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Aportes desde el Enfoque de Acción sin Daño a la 

Construcción de una Estrategia de Prevención de la Trata 

de Personas en Colombia 

 

RESUMEN  

 
Colombia es el principal país expulsor de víctimas de trata de personas en el 
continente. Nuestro país es escenario de múltiples conflictos lo que lo convierte en 
un territorio ideal para la captación de víctimas de trata de personas. Por ello, es 
urgente que las acciones de prevención contengan una mirada sensible al 
conflicto permitiendo reducir los impactos negativos y los profundos daños, que a 
todo nivel, se pueden generar en las poblaciones. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Estrategia, Prevención, Acción sin Daño, Trata de Personas, 
Intervención Social, Trabajo Social, Derechos Humanos, Crimen Organizado. 

 
 

Contributions from Do no Harm Approach to Human 

Trafficking Prevention Strategy in Colombia. 

 
 

ABSTRACT  

 
Colombia is a major source country for victims of human trafficking in America. Our 
country is the ideal place to recruitment victims because we have many conflicts 
unresolved, and that continued army violence forced thousands of people to live in 
poverty, scaried and forced displacement, making communities vulnerables. It is 
therefore urgent that preventive actions contain a conflict sensitive approach to 
reducing negative impacts and deep damage, at all levels, can be generated in the 
communities. 
 
KEYWORDS: Strategy, Prevention, Do no Harm, Human Trafficking, Social 
Intervention, Social Work, Human Rights, Organized Crime. 
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ABREVIATURAS 
 
 
 
 

ASD –  Acción sin Daño 
 
DNH- Do No Harm 
 
UNODC –  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 
OIM –  Organización Internacional para las Migraciones 
 
ONG –  Organización No Gubernamental 
 
OI –   Organismo Internacional 
 
OIT-   Organización Internacional del Trabajo 
 
PROTOCOLO DE PALERMO - Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
La trata de personas es un delito global que somete a millones de seres humanos 
a condiciones similares a las prácticas de esclavitud ampliamente repudiadas por 
el grueso del conjunto social. Año tras año miles de personas son captadas, 
trasladadas y sometidas con el fin de explotarlas reduciéndolas a la condición de 
mercancía, susceptibles de ser comercializadas por redes locales o globales. 
Según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito UNODC (2012)1 , anualmente son vendidas alrededor de 2 millones de 
personas – en su mayoría, las víctimas identificadas son mujeres, niñas y niños-. 
Por otra parte, en mayo de 2014 la Organización Internacional del Trabajo OIT2 
reveló que la trata de personas en sus diferentes fines de explotación ha sometido 
al menos a 21 millones de personas alrededor del mundo, generando alrededor de 
USD$150.000.000.oo en ganancias ilícitas. 
  
Esto es inaceptable. 
 
En respuesta a esta situación, múltiples acciones en contra de la trata han surgido 
con fuerza desde la firma en el año 2000 del Protocolo de las Naciones Unidas 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres 
y Niños (en adelante Protocolo de Palermo). Estas acciones comprenden desde el 
ámbito legal la incorporación en la normatividad nacional de los estados que han 
ratificado el protocolo de Palermo y otros instrumentos de derecho internacional 
que incluyen la trata de personas como forma de violencia;  así mismo,  la 
formación especializada de servidores públicos para la investigación y abordaje en 
materia de atención a víctimas, y las acciones de prevención de este delito, que 
van desde la sensibilización, pasando por acciones de información y educación.  
 
Ahora bien, a pesar que la trata de personas es un problema social de 
dimensiones insospechadas, las estrategias de prevención construidas hasta el 
momento en Colombia no han tomado en cuenta el enfoque de ASD, fundamental 
para la intervención en contextos en los cuales es posible identificar la presencia 
de múltiples actores con diferentes intereses de índole social, política y 
económica,  elementos que al conjugarse consolidan contextos de múltiples 
conflictos que generan condiciones de vulnerabilidad, como es el caso 
colombiano.  
 

                                                           
1
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2012). Informe Mundial sobre la Trata de Personas. Viena, 

Austria.  
2
 Organización Internacional del Trabajo. 2014. Ganancias y Pobreza: Aspectos económicos del Trabajo Forzoso.  Ginebra, 

Suiza. EN http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_243422/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_243422/lang--es/index.htm
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Desde el Trabajo Social, el diseño de programas que responden a objetivos 
institucionales y  que implican trabajar con diferentes poblaciones, debe incluir una 
evaluación rigurosa de los posibles impactos –positivos o negativos- que traerá 
nuestro ejercicio profesional. En este sentido, es la pregunta constante por mi 
postura ética y por la pertinencia de las acciones que llevo a cabo como 
Trabajadora Social la que genera la necesidad de iniciar la especialización en 
Acción sin Daño con el objetivo de incorporar sus elementos fundamentales en 
mis ejercicio profesional, pues considero que estos elementos son claves a la hora 
de construir acciones de intervención social. 
 
Esta propuesta se orienta a la construcción de una Estrategia de Prevención de la 
Trata de Personas que incorpore el enfoque de Acción sin Daño para ser 
implementada desde un Organismo de Cooperación Internacional. Teniendo en 
cuenta esto, la metodología se basa en una revisión documental de fuentes 
secundarias, con el fin de identificar los elementos principales de los enfoques y 
conceptos seleccionados, para ser incluidos en la propuesta final. 
 
Este texto se desarrollará en dos capítulos y una parte de cierre a manera de 
conclusiones. El primer capítulo expone la intención de esta propuesta desde su 
justificación, objetivos, enfoques y conceptos en los cuales se basa, 
adicionalmente, sitúa el contexto donde se propone la implementación de la acción 
presentada. El segundo capítulo, y con base en los fundamentos conceptuales 
presentados en el capítulo anterior, plantea los componentes de la estrategia de 
prevención para el caso Colombiano. Finalmente, un apartado donde se recogen 
las principales conclusiones surgidas en el desarrollo de esta propuesta.  
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Capítulo 1 
Situando la acción. Marco Teórico y Conceptual 

 
 
 

1.1  ¿Qué  justifica esta propuesta? Presentación y análisis de contexto. 
 

Es de vital importancia que, al tratar de alcanzar 
estos objetivos, nos ocupemos en especial de 

poner fin a las formas modernas de esclavitud y 
servidumbre que afectan a los grupos más pobres 

y excluidos de la sociedad, entre ellos los 
migrantes, las mujeres, los grupos étnicos 
discriminados, las minorías y los pueblos 

indígenas.» 
 

Ban Ki Moon 
Secretario General 

Organización de Naciones Unidas
3
 

 
Según el último informe de UNODC (2012), a nivel global los índices de víctimas 
de trata de personas identificadas han ido en aumento y han sido reclutadas, en 
su gran mayoría, en países históricamente considerados subdesarrollados o en 
palabras actuales países emergentes. Las redes de trata aprovechan las 
condiciones de vulnerabilidad, desprotección estatal, contextos familiares poco 
protectores, entre otros elementos para ofrecer oportunidades de construcción de 
proyectos de vida soñados. En este escenario, Colombia ha sido identificada como 
el principal país expulsor de víctimas de trata de personas en modalidad interna e 
internacional en el continente americano. Una aproximación a las causas, ha sido 
expuesta por UNODC y la Fundación Renacer: 

“(…) Nuestro país presenta uno de los más altos índices de 
desigualdad, un conflicto armado sostenido y naturalizado por 
décadas, índices preocupantes de violencia basada en género, una 
naturalización marcada en la sociedad frente a las vulneraciones de 
derechos y la exclusión y la discriminación está impresa en el sentido 
común. Estos y otros elementos, han creado una cultura de la 
ilegalidad y la violación de derechos que en muchos sectores facilita 
que se presenten víctimas de la explotación humana, y que como 
sociedad nos pasen desapercibidas (…)” (UNODC & Renacer. 2013. 
Pg. 28) 

Afirmar que la trata de personas es la forma contemporánea de esclavitud, invita a 
reflexionar sobre la génesis de este fenómeno y su vigencia. Pensar en la 
prevención de este delito implica evidenciar las razones por las cuales sigue 
siendo legítimo  comercializar seres humanos, aun cuando ha sido ampliamente 

                                                           
3
 Organización de Naciones Unidas. 2013. Mensaje Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. 
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prohibido por la legislación nacional y por diferentes instrumentos de Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. 
 
