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Visibilizando
Desigualdades
Tema

La trata de personas
tiene rostro de mujer
ODS 5: Igualdad de género.
Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de explotación.

Magnitud de la problemática
A nivel mundial

2.5

millones
de personas
víctimas de la trata.

Se calcula que por cada víctima de la
trata de personas identificada existen

20 más sin identificar.

59%

Mujeres niñas, jóvenes
y adultas representan el

76%

14%

Jóvenes
y adultas

17%

las víctimas de trata de
personas identificadas.

Hombres

10%
Niños

Niñas

Son engañadas con:
Promesas de empleo

70%

Participación en concursos
de belleza y modelaje

de las víctimas
de trata de personas

Planes vacacionales de bajo costo
Programas de estudio en el extranjero

La mayoría de las

víctimas
con fines de

explotación sexual
Fuente: UNODC 2009.

y

el 35% de las

víctimas
con fines de

trabajo forzoso

Son

Mujeres

Informe mundial de la UNODC
del 2018 sobre la trata de personas

El número de
personas afectadas
dentro de su
propio país se ha
duplicado en los
últimos años.

Al

58%

de todas las víctimas detectadas

La trata de personas es un delito que explota
a mujeres, niñez y hombres especialmente
con trabajo forzoso y explotación sexual.

En Colombia,

incurre en trata de personas quien:

Acoja
Capte
Reciba
Traslade
A otra persona dentro del territorio
nacional o hacia el exterior

con fines de explotación.
Articulo 3. Ley 985 de 2005.

Fuente: UNODC 2009.

Fenómeno de trata de personas en Colombia
Como lo indica el Estudio Nacional Exploratorio Descriptivo sobre el Fenómeno de
Trata de Personas en Colombia, la trata de personas es una forma de violencia, sobre
todo contra las mujeres, donde se presentan la violencia física, psicológica y sexual:

“ Se puede decir, que, en todos los casos, hay violencia psicológica que se

manifiesta a través del control, sometimiento, amenazas y chantajes.
Además de los casos de explotación sexual propiamente dichos, la
violencia sexual puede estar presente, por ejemplo, en las modalidades de
explotación laboral o los matrimonios serviles, entre otras .

”

Sumado a lo anterior, son claras las consecuencias en la salud sexual y reproductiva
con situaciones como ITS/VIH, los embarazos y abortos forzados y la anulación de
la autonomía.

Trata y conflicto
El problema se agrava, en la medida en que traficantes y grupos armados
sobreexplotan a los civiles y aprovechan las situaciones complejas para captar
forzosamente a personas desplazadas, en zonas de conflictos o con mayores
precariedades.

Retos urgentes
Superar el subregistro de
personas víctimas de este delito.

Fomentar iniciativas que protejan a la
población que está en alto riesgo de ser
captada por tales redes.

Esto a través de programas y proyectos de prevención y atención que busquen el
restablecimiento de los derechos a las víctimas desde el género, priorizando a las
mujeres que sufren afectaciones directas en mayor proporción, siendo
indispensable contar con registros desagregados por sexo, políticas públicas de
prevención y de atención, seguimiento evaluación e investigaciones al respecto con
un enfoque de género.

https://www.unodc.org/documents/frontpage/Investigacion_Trata_CO1.pdf

Mayores informes:
observatoriomujeres@antioquia.gov.co

