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Construyendo caminos de formación contra la Trata de personas en Colombia 
Subvención 057-016649: Pact Colombia 
Periodo de Ejecución: De 10 de mayo 2022 a 9 de febrero de 2023 (nueve meses) 
 
El objetivo del proyecto es formar en prevención, identificación y activación de rutas de 
atención de la Trata de personas a migrantes venezolanos(as), organizaciones sociales, 
Estado, empresas privadas e Instituciones de Educación Superior (IES), propiciando la 
multiplicación de los aprendizajes. El proyecto se ejecuta en los Municipios de Medellín, 
Bello e Itagüí (Departamento de Antioquia) y se dirige directamente a 350 personas de toda 
Colombia por medio de las siguientes actividades: 
1. Generación de conocimiento. Se construye un curso formativo teórico-practico virtual 

sobre la Trata de personas en cuatro módulos, con énfasis en la identificación de casos y 
atención a víctimas (con enfoque migratorio), con el fin de dejar capacidad instalada en 
los participantes para la identificación y remisión de casos, así como para la 
multiplicación de los aprendizajes y convocará a 150 personas de toda Colombia. 

2. Información y sensibilización. Por medio de talleres de breve duración (3 horas, 
presenciales), la población migrante venezolana, las autoridades migratorias, los 
profesionales psicosociales, los funcionarios públicos, el personal de front desk de las 
empresas privadas que atienden a público general y los estudiantes universitarios, están 
informados y sensibilizados para prevenir e identificar la Trata de personas. Esta 
actividad convocará a 200 personas de los Municipios interesados por el proyecto. 

3. Atención/Asistencia a las víctimas de Trata (estrategia indirecta). Si durante la 
implementación de las actividades se identifican casos de Trata de personas, se pondrá 
en marcha la ruta de atención construida en el anterior proyecto 
(http://www.espaciosdemujer.org/trata-de-personas/) que proporcionará atención y 
acompañamiento psicosocial. Las potenciales víctimas serán asesoradas, acompañadas y 
remitidas para su respectivo restablecimiento de derechos a organizaciones y entidades 
responsables de este proceso.  
 

Todas las actividades serán transversalizadas por el enfoque de género, inclusión social y 
acción sin daño. 