Según la última información obtenida del Ministerio del Interior, en lo corrido del 
año 2014 el estado colombiano ha coordinado la atención a 46 personas víctimas 
de trata de personas,  de estas 42 son adultas y 4 menores de edad; así mismo, 
35 son mujeres y 11 hombres. Las finalidades de explotación identificadas fueron 
explotación sexual (17 casos), trabajos o servicios forzados (26 casos) y 
matrimonio servil (3 casos)4  
 
Para este periodo de tiempo hubo un cambio en el principal lugar de origen de las 
víctimas de esta manera: Antioquia (15 casos), Cundinamarca (10 casos), Valle 
del Cauca (7 casos), Risaralda (4 casos), Cauca (3 casos), Caldas (2 casos) y un 
caso de cada uno de los siguientes departamentos: Tolima, Sucre, Putumayo, 
Bolívar y Quindío.  
De los casos reportados y atendidos en este año, 42 son personas explotadas en 
la modalidad de trata externa y 4 en trata interna. Los principales lugares de 
destino de victimas de trata externa son: Argentina, México, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Costa Rica, Indonesia, China, Corea, Trinidad y Tobago y Brasil. En materia 
de trata interna, las 4 personas fueron explotadas en los departamentos de Huila, 
Cundinamarca, Tolima y Nariño  
 
Es fundamental tener en cuenta que existe un obstáculo inmenso en el abordaje 
de la trata de personas y es que por tratarse de un delito invisibilizado que se 
confunde fácilmente con otras conductas dentro del código penal, y teniendo en 
cuenta que Colombia no cuenta con un sistema de información que centralice la 
información, el país no cuenta con cifras reales que den cuenta de la magnitud del 
hecho. Un claro ejemplo es que durante 2014, la Fiscalía General dela Nación 
tiene registro de 517 casos de trata de personas.5 
 
En 2011, las investigadoras Vargas, Flórez, & Mendoza, de la Universidad de los 
Andes en asocio con la Organización Internacional para las Migraciones OIM 
presentaron la investigación Trata de personas en Colombia: una aproximación a 
la magnitud y comprensión del problema la cual es la fuente de datos y análisis 
académico más reciente en materia de caracterización del hecho. Luego de 
revisar y analizar tanto las investigaciones existentes como las bases de datos de 
atención a víctimas entre los años 2005 - 2010, las autoras  identifican una serie 
de factores de riesgo a nivel individual y social. Algunos de los hallazgos más 
relevantes son: 

Factores de riesgo individuales: el sexo (mujer), experiencias de 
maltrato y abuso sexual infantil, el consumo a temprana edad de 

                                                           
4
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2014. Comunicado de prensa: Trata de niños en aumento, 

según informe más reciente de UNODC. Bogotá, Colombia. EN 
http://www.unodc.org/colombia/es/press/2014/noviembre/trata-de-ninos-en-aumento-segun-informe-mas-reciente-
de-unodc.html  Consultado el 24 de noviembre de 2014  
5
 Tomado de http://m.vanguardia.com/actualidad/colombia/289269-colombia-registra-517-casos-de-trata-de-personas-en-

este-ano  Consultado el 30 de noviembre de 2014 

http://www.unodc.org/colombia/es/press/2014/noviembre/trata-de-ninos-en-aumento-segun-informe-mas-reciente-de-unodc.html
http://www.unodc.org/colombia/es/press/2014/noviembre/trata-de-ninos-en-aumento-segun-informe-mas-reciente-de-unodc.html
http://m.vanguardia.com/actualidad/colombia/289269-colombia-registra-517-casos-de-trata-de-personas-en-este-ano
http://m.vanguardia.com/actualidad/colombia/289269-colombia-registra-517-casos-de-trata-de-personas-en-este-ano
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sustancias psicoactivas, bajo nivel educativo, dificultades para definir y 
desarrollar un proyecto de vida sano y coherente, y en algunos casos, 
las mismas relaciones con los pares.  

Factores familiares: la violencia doméstica (intrafamiliar, maltrato y 
abuso), las relaciones conflictivas con figuras parentales, relaciones 
conflictivas de pareja de las figuras parentales, estructura familiar 
incompleta, y el consumo de sustancias psicoactivas por parte de 
figuras significativas (padres, cuidadores principales, parientes).  

Factores contextuales: la pobreza, la exclusión social, la violencia 
social y política (la existencia de grupos armados ilegales, narcotráfico 
y desplazamiento forzado), el desempleo, el hacinamiento y la falta de 
acceso a servicios básicos. (Vargas, E., Flórez, C.E. & Mendoza, L.M,  2011, Pg 61) 

Es importante resaltar que la información analizada en el estudio citado presenta 
un profundo sesgo debido a que reúne únicamente los datos compilados en la 
base de datos del COAT y de la OIM como cooperante en materia de atención a 
víctimas, esto en el marco de un convenio suscrito con el Ministerio del Interior.  
 
Ahora bien, desde un modelo ecológico con enfoque de derechos y de género, las 
autoras resumen el análisis de las características de las víctimas de trata de 
personas y los contextos donde se da la captación de la siguiente forma: 
 

Imagen 1.  
Características de las victimas según el modelo ecológico. 

 

 
Fuente: Vargas, Flores & Mendoza, 2011. 

 
Para finalizar, las autoras concluyen que:  
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 (…) Para prevenir la trata de personas sería necesaria una 
aproximación multinivel, centrando la atención de las intervenciones 
preventivas en el ambiente en el que viven las mujeres, 
específicamente en los factores que pueden causar la expulsión de 
sus hogares y comunidades. Con base en las características de las 
víctimas (…) es posible proponer que: a) en el nivel contextual es 
necesario generar oportunidades educativas y laborales en las 
comunidades pobres y marginales de donde proceden las víctimas; b) 
en el nivel familiar, conviene incentivar cambios en la dinámica de 
interacción en los hogares de estas comunidades, facilitando la 
clarificación de roles de sus integrantes, propiciando la adopción de 
estilos parentales democráticos y garantizando a los adultos el acceso 
a los servicios y recursos que requieren para cumplir con su función de 
cuidadores; c) en el nivel individual, se requiere mantener a las niñas y 
adolescentes en el sistema escolar (prevenir la deserción) y facilitar a 
las mujeres adultas el acceso a oportunidades de generación de 
ingresos que les permitan contribuir a la economía del hogar.  (Vargas, 
Flores & Mendoza, 2011, p 64) 

Ahora bien, las autoras nos exponen la importancia de la prevención centrando las 
acciones en el trabajo contextual con comunidades, tema en el cual la mayoría de 
organizaciones sociales, ONG y OI han llevado a cabo acciones. Sin embargo, al 
realizar la revisión documental necesaria para la elaboración de esta propuesta no 
encontré documentos donde se pueda revisar el enfoque ni la lógica de 
intervención de las acciones de prevención llevadas a cabo por el gobierno 
colombiano, las organizaciones no gubernamentales ni la  OIM como uno de los 
principales organismos internacionales que aborda el tema en el país 6 . Una 
revisión rápida de las fuentes de información de los actores involucrados en la 
lucha contra la trata de personas en el país permite ver que hablar de prevención 
se limita a presentar las acciones realizadas, mas no son de acceso público 
documentos donde se presente el sustento teórico de la intervención7. En este 
sentido, al no poder revisar estos documentos, se infiere que las acciones se 
basan en los enfoques de las instituciones u organizaciones que las diseñan e 
implementan, y de las cuales ninguna incorpora de manera explícita el enfoque de 
Acción sin Daño (en adelante ASD).  
 
A manera de ejemplo, en el año 2011 tres organizaciones sociales reconocidas en 
el país por su trabajo contra la trata de personas -Corporación Espacios de Mujer8 

                                                           
6
 el otro organismo internacional que aborda el tema en Colombia es la UNODC, agencia en la cual se espera implementar 

esta propuesta a partir del año 2015 
7

 Como ejemplo revisar las siguientes páginas web oficiales : fundación esperanza 
http://www.fundacionesperanza.org.co/prevencionatencion.shtml  OIM Colombia http://www.oim.org.co/componentes-
trata.html  Corporación Espacios de Mujer http://www.espaciosdemujer.org/trata-de-personas.html   
8
 La Corporación Espacios de Mujer es una ONG que, en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburra - Colombia, atiende a 

mujeres en contexto de prostitución, migración y población vulnerable o víctima de la Trata de personas. Implementa 
procesos de acompañamiento, promoción y empoderamiento que, desde la perspectiva de género, en el marco 
constitucional de la República de Colombia, del derecho internacional humanitario y la protección de los derechos humanos, 
posibilita a la población atendida el goce efectivo de sus derechos y la promoción de su autodesarrollo. En su hacer formula 
y desarrolla programas y proyectos desde las Perspectivas de Género y Derechos Humanos. EN 
http://www.espaciosdemujer.org/quienes-somos.html  

http://www.fundacionesperanza.org.co/prevencionatencion.shtml
http://www.oim.org.co/componentes-trata.html
http://www.oim.org.co/componentes-trata.html
http://www.espaciosdemujer.org/trata-de-personas.html
http://www.espaciosdemujer.org/quienes-somos.html
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en asocio con la Red Tamar9 y la Corporación Amiga Joven10-  publicaron el texto 
Estado del Arte: La prevención de la Trata de personas en Colombia 2005 – 2011 
Los principales hallazgos presentados en el texto son: 

 
El tema de la Prevención de la Trata de Personas en Colombia sigue 
siendo ambiguo y poco claro: la utilización de términos incorrectos, 
encontrados en algunas fuentes bibliográficas, conlleva a subestimar la 
importancia del tema en la sociedad. (…) Los resultados de la revisión 
indican que la mayoría de los documentos son de naturaleza 
conceptual; en ellos se define la trata de personas, sus elementos 
distintivos, las modalidades de explotación o los factores de riesgo y 
protección asociados, pero no se aportan datos o evidencia empírica 
para sustentar las aseveraciones. La mayoría de estos documentos 
corresponde a materiales de divulgación, guías para conocer y abordar 
el problema de la trata de personas, planes de acción para combatir la 
trata, entre otros. Por su parte, los pocos reportes empíricos incluyen 
tanto investigaciones cuantitativas como cualitativas y en menor 
medida dan cuenta de la sistematización de intervenciones.  (Corporación 

Espacios de Mujer, Corporación Amiga Joven & Red Tamar,  2012, pg 30 - 31) 

 
 
A pesar que la trata de personas es un problema social de dimensiones 
insospechadas, las acciones de prevención construidas hasta el momento en 
Colombia no incorporan el enfoque de ASD, fundamental para la acción 
profesional en contextos marcados por la pluralidad de actores, intereses, 
objetivos, dinámicas de poder, entre otros factores, que al conjugarse y en el 
marco de un escenario de conflicto armado interno como es el caso Colombiano, 
presentan unos retos únicos en materia de acciones de intervención social.  
 
