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1. BIENVENIDA 

 

Estimados delegados (as) 

 

Les extendemos una honorable bienvenida a la octava edición de Simonu Bogotá Región 2020, 

especialmente a la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Para nosotros 

Alejandra Morales, Miguel Ángel Cruz y Angelo Lustrinelli, de los colegios Santa Luisa; Rural 

Quiba Alta y La Enseñanza, es un gusto que formen parte de este comité, UNODC; que como 

indica su nombre, su misión es luchar contra las drogas y el crimen organizado transnacional. El 

tema que nos ocupa en esta oportunidad es: "las redes sociales como foco de captación de jóvenes 

con fines de explotación sexual". 

 

Tenemos altas expectativas para el desarrollo de este comité, en primer lugar, por ser un tema que 

nos afecta especialmente a los jóvenes, mujeres y a niños. Y por su complejidad, el reto que 

significa desarrollar este comité de manera virtual. Esperamos que su preparación y el desarrollo 

del debate y las soluciones que aporten sea una experiencia de aprendizaje, compromiso y de altos 

estándares de calidad, que también sea un espacio de creación de lazos de amistad y de unión. 

Finalmente, les reiteramos toda nuestra disposición a acompañarlos en el proceso a fin de aclarar 

dudas inquietudes Recuerden que “no existe una mejor prueba del progreso de nuestra 

civilización, que la cooperación”. (Oscar Wilde) 

 

2. TEMA: Las redes sociales como foco de la captación de jóvenes con fines de explotación sexual. 

 

Para el año 2016 la OIT y la OIM, registró que 40 millones de personas en el mundo fueron víctimas 

de trata en donde la mayoría son captadas por medio de las redes sociales, todo indica que la 

https://www.unov.org/unov/es/unodc.html
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dimensión de este crimen aumenta vertiginosamente. Según el informe de la UNODC, 

Norteamérica, América central y el Caribe, es la región con un mayor porcentaje (66%) de niños 

entre las víctimas. Uno de los delitos más frecuentes es la explotación sexual, que si bien es cierto 

no es exclusivo de las mujeres y de las niñas, es el grupo de población que más afecta, pues en un 

informe de 2018 por UNODC el 49% son mujeres adultas y el 23% son niñas.  

 

3. ENFOQUE: Estrategias para la sensibilización a través de las dimensiones educativas. Casos 

de estudio: básica, media y superior  

 

Texto clave:  

 

1. Delincuencia organizada transnacional: acabemos este negocio. Recuperado de 

https://www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html 

 

La explotación sexual es un crimen denigrante, daña la integridad de millones de personas en el 

mundo, ya que según UNODC el 66% de las víctimas son mujeres mayores, el 13% niñas menores 

de edad, el 12% hombres y el 9% niños. La mayoría de las víctimas viven esclavizadas, violentadas 

y denigradas en la prostitución, dado que las redes delictivas organizadas captan a sus víctimas por 

medio de engaños en las redes sociales, prometiendo falsas oportunidades de trabajos en donde la 

mayoría son mujeres jóvenes que viven en condiciones precarias. Las bandas criminales hacen caer 

a las víctimas en una situación de abuso de la que es difícil escapar; pueden golpearlas, violarlas, 

o amenazar a su familia si intentan fugarse, de hecho, con 

frecuencia se apoderan de los pasaportes de sus víctimas 

y de esa forma las privan de toda clase de identificación. 

En los casos en que estas han sido llevadas a otro país, 

muchas veces saben poco del idioma o absolutamente 

nada. Este crimen afecta prácticamente a todos los países, 

ya sea como punto de origen, tránsito o destino, además 

se ha informado de que en 137 Estados se ha explotado a 

víctimas de por lo menos 127 países. La trata de personas 

es un delito de carácter tanto regional como interno, ya 

que las víctimas son objeto de trata dentro de su propio 

país, hacia países vecinos e incluso de un continente a 

otro, por ejemplo, en más de 20 países de todo el mundo, 

entre ellos países de Europa, América, el Oriente. 

