
 

 

Memorias 
 I Encuentro Nacional de la Red Académica Latinoamericana sobre Trata de 

Personas. 

Lugar: Universidad Sergio Arboleda, Auditorio Decimo Piso 

Fecha: 12 de junio de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos del Encuentro 

 Reunir académicos colombianos con el fin de analizar como incorporan el tema de 
trata de personas dentro de sus actividades académicas. 

 Articular estas diferentes modalidades de de trabajo, como la investigación 
académica y la inclusión del tema en currículos de pregrado y posgrados  para que 
el tema tome una mayor dinámica en el país, realzando la importancia de la 
relación academia- política pública. 
 

 Aprovechar la experiencia del Doctor Mohammed Mattar, articulador de las varias 
redes académicas sobre trata de personas y aprender estrategias para consolidar 
una red en Colombia.  
 

 

 Compartir experiencias entre pares sobre cómo se ha incluido el componente de 
trata de personas en investigaciones académicas y currículos de pregrado, 
diplomados y maestría. 
 

 Iniciar el proceso de articulación de los académicos para la conformación de la red 
académica colombiana contra la trata de personas.  

 

Cómo se dinamiza el tema de trata de personas en la academia colombiana  

A partir de encuestas diligenciadas por parte de algunas universidades, respecto al 
enfoque y a los programas desarrollados por las Universidades, el Centro de 
Pensamiento sobre Trata de Personas, sistematizo las respuestas así:  

El estudio de la Trata de Personas está presente en muchas universidades 
colombianas y en diferentes programas de pregrado y posgrado, tales como: la 
Universidad del Rosario y EAFIT, la Pontificia Universidad Bolivariana en Medellín y 
Bucaramanga y de manera multidisciplinaria en la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga con su Diplomado sobre trata de personas liderado por la Doctora 
Jackeline Vargas y UNODC. 

Cuentan con maestrías y diplomados en Derechos Humanos, la Universidad Santo 
Tomas, la cual maneja un componente del tema y la Universidad Sergio Arboleda que 
reflejan interés en incorporar el tema de Trata. 

Próximamente la Universidad Libre de Pereira en conjunto con la UNODC, va a 
presentar su Programa de Trata de Personas.  

Existen semilleros de investigación sobre Trata de personas en la Universidad Santo 
Tomás y en la Libre de Pereira. Posiblemente también se dará en la Universidad 
Sergio Arboleda.  

Se resaltan dos prácticas: enfoque innovador  en el manejo de la problemática en los 
salones de clase de pregrados con la profesora Norma Castillo de la Jorge Tadeo 



Lozano, quien aborda la trata en los medios de comunicación en sus clases de 
comunicación social;  y con las profesoras Mónica Hurtado y Catherine Pereira de la 
Universidad de la Sabana quienes investigan el tema de la trata de colombianas en el 
sudeste de Asia  con el fin de la explotación sexual como un  negocio internacional. 

 

 

Intervención del  Dr. Mohamed Mattar, Director Ejecutivo del Protection Project.  

El Dr. Mattar ha trabajado en más de 50 países, promoviendo el cumplimiento de los 
estados con las normas internacionales de derechos humanos y ha asesorado a los 
Gobiernos en la implementación de la legislación contra la Trata de Personas.  

Participó en la redacción de la ley modelo de las Naciones Unidas sobre la trata de 
personas y fue el autor del manual interparlamentario sobre respuestas apropiadas 
contra la trata de personas.  

Actualmente el Dr. Mattar dicta cursos sobre derecho internacional en American 
University y Johns Hopkins University y es el director ejecutivo del Protection Project 
de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de esta última. A través de este 
proyecto el Dr. Mattar ha articulados redes académicas sobre la trata de personas en 
Norte América, Europa y una red legal en los países árabes.  

En su intervención, el Doctor Mattar agradeció al Centro de Pensamiento por ser su 
enlace en Colombia y lo comprometió con mantener el compromiso entre académicos 
para la articulación de la Red. También agradeció a la Universidad Sergio Arboleda 
por brindar el espacio para el encuentro.  

El Doctor Mattar precisó la importancia de abordar un tema tan complejo como la trata 
de personas de una manera multidisciplinaria y reconoció la variedad de enfoques que 
abordan los académicos presentes en el Encuentro, quienes venían de disciplinas tan 
diversas como la filosofía, las ciencias económicas y el derecho. También agradeció el 
acompañamiento de representantes organismos internacionales tales como UNODC, 
ACNUR y la Embajada de Estado Unidos al Encuentro.  

Recalcó la importancia de realizar investigaciones conjuntas entre universidades y de 
abordar el fenómeno de una forma interdisciplinaria. Propuso que las universidades 
realizaran una bibliografía conjunta sobre trata de personas en Colombia como primer 
ejercicio. 

Finalizó por decir que el propósito del Encuentro era conectar y armonizar iniciativas al 
igual que  generar debates sobre la trata en espacios académicos y reconocer la labor 
de aquellos que a través de la academia combaten la esclavitud.  

 

 

 

 



 

Compromisos y  acuerdos finales 

El Centro de Pensamiento se compromete a ser el punto de articulación entre la 
Academia y otros secotres para que todas las acciones que se vienen desarrollando 
desde hace mucho tiempo, todas muy importantes, tengan mayor impacto en la 
medida en que estén articuladas.  

En este primer espacio, los académicos se comprometen a dar apertura a nuevas 
iniciativas con otros actores, impulsar el tema de trata de personas en los espacios 
académicos e iniciar investigaciones conjuntas. 

Monica Hurtado, Docente de la Universidad de la Sabana recalca la importancia de 
compartir investigaciones y leer las investigaciones de los colegas para generar 
espacios de diálogos.     

Jackeline Vargas Docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga  comparte 
que desde la Universidad Iberoamericana de Puebla México se está promoviendo una 
iniciativa para conformar capítulos nacionales del Observatorio Latinoamericano sobre 
Trata de Personas. Desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga se hizo un 
convenio con la Ibero Puebla para impulsar en Colombia este observatorio y uno de 
los intereses de la UNAB es empezar a articularse con otras instituciones educativas 
para consolidar el Observatorio.  

Se llega al acuerdo de articularse a través de una lista de correos que asumirá como 
responsable el Centro de Pensamiento y los participantes acuerdan una segunda 
reunión en el 2012. 

 

 


