
   
 

Acuerdo (CO210167): Mensen Met een Missie 

Periodo de Ejecución: De 1 de abril a 31 de diciembre de 2021 

 

Contribuir a la lucha contra la trata de personas en Colombia, por medio de acciones que 

apuntan a prevenir y detectar casos, fortalecer las capacidades existentes, promover el 

restablecimiento de los derechos de las personas víctimas e incidir en la adopción de leyes, 

políticas y programas es el objetivo del presente proyecto. 

Para tal fin:  

1. Desarrollará acciones y herramientas que promuevan la deconstrucción de imaginarios, 

roles y estereotipos que favorecen la trata de personas.  

2. Sensibilizará a la comunidad en general y generará capacidades en funcionarios 

públicos que permitan empoderar tanto para la prevención y detección de la trata de 

personas en las comunidades como para la exigibilidad y ejercicio de los derechos.  

3. Gestionará procesos de incidencia, por medio de la evaluación y el seguimiento a leyes, 

políticas y programas sobre la trata de personas.  

Realizar procesos de formación y de incidencia política contribuye a generar una mayor 

conciencia sobre esta problemática y asumir cambios políticos y sociales que permiten una 

mejor comprensión del tema, un mayor compromiso social y el fin de prácticas que facilitan, 

generan y reproducen un delito que viola las vidas, los cuerpos y las decisiones de muchas 

personas, especialmente las mujeres. 

 

RESULTADOS/PRODUCTOS:   

➢ Adquiridos/incrementados conocimientos básicos, información clave y ejercicios 

prácticos para la sensibilización, formación y prevención de la trata de personas, 

individual y colectivamente, por medio de una metodología innovadora que cuenta 

con el uso de las TIC, replicable y multiplicable por diferentes actores y en diferentes 

plataformas digitales (Maleta de Viaje virtual). 

➢ Aumentadas las capacidades, las competencias y los conocimientos en la comunidad 

y el sector público para la prevención y detección de la trata de personas y el 

restablecimiento de los derechos de las víctimas (Escuela de formación virtual). 

➢ Mejorada la implementación de las políticas y normas que regulan la lucha contra la 

Trata de personas en Colombia (VI Balance de implementación de las políticas 

antitrata en Colombia). 