 

Dado a lo anterior esta comisión tiene como fin acabar el 

crimen transnacional, por eso tenemos que tratar este 

enfoque de la mejor manera, pues es algo que nos 

compete a todos, por esa razón como comisión queremos 

https://www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html


  

 

 

 

   

generar un debate fructífero y buscar soluciones por medio de la educación, ya que si se empieza 

a sensibilizar este tema en donde el ser humano pasa la mayoría de vida (la escuela) se podría 

reducir el número de víctimas que hay, además los jóvenes y niños usan frecuentemente las redes 

tecnológicas y sociales, que es dónde las redes delictivas captan más fáciles a sus víctimas, pues 

en 2016 el Ministerio del Interior de Colombia registró por medio de su línea nacional contra la 

trata de personas que el 18 % de los casos de denuncias se reportaron como medio de captación el 

Internet y las redes sociales, a diferencia del 9% registrado el 2015. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos 

que se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación 

hacía momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando 

también una evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus 

esfuerzos hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo 

tiempo de declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal 

forma el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto 

a sus intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está 

complementada con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 

✔ ¿Qué hace la comisión?  

 



  

 

 

 

   

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)1 es un líder mundial que 

se encarga de la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia internacional, consiste en educar 

a las personas en todo el mundo sobre los peligros del uso indebido de drogas y fortalecer las 

intervenciones internacionales contra la producción y el tráfico de drogas ilícitas y la delincuencia 

relacionada con las drogas. 

 

UNODC también contribuye a mejorar la prevención del delito prestando asistencia en la reforma 

de la justicia penal con el fin de fortalecer el Estado de derecho, promover sistemas estables y 

viables de justicia penal y combatir las crecientes amenazas de la delincuencia organizada 

internacional y de la corrupción. 

 

✔ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

 

En 1991, la Asamblea General amplió el mandato de la Comisión a fin de que pudiera funcionar 

como órgano rector de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y 

aprobar el presupuesto del Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas, que representa más del 90 % de los recursos a disposición de las Naciones 

Unidas para la fiscalización de las drogas. 

 

Conforme a lo solicitado en la resolución 1999/30 del Consejo Económico y Social, la Comisión 

tuvo que mejorar su funcionamiento estructurado en dos series de sesiones distintas: una serie de 

sesiones normativa, en que la Comisión cumple sus funciones normativas y derivadas de los 

tratados, y otra dedicada a las actividades operacionales, durante la cual la Comisión desempeña 

su función de órgano rector de la UNODC. 

 

✔ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

 

Drogadicción en un mundo donde las drogas ilícitas, el crimen y el terrorismo traspasan las 

fronteras, la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito lidera a nivel global la lucha 

contra estos peligros. 

 

Lucha en contra del blanqueo de capitales y brinda apoyo técnico a los estados en esta materia, ya 

que las ganancias ilícitas que generan los grupos delictivos dedicados al tráfico ilícito de drogas y 

el crimen organizado transnacional se introducen en los sistemas financieros con impactos 

negativos en las economías de los países 

 
1 https://www.unov.org/unov/es/unodc.html 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-office-on-drugs-and-crime/ 

http://www.unodc.org/
https://www.unov.org/unov/es/unodc.html
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-office-on-drugs-and-crime/


  

 

 

 

   

La subdivisión de prevención del terrorismo (spt) de la oficina de las naciones unidas contra la 

droga y el delito (UNODC) tiene por mandato prestar asistencia, a los estados miembros que la 

soliciten, sobre los aspectos jurídicos y de justicia penal de la lucha contra el terrorismo. 

 

La trata de personas es un problema mundial y unos de los delitos más vergonzosos que existen, 

ya que priva de su dignidad y libertad a millones de personas en todo el mundo los tratantes 

engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente 

a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación 

sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso. 

 

✔ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión? 

 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) trabaja con los Estados 

y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz y las 

oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. 

