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RESUMEN 

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.  

El combate a este fenómeno requiere de múltiples perspectivas y 

enfoques, de tal manera que pueda ser vista desde los diferentes 

actores que intervienen en él, como lo son las víctimas, los 

estados, la legislación, las políticas públicas, la academia y la 

intervención de la organización civil, así como también la 

actuación que los jóvenes desempeñan.  

Por tal razón el proceso a desarrollar dará respuesta al interés de 

investigar en conjunto con el ObservaLaTrata sobre el tema de 

trata de personas, siendo llevado más allá del ámbito educativo 

visto como una experiencia de aprendizaje y enriquecimiento 

personal así como de conciencia social frente al flagelo del que 

muchas personas han sido víctimas y dar un aporte desde nuestra 

posición de estudiantes investigadores que logre ser fructífero en 

este ámbito de prevención y combate contra la trata.  

ABSTRACT 

"Trafficking in persons" means the recruitment, transport, 

transfer, reception or reception of persons, by the threat or use of 

force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of 

deception, abuse of power or of a situation of vulnerability or the 

granting or receipt of payments or benefits to obtain the consent 

of a person having authority over another for the purpose of 

exploitation. 

Combating this phenomenon requires multiple perspectives and 

approaches, so that it can be seen from the different actors 

involved, such as victims, states, legislation, public policies, 

academia and the intervention of the civil organization, as well as 

the action that the young people play. 

For this reason, the process to be developed will respond to the 

interest of investigating in conjunction with the ObservaLaTrata 

on the subject of trafficking in persons, being carried beyond the 

educational field as an experience of learning and personal 

enrichment as well as social conscience against the scourge of 

which many people have been victims and to give a contribution 

from our position as student researchers that manages to be 

fruitful in this area of prevention and combat against trafficking. 

Área de Conocimiento 

Ciencias de la Salud. 

Palabras Clave 

Trata de personas, prevención, sistematización, participación 

juvenil, RNJCTDP. 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación es caracterizado por el 

interés de querer dar respuesta a la necesidad existente por 

estudiar el fenómeno de la trata de personas, abordándolo desde 

el área de la prevención, con el objetivo de desarrollar la 

sistematización de experiencias en buenas practicas que se han 

venido llevando a cabo dentro de  la Red Nacional Juvenil 

conformada por lo nodos juveniles existentes en el capítulo 

Colombia del Observatorio Latinoamericano de Trata de 

Personas. Esta investigación se ejecuta desde el enfoque 

cualitativo con un diseño de investigación descriptivo, dentro del 

cual, para la recolección de información se crea un instrumento 
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de sistematización de experiencias que permitirá obtener los datos 

relevantes de cada buena práctica que se esté ejecutando en cada 

uno de los nodos juveniles.  

Lo anterior descrito permitirá tener una aproximación sistemática 

sobre las acciones y los procesos de prevención desarrollados por 

jóvenes que se han llevado a cabo y que han sido desarrollados 

para enfrentar la trata de personas en Colombia, la cual será de 

gran utilidad para la Red Nacional Juvenil.  

 

OBJETIVOS 

 

2.1Objetivo general 

Sistematizar las acciones que se han llevado a cabo en el tema de 

prevención de trata de personas desde los seis nodos juveniles 

existentes en los nodos departamentales que conforman el 

capítulo Colombia del ObservaLAtrata 

2.2 Objetivos específicos 

a) Conocer los programas de prevención, acciones y estrategias 

contra la trata de personas lideradas por los seis nodos juveniles 

con el apoyo de la academia y las organizaciones de la sociedad 

civil enmarcados en los nodos departamentales del Capítulo 

Colombia del ObservaLAtrata. 

b) Contribuir al proyecto “Trata de personas en Colombia: 

Indicadores para una estrategia de monitoreo desde las regiones” 

mediante la sistematización de lo realizado en materia de 

prevención de trata de personas, revisados desde los siete nodos 

juveniles  del Capítulo Colombia del ObservaLAtrata, teniendo 

como referente los aportes brindados por los jóvenes, la academia 

y las organizaciones de la sociedad civil.  

c) Identificar las acciones y estrategias que han generado impacto 

en el tema de prevención de trata de personas dentro de los nodos 

liderados por jóvenes en Colombia, con el fin de fortalecer la 

“Red Juvenil Nacional en Prevención de la Trata de Personas”.   

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación se aborda desde el tipo de enfoque cualitativo. 

Según Flick (2012) en su libro de Introducción a la investigación 

cualitativa (3a. ed.) esta dispone de una gran variedad de métodos 

específicos cada uno de los cuales parte de diferentes premisas y 

persigue propósitos distintos. Cada método se basa en una 

comprensión específica de su objeto. Sin embargo, los métodos 

cualitativos no se pueden considerar independientemente del 

proceso de investigación y el problema en estudio. Están 

incrustados específicamente en el proceso de investigación y se 

comprenden y describen mejor utilizando una perspectiva de 

proceso. 

