención en el ámbito 

penitenciario. 
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Nuestro país, desde hace más de 50 años, se ha caracterizado por problemáticas 

sociopolíticas enmarcadas en el marco del conflicto armado interno, narcotráfico,  

desigualdad y corrupción, impactando de forma negativa los individuos, familias y 

comunidades en general, y aún habiéndose firmado el pasado 24 de noviembre de 2016 el 

Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son 

infinitos los retos que las diferentes organizaciones gubernamentales, no gubernamentales,  

organizaciones civiles, comunidad general, entre otros, tienen en búsqueda de la 

transformación social orientada a la mitigación de las secuelas de tales problemáticas y las 

asociadas, prevención e intervención de las mismas. Para el cumplimiento de tales objetivos 

son múltiples las acciones y propuestas que se han realizado e implementado. Al respecto, 

Del Pozo (2016) apunta que: 

 

La educación social debe ser la nueva apuesta interinstitucional del país en los retos de 

transformación social. Cualquier actividad educadora se realiza sobre la comunidad; por tanto, 

es imprescindible avanzar en la perspectiva social de la educación y superar su principal 

protagonismo cognitivista y «psicologizante». (p.79) 

 

La educación social integra la posibilidad de intervenir desde la pedagogía social en 

diferentes ámbitos de la vida humana y en sociedad, orientada a atender la diversidad cultural 

y las diferentes problemáticas o retos de la misma. De acuerdo con Ortega (2005): 

 

Se entiende la educación social como una acción promotora y dinamizadora de una sociedad 

que eduque y de una educación que integre y, a la vez, ayude mediante la educación a evitar y 
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reparar la dificultad o el conflicto social. Este es el objeto de la Pedagogía Social, que, en 

consecuencia, comprendería la Pedagogía del Ocio y el tiempo Libre, la Pedagogía de Adultos 

y Mayores, la Pedagogía Social Especializada (…) la Pedagogía Social Escolar. (p.111) 

 

Con el propósito de conocer la educación social como ejercicio práctico y 

metodológico de la pedagogía social, es importante definir qué entendemos por intervención 

socioeducativa; concepto que nos permite precisar un conjunto de acciones previamente 

planificadas e implementadas con la intención de atender, intervenir, prevenir o mitigar una 

situación o fenómeno psicosocial de un grupo de personas, población o comunidad. En este 

punto, Sarrate (2009) afirma: 

 

(...) cabe definir la intervención socioeducativa como la acción intencional y sistemática que 

tiene como finalidad incidir en una situación o proceso concreto, a fin de promover 

determinados efectos de mejora en sus participantes, así como en su entorno o comunidad. Se 

trata de un fenómeno de interferencia e influencia que persigue la transformación educativa y 

social orientada hacia la construcción de realidades que procuren la autorrealización colectiva. 

Se lleva a través de un conjunto de acciones dirigidas y delimitadas cuya influencia está 

sistematizada, gracias a una secuencia racionalmente fundamentada. (p-56-57) 

 

Partiendo de lo anterior, la intervención socioeducativa cuenta con proceso de 

planeación y diseño de la misma, que facilitarán su implementación. Sarrate (2009), luego de 

realizar una revisión de diversas propuestas o modelos de acción transformadora, propone las 

siguientes fases esenciales para el diseño de la intervención, así como los diversos ámbitos de 

acción. 
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Figura 10. Diseño de la intervención socioeducativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sarrate (2009) 

 

El modelo de diseño de intervención propuesto por Sarrate (2009), plantea cinco (5) 

fases. La primera corresponde a la fase de diagnóstico de las necesidades, la cual permitirá 

describir el contexto, delimitar el problema y las necesidades, y seleccionar alternativas 

posibles de acuerdo a las características del mismo. La fase de planificación contribuye a 

definir los objetivos, la metodología, las actividades, la caracterización de la población y los 

recursos. En cuanto a la fase de intervención, es aquella en la que se llevan a cabo las 

actividades, acciones y estrategias previamente planeadas alternando con espacios de 

sensibilización y reflexión. La fase de evaluación se constituye como producto de un proceso 

de valoración continua y reflexiva. Finalmente, mediante la fase de conclusiones y 

propuestas, se rescatan los aspectos más sobresalientes de los participantes, del equipo de 

trabajo e institución, así como la consignación de decisión o propuestas de mejora. 
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Con relación a los ámbitos de intervención socioeducativa, en los que se reconoce a la 

educación social como la praxis de la pedagogía social, diversos autores apuntan a mencionar 

el ámbito escolar, las situaciones de dificultad, riesgo o vulnerabilidad, infancia y juventud, 

adultos y adultos mayores. Pérez-Serrano (2015) denomina a los ámbitos de intervención 

también como espacios profesionales; manifestando la frecuencia con la que en España se 

han categorizado tres ámbitos de la educación social: 1) la animación Sociocultural, 2) la 

educación permanente y de adultos, y 3) la educación social especializada.  

 

4.2.1.1. Especializada en situaciones de riesgo.   

 

De acuerdo con los ámbitos donde se desarrolla la pedagogía social y educación social 

(escenarios, población, contextos, modelos de intervención), la Educación Social 

Especializada (ESE) constituye uno de los pilares fundamentales que centra su acción en la 

intervención educativa para la readaptación del individuo que se encuentra excluido por 

diversas problemáticas. Al respecto, Añaños (2012) realiza la siguiente clasificación de los 

campos de acción de la ESE: “Marginación/exclusión, pobreza y desigualdad social, 

inadaptación, delincuencia, corrupción, conflicto social, medio penitenciario, transeuntismo 

(calle), prostitución, violencia y maltrato, discapacidad, discriminación de género, minorías 

étnicas, fenómenos migratorios, adicciones y toxicomanías (drogodependencias), menores 

vulnerables (en riesgo, desamparo o en conflicto), etc.”. (p.134) 

 

Así las cosas, es posible identificar varios factores de la ESE relacionados con el 

fenómeno de la trata de personas, tales como pobreza y desigualdad social, prostitución, 
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violencia y maltrato, fenómenos migratorios, entre otros, que requerirán modelos de 

intervención especializados. 

 

De acuerdo con Froufe (1997), la ESE: 

 

(…) nace en Europa hacia los años cuarenta. De ahí ́se extiende a Cataluña y posteriormente a 

todo el territorio nacional. Nació́ con la finalidad de desarrollar y fomentar una intervención 

educativa que solucionara determinadas conductas inadaptadas y ciertos problemas 

psicosociales. (p.189) 

 

De tal manera que, la ESE estuvo dirigida a aquellas personas que atendían niños y 

adolescentes en centros de protección y reformatorios, con el fin de brindarles una formación 

especializada para la educación de individuos o grupos con problemas de integración social o 

marginados (Froufe, 1997). 

 

4.2.1.2. Educación comunitaria – Animación sociocultural.   

 

Existen diversas definiciones relacionadas con la animación sociocultural, al ser un 

fenómeno o metodología amplia que involucra un despliegue de realidades socioculturales. Al 

respecto, Pérez-Serrano y Pérez de Guzmán (2006) han realizado una síntesis de las 

definiciones existentes: 
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(...) se constata que las formas de definirlas expresan un amplio arco desde una vertiente 

teórico-práctica. Se vislumbra también la riqueza de su campo de aplicación. La animación 

sociocultural se entiende como: Estímulo que incita a las personas a iniciar una gama de 

experiencias como una acción o conjunto de acciones dirigidas a la elaboración y desarrollo 

de un proyecto esencialmente práctico; Elemento técnico que permite ayudar a los individuos 

a tomar conciencia de sus problemas; Conjunto de prácticas sociales que estimulan la 

iniciativa y la participación de la comunidad; Tecnología social basada en una pedagogía 

participativa; Transformación social y proceso de liberación que lleva a los pueblos a la 

creación de su propia cultura y, en suma, a la construcción crítica de su realidad; Acción o 

conjunto de acciones dirigidas a la elaboración y desarrollo de un proyecto esencialmente 

práctico; Fenómeno social orientado a la transformación social de la sociedad a través de la 

intervención en la realidad. (p.113) 

 

Así mismo, Pérez-Serrano y Pérez de Guzmán (2005) apuntan que: 

 

La Animación Sociocultural pretende que cada sujeto se convierta en protagonista, ejecutante 

y actor de su propio proceso de crecimiento. Entre las características de la animación infantil 

y juvenil se destacan: Parte de los intereses y motivaciones de niños y jóvenes; Exige una 

metodología participativa en la que los implicados expresen sus inquietudes; Conduce a una 

dinamización grupal y favorece la comunicación y relación interpersonal; Contribuye a 

desarrollar la creatividad, importante en estas edades; Potencia valores personales y sociales 

que favorecen la socialización primaria y secundaria; El animador constituye un elemento 

esencial como catalizador y dinamizador del grupo. (p.38) 
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Por otra parte, entre los recursos para la animación infantil y juvenil identificados por 

Pérez-Serrano y Pérez de Guzmán (2005), se destacan los siguientes: 

 

Ludotecas: Son espacios dedicados específicamente al desarrollo de la creatividad a través 

del juego en sus manifestaciones más variadas. Estos espacios suelen contar con un educador 

dedicado a orientar, dinamizar y contribuir al desarrollo de los objetivos que propicien no sólo 

la diversión sino también el aprendizaje y desarrollo de valores de los sujetos que llevan a 

cabo dichas actividades (…). (p.46) 

 

Campamento o colonias: Se suelen llevar a cabo, fundamentalmente, en el periodo estival; si 

bien, está cobrando vigencia en otros períodos, atendiendo a la realidad socio-laboral de las 

familias. Normalmente se llevan a cabo en lugares destinados específicamente para ello, fuera 

del entorno cotidiano y en contacto con la naturaleza (…). (p.46-47) 

 

Granjas-escuelas: Tienen como finalidad poner en contacto a los sujetos con la naturaleza 

con el fin de propiciarles experiencias directas con la misma (…) En ellas se experimenta de 

forma lúdica y creativa el contacto con lo que le rodea realizando actividades de agricultura, 

ganadería, mantenimiento, etc. y evidenciar cómo se obtienen los diferentes productos. (p.47) 

 

Otras actividades relacionadas directamente con la naturaleza: aulas del mar, aulas de 

la naturaleza, centros de interpretaciones ambientales y sendas ecológicas, etc.: 

Pretenden el contacto con el medio ambiente en sus diversas modalidades a la vez que 

sensibilizar a los sujetos hacia el respeto a la naturaleza, con el fin de potenciar el desarrollo 

sostenible. (p.47) 
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Pueblos-escuelas y centros de estudios urbanos: Los pueblos-escuelas permiten el 

acercamiento de los niños y jóvenes procedentes de la urbe al mundo rural, en muchas 

ocasiones pequeños pueblos abandonados. De este modo pueden percibir la desigualdad en los 

servicios, comunicaciones y acceso a diferentes recursos. Los centros de estudios urbanos se 

desarrollan en la ciudad y tienen como propósito analizar, conocer y descubrir con más 

profundidad el entorno inmediato en el que se vive. (p.47) 

 

Recursos y actividades exclusivos para la población juvenil: Tratan de dar respuesta a las 

inquietudes y pluralidad de los jóvenes, buscando espacios y recursos para ofrecer 

información y fomentar, de un modo integral, la participación, la expresión, la orientación y el 

asociacionismo. Destacan: las casas de juventud, clubes de tiempo libre, oficinas de 

información juvenil, organizaciones y asociaciones de juventud. (p.47-48) 

 

4.2.2. Pedagogía social en la escuela. 

 

Considerando la escuela como un ámbito formal de intervención socioeducativa desde 

la educación social, es menester realizar un breve acercamiento a la vinculación tangible entre 

la institución escolar y la educación social. 

 

La escuela ha representado un papel fundamental en la formación del individuo y la 

sociedad de la mano con la familia y otras instituciones, integrando diversidad de estrategias 

y acciones para el desarrollo y potenciación de todas las dimensiones del ser humano. Sin 

embargo, las demandas del sector productivo de los países y sus gobiernos han priorizado el 

desarrollo de competencias orientadas al trabajo y desarrollo económico. 
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A lo largo de la historia, han existido diversas organizaciones que consideran la 

educación como la herramienta y camino para la transformación social y construcción de paz; 

es así como en 1945, en medio de la segunda guerra mundial, nace la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como respuesta al 

deseo por parte de los mismos países de reconstruir los sistemas educativos una vez 

restablecida la paz. 

 

Una nueva visión de escuela renace en épocas de crisis, logrando de manera 

organizada y estructurada impactar al individuo, a la familia y a la sociedad en general, no 

sólo respondiendo a las exigencias del sector productivo, además atendiendo primordialmente 

las necesidades sociales de las comunidades. Lo anterior, comprendiendo la relación vital 

entre el bienestar psicosocial y el desarrollo íntegro de una nación o pueblo. 

 

Desde las diversas problemáticas sociales existentes, tales como la drogadicción, el 

narcotráfico, el delito, hasta el aprendizaje de habilidades para la escucha, el diálogo y la 

negociación, requieren la articulación de la escuela con ciencias diferentes a las existentes 

para la enseñanza de las matemáticas y las lenguas modernas, requiere la participación de una 

ciencia especializada en la conceptualización, análisis y acción en tales procesos complejos 

humanos y sociales, surgiendo la Pedagogía Social y la Educación Social como respuesta a 

tales demandas. Así mismo, la propia escuela explícitamente vivencia situaciones 

problemáticas como el absentismo escolar, los procesos migratorios, el fracaso escolar y los 

problemas de convivencia, que la obligan no sólo a responder por las demandas de la 

sociedad, sino por las suyas propias. Castillo y Bretones (2014) afirman:  
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Los centros escolares, directa o indirectamente, son receptores de problemáticas sociales, 

emocionales y psicológicas, y lo son además desde una responsabilidad educativa de primer 

orden. Esto es así porque se configuran como un espacio de socialización prioritario para 

muchas y muchos adolescentes, siendo muchas veces su único referente <<normalizado>>. 

Además, reproducen una multitud de conflictos, realidades y situaciones sociales derivadas de 

sus problemáticas y sus contradicciones. Es por ello que cada vez se hace más necesario 

repensar las dificultades que van surgiendo, a la luz de los nuevos modelos de la organización 

social, de los nuevos sistemas de comunicación e información, de la actual concepción y 

producción de conocimiento y, evidentemente, de las nuevas formas de entender los valores 

(…). (p.16) 

 

Reconociendo todas las máximas posibilidades de la escuela en articulación con la 

pedagogía y la educación social en pro del desarrollo humano y social, citamos a Castillo y 

Bretones (2014) quienes plantean que: “(...) se trata de entender la escuela como agente de 

cambio social y transformación de la sociedad, convirtiéndose tanto en una de las claves para 

transformar los retos para afrontar los retos expuestos, como una justificación de la ES en 

ella” (p.12-13).   

 

Lo anterior supone un diseño curricular que en sus fundamentos pedagógicos tenga en cuenta 

y necesite la pedagogía social y la educación social; fundamente e implemente una proyección 

desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) con enfoque socioeducativo (competencias 

ciudadanas, educación para la paz, convivencia, escuela de padres-madres, etc.); alinee el 

desarrollo de competencias ciudadanas en las diferentes áreas y asignaturas del plan de 

estudios, y, en definitiva, atienda a las metas colectivas, a su planeación desde los momentos 
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estratégicos (misión, visión, objetivos, planes estratégicos y metas), desde este enfoque. 

Igualmente, desde esta perspectiva es necesaria la articulación coordinada con el resto de 

administraciones rectoras competentes y agentes intersectoriales nacionales, regionales o 

locales, que permitan la calidad necesaria. (Del Pozo, 2016, p.79) 

 

4.3. Prevención 

 

El fenómeno de la trata de personas, del cual miles de personas son víctimas en 

América Latina y el mundo, motivan a la investigación, aportando al diseño e 

implementación de políticas que apunten a todos los ejes de acción pertinentes, desde la 

asistencia y la protección hasta la prevención; entendiendo la prevención como un mecanismo 

o conjunto de acciones que buscan evitar o minimizar el número de personas tratadas. En el 

Manual para la lucha contra la trata de personas, la ONU (2009) afirma al respecto:  

 

Las medidas eficaces para prevenir la trata de personas y luchar contra ella requieren un 

enfoque internacional amplio, que incluya medidas para prevenirla, para proteger a sus 

víctimas y para enjuiciar a los traficantes Para que esa prevención sea eficaz el Protocolo 

contra la Trata de Personas requiere que los Estados procuren aplicar medidas tales como 

iniciativas sociales y económicas, dirigidas a las posibles víctimas, actividades de 

investigación y campañas de información y difusión (…). (p.435) 

 

Así mismo, en el Protocolo de Palermo se destaca la necesidad de que los Estados se 

ocupen de estos aspectos, con relación al fenómeno de la trata de personas. Por ende, la ONU 

(2000) dispone que: 
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Artículo 9. Prevención de la trata de personas. 1. Los Estados parte establecerán políticas, 

programas y otras medidas de carácter amplio con miras a: a) Prevenir y combatir la trata de 

personas; y b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los 

niños, contra un nuevo riesgo de victimización. 2. Los Estados partes procurarán aplicar 

medidas tales como actividades de investigación y campañas de información y difusión, así 

como iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas. 

3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el 

presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no 

gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil. 4. Los 

Estados parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la 

cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo 

y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y 

los niños, vulnerables a la trata. 5. Los Estados parte adoptarán medidas legislativas o de otra 

índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, 

recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la 

demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños. (Artículo 9) 

 

Por su parte, la ONU (2014), comparte unos diez (10) principios y directrices para la 

prevención de la trata de personas que integran aspectos relacionados con el análisis de la 

demanda de los servicios de comercio sexual y trabajo en condiciones de explotación, la 

oferta de diversidad de programas académicos dirigidos a población en desventaja, campañas 
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informativas a los migrantes sobre riesgos y la trata de personas, así como la adopción de 

medidas legislativas para enfrentar este fenómeno.  

 

Colombia, desde el Decreto 1036 de 2016, con la Estrategia nacional para la lucha 

contra la trata de personas 2016-2018, el Ministerio del Interior (2016) se plantea como 

objetivo específico el citado a continuación: 

 

Prevenir la trata de personas a partir de procesos informativos y formativos que contribuyan a 

la transformación de representaciones sociales, culturales, y de los diferentes contextos que 

favorecen o permiten la ocurrencia del delito de la trata de personas, la detección de posibles 

víctimas y la prevención con medidas de carácter social y económico; teniendo en cuenta los 

alcances que en materia de prevención plantea el artículo 6 de la Ley 985 de 2005. (p.8) 

 

Siendo el Eje de Prevención el contemplado en el numeral 6.2, en el cual la 

prevención es entendida por el Ministerio del Interior (2016) como: “(…) el conjunto de 

acciones tendientes a erradicar los factores que inciden y propician la ocurrencia del delito de 

la trata de personas, para lo cual las autoridades del orden nacional y territorial deben generar 

acciones concretar, sostenibles y coordinadas”. (p.9-10) 

 

De la misma manera, mediante la estrategia, el Ministerio del Interior (2016) plantea 

como objetivo:  

 

Promover el diseño y puesta en marcha de estrategias, programas, planes, y proyectos 

dirigidos a informar, sensibilizar, socializar y empoderar a la población frente a la existencia 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0985_2005.htm#6
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del delito de la Trata de Personas - prácticas, conductas e imaginarios que lo naturalizan y lo 

legitiman, sus modalidades y consecuencias- y acciones sociales, económicas y culturales a 

fin de desalentar las causas y factores de riesgo, y la demanda que propicia cualquier forma de 

explotación conducente a la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. (p.10)  

 

Las líneas de acción del eje de prevención anteriormente expuesto, se encuentra 

integrado por los siguientes aspectos, según lo dispuesto por el Ministerio del Interior (2016):  

 

1) Diseñar e implementar estrategias de información, educación, comunicación (IEC) y 

movilización social sobre el fenómeno de la trata de personas, conductas, imaginarios, 

estereotipos que lo propician y naturalizan, factores de riesgo, condiciones de trabajo digno y 

legal, así como migración regular y tránsito seguro al interior y fuera del país, entre otros; 2) 

Diseñar e implementar estrategias de sensibilización a poblaciones en contextos de 

vulnerabilidad a la trata de personas; 3) Generar estrategias para la prevención de la trata de 

personas en el marco del conflicto armado, teniendo en cuenta su dinámica, las situaciones de 

riesgo y vulnerabilidad en el contexto, las características de los actores armados y los fines 

que han perseguido mediante este delito; 4) Fortalecer las capacidades de la institucionalidad 

nacional competente en la materia, para contribuir a la prevención de la trata de persona en 

todas las dimensiones; 5) Fortalecer, de manera técnica, las organizaciones de la sociedad 

civil para la prevención y la movilización social en torno al fenómeno de la trata de personas; 

6) Generar procesos para vincular al sector empresarial encaminados a prevenir la trata de 

personas; 7) Generar procesos de cooperación técnica en materia de prevención del delito de 

la trata de personas entre entes territoriales; 8) Identificar y difundir la oferta sectorial para la 

promoción de los derechos humanos y la generación de oportunidades para la población en 
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general; 9) Fortalecer y  promover las iniciativas sociales, económicas y culturales orientadas 

a prevenir la trata de personas. (p.10-11) 

 

En apoyo con el eje de prevención, es importante mencionar la existencia del 

Observatorio del Delito de la Trata de Personas; enmarcado dentro del eje de gestión del 

conocimiento. Por ello, el Ministerio del Interior (2016) define entre sus líneas de acción: 

 

