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Primer Encuentro de La Red Latinoamericana sobre Trata de Personas- 

Capítulo Colombia 
 

 

 12 de junio del 2012.  El Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas organizó el primer 

encuentro de la Red de académicos colombianos que abordan el tema de la trata de persona s 

desde diferentes enfoques en sus programas académicos o investigaciones. Representantes de 

once universidades colombianas, organizaciones de la sociedad civil, el Estado colombiano y la 

cooperación internacional fueron partícipes de un taller dirigido por el Doctor Mohamed Mattar, 

director ejecutivo del Protection Project de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la 

Universidad de Johns Hopkins. 

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda donde los 

académicos intercambiaron ideas sobre la posibilidad de articular una red sobre trata de personas 

en Colombia y América Latina. 
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Se contó con la presencia de académicos de más de trece universidades colombianas 

comprometido con la investigación y el estudio de la trata de personas.  

 

Académicos Colombianos hacen aportes para la Evaluación de la Política 

Pública sobre trata de personas en la Comunidad Andina. 

 

28 de junio, 2012. La Fundación ESPERANZA en Colombia y Ecuador, con el asocio de la Comisión 

Andina de Juristas en Perú y El Capitulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, 

viene adelantando una investigación sobre Políticas Públicas y Trata de Personas en la Región 

Andina, en el contexto del Proyecto Servicio Andino de Migraciones SAMI, financiado por la Unión 

Europea.  La investigación es liderada por la Consultora Internacional Gentiana Susaj y 

desarrollada  en Colombia con el apoyo de Beatriz Luna de Luna y Arriaga Abogados Asociados, la 

reunión de presentación de los avances del diagnóstico se realizó El 28 de junio del 2012, en las 

instalaciones del Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas, en dicho encuentro se brindó 

un espacio para que los académicos colombianos intercambiaran ideas con los gestores del 

proyecto sobre la investigación. 
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Articulación de las Organizaciones Sociedad Civil que luchan contra la 

trata de personas 
 

 

28 de junio, 2012. El Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas de la Fundación Mariano 

Ospina Pérez y la Fundación Esperanza realizaron un encuentro de organizaciones de la sociedad 

civil colombianas que trabajan en la lucha contra la trata de personas. El encuentro tuvo como 

objetivo conocer las principales actividades de las organizaciones así como discutir estrategias y 

mecanismos de articulación. 
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Centro de Pensamientos hace aportes en el Concejo de Bogotá para la 

creación de una política pública contra la trata de personas 
 

 

18 de julio, 2012. El miércoles 18 de julio de 2012, el Concejo de Bogotá cito a debate a 

funcionarios de la  alcaldía de Bogotá, sobre el tema de la situación de la trata transnacional e 

interna en la ciudad de Bogotá. El Centro de Pensamiento fue invitado para dar sus aportes a la 

formulación de una política pública sobre el tema. El Centro de Pensamientos recomendó a los 

entes distritales los siguientes puntos: 

a. Generar una política con énfasis en trata interna desde la prevención hasta la asistencia a 

víctimas. 

b.   Destinar fondos específicos para la asistencia a víctimas de la trata de personas. 

c. Diseñar una estrategia de prevención fundamentada  en la creación de factores protectores 

(empleo, educación, acceso a las oportunidades) con el objetivo de reducir los factores de riesgo a 

la trata de personas y no sólo quedarnos en campañas de sensibilización. 

 

http://cptratadepersonas.org/2012/07/23/centro-de-pensamientos-hace-aportes-en-el-concejo-de-bogota-para-la-creacion-de-una-politica-publica-contra-la-trata-de-personas/
http://cptratadepersonas.org/2012/07/23/centro-de-pensamientos-hace-aportes-en-el-concejo-de-bogota-para-la-creacion-de-una-politica-publica-contra-la-trata-de-personas/
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d. Crear mecanismos de medición de resultados en la nueva política pública contra la trata en 

Bogotá. 

En el debate participaron también las secretarías distritales de Planeación, Integración Social y 

Gobierno al igual que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organiza ción 

Internacional para las Migraciones y la Fundación Esperanza. 

 

Medios de Comunicación 

a. Twitter 
 

Julio, 2012. Nuestra cuenta de twitter @tratadepersona ha superado los 1300 seguidores y se 

compromete a seguir informado a Colombia, América Latina y el mundo sobre las principales 

noticias relevantes a la trata de personas y temas afines.  

b. Participación en Programas de Radio 
 

30 de mayo, 2012. Catalina Quintero Bueno, integrante del Centro de Pensamiento sobre Trata de 

Personas  fue invitada a discutir la iniciativa del Centro de la red académica sobre trata de 

personas  en el programa radia Sin Tratos de la emisora  Radio María.  

10 de julio, 2012. Ángela Ospina de Nicholls, directora del Centro de Pensamiento sobre Trata de 

Personas fue entrevistada en el programa Trata de Personas del Programa UN Análisis de la 

Emisora de la Universidad Nacional de Colombia, que se emitió en vivo el pasado martes 10 de 

julio. Para descargar y escuchar el programa, pueden hacer click en siguiente enlace.  

 

 http://www.unradio.unal.edu.co/nc/categoria/cat/un-analisis.html 

 

 

 

http://www.unradio.unal.edu.co/nc/categoria/cat/un-analisis.html


Mayo- Julio del 2012 [BOLETÍN DE ACTIVIDADES] 

 
 

 
c. Prensa 

 

18 de Julio, 2012.  En el artículo “Secretario de Gobierno anuncia medidas para combatir la trata 

de personas en el Distrito Capital, de la página de prensa de la alcaldía de Bogotá, se hace mención 

del Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas.  Para ver el artículo completo, pueden hacer 

click en el siguiente enlace. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/prensa-y-comunicaciones/noticias-e-informativos/3393-

secretario-de-gobierno-anuncia-medidas-para-combatir-la-trata-de-personas-en-el-distrito-capital 

http://www.gobiernobogota.gov.co/prensa-y-comunicaciones/noticias-e-informativos/3393-secretario-de-gobierno-anuncia-medidas-para-combatir-la-trata-de-personas-en-el-distrito-capital
http://www.gobiernobogota.gov.co/prensa-y-comunicaciones/noticias-e-informativos/3393-secretario-de-gobierno-anuncia-medidas-para-combatir-la-trata-de-personas-en-el-distrito-capital

