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Bogotá,	Colombia.	Abril	de	2018.	
	
El	 5	 y	 6	 de	 abril	 de	 2018	 se	 realizó	 el	 1°	 Encuentro	 de	 Fortalecimiento	 y	 Planeación	
Estratégica	de	la	Alianza	Colombiana	de	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	contra	la	Trata	
de	 Personas,	 en	 el	marco	 de	 la	 Acción	mundial	 contra	 la	 trata	 de	 personas	 y	 el	 tráfico	
ilícito	 de	 migrantes	 (Global	 Action	 against	 Trafficking	 in	 Persons	 and	 the	 Smuggling	 of	
Migrants	GLO.ACT).	
21	 representantes	 de	 15	 Organizaciones	 de	 la	 Sociedad	 Civil	 (OSC)	 de	 todo	 el	 país1	se	
encontraron	durante	dos	días	en	 las	oficinas	de	UNODC	para	 identificar	 sus	 fortalezas	y	
debilidades	y	desarrollar	un	plan	para	fortalecer	el	trabajo	conjunto	entre	2018-2020.	
	

		
	
	
	
	
	
	
	
El	encuentro	destacó	la	importancia	de	fortalecer	la	coordinación	entre	el	gobierno	y	las	
OSC	 en	 la	 lucha	 contra	 la	 Trata	 de	 personas,	 partiendo	 de	 la	 experiencia	 y	 los	
conocimientos	valiosos	que	ambos	actores	han	madurado	en	su	abordaje.	
	

	En	 la	 inauguración	 del	 evento,	 la	 Sra.	 Betty	
Pedraza,	 directora	 de	 la	 Corporación	 Espacios	 de	
Mujer	-	una	de	las	OSC	con	funciones	de	Secretaría	
Técnica	de	 la	Alianza-,	afirmó	que	"el	encuentro	es	
una	 gran	 oportunidad	 para	 analizar	 cómo	 todos	
trabajamos	 contra	 la	 trata	 de	 personas	 y	 cómo	
podemos	colectivamente	tener	más	impacto."	

																																																								
1	CESCAMIG	 (Bogotá)	 Corporación	 Anne	 Frank	 (Bogotá),	 Corporación	 CreSer	 (Bucaramanga),	 Corporación	
Espacios	 de	 Mujer	 (Medellín),	 Corporación	 Tamar	 (Bogotá),	 Defensores	 de	 vidas	 (Bogotá),	 Fundación	
Dignitas	 (Cartagena),	 Fundación	 Jhonatan	 (Manizales),	 Fundación	Marcela	 Loaiza	 (Cali),	 Fundación	Mujer	
Sola	(Popayán),	Fundación	Renacer	(Bogotá),	Fundación	Teknos	(Barranquilla),	RED	TAMAR:	Conferencia	De	
Religiosos	De	Colombia	(Bogotá),	Sindicato	nacional	de	trabajadoras	del	servicio	doméstico.	SINTRASEDOM	
(Bogotá),	Women’s	Link	Worldwide	(Bogotá).	
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En	nombre	de	GLO.ACT,	el	Sr.	Carlos	Andrés	Pérez	Gallego	-	Oficial	Nacional	de	Proyectos	
de	GLO.ACT	 en	 Colombia	 –	 afirmó	 que	 "Uno	 de	 los	 roles	 del	 proyecto	GLO.ACT	 ha	 sido	
facilitar	 y	 garantizar	 un	 diálogo	 respetuoso	 entre	 todos	 los	 actores	 involucrados	 en	 la	
lucha	contra	la	Trata	de	personas	y	el	tráfico	ilícito	de	migrantes	en	Colombia".	El	Sr.	Tito	
Contreras	Angarita,	Oficial	de	Cooperación	de	la	Delegación	Europea	en	Colombia,	destacó	
que	"uno	de	los	resultados	importantes	logrados	por	GLO.ACT	en	Colombia	es	la	creación	
de	redes	y	plataformas	accesibles	a	todas	las	partes	interesadas	en	la	lucha	contra	la	trata	
de	personas	y	el	tráfico	de	migrantes	".	
Las	organizaciones	participantes	tomaron	acuerdos	sobre	(1)	la	operatividad	de	la	Alianza	
en	 los	 próximos	 años,	 (2)	 estrategias	 de	 acercamiento	 a	 las	 autoridades	 locales	 y	
nacionales	después	de	las	próximas	elecciones	presidenciales,	(3)	necesidad	de	desarrollar	
mecanismos	 para	mejorar	 la	 visibilidad	 y	 la	 comunicación	 al	 interior	 y	 al	 externo	 de	 la	
Alianza.	 Los	 acuerdos	 serán	 condensados	 en	 el	 1°	 Plan	 de	 Acción	 de	 la	 Alianza,	 un	
documento	que	será	compartido	entre	todas	las	organizaciones	miembro	en	las	próximas	
semanas.	
	
Se	ha	mencionado	este	evento	como	una	iniciativa	de	GLO.ACT:	¿Qué	es	GLO.ACT?		
Es	 una	 iniciativa	 conjunta	de	 la	Unión	Europea	 (UE)	 y	 la	Oficina	de	 las	Naciones	Unidas	
contra	las	Drogas	y	crimen	(UNODC)	para	4	años	(2015-2019),	ejecutada	en	asociación	con	
la	 Organización	 Internacional	 para	 las	 Migraciones	 (OIM)	 y	 el	 Fondo	 de	 las	 Naciones	
Unidas	para	la	Infancia	(UNICEF).	Su	objetivo	es	proporcionar	asistencia	a	las	autoridades	
gubernamentales	 y	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 13	 países	 estratégicamente	
seleccionados:	 Bielorrusia,	 Brasil,	 Colombia,	 Egipto,	 República	 Kirguisa,	 República	
Democrática	 Popular	 Lao,	 Malí,	 Marruecos,	 Nepal,	 Níger,	 Pakistán,	 Sudáfrica,	 Ucrania.	
Apoya	el	desarrollo	de	respuestas	más	eficaces	contra	la	trata	y	el	tráfico	ilícito,	incluida	la	
prestación	de	asistencia	a	las	víctimas	de	la	trata	y	los	migrantes	vulnerables	a	través	del	
fortalecimiento	de	mecanismos	de	identificación,	derivación	y	apoyo	directo.	

	