1) Recopilar y validar información estadística y académica relativa a cifras, causas, 

modalidades, fines de explotación, tendencias, particularidades regionales (a nivel nacional e 

internacional) y consecuencias de la trata de persona. Con la aplicación de categorías de 

análisis que den cuenta de los enfoques diferenciales enunciados en la presente Estrategia; 2) 

Monitorear y analizar el comportamiento estadístico de las dinámicas y etapas procesales de la 

trata de personas en el ámbito nacional y descentralizado; 3) Generar diagnósticos técnicos del 

comportamiento del delito de la trata de personas en el ámbito internacional, nacional y 

descentralizado; 4) Generar documentos de análisis del comportamiento del delito de la trata 

de personas a nivel internacional, nacional y descentralizado; (…) 10) Desarrollar 

investigaciones y diagnósticos en materia de trata de personas. (p.14-15) 

 

Por otro lado, en el Informe Anual de Trata de Personas 2018, de la organización sin 

ánimo de lucro “Espacios de Mujer”, se sintetiza las acciones implementadas durante el año 

citado en diversas dimensiones del fenómeno. En este sentido, la Corporación Espacios de 

Mujer (2018), en cuanto a la prevención manifiesta:  
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El gobierno aumentó sus esfuerzos en temas de prevención (…) El CILTP llevó a cabo 45 

reuniones técnicas con los comités departamentales, municipales y distritales durante el 

período del informe, para mejorar la coordinación con los territorios, revisar las funciones y 

responsabilidades a varios niveles y formular recomendaciones para la preparación de planes 

de acción territorial (…) En 2017, el gobierno asignó casi 2.300 millones de pesos ($ 771.350) 

para implementar la estrategia nacional contra la trata de personas de 2016-2018 (…) La falta 

de un sistema nacional de información obstaculiza el monitoreo y la evaluación de los 

esfuerzos; sin embargo, el gobierno puso a prueba un sistema de información con varias 

agencias en 2017. Las autoridades mantuvieron una comisión interinstitucional para la 

prevención del reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados y la explotación 

sexual infantil. El ICBF, con el apoyo de una organización internacional, se reunió con 17 

autoridades departamentales para desarrollar e implementar actividades de concientización y 

prevención. La línea directa de 24 horas contra la trata en Colombia recibió 889 llamadas. A 

través de la línea, el gobierno brindó asesoría sobre ofertas de trabajo en el extranjero, 

corroborando la veracidad y legalidad de los empleadores. El gobierno no reportó sobre sus 

esfuerzos para reducir la demanda de trabajo forzado. Las autoridades llevaron a cabo 

investigaciones para el turismo sexual infantil y denunciaron el arresto de una persona por 

este delito. (p.3-5) 

 

A la fecha el Ministerio del Interior no ha publicado el Informe de Gestión                                                  

de Lucha contra la Trata de Personas (año 2018), por ende, con respecto al Informe de 

Gestión del año 2017, en relación al eje de prevención, el Ministerio del Interior (2017), cita 

la ejecución de las siguientes acciones en articulación con otras entidades:  
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Se realizó el “Conversatorio sobre Violencia de Género, Trata de Personas y Proyecto de Ley 

de Regiones”, con el fin de visibilizar, prevenir, luchar y concientizar a la ciudadanía sobre la 

trata de personas (…) Se unió a la campaña de Bogotá #BogotáSinTrata visibilizando la Línea 

Nacional contra la Trata de Personas cuyo objetivo fue sensibilizar a los ciudadanos frente a 

las problemáticas y visibilizar las finalidades de este delito (…) Se realizó una campaña 

masiva digital #ConLaTrataNoHayTrato en los portales de Mininterior, Facebook y Twitter 

alusiva a las finalidades de la Trata de Personas invitando a los ciudadanos a contactar la 

Línea Nacional contra la Trata de Personas (…) Se llevó a cabo la “Feria Binacional contra la 

Trata de personas Colombia-Ecuador” (…) esfuerzo interinstitucional e internacional (…) con 

el objetivo de brindar información acerca de la prevención, judicialización y asistencia de 

presuntas víctimas de la Trata de Personas en ambos países (…) Se llevó a cabo el Foro de 

Prevención y Violencia contra la Mujer el cual fue dirigido a la academia, sociedad civil y 

entidades del gobierno con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre los delitos en 

contra de la mujer como por ejemplo la Trata de Personas (…) Línea Gratuita Nacional. (p.1-

4) 

 

Con respecto a las medidas de prevención que ha venido desarrollando el gobierno de 

Colombia, en el último Resumen ejecutivo del III Balance de la Implementación de las 

Políticas contra la Trata en Colombia y Guatemala, la Corporación Espacios de Mujer, la End 

Child Prostitution and Trafficking [ECPAT] y la Alianza Global contra la Trata de Mujeres 

[GAATW] (2018), concluyen que:  

 

Las principales acciones son capacitaciones y campañas. Sin embargo, no existen datos 

palpables sobre el número y tipología de población que se beneficia con dichas actividades. Se 
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reportan cifras y estimativos que no tienen sustentos claros y no dan detalles sobre las 

herramientas que se han utilizado para medir el nivel de incidencia e impacto. (p.6) 

 

En cuanto a las recomendaciones propuestas, la Corporación Espacios de Mujer et al. 

(2018) mencionan: “Establecer herramientas con indicadores cualitativos, que permitan 

evaluar efectivamente cuál es el impacto de la política pública en Colombia en este tema” 

(p.6).  

 

Han existido y se vienen implementando múltiples programas o estrategias que buscan 

prevenir la trata de personas alrededor del mundo. Jäguer (2014), citado por el Ministerio del 

Interior y la OIM (2016), manifiesta que: 

 

En cuanto a modelos de prevención de la trata de personas se encuentran básicamente algunas 

tendencias: 1) acciones orientadas directamente a las posibles víctimas, 2) acciones orientadas 

indirectas a las víctimas y 3) acciones orientadas a las familias y a las comunidades. (p.36) 

 

En la tabla que se presenta a continuación, se sistematizan algunas de las iniciativas 

desarrolladas en América Latina y en Colombia. 

 

Tabla 9. Programas, iniciativas o estrategias para la prevención de la trata de personas en 

América Latina y Colombia 
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PAÍS PROGRAMA, 

INICIATIVA O 

ESTRATEGIA 

LÍDERES OBJETIVOS 

Bolivia, Colombia, 

El Salvador y 

Paraguay 

Proyecto regional 

de prevención de 

la trata y tráfico 

de 

niños, niñas y 

adolescentes y 

refuerzo de 

conocimientos 

sobre salud sexual 

y reproductiva 

Organización 

Internacional 

para las 

Migraciones 

(Oficina 

Regional para los 

Países Andinos) y 

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo 

[BID] (2008) 

• Capacitación 

de docentes en 

los temas 

conceptuales 

de la trata y de 

la salud sexual 

y reproductiva, 

y la réplica con 

alumnos de 10 

a 14 años. 

(p.13) 

 

• Sensibilización 

y difusión, que 

tuvo como eje 

principal la 

puesta en 

escena de una 

obra teatral 

sobre casos de 

trata de niños y 

adolescentes, 

representada 

por los 

alumnos como 

medio de 

expresión 
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didáctica y de 

difusión de 

mensajes. 

(p.13) 

 

Colombia Adaptación y 

validación de un 

programa de 

prevención de 

trata de personas 

en modalidad de 

explotación sexual 

y trabajos o 

servicios forzados: 

Evidencia de la 

aplicación de los 

mapas de 

vulnerabilidad, 

riesgos y 

oportunidades 

Ministerio del 

Interior y 

Organización 

Internacional 

para las 

Migraciones 

(2016) 

 

 

Adaptar, desarrollar y 

validar un programa de 

prevención de trata de 

personas en modalidad 

de explotación sexual 

y trabajos o servicios 

forzados con 

población vulnerable, 

utilizando la 

metodología MVRO 

en cinco regiones del 

país. (p.40)                  

 

Colombia 

 

Programa “Abre 

tus ojos” 

 

Policía Nacional 

de Colombia 

(Desde el 2013 

hasta la 

actualidad) 

 

 

Programa de 

prevención, 

estructurado mediante 

una metodología 

pedagógica con 

temáticas específicas, 

enfocadas a las 

diferentes 

problemáticas que 
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afectan a los niños, 

niñas y adolescentes 

dentro del contexto 

social actual del país. 

(párr.1).  

 

Se desarrolla mediante 

la implementación de 

herramientas 

didácticas y 

conferencias 

educativas (Cines 

foros, obras de teatro y 

dramatizaciones, 

buses interactivos, 

entre otros). 

 

Costa Rica Estrategia integral 

desde la 

Universidad 

Estatal a Distancia 

para abordar la 

problemática de la 

trata de personas 

Nora González 

Chacón y 

Gabriela 

Villalobos Torres 

(2014) 

La propuesta de este 

artículo se enfoca en la 

prevención, la cual se 

canaliza por medio de 

la educación a las 

personas jóvenes, con 

apoyo de la comunidad 

educativa y de su 

entorno social 

inmediato. (p.31)  

 

Se pretende trabajar en 

talleres que convoquen 
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a niñez, adolescencia, 

profesionales en 

diversos campos y 

sociedad civil 

interesada en la 

temática, con el fin 

primordial de realizar, 

además del 

diagnóstico de trata, 

situaciones 

acontecidas, 

estrategias de atención 

e intervención de las 

instituciones 

asistentes, recursos, 

fortalezas y 

debilidades por sector 

consultado, entre otros 

asociados a esta 

temática. (p.41) 

 

El proceso se realizó 

mediante cinco 

momentos 

(conocimientos 

previos TP, teoría, 

desmitificación y 

abordaje de la TP, 

trabajo colaborativo en 

propuesta de 
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intervención, 

socialización de la 

propuesta, líderes y 

multiplicadores desde 

la experiencia de 

prevención). 

 

Colombia Programa de 

prevención de 

trata de personas 

en adolescentes 

María Ruíz 

Villalba (2009) 

Tuvo como objetivo 

disminuir la 

vulnerabilidad frente a 

la trata de personas, de 

un grupo de 65 

estudiantes y 15 padres 

de familia 

pertenecientes a una IE 

del departamento de 

San Martin de Tabio 

Cundinamarca; 

mediante una 

metodología de 

investigación acción 

donde se realizaron 

diagnósticos, 5 talleres 

con el apoyo de la 

Fundación Esperanza, 

encuentros con 

directivos y entrevistas 

semi estructuradas. 

Citan como resultados 

la adquisición de 
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posturas críticas y 

activas de los 

estudiantes frente a la 

TP y el 

empoderamiento en la 

responsabilidad y 

compromiso de los 

padres de familia en la 

prevención de este 

flagelo. (p.2) 

 

Colombia Programa “Rompe 

el Silencio” 

Fundación 

Marcela Loaiza 

(Desde el 2011 

hasta la 

actualidad) 

 

A través de la 

Investigación aplicada 

y conversatorios con 

sobrevivientes de 

Trata de Personas, 

contribuye en 

disminuir el 

analfabetismo social, y 

las consecuencias 

asociadas a la Trata de 

Personas, como la 

deserción escolar, 

embarazos no 

deseados, abuso 

sexual, migración 

ilegal. Dirigido a NNA 

(niños, niños y 

adolescentes), y a la 
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familia como base de 

la sociedad. (párr.1) 

 

Colombia Programa “Se 

trata de un 

cuento” 

Fundación 

Marcela Loaiza 

(Desde el 2011 

hasta la 

actualidad) 

 

Un espacio de 

ocupación del tiempo 

libre para niños y niñas 

de 2 a 7 años. La 

literatura, la pintura, la 

música y la danza, son 

las herramientas de 

prevención de la 

explotación sexual y 

laboral en la primera 

infancia. Logrando   

que su sensibilidad de 

niños, en riesgo de 

frustrarse por la Trata, 

permanezca viva. 

(párr.2) 

 

Colombia Programa “Mujer, 

Vida en Familia” 

Fundación 

Marcela Loaiza 

(Desde el 2011 

hasta la 

actualidad) 

 

Creación de 

actividades, eventos y 

exhibiciones artísticas 

destacando el rol de la 

mujer y la familia, en 

la prevención.   

Dirigidos a la sociedad 

y expuestos 

masivamente en 

espacios públicos no 
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convencionales. 

Actividades guiadas y 

con el 

acompañamiento de 

sobrevivientes. 

(párr.3) 

 

Colombia Programas de 

atención a 

sobrevivientes de 

la trata de 

personas. 

 

 

Fundación 

Marcela Loaiza 

(Desde el 2011 

hasta la 

actualidad) 

 

 

• Apoyo 

psicológico y 

psiquiátrico a 

sobrevivientes, 

para facilitar su 

reintegración 

social. (párr.5) 

 

• Formación en 

artes y oficios, 

para la 

prevención y la 

generación de 

ingresos de 

sobrevivientes. 

(párr.6) 

 

• Vinculación en 

programas de 

formación para 

el trabajo 

digno. (párr.7) 
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Colombia 

(Medellín) 

Espacio 

Transformadoras 

de Paz 

Corporación 

Espacios de 

Mujer (Desde 

2013 hasta la 

actualidad) 

 

La prevención, 

solución de los 

conflictos y 

consolidación de una 

paz estable y duradera 

dependen también del 

papel que las mujeres 

desempeñan en todo el 

proceso. Su liderazgo 

y participación en la 

búsqueda de la 

igualdad son 

necesarios y 

esenciales. 

 

Colombia 

(Medellín) 

Espacio 

Incidencia política 

Corporación 

Espacios de 

Mujer (Desde 

2013 hasta la 

actualidad) 

 

 

Desde un enfoque de 

género, se promueven 

las capacidades de 

liderazgo de las 

mujeres para que, 

como sujetas de 

derecho, generen e 

impulsen propuestas 

políticas, sociales, 

económicas, creativas 

e innovadoras para 

superar y transformar 

las condiciones de 

exclusión e inequidad. 
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Chile Programa de 

Difusión Global 

para lo Local 

Fundación Libera 

(Desde 2015 

hasta la 

actualidad) 

 

 

 

 

Consiste en ciclos de 

charlas y talleres 

especializados, con el 

objeto de entregar 

conocimiento de punta 

a actores claves de la 

sociedad para que 

despierten y 

comprendan la 

relevancia del rol que 

cumplen en la 

prevención, detección 

y combate a la trata y 

las distintas formas de 

esclavitud y actúen en 

consecuencia. 

 

Chile, 

Latinoamérica y el 

mundo 

Programa 

“EllaXElla” 

Fundación Libera 

(Desde 2015 

hasta la 

actualidad) 

 

Consiste en 

conferencias dirigidas 

a círculos de mujeres, 

que por su rol, 

contribuyen a la toma 

de decisiones e 

impulsan la acción en 

actividades políticas, 

económicas, 

académicas, culturales 

y sociales, con 

incidencia en la 
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prevención, detección 

y combate a la trata y 

la esclavitud en 

cualquiera de sus 

formas de otras 

mujeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Corporación Espacios de Mujer (s.f.); Policía Nacional de Colombia (s.f.); 

Fundación Marcela Loaiza (s.f.); Fundación Libera (s.f.); OIM y BID (2008); Ruíz (2009); González y Villalobos 

(2014); Ministerio del Interior y OIM (2016) 

 

Hemos identificado lo que la normativas y políticas hacen referencia en cuanto al 

componente de prevención de la trata de personas a nivel internacional y nacional, así como 

las diferentes investigaciones en torno a la temática y acciones, programas o estrategias 

implementadas desde las organizaciones de la sociedad civil, academias, entes territoriales y 

no gubernamentales; siendo visibles las múltiples perspectivas desde la cual pueden ser 

implementadas las acciones preventivas para la lucha contra la trata de personas. Para efectos 

de la presente investigación, estudiaremos la prevención desde la Pedagogía y la Educación 

Social, a fin de conocer los conceptos claves para el diseño de un programa de carácter 

preventivo para la lucha contra la trata de personas en Colombia.  

 

4.3.1. Desde la pedagogía social. 

 

Desde sus orígenes, la pedagogía social ha sido concebida como una alternativa de 

educación del individuo en comunidad. En este momento, nos centraremos en el enfoque de 

intervención que ofrece la pedagogía social a los individuos y grupos a largo de la vida para 
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su adaptación e inclusión social, y a la prevención de comportamientos deseables para la sana 

convivencia. 

 

En este sentido, la pedagogía social como ciencia social ofrece todo el sustento teórico 

para diseñar estrategias de prevención de fenómenos sociales como la trata de personas y sus 

riesgos asociados, entre otros aspectos fundamentales para efectos del presente trabajo 

investigativo. 

 

El panorama de bienestar social en Colombia constituye un entramado de conflictos, 

entre los cuales topamos con problemas de convivencia cada vez más fuertes con orígenes en 

la familia y en la escuela para posteriormente permear otros escenarios comunitarios. Así las 

cosas, son varias las instituciones que inspirados en pedagogos crítico sociales como 

Pestalozzi, Freire, Natorp, Nohl, entre otros; han venido adelantando proyectos escolares de 

prevención, especialmente del consumo de sustancias psicoactivas, del acoso escolar, de la 

exclusión, de embarazos no deseados, etc.  

 

Así mismo, el Estado colombiano, a partir de la promulgación de la Ley General de la 

Educación - Ley 115 de 1994, el Congreso de la República de Colombia (1994), en su 

artículo 14 - literal D, estipula como enseñanza obligatoria “(…) La educación para la 

justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en 

general, la formación en los valores humanos (…)” (Artículo 14 – Literal D), antecediendo 

posteriores decisiones como la adopción de los estándares básicos para las competencias 

ciudadanas, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los Derechos 
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Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar 

y la más reciente estrategia de implementación obligatoria de la Cátedra de la Paz. Cabe 

resaltar que todos estos, otorgan un carácter determinante a la pedagogía y educación social 

en la formación de nuestros niños y jóvenes ante las problemáticas actuales. 

 

4.3.2. Desde la educación social. 

 

Como se ha visibilizado a lo largo de este trabajo, el tema social ha sido discutido en 

innumerables escenarios académicos, ¿Es la educación responsabilidad de la escuela? ¿Quién 

se encarga de educar en otros componentes de la dimensión social del ser humano? ¿Pueden 

la escuela intervenir en problemáticas sociales emergentes? 

 

Al respecto, Vélez (2010): “(…) toda práctica social incluye un quehacer 

institucionalizado que contiene una praxis reflexionada y conceptualizada” (p.32). Esto 

requiere retirar la educación del campo institucional, de la escuela, del aula, para llevarla al 

plano de lo no formal o, en palabras de la autora a “lo no institucional”, reconociendo al ser 

humano como sujeto social que aprende del y con el otro, con quien interactúa y que continúa 

aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

En este sentido, según Pérez-Serrano (2010), la educación social proporciona las 

herramientas para preparar al individuo con el objeto de: “(…) obrar perfectamente en el 

campo social con fin de que el sujeto se integre en la sociedad del mejor modo posible y sea 

capaz de mejorarla y transformarla (…)” (p.126). Dicho de otra manera, la educación social 
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forma a la persona para integrar a la comunidad y para contribuir a la mejora y 

transformación de sus realidades. 

 

De la misma manera, Pérez-Serrano (2010) afirma que la educación social prioriza las 

estrategias preventivas, superando la concepción de la institucionalización asistencial y 

favoreciendo acciones preventivas y promocionales, como propuesta de intervención en los 

procesos de socialización del individuo a lo largo de la vida (p.130). 

 

4.3.3. Prevención e intervención en la Educación Social Escolar. 

 

La diversidad de los estudiantes de una escuela, así como las diferencias sociales de 

cada uno de sus núcleos familiares, hacen de la escuela el lugar donde se entretejen las redes 

relacionales básicas de la sociedad; desde allí podemos permear las familias de nuestros 

estudiantes y de allí a la comunidad entera. Esta es una riqueza invaluable que el educador 

debe estar en capacidad de aprovechar en favor de la educación social. 

 

Entendiendo la institución educativa como escenario de interacción social que cada 

día nos plantea retos y desafíos, es necesario expandirse a la comunidad, la familia, las 

problemáticas sociales, la educación para el ocio, a través de la educación social para mejorar 

las realidades sociales desde una perspectiva holística. Una escuela que no se circunscriba a 

los espacios y contextos lectivos, sino que, por el contrario, trascienda sus horizontes 

desarrollando una acción socioeducativa interdisciplinar de cara a la comunidad para 

incrementar su bienestar social, en, con, por y para la sociedad (Caballo y Gradaílle, 2008). 
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Constituye pues, la escuela, el escenario ideal para desarrollar competencias sociales, 

convivir, aceptar las diferencias, trabajar en equipo, actuar con equidad y justicia. El hombre 

como ser social en continuo desarrollo toma de sus años escolares los pilares fundamentales 

para actuar a lo largo de su vida familiar, laboral y social. 

 

Según Pérez-Serrano (2010), la educación social como puesta en práctica de la 

pedagogía social trata de la educación de individuos que viven en comunidad. En este sentido, 

es precisamente la escuela uno de los principales escenarios para la implementación de 

programas de prevención e intervención de los principales problemas sociales que afrontamos 

actualmente, pero no desde la clase tradicional sino desde ámbitos deportivos, artísticos, de 

animación social, etc. (p.68). 

 

Desde esta perspectiva, podemos encontrar algunas estrategias de prevención e 

intervención en la escuela, las cuales se han agrupado en cuatro (4) grandes áreas, y se 

describirán a continuación. 

 

4.3.3.1. Convivencia escolar.   

 

De acuerdo con Petrus (1997): “(…) la educación social tiene como objetivo que los 

individuos de una sociedad determinada se formen y adquieran las habilidades o 

competencias sociales para la correcta vida en el grupo (…)” (p.21). Compartimos con el 

autor el poder de la educación social en el desarrollo y bienestar, no sólo del individuo, sino 
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que a su vez éste puede contribuir al mejoramiento de los grupos a los cuales pertenece, 

adaptándose a los desafíos de los cambios sociales. 

