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MARCO
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ACUERDOS para combatir la 
trata y toda forma de 

explotación de las personas.

Instrumentos de
DERECHO NO VINCULANTE 
que indican a los Estados qué 
medidas adoptar para cumplir

con sus obligaciones.

2000

Año

2000

1990

1989

1979

Protocolo para
Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente 

Mujeres y Niños

Protocolo contra
el tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, 
mar y aire

Principios y Directrices Recomendados sobre 
los Derechos Humanos y la Trata de Personas 

(Relator Especial de las Naciones Unidas)

Directrices sobre la trata y el asilo (ACNUR)

Directrices sobre la trata de niños (UNICEF)

Determinaciones e informes de los
mecanismos internacionales de derechos 
humanos, como los órganos de tratados 

y los procedimientos especiales

Acuerdos sin fuerza de tratado que los 
países concluyen en relación con cuestiones 

como la repatriación y la reintegración
de las víctimas de la trata

Resoluciones adoptadas por la Asamblea 
General y el Consejo de Derechos Humanos

Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
(Resolución 55/25 de la Asamblea General,

de 15 de noviembre de 2000)

Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía

Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

Convención sobre los Derechos del Niño

Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer

Complementada por:



NACIONAL NORMAS y LEYES para combatir la trata y toda 
forma de explotación de las personas en COLOMBIA

2020

Adopta la Estrategia
Nacional para la Lucha
contra la Trata de Personas
2020 – 2024

Decreto
1818

Derechos
Humanos

Género

Orientaciones sexuales e
identidades de género diversas

Curso de vida

Diferencial

Étnico

Interseccionalidad

Territorial

Fronterizo y
migratorio

Criminológico

2016
Elimina la exigencia de la denuncia previa de la víctima ante autoridades 
competentes para poder acceder a la asistencia mediata del Estado, por ser una
medida desproporcionada, innecesaria y lesiva de sus derechos fundamentales

Sentencia
C470

Coordinación
y sostenibilidad

Protección
y asistencia

Generación
y gestión del
conocimiento

Prevención

Investigación y
judicialización

Cooperación
internacional,
migración y frontera

Decreto
1066

Reglamenta parcialmente la
Ley 985 de 2005 en relación
con la adopción de las medidas
de protección y asistencia a las
personas víctimas del delito
de la trata de personas 

Incorporó el
decreto 1069
del año 2014

2015

Ley 800 Aprueba el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños2003

Enfoques

Ejes

Ley 985

Adopta medidas contra la 
trata de personas y normas 
para la atención y protección 
de las víctimas 

2005

Penas de 13 a 23 años de prisión para quien comete el delito
Artículo 3:

El gobierno nacional adoptará la Estrategia Nacional contra la Trata
de Personas mediante decreto, eje de la política estatal en este campo

Artículo 4:

El Comité Interinstitucional
para la Lucha contra la 
Trata de Personas será el 
organismo consultivo y ente 
coordinador de las acciones
que desarrolle el Estado 
colombiano, a través de la 
Estrategia Nacional contra
la Trata de Personas

Artículo 13:

Año

Protección
integral

ComplementariedadPrincipios

Asistencia mediata

“Es la acción del Estado encaminada a garantizar, como mínimo, los 
siguientes servicios: retorno de las víctimas a su lugar de origen, si 
éstas lo solicitan; seguridad, alojamiento digno, asistencia médica, 
psicológica y material, e información y asesoría jurídica respecto de 
los derechos y procedimientos legales a seguir en los términos del 
artículo 7 de la Ley 985 de 2005”

“Es aquella que se presta a la víctima, brindándole la atención suficiente 
tanto física, como mental y social, así como acompañamiento jurídico, 
para su restablecimiento o estabilización integral”

Asistencia inmediata

El Comité promoverá la creación de 
Comités Regionales departamentales 
y/o municipales contra la trata de 
personas, encargados de formular 
acciones contra la trata de personas 
partiendo de la Estrategia Nacional y 
haciendo los ajustes necesarios que 
consulten las especificidades del 
territorio y la población respectiva