Incorporar este enfoque en el diseño de acciones de intervención social es 
necesario en un país cruzado por un conflicto de larga data el cual ha permeado la 
construcción de proyectos de vida a lo largo y ancho del territorio nacional. Es 
fundamental realizar análisis de contextos que permitan identificar las 
vulnerabilidades de los diferentes grupos sociales a violaciones de derechos 
humanos, entre las cuales se encuentra la trata de personas, y diseñar acciones 
que retomen las particularidades de los contextos, que identifiquen e incorporen el 
análisis de conectores y divisores, y que se evalúe y ajuste  periódicamente para 
evitar al máximo los daños en la acción. Como en su momento lo dijo el Instituto 
Nacional de Migración de México en el estudio Trata de Personas: Aspectos 
Básicos:  

                                                           
9
 RED TAMAR es una red comprometida con la prevención y lucha contra la Trata de Personas, especialmente, desde la 

perspectiva de los Derechos Humanos, hace parte de la Comisión de Justicia Solidaridad y Paz de la Conferencia de 
Superiores Mayores Religiosos de Colombia.  Es una red intercongregacional y laical comprometida con la prevención de la 
trata de personas desde la perspectiva de los Derechos Humanos y con enfoque evangélico. 
EN http://redtamar4.wix.com/prevenciontratadeper#!inicio/c13zq 
10

 Corporación Amiga Joven es una organización comunitaria, fundada en 1996 para apoyar a las mujeres de los barrios 
populares de Medellín. Creamos propuestas de empoderamiento y formación, como estrategia para prevenir el abuso, la 
explotación sexual, la trata de personas y otras violencias hacia mujeres adultas, adolescentes y niñas EN 
http://corporacionamigajoven.wordpress.com/  

http://redtamar4.wix.com/prevenciontratadeper#!inicio/c13zq
http://corporacionamigajoven.wordpress.com/
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Una estrategia integral para hacer frente a la trata de personas 
requiere necesariamente que se contemplen y ejecuten mecanismos 
de prevención. Ellos deben ser diseñados con sumo cuidado pues en 
distintas ocasiones se ha evidenciado que estrategias aparentemente 
inofensivas, como las campañas educativas, pueden ser problemáticas 
si se vinculan con la limitación de movimiento de las mujeres y las 
personas menores de edad o con el crecimiento de estereotipos que 
pudieran resultar dañinos o debilitantes. (Instituto Nacional de Migración et Al. 

2006. Pg 35) 

El diseño de programas que responden a objetivos institucionales y  están 
dirigidos a diferentes poblaciones, debe incluir una evaluación rigurosa de los 
posibles impactos –positivos o negativos- que traerá la intervención profesional, 
esto con el objetivo de realizar los ajustes necesarios en el momento justo, 
además de una pregunta constante por los postulados éticos y por la pertinencia 
de las acciones que se llevan a cabo en el ejercicio profesional. Estas 
necesidades de evaluación técnica y ética son fundamentales, teniendo en cuenta 
que tras décadas de un conflicto degradado, deshumanizado y de tan larga 
duración, los daños -a todo nivel- que ha vivido la población Colombiana exige 
que, en el marco del respeto por su dignidad, las acciones de intervención 
conlleven el menor daño posible, o de manera utópica, que no conlleven ningún 
daño.  
 
Desde una mirada crítica y analítica de la poca información existente en el país 
sobre modelos de intervención psicosocial realizada con personas y comunidades 
potenciales víctimas de la trata de personas, es posible plantear dos preguntas: 
por un lado,  la pregunta sobre la necesidad de indagar y la importancia de incluir 
elementos conceptuales de la ASD en el diseño e implementación de programas 
de prevención y atención de este fenómeno, e incluir el análisis de factores como 
el daño vivido por personas y comunidades que se han visto involucradas en el 
conflicto armado, que han sido víctimas de trata de personas, que han vivido en 
carne propia otras violaciones de sus derechos, para construir estrategias 
efectivas de intervención y atención psicosocial. En resumen, la pregunta 
orientadora de este trabajo es ¿Cómo construir una estrategia de prevención de la 
trata de personas en Colombia, desde un enfoque de Acción sin Daño? En este 
sentido, desarrollo esta propuesta cuyos objetivos son: 
 
1.2 Objetivo General y Objetivos Específicos 

 
1.2.1 Objetivo General 

 
Diseñar una estrategia de prevención de la trata de personas con elementos del 
enfoque de Acción sin Daño, para ser implementada desde un organismo de 
cooperación internacional en Colombia. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
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• Desarrollar un marco teórico que identifique las definiciones de estrategia, 
prevención y los elementos centrales la ASD como aporte a la construcción de 
paz, para ser incluidos en la estrategia de prevención de la trata de personas 
• Realizar una revisión documental de las iniciativas de prevención de la trata 
de personas en Colombia  
• Generar un documento que incorpore los elementos de la ASD como aporte 
a la construcción de paz, en una estrategia de prevención de la trata de personas 

 
 

1.3 Enfoques Teóricos 
 
Con base en todo lo que he observé y aprendí en mi experiencia profesional y 
personal en el tiempo que realicé procesos de atención a víctimas, hubo algo que 
siempre me impactó en los relatos respecto a las estrategias de  las redes de trata 
de personas para atraer y captar a las potenciales víctimas. En estos relatos, las 
personas sobrevivientes dan cuenta de la capacidad de los tratantes para 
identificar elementos de la historia de vida de las posibles víctimas (factores 
subjetivos) con elementos de su contexto, especialmente aquellos considerados 
como factores de riesgo familiares y  sociales y partir de allí hacer una oferta que 
se erige como irresistible para alcanzar sus sueños. En varios de estos casos 
aparecía en el escenario como telón de fondo el conflicto colombiano, bien sea por 
que la posible víctima había sufrido previamente alguno de los hechos 
victimizantes en el marco del conflicto armado, porque el engaño y la captación se 
da en contextos en disputa por actores armados y se configura como opción de 
escape o porque todo el proceso de captación de la posible víctima de trata se da 
en un contexto de mayor vulnerabilidad por la llegada de grupos de personas en 
situación de desplazamiento, con la consecuencia ya identificada en otros estudios 
respecto a la aparición o exacerbación de conflictos entre poblaciones 
históricamente pobres y personas víctimas del conflicto.  
 
Teniendo en cuenta que esta propuesta se plantea para ser desarrollada en 
Colombia, es imposible ignorar la dolorosa situación que desde hace décadas 
vivimos, y es el conflicto armado interno que ha permeado en diferentes niveles a 
todas las esferas de esta sociedad. Esta permanencia de la guerra en nuestra 
cotidianidad, una guerra deshumanizada, degradada y con efectos diferenciados, 
ha llevado a que nuestra sociedad soporte o hasta cierto punto naturalice ciertos 
tipos de violencia, teniendo en cuenta que –como sociedad- nos hemos visto 
enfrentados a situaciones extremadamente dolorosas. 
 
Este es un contexto que, agudizado por profundas desigualdades contextuales de 
orden económico, social, político y caracterizado cada vez más por un profundo 
irrespeto por los Derechos Humanos, ha permitido desarrollos muy importantes en 
materia de análisis de los efectos de esta guerra y en especial, de los daños que 
pueden producirse.11 En este sentido y teniendo en cuenta que, aun  de manera 
diferenciada, el conflicto nos ha afectado a todos los colombianos, decidí 

                                                           
11

 Notas de clase. Especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz. Segundo semestre de 2013. 
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incorporar  el enfoque de ASD por dos razones: por un lado, estoy convencida que 
al aportar a la prevención de la trata de personas, se aporta a la reconfiguración 
de contextos que han sido afectados por diferentes violaciones a los DDHH en la 
medida en que se busca impactar en factores de orden personal, social y cultural 
que devienen en conflictos y que afectan la vida de las personas y se convierten 
en factores de riesgo para la  captación de victimas por parte de las redes de trata; 
por otro lado, analizar el desarrollo conceptual sobre los daños producidos en la 
acción humanitaria, me permitió identificar acciones profesionales que en la 
intervención de situaciones no catalogadas como de intervención humanitaria –por 
ejemplo la trata de personas-, producen un profundo daño en las poblaciones con 
las que se trabaja. Por ello, considero que es fundamental la incorporación de 
enfoques sensibles al conflicto en todas las acciones que impliquen trabajo con 
grupos poblacionales, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. 
 