 

El contexto social colombiano, con dinámicas propias de las realidades de violencia, 

conflicto, post conflicto, reincorporación, drogadicción, narcotráfico, entre otras, constituye 

un espacio deseoso de este tipo de apuestas educativas. Sin embargo, la educación social en 

nuestro país continúa a la espera de ser apropiada por los maestros y demás actores de la 

comunidad educativa, debido a que la figura del educador social no está contemplada dentro 

de la carrera docente nacional. Dicho en otras palabras, se requiere del trabajo 

interdisciplinario en los escenarios educativos y comunitarios para desarrollar bienestar, no 

solo desde la educación formal sino desde la informal, llegando a todos los grupos sociales 

vulnerables, marginados o excluidos. 

 

En Colombia, el tema de la convivencia escolar se ha tratado bajo las orientaciones 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Por consiguiente, de acuerdo con los 

programas de gobierno, a continuación, relacionamos algunas estrategias, que, si bien no 

cumplen con todas las características de la educación social, coadyuvan al fortalecimiento de 

competencias sociales y posibilitan una nueva forma de aportar al bienestar individual y 

colectivo: 

 

• Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC): Fue lanzado en septiembre de 2008, como estrategia de acompañamiento a 

los Equipos Técnicos Regionales Intersectoriales, y a las escuelas para la elaboración 
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de su PESCC, teniendo como fundamento legal la Constitución Política de Colombia 

de 1991, la Ley General de Educación (Artículo 14 - Literal E) y el Decreto 

Reglamentario 1860 de 1994 (Artículo 36), para establecer la obligatoriedad de los 

proyectos pedagógicos transversales en todas las instituciones educativas del país, con 

intensidad horaria definida dentro del plan de estudios (MEN, 2008).  

 

El PESCC contó con apoyo interinstitucional de MinSalud, ICBF, fundaciones, el 

Fondo de poblaciones de Naciones Unidas – UNFPA. Adicionalmente, se promovía la 

participación comunitaria a través de mesas de trabajo en cada institución educativa 

(directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y miembros de la comunidad), 

bajo un enfoque de autobiográfico, de derechos y de desarrollo de competencias 

ciudadanas, con el objetivo de que los niños, las niñas y los adolescentes logren 

incorporar a sus vidas el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

Este programa continúa vigente en las instituciones (MEN, 2008). 

 

• Enfoque integral de competencias ciudadanas: Hacia el año 2004, se había 

generado un movimiento académico para analizar las limitaciones de los enfoques que 

hasta el momento había tenido la formación ciudadana en el país en el marco de la 

construcción del Plan Decenal de Educación 2006-2016 y los respectivos planes 

locales, en los cuales se planteó el desafío de incorporar la educación para la paz, la 

convivencia y la ciudadanía, como respuesta a ello, se implementó el Programa 

Nacional para el Ejercicio de los Derechos Humanos (Eduderechos), orientado al 
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desarrollo de competencias ciudadanas como una función principal de la escuela. 

(MEN, 2014). 

 

Un grupo de expertos bajo la coordinación de Enrique Chaux, construyeron los 

Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas bajo el lema “Formar para la 

Ciudadanía...sí es posible”, con un enfoque de derechos, teniendo como meta el 

desarrollo de conocimientos ciudadanos, el desarrollo de competencias comunicativas, 

cognitivas, emocionales e integradoras, el desarrollo moral, construcción de 

convivencia, la participación y responsabilidad democrática y valoración de las 

diferencias.  

 

• Creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar: El 15 de marzo de 2013, 

fue sancionada la Ley 1620 de 2013 del Congreso de la República de Colombia 

(2013): “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar” (párr.1), con el objeto de promover 

“(…) el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media, y prevenga y 

mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia” (Artículo 1). Se crea la 

ruta de atención integral para la convivencia escolar, así como “(…) mecanismos de 

prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades 

competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra (…) el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la 
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escuela” (MEN, s.f., párr.3). Como política nacional se implementó la incorporación 

de la figura de orientadores escolares en el estatuto docente nacional.  

 

4.3.3.2. Gestión comunitaria.   

 

De acuerdo con los aportes de Caballo y Gradaílle (2008), dada la importancia de la 

pedagogía y educación social en la resolución de problemáticas sociales, la educación asume 

un papel clave en aquellos entes territoriales que han tomado la educación como eje de 

política de desarrollo, deben articular proyectos educativos de ciudad construidos por 

consenso social que rompan las fronteras entre la escuela y la ciudad; entre la comunidad 

educativa y las comunidades ciudadanas, y que integre redes de aliados entre las escuelas, 

otras instituciones y actores que coadyuven a la construcción colectiva. 

 

En este sentido, las instituciones educativas adelantan dentro de la autonomía escolar, 

actividades y/o proyectos pedagógicos dirigidos a su comunidad inmediata; en su gran 

mayoría respondiendo a campañas nacionales de prevención de embarazos, prevención de la 

drogadicción, entre otros.  

 

4.3.3.3. Educación familiar.   

 

Entre los programas destacados a nivel nacional que pueden aportar elementos para la 

prevención de la trata de personas, se identifica la estrategia Red PaPaz, la cual pretende 

fortalecer entornos protectores para los niños, las niñas y los adolescentes mediante el 
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desarrollo de habilidades de sus padres y cuidadores, uso responsable de TIC, afectividad, 

pautas de crianza, valoración de las diferencias y educación para la convivencia. Se destaca el 

aporte que desde la línea de atención virtual www.teprotejo.com, se brinda para la protección 

a menores en entornos digitales contra el abuso sexual. De hecho, como cifra significativa del 

año 2017, el reporte de 48.017 denuncias por delitos como el ciberacoso, la explotación 

sexual, trabajo infantil, contenidos inapropiados, entre otros. Así como, 1.513 órdenes de 

bloqueo a sitios web por contenido de abuso sexual infantil (Red PaPaz, 2017). 

 

4.3.3.4. Actividades extraescolares.   

 

Como afirma Petrus (1997), la educación concebida como proceso de mejora de la 

persona sobrepasa la esfera del tiempo escolar y va más allá de los espacios del aula; en otras 

palabras, la educación sobrepasa el contexto escolar y se abre a los contextos culturales en el 

que se desarrolla cada ser humano, a través de procesos de transformación social. 

  

En este sentido, el papel de la educación social cobra un especial valor en cuanto a su 

poder transformador de diferentes realidades sociales, familiares, entornos vulnerables, 

grupos minoritarios, personas en condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, 

víctimas de trata de personas, centros penitenciarios, entre otros; buscando incidir 

positivamente en su calidad de vida desde un enfoque de derechos. 

 

En este orden de ideas, son pocas las experiencias significativas que se conocen de 

actividades que se realizan fuera de las instituciones educativas para la prevención de la trata 

http://www.teprotejo.com/
http://www.teprotejo.com/
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o en el fortalecimiento de entornos protectores de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes de manera intencionada. Los casos más frecuentes están asociados a actividades 

culturales que son programadas con otros objetivos y/o no son sistematizados, al restarle el 

carácter formador que tienen para el desarrollo de competencias sociales que trascienda los 

escenarios y actores de la escuela. 

 

4.3.4. Prevención en entornos comunitarios. 

 

En los apartados anteriores hemos analizado algunas estrategias de prevención e 

intervención en la educación social a nivel escolar, en otras palabras, aquellas estrategias que 

nacen de la iniciativa de las instituciones y proyectos educativos. 

 

A continuación, nos detendremos en la revisión de las estrategias o iniciativas 

externas, provenientes de organizaciones no gubernamentales y de las colectividades que 

adelantan campañas preventivas en entornos comunitarios para el mejoramiento de sus 

realidades, en nuestro caso particular el tema que nos atañe: la trata de personas. 

 

Entre las iniciativas de prevención en entornos comunitarios, es posible mencionar los 

siguientes: 

 

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD): Dentro de 

sus campañas misionales, incide en todos los entes territoriales con acciones 

eventuales de movilización y sensibilización para la prevención de la trata de 
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personas, especialmente en apoyo a los Comités Regionales y Locales de lucha contra 

este delito, universidades y otros aliados. Estos actos son eventuales y poco 

difundidos, no se evidencian convocatorias o movilizaciones masivas y sistemáticas al 

respecto. 

 

• Corporación Espacios de Mujer: Es una de las organizaciones no gubernamentales 

más destacadas del país en la lucha contra la trata de personas en Colombia. Esta 

ONG trabaja por la protección y el restablecimiento de derechos a víctimas de este 

fenómeno, tiene varias investigaciones y publicaciones. Su actividad se realiza 

principalmente en Medellín, es decir, su accionar no alcanza el departamento del 

Atlántico ni la ciudad de Barranquilla. 

 

• Organización Internacional para las Migraciones (OIM): Organización líder en la 

atención a migrantes, retornados, víctimas de trata y especialmente la migración 

forzada por causas del conflicto interno armado. No se hallaron evidencias de 

participación en entornos escolares para la prevención de trata. 

 

• En el nivel regional, se destaca la Fundación Renacer y Red Tamar, con accionar en 

Cartagena contra la explotación sexual y la trata de personas, entre otras 

organizaciones civiles que aportan a la prevención del delito de la trata de personas y 

vulneración de derechos humanos. 
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4.3.5. Programas de Acción en Educación – Educación Social. 

 

Como propuesta para el acompañamiento de múltiples procesos relacionados con las 

personas, grupos, comunidades y su bienestar social, surgen los programas de acción desde la 

educación social, realizando procesos de enseñanza y aprendizaje en diversos contextos, bien 

sean con potencialidades o con riesgos, en donde todos los sujetos son participantes activos y 

con procesos de mediación y diálogos constructivos. Con la intención de corroborar los 

beneficios de la implementación de la pedagogía y la educación social en el desarrollo de 

programas de acción, Caride, Gradaílle y Caballo (2015) afirman:  

 

Tanto la pedagogía social como la educación social, más que dirigir sus miradas hacia 

contenidos o saberes disciplinares fijan su atención en la dimensión social, cultural, política, 

cívica, etc., de quién y con quién actúan, dónde, por qué y para qué lo hacen; es decir, de los 

contextos y de quienes los protagonizan como sujetos o agentes de una determinada práctica 

educativa, sin que ello suponga —necesariamente— que sean catalogados como alumnos, 

estudiantes, destinatarios, usuarios, beneficiarios, clientes, etc. Al hacerlo, la pedagogía social 

se abona a su caracterización como una ciencia teórico-práctica (praxiológica) relacionada con 

la educabilidad de todas y cada una de las personas que viven en sociedad, al hacer uso de 

estrategias metodológicas que favorezcan la prevención, asistencia, inclusión y reinserción 

social, tanto de quienes se encuentran en situación de dificultad, vulnerabilidad y/o riesgo 

social, como de quienes están en situaciones “normalizadas”. (p.7-8) 

 

Encontramos así, diversos programas desde la educación social con el propósito de 

aportar a una situación en específica o potencializar las capacidades de cierto individuo, 
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grupo de personas o comunidad. Sáez (2005) plantea un programa de educación social como 

intervención socioeducativa en la problemática del absentismo escolar, desde el análisis de 

los factores de riesgo del fenómeno, con la intervención educativa articulada entre todos los 

profesionales, implementando la mediación como principio de acción metodológica que 

desarrolla la figura del educador social. Según Sáez (2005), esto facilitará: 

 

(…) la comunicación entre los intereses del alumnado y las expectativas del profesorado, 

priorizando la consecución de objetivos más orientados a la preparación para la vida que al 

rendimiento académico y en la que dicha intervención se estructurará a través de un plan de 

acción tutorial integrado en un Programa de Desarrollo Personal. (p.237) 

 

En Honduras, con el propósito de atender a los/as niños/as entre los 6 y los 16 años, en 

situación de riesgo ante el alcohol, las drogas, delincuencia, prostitución y de promover el 

desarrollo comunitario, se diseñó un programa socioeducativo denominado “Paso a Paso”, 

llevando a cabo un proceso de seguimiento con las familias y un programa de nutrición. La 

Fundación PROCLADE (2005) manifiesta que este es un: “Programa preventivo que influye 

en los tres principales entornos socializadores del niño; familia, escuela y comunidad. 

Desarrollando recursos socioeducativos, recreativos, sanitarios y de promoción social, 

sirviendo de cimiento al desarrollo integral del niño” (párr.2).  

 

En España, Sánchez (2012) da a conocer en su artículo titulado: “Impacto social de un 

programa socioeducativo en medio abierto: Aldeas infantiles SOS y los centros de día de 

atención a menores”, los beneficios que conlleva el trabajo desde la acción social, destacando 



 

 

 

 

 

 

 

 

95 

la función comunitaria, la esperanza social cumplida, la conciliación individuo sociedad y la 

creación de nuevas oportunidades de desarrollo comunitario. Sánchez (2012) manifiesta:  

 

Este trabajo revela la influencia social que, los centros de día de atención a menores en 

poblaciones de exclusión social, ejercen sobre el entorno, concretamente sobre sus agentes 

sociales, desde la Asociación de Aldeas infantil SOS. Sin pretenderlo directamente, esta 

influencia social trae consigo unos efectos colaterales de concientización en los principales 

agentes implicados como políticos, empresarios, profesores y vecindario. (p.63)  

 

De esta manera, se logra identificar las múltiples posibilidades para implementar 

programas socioeducativos, partiendo del análisis de un contexto delimitado por una cultura 

específica, en donde la mediación y la participación activa de todos los integrantes, aportan al 

alcance de las metas en común establecidas, no sólo desde situaciones de riesgo o problema; 

desde donde comúnmente podemos visibilizar la mayoría de los programas, sino también 

desde el desarrollo o fortalecimiento de las capacidades de la persona, grupo o comunidad. 

Como ejemplo de lo anteriormente expuesto, citamos el Programa Socioeducativo para el 

desarrollo de la Cultura Emprendedora entre los jóvenes pertenecientes a las Escuelas Taller 

(ET) y Casas de Oficios en Andalucía (España) sobre una muestra de 2.873 alumnos y 536 

expertos (directores y profesorado). Según Martínez (2009) los objetivos propuestos 

corresponden a: 

 

Sensibilizar a los diferentes agentes políticos, económicos y sociales del contexto andaluz 

acerca de la relevancia que para el crecimiento económico y social tiene el desarrollo de las 

competencias emprendedoras entre los jóvenes; Formar a los docentes y demás expertos que 
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están en contacto directo con los jóvenes, usuarios de las ET y CO en Andalucía, para que 

sean capaces de promover en su alumnado las citadas competencias emprendedoras; Diseñar, 

planificar e implementar acciones educativas para que estos jóvenes adquieran y pongan en 

práctica las competencias emprendedoras mencionadas. (p.7) 

 

Este programa socioeducativo tuvo como fundamento teórico y metodológico la 

educación social, ya que, Martínez (2009) consideró el desarrollo de iniciativas 

emprendedoras como una forma de contribuir a la equidad social y a la construcción de 

espacios con múltiples posibilidades y transformación social. Caride (2005), citado por 

Martínez (2009), afirma que: “(…) la educación social debe permitir el desarrollo 

comunitario, atendiendo a las necesidades de la comunidad, para así transformar la realidad” 

(p.11). 

 

La trata de personas ha sido abordada desde diversos ámbitos, especialmente 

relacionados con programas orientados a la información y concienciación sobre el fenómeno, 

utilizando estrategias de difusión apoyadas con las TIC, materiales impresos y charlas, 

conferencias o talleres de divulgación de información de las generalidades de la misma, 

testimonios, entre otros. Del mismo modo, la trata de personas al ser una problemática social, 

la planteamos como un reto o nuevo objetivo para ser abordado por la Pedagogía y la 

Educación Social, siendo uno de los objetivos de este estudio, el diseño de un programa 

socioeducativo de carácter preventivo.  
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Desde la educación social, se identifican iniciativas del abordaje de la trata de 

personas, como la liderada por la Fundación Cruz Blanca en Sevilla (España) y su Técnica 

Esperanza Jorge Barbuzano, mediante el desarrollo de un Curso de Extensión Universitaria 

sobre Trata de Seres Humanos en la Educación Social, en la Universidad de Ceuta. De 

acuerdo con la Fundación Cruz Blanca (20l6): 

 

El objetivo era acercar la temática al alumnado a través de una metodología que ha pretendido 

que fuera el propio grupo de jóvenes el protagonista del análisis y elaborador de los resultados 

de aprendizaje, utilizando para ello las herramientas de trabajo de intervención que desde 

Fundación Cruz Blanca se emplea en el día a día con las mujeres. (párr.1) 

 

Por su parte, Bas, Pérez de Guzmán y Trujillo (2018) apuntan que: 

 

a) Los ámbitos de la educación social surgen para dar respuesta a nuevas necesidades 

educativas que no son satisfechas, y la trata de seres humanos es un nuevo ámbito de 

intervención; b) Los ámbitos de intervención actúan casi siempre dentro de la modalidad de 

educación no formal; c) La conexión de las actuaciones, en los diversos ámbitos, no se 

encuentra en su mayor o menor afinidad temática, sino en su intencionalidad educativa; d) La 

pluralidad temática y la intencionalidad educativa de estos ámbitos de intervención les 

confiere un carácter multidisciplinar, como es la trata de seres humanos, principalmente de 

mujeres y niñas, por ser el mayor número de víctimas; e) Todos los procesos de intervención 

responden a una realidad que se presenta compleja y, normalmente, multicausal. Usamos el 

término intervención desde su vertiente educativa. Hablamos de intervención, aunque este 

término tiene un contenido de tipo finalista y con raigambres militares o médicas. Preferimos 
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el término acción educativa, que incluye todo el proceso, que nos lleva necesariamente a la 

intervención como resultado de un profundo estudio del problema planteado o de la necesidad 

a resolver. La acción educativa implica siempre una actividad donde el objeto es también 

sujeto, dado que con anterioridad ha existido un estudio previo y deliberado. (p.41-42) 

 

Para finalizar, hacemos referencia en este punto, a la trata de personas y a la práctica 

de la educación social desde una óptica de derechos humanos, presentando la realidad de la 

trata en España a partir de la experiencia del Proyecto SICAR cat - Adoratrius en Cataluña 

(España), fundamentado en el documento titulado: “Trata de personas y derechos humanos: 

Retos y oportunidades desde la educación social”. La experiencia SICAR cat inició en el año 

2002, como respuesta a la realidad social y las víctimas, iniciando con la formación y 

consolidación del equipo en relación al fenómeno. En palabras de Gijón, Cendón y 

Hernández (2015):  

 

(…) la clave que orienta el trabajo socioeducativo ha sido situar la práctica de la Educación 

Social desde los Derechos Humanos. Una apuesta por la dignidad y por el respeto profundo de 

las personas que atendemos, un fortalecimiento del acompañamiento y el cuidado más allá de 

las lógicas jurídicas y administrativas (...). (p.55) 

 

Como objetivo general, el Programa SICAR cat – Adoratrius (s.f.) se establece el: 

“(…) restituir en Catalunya los Derechos Humanos de las mujeres víctimas de la trata de 

seres humanos con fines de explotación” (párr.4), y como objetivos específicos, Programa 

SICAR cat – Adoratrius (s.f.) apunta que:  
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Atender las necesidades básicas y de salud en condiciones de seguridad de las mujeres 

víctimas de la trata con fines de explotación, ofreciendo alojamiento en condiciones de 

seguridad y confidencialidad; Promocionar la autonomía de las mujeres víctimas de la trata 

con fines explotación a través de la prestación de atención social, sanitaria, psicológica, 

jurídica y socio-laboral; Contribuir al cambio social a través de la visibilización del fenómeno 

de la trata de seres humanos, especialmente de mujeres y niñas, y la denuncia de la situación 

de las personas víctimas. (párr.6-8) 

 

Gijón et al. (2015) destacan reflexiones desde la acción socioeducativa desarrollada 

centrada desde los derechos humanos, entre las que se encuentran: “Del miedo a la confianza 

(…) De la información a la autonomía (…) De la profesionalización al acto pedagógico (…) 

Del estigma al reconocimiento (…) Del trabajo solidario al trabajo en red (…) De víctimas a 

ciudadanas” (p.58-59). 

Figura 11. Áreas de trabajo del Programa SICAR cat 

Fuente: Programa SICAR cat – Adoratrius (s.f.) 
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5. Metodología 

 

Tabla 10. Resumen del diseño metodológico 

Tipo de investigación Descriptiva 

Enfoque Mixto 

 

Diseño Explicativo secuencial CUAN-CUAL 

 

Muestra Contexto: Región Caribe, región Santander 

y región Eje Cafetero. 

Población: Mapa de actores – Comités de 

Lucha Departamentales y Distritales, 

Organizaciones de la sociedad civil y 

Academia. 

Muestra fase cuantitativa:  N=69 actores de 

N=3 regiones. 

Muestra fase cualitativa:  N=17 actores de 

la región Caribe (Atlántico, Bolívar y 

Magdalena). 

 

Técnicas 

 

Encuesta virtual: Encuesta validada. 

Contiene 5 dimensiones: 1) factores de 

riesgo; 2) dinámicas delictivas, 3) gestión 

gubernamental; 4) gestión social de actores; 

5) transferencia del conocimiento. (Anexo 

N°1) 

Total:  N=69 participantes 

Grupo focal: 1 

Total:  N=17 actores de la región Caribe 

(Anexo N°2) 
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Procedimiento Realizado por el equipo investigador de 

forma virtual, cumpliendo con el aval del 

Comité de Ética de la Universidad del Norte, 

mediante acta N°185 del 28 de febrero de 

2019 (Anexo N°3). Esta investigación es 

considerada sin riesgos, con el apoyo de los 

Nodos de ObservaLAtrata 

 

Análisis de la información Encuesta: Se utilizó un formulario virtual 

“Google Forms”, análisis estadístico- 

descriptivo a partir de los resultados 

obtenidos. 

