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Conversatorio Trata de Personas como Negocio Internacional 

 

 

25 de enero de 2012. El 

Centro de Pensamiento 

sobre Trata de Personas 

realizó el  conversatorio 

sobre la investigación: 

Dinámica de la Trata de 

Personas como Negocio 

Internacional. Este estudio 

fue realizado por las 

profesoras Mónica Hurtado 

y Catherine Pereira del 

Programa de 

Administración de Negocios 

Internacionales de la 

Universidad de la Sabana. 

El conversatorio contó con 

la presencia de 

representantes de la 

sociedad civil, el Estado colombiano, organizaciones internacionales y académicos interesados en el 

tema de la trata. 
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Capacitaciones a estudiantes universitarios  

 

Marzo-abril 2012. Miembros del 

Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas visitaron las universidades del Externado y la 

Sergio Arboleda para dictar a sus estudiantes capacitaciones sobre el tema de trata de personas. 

Más de 150 estudiantes de estas instituciones fueron instruidos sobre los aspectos básicos de la 

trata de personas y el impacto de este fenómeno en Colombia y el mundo.  

Uno de los resultados de estas capacacitaciones el el blog Estudiantes Hablan de Trata. Esta 

iniciativa es un espacio para que los estudiantes capacitados brinden sus opiniones sobre el tema 

de Trata de Personas.  

 

Diplomado Universidad Autónoma de Bucaramanga y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y  el 

Delito  

 

Febrero- Abril 2012. En el marco del Diplomado sobre Trata de Personas en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, Integrantes del Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas 

fueron invitados por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y la Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a dictar dos cátedras sobre la Trata de Personas, en 

http://estudianteshablandetrata.wordpress.com/
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la cual se hablo sobre la dinámica de la trata de personas a nivel trasnacional, el perfil de las 

víctimas y los tratantes, legislación latinoamericana así como un análisis respecto a la 

implementación de la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas en Colombia. 

 

El  Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas ha sido invitado a participar en curso internacional 

en Israel 

 

Mayo,  2012. El Centro de Pensamientos  ha sido invitado por el Estado de Israel para participar en 

el Curso Internacional “ Profiles of Trafficking: Patterns, Populations and Policies” y presentar el 

estudio Lucha contra la Trata Interna en Colombia: perspectivas de la Sociedad Civil. El curso se 

llevará a cabo durante el  mes de mayo en el centro internacional de capacitación Golda Meir 

Monte Carmel en Haifa- Israel.  

Denuncia  de la  vulnerabilidad de las mujeres en situación de prostitución en Cartagena, Colombia.  

 

Abril, 2012. El Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas, en conjunto con las 

organizaciones  Women´s Link y Equality Now. conscientes de la gravedad de los hechos ocurridos 

en Cartagena durante la pasada Cumbre de las Américas y bajo uno de sus postulados: 

articulación de la sociedad civil, quisiera compartir con ustedes tres cartas dirigidas a los 

gobiernos de Colombia, Estados Unidos y a la Organización de Estados Americanos, pidiendo 

que: 

1. Se investiguen los indicios de explotación sexual y trata de personas, que han surgido 

en el cubrimiento de este episodio. 

2. Se dé respuesta a la exacerbación del problema del turismo sexual en Cartagena. 

3. Se fortalezca el compromiso hemisférico contra estos fenómenos. 

Estos comunicados serán entregados a dichos gobiernos y a la OEA. Teniendo en cuenta el 

importante trabajo de cada una de las organizaciones de la sociedad civil en la sensibilización y 

lucha contra la trata de personas, les solicitamos revisar las cartas y si están de acuerdo las firmen.  

 

 

http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php
http://www.equalitynow.org/
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Medios de comunicación 

a. Twitter 

Abril, 2012. Nuestra cuenta de twitter @tratadepersona ha superado los 900 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. Gracias a todos por su apoyo! 

b. Participación en programas de radio 

 

11 de abril  de 2012. Integrantes del centro de Pensamiento sobre Trata de Personas fueron 

invitados a la estación radial Radio Maria de Colombia a participar en un programa sobre De los 

Hombres y la Trata dirigido por Fernando Chacón, Director del Programa Sin Tratos. 

25 de abril de 2012 La Directora del Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas fue 

entrevistada por la cadena radia RCN a propósito del incidente de posible explotación sexual 

ocurrido en la ciudad de Cartagena. 

c. Prensa 

 

Nuevo Herald de Miami: 

Enero, 2012. En su artículo sobre la Trata de Personas, la columnista del Nuevo Herald, Clara 

Ospina da un resumen del estado actual de la problemática y  hace mención de  nuestro centro de 

pensamiento. 

CLARA OSPINA: Esclavitud en el siglo XXI – Opinión – ElNuevoHerald.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/#!/tratadepersona
http://www.elnuevoherald.com/2011/12/12/1082704_clara-ospina-esclavitud-en-el.html#storylink=addthis
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Revista semana: 

Abril, 2012. Con respecto a la grave problemática de la explotación sexual en Colombia, nuestra 

directora, Angela Ospina de Nicholls habla con la Revista Semana.  

http://www.semana.com/nacion/eeuu-reconoce-colombia-como-paises-explotacion-sexual/176058-

3.aspx 

 

Investigaciones 

Durante el periodo, se ha iniciado la preparación de una investigación (estado del arte) sobre la 

lucha contra la trata de personas en Colombia. En dicha investigación se analizan los actores que 

trabajan en el tema, las principales rutas de trata de personas a nivel interno y trasnacional, 

análisis de las sentencias sobre trata de personas, entre otros aspectos. 

También se preparan las investigaciones: Trata de Hombres en América Latina, Qué saben los 

estudiantes colombianos de pregrado acerca de la Trata de Personas?  y  Estimando el lucro de la 

migración por deuda: estudio de caso de trabajadoras sexuales colombianas  en Asia. 

http://www.semana.com/nacion/eeuu-reconoce-colombia-como-paises-explotacion-sexual/176058-3.aspx
http://www.semana.com/nacion/eeuu-reconoce-colombia-como-paises-explotacion-sexual/176058-3.aspx