Adicionalmente, durante la fase de encuadre teórico decidí que el otro enfoque 
que orientaría esta propuesta será el enfoque psicosocial, dado que la trata de 
personas es un delito que en su análisis y abordaje requiere de comprender a la 
persona  como un sujeto en relación con su contexto y los sistemas allí presentes, 
para definir donde intervenir en materia de prevención12. Así mismo, por tratarse 
de uno de los enfoques más utilizados por quienes tienen la prevención del delito y 
la atención a víctimas como un estandarte, consideré importante incorporarlo para 
que este documento pueda ser revisado y servir de fuente a las organizaciones y 
las personas que lo requieran. 
 
La articulación de estos dos enfoques es fundamental para esta propuesta ya que, 
por un lado ambos parten de la convicción de que la Dignidad, la Autonomía y la 
Libertad son el sustento de la vida en sí misma, no se contradicen en su sustento, 
por el contrario se complementan; por otro lado, permite el diseño de acciones que 
tomen en cuenta los factores subjetivos y sociales que sustentan la captación de 
victimas por las redes de trata de personas para abordarlos por medio de acciones 
de prevención, las cuales deberán ser ajustadas a los contextos donde se 
realizará la intervención, tener muy claros los mensajes éticos explícitos e 
implícitos y privilegiar la evaluación y ajustes que sean necesarios para evitar 
posibles daños.  
  
Teniendo en cuenta que los enfoques teóricos enmarcan y orientan las acciones y 
su desarrollo metodológico, en este apartado se expondrán los principales 
elementos de los dos enfoques seleccionados para el diseño de esta propuesta:  
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 En esta afirmación me centro en la prevención pues se trata del tema de mi trabajo. Sin embargo estoy plenamente 
convencida que es un mandato que debe ser aplicado también en los programas de atención a víctimas, con el fin de 
potencializar su capacidad de agencia y lograr dar el paso de victimas a sobrevivientes de este delito.  
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1.3.1 Enfoque Psicosocial 
 

De esta forma el concepto de trabajo psicosocial es un cruce de caminos entre los 
Derechos Humanos, la filosofía, la ciencia y la política. Al igual que todas ellas   

implica distintos conceptos de libertad y diferentes paradigmas de dignidad. 
 

A propósito de lo psicosocial y el desplazamiento 
 

Bertha Lucía Castaño 

 
Inicio este capítulo citando a Bertha Castaño pues para aproximarse al enfoque 
psicosocial es preciso tener presente que se ubica en una intersección en la cual 
es necesario conocer su surgimiento y desarrollos a lo largo del tiempo para 
comprender como articula el análisis de lo psico -lo subjetivo del ser- y lo social – 
el ser en relación con un mundo en el cual construye identidad y pertenencia- y 
como esta articulación varía según el contexto en el cual se desarrolla, creando 
marcos de análisis que requieren de una mirada diferencial. En Palabras de 
Bertha Castaño “El concepto psicosocial sería entonces una forma de entender las 
respuestas y los comportamientos de las personas en un contexto cultural, 
político, económico, religioso y social determinado.” (Castaño, Pg 6) 
     
En otra palabras, es lo que Becker y Wayerman (2006) llamarían “un sujeto en 
contexto” (citado por Bello y Chaparro. 2010. Pg. 14). Esta relación entre lo 
subjetivo y lo social, invita a ubicar a la persona en diferentes escenarios en los 
cuales se relaciona con otras personas –Ámbitos de Interacción- espacios 
significados cultural y socialmente “y por consiguiente, condicionan la relación de 
las personas entre si y la construcción de sus espacios sociales. A esto lo 
llamamos arreglos diferenciales.” (Bello y Chaparro. 2010. p. 15) 
 
Este escenario social precede al individuo, el cual al momento de nacer se ve 
insertado en él a través de interacciones que le garantiza, no solo la supervivencia 
en términos biológicos, también garantiza su reconocimiento por el Otro de la 
cultura y por sus cercanos quienes le acompañaran en el proceso de inserción al 
mundo y la comprensión de sus componentes  

Se trata de la atribución social de un valor, del cual se deriva el estatus 
de reconocimiento de una persona como miembro de una asociación 
humana y que como tal, la hace merecedora de la atención del 
colectivo para satisfacer las condiciones que garanticen su 
supervivencia y le asigna un propósito en la vida y a su lugar en el  
mundo. Esto la convierte en un fin en sí misma, es decir, no puede ser 
instrumentalizada ni utilizada como medio para ninguna causa. Este 
valor es la dignidad humana (…) (Bello y Chaparro. 2010, p. 14)  

Al señalar que la Dignidad es el valor supremo de la vida humana, se identifica un 
elemento fundamental para la comprensión y el abordaje de la trata desde una 
perspectiva psicosocial: por un lado, en la trata las víctimas son completamente 
deshumanizadas, es decir despojadas de su dignidad, para ser transadas en 
cadenas de comercio; por otro lado, los tratantes usualmente utilizan como 
mecanismo de captación de las víctimas, argumentos relacionados con este valor, 
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lo que las lleva a considerar  que la única manera de acceder a una vida digna 
(teniendo en cuenta que una vida digna es un concepto muy polivalente) es 
aceptando la oferta que se les hace. Así mismo, es esta prevalencia de los 
principios éticos uno de los puntos de articulación con el enfoque de ASD, como 
se verá más adelante. 
 
En este apartado se presentó de manera resumida las principales características 
del enfoque psicosocial. Para el desarrollo de esta propuesta, se entenderá como 
enfoque psicosocial aquel que en el desarrollo de las acciones identifica a los 
seres humanos como sujetos en acción y relación activa con su entorno, quien 
desde su posición subjetiva dialoga con el otro  según el ámbito de interacción en 
el cual se ubique el análisis y la intervención, sujetos dignos y con capacidad de 
agencia aunque algunos arreglos diferenciales les ubique en condición de 
desigualdad. En relación con el análisis de la trata de personas, implica 
comprender la relación de los factores de riesgo subjetivos, familiares y sociales 
en el marco de una estructura política y económica que podría favorecer la 
captación de personas para ser explotadas en diferentes finalidades. 
 

1.3.2 Enfoque de Acción sin Daño 
 
La sensibilidad frente a los conflictos surge como respuesta a la pregunta que  
 
varios académicos. OI, ONG e instituciones del estado se plantearon respecto al 
reto que implica la intervención en escenarios mediados por diferentes conflictos y 
condiciones adversas. En este contexto,  Mary Anderson y su equipo presentan 
una propuesta pionera, llamada Do No Harm, la cual tiene como premisa 
fundamental el comprender que “Cuando la ayuda humanitaria se realiza en el 
contexto de un conflicto violento se vuelve parte de ese contexto y en 
consecuencia, parte del conflicto. A pesar de que las agencias buscan a menudo 
ser neutrales o evitar tomar partido frente a los ganadores y perdedores de la 
guerra, el impacto de su ayuda no es neutral respecto a empeorar o mitigar el 
conflicto.” (Anderson, 1999, Pg 13) 
 
Posteriormente, en Colombia surge la ASD, una propuesta pensada con base en 
el DNH pero ajustada a las particularidades de este contexto, como alternativa a 
los constantes cuestionamientos sobre la atención humanitaria en el marco del 
conflicto armado, en especial frente a la gran cantidad de ofertas de cooperación 
técnica y económica que se ha dirigido al país, y en este marco,  en relación a la 
pregunta sobre el enfoque ético y político de la intervención y sus efectos 
diferenciados en la vida de las personas víctimas:  
 

(…) Por su parte, el enfoque de Acción Sin Daño (ASD), desarrollado 
en nuestro país a partir del DNH, recoge la relación entre acción y 
contexto para diferentes temas –el desarrollo, la política pública, la 
gestión del riesgo-, y enfatiza en la ética previa a la intervención 
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(deontológica), así como en la ética de los resultados e impactos 
(consecuencialista). (Vásquez, 2011, pg. 93)    

La reflexión sobre le DNH  previa al desarrollo de la ASD en Colombia permitió 
identificar en el planteamiento de Anderson y su equipo fortalezas, como la 
novedad de indagar sobre el daño en las acciones humanitarias;  debilidades, 
como el marcado énfasis en el análisis de los proyectos y alcances, se identificó 
que el DNH se limita a no hacer daño, dejando de lado que existen contextos en 
los cuales es necesario ir más allá, apostándole a “transformar los conflictos o a 
construir condiciones de equidad y justicia como bases de una paz sostenible.” 
(Vásquez citando a Prada, 2011, Pg. 101). Con base en estas conclusiones, en la 
ASD la reflexión ética es la base de la estructuración conceptual y metodológica 
del enfoque., a partir del “reconocimiento de unos principios mínimos (ética de 
mínimos) fundados en las nociones de dignidad, autonomía y libertad.” (Vásquez 
citando a Rodríguez, 2011, Pg. 102). Según lo expuesto por Rodríguez (2011) los 
mínimos éticos pueden resumirse así 
 

Imagen 2 
Mínimos Éticos en el Enfoque de ASD 

 

 
 

FUENTE: Rodríguez. 2011. Pg 49. 

