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Mapas 1 y 2.  Tomado de: https://www.dnp.gov.co/DNPN/observatorio-de-migracion/Paginas/Trata-de-personas.aspx
uente: UNDOC - Reporte Mundial de Trata de Personas 2020 : Observatorio de Migración - Portal de Trata de personas : OIM - Datos relevantes de trata de personas : Ministerio del Interior - Datos de casos de trata de personas al nivel interno y externo.
Contacto: clustersalud@minsalud.gov.co; subclustersaludsexual@minsalud.gov.co; aarenas@immap.org

Fecha conmemoración: 30 de Julio de 2022

Mapa 1. Número de personas con nacionalidad 
venezolana en Colombia sobrevivientes de trata de 
personas entre 2017-2020

Mapa 2. Número de mujeres y adolescentes con 
nacionalidad venezolana en Colombia sobrevivientes 
de trata de personas entre 2017-2020

El Día Mundial Contra La Trata de Personas, que se conmemora el 30 de Julio, es un día que declara y establece la 
necesidad de visibilizar y generar conciencia sobre las víctimas de la trata de personas y las violaciones de derechos 
humanos que experimentan. A la vez, hace un llamado para la protección de las personas sobrevivientes y el derecho 
a la no discriminación al ser atendidas. El día 30 de julio fue establecido en 2013 para conmemorar la adopción de la 
resolución la ONU - A/RES/68/192 - Medidas para mejorar la coordinacióń de la lucha contra la trata de personas.
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Dentro de los principales fines de explotación de 
personas en Colombia se encuentran explotación sexual, 
trabajo forzado y matrimonio servil.

En cuanto a la trata externa, es decir, los casos en el 
exterior procedentes de Colombia, las víctimas son en su 
mayoría de Antíoquia (72), Eje Cafetero (99), Bogotá 
(74), Valle del Cauca (77), y de población migrante en 
Colombia se encontraron 72 casos en el exterior. Para la 
trata interna las víctimas son de Antioquia (22) y Bogotá 
(22), todas traficadas en la capital (datos entre 2017 y 
2020)

Dentro de los grupos poblacionales mas vulnerables para 
la trata de personas en Colombia, se encuentra la 
población migrante, población internamente desplazada, 
indígena, afrodescendiente, personas que viven en zonas 
bajo el control de los grupos armados no estatales 
(GANE) y organizaciones criminales y, las personas con 
discapacidad.

Aplicación móvil gratuita de Migración 
Colombia para reportar o pedir 
asistencia mediante un ‘botón de pánico’ 
en caso de requerirse. Disponible en 
Android e IOS. 
(https://colombia.iom.int/es/news/con-lib
ertapp-cualquier-persona-puede-denuncia
r-la-trata-de-personas-en-colombia).
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Gráfica 1 y 2 Tomado de: https://www.dnp.gov.co/DNPN/observatorio-de-migracion/Paginas/Trata-de-personas.aspx
Mapa 3.  Tomado de: https://www.dnp.gov.co/DNPN/observatorio-de-migracion/Paginas/Trata-de-personas.aspx
Fuente: Observatorio de Migración - Portal de Trata de personas
Contacto: clustersalud@minsalud.gov.co; subclustersaludsexual@minsalud.gov.co; aarenas@immap.org 

Grafica 1. Número de casos de mujeres y 
adolescentes con nacionalidad 
venezolana en Colombia sobrevivientes 
de trata de personas entre 2017-2020
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Porcentaje de casos de trata de personas en mujeres, adolescentes y niñas con 
nacionalidad venezolana por grupos de edad 2017-2020

Mapa 3. Departamentos de Colombia que captan personas 
refugiadas y migrantes venezolanas 2017-2020
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Para América del Sur, UNODC en su reporte global de trata de personas 2020, declara que, en general, la mayoría de las víctimas son mujeres (69%), seguido por hombres (25%) y niños (6%). 
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Gráfica 2. Número de casos en mujeres y
adolescentes con nacionalidad venezolana 
por modo de captación
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En Colombia, Los municipios y distritos cuentan con el 
Comité Territorial de Trata de Personas con el objetivo de 
prevenir y atender integralmente los casos, las entidades 
encargadas son las Secretarias de Gobierno, las entidades 
de salud, ICBF, La Fiscalía General de la Nación y Policía 
Nacional, dicho proceso esta liderado por el Ministerio del 
Interior. Esta forma de violencia se tipifica por la Ley 985 
(2005), decreto 1069 (2014) y el artículo 188A en el 
Código Penal, que define el acto de trata de personas 
como El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, 
dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines 
de explotación, con multa y condenas entre 13 y 23 años

El �orecer de las personas caminantes
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https://savethechildren.org.co/el-florecer-de-las-personas-caminantes/



