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RESUMEN 

En este proyecto se sistematiza la experiencia del Programa de 

Acción Universitaria sobre la trata de personas de la UNAB, el cual 

ha desarrollado diversas actividades orientadas a la comprensión y 

prevención del delito de trata de personas; las cuales resultaba 

relevante documentar como un aporte de la universidad a la lucha 

contra la trata en Colombia y particularmente en Santander. Una de 

estas actividades destacadas fue el Campus Libre, una experiencia 

de campamento en la cual el equipo investigador de esta propuesta 

fue participe y por tanto logro hacer un análisis de la experiencia a 

partir de la cual pueden establecerse pistas de reflexión para otra 

institución que quiera implementar este tipo de actividades.    

ABSTRACT 

 

In this project the experience of University Action Programme 

trafficking UNAB, which has developed various activities aimed at 

understanding and preventing the crime of trafficking is 

systematized; which was relevant document as a contribution of the 

university to the fight against trafficking in Colombia and 

particularly in Santander. One of these important activities was the 

Campus Libre, a camping experience in which the researcher of this 

proposal team was involved and thus achieving an analysis of 

experience from which can be established avenues to another 

institution that wants implement these activities. 

 

Área de Conocimiento 

Ciencia Política  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Trata de Personas afecta principalmente a la población joven. 

De acuerdo con el protocolo de Palermo, "la trata de personas es la 

acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, 

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

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

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación 

incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 

otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

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

servidumbre o la extracción de órganos". 

Por tal motivo surge en el 2012 el Programa de Acción 

Universitaria desde el Instituto de Estudios Políticos de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, buscando sensibilizar y 

comprometer a la comunidad UNAB con la responsabilidad social 

para disminuir el riesgo de ser víctima de este delito. Para tal fin se 

realizaron diversas actividades. Una de ellas realizada en el 2014 

con el respaldo de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y 

el Delito en el marco de la adhesión de la universidad a la campaña 

mundial Corazón Azul llamada “CAMPUS LIBRE 2014”. Esta 

actividad conto con la participación de 21 estudiantes de diversos 

programas de pregrado de la UNAB, quienes vivieron la 

experiencia piloto de formación de agentes de prevención sobre 

trata de personas durante 3 días. Se busca sistematizar estas 

actividades con el fin de reflexionar críticamente sobre las 

experiencias vividas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Sistematizar la experiencia de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga con el programa de Acción  

Universitaria sobre Trata de Personas. 

 

2.1. Objetivos específicos  

 

2.1.1. Analizar las actividades realizadas por el programa de 

Acción Universitaria sobre trata de Personas durante 2012 a 2014 

para documentar y reconstruir el proceso.  
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2.1.2. Identificar Acciones de prevención de la trata de personas 

realizadas por los estudiantes UNAB después del Campus Libre 

2014. 

 

2.1.3. Comprender las motivaciones de los participantes del 

Campus Libre 2014, en su decisión de continuar o no haciendo 

parte del activismo en contra de la Trata de Personas para 

reflexionar críticamente acerca de la estrategia utilizada. 

 

METODOLOGÍA 

En este proyecto de investigación se utiliza la metodología de 

sistematización ya que esta nos permite reconstruir lo que ha sido 

un histórico de los hechos incluyendo la experiencia de los 

investigadores, además de realizar una interpretación crítica del 

proceso y extraer aprendizajes compartidos, esta metodología nos 

permite cumplir con los objetivos planteados, lograr obtener 

resultado de ellos y generar conclusiones a partir de lo vivenciado.  

 

METODOS O TÉCNICAS DESARROLLADAS 

De acuerdo a cada objetivo se planteó una metodología respectiva, 

para el primer objetivo se diseñaron fichas de recolección y 

organización de las actividades realizadas entre 2012 a 2014, la 

información fue recolectada a través de la página web de la 

universidad, en la prensa y en redes sociales  

El segundo objetivo se desarrolló en dos etapas, a partir de lo 

vivenciado en el campus libre 2014 se pretendía generar una 

conciencia de prevención contra la Trata de Personas, mediante una 

actividad que fomentó el trabajo en equipo con el fin de realizar 

acciones preventivas de los participantes a los demás estudiantes.  

Etapa I: Se identificaron cuáles fueron las actividades de réplica 

que realizaron los estudiantes después de participar en campus, con 

las que los estudiantes se hacían acreedores del certificado como 

agente de cambio sobre trata de personas.  

Etapa II: Se diseñó una plantilla donde se registraban las 

publicaciones en los muros de Facebook de todos los participantes 

y del grupo de fraternidad UBUNTU que abordan el tema de la 

Trata de Personas.  

Para el desarrollo del último objetivo se seleccionaron 8 

informantes claves, 6 de ellos participantes del campus y dos 

facilitadores. En un primer momento se elaboró un 

instrumento  para desarrollar una entrevista de tipo 

semiestructurada, con dos formatos distintos, uno para los 

facilitadores y otro para los participantes. 