Fomentando la actualización de mejores prácticas internacionales, los aportes consisten en: 

● Generar conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias de la problemática de 

las drogas y el delito.  

 

● Apoyar la implementación de las convenciones internacionales sobre la materia. 

 

● Orientar políticas y estrategias nacionales de lucha contra las drogas y el delito. 

 

● Desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y prevenir la producción, el tráfico, el abuso 

de drogas y otras manifestaciones del crimen organizado. 

 

● Promover sistemas de justicia penal estable y viable y combatir las crecientes amenazas de la 

delincuencia organizada transnacional y la corrupción. 

 

● Prestar asistencia para la reforma de la justicia penal en diferentes países. 

 

● Colaborar con los estados miembros para fortalecer el imperio de las leyes que ayuden a 

disminuir los índices de drogadicción  

 

● puede crear tomar una sede central en diferentes países con una red de oficinas subordinadas, 

locales, llamadas a veces “distritos” o “divisiones”, que dependen de diferentes organizaciones 

de policía y en algunos casos ejército  

 

● Apoya a los Estados Miembros a romper el ciclo de reincidencias, proporcionando a las 

administraciones de prisiones orientación técnica sobre cómo iniciar y/o mejorar programas 

de rehabilitación, en estrecha coordinación con otros actores tanto gubernamentales como no-

gubernamentales, incluyendo a la sociedad civil y al sector privado. 



  

 

 

 

   

● Aplicar sanciones jurídicas a diferentes entes que tengan participación con los diferentes 

organismos de terrorismo. 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

➢ Trata de personas: Se entenderá por: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 

la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (Tratado de Palermo, 

2003) 

 

➢ Explotación sexual: Aquella actividad lucrativa e ilícita que obedece a un conjunto de 

prácticas sociales propias de una cultura de ejercicio abusivo del poder y violencia frente a 

quienes, por su condición económica, o debido a sus sucesos de vida como la pobreza, 

suelen ser más vulnerables. Se trata de un fenómeno en donde el adulto concibe a la persona 

menor de edad como un objeto o producto comerciable, susceptible de ser comprado o 

vendido, para la satisfacción de sus propios deseos y fantasías (ICBF, UNICEF, OIT, IPEC, 

Fundación Renacer, 2006) 

 

➢ Abuso de poder: Es uno de los medios utilizados por los tratantes para llegar a la víctima 

y/o tener control sobre ella. En materia de trata se interpreta como la facultad de dominio o 

control que el tratante puede tener sobre la víctima por su relación social, laboral, de 

parentesco o vínculo legal, especialmente con las personas menores de edad o personas con 

incapacidades o discapacidades. Aplican desde el punto de vista social o cultural los lazos 

de poder de hombres sobre mujeres. (Zamora, 2012). 

 

➢ Acoger/Recibir: Admitir en su casa o compañía a otra u otras personas o servir de refugio 

o albergue a alguien”. En este tipo penal el término de una perspectiva de negocio criminal 

implica albergar a la persona recibida en su destino final con el claro propósito de asegurar 

su disponibilidad tal y como si fuese una mercancía. (UNODC, 2007) 

 

➢ Amenaza: Es una forma de coacción. Implica manifestar la intención de provocarle un 

daño a otra persona que se expresa con actos o palabras. En materia de trata de personas, 

los tratantes utilizan con mucha eficacia el medio de la amenaza para obtener el control 

sobre las víctimas y obligarlas a realizar sus objetivos. Se incorpora usualmente en el tipo 

penal básico de la trata o en las agravantes. (Carhuarupay, 2018) 



  

 

 

 

   

 

➢ Asistencia inmediata: Es aquella que se presta de manera urgente a la víctima de Trata de 

Personas una vez se tiene conocimiento de su situación con la autoridad competente.  

(Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

➢ Asistencia mediata: Es aquella que se presta a la víctima una vez culminada la asistencia 

inmediata, en esta se le brinda la atención suficiente tanto física como mental y social, así 

como el acompañamiento jurídico, para su restablecimiento o estabilización integral. 

(Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

➢ Captar: Atraer a alguien, ganar la voluntad o el afecto de alguien. Para efectos del tipo 

penal captar implica seducir, reclutar, influir, manipular o utilizar artimañas para convencer 

de algo a otra persona o para asumir un reto, también la captación puede ser violenta. 

 

➢ Condiciones de vulnerabilidad: Estado o situación especial asociado a las limitaciones 

que el entorno social impone a personas con determinadas características que se enuncian 

a continuación y que pueden influir en que una persona pueda ser víctima del delito de 

trata de personas.  

 

➢ Coacción: Es uno de los medios descritos en la definición de trata de personas del Protocolo 

de Palermo y se sanciona usualmente dentro del tipo penal o como uno de sus agravantes. 

La coacción implica fuerza, intimidación o violencia para que una persona diga o ejecute 

algo. Los tratantes ejercen este medio sobre las víctimas utilizando diferentes elementos 

generadores: la posibilidad de ejercer un daño directo y personal o la amenaza de afectar a 

otras personas. Esta afectación normalmente es física pero también puede dirigirse al 

perjuicio de la imagen, el estado emocional o el patrimonio. (OIM, 2011) 

 

➢ Consentimiento: En el delito de trata de personas, el consentimiento de la víctima a los 

requerimientos del tratante no es relevante. La trata se basa en el abuso de poder. Este 

fenómeno se manifiesta en las diferentes formas de violencia que utiliza el tratante para 

reclutar y controlar a las víctimas hasta el momento en que son entregadas a los 

explotadores. La mayor parte de las víctimas tienen una historia anterior de abuso u otras 

formas de violencia y/o son literalmente engañadas utilizando situaciones de vulnerabilidad 

como la pobreza, bajo nivel educativo y estados de incapacidad. Uno de los factores que 

favorece el acercamiento del tratante es su relación de poder o confianza con la víctima. 

Puede tratarse de sus padres, hermanos (as), tíos (as), abuelos (las), entre otros o personas 

cercanas del trabajo, el centro de estudio o el vecindario. En el caso de las personas menores 

de edad, son sus representantes legales quienes usualmente son abordados por los tratantes 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf


  

 

 

 

   

para tener acceso al niño, niña o adolescente. El consentimiento de la víctima no se toma 

en cuenta en ninguna de las fases de la trata de personas, ya sea reclutamiento, traslado o 

explotación. En todas ellas persisten los factores de intimidación, manipulación o fuerza. 

En la práctica jurídica, algunos países han considerado en sus legislaciones sobre trata de 

personas que la víctima mayor de edad que consiente en la actividad de trata sin que medie 

engaño, coerción, amenaza o fuerza NO es víctima y por lo tanto no hay delito. Esta es una 

tendencia que está desapareciendo rápidamente ante la consideración de que la víctima no 

consciente libremente en ser explotada. (UNODC, 2010) 

 

➢ Delitos informáticos o ciberdelitos: toda actividad ilícita que se comete mediante el uso 

de computadora sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación tienen por 

objeto rollo información robo de contraseñas fraude cuenta a cuentas bancarias entre otros 

 

➢ Enfoque derechos humanos: La trata de personas es un delito que lesiona derechos 

humanos fundamentales. El tratante limita o elimina todos los derechos inherentes al ser 

humano y que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La 

víctima se convierte en una “cosa” de comercio sin libertad física o volitiva. En la 

construcción de la normativa que combata la trata de personas, quienes hacen las leyes y 

las ejecutan, deben sustentar sus criterios con base en el respecto a los derechos humanos 

de la víctima para su atención y protección y la imposición de penas acordes con los bienes 

jurídicos lesionados por este tipo de criminales. (Recuperado de: 

https://defensoriadennya.misiones.gob.ar/dia-mundial-contra-la-trata-de-personas/) 

 