 
En este sentido y “partiendo de la idea que cuanto más se estudian los problemas 
de nuestro tiempo, más se constata que los mismos no pueden ser entendidos 
aislada y linealmente. Se trata de problemas sistémicos, lo que significa que están 
interconectados y son interdependientes” (Bello.2011. Pg. 27) El enfoque de ASD 
plantea una propuesta metodológica conformada por 4 etapas interdependientes: 
 

 Análisis de la dinámica socio – cultural del grupo o comunidad: Realizar 
lecturas cuidadosas de contexto en términos de las características 
socioculturales del grupo  
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 Análisis del conflicto: Identificar las dinámicas del conflicto, relaciones poder 
entre diferentes actores e identificación de conectores y divisores, entre 
otros.  

 Análisis de los programas de asistencia: Identificar experiencias o avances 
en el fortalecimiento de las capacidades locales para la construcción de 
paz.  

 Formulación de estrategias: planeación o rediseño de proyectos: Evaluar 
las acciones en términos de revisión de impactos o posibles daños 
causados, esto durante la ejecución de la acción.  El objetivo es realizar las 
correcciones o ajustes de las acciones en virtud de los resultados de la 
evaluación 
 

La siguiente figura expone las 4 etapas en un marco que incorpora los mínimos 
éticos y la mirada desde la complejidad 
 

Imagen3 
Esquema de la propuesta metodológica para una Acción Sin Daño 

 

 
 

Fuente: Vásquez, 2011, Pg. 103 

 
Partiendo de conocer las 4 etapas centrales en el diseño de acciones desde una 
perspectiva de ASD, es necesario señalar que existe una propuesta metodológica 
para incorporar el enfoque, la cual se expondrá en el capítulo dos. 
 

1.3.3 El daño como eje articulador de los enfoques psicosocial y de 
Acción sin Daño. 

 
Ricardo Chaparro (2011) citando a Manfred Max Neef, define el daño como    

(…) el resultado de acciones y/o procesos que vulneran la dignidad 
humana –en tanto obstaculizan la circulación de satisfactores o 
pervierten las relaciones satisfactoras desde las que se construye y se 
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sostiene el sujeto y que resultan en la generación de carencias –
definidas como negación de las necesidades y, por consiguiente, del 
sujeto humano digno-. (Chaparro Citando a Bello & Chaparro, 2009. 
Pg. 192.)    

 
El enfoque psicosocial toma como centro del análisis a los sujetos en contexto. Su 
análisis parte de ver a las personas en sus particularidades subjetivas pero 
también como sujetos sociales, miembros de una cultura cargada de significantes 
que inciden en la forma en que se tejen relaciones, se construyen imaginarios 
colectivos, las redes que se conforman, la consolidación de recursos culturales o 
sociales para afrontar los desafíos de la vida, entre otros. Esto implica que frente a 
una situación límite, para iniciar acciones de abordaje (preventivo o reactivo) es 
fundamental partir del análisis de los impactos o los daños ocasionados tanto 
particular como contextualmente: el impacto no es el mismo para un niño que para 
una mujer, un adulto mayor o una adolescente indígena; los impactos son 
diferenciados dependiendo de diferentes variables de orden social, político, 
cultural, étnico, etareo, etc. Uno de los aportes fundamentales de la ASD desde 
una perspectiva psicosocial es la caracterización del daño como una de las 
consecuencias de acciones descontextualizadas: 

Lo que caracteriza al enfoque psicosocial es la manera cómo interpreta 
la producción del daño, el cual se relaciona con la manera como el 
sujeto es desprovisto de sus referentes, sus vínculos, sus afectos, 
debido a que su entorno cotidiano fue alterado de manera abrupta y 
aumentó la vulnerabilidad de la dignidad humana de quienes hacían 
parte de él, lo cual redunda en la vulneración de la propia dignidad 
(Bello y Chaparro. 2010, p. 28) 

 
En el módulo No. 9 de la Especialización en Acción sin Daño, Bello y Chaparro 
(2010) categorizan los tipos de daño producidos por acciones contra la dignidad 
humana, de la siguiente forma: 
 

 Daños Existenciales o al proyecto de vida: acciones que tendrán 
repercusiones negativas, es decir, carencias en relación con las 
necesidades existenciales. En este grupo encontramos los: a) Daños a las 
identidades; b) Daño a la autonomía;  c) Daño al Empoderamiento. 

 Daños vitales: vida: acciones que tendrán repercusiones negativas en 
relación con el sostenimiento vital de la persona o el grupo En esta 
categoría se identifican los: a) Daños corporales y psicosomáticos; b) 
Daños morales y psicológicos; c) Daños colectivos o socioculturales. 
 

Luego de este breve resumen conceptual, para el desarrollo de la propuesta se 
entenderá el enfoque de ASD como una postura ética y política en la cual el 
respeto por la dignidad y la autodeterminación de los grupos de personas a la cual 
van dirigidas las acciones es fundamental, por lo que se busca identificar la voz 
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local en el diseño e implementación de planes, programas y proyectos, 
respetándolas y evaluando la posibilidad de incorporarlas en los procesos para ser 
potencializadas. Desde una perspectiva psicosocial, parte de evidenciar que en el 
desarrollo de las intervención se podría generar un daño igual o mayor que aquel 
que se pretende mitigar, por lo que es necesario ser muy riguroso en materia 
metodológica al planear las herramientas del proceso de intervención y en la 
evaluación y monitoreo constante. Para efectos de esta propuesta, se tomaran en 
cuenta las 4 etapas centrales para la tranversalización del enfoque y la propuesta 
metodológica para la incorporación de la ASD.  
 
1.4 Conceptos Centrales 

 
1.4.1 Trata de personas.  
 
En Colombia, según lo establecido en la Ley 985 de 2005, por Trata de Personas 
se entenderá:  
 

El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del 
territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación (…) Para 
efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener 
provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra 
persona, mediante 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, la 
explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción 
de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación (…)El 
consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación 
definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la 
responsabilidad penal 

 
Para comprender la trata de personas, es necesario tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
 

a) la trata de personas atenta directamente contra la dignidad, la libertad y la 
autonomía de las personas  

b) el consentimiento es irrelevante y no le resta responsabilidad al tratante  
c) trata de personas no es solo explotación sexual, existen 8 finalidades más 

de explotación 
d) la territorialidad del hecho incluida en la ley 985/05, posibilita que se 

identifiquen dos modalidades de trata:  interna e internacional o 
transnacional 

e) al eliminar los medios para obtener el consentimiento (viciado) de la 
víctima, los cuales están incluidos en la definición del Protocolo de Palermo 
(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) quita la responsabilidad a 
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la víctima o al fiscal, de demostrar cómo se configuraron estos medios 
durante la captación 

f) No toda la trata de personas es planeada y ejecutada por redes 
transnacionales de crimen organizado. En los casos de trata interna –por 
ejemplo-, las redes pueden ser locales y no incorporar las características de 
las redes transnacionales (nodos en cada país donde se tienen acciones, 
carácter transnacional, estructuras jerárquicas de más de 3 personas) 

g) no toda la prostitución es trata: generalmente, las personas asocian el 
ejercicio de la prostitución con trata de personas per se, dejando de lado la 
capacidad de agencia, decisión y autonomía de hombres y mujeres que 
deciden ejercer prostitución como opción de vida y no bajo esquemas de 
objetivación y propiedad como es característico en la trata de personas.13 

 
En este sentido, al igual que en la esclavitud, en la trata de personas una persona 
ser humano ejerce derechos de propiedad sobre otra para comercializarla con 
fines de lucro o beneficios en especie, con lo cual está despojándole de su 
humanidad al reducirlo a la condición de objeto, es decir, esta negando su 
dignidad,  entendida como el principio básico no solo de los Derechos Humanos, 
también es la más alta atribución de humanidad pues convierte la existencia 
humana y su respeto en un fin en sí misma, la cual en palabras de Bello y 
Chaparro (2010)  citando a Bello y Lancheros (2005) no puede ser 
instrumentalizada ni utilizada como medio para ninguna causa (Pg. 14).  
 
Además de ser un delito incorporado en instrumentos y leyes -a nivel internacional 
en el marco del Protocolo de Palermo y en Colombia según la ley 985 de 2005-, la 
trata de personas también es considerada una forma contemporánea de 
esclavitud14, y en su finalidad de esclavitud sexual o prostitución forzada una 
forma de violencia contra la mujer15 y un delito de lesa humanidad16.   
 
