
 

 
III CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 

 
La trata de personas es una gravísima violación de los derechos humanos que afecta a millones de personas en el 
mundo pero que todavía permanece en gran medida silenciada y oculta. Expertos en el tema debatirán sobre la 
brecha entre la realidad y las respuestas gubernamentales. Participación especial de la Relatora Especial de la 
ONU sobre Trata y Tráfico de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, Joy Ngozi Ezeilo.  
 
Bogotá, julio 11 de 2013.- Los próximos 16, 17 y 18 de julio se celebrará el III Congreso Latinoamericano sobre 
Trata y Tráfico de Personas, “Globalización, Trata y Acceso a la Justicia: Articulación de Diálogos Regionales”, 
en la Universidad de los Andes. El propósito es crear un espacio de diálogo entre académicos y actores de diversa 
naturaleza para ahondar en la comprensión de la trata en América Latina como un fenómeno inherente a las 
dinámicas globalizadoras actuales, y contribuir a la elaboración de respuestas realmente efectivas para 
combatirla desde un enfoque de derechos humanos en la región.  
 
Algunos hechos que muestran la gravedad del problema de trata y tráfico de personas:  
 
• 27 millones de hombres, mujeres, niños y niñas son víctimas de trata en el mundo, según el Informe sobre 
Trata del Departamento de Estado de EEUU publicado en junio de 2013. Sin embargo, en 2012 sólo fueron 
identificadas 40.000 víctimas de trata.  
 
• La recopilación de datos sobre trata en todas sus formas (explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, 
matrimonio servil y tráfico de órganos) sigue siendo una asignatura pendiente para los gobiernos en el mundo.  
 
• En los últimos años, los países latinoamericanos han pasado de ser lugares principalmente de origen, a 
convertirse también en países de tránsito y destino de víctimas.  
 
• Prácticamente todos los países latinoamericanos han ratificado el Protocolo de la ONU para Prevenir, Reprimir 
y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (2000) y han desarrollado medidas para 
combatir la trata. Sin embargo, los resultados en términos de prevención, identificación, garantías de protección, 
justicia y reparación a las víctimas siguen siendo mínimos.  
 
• Según OIM, en su informe Panorama Migratorio en América del Sur 2012, el 80% de las personas víctimas de 
trata en Latinoamérica son mujeres, niños y niñas.  
 
• En América Latina, la trata con fines de explotación sexual y laboral (actividad textil, agrícola y minería, entre 
otros) es la dominante, seguida de alarmantes indicios sobre la proliferación de casos de trata por mendicidad 
infantil y servicio doméstico.  
 
• En América Latina, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes asociada a viajes y turismo se ha 
incrementado de la mano de turistas nacionales e internacionales provenientes de Europa, EEUU y Canadá.  
 
• Países como Argentina y Colombia destacan por presentar dinámicas de trata interna.  
 
• Es urgente trabajar con y sobre los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información porque 
son canales usados tanto para prevenir y luchar contra la trata, como para promoverla y facilitar la captación de 
personas.  
 



El congreso http://congresotrata2013.uniandes.edu.co/  
• Tres días, más de 450 participantes, más de 150 ponencias, 6 mesas de expertos, 40 mesas temáticas.  
• Participación de la Relatora Especial de la ONU sobre Trata y Tráfico de Personas, especialmente de Mujeres y 
Niños, la Sra. Joy Ngozi Ezeilo; Kay Warren, Directora del Pembroke Center de Brown University (USA).  
• Organiza: Centro de Estudios Internacionales (CEI) de la Universidad de los Andes  
• Patrocinan: Corporación Espacios de Mujer, Delegación de la Unión Europea en Colombia, Embajada de Estados 
Unidos en Colombia, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Gobernación de Antioquia, International 
Development Research Centre – IDRC , Ministerio del Interior de la República de Colombia, Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC (Colombia), Organización Internacional para las Migraciones 
OIM (Colombia), Universidad Autónoma de Bucaramanga, USAID. 
 