Grupo focal: Análisis en categorías y 

subcategorías. 

 

Autores Babbie (2000); Castañeda y Luque (2004); 

Creswell (2013); Hernández, Fernández y 

Baptista (2014); Lorca, Carrera y Casanovas 

(2016) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1. Enfoque de investigación 

 

La presente investigación se desarrolla a partir de un enfoque mixto, la cual brinda 

una mirada integral del fenómeno de la trata en nuestros contextos socio comunitarios, 

fortalecido con la precisión del enfoque cuantitativo y la flexibilidad del enfoque cualitativo 

necesario para abordar esta temática social. En palabras de Hernández et al. (2014), la meta 
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de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 

cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolos y 

tratando de minimizar sus debilidades potenciales. En este sentido, nuestro grupo ha querido 

aprovechar la riqueza de los métodos mixtos y ponerlos al servicio de la investigación social 

integrando datos variados para contrastarlos y lograr meta inferencias.  

 

5.2. Tipo de investigación 

 

Se considera que el presente trabajo investigativo cuenta con las características de un 

diseño explicativo secuencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diseño de la investigación basado en el diseño explicativo secuencial DEXPLIS 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández et al. (2014) 

 

De tal manera que, se inició desde el diseño del instrumento cuantitativo, el pilotaje 

del mismo para la validación de la consistencia interna del cuestionario, la recolección de 
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datos cuantitativos, el análisis cuantitativo, la recolección de datos cualitativos a través de 

grupos focales, el análisis de datos cualitativos, el análisis completo de manera integral 

CUAN-CUAL, la obtención de meta inferencias, la discusión de resultados basados en el 

marco teórico y, por último, se trabajó en el informe final de la investigación.  

 

Según Creswell (2013) este diseño es especialmente útil cuando el uso de información 

cuantitativa y cualitativa busca responder a los mismos interrogantes, pero reconociendo las 

fortalezas y limitaciones de cada una. Lo que permite integrar que exista mayor comprensión 

acerca del objeto de estudio. 

 

5.3. Población 

 

La población seleccionada para esta investigación hacen parte de un mapa de actores 

integrantes de los Comités Departamentales, Distritales y Municipales de los Nodos Caribe, 

Santander y Eje Cafetero, actores de la academia: SENA, Universidad del Magdalena, 

Universidad Manuela Beltrán, Universidad Autónoma de Bucaramanga, representantes de las 

ONG nacionales: Fundación Dignitas, Fundación Renacer, y entes gubernamentales como: 

alcaldías, gobernaciones, e integrantes del Comité Interinstitucional para la lucha contra la 

trata de personas: Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 

Fiscalía General de la Nación, Defensoría del pueblo, Policía Nacional, Migración Colombia, 

COAT, Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación, ICBF, Organización de las 

Naciones Unidas, entre otros.  
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5.3.1. Muestra. 

 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población” (Hernández et al., 2014, 

p.175). Esta se obtiene seleccionando una parte del total de la población que sea 

representativa para realizar el análisis, es decir, formar un subconjunto que pertenece a un 

conjunto llamado población. 

 

Para efectos de la presente investigación, partimos de un mapa de actores expertos en 

el tema en cada uno de sus entes territoriales por pertenecer a los Comités de lucha contra la 

trata, y a organizaciones no gubernamentales directamente relacionadas con el abordaje de 

casos de trata, para garantizar fiabilidad y precisión en los resultados, por lo cual se considera 

un muestreo guiado por un propósito (Hernández, et al., 2014, p.386). La totalidad de los 

actores fueron contactados e invitados a participar del estudio de manera voluntaria tanto en 

la fase cualitativa como la cuantitativa, obteniendo un total de 81 participantes idóneos para 

cada uno de los nodos lo cual se puede considerar, desde la perspectiva de Battaglia (2008), 

citado por Hernández et al. (2014), como: “una muestra autoseleccionada, ya que las personas 

se proponen como participantes o responden a una invitación” (p.387). 

 

En este sentido, los actores participantes de la investigación pertenecen a los Comités 

Departamentales o Municipales, universidades, y organizaciones no gubernamentales, que 

cuentan con una experiencia mínima de un año en la temática de trata de personas y tráfico de 

personas y/o en el abordaje a víctimas de este delito desde cada una de sus competencias.   
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Figura 13. Pertenencia o no en el Comité de lucha contra la trata de personas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso específico de la región Caribe, se obtuvo la siguiente distribución según 

la pertenencia o no a Comités de lucha contra la trata de personas: 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 14. Pertenencia o no en el Comité de lucha contra la trata de personas Nodo Caribe 

Fuente: Elaboración propia 
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La muestra estuvo constituida por un total de 81 actores a nivel nacional, 

pertenecientes a las 3 regiones objeto de estudio (62% mujeres, 38% hombres). De estos 

actores, 69 participaron en la recolección de información cuantitativa y 17 aportaron datos 

cualitativos en la discusión de los grupos focales. 

 

Figura 15. Departamentos de origen participantes de la encuesta virtual 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar, para el caso de la región Caribe contamos con el 40% de la 

muestra con 28 actores pertenecientes a los departamentos del Atlántico, Bolívar y Cartagena. 

 

La muestra para el grupo focal fue tomada de acuerdo a los actores que atendieron la 

encuesta en los nodos, su nivel de incidencia en el abordaje de posibles víctimas de trata y 

actores que por su nivel de conocimiento de la problemática podían aportar a la investigación. 

Para el caso del nodo Caribe, se contó con un total de 17 participantes, todos ellos con alto 

grado de experticia en la temática y con incidencia tanto desde entidades gubernamentales 
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como de actores de la sociedad civil y académicos; brindando gran variedad de voces con una 

perspectiva amplia de la problemática en la región. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Nivel de formación de los actores de la región Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Técnicas e instrumentos 

 

5.4.1. Cuantitativo. 

 

La utilización de herramientas virtuales en la investigación cada vez alcanza mayor 

efectividad dadas sus numerosas ventajas, especialmente en el campo de investigación social 

y educativa. Según Castañeda y Luque (2004), citados en Lorca et al. (2016), las encuestas 

on-line permiten alcanzar a personas muy distantes geográficamente, recogida de los datos en 

tiempo real, mayor economía, accesibilidad, desarrollo en entornos naturales para el 

encuestado, menor intrusión en la intimidad, mayor confianza al responder, etc. 
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De acuerdo con las necesidades de nuestra investigación, se diseñó un cuestionario 

virtual, a través de la herramienta Google Forms, el cual fue validado por expertos nacionales 

miembros del ObservaLAtrata Colombia, para recolectar información del fenómeno como 

parte del proyecto marco de manera simultánea en las 3 regiones seleccionadas; posterior a 

una fase piloto en la cual representantes de cada nodo respondieron la encuesta para evaluar 

la pertinencia de cada uno de los interrogantes y reestructurar algunas preguntas que 

resultaron confusas para los participantes. 

 

La encuesta estuvo dividida en cinco (5) dimensiones:  

 

1. Factores de riesgo 

2. Dinámicas delictivas 

3. Gestión gubernamental 

4. Gestión social de actores  

5. Transferencia del conocimiento, apropiación social del conocimiento y formación del 

talento humano 

 

5.4.2. Cualitativo. 

 

Con el objetivo de contrastar los resultados cuantitativos desde una mirada cualitativa 

y desde el sentir-pensar de los actores en un grupo de focal, con referencia a las mismas 

dimensiones analizadas en la fase cuantitativa, logrando mayor consistencia en la información 
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obtenida. “En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo (lo que 

expresa y construye)” (Hernández et al., 2014, p.409). 

 

En este sentido, para la recolección de datos cualitativos se realizó la estrategia de 

grupo focal con preguntas abiertas a partir de cuatro (4) temáticas propuestas para discusión: 

1) factores de riesgo, 2) dinámicas delictivas, 3) gestión gubernamental y social de actores, y 

5) transferencia del conocimiento, que posteriormente fueron analizadas en categorías y 

subcategorías. 

 

El análisis de resultados responde al análisis cuantitativo-cualitativo de ambos 

instrumentos aplicados. Para efectos de confidencialidad en el grupo focal, se han 

establecidos unos códigos asignados a cada participante según la entidad que representan.  

 

Tabla 11. Códigos asignados a los participantes del grupo focal 

Nombre de la entidad Funcionario o actor Codificación interna 

Fiscalía General de la 

Nación 

Funcionario 1 FGN1 

Funcionario 2 FGN1A 

Funcionario 3 FGN1B 

 

Migración Colombia Funcionario 4 MIGC1 

Funcionario 5 MIGC1A 

 

Procuraduría General de la 

Nación 

Funcionario 6 PGN 
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Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar 

 

Funcionario 7 ICBF 

Investigación Criminal 

Policía Nacional 

 

Funcionario 8 ICPN 

Comité de lucha contra la 

Trata de personas 

(Atlántico) 

 

Funcionario 9 CDLTA 

Gobernación del Atlántico Funcionario 10 GOBAT 

Funcionario 11 GOBAT 

Funcionario 12 GOBAT 

 

Secretaría de la Mujer Funcionario 13 SECM 

 

Registro Único de Víctimas Funcionario 14 RUVS 

Comité de lucha contra la 

Trata de personas 

(Magdalena) 

 

Funcionario 15 CDLTM 

 

Universidad del Magdalena Funcionario 16 UNIVM 

 

Fundación Dignitas 

Cartagena 

Actor 17 FUNDC 

Fuente: Elaboración propia 
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Los instrumentos de recolección de información y metodología del presente estudio, 

fueron presentados a revisión el 28 de febrero del 2019 al Comité de Ética en Investigación de 

la División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, los cuales fueron avalados 

mediante el Acta N° 185, considerando que el estudio es válido desde el punto de vista ético, 

mencionando que la investigación se ajusta a los estándares de la buena práctica clínica 

puesto que no lastima a los participantes y éstos deciden su participación voluntaria. Así 

mismo, garantizamos la protección de la identidad y confidencialidad de la información 

recolectada con cada uno de los instrumentos empleados. Lo anterior responde a los 

fundamentos de la ética y política de la investigación social (Babbie, 2000).  

 

5.5. Procedimientos 

 

El presente trabajo investigativo estuvo organizado en varias etapas, las cuales se 

describen a continuación: 

• Diseño de la investigación: Planteamiento del problema, formulación de la pregunta 

de investigación, objetivos, mapa de actores. 

 

• Revisión bibliográfica: Documentación de conceptos básicos, normatividad, 

antecedentes, estadísticas, estado del arte. 

 

• Preparación de instrumentos: Diseño y validación de instrumentos, presentación 

ante el Comité de Ética y pilotaje de la encuesta. Una vez obtenido el aval para la 

aplicación de la encuesta por parte del Comité de Ética en Investigación de la División 
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de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, se procedió a contactar a los 

actores seleccionados por medio de llamadas telefónicas, para darles a conocer el 

proyecto de investigación y enviar la encuesta digital. 

 

Una vez obtenidas las encuestas se realizó el grupo focal, seleccionando los 

participantes según intereses investigativos del grupo, entidad a la que pertenece, entre 

otros. 

 

• Sistematización de la información: Se recepcionaron las encuestas para proceder a la 

depuración de los datos recolectados, clasificación, tabulación, elaboración de 

gráficos, interpretación y análisis de resultados. 

 

Así mismo, se organizó la información obtenida en el grupo focal mediante categorías 

y subcategorías establecidas y emergentes. 

• Elaboración de informe final: Informe de resultados, conclusiones, propuestas de 

acción y evento de socialización de resultados. 
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6. Resultados 

 

Desde el  propósito principal de la presente investigación, analizamos la trata de 

personas en los entornos escolares y comunitarios de Colombia, a fin de estudiar los 

principales indicadores que pueden influir en la concreción de prácticas asociadas al 

fenómeno y trazar los lineamientos para el diseño de un programa socioeducativo de carácter 

preventivo; desde una perspectiva socioeducativa basada en un enfoque de derechos y los 

aportes de la Pedagogía Social, apostando a la transformación social que ésta puede lograr en 

los niños, las niñas y los adolescentes de las escuelas y grupos comunitarios para prevenir 

eficazmente el delito; a través de 3 nodos nacionales: Santander, Caribe y Eje Cafetero, donde 

se contó con el respaldo de los equipos de ObservaLAtrata para cada una de estas regiones. 

En este sentido, los resultados del nodo Caribe pudieron ser comparados con las otras 

regiones del país y obtener así una visión más amplia de la problemática desde la perspectiva 

nacional. 

 

6.1. Factores de riesgo 

 

Los factores de vulnerabilidad para la trata de personas se relacionan en cuatro (4) 

grandes categorías: 1) estructurales (la pobreza, la falta de oportunidades, la migración, el 

conflicto armado, el acceso a la información, turismo, economía, entre otros), 2) socio-

culturales (etnicidad, prácticas socioculturales, género, redes de apoyo, abuso sexual), 3) 

familiares (violencia intrafamiliar, relaciones familiares, dependencias económicas, nivel 

educativo de los padres o cuidadores) y, por último, 4) factores personales (género, nivel de 
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escolaridad, consumo problemático de SPA, actividades para sostenibilidad económica, 

estado de salud). Estos determinan el nivel de riesgo de una determinada comunidad o 

persona de ser víctima de delitos como la trata de personas y deben ser identificados a fin de 

direccionar las estrategias de prevención de manera pertinente en los entornos socio 

comunitarios eficazmente. Dicho en otras palabras, se deben identificar los factores de riesgo 

para generar factores de prevención y protección. 

 

6.1.1. Factores de riesgo estructurales. 

 

Los factores de riesgo estructurales constituyen aquellos aspectos externos, ajenos a la 

víctima, que pueden corresponder al ámbito social, económicos, políticos, jurídicos, en los 

que se desenvuelve y que pueden hacerlo más vulnerable a ser víctima de trata de personas. 

 

Los participantes manifestaron que, de acuerdo con los casos de trata de personas que 

han conocido en su territorio, existen factores estructurales que influyen directamente en la 

ocurrencia del delito tales como: la pobreza, movilidad y migración, conflicto armado, 

tecnologías, carencia de seguridad ciudadana, sostenibilidad económica (empleo, actividad 

informal), y algunas características propias de los territorios como el hecho de estar ubicados 

en zonas fronterizas, portuarias, rurales, urbanas, entre otras. Al comparar los resultados 

obtenidos en Caribe respecto a las otras regiones, se percibe la migración de venezolanos 

como el mayor factor de riesgo estructural con un 86%, seguido de las actividades realizadas 

para sostenibilidad económica con un 71%, y el uso inapropiado de redes sociales y 

tecnologías de la información con un 68%.  
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Figura 17. Factores de riesgo estructurales Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si comparamos los 3 departamentos donde se llevó a cabo la investigación en el nodo 

Caribe: Atlántico, Magdalena y Bolívar, observamos que la tendencia en cuanto a migración 

y sostenibilidad económica se mantienen como factores de riesgo determinantes para la 

ocurrencia del delito. Dadas las condiciones actuales de migración de venezolanos, 

Magdalena y Atlántico lo perciben con un 90% como factor de riesgo y Bolívar con un 70 %. 

Adicionalmente, observamos que se destaca con altos porcentajes la pobreza presente en la 

región. 

 

Bolívar resalta con un 100 % los riesgos relacionados con la sostenibilidad económica 

y 88% la pobreza, Magdalena destaca con un 90% atribuido a la migración y 70% a las 

especificidades de su territorio, mientras que Atlántico percibe con un 90% la migración y 

con un 80% el uso inapropiado de redes sociales como principales factores de riesgo. 
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Figura 18. Factores de riesgo estructurales Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde el ámbito internacional, la migración irregular es considerada como uno de los 

factores principales para la generación de trata externa. Sin embargo, en nuestro país la 

inmigración de venezolanos se percibe como factor de riesgo de trata interna, tal como fue 

manifestado por uno de los participantes del grupo focal: “(...) llegan con muchas necesidades 

no solamente físicas sino también emotivas… aprovechándose mucho los tratantes de esa 

situación las utilizan y los utilizan, la migración de venezolanos a diferentes países está 

provocando que este delito se incremente” (SECM, p.3). En gran medida, se percibe que la 

migración está asociada a otras situaciones como la pobreza, la mendicidad, la explotación 

laboral y explotación sexual, así como cambios culturales, sociales y económicos, entre otros. 

 

Así mismo, cabe mencionar que el uso inadecuado de redes sociales y tecnologías se 

ha convertido en un factor de riesgo para los niños, las niñas y los adolescentes: “(...) antes la 

trata de personas era cara a cara y ahora es a través del Facebook” (FGN1B, p.3), afirma un 
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funcionario de una entidad de investigación y judicialización para referirse a los casos 

hallados en escuelas de la ciudad de Barranquilla, donde las estudiantes denunciaron durante 

una jornada preventiva, haber sido invitadas por perfiles falsos en redes sociales a prestar 

favores sexuales a cambio de dinero. 

 

La región Caribe cuenta con especificidades que la convierten en un territorio 

próspero para el rentable negocio de seres humanos. Uno de ellos es contar con aeropuerto 

internacional, zonas turísticas, gran presencia de extranjeros, cercanía a zonas fronterizas, y 

puertos marítimos, alrededor de los cuales se desarrollan actividades económicas informales o 

poco reguladas, tal como lo manifiesta uno de los miembros del grupo focal acerca del 

turismo sexual presente en Barranquilla, Santa Marta y con mayores índices en Cartagena: 

“Hay un turismo que viene fines sexuales, que busca precisamente este tipo de actividades y 

hace se mezcle con otras economías” (FUNDC, p.4). 

 

En este sentido, la educación social en los entornos escolares y socio comunitarios 

actúa como mediadora pedagógica para mejorar las realidades sociales desde una perspectiva 

holística (Caballo y Gradaílle, 2008). En consecuencia, las experiencias pedagógicas de los 

contextos escolares se convierten en el pretexto de apertura a las necesidades y problemáticas 

sociales, culturales y educativas externas, como el uso de redes sociales, migración, pobreza, 

conflicto armado, etc. 
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6.1.2. Factores de riesgo socio comunitarios. 

 

El entorno socio comunitario aporta algunos factores que han sido percibidos como 

determinantes, tal es el caso de las prácticas socioculturales naturalizadas en los territorios, la 

multiculturalidad, las construcciones de género desigualitarias, sexistas, o violentas, carencia 

de redes sociales de apoyo, relaciones sociales inadecuadas, abuso sexual de miembros del 

entorno, entre otros. 

 

El Caribe se destaca en 4 de los 5 factores propuestos, respecto al nodo Eje Cafetero y 

Santander, alertando sobre los altos niveles de riesgo a los que están expuestos en sus propios 

entornos socioculturales, sobrepasando las otras dos regiones con un 82% de percepción del 

abuso sexual, como factor que pone en riesgo de ser víctima de trata de personas a las 

personas de la región, carencia de redes sociales de apoyo y relaciones sociales inadecuadas 

con 71% cada una, construcciones de género desigualitarias con un 64% y multiculturalidad 

con un 54%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Factores de riesgo socio comunitarios Colombia 

Fuente: Elaboración propia 
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Si analizamos internamente los resultados de la región Caribe, encontramos que el 

abuso sexual y las construcciones de género desigualitarias reflejan altos índices de incidencia 

según los encuestados. El abuso sexual de miembros del entorno social (amistad, vecindad, 

comunidad), que no sean familia en Bolívar, se percibe con un 100% de incidencia, seguido 

de Atlántico con un 80% y Magdalena con un 70%. En opinión de los participantes, las 

construcciones de género desigualitarias, sexistas o violentas, cuentan en Bolívar con un 88% 

y Atlántico con un 60%. 

 

Por otro lado, el Atlántico destaca la carencia de redes y apoyos sociales con un 80% 

de percepción, seguidamente se ubica Bolívar con 75% y Magdalena con el 60%. 

 

Figura 20. Factores de riesgo socio comunitarios Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

A diferencia de los datos obtenidos en la encuesta, los datos cualitativos obtenidos en 

el grupo focal, resalta la influencia de las prácticas socioculturales naturalizadas en el 

territorio: la explotación sexual a adolescentes, la explotación infantil y, por último, el 
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patronazgo y el desconocimiento del delito como subcategorías emergentes. Según los 

participantes, el desconocimiento del delito ha naturalizado algunas prácticas como la 

explotación sexual a adolescentes, porque se considera que si es mayor de 14 años ya puede 

decidir sobre sus derechos sexuales, sin tener en cuenta que, según lo dispuesto por el 

Congreso de la República de Colombia (2005): “El consentimiento dado por la víctima a 

cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración 

de la responsabilidad penal” (Artículo 3). 

 

Así mismo, se identificó como una práctica naturalizada el patronazgo, consistente en 

atribuir al patrón, ciertos derechos de posesión sobre los empleados y los/as hijos/as de los 

empleados, especialmente en fincas y zonas rurales. Esta atribución, hace que muchas veces 

se presente explotación laboral y trabajo infantil: “(…) lo ven como algo normal que hay que 

hacerlo porque él es el patrón” (FGN1A, p.2). 

 

Adicionalmente, algunas de estas prácticas están reforzadas por las familias que 

apoyan la explotación infantil, tanto que es natural que en la región: “Es exaltado 

culturalmente que los niños vayan a trabajar” (UNIVM, p.5); obteniendo un beneficio de ello 

y negándoles oportunidades de estudio u otras actividades propias de su edad. 