 
1.4.2 Prevención 
 
Históricamente, la prevención se ha conceptualizado desde los aportes de la 
medicina. En 1964, Gerard Caplan propone una definición de psiquiatría 
preventiva que posibilitó superar el enfoque asistencialista en la concepción 
tradicional de la psiquiatría (Zuñiga. 2010. Pg. 31). Caplan definió a la Psiquiatría 
Preventiva como  

                                                           
13

 No es materia de este documento abordar el debate vigente en el análisis de la prostitución de personas mayores de 
edad, entre aquellos que la consideran siempre una manifestación de la dominación de género, de la colonialidad entre 
clases sociales o entre naciones argumentan que nunca el ejercicio de la prostitución será libre mientras se dé en un 
contexto de desigualdad social y económica que no permiten otras opciones en el desarrollo del proyecto de vida de 
algunos grupos sociales,  y exigen su prohibición o abolición, y quienes abogan por su reglamentación para visibilizar a 
todas aquellas personas que de manera libre deciden ejercerla. 
14 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud acerca de su 23º período de sesiones, 
documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1998/14, párr. 22 
15

 Convención  sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW y Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer – Convención Belem do Pará 
16 Estatuto de Roma 
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“El cuerpo de conocimientos profesionales, tanto teóricos como 
prácticos que puedan utilizarse para planear, llevar a cabo programas, 
para reducir la frecuencia en una comunidad, de los trastornos 
mentales de todo tipo, la duración de un número significativo de los 
trastornos que se presentan y el deterioro que pueda resultar de 
aquellos trastornos”. (Zuñiga citando a Videla, 1991, p. 58).  

De esta definición, surge la categorización de la prevención que Zuñiga (2010) 
resume así:  
 

 Prevención Primaria: Acciones dirigidas a prevenir la aparición de nuevas 
enfermedades o trastornos mentales. 

 Prevención Secundaria: dirigida a disminuir la prevalencia, o sea la 
duración de los casos existentes de enfermedad, mediante un diagnóstico 
precoz y un tratamiento efectivo.  

 Prevención Terciaria: busca disminuir en la comunidad la proporción de 
sujetos con un funcionamiento defectuoso por secuelas, tratando de 
recuperar la capacidad productiva y la posibilidad de reintegración de los 
mismos 

 
Teniendo en cuenta que esta conceptualización, propone realizar acciones antes 
de la aparición de la enfermedad mental e incluye en trabajo con la comunidad 
donde se presentan los casos, en 1984 la Organización Mundial de la Salud OMS 
la incorpora en su enfoque de Salud Pública. En 1998 la OMS adapta la referencia 
utilizada en 1984 en el glosario de términos utilizado en la serie Salud para Todos, 
definiendo la prevención como  

Las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 
enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino 
también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez 
establecida. La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición 
inicial de una enfermedad o dolencia. La prevención secundaria y la 
terciaria tienen por objeto detener o retardar la enfermedad ya 
presente y sus efectos mediante la detección precoz y el tratamiento 
adecuado o reducir los casos de recidivas y el establecimiento de la 
cronicidad, por ejemplo, mediante una rehabilitación eficaz. (OMS. 
1998. Pg. 13) 

De otra parte y desde la epidemiología, Gordon (1987) propone otra clasificación 
de la prevención, según la población con la cual se trabaja: 
 

 Prevención Universal: Acciones preventivas dirigidas a la población en 
general, para evitar el contagio. 

 Prevención Selectiva: Acciones Preventivas focalizadas a grupos 
poblacionales que están en riesgo o alta vulnerabilidad frente a una 
enfermedad. 

 Prevención Indicada: Acciones dirigidas a personas que muestran síntomas 
iniciales de la enfermedad, pero aún puede ser controlada o manejada. 
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En su estudio Estado del Arte: La prevención de la trata de personas en Colombia 
2005 – 2011, la Corporación Espacios de Mujer – citando a Pérez Castillo- señala 
tres categorías de enfoque en  la prevención: 
 

 El enfoque situacional se fundamenta en la tesis de que en el ambiente 
físico y contextual existen aspectos que facilitan oportunidades para que la 
Trata ocurra. Como objeto de intervención se enfoca en el espacio físico y 
ambiental, postulando a políticas preventivas dirigidas a disminuir estas 
oportunidades para que la Trata no ocurra.  

 El enfoque social plantea la búsqueda de las causas de la Trata en factores 
estructurales relacionados con la pérdida de los mecanismos de control 
social. Su ámbito de intervención son los factores estructurales (pobreza, 
exclusión) que producen riesgo de Trata. Por ello las políticas preventivas 
van dirigidas a aspectos estructurales, focalizándose en grupos de riesgo 
específicos.   

 Finalmente, está el enfoque comunitario que postula a la corresponsabilidad 
de la comunidad en materia de prevención del delito y su objeto de 
intervención son las relaciones sociales 

 
Ahora bien, en materia de trata de personas, en su artículo 9 el Protocolo de 
Palermo insta a los Estados a prevenir y combatir la trata de personas y a 
protegeré a quienes ya fueron captadas por la redes, a ser victimizadas de nuevo. 
De otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos presentó al Consejo Económico y Social en 2002 un 
documento adicional al Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, el cual contiene los Principios y Directrices recomendados 
sobre los derechos humanos y la trata de personas.  
 
En el caso Colombiano, luego del proceso de armonización legislativa que tiene 
como resultado la promulgación de la Ley 985 de 2005 la cual, a través del 
Decreto 4786 de 2008, adopta la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas 
la cual se basa en un enfoque de Derechos Humanos, Perspectiva de Género y 
enfoque de Protección Integral, se expone que el Gobierno Colombiano tiene la 
obligación de “Prevenir la trata de personas a través de programas, proyectos y 
medidas, desarrolladas por las autoridades públicas en un trabajo conjunto con 
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en general, y 
organizaciones internacionales”.(Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata 
de Personas. 2008. Pg. 10). 
 
En este decreto se establece que el Estado deberá cumplir con esta obligación por 
medio de las siguientes acciones: 
 

 implementar un sistema de información que per- mita la caracterización y el 
análisis del fenómeno de la trata de personas.  

 Implementar una estrategia de comunicación y divulgación para la 
movilización social.  
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 Fortalecer espacios de concertación y coordinación interinstitucional e 
intersectorial a nivel local, regional, nacional e internacional.  

 implementar programas y proyectos de formación y capacitación dirigidos a 
servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil y grupos de alto 
riesgo. 

 
En este documento, se incluye la prevención, haciendo énfasis en: a) la necesidad 
de disminuir la demanda de bienes o servicios que sean escenario de explotación; 
b) trabajar sobre los factores estructurales que posibilitan la captación de víctimas, 
especialmente ampliando la cobertura en educación y el acceso a formas de 
sustento por fuera de los circuitos de la trata de personas; c) llevar  a cabo 
campañas de información dirigidas a la población en general; y d) promover la 
investigación efectiva de los casos, especialmente de la participación del sector 
público en su ocurrencia.  
 
Para el desarrollo de mi propuesta, se entenderá como prevención toda acción 
que tenga como objetivo el evitar que suceda cualquier situación que ponga en 
riesgo la dignidad de una persona – como la trata de personas-. En este sentido, 
la clasificación de Gordon (1987) es la línea más pertinente y concuerda con los 
objetivos de la propuesta, optando por los enfoques de prevención universal y 
selectiva que el autor propone. 
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Capítulo 2.  Propuesta de Estrategia de Prevención de la 

Trata de Personas en Colombia desde una perspectiva de 

Acción sin Daño 

 

 
Con base en los referentes teóricos y en los conceptos expuestos en el capítulo 
anterior, a continuación presento la propuesta del diseño de una Estrategia de 
Prevención de la Trata de Personas en Colombia desde una perspectiva 
psicosocial y de Acción sin Daño. 
 
2.1 OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA 
 
Diseñar acciones de prevención de la trata de personas dirigidos a informar, 
sensibilizar, socializar y empoderar a la población frente a la existencia del delito 
de Trata de Personas identificando las particularidades culturales y contextuales 
que lo legitiman o  promueven su aparición y teniendo en cuenta los factores 
identificados como de riesgo a nivel individual y comunitario. 
 
2.2 CRITERIOS DE ACCIÓN 
 
Es fundamental comprender que una estrategia desarrolla el COMO se alcanzará 
el objetivo planteado como central para la acción. Para este caso, se proponen los 
siguientes ejes de acción 
 
2.2.1 PRINCIPIOS RECTORES 
 
Teniendo en cuenta que la trata de personas es un delito que atenta directamente 
contra la integridad de la vida humana y que en el desarrollo de acciones para 
contrarrestarla nunca se han evaluado los daños causados por ONG’s y OI y 
siendo consciente que la prevalencia de los principios de Dignidad, Libertad y 
Autonomía es fundamental en toda intervención cuyo eje central sea el respeto 
por las personas en cada momento de las acciones, además de ser principios 
comunes tanto en los enfoques conceptuales como en la definición de la Trata de 
Personas utilizada en este trabajo, y en armonía con el espíritu del Protocolo de 
Palermo como instrumento del Sistema de Naciones Unidas y la Legislación 
Nacional contra la trata de personas, serán la base ética de este planeamiento. 
 
2.2.2 INCORPORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ENFOQUE DE ASD EN 

EL DISEÑO DE LAS ACCIONES 
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Teniendo en cuenta que el enfoque de ASD es el eje central de esta estrategia, las 
acciones deberán tomar en cuentas los tres elementos centrales del mismo para 
ser incorporados en las acciones: 
  

 Lectura detallada del contexto donde se realizaran las acciones selectivas 
de prevención: Para el desarrollo de las acciones, se debe  

 Identificación de capacidades e iniciativas locales en materia de prevención 
de la trata de personas u otras violaciones a los derechos humanos afines. 