➢ Explotar: “…se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro 

beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u 

otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, 

el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de 

explotación". (Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

➢ Explotación sexual: Es toda acción o comportamiento en el que se induce, constriñe u 

obliga a una persona a realizar cualquier acto sexual para conseguir u obtener algún 

provecho económico o de otra índole para sí mismo o para un tercero. Pueden ser formas 

de explotación sexual: constreñimiento, explotación de la prostitución ajena, explotación 

en la pornografía, servidumbre sexual. (Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

https://defensoriadennya.misiones.gob.ar/dia-mundial-contra-la-trata-de-personas/
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf


  

 

 

 

   

➢ Grooming: son las acciones que realiza un adulto utilizando engaños y mentiras que buscan 

ganarse la confianza de niños niñas y adolescentes haciendo uso de las tecnologías de 

información y comunicación el grooming es utilizado como un medio para cometer los 

delitos de violencia sexual explotación y trata de personas. La persona que hace grooming 

suele utilizar las redes sociales chat juegos de líneas y foros para contactar y hacer amistad 

con sus víctimas las atrae con un perfil atractivo para brindar confianza en sus 

conversaciones expresar los mismos gustos y emociones utiliza las mismas expresiones 

lenguaje emoticones para simpatizar con sus víctimas Se presenta como el amigo o el novio 

perfecto. (Recuperado de: 

https://issuu.com/svetcomunicacionsocial/docs/mini_guia_2020) 

 

➢ Lugar de Destino: Lugar en el que ocurre el delito de trata de personas.  (Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

➢ Lugar de Origen: Lugar de procedencia de la víctima previo a la explotación. (Recuperado 

de: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

➢ Prevención: Planes y programas orientados a informar y capacitar sobre el tema de la trata 

de personas con el fin de disminuir su incidencia o aumentar la detección. 

 

➢ Programas de Asistencia y Protección a Víctimas de la Trata de Personas: 

“Corresponde al conjunto de medidas, mecanismos y proyectos a cargo de las entidades 

con competencia en el tema, que están encaminados a garantizar la prestación de servicios 

de protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas, así como a sus familiares 

hasta el primer grado de consanguinidad, primero civil y al cónyuge o compañero(a) 

permanente”.  (Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

➢ Programa de Asistencia Inmediata: Es la acción del Estado encaminada a garantizar, 

como mínimo, los siguientes servicios: retorno de la víctima a su lugar de origen, si estas 

lo solicitan; seguridad, alojamiento digno, asistencia médica, psicológica y material, e 

información y asesoría jurídica respecto a los derecho y procedimientos legales a seguir en 

los términos del artículo 7 de la Ley 985 de 2005. Tiene una duración de cinco (5) días con 

posibilidad de prolongarse por cinco (5) días más. (Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

➢ Programa de Asistencia Mediata: Es el conjunto de medidas, mecanismos y proyectos a 

cargo de la Entidades con competencia en el tema, que están encaminados a la prestación 

de los servicios de la oferta institucional para el restablecimiento de los derechos de las 

víctimas de la Trata de Personas. Tiene una duración de seis (6) meses con posibilidad de 

https://issuu.com/svetcomunicacionsocial/docs/mini_guia_2020
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf


  

 

 

 

   

prolongarse por tres (3) meses más. (Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

➢ Prostitución forzada: Es la situación en la cual la víctima es manipulada u obligada a 

ejecutar actos de contenido sexual que involucran su cuerpo, para satisfacer deseos sexuales 

de otras personas, con o sin remuneración por ello. 