REFERENTES CONCEPTUALES 

En el contexto social la trata de personas es un delito poco visible 

ya que suele confundirse con  otros actos delictivos, ante esto la 

Organización de las Naciones Unidas presentó un protocolo 

denominado Protocolo de Palermo en el que se define la trata de la 

siguiente manera, Capítulo I, artículo 3:  

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

traslado, la acogida o  la recepción de personas, 

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

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 

una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el  consentimiento de una 

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

(Organización de las Naciones Unidas , 2000) 

Estos fines de explotación se presentan en diferentes modalidades 

entre las cuales se encuentran la explotación sexual que incluye la 

prostitución ajena, el turismo sexual, la pornografía y otras 

actividades sexuales; el trabajo o servicios forzados es decir 

cualquier labor que sea ejecutada por personas sometidas a tratos 

inhumanos, amenazas, encierros y maltratos, horas excesivas de 

trabajo, con reconocimiento económicos mínimos o incluso sin 

remuneración alguna; el matrimonio servil que comprende una 

explotación sexual y/o laboral sobre uno de los integrantes de la 

pareja; y la extracción de órganos entendido como el hurto de los 

miembros vitales de seres humanos.  

Esta sería la primera vez que se le da una definición clara al 

término, dando origen a políticas sociales que promuevan la 

prevención, es decir la disposición para minimizar el riesgo frente 

a este tipo de violaciones de los derechos humanos, teniendo en 

cuenta que las víctimas de este flagelo son en su mayoría niños, 

niñas, adolescentes y mujeres quienes generalmente se encuentran 

en condiciones sociales, económicas y afectivas vulnerables, con 

este enfoque la responsabilidad social juega un papel importante en 

la prevención y difusión de acciones que contrarresten la violación 

de los derechos humanos.  

En el caso de las instituciones educativas mediante el capítulo III 

de la Ley 985, articulo 6, parágrafo 2 de 2005,  se funda la inclusión 

de las universidades como miembro clave de la sociedad sobre las 

que también recae la responsabilidad de formar agentes de 

prevención en Trata de personas.  

“El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y en 

colaboración con las instituciones relacionadas con el tema, 

diseñará y aplicará programas para que se impartan 

obligatoriamente actividades de prevención de la trata de personas 

en los niveles de educación básica, media y superior”. (Congreso 

de la República de Colombia, 2005)  

A partir de ello la Universidad Autónoma de Bucaramanga ha 

tenido la iniciativa de formar un Programa de Acción Universitaria 

desde el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la facultad de 

derecho como respuesta a la sociedad y al Estado con el fin de 

visibilizar el fenómeno de trata de personas abordado desde tres 

ejes, la docencia, la investigación y la extensión.  En este contexto 

se habla de la sensibilización y participación de los jóvenes en un 

activismo frente a este delito, por medio de sus acciones y la 

difusión de la conciencia en su medio. El programa fue aprobado 

por el Consejo de la Facultad de Derecho según Acta No. 1026 del 

14 de Marzo de 2012. 

 

RESULTADOS 

Tras realizar la recolección de información sobre todo lo que ha 

sido el Programa de Acción Universitaria sobre Trata de Personas, 

se identificaron 18 actividades que llegaron a un aproximado de 

1540 personas, teniendo en cuenta que otras actividades no tienen 

o no se encontraron registros de asistencia. Estos  eventos no solo 

se desarrollaron en el interior de la comunidad universitaria sino 

también de manera externa, al recopilar esta información se 

cumplió con el primer objetivo que planteaba la elaboración de una 

línea de tiempo ubicando todas las actividades desarrolladas (anexo 

1), entre ellas se destacan la conferencia de Marcela Loaiza 

sobreviviente de la Trata, El I encuentro nacional sobre Trata de 

Personas, una semana dedicada a la prevención denominada La 

UNAB pacta con el corazón y el Campus Libre 2014 siendo esta 

actividad el eje de los objetivos 2 y 3 de esta investigación.  
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 Como segundo objetivo se buscaba identificar las acciones de 

réplica por parte de los estudiantes que demostraran su 

sensibilización ante esta problemática, estas acciones se vieron 

reflejadas en 5 eventos desarrollados por grupos, y además la 

divulgación en redes sociales de forma individual de temas 

relacionados con la Trata de Personas, se encontraron artículos de 

prensa e imágenes que eran compartidas por los estudiantes en sus 

muros de Facebook y en un grupo creado después del Campus.  

 

A partir del Campus Libre 2014 surgió el deseo de trascender 

conformando un espacio para que los jóvenes continuarán 

involucrados en la prevención de la trata  y es de esta forma que 

nace la “Fraternidad UBUNTU” la cual tenía por objetivo movilizar 

a los estudiantes en el activismo en contra de la Trata de Personas. 