Diseño de investigación. El diseño de investigación empleado es 

de carácter descriptivo pues “busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que esté sometido al análisis” (Hernández, Fernández 

y Baptista.1991; pg. 100).  Argumentando que el objeto de la 

investigación está enmarcado en describir de forma sistemática 

los procesos realizados en materia de prevención siendo liderados 

por los nodos juveniles existentes dentro del capítulo Colombia 

del ObservaLAtrata. Para la obtención de información se realizará 

una descripción de tipo exploratorio (Hernández, Fernández y 

Baptista. 1998; pg. 100), pues representa uno de los primeros 

acercamientos al proceso de sistematización de las buenas 

prácticas que estos jóvenes han venido desarrollando, lo cual 

permitirá tener un soporte para la Red Nacional Juvenil. 

 

3.2 Población y muestra 

 La población elegida para la realización del proyecto de 

investigación es la juventud, la muestra seleccionada para la 

recolección de información ha sido la Red Nacional Juvenil 

perteneciente a los nodos departamentales dentro del capítulo 

Colombia del ObservaLAtrata.  

3.3 Instrumentos de recolección de datos 

 Para la recolección de información y obtención de datos 

relevantes que han de ser suministrados en el desarrollo de esta 

investigación se ha desarrollado un instrumento para el registro 

de las experiencias que se están llevando a cabo en cada nodo en 

materia de prevención, este instrumento ha sido desarrollado por 

las investigadoras y su nombre es: “Ficha Estándar Para el 

Registro de Experiencias Significativas.” 

 

REFERENTE TEÓRICO 

El marco teórico que sustenta esta investigación ha sido elaborado 

en referencia al fenómeno de la trata de personas, su definición 

ha sido sustraída del Protocolo de Palermo donde se indica que 

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. 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.  

También se han tenido en cuenta sus finalidades, las cuales son: 

matrimonio servil, esclavitud, explotación sexual, explotación 

laboral, mendicidad ajena, extracción de órganos y reclutamiento 

forzado.  

Para dar un referente conceptual nutrido en información también 

se han abordado los conceptos de distinción entre trata de 

personas y tráfico ilícito de migrantes; la identificación de trata 

interna (dentro de las fronteras del mismo país) y externa 

(reclutamiento en país de origen y explotación en otro país).  

También se han abordado otros conceptos importantes como lo 

son: la prevención, los actores preventivos, la participación 

juvenil; OIM, UNODC, sociedad civil, la academia.  

Es de suma importancia también resaltar el trabajo que desarrolla 

el Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas 

(ObservaLAtrata), el capítulo Colombia junto con sus nodos, 

tanto el conocimiento de los departamentales como el de los 

nodos juveniles.  

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional 
de Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  

carácter formativo. La Universidad Autónoma de 
Bucaramanga se reserva los derechos de divulgación con 
fines académicos, respetando en todo caso los derechos 
morales de los autores y bajo discrecionalidad del grupo 
de investigación que respalda cada trabajo para definir los 
derechos de autor. Conserve esta información 
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Por ultimo dentro del referente teórico de esta investigación es 

clave incluir el protocolo de Palermo y como marco legar la Ley 

nacional 985 del 2005 sobre la Trata de Personas. 

 

AVANCES 

En relación con el proceso llevado a cabo hasta el momento con 

la investigación, se han logrado identificar las experiencias 

significativas que los nodos nacionales pertenecientes a la Red 

Nacional Juvenil Contra la Trata de Personas, han desarrollado 

estrategias y acciones preventivas de participación social e 

inclusión juvenil desde su creación en septiembre del 2016 hasta 

la fecha actual. El trabajo llevado a cabo hasta el momento ha 

permitido recolectar los datos de los nodos Santander, 

Cundinamarca, Caribe, Eje Cafetero y Valle del Cauca 

respectivamente, permitiendo la identificación 22 experiencias 

que han sido realizadas tanto en acciones participativas, como 

investigaciones en torno al tema y han sido generadoras de 

conocimiento en torno a la prevención de la TDP. Estas acciones 

han producido en los jóvenes empoderamiento y se ha convertido 

en una posibilidad para  los jóvenes de ser actores activos de 

cambio dentro de la sociedad donde conviven, sintiendo como 

propia la prevención de este flagelo que a nivel mundial se ha 

convertido en el tercer acto ilícito más lucrativo.  

En síntesis, se ha observado que las acciones y estrategias que los 

jóvenes como portadores del conocimiento impartido y las 

comunidades a las cuales han llegado, han generado un tipo de 

impacto que va más allá del cumplimiento frente a la academia, 

dado que se han brindado herramientas de prevención y 

conocimiento, cómo también se ha visto que los jóvenes logran 

ser parte clave en la producción de un cambio positivo a la 

sociedad. Demostrando que a lo largo de estas actividades se ha 

impactado a más de 11.000 adolescentes y adultos jóvenes, sin 

dejar a un lado población en general. Es así como mediante las 

actividades en colegios, los talleres, seminarios y participaciones 

activas de la red se demuestra que se ha logrado dar cumplimiento 

al objetivo c, el cual enfatiza sobre el impacto social que estas 

experiencias han efectuado sobre la comunidad que se ha tocado. 
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