 

➢ Repatriación: Es el proceso mediante el cual se realizan las gestiones tendientes a lograr 

el retorno de la víctima al país de origen en condiciones de seguridad y con el 

consentimiento de esta.  (Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

➢ Sextorsion chantaje sexual es una forma de amenaza Qué sucede después de que una 

persona ha logrado ganarse la confianza de alguien Y obtiene imágenes o vídeos con 

contenido sexual el chantaje se da cuando el agresor a cambio de no publicar las imágenes 

o vídeos obliga a su víctima realizar acciones que ponen en peligro su integridad como 

relaciones sexuales involuntarias producir pornografía u otras acciones que pueden poner 

en peligro su vida 

 

➢ Trata Interna: Se refiere a la Trata de Personas que involucra el desplazamiento de la 

víctima con fines de explotación dentro del territorio nacional. Cuando la captación, 

traslado y explotación ocurren en el país de origen y residencia de la víctima. (Recuperado 

de: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

➢ Trata Externa: Se refiere a la Trata de Personas que involucra el desplazamiento de la 

víctima con fines de explotación fuera del territorio nacional. Cuando implica el cruce de 

fronteras, es decir que la captación ocurre en el país de origen y el traslado y la explotación 

ocurren en otro país diferente. (Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

➢ Trabajo Infantil (Peores Formas): Especifica la Convención 182 de la OIT de 1999 que 

la expresión “las peores formas de trabajo infantil” abarca: a) todas las formas de esclavitud 

y las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre 

por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio lo que incluye el 

reclutamiento para utilizarlos en conflictos armados... b) la utilización, el reclutamiento o 

la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

pornográficas...c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 

definen en los tratados internacionales pertinentes, y d) El trabajo que, por su naturaleza o 

por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf


  

 

 

 

   

moralidad de los niños. Estas conductas están consideradas como fines de la trata de 

personas, aunque pueden desarrollarse en tipos penales independientes.  

 

➢ Traficante de personas: El traficante es quien se encarga de trasladar a una o varias 

personas de un país determinado a otro pasando por una o varias fronteras de manera 

irregular o regular. El traficante establece un contrato verbal con la víctima por un precio 

definido y concluye su 25 labor cuando llegan al lugar de destino. En algunos países los 

llaman “coyotes” o “cuervos”. El tráfico ilícito de migrantes ocasionalmente se puede 

transformar en trata cuando se produce un cambio en las condiciones durante el tránsito o 

al llegar al destino final y la víctima es entregada a redes de tratantes o explotadores. 

 

➢ Turismo Sexual: Hace referencia al comercio sexual que tiene como objetivo satisfacer 

placeres sexuales en las principales localidades turísticas. Un porcentaje representativo de 

las víctimas de esta modalidad son menores de edad. Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/procedimiento_coordinacion_0.docx 

 

➢ Víctima: Es víctima directa del delito de trata contemplado en el artículo 3º de la Ley 985 

de 2005 aquella persona que haya sido captada, trasladada, acogida o recibida en el 

territorio nacional o en el exterior, con el fin de obtener provecho económico o cualquier 

otro beneficio para sí o para otras personas, con fines de explotación, vulnerando su 

autonomía personal, conservando dicha calidad aun cuando ésta haya dado su 

consentimiento. La condición de víctima se adquiere independientemente de que se 

identifique, aprenda, procese o condene al autor o perpetuador del delito de Trata de 

Personas y dicha conducta se ejecute individual o colectivamente. Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/procedimiento_coordinacion_0.docx 

 

➢ Víctimas indirectas: Son los familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil, 

o sea cónyuge o compañero (a) permanente de la víctima directa de la Trata de Personas, o 

de acuerdo con Leonor Peña – Paula Palacio la relación de dependencia expresada por la 

víctima, salvo cuando sea el presunto victimario.  (Recuperado de: 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf) 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

➢ ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 

 

El delito de trata de personas ha afectado a prácticamente todos los países de todas las regiones del 

mundo. Entre 2010 y 2012 se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 124 países 

de todo el mundo. Además, las corrientes de la trata de personas, en forma de líneas imaginarias 

que conectan el mismo país de origen y de destino de al menos el 5% de las víctimas detectadas, 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/procedimiento_coordinacion_0.docx
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/procedimiento_coordinacion_0.docx
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/unificacion_de_conceptos.pdf


  

 

 

 

   

atraviesan el mundo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha 

identificado al menos 510 corrientes. Se trata de cifras mínimas, ya que se basan en los datos 

oficiales comunicados por las autoridades nacionales. Estas cifras oficiales solo constituyen la parte 

visible del fenómeno de la trata de personas, y es probable que las cifras reales sean mucho más 

elevadas. Las corrientes transregionales de la trata se detectan principalmente en los países ricos 

del Oriente Medio, Europa Occidental y América del Norte. A menudo, esas corrientes afectan a 

víctimas del “Sur Global”; principalmente de Asia Oriental y Meridional y del África subsahariana. 