 

Las anteriores prácticas están relacionadas con el desconocimiento del delito, lo cual 

invisibiliza la trata de personas presente en la región. Según la GAATW (2016): “(…) la trata 

de personas es un delito invisibilizado no solo por la ciudadanía, sino también por las mismas 

autoridades administrativas, de seguridad y de justicia” (p.6). El mismo informe, plantea que 
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la normalización de la explotación dentro de prácticas como el padrinazgo y la 

estigmatización sobre la realidad de las víctimas, junto al desconocimiento mencionado más 

arriba, constituyen un triángulo ideal para la invisibilización del delito. 

 

Pérez-Serrano (2010) afirma que la educación social prioriza las estrategias 

preventivas, superando la concepción de la institucionalización asistencial y favoreciendo 

acciones preventivas y promocionales, como propuesta de intervención en los procesos de 

socialización del individuo a lo largo de la vida (p.130). Por tanto, es desde los contextos 

socio comunitarios y entornos escolares, donde la educación social puede implementar 

estrategias de prevención y promoción que eviten que la trata de personas ocurra. 

 

6.1.3. Factores de riesgo familiares. 

 

Como lo afirma Froufe (1997) “(…) la educación como proceso permanente se integra 

en dos categorías axiales: eje horizontal (espacios: familia, escuela, comunidad, trabajo); eje 

vertical (desde el nacimiento hasta la muerte)” (p.181). En este sentido, la educación a lo 

largo de la vida tiene su espacio en la familia como el principal escenario para aprender a 

vivir y aprender a ser. La labor formadora de la familia como entorno de socialización y de 

preparación para vivir en sociedad constituyen su esencia. 

 

La familia ha sido considerada desde siempre como la agencia primaria y más importante de 

la socialización humana. Actualmente, algunas de sus funciones socioeducativas y 
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asistenciales se han desviado hacia otro tipo de instituciones sociales, como son la escuela y 

los sistemas públicos de protección social. (Froufe, 1997, p.182) 

 

La región Caribe no es ajena a la crisis de las familias como agente primario de 

educación. En este sentido, los resultados obtenidos a través de la encuesta demuestran que 

los indicadores relacionados con factores de riesgo familiares están por encima de las otras 

regiones en todos los criterios propuestos: abuso sexual desde la familia con un 75%; 

violencia intrafamiliar, contribución económica de niños, niñas y adolescentes al 

sostenimiento familiar y dependencia económica entre miembros de la familia con 71% 

respectivamente; bajo nivel educativo de la familia 64% y expulsión o abandono del hogar del 

infante o adolescente con un 61%. 

 

Como se observa, es necesario otorgar a las familias las herramientas necesarias para 

fortalecer su labor educadora que forme seres para integrarse de manera adecuada a la 

sociedad, aprender a convivir, y afrontar las problemáticas actuales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Factores de riesgo familiares Colombia 

Fuente: Elaboración propia 
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La situación interna de la región Caribe, al comparar los 3 departamentos analizados, 

destaca el abuso sexual con el mayor índice de percepción como factor de riesgo, según los 

encuestados con un 76% en promedio, seguido de las dependencias económicas entre 

miembros de la familia, con un promedio de 73%. Así mismo, se destaca la violencia 

intrafamiliar en Bolívar con un 75%, y en Magdalena y Atlántico con un 70% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Factores de riesgo familiares Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, los datos cualitativos obtenidos corroboran los resultados obtenidos en 

la encuesta identificando la violencia intrafamiliar como factor de vulnerabilidad hacia la trata 

de personas: “(…) estructuras (familiares) rígidas y autoritarias que tienen principalmente 

como mecanismo de disciplina el castigo y la humillación” (UNIVM, p.5). Lo anterior en 

opinión del actor participante, conlleva al desarrollo de características de la personalidad que 

los hacen más propensos a ser víctimas de delitos como la trata, hacen que ellas encuentren 

que la trata no es lo peor que les ha ocurrido al haber vivido con: “(...) historiales de abuso 

sexual, maltrato intrafamiliar muy crudos” (UNIVM, p.5). 
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Añaños (2012), afirma que la Educación Social Especializada brinda las herramientas 

para la acción educativa con las poblaciones más vulnerables (marginación/exclusión, 

pobreza y desigualdad social, conflicto social, violencia y maltrato, fenómenos migratorios, 

entre otras). 

 

6.1.4. Factores de riesgo individuales. 

   

La última subcategoría que analizaremos dentro de los factores de riesgo, son aquellas 

condiciones individuales que pueden hacer más vulnerable a una persona o grupo de personas 

que a otras, tales como: el género, el nivel de formación, consumo de sustancias psicoactivas, 

etc. 

 

En este orden de ideas, se empieza analizando la situación de la región Caribe frente al 

país: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Factores de riesgo individuales Colombia 

Fuente: Elaboración propia 
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Como observamos, las inadecuadas, irregulares y/o negligentes actividades 

económicas para la sostenibilidad en el Caribe, constituyen el mayor riesgo individual, lo cual 

se evidencia en el trabajo informal y la obtención de recursos a través de la prostitución, 

ventas o negocios ilegales, etc. A su vez, estos serían el blanco perfecto para caer en las redes 

de tratantes con mayor facilidad. 

 

Si revisamos el panorama interno de la región Caribe, revela otros aspectos que no se 

reconocieron nivel nacional, como lo es el género y el bajo nivel de formación; aspectos 

donde el Atlántico lidera los índices con un 60% y un 70% respectivamente, por encima de 

Magdalena y Bolívar. 

 

Figura 24. Factores de riesgo individuales Caribe 

Fuente: Elaboración propia 
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Las actividades económicas inadecuadas, irregulares y/o negligentes para obtener 

recursos se consideran, a nivel regional, el riesgo más destacado, donde encontramos a 

Bolívar con un 75%, Magdalena con 70% y Atlántico con el 60%. Lo cual es corroborado en 

los grupos focales como el conocido rebusque: “Lo que ponga lo vendo… te vas a 

prostituir…lo que sea hasta llegar a vender un riñón” (FGN1A, p.4), que constituyen formas 

inadecuadas de obtener ingresos económicos con actividades irregulares y/o negligentes 

aumentando el riesgo de caer en las poderosas redes de trata de personas. 

 

Por otra parte, al contrastar con los datos cualitativos, encontramos que el género 

cuenta como factor de riesgo determinante: “(...) las mujeres están más expuestas, más 

vulnerables frente a la trata” (UNIVM, p.6), lo cual coincide completamente con las 

estadísticas de la UNODC (2018) que afirma que la gran mayoría de víctimas de trata en Sur 

América son mujeres, más del 80 % del total de víctimas reportadas en 2016 (51% adultas y 

31% menores de edad); mientras el 18% son hombres. 

 

Uno de los objetivos del Programa SICAR cat, desarrollado en España desde la 

educación social y explicada por Gijón et al. (2015), corresponde a: “Contribuir al cambio 

social a través de la visibilización del fenómeno de la trata de seres humanos, especialmente 

de mujeres y niñas, y la denuncia de la situación de las personas víctimas” (Programa SICAR 

cat – Adoratrius, s.f., párr.8). 

 

Este objetivo debería estar presente en todas las propuestas de prevención del delito de 

la trata en los entornos socio comunitarios porque, a pesar de las cifras, se estima que un gran 
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porcentaje de las víctimas no denuncia por temor o por desconocimiento, lo que lo convierte 

en un delito invisibilizado. GAATW (2016:6). 

 

6.2. Dinámicas delictivas 

 

Las dinámicas delictivas escogidas se agruparon en tres (3) grandes bloques: 

finalidades de la trata de personas (servidumbre, explotación sexual, mendicidad, extracción 

de órganos, turismo sexual entre otras), tipos de trata (interna y externa), sectores geográficos 

y medios asociados a la trata según en el momento (captación, traslado, lugares de 

explotación), formas y medios de captación (perfil del victimario, medios de captación). Cabe 

destacar que estas dinámicas delictivas deben ser identificadas y tenidas en cuenta para el 

diseño de estrategias en la prevención de la trata de personas para los entornos escolares y 

comunitarios, desde la educación social; entendida como una acción promotora y dinamizadora 

de una sociedad que eduque y de una educación que integre y, a la vez, ayude mediante la educación a 

evitar y reparar la dificultad o el conflicto social. (Ortega, 2005:111) 

 

6.2.1. Finalidades de la trata presentes en el territorio. 

 

Teniendo en cuenta la unidad de criterios de los organismos internacionales y 

nacionales sobre las finalidades de la trata de personas, se elaboró una pregunta exclusiva 

para esta dinámica y, con base en ésta, identificar el propósito por el cual los “reclutadores” 

captan a sus posibles víctimas para ser explotadas en el interior o exterior del país; 
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identificación útil en el diseño de estrategias a nivel socio comunitario desde la pedagogía 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Finalidades de la trata presentes en el territorio Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los participantes en unanimidad reconocieron que las finalidades de la trata de 

personas más presente en sus territorios son: la explotación sexual, el turismo sexual, la 

mendicidad ajena y la servidumbre. En el Caribe, la explotación sexual es la finalidad más 

común en las víctimas que son reportadas ante los organismos de control, seguido del turismo 

sexual y la mendicidad. Esta percepción es similar a las de las otras regiones, que reconocen 

estas tres finalidades como las más relevantes de este flagelo. Estas cifras coinciden con el 

último informe de la UNODC (2018), en el cual se afirma que en Sur América el 58% de la 

finalidad de la trata de personas es el tráfico para la explotación sexual.  

 

En Colombia, según el Observatorio del Delito Trata de Personas (2019), el 61% de 

los casos denunciados corresponden a la explotación sexual, hasta julio del año en curso se 
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han reportado 49 casos cifras. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación (2018) apunta 

que:  

En Colombia, las ciudades principales se han convertido en epicentros del turismo sexual con 

niños, niñas, adolescentes y adultos. La Candelaria en Bogotá, el Parque Lleras de Medellín, 

la Ciudad Amurallada en Cartagena, la zona de Taganga en Santa Marta y el Eje Cafetero, son 

algunos de los lugares en donde se demanda y ofrece el turismo sexual, una actividad que 

involucra a redes de trata y tráfico de personas, debido al carácter lucrativo del negocio. 

(párr.7) 

La mendicidad ajena ocupa el tercer lugar como finalidad de la trata de personas 

siendo los niños los más perjudicados en estos contextos. Como lo afirma el ICBF (2019) en 

su informe de junio 2019 en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, esta entidad atendió 

6.541 menores de edad víctimas de trabajo infantil en el último año. La servidumbre, a su vez, 

ocupa el cuarto puesto, se resalta esta práctica en la Costa Caribe al igual que los trabajos o 

servicios forzados y la esclavitud o prácticas análogas.  

 

 

Figura 26. Finalidades de la trata de presentes en el territorio Caribe 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Costa Atlántica, los actores están de acuerdo en afirmar que la explotación 

sexual ocupa el primer lugar como finalidad principal de la trata de personas, teniendo los 

porcentajes más altos 100% en Atlántico y Bolívar, y 90% en el departamento del Magdalena. 

En estas ciudades costeras se aflora más el turismo sexual, finalidad que ocupa el segundo 

puesto con porcentajes en los tres departamentos por encima del 70%, en su orden le sigue la 

mendicidad ajena siendo más latente en el departamento de Magdalena, mientras que el 

trabajo o servicio forzado y la esclavitud y las prácticas análogas están más presentes en el 

departamento del Magdalena seguido del Atlántico. 

 

Según el ICBF (2019), los departamentos del Caribe donde los Equipos Móviles de 

Protección Integral del ICBF identificaron más niños/as y adolescentes trabajadores fueron: 

Atlántico (373), Sucre (278), Córdoba (189), La Guajira (184), Magdalena (174), Bolívar 

(142) y San Andrés (15). 

 

La información cualitativa que emergió del  grupo focal desarrollado con los 

integrantes del Comité de la lucha contra la trata de personas del Atlántico y Magdalena, y 

actores de la sociedad civil de Bolívar, coinciden con los datos cuantitativos al manifestar que 

la finalidad de trata de personas que más está presente en la región Caribe es la explotación 

sexual, tal y como lo expresan los siguientes participantes: “En Luruaco Atlántico a una 

persona la trasladaron al interior del país con la oferta de un trabajo de servicio doméstico y 

lo que hicieron fue explotarla” (FGN1B, p.7). Por su parte, un actor de Cartagena comenta 

“(...) niñas a un sitio de lenocinio y ahí eran explotadas sexualmente pero aquí se reconoció 

que estas niñas estaban bajo la modalidad de trata de personas” (FUNDC, p.8); “Una niña que 
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se llevaron para la ciudad de Bogotá (...) engañada que se iba a trabajar, allá la despojaron de 

sus documentos y la estaban explotando sexualmente” (CDLTM, p.8).  

 

Otra de las finalidades expresadas en el grupo focal corresponde a la explotación 

laboral: “En la parte de la construcción” (PGN, p.7); “Rutas que inician aquí en el Magdalena 

como lugar de origen (...) con la finalidad de explotación laboral” (UNIVM, p.9). El trabajo 

forzado también es mencionado por los actores: “Trabajo forzado principalmente con 

migrantes Venezolanos, pero también con Magdalenenses” (UNIVM, p.8). Uno de los 

flagelos que está presente en nuestra región Caribe fuertemente es la mendicidad ajena 

naturalizada en el departamento de Bolívar y arraigada en el Atlántico y Magdalena como lo 

mencionan algunos participantes: “En los semáforos cuando utilizan a los niños en la 

mendicidad ajena eso es trata de personas” (PGN, p.8). Una finalidad poco conocida pero tan 

nociva como las anteriores es la extracción de órganos manifestada en el grupo focal por un 

actor: “Pero también ya hay situaciones de ventas de órganos, también tendrían que ponerse a 

pensar en este comercio de órganos que lleva implícito la trata de personas” (PGN, p.7). 

 

Los participantes reconocen claramente cinco (5) finalidades de la trata de personas, 

por lo cual, para la comunidad educativa y poblaciones en riesgo, es necesario implementar y 

difundir los procesos informativos y formativos, como lo menciona el Decreto 1036 de 2016, 

en la socialización de finalidades invisibilizadas como: la servidumbre, la extracción de 

órganos, la esclavitud y prácticas análogas a ésta, el trabajo forzado o servicios forzados 

(Ministerio del Interior, 2016). En palabras textuales, mediante la Estrategia nacional para la 
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lucha contra la trata de personas 2016-2018, el Ministerio del Interior (2016) se propone 

como uno de sus objetivos específicos: 

 

Prevenir la trata de personas a partir de procesos informativos y formativos que contribuyan a 

la transformación de representaciones sociales, culturales, y de los diferentes contextos que 

favorecen o permiten la ocurrencia del delito de la trata de personas, la detección de posibles 

víctimas y la prevención con medidas de carácter social y económico; teniendo en cuenta los 

alcances que en materia de prevención plantea el artículo 6 de la Ley 985 de 2005. (p.8) 

 

6.2.2. Tipos de trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Tipos de trata presentes en el territorio Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

A nivel internacional y nacional, se reconocen dos tipos de trata: la externa y la 

interna. Es común que las personas identifiquen más la trata externa asociada a este flagelo, 

sin embargo, a través de la encuesta se averiguó la apreciación que tenían los actores sobre 

estos tipos. 
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En Colombia, los participantes de las regiones de Santander y Risaralda reconocen 

que ambos tipos de trata están presentes en sus territorios en igual porcentaje. La región 

Caribe presenta un alto porcentaje en trata interna (64%) con respecto a las otras dos regiones, 

no obstante, en las estadísticas del Observatorio del Delito Trata de Personas (2019), se 

reporta que, en lo transcurrido hasta julio de 2019, se han denunciado 26 casos de trata interna 

y 42 de trata externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Tipos de trata presentes en el territorio Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Costa Atlántica, al igual que en Colombia, la trata interna es la más presente en 

este territorio siendo el departamento de Bolívar con más incidencia en este flagelo (88%), 

seguido del departamento del Magdalena (70%). El departamento del Atlántico tiene más 

presencia de la trata externa (60%), seguido de Bolívar (50%), según las estadísticas de enero 

a julio de 2019 del Observatorio del Delito Trata de Personas (2019). Solo un (1) caso se ha 

reportado en el departamento de origen de trata interna, no hay casos reportados para los 

departamentos del Atlántico y Bolívar, tres (3) casos de origen de trata externa se han 
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reportado para los departamentos de Atlántico y Bolívar, mientras que en Magdalena no había 

casos reportados hasta julio 2019. 

 

Los datos cualitativos recaudados en el grupo focal confirman que la trata interna está 

acrecentada en los tres departamentos de la región Caribe, como lo expresan en sus 

comentarios: “rutas que inician aquí en el Magdalena como lugar de origen que llevan a las 

víctimas a departamentos como el Meta con la finalidad de explotación laboral” (UNIVM, 

p.9). La trata interna también se manifiesta en el traslado de las víctimas de departamentos 

lejanos como la zona cafetera hasta el Magdalena, con la finalidad de la explotación sexual, 

como lo comenta una de las participantes: “Encontramos otra finalidad la explotación sexual 

con víctimas que las traen de ciudades como Medellín y zona cafetera que son explotadas por 

estas redes criminales” (UNIVM, p.9). 

 

También relacionan la trata externa con víctimas del hermano país de Venezuela, que 

son captadas para la explotación sexual, como lo constata una de las participantes del grupo 

focal: “Encontramos otra ruta que comienza en la frontera de Paraguachón en la alta Guajira 

allá hay una red que está captando mujeres principalmente Venezolanas que están en medio 

de la angustia y el tema de la migración” (UNIVM, p.10). 

 

Hay que informar y formar a la infancia y a sus familias para que puedan identificar y 

defenderse ante situaciones de riesgo de trata o de explotación, identificando las relaciones 

que supongan atentar contra los derechos humanos; orientarles sobre dónde y cómo podrían 
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recibir apoyo, y conocer las posibilidades para lograr sus aspiraciones de una vida mejor (Bas 

et al., 2018, p.39). 

 

La trata de personas, al ser una problemática social, la planteamos como un reto o 

nuevo objetivo para ser abordado por la Pedagogía y la Educación Social, siendo uno de los 

objetivos de este estudio, el diseño de unas líneas de acción socioeducativas de carácter 

preventivo.  

 

6.2.3. Captación. 

 

 

Figura 29. Sectores usados en la captación de trata de personas Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo referencia a los sectores geográficos y los medios más usados, asociados a 

este fenómeno, para la captación de víctimas de trata de personas en estos territorios, en el 

Caribe, los estratos bajos son la población más vulnerable para la captación de víctimas, 

seguido de los sectores urbanos y las zonas fluviales, marítimas y costas, con un porcentaje 
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bien marcado respecto a los otros departamentos. Las vías y carreteras son un medio ideal 

para la captación de las víctimas como lo manifiestan los actores de Santander y Caribe, con 

un porcentaje de 36% para ambos departamentos, las zonas rurales también son usados como 

medio de captación con incidencia en los departamentos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Sectores usados en la captación de trata de personas Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

El comportamiento de los datos en la región Caribe es similar a los datos arrojados por 

los actores en Colombia, siendo los estratos bajos objeto de captación por los reclutadores, lo 

cual se evidencia en los departamentos de Bolívar con un porcentaje del 100% y Atlántico 

con un 90%. Las zonas urbanas ocupan un segundo lugar en los mismos departamentos 

anteriormente mencionados, Bolívar con un 100% y Atlántico con 80%. Las zonas fluviales 

también son un medio usado para la captación de víctimas, teniendo mayor presencia en los 

departamentos de Bolívar (63%) y Magdalena (50%), posiblemente por ser zonas turísticas. 

Las zonas concurridas se escalonan en el cuarto lugar teniendo una fuerte presencia en los 

departamentos de Bolívar (50%) y Atlántico (40%). Por último, sin desconocer el quinto 
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lugar, como medio utilizado para captar víctimas se encuentran las vías y carreteras, presente 

en los departamentos antes mencionados. 

 

Los datos cualitativos coinciden con los hallados en la encuesta virtual, dado que, los 

actores manifestaron que las zonas urbanas son los medios de captación utilizados por los 

“reclutadores” para captar a las víctimas, tal y como comentaron en el grupo focal: “En  un 

colegio público de Barranquilla encontramos un caso de trata de personas a través de las redes 

sociales” (FGN1B, p.6); “Miren es que tengo un amigo que él necesita tomarse unos tragos 

comerse algo y no quiere salir con su esposa” (FGN1A, p.7). 

 

6.2.4. Traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Medios usados en el traslado de trata de personas Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los participantes expresaron que el traslado más utilizado por los reclutadores de la 

trata de personas, en el territorio colombiano, es el terrestre, seguido por el aéreo y poco 

utilizado es el marítimo; datos que se ratifican en Caribe donde la incidencia del transporte 
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terrestre es de un 64%, seguida del aéreo con 36% y finalmente utiliza el marítimo con 4%, 

en Risaralda y Santander los transportes terrestre y aéreo son los más utilizados. A pesar del 

bajo uso de medios marítimos, la región Caribe es la que más lo utiliza con respecto a las 

otras regiones del país. 

 

Figura 32. Medios usados en el traslado de trata de personas Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que en Colombia, los datos de la región Caribe tienen un comportamiento 

similar, siendo el traslado terrestre el medio más utilizado por los reclutadores para 

transportar a sus víctimas, de hecho, en los departamentos de Bolívar (75%) y Atlántico 

(70%) se utiliza este medio. En segundo lugar, está el traslado aéreo utilizado con más 

frecuencia en los departamentos del Atlántico (70%) y Magdalena (40%), y el traslado menos 

utilizado es el marítimo siendo Magdalena (30%) y Bolívar (25%). 