La intención de los estudiantes fue continuar haciendo parte de la 

lucha contra la problemática con un mayor sentido de pertenencia 

a pesar de la iniciativa tomada  no fue posible consolidar 

oficialmente la fraternidad, ante ello se hace necesario comprender 

cuáles fueron las causas para no consolidarse, mediante las 

entrevistas realizadas se lograron determinar categorías que 

permitieron responder al objetivo, las cuales dieron lugar a tres 

aspectos que impidieron continuar con el activismo, el primero de 

ellos fue llegar a un consenso para los horarios de reunión ya que 

el Campus fue un espacio interdisciplinario, como segundo se 

encontró la falta de apoyo por parte de la universidad como 

consecuencia de este se determina un tercer motivo que está 

relacionado con la no institucionalización de la fraternidad  y el 

declive de los estudiantes para la participación en ella. 

 

De igual manera se encontró que un grupo de estudiantes que 

quedaron motivados buscaron otro espacio alternativo para 

participar del activismo desde su vinculación al semillero de 

investigación y a la clínica jurídica sobre trata de personas además 

dentro de las entrevistas uno de ellos manifiesta que su proyecto de 

grado está relacionado con el conflicto armado reconociéndolo 

como una de las causas estructurales de la trata.  

   

 

CONCLUSIONES  

La línea de tiempo en la cual se ubican las actividades realizadas 

desde el inicio  del programa de acción universitaria para la 

prevención sobre el delito de trata de personas nos proporciona una 

descripción que sirve como referencia. Y además nos permitió 

dimensionar  que aproximadamente se les ha llegado a 1540 

personas  durante el trabajo realizado para la prevención del delito 

de trata de personas. 

 

A raíz de esta iniciativa de abordar el tema de trata de personas en 

la universidad se derivan propuestas por parte de otras unidades 

académicas y surge desde la misma facultad la idea de la línea de 

trata de personas  en el marco de clínica jurídica; que se dio a 

conocer con la actividad realizada el 28 de octubre del 2014. 

“ASPECTOS JURIDICOS SOBRE EL DELITO DE TRATA DE 

PERSONAS”, actividad que cuenta con el mayor registro de 

asistencia. 

 

En las acciones de réplica realizadas por los estudiantes después de 

participar  en el campus libre 2014, se evidencia un uso de las 

tecnologías para el empoderamiento y la participación, reflejando 

el activismo  en sus publicaciones la  huella generadora a partir de 

la sensibilización sobre la trata de personas.  

 

Las metodologías utilizadas en la universidad, para llegar a una 

sensibilización frente a las problemática sociales es repetitiva, pues 

a través de esta experiencia se logra determinar que los estudiantes 

están abiertos a concurrir ante nuevas propuestas de acción. 

 

Aquellos estudiantes que se motivaron con el tema de la Trata de 

personas, buscaron los espacios de participación y acción que les 

permitiera seguir involucrados en el tema como lo es el semillero 

de investigación y la clínica jurídica sobre trata de personas además 

se evidencia en sus trabajos, actividades, proyectos e 

investigaciones una huella generada a partir de la sensibilización 

sobre la trata de personas, el compromiso y el interés total. 

Un factor común que imposibilitó de cierta forma que algunos 

estudiantes siguieran en el activismo, fue el tiempo, la carga 

académica y demás actividades extracurriculares con las que los 

estudiantes tienen un compromiso. 

Se pudo establecer que hay una motivación inicial en común entre 

los participantes del campus libre 2014, este fue el interés por 

conocer y aprender del tema pues  a pesar de su gravedad y 

complejidad es evidente que hay un gran desconocimiento por parte 

de la sociedad en general. 

 

RECOMENDACIONES. 

Una vez concluida esta investigación, se considera interesante tener 

en cuenta para la realización de este tipo de trabajos relacionados 

con la trata de personas, lo siguiente: 

Trabajar en mejorar el control de asistencia a todas las actividades 

realizadas, a su vez llevar un registro fotográfico. 

Se le recomienda a bienestar universitario: extender los 

mecanismos de divulgación de todas las actividades realizadas 

entre Acción Universitaria de TDP y bienestar. 

Para aquellas universidades que quieran implementar un Programa 

de Acción Universitaria sobre Trata de personas se sugiere que el 

acompañamiento a los estudiantes sea constante, se generen 

diferentes espacios y metodologías en las actividades de 

sensibilización.  

Se invita a apoyar la producción de conocimiento y reflexión 

interdisciplinario con el fin de recopilar experiencias para mejorar 

los planes de acción que pueden tener las universidades en torno al 

fenómeno de la trata. 

Se sugiere que para realizar una sistematización de experiencia 

como esta se implemente un instrumento de recolección de datos 

de conversatorio informal, ya que sería posible recolectar más 

información y profundizar en la experiencia vivenciada de cada 

participante.  
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ANEXOS  

Tabla 1 – Registro de los eventos realizados por el Programa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