 Evaluación constante para el ajuste de las acciones que así lo requieran. 
 
Estos elementos se desarrollaran de manera más profunda en el apartado sobre 
metodología. 
 
2.2.3 LA PREVENCIÓN DEL DAÑO 

  
Existen unos elementos identificados como factores de riesgo que permiten 
identificar sectores poblacionales con mayor posibilidad de ser intervenidos por 
redes de trata. Sin embargo, por tratarse de una práctica que en muchos casos se 
enmascara en prácticas culturales o sociales avaladas por las comunidades, el 
diseño e implementación de acciones dirigidas a prevenir pueden causar un daño 
mayor al promover la fractura social y la estigmatización.  
 
Es fundamental valorar todos los posibles daños, 17  partiendo de una mirada 
intersectorial, para evitar el crecimiento de estereotipos que transfieren la 
responsabilidad de la prevención en la posible víctima, que violentan a grupos 
minoritarios promoviendo juicios de valor sobre sus costumbres, que no visibilizan 
todas las finalidades de explotación promoviendo la invisibilización de finalidades 
históricamente desconocidas como los Servidumbre, la Mendicidad Ajena, el 
Matrimonio Servil o la Extracción de Órganos. 
 
2.2.4 POBLACIÓN SUJETO DE LA ACCIÓN 
 
Como se expuso en el primer capítulo, casi cualquier persona puede ser víctima 
de la trata de personas. Sin embargo las cifras globales y nacionales dan cuenta 

                                                           
17 A manera de ejemplo ilustrativo: En la comunidad indígena Otavalo de Ecuador, existe una 

práctica llamada padrinazgo, en la cual los niños, niñas o adolescentes después de cierta edad 

pueden ir con su padrino o madrina a trabajar para aportar a la economía familiar. En el año 2008 

se identificaron 4 casos por parte de una reconocida ONG, en los cuales 3 mujeres y un hombre 

adolescentes fueron traídos a Colombia por su padrino y fueron explotados laboralmente en el 

centro de Bogotá. Durante el juicio, la defensa de la red de trata de personas trajo como testigo al 

entonces Gobernador del cabildo indígena Quichua en Bogotá para que expusiera las costumbres 

de su comunidad y como bajo ese entendido, la situación vivida por los adolescentes no era trata 

de personas si no una práctica cultural avalada desde hace siglos por esta comunidad. El fallo fue 

absolutorio para los miembros de la red. 
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de una especificidad en el perfil de la mayoría de víctimas identificadas. En este 
sentido y con base en los datos organizados, analizados y expuestos por la OIM y 
la Universidad de los Andes, la focalización de las acciones de prevención 
selectiva será dirigida a personas entre los 15 y 25 años, principal –pero no 
únicamente-  de los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, 
Bolívar y la ciudad de Bogotá. 
 
 
2.3 NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN 
 
En el capítulo conceptual se expuso que dos tipos de prevención: Universal y 
Selectiva: la primera comprende acciones dirigidas a un público masivo, 
heterogéneo y su objetivo es la visibilización de la trata de personas como una 
realidad muy cercana; la segunda invita a focalizar las acciones dirigiéndolas a los 
grupos considerados como extremadamente vulnerables. Adicionalmente, existen 
unos niveles de intervención: Macrosocial, refiere a acciones que promueven la 
transformación estructural articulándose con acciones de política pública;  
Mesosocial, refiriéndose a las intervenciones a nivel territorial y comunitario, que 
aportan a las transformaciones sociales;   y Microsocial, aquellas intervenciones a 
nivel individual. 
 
Si bien es cierto, la trata de personas es una expresión máxima de la 
deshumanización y mercantilización del ser humano y para superarla es necesario 
de varias transformaciones de orden Macrosocial apuntándole a una 
transformación cultural, el alcance de esta estrategia si bien aporta a este 
resultado indirecto, no puede plantearse lograrlo en toda su magnitud. Asi mismo, 
si tenemos en cuenta que es necesario focalizar acciones para maximizar los 
resultados, las intervenciones a nivel microsocial no pueden ser el eje de la 
acción, por lo que todas las acciones se realizarán en un nivel meso o comunitario. 
 
2.3.1 ACCIONES DE PREVENCION UNIVERSAL: Teniendo en cuenta que 

estas acciones tienen como objetivo visibilizar la trata de personas como 
una realidad, está compuesta por dos líneas: 
 

2.3.1.1 LINEA DE INFORMACIÓN: En el marco de acciones de prevención 
universal, esta línea tiene como objetivo Informar sobre la existencia de 
la trata de personas, sus diferentes finalidades y el riesgo generalizado 
de ser víctima. 
 Componente de Investigación: Desarrollo de investigaciones que den 

cuenta de una lectura cuidadosa de los contextos y de los elementos 
que dividan o conecten a determinados grupos sociales respecto a la 
trata de personas y sus factores de riesgo;  identificación de 
elementos contextuales y estructurales que promueven la captación 
de victimas de trata de personas, e identificación de características 
de las cadenas de tráfico para caracterizar la  demanda de víctimas. 

 Componente de Sensibilización: información a la población en 
general sobre todas las finalidades de explotación. 
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 Componente de acceso a la información: fortalecimiento y 
cualificación de las acciones dirigidas a que, de manera permanente, 
la población  pueda acceder a información sobre trata de personas. 
 

2.3.1.2 LINEA DE COMUNICACIÓN: Esta línea trabaja exclusivamente el 
desarrollo de los materiales para las demás líneas de acción de la 
Estrategia, y tiene como objetivo Comunicar efectivamente que es la 
trata de personas y los riesgos de ser víctima.  
 Componente de Conceptualización: su objetivo principal es el de 

armonizar los contenidos de la Campaña Global Corazón Azul contra 
la Trata de Personas (Campaña de UNODC) y la Campaña Nacional 
Con la Trata de Personas no hay Trato, con el fin de incorporar 
elementos de las dos campañas en el desarrollo de las acciones de 
prevención. 

 Componente de Diseño: diseño de todos los materiales y 
herramientas metodológicas para ser utilizadas en las acciones de 
prevención, con base en las poblaciones focalizadas y en los 
requerimientos del componente de sensibilización de la Línea de 
Información. 

 
2.3.2. ACCIONES DE PREVENCION SELECTIVA: En este nivel de intervención 

se busca trabajar con los factores de riesgo presentes en algunas 
comunidades para minimizar las posibilidades de que las redes de trata 
puedan captar nuevas víctimas. En este nivel se trabajará con una línea de 
acción:  
 

2.3.2.1 LINEA DE EDUCACIÓN: En el marco de las acciones de prevención 
selectiva, esta línea tiene como objetivo Realizar acciones focalizadas 
de prevención, dirigidas a los grupos identificados como vulnerables. 

 
 Componente de sensibilización: acciones dirigidas a mujeres y 

hombres entre 15 y 25 años, principal –pero no únicamente-  de los 
departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Bolívar y la 
ciudad de Bogotá, diseñadas con el objetivo de fortalecer capacidad 
de agencia y factores de protección como herramienta fundamental 
en la prevención de la trata de personas 

 Componente de desestimulo de la demanda: Acciones dirigidas a 
desestimular la demanda de victimas de trata, con base en los 
resultados identificados en el componente de investigación de la 
línea de educación. 

 Componente de formación especializada: Acciones continuas de 
formación especializada, dirigida a 1) funcionarios públicos que 
pueden – en un momento determinado- actuar como primeros 
respondientes antes casos de trata, 2) equipos de organizaciones no 
gubernamentales cuyo campo de intervención se relacione con 
alguna de las finalidades de trata de personas (Derechos Humanos, 
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Violencia de Género, Trabajo y trabajos forzados, Explotación Sexual 
Comercial de Niñas Niños y Adolescentes, entre otros). 

 
 
2.3.3 COMPONENTES TRANSVERSALES: 

 
 SISTEMATIZACIÓN  
 EVALUACIÓN  

 
Todas las acciones deben ser evaluadas de manera permanente, con el objetivo 
de Realizar los ajustes necesarios a las acciones, conforme las dinámicas del 
contexto en general, en relación con la organización, y de manera prioritaria en los 
casos en que se identifique un posible daño como resultado de las acciones. 
Adicionalmente, se requiere que los equipos sistematicen toda la experiencia y 
queden como parte de la memoria del proyecto, para servir como línea base en el 
diseño de futuras Estrategias de Prevención. 
 