 

La Estrategia nacional para la lucha contra la trata de personas 2016-2018 en los ejes 

de acción; concretamente el eje de prevención, invita a las autoridades nacionales y 

territoriales a generar acciones realizables en materia de prevención, principalmente a las 
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poblaciones en riesgo de este flagelo. De tal manera que, el Ministerio del Interior (2016) 

define la prevención como: “(…) el conjunto de acciones tendientes a erradicar los factores 

que inciden y propician la ocurrencia del delito de la trata de personas, para lo cual las 

autoridades del orden nacional y territorial deben generar acciones concretar, sostenibles y 

coordinadas” (p.9-10). A juicio de las investigadoras, la pedagogía social y educación social 

proporciona herramientas concretas para: “Contribuir al cambio social a través de la 

visibilización del fenómeno de la trata de seres humanos, especialmente de mujeres y niñas, y 

la denuncia de la situación de las personas víctimas” (Gijón et al. 2015), Programa SICAR cat 

– Adoratrius, s.f., párr.8). 

 

6.2.5. Lugares de explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Sectores usados para la explotación de trata de personas Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los sectores más usados como lugares de explotación de este flagelo en el Caribe son 

las zonas recreativas, de ocio, bares y discotecas, muy por encima a las otras dos regiones. 
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Los espacios turísticos, Barranquilla como capital del departamento y los sectores urbanos, 

son los lugares utilizados por los reclutadores en este sector de Colombia. Mientras que los 

sectores urbanos tienen una fuerte incidencia en los departamentos de Santander (80%) y 

Risaralda (88 %), las capitales de los departamentos de Risaralda (81%) y de Santander 

(64%) son epicentro de lugares de explotación; las zonas recreativas, de ocio, bares y 

discotecas de los departamentos mencionados anteriormente, Santander (68%) y Risaralda 

(69%). Los moteles y hoteles también están asociados como zonas de explotación y los 

espacios turísticos, siendo utilizados en los departamentos de la región Caribe (71%) y 

Santander (56%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Sectores usados para la explotación de trata de personas Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los sectores usados para la explotación, se destacan las zonas fluviales, 

marítimas y costas, con un porcentaje bien marcado en el departamento de Atlántico (90%) y 

Bolívar (75%). En segundo lugar, se encuentran las zonas recreativas, de ocio, bares y 



 

 

 

 

 

 

 

 

141 

discotecas, siendo en los departamentos de Atlántico con (90%) y Bolívar con (75%). En el 

tercer lugar, se destacan los espacios turísticos de los departamentos de Bolívar (88%) y 

Magdalena (80%), el Atlántico presenta un porcentaje del (50%); considerándose alta la cifra, 

como también las capitales de los departamentos de Bolívar (88%) y Atlántico (70%) son 

propicios para la explotación. De último lugar, se identifican los sectores urbanos con fuerte 

presencia en los tres departamentos. 

 

Los lugares de explotación fueron mencionados por los participantes del grupo focal, 

quienes hicieron énfasis en las capitales de los departamentos y sectores urbanos, como 

comentan en Cartagena: “Llevaba niñas a un sitio de lenocinio y ahí eran explotadas 

sexualmente” (FUNDC, p.8), en Barranquilla: “Si él te dice que quiere otras cositas como 

besitos y otras cosas más ahí te ganas otro poquito más unos tres millones quinientos” 

(FGN1A, p.7), en sectores urbanos: “En  un colegio público de Barranquilla encontramos un 

caso de trata de personas a través de las redes sociales” (FGN1B, p.6); “Miren es que tengo 

un amigo que él necesita tomarse unos tragos comerse algo y no quiere salir con su esposa” 

(FGN1A, p. 7), y en Magdalena: “Encontramos niñas explotadas sexualmente y mujeres 

también Colombianas” (UNIVM, p.9). 

 

En el Protocolo de Palermo se destaca la necesidad de que los Estados se ocupen del 

fenómeno de la trata de personas, haciendo énfasis en la prevención. Por ende, la ONU (2000) 

dispone que: 
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Artículo 9. Prevención de la trata de personas. 1. Los Estados parte establecerán políticas, 

programas y otras medidas de carácter amplio con miras a: a) Prevenir y combatir la trata de 

personas; y b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los 

niños, contra un nuevo riesgo de victimización (…). (Artículo 9) 

 

6.2.6. Perfil del victimario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Perfil de las personas que reclutan víctimas para las diferentes finalidades de trata 

de personas en Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al perfil de las personas que con mayor frecuencia reclutan víctimas para 

las diferentes finalidades de trata de personas en Colombia, se identifica en primer lugar a los 

hombres adultos, seguido de las mujeres adultas, teniendo más incidencia en la región Caribe 

y Risaralda. En tercer lugar, influye las amistades, pares de la misma edad, en los tres 

departamentos encuestados con un porcentaje similar (50%) para las tres regiones. En Caribe, 

se destacan las personas desconocidas, teniendo influencia en las víctimas al igual que las 

amistades de edad aproximada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

143 

Figura 36. Perfil de las personas que reclutan víctimas para las diferentes 

finalidades de trata de personas en Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los departamentos de la Costa Atlántica, el perfil de las personas que con mayor 

frecuencia reclutan las víctimas de trata son similares a Colombia, en primer lugar están los 

hombres y mujeres adultas, teniendo fuerte influencia en el departamento del Atlántico 

seguido de Bolívar, en segundo lugar las personas desconocidas también tienen una 

incidencia fuerte en el Atlántico y Magdalena, además, las amistades y pares de la misma 

edad, es el cuarto perfil que se identifica teniendo una fuerte influencia en el departamento de 

Bolívar, seguido por el Atlántico, y sin restar importante las personas conocidas influyen para 

que las personas sean víctimas de este flagelo, con mayor presencia en el departamento de 

Bolívar. 

 

Los datos cualitativos ratifican lo expuesto en la encuesta, es decir, las personas 

adultas hombres y mujeres son los que más reclutan e influyen en las decisiones que toma una 

persona en situación de riesgo, como lo comenta los participantes: “ En la parte de la 
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construcción”; “En los semáforos cuando utilizan a los niños en la mendicidad ajena” (PGN, 

7); “Un caso de trata de personas a través de las redes sociales” (FGN1B, p.6); “Miren es que 

tengo un amigo que él necesita tomarse unos tragos comerse algo y no quiere salir con su 

esposa” (FGN1A, p.7). 

 

Desde el eje de la prevención debemos implementar estrategias de información y 

divulgación, a través de la animación sociocultural en las diversas poblaciones que están en 

riesgo. A su vez, en el Manual para la lucha contra la trata de personas, la ONU (2009) afirma 

al respecto:  

 

Las medidas eficaces para prevenir la trata de personas y luchar contra ella requiere (…) que 

los Estados procuren aplicar medidas tales como iniciativas sociales y económicas, dirigidas a 

las posibles víctimas, actividades de investigación y campañas de información y difusión (…). 

(p.435) 
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6.2.7. Medios de captación. 

 

 

Figura 37. Medios de captación usados por los reclutadores en Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los medios de captación más usados por los reclutadores a nivel de Colombia 

corresponden a las redes virtuales, influenciando drásticamente en la región Caribe, seguido 

de Santander, los anuncios de las ofertas laborales se encuentran en un segundo lugar 

utilizados en la región Caribe y Risaralda, como tercer medio para la captación de víctimas se 

encuentran los contactos sociales haciendo fuerte presencia en los dos departamentos 

mencionados en las ofertas laborales y, por último, las ofertas económicas y los aplicaciones 

de contactos sociales como medios para la captación nuevamente afectando a la Costa 

Atlántica y Santander. 
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Figura 38. Medios de captación usados por los reclutadores en Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el ámbito de la Costa Caribe, teniendo como referencia sus principales 

departamentos, los medios más utilizados por los reclutadores para la captación de víctimas 

en su orden respectivo son: las redes virtuales afectando al departamento del Atlántico y 

Bolívar, los anuncios laborales son el medio ideal para la captación, apareciendo en segundo 

lugar Y afectando a los departamentos de Atlántico y Magdalena, los contactos sociales están 

en el tercer lugar como medio de captación en los departamentos de Atlántico y Bolívar, en 

mayor proporción, y las ofertas económicas y las aplicaciones de citas hacen presencia en el 

Atlántico y Bolívar. 

 

Los datos cualitativos no son ajenos a esta descripción cuantitativa, los participantes 

comentan que los medios utilizados para la captación en la Costa Atlántica son las redes 

virtuales como se manifiestan en las siguientes expresiones: “Un caso de trata de personas a 

través de las redes sociales” (FGN1B, p.6); “Es una forma como las están captando ahorita 

por las redes sociales” (FGN1A, p.7); “Hay unos que entran a esta página para solicitar  
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solicitan chicos y chicas con todos los gastos pagos y comunicarse por el interno” (SECM, 

p.7). Dentro de los medios de captación reportados también se encuentran los contactos 

sociales, a través de los cuales se engaña a la víctima, tal como lo expresa un actor: “En la 

parte de la construcción” (PGN, p.7). 

 

De acuerdo con los aportes de Caballo y Gradaílle (2008), dada la importancia de la 

pedagogía y educación social en la resolución de problemáticas sociales, la educación asume 

un papel clave en aquellos entes territoriales que han tomado la educación como eje de 

política de desarrollo, deben articular proyectos educativos de ciudad construidos por 

consenso social que rompan las fronteras entre la escuela y la ciudad; entre la comunidad 

educativa y las comunidades ciudadanas, y que integre redes de aliados entre las escuelas, 

otras instituciones y actores que coadyuven a la construcción colectiva. 
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6.3. Gestión gubernamental 

 

6.3.1. Dificultades en la investigación y judicialización. 

 

Figura 39. Dificultades para una gestión pública efectiva en el abordaje de trata de personas 

en Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a las dificultades en la investigación y judicialización, identificadas por 

los actores contra la lucha de la trata de personas que participaron de la investigación; desde 

su experiencia en el abordaje de la trata de personas, las principales dificultades encontradas 

en el territorio para el desarrollo efectivo de la gestión gubernamental son aquellas 

relacionadas con la falta de recursos económicos; manifestado por los participantes de 

Magdalena y Atlántico, la falta de capacitación y formación especializada en los 

departamentos de Bolívar y Magdalena, la falta de talento humano formado y sensibilizado; 

se hace más latente en los departamentos anteriores, y dificultad para la investigación y 

consecución de material probatorio; en Bolívar se evidencia más esta dificultad.  
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Los datos cualitativos son similares a la entrevista en la cual los presentes 

manifestaron lo siguiente: “Hay muchas dificultades en la investigación, judicialización y 

sanción del delito, asistencia y prevención” (CDLAT, p.19); “Los procesos se remiten a 

Bogotá y no hay un seguimiento del caso cuando se remite al otro despacho” (ICPN, p.19); 

“La principal dificultad es la falta de reconocimiento de las víctimas en el proceso” (FUNDC, 

p.20); “Pasa mucho tiempo en cuanto a la persona que es víctima y se instaura una denuncia 

pueden pasar uno o dos años, luego en este tiempo se pierde mucho material probatorio” 

(UNIVM, p.20). 

 

Al respecto, el Ministerio del Interior (2016) propone: “(…) fortalecer la investigación 

y judicialización del delito de trata personas para ser más eficaz y eficiente en su persecución 

y sanción (…)” (p.13). 

 

Como necesidades identificadas por el Comité de lucha contra la trata de personas del 

departamento del Atlántico, se encuentra el fortalecer a sus miembros en la identificación, 

investigación y judicialización del delito de trata de personas, a través del curso virtual de 

trata de personas de UNODC programado para realizarlo este año 2019. A su vez, el Comité 

de lucha contra la trata de personas del Magdalena, implementó en su plan de acción 2017-

2019, la capacitación en buenas prácticas de investigación y judicialización sobre la temática 

de trata de personas a jueces especializados y del circuito.  

 

(…) se resalta la necesidad de ofrecer capacitación a los oficiales de policía y funcionarios 

que tengan contacto directo con las víctimas, especialmente aquellos que se relacionen con 
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ellas en el momento en que escapan de su esclavitud. Esta capacitación busca generar una 

mayor comprensión del deteriorado estado mental que presentan las víctimas después de 

haber sido explotadas (…). (Cortés, Becerra, López y Quintero, 2011, p.109) 

 

6.3.2. Prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Estrategias que contribuyan o fortalezcan la prevención de trata de personas en 

Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la prevención de la trata de personas en la región Caribe, los actores 

que participaron del presente estudio, desde su experiencia en el abordaje de la trata de 

personas, citaron estrategias que reconocen en el territorio que contribuyan y/o fortalezcan la 

prevención de trata de las personas, entre las cuales se encuentran aquellas relacionadas con 

la coordinación intersectorial destacada en el departamento de Bolívar, la divulgación en los 

entornos escolares; como una estrategia que se desarrolla en los tres departamentos. En el 
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departamento del Atlántico prevalecen aquellas orientadas a la coordinación intersectorial con 

un 60% y las campañas de televisión con un 50%. En el departamento de Bolívar, la 

coordinación intersectorial corresponde a un 75%, divulgación en los entornos escolares 

(75%) y campaña espacios públicos-calle (63%). En el departamento del Magdalena, tienen 

mayor incidencia aquellas relacionadas con estrategias de Información y divulgación (80%) y 

la coordinación interinstitucional (70%).  

 

Los participantes del grupo focal compartieron cuáles son las estrategias que 

contribuyen o fortalecen a la prevención de trata de personas. En este sentido, se conoció que 

la Fiscalía con su “Programa Bandera Futuro Colombia” realiza prevención en cuatro (4) 

instituciones focalizadas durante un año escolar en la ciudad de Barranquilla, y el espectro se 

amplía trabajando con la familia y la comunidad. “Desde el programa se trabaja con los niños, 

niñas y adolescentes” (FGN1A, p.14). La subsecretaría de Turismo de Barranquilla en el 

semestre anterior realizó capacitaciones con los hoteleros y caseteros enlazado con el 

programa ESNNA: “Hicimos capacitaciones a los hoteleros a los operadores turísticos antes 

llamados caseteros con el programa nacional ESNNA” (SSECT, p.15). Por su parte, la 

Fiscalía General de la Nación, desde el año pasado, trabaja en la prevención con su programa 

“Eso es Cuento” en diferentes instituciones de la ciudad de Barranquilla. “La Fiscalía desde el 

año pasado lideró el programa eso es cuento con diferentes instituciones” (FGN1, p.15). 

 

La Secretaría Técnica del Comité de lucha contra la trata de personas del Atlántico 

resalta que cada entidad adscrita al Comité está comprometida con la prevención desde cada 

una de sus instituciones. “Cada entidad está comprometida con este flagelo y apuntan desde 
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sus áreas a la prevención” (CDLTA, p.16). El Comité de lucha contra la trata de personas del 

Magdalena también está fortalecido en cuanto a la prevención de este flagelo. “Hemos hecho 

visitas al aeropuerto en las zonas de vacaciones y campañas de prevención en todo el 

rodadero y con el sector hotelero” (CDLTM, p.18). La Estrategia nacional de lucha contra la 

trata de personas establece como objetivo del eje de prevención, el diseño de estrategias, 

planes y programas para informar, socializar y sensibilizar a la población sobre el delito de la 

trata de personas (Ministerio del Interior, 2016).  

 

A su vez, los Comités de lucha contra la trata de personas del Atlántico y Magdalena 

han realizado las siguientes estrategias como prevención: 1) Visibilizar el delito de trata de 

personas en la ciudadanía en general, a través de tableros electrónicos en sitios de turísticos 

del departamento del Atlántico (playas y avenidas principales); 2) Difusión de las pautas 

radiales para la prevención de la trata de personas en las emisoras de la Policía Nacional y los 

colegios (Comité de lucha contra la trata de personas Atlántico, 2018). Se han hecho visitas al 

aeropuerto en las zonas de vacaciones y campañas de prevención en todo el rodadero y con el 

sector hotelero llevando obras teatrales, capacitaciones y entregas de flyers en toda la ciudad 

(Comité de lucha contra la trata de personas Magdalena, 2019).  

 

Con respecto a las medidas de prevención que ha venido desarrollando el gobierno de 

Colombia, en el último resumen ejecutivo del III Balance de la implementación de las 

políticas contra la trata en Colombia y Guatemala del año 2018, la Corporación Espacios de 

Mujer et al. (2018) concluyen que:  



 

 

 

 

 

 

 

 

153 

“Las principales acciones son capacitaciones y campañas. Sin embargo, no existen datos 

palpables sobre el número y tipología de población que se beneficia con dichas actividades. Se 

reportan cifras y estimativos que no tienen sustentos claros y no dan detalles sobre las 

herramientas que se han utilizado para medir el nivel de incidencia e impacto” (p.6). 

 

Al respecto, Londoño, Varón y Luna (2012) apuntan que: 

 

Se debe reconocer el gran esfuerzo realizado desde el sector gubernamental, no 

gubernamental e internacional para acercar, informar y sensibilizar a las personas respecto al 

delito de trata de personas. En diferentes proyectos y programas se han realizado jornadas de 

información y capacitación, sin embargo, es necesario fortalecer esta labor, ya que en ciertas 

situaciones se presenta una falta de sensibilidad y formación en este tema. (p.220) 

 

6.3.3. Coordinación y sostenibilidad. 

 

 

Figura 41. Acciones para la coordinación y sostenibilidad en la trata de personas en Caribe 

Fuente: Elaboración propia 
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Entre las estrategias con mayor porcentaje que se reconocieron en la Región Caribe, y 

que contribuyan y/o fortalezcan la coordinación y la sostenibilidad de acciones en contra de la 

trata de personas, desde la experiencia en el abordaje de la trata de personas por parte de los 

actores claves que participaron de la investigación, los actores reconocen que conocen el plan 

de acción, siendo los de Bolívar los que están más compenetrados con el mismo, además, los 

actores reconocen que existe una excelente articulación interinstitucional entre los 

integrantes, teniendo mayor integración en Bolívar. Los departamentos identifican las 

acciones y las ejecutan de acuerdo a la agenda programada. 

 

En los datos cualitativos los participantes comentan que tienen claridad sobre el plan 

de acción diseñado por el Comité de lucha contra la trata de personas del Atlántico y 

Magdalena, reconocen que la articulación entre las entidades que conforman el Comité de 

lucha contra la trata de personas es excelente, y cada ente actúa desde su competencia, a su 

vez comentan: “Sobre la base de un plan de acción se establece acciones con los temas de 

prevención que puedan generar mayor concienciación para la comunidad en general” 

(CDLTA, p.25); “Los municipios tienen conformados sus comités con sus funciones 

específicas y enlaces y en la construcción de los planes operativos de prevención” (UNIVM, 

p.26). 

 

El CLIP llevó a cabo 45 reuniones técnicas con los Comités departamentales, 

municipales y distritales durante el período del informe, para mejorar la coordinación con los 

territorios, revisar las funciones y responsabilidades a varios niveles y formular 

recomendaciones para la preparación de planes de acción territorial. 
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6.3.4. Asistencia y protección inmediata. 

 

 

Figura 42. Acciones de atención y protección inmediata a víctimas de trata de personas en 

Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la atención y protección inmediata, las estrategias reconocidas en el 

territorio de la región Caribe, que contribuyan y/o fortalezcan la protección y asistencia a 

víctimas de trata de las personas, en el departamento del Atlántico prevalecen las acciones 

relacionadas con lo médico y psicológico (80%), y la asesoría jurídica con un 70%. En el 

departamento de Bolívar, las acciones que prevalecen son las relacionadas con el kit de 

emergencia en un 38% y en el departamento del Magdalena, en un 100% el kit de emergencia 

y la asesoría jurídica en un 50%. 

 

Los datos cualitativos son similares, los integrantes de cada Comité se articulan para 

suplir las necesidades de cada víctima desde su dependencia, como lo expresan en sus 

diálogos: “Menor de edad niño, niña o adolescente menor de 18 años, se debe aperturar 

inmediatamente un proceso administrativo de restablecimiento de derechos”; “Es importante 
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el abordaje de la intervención psicológica del niño y sus familiares, educación y otras 

entidades se comienza a reestablecer los derechos de estos niños, niñas y adolescentes que ha 

sido víctima” (ICBF, p.12); “Trámite de sus documentos acompañadas de terapias 

psicológicas”; “Después vienen los acompañamientos educativos, laborales “ (CDLTA, p.22). 

 

Tal y como lo expresa el Congreso de la República de Colombia (2005) en la Ley 985 

de 2005 en su artículo 7, al regreso de una víctima desde el momento que se libera de sus 

captores o denuncia por sí misma la situación, se debe activar la ruta para la atención 

inmediata como lo es: atención médica, psicológica, asesoría jurídica, suministrar kit de 

emergencia, y expedición de sus documentos. Aunque ese tiempo no es fácil determinarlo, 

puesto que, depende de las particularidades de cada una de las víctimas, los participantes 

manifestaron que trabajan en equipo para cumplir con cada una de las particularidades que 

presentan las víctimas. 
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6.3.5. Asistencia y protección mediata. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Acciones de atención y protección mediata a víctimas de trata de personas en 

Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a atención mediata a lo que más apuntan los participantes es retornar a la 

víctima a su lugar de origen, con mayor énfasis entre los miembros del Comité de lucha 

contra la trata de personas del Atlántico. Así mismo, es importante afiliar a la víctima al 

régimen de seguridad social para que esta pueda ser atendida en salud, en cuanto a la 

educación si la víctima está en capacidad de continuar el estudio se vinculará al SENA más 

cercano a su residencia. 

