
                 

 
 

Subvención 957-014257: Pact Colombia 

Periodo de Ejecución: De 1 de febrero a 30 de julio de 2021 

 

El objetivo del proyecto es contribuir a la creación de un entorno favorable para que la 

población migrante venezolana y colombiana retornada (con especial énfasis en las 

mujeres) adquiera mayores capacidades, habilidades, conocimientos y recursos para 

prevenir y combatir la Trata de personas. 

1. Prevención de la Trata de Personas con especial énfasis en la población migrante 

venezolana. Por medio de infografías se brinda información relevante sobre las 

definiciones, fases, dinámicas, mitos y realidades, finalidades y perfiles de la Trata de 

Personas.  

2. Identificación de casos de Trata de Personas. Se elabora una infografía con los 

principales indicadores de sospecha de un caso de Trata, en línea general y especificas 

por finalidades de explotación. 

3. Orientación a recursos y servicios de asistencia para víctimas de la Trata de Personas. 

Se elabora una Ruta de atención virtual (integrando la experiencia de Espacios de Mujer 

con la ruta trazada por el Estado Colombiano) que de manera muy esquemática brinda 

información sobre las herramientas disponibles para las personas víctimas de la Trata 

a nivel local para la restauración de sus derechos y el acceso a la oferta institucional 

(becas, vivienda, salud, recreación, deportes y cultura, continuidad educativa, opciones 

de empleo y formación profesional).  

4. Construcción de una metodología para la reintegración de la población colombiana 

retornada, con énfasis en las víctimas de la Trata de personas.  Se elabora una guía 

con las tipologías de servicios que deben ser garantizados a la población retornada, 

para la reconstrucción de su nueva identidad socio-profesional en el país de origen. 

 

Todo ello por medio de la articulación interinstitucional, la cual coordinará y articulará la 

respuesta a las necesidades de la población migrante venezolana, la población colombiana 

retornada y la comunidad receptora, transversalizada por el enfoque de género e inclusión 

social y de la acción sin daño. 

 