Tabla 2 
Cuadro Resumen 

Niveles de intervención y Líneas de Acción 
Estrategia Nacional de Prevención de la Trata de Personas 
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PREVENCION 
UNIVERSAL 

LINEA DE 
INFORMACION 

 COMPONENTE 
INVESTIGACIÓN 

 COMPONENTE DE 
SENSIBILIZACIÓN 

 COMPONENTE DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

LINEA DE 
COMUNICACIÓN 

 COMPONENTE DE 
CONCEPTUALIZA

CIÓN 

 COMPONENTE DE 
DISEÑO 

ACCIONES DE 
PREVENCIÓN 

SELECTIVA 

LINEA DE 
EDUCACIÓN 

 COMPONENTE DE 
SENSIBILIZACION 

 COMPONENTE DE 
DESESTIMULO A 

LA DEMANDA 

 COMPONENTE DE 
FORMACIÓN 

ESPECIALIZADA 
 

RETROALIMENTACIÓN 

COMPONENTE EVALUACIÓN 

COMPONENTE SISTEMATIZACIÓN 

 
 

2.4 COMO SE LLEVARÁ A CABO LA ESTRATEGIA: METODOLOGIA DE 
IMPLEMENTACIÓN DESDE LA ASD 

 
En primer lugar, es fundamental señalar que esta estrategia se propondrá para ser 
implementada desde un organismo internacional con presencia en Colombia. La 
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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) trabaja con 
los Estados y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la 
seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. 
Fomentando la actualización de mejores prácticas internacionales, los aportes 
consisten en: (1) generar conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y las 
tendencias de la problemática de las drogas y el delito;  (2) apoyar la 
implementación de las convenciones internacionales sobre la materia; (3) orientar 
políticas y estrategias nacionales de lucha contra las drogas y el delito; (4) 
desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y prevenir la producción, el  
tráfico, el abuso de drogas y otras manifestaciones del crimen organizado. 
 
UNODC también trabaja para mejorar la prevención del delito y prestar asistencia 
para la reforma de la justicia penal en diferentes países. La Oficina colabora con 
los Estados miembros para fortalecer el imperio de la ley, promover sistemas de 
justicia penal estables y viables y combatir las crecientes amenazas de la 
delincuencia organizada transnacional y la corrupción.  
 
Ahora bien, la materialización de la estrategia se contiene en la presentación 
metodológica, en la cual se deben ver reflejados los referentes teóricos y 
conceptuales, los tipos de prevención y los ámbitos de intervención propuestos y 
las líneas de acción. Para ello, a continuación expongo el paso a paso de mi 
propuesta con base en la propuesta metodológica del enfoque de ASD y sus 5 
etapas generales. Cabe aclarar que no se sigue de manera rigurosa por el orden 
establecido en la metodología de ASD, esto debido a que por necesidades en el 
diseño e implementación, me vi en la necesidad metodológica de realizar unos 
ajustes: 
 
 

2.4.1 Etapa Inicial: Esta etapa remite al momento previo al inicio de 
la implementación de la estrategia y está compuesta por la Etapa 
Preparatoria, la  Fase 1. Comprender la organización/institución. y por la 
Fase 3: Comprender la interrelación entre el contexto la organización / 
institución y sus acciones. Esta unión de tres fases responde a la 
necesidad de involucrar a todo el equipo del proyecto lucha contra la 
trata de personas de UNODC en un primer momento en la reflexión 
sobre el los contextos en los que queremos intervenir, nuestro papel 
como funcionarios de un OI y los posibles resultados de nuestras 
acciones.  

 
En esta etapa, un profesional del equipo del proyecto Lucha contra la 
Trata de Personas en Colombia de UNODC fungirá como dinamizador 
del proceso. En esta etapa preparatoria se identificará si en el mandato 
de UNODC existen elementos que permitan la articulación con el 
enfoque de ASD y los principales componentes y elementos clave del 
enfoque.  
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Como resultado de esta fase, se espera un primer que contenga las 
reflexiones de nuestra acción como OI y un primer análisis de análisis de 
contexto desde la perspectiva e información que el equipo tenga. 
 

2.4.2 Etapa de análisis de contexto: En la segunda etapa de la Estrategia, y 
teniendo en cuenta que en el apartado de poblaciones se identifica la 
población y ubicación geográfica donde se realizaran las acciones de 
prevención selectiva (personas entre los 15 y 25 años habitantes de los 
departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Bolívar y la 
ciudad de Bogotá) se propone realizar un ejercicio de análisis de 
contexto asi:  

 
a) Mapeo de actores: identificar actores clave en el diseño y ejecución de las 

acciones de prevención en terreno. Inicialmente se piensa trabajar con los 
comités departamentales y municipales de lucha contra la trata de personas 
– que usualmente están conformados por miembros de la mayoría de 
secretarias o entes territoriales con competencias en la materia 18 - y 
organizaciones no gubernamentales que trabajen el tema o temáticas 
afines como violencia sexual, desplazamiento, etc. 

b) Sesiones de análisis de contexto: con base en las herramientas 
metodológicas que brinda la ASD, como el análisis de conectores y 
divisores y otras herramientas, se realizarán sesiones para poder identificar 
factores de riesgo familiares y sociales, posibles daños producto de 
intervenciones anteriores, los conflictos existentes con sus componentes  -
sus estructuras, actores y dinámicas- y las capacidades locales (…)  es 
decir, los divisores y los conectores que median las relaciones entre los 
distintos actores. (Vela, Rodríguez et Al. 2011, pg. 87) 
 
Al finalizar esta etapa se espera contar con 5 documentos (uno por cada 
departamento y municipio focalizado) que presenten los resultados del 
análisis de contexto realizado. 
 
2.4.3. Etapa de retroalimentación: retomando los elementos de la Fase 4 
Identificar alternativas que reduzcan los efectos negativos y maximicen los 
positivos, en esta etapa se tomaran los 5 documentos de análisis de 
contexto más el documento resultado del análisis realizado por el equipo 
del proyecto en UNODC para consolidar un solo documento en el cual se 
incorporen los resultados de los análisis de contexto, se identifiquen 
tendencias comunes en los 5 territorios y se señalen las particularidades de 
cada uno. Con las tendencias comunes se inicia el proceso de diseño de 
piezas de comunicación (Línea de Comunicación) y los mensajes para la 
Línea de Información. Con las particularidades identificadas, se construirá 

                                                           
18 Secretaria de Gobierno (o equivalente), Desarrollo Social, Salud, Educacion, personería, ICBF, 

Migracion Colombia, Policia, Fiscalia, entre otros. 



35                                    APORTES DESDE EL ENFOQUE DE ACCION SIN DAÑO A LA CONSTRUCCION DE UNA 

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA 

35 
 

la propuesta de intervención focalizada para implementar en los territorios 
seleccionados  
 
2.4.4 Validación de las propuestas de intervención: Se hace necesario 
validar las propuestas de intervención tanto con el equipo del proyecto en 
UNODC como con los grupos con los cuales se trabajó en terreno para 
realizar los ajustes necesarios. 
 
2.4.5 Retroalimentación: incorporación de los ajustes identificados en la 
etapa de validación. 
 
2.4.6 Implementación de las acciones 
 

4.4.6. Sistematizar y aprender de la Experiencia. En esta fase se propone 
realizar un balance de toda la implementación de la estrategia con el 
objetivo de: “Sistematizar la manera en que se hace posible la 
incorporación de la ASD- CP en las prácticas cotidianas e incorporar 
los aprendizajes que surgen de las reflexiones, internas y externas 
derivadas de este ejercicio”. (Vela, Rodríguez et Al. 2011. pg. 147) 
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Conclusiones 
 
El desarrollo de este trabajo me permite llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 En un contexto tan complejo como el colombiano, es fundamental 
incorporar elementos de la ASD para el diseño de acciones que tengan el 
menor impacto negativo en la vida de aquellas personas que ya han sido lo 
suficientemente violentadas. 

 En el diseño de acciones que buscan prevenir violaciones de Derechos 
Humanos que además son delitos penalizados por la legislación nacional y 
por instrumentos de Derecho Internacional es fundamental analizar los 
daños causados por intervenciones descontextualizadas, y en algunos 
casos, bajo la lógica perversa de la ejecución de fondos para responder en 
los tiempos a los donantes. 

 Es necesario encontrar caminos para el dialogo entre enfoques 
conceptuales que parecieran no tener puntos en común. Por ejemplo, 
enfoques de prevención del delito o enfoques de seguridad y análisis del 
crimen organizado y enfoques humanistas como la ASD o el enfoque 
psicosocial. 

 El momento histórico y coyuntural que se vive en este momento en 
Colombia, me hace reflexionar sobre la importancia de formar a los 
profesionales sociales (en este caso, pero no únicamente) en metodologías 
de construcción de paz, pensando en clave de un posible posconflicto. 

 La trata de personas ha sido abordada históricamente desde un enfoque 
psicosocial, el cual no riñe en absoluto con el enfoque de ASD, pues sus 
principios son los mismos: la defensa de la dignidad y la libertad, además 
de un profundo respeto por la vida humana en toda su diversidad. 

 Considero fundamental comenzar a identificar posibles casos de trata de 
personas en el marco del conflicto armado. Esta no es una finalidad de 
explotación reconocida en el marco legal colombiano ni a nivel 
internacional, esto en finalidades diferentes a la explotación sexual (trabajos 
forzados, matrimonios serviles, servicios domésticos, tráfico de órganos, 
etc.) pero haciendo una lectura detallada de algunos casos durante el 
desarrollo de la especialización, me es posible identificar posibles 
conductas que los relacionan, lo que abriría un nuevo espectro para 
analizar y comprender la degradación del conflicto en Colombia y sus 
alcances y consecuencias. 

 Es imperativo que el Estado Colombiano cumpla a cabalidad y con una 
mirada sensible al conflicto, su obligación de prevenir y abordar de manera 
integral y diferenciada de la trata de personas. 
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