 

Los datos cualitativos ratifican lo expresado en la encuesta, los miembros de los 

comité se encarga desde sus dependencias a colaborar con la atención mediata de las 

víctimas: “Muchos de ellos vienen con la esperanza de conseguir un empleo, algunos vienen 
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sin seguridad social esperando ser afiliadas al Sisbén”; “Vienen siendo explotadas sexuales 

desde ese país donde han sido victimizadas y la idea es que sean apoyadas desde su 

departamento de origen (MIGC1, p.12); “Se le prestó la ayuda por parte del ICBF, con el 

SENA también nos reunimos para que la joven hiciera un curso y posteriormente ayudarla a 

conseguir un empleo” (ICBF, p.12).  

 

Una vez cumplida la atención inmediata, se pasa a la mediata que incluye afiliación a 

salud, empleo, educación, retorno a su lugar de origen, tal y como lo expresa la norma es 

responsabilidad de cada Comité velar por el cumplimiento de esta labor. 

 

6.3.6. Dificultades en protección y asistencia. 

 

 

 

Figura 44. Dificultades para la protección y asistencia a víctimas de trata de personas en 

Caribe 

Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a las dificultades para la protección y asistencia a víctimas de trata de 

personas en la región Caribe, presentaron mayor incidencia aquellas relacionadas con la falta 

de recursos económicos, condiciones de seguridad y protección y el talento humano 

sensibilizado, siendo en el departamento del Atlántico donde existe un porcentaje más 

elevado de la percepción de estas dificultades por parte de los actores. Constituye esta 

dimensión, el escenario propicio para adelantar estrategias de formación del talento humano 

en aspectos legales, psicológicos y pedagógicos desde el ámbito social, de acuerdo con los 

roles desempeñados por cada entidad. 

6.3.7. Asistencia a víctimas indirectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Acciones para la atención a víctimas de trata de personas en Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la región Caribe, los actores en la lucha contra la trata de personas, manifestaron 

desde su experiencia en el abordaje de este fenómeno, aquellas estrategias que reconocen en 

el territorio que permiten la atención a víctimas indirectas de trata de las personas, siendo en 

el departamento del Atlántico y del Magdalena en los cuales en un 30% existe la atención a 



 

 

 

 

 

 

 

 

160 

las víctimas indirectas de la trata de personas. Cabe resaltar que, en el departamento de 

Bolívar, no se reconocieron estrategias de atención a estas víctimas.  

6.3.8. Cooperación internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Acciones de cooperación internacional para la lucha contra la trata de personas en 

Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde su experiencia en el abordaje de la trata de personas, los actores de la región 

Caribe que participaron en el presente estudio, manifestaron el reconocimiento en el territorio 

de acciones de cooperación internacional para la lucha contra la trata de las personas, en el 

departamento del Atlántico en un 60%, conocen  la existencia de acuerdos y memorandos de 

entendimiento con otros países para la lucha contra la trata de personas, a diferencia de los 

departamento del Magdalena y de Bolívar, quienes reconocen la existencia de los 

anteriormente citados en un 30% y 13% respectivamente.  
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6.4. Actores sociales, organizaciones de la sociedad civil, líderes y activistas en Colombia 

y la región Caribe 

 

6.4.1. Participación en organizaciones de la sociedad civil dirigidas a trabajar, 

asistir, defender y/o apoyar a víctimas de trata de personas. 

 

 

Figura 47. Organizaciones de la sociedad civil dirigidos a apoyar a víctimas de trata de 

personas en Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los actores en la lucha contra la trata de personas que participaron de la 

investigación, el departamento de Bolívar (50%) trabaja, participa o pertenece a una 

organización de la sociedad civil, no gubernamentales, líderes y activistas sociales que 

participa y/o apoya directamente a víctimas de la trata de personas, o que tiene por objetivo 

prevenir, asistir y proteger a víctimas de trata de personas, a diferencia del departamento del 
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Atlántico y del Magdalena en donde sólo el 30% y el 20% respectivamente, respondieron 

afirmativamente.  

 

6.4.2. Acciones de las organizaciones no gubernamentales. 

 

 

 

Figura 48. Organizaciones por parte de actores sociales que trabajan en la prevención de trata 

de personas en Caribe 

Fuente: Elaboración propia 
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En Colombia, las acciones más implementadas en la prevención y lucha contra la trata 

de personas por parte de los actores sociales u otros, son aquellas destinadas a la identificación, 

evaluación y asistencia a las víctimas. En la Región Caribe, especialmente en el departamento 

de Bolívar, aquellas orientadas a la prevención y gestión del conocimiento con un 50% y las de 

identificación, asistencia, protección y seguimiento a las víctimas con un 38%. En los 

departamentos del Atlántico y del Magdalena, estas acciones también son implementadas por 

las organizaciones sociales, no gubernamentales, y activistas sociales, en un 10% o menos.  

 

6.4.3. Víctimas remitidas por organizaciones sociales. 

 

 

Figura 49. Periodicidad de víctimas remitidas de organizaciones sociales dedicadas a la 

prevención de trata de personas en Caribe 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los actores que participaron de la investigación y que trabajan, participan o 

pertenecen a organizaciones sociales, no gubernamentales, líderes y/o activistas sociales, 
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indicaron en el departamento del Atlántico, que en un 10% las víctimas que se atienden 

vienen remitidas de otras organizaciones sociales dedicadas a la trata de personas.  

 

6.4.4. Organizaciones de la sociedad civil no directamente relacionadas con trata 

de personas. 

 

 

 

Figura 50. Organizaciones de la sociedad civil no directamente relacionadas con trata de 

personas en Colombia 

Fuente: Elaboración propia 
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Los actores sociales que no trabajan directamente en la trata de personas, citaron 

aquellas acciones que desarrollan o han desarrollado, desde trabajar, asistir, defender y/o 

apoyar a personas víctimas de violencias, conflicto o en una situación vulnerable, entre las 

cuales se destacan la cooperación y articulación entre los actores de manera adecuada y el 

seguimiento a casos para verificar si fueron atendidos, acciones relevantes en las regiones de 

Santander y Risaralda. Así mismo, en la región Caribe y Santander, las acciones relacionadas 

con la remisión a entidades gubernamentales y la recepción de consultas o casos de víctimas 

de trata de personas. 

 

6.5. Transferencia del conocimiento y apropiación social del mismo  

 

6.5.1. Estrategias para la transferencia del conocimiento y la apropiación social 

del mismo. 

 

 

Figura 51. Estrategias que permiten la transferencia de conocimiento y apropiación social del 

mismo en Caribe 

Fuente: Elaboración propia 
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Las estrategias que se reconocen en la región Caribe que permiten la transferencia del 

conocimiento y apropiación social del mismo, en su orden de importancia se mencionan a 

continuación la producción de diagnóstico sobre la trata de personas, la cual es relevante en el 

departamento de Magdalena y muy poco para los otros dos departamentos; la producción de 

cartillas o folletos con la información sobre la trata de personas, que también es favorable en 

el departamento de Magdalena y en bajo porcentaje para los otros dos departamentos; la 

producción de investigaciones sobre la trata de personas y el desarrollo de eventos científicos, 

que nuevamente Magdalena toma el liderazgo en la costa Atlántica.  

 

Con relación  al dato cualitativo, los actores del Atlántico y Bolívar manifestaron 

falencias en cuanto a la capacitación y formación especializada en esta temática, las 

cualificaciones son pocas y se han hecho a nivel personal como lo manifiesta un participante: 

“(...) Participé de un diplomado presencial de dos meses consistente en fortalecimiento a la 

capacidad de respuesta frente al delito de la trata de personas fue dirigido a 50 integrantes que 

conformamos este comité y se vinculó la Universidad de la Sábana, partícipe y certificado de 

un diplomado virtual que se llevó a nivel internacional con cinco países(...)” (ICPN, p.25).  

 

En transferencia del conocimiento, la Ciudad de Cartagena ha sido privilegiada por los 

investigadores para hacer sus estudios sobre este flagelo, así lo asegura la participante del 

grupo focal de esta ciudad: “(...) Cartagena en los últimos tiempos ha sido priorizada por el 

ente nacional para las investigaciones de este tipo de delito (...)” (FUNDC, p.25). En la 

producción de investigaciones y diagnósticos del mismo el departamento del Magdalena, 

lleva el liderazgo al contratar a la Universidad del Magdalena sobre la caracterización de la 
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Trata de personas a nivel departamental, el cual arrojó unos indicadores que se tuvieron en 

cuenta para la organización de todos los Comités a nivel municipal y generar estrategias de 

prevención, socialización y sensibilización de la temática como lo afirma el integrante del 

comité: “Hicimos un contrato interuniversitario con la Universidad del Magdalena (...) con el 

cual se hizo la caracterización y unos indicadores”; “(...) con base en esto vamos a llegar a 

todos lo municipios con las capacitaciones y divulgaciones sobre este delito (...)” (CDLTM, 

p. 26).  

 

De esta manera es como, desde el año 2000 en Italia, 173 países han ratificado el 

“Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 

y niños”, también conocido como “Protocolo de Palermo”; complementario a la “Convención 

de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. En éste, la ONU 

(2000), en su artículo 9 - numeral 2, insta a los Estados participantes a: “(…) aplicar medidas 

tales como actividades de investigación y campañas de información y difusión, así como 

iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas” 

(Artículo 9 – Numeral 2). 

 

En síntesis, existe un menor desarrollo de trabajos referentes a la trata asociada a las 

relaciones filiales (matrimonio servil y adopción con fines de explotación), comisión de 

ilícitos (participación en diferentes delitos como transporte de droga y robos) y tráfico de 

órganos. Como consecuencia, es importante realizar trabajos de investigación que aborden 

esta problemática (caracterizar las dinámicas de estos tipos de trata, sus víctimas potenciales y 

reales, las estrategias y redes de los victimarios, las dimensiones culturales y socioeconómicas 

que configuran a estos tipos de trata, etc.). Igualmente, estas investigaciones pueden 
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potencializar la construcción de propuestas de sensibilización para prevenir que víctimas 

potenciales de estas modalidades de trata se conviertan en víctimas reales, así como la 

posibilidad de vincular a personas que pueden ayudar en la prevención, delación y 

persecución de los victimarios (Cuesta et al., 2015, p.267).  
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7. Conclusiones 

 

El análisis de los principales indicadores asociados a la trata de personas en los 

entornos escolares y comunitarios de Colombia, así como la revisión de la literatura existente, 

evidencia que existe poco trabajo investigativo en esta temática. Consideramos pertinente el 

aporte que desde la investigación se brinda a la sociedad en general; precisando mediante un 

análisis mixto, una aproximación al fenómeno de la trata de personas en Colombia y 

orientaciones para su prevención, a quienes construyen política pública, entidades 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, líderes, activistas sociales, instituciones 

educativas, academia y entornos socio comunitarios, facilitando y promoviendo la 

formulación de programas, acciones y/o estrategias de prevención con un enfoque territorial 

ajustado a sus especificidades regionales desde una perspectiva socioeducativa. 

 

La aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos, nos permitió obtener 

resultados significativos desde la experiencia en el abordaje a los casos de trata de personas y 

lucha de cada uno de los actores de cada una de las tres (3) regiones estudiadas: Eje Cafetero, 

Caribe y Santander; pertenecientes a entidades gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales, activistas sociales, autoridades y academia, los cuales nos pueden brindar 

valiosos aportes acerca de la pertinencia y eficacia de los programas de prevención que 

durante los últimos años han venido implementando, los avances en materia de gestión del 

conocimiento  y las claves para implementar estrategias de prevención a partir de los factores 

de riesgo identificados. A la luz de los resultados obtenidos podemos concluir que: 
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Factores de riesgo: 

• Corresponde al estado plantear políticas públicas para la mitigación de 

los principales factores de riesgo estructurales que influyen en las víctimas de Trata de 

personas. Se identificaron factores recurrentes en las tres regiones: la pobreza más 

relevante en el departamento de Santander con 84%, la movilidad y migración 

(migraciones irregulares, etc.) en la región Caribe con un 86% y la sostenibilidad 

económica (empleo, actividad informal, etc.) también en la región Caribe con un 71%. 

• El fortalecimiento de las instituciones educativas como mediadoras del 

desarrollo de competencias para la integración social, para enfrentar los factores de 

riesgos socio-comunitarios más relevantes como la carencia de redes y apoyos 

sociales con 71%, relaciones sociales inadecuadas (violentas, conflictivas, 

desconocidas, etc.)  71% y el abuso sexual del entorno social con un 82% con un 

comportamiento similar en las 3 regiones.  En este sentido, es prioritario capacitar a 

los educadores en pedagogía y educación social como herramienta para la prevención 

desde los entornos escolares y socio comunitarios. 

• La familia como núcleo fundamental de la sociedad, aporta otro tipo de 

factores de riesgo que inciden en la ocurrencia la trata de personas; tales como la 

violencia intrafamiliar, la dependencia económica entre miembros de la familia y la 

contribución económica de niños, niñas y adolescentes al sostenimiento familiar, 

siendo la costa Atlántica la región con más del 71% en las variables anteriores.  

Dinámicas delictivas: 

• La investigación nos permitió caracterizar las dinámicas delictivas 

presentes en cada territorio entre las cuales se destacan la explotación sexual, el 
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turismo sexual y la mendicidad ajena siendo la región Caribe la de mayor incidencia 

de estos factores. Estos hallazgos conllevan a la identificación de aspectos claves para 

la prevención, como lo son los lugares de ocurrencia, las finalidades, el perfil del 

victimario, entre otros. A nuestro juicio, el enfoque otorgado a la trata de personas 

como delito transnacional (hacia el exterior) ha disimulado los altos índices de trata 

interna especialmente en la región Caribe que reporta un 64%. Además, se pudo 

evidenciar que las capitales de los departamentos y las zonas recreativas son sitios que 

favorecen la ocurrencia del delito especialmente en la región Caribe con un 75% de 

percepción por parte de los actores participantes. Los anteriores hallazgos deben 

redireccionar las acciones preventivas hacia un enfoque más local que fortalezca la 

identificación de prácticas culturalmente aceptadas que no están siendo valoradas 

como trata. 

• En las tres regiones estudiadas el perfil del victimario coincide en 

identificar a hombres adultos y las mujeres adultas con un 71% en la región Caribe, y 

aparecen las amistades y pares de edades aproximadas como los principales perfiles de 

los reclutadores. Por lo anterior, podemos concluir que el delito está muy próximo en 

nuestros territorios, camuflado en amistades y personas conocidas que brindan la 

seguridad a la víctima de estar en una actividad completamente confiable.  

Son relevantes los resultados en cada una de las regiones focalizadas, con relación a 

los factores de riesgo asociados a los casos de trata presentados y a las dinámicas delictivas 

relacionadas con la prevalencia del fenómeno, las cuales se constituyen pistas claves para el 

diseño de estrategias de prevención y mitigación más efectivas. Así mismo, es preocupante la 

falta de información respecto a las diferentes modalidades de este delito, tanto en las 
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comunidades como en las entidades que interactúan con las posibles víctimas, y con los 

victimarios mimetizados con prácticas culturales naturalizadas, a partir de los imaginarios y 

otras prácticas que favorecen la configuración del delito de la trata; validado por la mayoría 

de los miembros que suelen ser aprovechados por los tratantes para cometer su ilícito. 

 Gestión gubernamental: 

• En cuanto a la gestión gubernamental, se destaca la articulación interinstitucional 

manifestada por los participantes; quienes a su vez coinciden en identificar las 

dificultades de investigación y judicialización en sus territorios, la falta de 

capacitación y formación especializada en los funcionarios que atienden a las 

víctimas de trata de personas, la falta de recursos económicos y la falta de talento 

humano formado y  sensibilizado como las principales dificultades a las que se 

ven enfrentados al momento de realizar su labor. Constituye esta dimensión, el 

escenario propicio para adelantar estrategias de formación del talento humano en 

aspectos legales, psicológicos y pedagógicos desde el ámbito social, de acuerdo 

con los roles desempeñados por cada entidad. 

• Con relación a la prevención se reconocen las siguientes estrategias en las tres 

regiones: estrategias implementadas de información y divulgación sobre trata de 

personas y las estrategias de divulgación en entornos escolares o académicos; 

siendo Risaralda la que abandera estas variables con un 75%, la coordinación 

intersectorial en las estrategias en la lucha contra la trata de personas se hace más 

visible en la región Caribe con un 68%. El trabajo de prevención se está realizando 

en cada una de las regiones, se estima conveniente proporcionar lineamientos para 

el diseño de estrategias preventivas eficaces, que logren mayor inserción en los 
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grupos sociales de acuerdo con sus intereses con un enfoque territorial que ayude a 

su apropiación. 

• En las tres regiones estudiadas, se evidencia la coordinación y sostenibilidad a 

través del conocimiento de plan de acción de lucha contra la trata de personas, se 

reconoce que el plan de desarrollo del departamento o del municipio comprende 

acciones contra la trata de personas y la articulación interinstitucional en la 

prevención y lucha contra este flagelo. 

En este sentido, es importante destacar que se deben tomar medidas de prevención, 

desde un enfoque socioeducativo que articulen la institucionalidad con las familias y 

comunidades, favoreciendo el desarrollo de capacidades, visibilización del delito y 

minimizando los factores de riesgo asociados a nivel estructural, socio comunitarios, familiar 

e individual, de forma que la prevención trascienda las campañas publicitarias, radiales y 

televisivas actualmente implementadas. Reconociendo la necesidad de fortalecer las 

capacidades de la institucionalidad territorial, departamental, distrital y local; competente en 

la materia, para contribuir a la prevención de la trata de personas en todas las dimensiones. 

Así mismo, fortalecer de manera técnica, las organizaciones de la sociedad civil, las 

organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, SENA, academia, etc., para la 

prevención y la movilización social en torno al fenómeno de la trata de personas, desde una 

perspectiva socioeducativa, mediante la Educación Social.  

 

Por ello, se considera a la Educación Social, como herramienta clave, metodología o 

aliada para la prevención de la trata de personas en los entornos educativos y socio 

comunitarios de la región Caribe Colombiana, al reconocerla como ideal para el 
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acompañamiento de múltiples procesos relacionados con las personas, grupos, comunidades y 

su bienestar social, a los programas de acción desde la Educación Social, mediante la 

implementación de procesos de enseñanza y aprendizaje, en diversos contextos bien sean con 

potencialidades o con riesgos, en donde todos los sujetos son participantes activos, mediante 

procesos de mediación y diálogos constructivos. 

 

Actores sociales y organizaciones de la sociedad civil: 

Otro aspecto por destacar entre los hallazgos de nuestra investigación es la 

participación de actores sociales- organizaciones de la sociedad civil, líderes y activistas 

sociales dedicadas a trabajar, asistir, defender y/o apoyar a víctimas de trata de personas. Se 

destaca la región Caribe se destaca con un 36% que sí existen estas organizaciones, 

especialmente Atlántico y Bolívar manifiestan una percepción positiva acerca de la labor que 

realizan estas organizaciones que defienden y / o apoyan a estas víctimas. 

 

Se reconoce en la transferencia del conocimiento y apropiación social del mismo, la 

producción de diagnósticos sobre trata de personas en los respectivos territorios, siendo 

líderes las regiones de Santander y Atlántico con un 36%, así como la existencia de  

investigaciones sobre trata de personas en el territorio donde sobresale la región de Santander 

con un 36%;  y en cuanto a la  producción de Cartillas o folletos con información sobre la 

trata de personas la región Caribe manifiesta un 32% de favorabilidad, dentro de las cuales se 

destaca el departamento del Magdalena como uno de los más adelantados en la tarea de 

investigaciones y producción de diagnósticos territoriales. 
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Partiendo del análisis de un contexto delimitado por una cultura específica como lo es 

la región Caribe Colombiana, en donde la mediación y la participación activa de todos los 

integrantes, aporten al alcance de las metas en común establecidas, no sólo desde situaciones 

de riesgo o problema; como las identificadas en relación a la trata de personas, desde el 

desarrollo o fortalecimiento de las capacidades de la persona, grupo o comunidad. Para esto, 

proponemos la implementación de una propuesta preventiva desde las líneas de acción de la 

Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata, con articulación y participación institucional. 

 

Los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones expuestas nos motiva a 

proponer algunos lineamientos para el diseño e implementación de programas, estrategias, 

planes o acciones que promuevan la información, educación y comunicación (IEC), y la 

movilización social sobre el fenómeno de la trata de personas, sus principales dinámicas 

delictivas, las estrategias para una excelente gestión gubernamental a nivel nacional, 

departamental y municipal, el incremento en la participación en  prevención de los diferentes 

actores sociales, la participación activa de la academia y diferentes ONGS en la investigación 

de este flagelo, desde un perspectiva socioeducativa preventiva de la trata de personas 

mediante la Educación Social, dan sentido a nuestra propuesta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

176 

8. Lineamientos socioeducativos de acción 

 

A continuación, se exponen lineamientos para el diseño de programas socioeducativos 

de carácter preventivo, desde la Educación Social, para la región Caribe, desde los factores 

y/o situaciones de riesgo identificados relacionados con la trata de personas en este territorio, 

estableciendo indicadores de seguimiento. 

 

Para ello, se cuenta con propuestas/lineamientos desde la Educación Social, a partir de 

cada una de las dimensiones estudiadas y resultados obtenidos en la presente investigación, en 

relación a la Región Caribe, articuladas con los indicadores de seguimiento a los programas, 

estrategias y/o acciones orientadas a la prevención de la trata de personas.  

 

Se considera, de especial importancia la necesidad de: fortalecer las capacidades de la 

institucionalidad territorial, departamental, distrital y local, competente en la materia, para 

contribuir a la prevención de la trata de personas en todas las dimensiones. Así mismo, 

fortalecer de manera técnica, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no 

gubernamentales, instituciones educativas, SENA, academia, etc., para la prevención y la 

movilización social en torno al fenómeno de la trata de personas, desde una perspectiva 

socioeducativa, mediante la Educación Social. 

 

A continuación, relacionamos los lineamientos recomendados por el equipo 

investigador para cada una de las dimensiones analizadas: 
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FACTORES DE RIESGO 

Micro 

categoría 

Resultados Propuesta Entidad Responsable Indicadores 

Estructurales 

Migración  Diseñar e implementar estrategias 

de información, educación y 

comunicación (IEC) y movilización 

social sobre el fenómeno de la trata 

de personas, conductas, 

imaginarios, estereotipos que lo 

propician y naturalizan, factores de 

riesgo, condiciones de trabajo digno 

y legal, así como migración regular 

y tránsito seguro al interior y fuera 

del país entre otros, desde una 

Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP mediante la 

Educación Social.  

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de estrategias de información, educación y 

comunicación (IEC) diseñadas desde una 

perspectiva socio Educativa Preventiva de la TP 

mediante la Educación Social. 

 

# de estrategias de información, educación y 

Comunicación (IEC) implementadas.  

Sostenibilidad 

económica 

Diseñar e implementar programas o 

estrategias que desarrollen el 

emprendimiento y la ejecución de 

proyectos productivos en los 

contextos educativos formales, no 

formales y socio comunitarios, 

mediante la Educación Social.  

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de programas o estrategias de emprendimiento 

y proyectos productivos en contextos educativos 

formales, no formales y socio comunitarios, 

mediante la Educación Social.  

 

# de programas o estrategias de emprendimiento 

y proyectos productivos implementados. 

 

Uso inapropiado 

de redes sociales 

Diseñar e implementar estrategias, 

programas o acciones orientadas a 

la capacitación en el uso apropiado 

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

# de estrategias, programas o acciones diseñadas 

para la capacitación en el uso apropiados de las 

redes sociales y tecnologías de la información, en 
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y tecnologías de 

la Información  

de las redes sociales y tecnologías 

de la información en contextos 

educativos formales, no formales y 

socio comunitario, desde una 

Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP, mediante la ES.  

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

entornos educativos socio comunitarios, desde 

una Perspectiva Socio Educativa Preventiva de la 

TP, mediante la ES.  

 

# de estrategias, programas o acciones 

implementadas para la capacitación en el uso 

apropiado de las redes sociales y tecnologías de 

la información.  

Socio 

culturales 

Abuso sexual  Diseñar e implementar estrategias, 

programas o acciones orientadas a 

la prevención del abuso sexual en 

contextos educativos formales, no 

formales y socio comunitario, desde 

una Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP, mediante la ES. 

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de estrategias, programas o acciones diseñadas 

para la prevención del abuso sexual, en entornos 

educativos –socio comunitarios, desde una 

Perspectiva Socio Educativa Preventiva de la TP, 

mediante la ES.  

 

# de estrategias, programas o acciones 

implementadas para la prevención del abuso 

sexual.   

Carencias de 

redes sociales de 

apoyo y 

relaciones 

sociales 

inadecuadas. 

Promover la articulación de redes 

de apoyo sociales y relaciones 

sociales adecuadas en los contextos 

educativos, formales, no formales y 

socio comunitarios, desde una 

Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP, desde la ES.  

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de estrategias o acciones diseñadas para la 

promoción de la articulación de redes de apoyo 

sociales y relaciones sociales adecuadas en los 

contextos educativos, formales, no formales y 

socio comunitarios, desde una Perspectiva Socio 

Educativa Preventiva de la TP, desde la ES. 

 

# de estrategias o acciones ejecutadas para la 

promoción de la articulación de redes de apoyo 

sociales en los contextos educativos, formales, no 

formales y socio comunitarios. 
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Construcciones 

de género 

desigualitarias  

Diseñar e implementar programas, 

acciones o estrategias que 

promuevan la equidad de género en 

los contextos educativos formales, 

no formales, socio comunitario y 

familiar, desde un Perspectiva 

Socio Educativa Preventiva de la 

TP, mediante la ES.  

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de programas, acciones o estrategias 

implementadas que promuevan la equidad de 

género en los contextos educativos formales, no 

formales, socio comunitario y familiar, desde un 

Perspectiva Socio Educativa Preventiva de la TP, 

mediante la ES. 

 

# de programas, acciones o estrategias diseñadas 

que promuevan la equidad de género en los 

contextos educativos formales, no formales, 

socio comunitario y familiar. 

Familiares 

Abuso sexual 

desde la Familia 

Diseñar e implementar estrategias, 

programas o acciones orientadas a 

la prevención del abuso sexual en 

contextos educativos formales, no 

formales y socio comunitario, desde 

una Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP, mediante la ES. 

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de estrategias, programas o acciones diseñadas 

para la prevención del abuso sexual, en entornos 

educativos –socio comunitarios, desde una 

Perspectiva Socio Educativa Preventiva de la TP, 

mediante la ES.  

 

# de estrategias, programas o acciones 

implementadas para la prevención del abuso 

sexual.   

Violencia 

Intrafamiliar  

Diseñar e implementar estrategias, 

programas o acciones orientadas a 

la prevención de la Violencia 

Intrafamiliar en contextos 

educativos formales, no formales y 

socio comunitario, desde una 

Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP, mediante la ES. 

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de estrategias, programas o acciones diseñadas 

para la prevención de la Violencia Intrafamiliar, 

en entornos educativos –socio comunitarios, 

desde una Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP, mediante la ES.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

180 

# de estrategias, programas o acciones 

implementadas para la prevención del abuso 

sexual.   

Contribución 

económica de 

menores y 

Sostenimiento 

familiar y 

dependencia 

económica 

Diseñar e implementar programas o 

estrategias que desarrollen el 

emprendimiento y la ejecución de 

proyectos productivos en los 

contextos educativos formales, no 

formales y socio comunitarios, 

mediante la Educación Social.  

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de programas o estrategias de emprendimiento 

y proyectos productivos en contextos educativos 

formales, no formales y socio comunitarios, 

mediante la Educación Social.  

 

# de programas o estrategias de emprendimiento 

y proyectos productivos implementados. 

 

Bajo nivel 

educativo de la 

familia  

Diseñar e implementar estrategias 

para facilitar y asegurar el acceso a 

la educación básica, media y de 

educación superior en contextos 

educativos formales, no formales y 

entornos socio comunitarios, desde 

una Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP, mediante la ES.  

 

 

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de estrategias diseñadas para facilitar y asegurar 

el acceso a la educación básica, media y de 

educación superior en contextos educativos 

formales, no formales y entornos socio 

comunitarios, desde una Perspectiva Socio 

Educativa Preventiva de la TP, mediante la ES.  

 

# de estrategias implementadas para facilitar y 

asegurar el acceso a la educación básica, media y 

de educación superior 

Expulsión o 

abandono del 

hogar del infante 

o adolescente 

Diseñar e implementar programas o 

estrategias para la promoción de 

vínculos de cuidado mutuo y la 

resilencia en la familia en contextos 

educativos formales, no formales, 

entornos socio comunitario y 

familiar, desde una Perspectiva 

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de programas o estrategias diseñadas para la 

promoción de vínculos de cuidado mutuo y la 

resiliencia en la familia en contextos educativos 

formales, no formales, entornos socio 

comunitario y familiar, desde una perspectiva 

socio educativa, mediante la Educación Social. 
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Socio Educativa, mediante la 

Educación Social.  

# de programas o estrategias implementadas para 

la promoción de vínculos de cuidado mutuo y la 

resiliencia en la familia en contextos educativos 

formales, no formales, entornos socio 

comunitario y familiar. 

Individuales 

Inadecuadas 

actividades 

económicas para 

la sostenibilidad 

Diseñar e implementar programas o 

estrategias que desarrollen el 

emprendimiento y la ejecución de 

proyectos productivos en los 

contextos educativos formales, no 

formales y socio comunitarios, 

mediante la Educación Social.  

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de programas o estrategias de emprendimiento 

y proyectos productivos en contextos educativos 

formales, no formales y socio comunitarios, 

mediante la Educación Social.  

 

# de programas o estrategias de emprendimiento 

y proyectos productivos implementados. 

 

Bajo nivel de 

formación  

Diseñar e implementar estrategias 

para facilitar y asegurar el acceso a 

la educación básica, media y de 

educación superior en contextos 

educativos formales, no formales y 

entornos socio comunitarios, desde 

una Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP, mediante la ES.  

 

 

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de estrategias diseñadas para facilitar y asegurar 

el acceso a la educación básica, media y de 

educación superior en contextos educativos 

formales, no formales y entornos socio 

comunitarios, desde una Perspectiva Socio 

Educativa Preventiva de la TP, mediante la ES.  

 

# de estrategias implementadas para facilitar y 

asegurar el acceso a la educación básica, media y 

de educación superior 

Género Diseñar e implementar programas, 

acciones o estrategias que 

promuevan la equidad de género en 

los contextos educativos formales, 

no formales, socio comunitario y 

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

# de programas, acciones o estrategias 

implementadas que promuevan la equidad de 

género en los contextos educativos formales, no 

formales, socio comunitario y familiar, desde un 
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familiar, desde un Perspectiva 

Socio Educativa Preventiva de la 

TP, mediante la ES.  

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

Perspectiva Socio Educativa Preventiva de la TP, 

mediante la ES. 

 

# de programas, acciones o estrategias diseñadas 

que promuevan la equidad de género en los 

contextos educativos formales, no formales, 

socio comunitario y familiar. 

 

 

DINÁMICAS DELICTIVAS 

Micro 

categoría 

Resultados Propuesta Responsables Indicadores 

Finalidades de 

la trata 

Explotación 

sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo sexual 

Promover el diseño y puesta en 

marcha de estrategias para 

informar, socializar y sensibilizar a 

las poblaciones vulnerables de la 

Trata de personas en la finalidad de 

explotación sexual y prácticas que 

la naturalizan especialmente en 

mujeres y niños, desde una 

Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP mediante la 

Educación Social. 

 

Comité Departamental, 

Distrital y Municipal de 

lucha contra la Trata de 

Personas.  

 

 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia.  

 

ONG 

#  de estrategias promovidas para la información, 

educación y comunicación (IEC) implementadas 

a las poblaciones vulnerables de la Trata de 

personas en la finalidad de explotación sexual 

desde una Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP, mediante la ES.  

 

/# de estrategias realizadas para la información, 

educación y comunicación (IEC) diseñadas en la 

prevención de la explotación y turismo sexual 

desde una Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP, mediante la ES 
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Tipos de trata 

Trata interna  Diseñar e implementar estrategias 

de información, educación, 

comunicación (IEC) sobre los tipos 

de trata invisibilizados y/ o 

naturalizadas presentes en los 

territorios desde una Perspectiva 

Socio Educativa Preventiva de la 

TP mediante la Educación Social. 

Comité Departamental, 

Distrital y Municipal de 

lucha contra la Trata de 

Personas.  

 

 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia.  

 

ONG 

#  de estrategias diseñadas para la información, 

educación y comunicación (IEC) sobre los tipos 

de trata invisibilizados y/ o naturalizadas 

presentes en los territorios desde una Perspectiva 

Socio Educativa Preventiva de la TP, mediante 

la ES.  

 

#  de estrategias implementadas   para la 

información, educación y comunicación (IEC) 

sobre los tipos de trata invisibilizados y/ o 

naturalizadas presentes en los territorios desde 

una Perspectiva Socio Educativa Preventiva de 

la TP, mediante la ES.  

 

Captación  

Estratos bajos  

 

 

 

 

 

Zonas urbanas 

Diseñar e implementar programas 
de información, socialización y 
sensibilización a poblaciones en 
contextos de vulnerabilidad 
especialmente estratos bajos y 
zonas urbanas sobre los medios de 
captación en la trata de personas 
desde una Perspectiva Socio 
Educativa Preventiva de la TP 
mediante la Educación Social. 
   
 

Comité Departamental, 

Distrital y Municipal de 

lucha contra la Trata de 

Personas.  

 

 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia.  

 

ONG 

#  de estrategias diseñadas para la información, 

educación y comunicación (IEC) a poblaciones 

en contextos de vulnerabilidad en estratos bajos 

y zonas urbanas desde una perspectiva Socio 

Educativa Preventiva de la TP, mediante la ES.  

 

#  de estrategias realizadas para la información, 

educación y comunicación (IEC) a poblaciones 

en contextos de vulnerabilidad en estratos bajos 

y zonas urbanas desde una perspectiva Socio 

Educativa Preventiva de la TP, mediante la ES.  
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Medios de 

traslado  

Terrestre  Promover el diseño y puesta en 
marcha de estrategias, programas, 
planes, y proyectos dirigidos a 
informar, sensibilizar, socializar a la  
población frente a los medios de 
traslado que utilizan los 
“reclutadores” de Trata de Personas 
desde una Perspectiva Socio 
Educativa Preventiva de la TP 
mediante la Educación Social 
 

Comité Departamental, 

Distrital y Municipal de 

lucha contra la Trata de 

Personas.  

 

 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia.  

 

ONG 

 

  

#  de estrategias de información, educación y 

comunicación (IEC) implementadas sobre los 

medios de traslado utilizados en la Trata de 

personas /# de estrategias de información, 

educación y comunicación (IEC) diseñadas 

 

#  de estrategias de información, educación y 

comunicación (IEC) ejecutadas   sobre los 

medios de traslado utilizados en la Trata de 

personas /# de estrategias de información, 

educación y comunicación (IEC) diseñadas 

Lugares de 

explotación  

 Zonas fluviales, 

marítimas y 

costas 

 

 

Zonas 

recreativas, de 

ocio, bares y 

discotecas  

 

 

Espacios 

turísticos 

 

Diseñar e implementar programas 
de información, socialización y 
sensibilización sobre los medios de 
captación para la trata de personas 
en las zonas urbana desde una 
Perspectiva Socio Educativa 
Preventiva de la TP mediante la 
Educación Social 
   
 

 

Comité Departamental, 

Distrital y Municipal de 

lucha contra la Trata de 

Personas.  

 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia.  

 

ONG 

 

#  de estrategias de información, educación y 

comunicación (IEC) implementadas sobre los 

medios de captación para la trata de personas en 

las zonas urbana desde una Perspectiva Socio 

Educativa Preventiva de la TP mediante la 

Educación Social /# de estrategias de 

información, educación y comunicación (IEC) 

implementadas sobre los medios de captación 

para la trata de personas en las zonas urbana 

desde una Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP mediante la Educación 

Social 
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Perfil del 

victimario  

Hombres y 

mujeres adultas  

 

 

 

 

Amistades, pares 

de la misma 

edad 

Promover el diseño y puesta en 

marcha de estrategias para 

informar, socializar y sensibilizar a 

las poblaciones vulnerables de la 

Trata de personas en los perfiles 

que utilizan los reclutadores, desde 

una Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP mediante la 

Educación Social. 

Comité Departamental, 

Distrital y Municipal de 

lucha contra la Trata de 

Personas.  

 

 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia.  

 

ONG 

 

#  de estrategias de información, educación y 

comunicación (IEC) implementadas a las 

poblaciones vulnerables de la Trata de personas 

en los perfiles que utilizan los reclutadores, 

desde una Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP mediante la Educación 

Social.  

 

# de estrategias ejecutadas sensibilizar a las 

poblaciones vulnerables de la Trata de personas 

en los perfiles que utilizan los reclutadores, 

desde una Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva de la TP mediante la Educación 

Social. 

Medios de 

captación  

Redes virtuales  

 

 

Anuncios 

laborales 

 

Ofertas 

económicas y las 

aplicaciones de 

citas 

 

Divulgación en 

los entornos 

escolares 

Diseñar e implementar estrategias 

de información, educación, 

comunicación (IEC) sobre los 

medios de captación utilizados por 

los reclutadores y que convierten la 

trata en un acto invisibilizado y/ o 

naturalizados presentes en los 

territorios desde una Perspectiva 

Socio Educativa Preventiva de la 

TP mediante la Educación Social 

Comité Departamental, 

Distrital y Municipal de 

lucha contra la Trata de 

Personas.  

 

 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia.  

 

ONG 

 

#  de estrategias de información, educación y 

comunicación (IEC) implementadas sobre los 

medios de captación utilizados por los 

reclutadores y que convierten la  trata en un acto 

invisibilizado y/ o naturalizados presentes en los 

territorios desde una Perspectiva Socio 

Educativa Preventiva de la TP mediante la 

Educación Social/# de estrategias de 

información, educación y comunicación (IEC) 

diseñadas sobre los medios de captación 

utilizados por los reclutadores y que convierten 

la  trata en un acto invisibilizado y/ o 

naturalizados presentes en los territorios desde 
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Anuncios 

laborales 

 

Estrategias de 

Información y 

Divulgación 

 

una Perspectiva Socio Educativa Preventiva de 

la TP mediante la Educación Social. 

 

GESTION GUBERNAMENTAL 

 

Micro 

categoría 

Resultados Propuesta Responsables Indicadores 

Dificultades 

en la 

investigación 

y 

judicialización  

Falta de 

capacitación y 

formación 

especializada// 

Falta de talento 

humano 

formado y 

sensibilizado 

Fortalecer las capacidades de la 

institucionalidad regional, 

departamental y local competente 

en la materia, para contribuir a la 

prevención de la Trata de Personas 

en todas las dimensiones, desde 

una Perspectiva Socio Educativa 

Preventiva mediante la Educación 

Social.   

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de acciones, planes, programas o 

capacitaciones implementadas para el 

fortalecimiento de las capacidades de la 

institucionalidad regional, departamental y local 

competente 

Dificultad en la 

investigación y 

consecución de 

material 

probatorio 
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Prevención  

Coordinación 

intersectorial  

Implementar convenios de 

articulación con diferentes 

entidades competentes para la 

prevención de trata de personas,  

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

 

Divulgación en 

los entornos 

escolares 

Implementar estrategias de 

divulgación, movilización social, 

animación sociocultural en los 

entornos escolares desde una 

perspectiva socio educativa 

preventiva mediante la Educación 

Social. 

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de estrategias implementadas en contextos 

educativos formales, no formales y socio 

comunitarios, mediante la Educación Social.  

 Estrategias de 

Información y 

Divulgación 

Coordinación 

y 

Sostenibilidad  

Articulación 

interinstitucional  

Capacitar a los 

servidores públicos 

de las instituciones competentes 

en acciones de 

protección y asistencia inmediata 

a las víctimas de trata con enfoque 

social de derechos. 

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de servidores capacitados en acciones de 

protección y asistencia a víctimas de trata. 

Plan de acción  Comités Departamentales 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la trata de 

personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

# de estrategias de divulgación a otros servidores 

que no hacen parte del comité de lucha contra la 

trata. Asistencia y 

protección 

inmediata 

Atención médica 

y psicológica  

Asesoría jurídica 

Kit de 

emergencia 
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Hospedaje Instituciones Educativas y 

Academia//ONG// 

 

Otros servidores públicos 

de entidades competentes 

que no hacen parte del 

comité de lucha contra la 

trata 

 

Asistencia y 

protección 

mediata  

Retorno al lugar 

de origen  

Dificultades 

en protección 

y asistencia 

Falta de recursos 

económicos  

Condiciones de 

seguridad y 

protección  

Talento humano 

sensibilizado  
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ACTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, LÍDERES Y ACTIVISTAS 

Micro 

categoría 

Resultados Propuesta Responsables Indicadores 

Acciones de 

las ONG 

Prevención y 

Gestión del 

Conocimiento 

Capacitar a los miembros de 

organizaciones no 

gubernamentales en 

estrategias de prevención de 

trata en sus comunidades de 

acción desde la educación 

social, movilización social y 

animación sociocultural. 

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales de 

lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones de 

la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de organizaciones no gubernamentales capacitadas en 

educación social y animación socio cultural 

 

Identificación, 

asistencia, 

protección y 

seguimiento a 

las víctimas 

Articular estrategias de 

asistencia, protección y 

asistencia a víctimas con 

entidades gubernamentales y 

comités de lucha territoriales. 

Comités Departamentales, 

Municipales y Distritales de 

lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones de 

la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas y 

Academia//ONG 

# de estrategias de organizaciones no gubernamentales 

articuladas a los planes de acción de comités de lucha 

territoriales 
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TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL MISMO 

Micro 

categoría 

Resultados Propuesta Responsables Indicadores 

Estrategias  

Producción de 

diagnóstico sobre 

la Trata de 

personas 

Realizar diagnósticos de 

trata en cada entidad 

territorial. 

Comités 

Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas 

y Academia//ONG 

#diagnósticos territoriales de trata  

Producción de 

cartillas o folletos 

Diseñar cartillas 

preventivas con enfoque 

socio comunitarios y 

realizar eventos de 

divulgación desde la 

movilización y animación 

socio cultural. 

Comités 

Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas 

y Academia//ONG 

# de cartillas diseñadas 

# de cartillas publicadas 

Acciones de las 

ONG 

Prevención y 

Gestión del 

Conocimiento 

Realizar campañas de 

divulgación de 

indicadores de trata y 

factores de riesgo con 

recomendaciones para 

prevenir la trata de 

personas en sus entornos 

socio comunitarios 

Comités 

Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas 

y Academia//ONG 

# de campañas de divulgación en el territorio 
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Producción de 

investigaciones 

Articular con la academia 

para favorecer la 

realización de estudios 

investigativos 

relacionados con la Trata 

de personas  

Comités 

Departamentales, 

Municipales y Distritales 

de lucha contra la Trata de 

Personas//Organizaciones 

de la Sociedad Civil, 

Instituciones Educativas 

y Academia//ONG 

# de convenios con universidades para la producción 

investigativa relacionada con trata. 

# de investigaciones adelantadas ene l territorio 
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