Las estadísticas muestran una correlación entre la riqueza (PIB) del país de destino y la proporción 

de las víctimas de la trata trasladadas allí desde otras regiones. Los países más ricos atraen a 

víctimas de diferentes orígenes, incluso de otros continentes, mientras que en países menos 

prósperos se observan principalmente corrientes de trata nacionales o subregionales. (OAS, 2016) 

 

Según la ONU, 2014, “la mayoría de las víctimas de la trata son extranjeras en el país donde se 

identifican como víctimas. En otras palabras, esas víctimas -más de 6 de cada 10- son trasladadas 

cruzando al menos una frontera nacional. No obstante, muchas operaciones de trata entrañan 

movimientos geográficos reducidos, ya que suelen llevarse a cabo dentro de una única subregión 

(a menudo entre países vecinos). También se detectan numerosos casos de trata a nivel nacional; 

en uno de cada tres casos de trata, la explotación se produce en el país de nacionalidad de la 

víctima”. Sin embargo, la mayoría de los tratantes condenados eran ciudadanos del país donde se 

emitió el fallo condenatorio. Esos tratantes fueron declarados culpables por haber estado 

implicados en tramas de trata tanto nacional como transnacionales. 

 

●     Hechos más relevantes. 

✓  Colaborar con los Estados Parte en sus esfuerzos para combatir la trata de personas, 

destacando la participación del crimen organizado en esta actividad y la promoción de 

medidas eficaces para frenar la actividad crimina 

✓ 1999 - Programa contra la Trata de Seres Humanos, en colaboración con el Instituto de 

las Naciones Unidas de Investigación sobre la Delincuencia y la Justicia Interregionales 

(UNICRI) 

✓ Acciones clave para combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes – 

UNODC 

✓ Campañas de sensibilización y colaboración con los gobiernos y la sociedad civil. 

Campaña Corazón Azul – Únete contra la Trata de Personas, Sigue al Corazón Azul 

✓ Ayudar a los países en desarrollo y aplicación de normas y procedimientos para 

garantizar la seguridad y la privacidad de las víctimas. 

✓  Fortalecimiento de los sistemas judiciales de los países para que el mayor número de 

criminales sean juzgados. 

✓  Adaptación de la legislación nacional para penalizar todas las formas de trata de seres 

humanos 



  

 

 

 

   

✓ Abordar la cuestión de la situación de las víctimas de la trata en materia de inmigración 

y adoptar medidas para facilitar su repatriación y reasentamiento 

 

➢ ¿Cuándo pasó?  

 

El crimen de la trata de personas se evidencia especialmente de mujeres, incluso tiene raíces 

profundas en la historia de la humanidad, pues desde sus inicios ha estado ligado a las guerras, a la 

esclavitud y a la consideración de las mujeres como objetos sexuales y así fueron traficadas durante 

el período colonial, especialmente las africanas y las indígenas fueron sacadas de sus lugares de 

origen y comerciadas como mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales.(Recuperado 

de: https://sites.google.com/site/mujersilenciada/contexto-historico ) 

 

 

Conquista española Esto comienza con la ley de guerra, en donde los españoles entregaban 

“el botín de mujeres” al vencedor lo que dio origen al comercio 

sexual, al punto que se crearon establecimientos para este tipo de 

actividades. Después, en la colonia, surgieron las primeras normas 

que 

sancionaban dicha actividad con penas que incluso llegaron hasta la 

muerte. 

1900 Este crimen persiste y se empezó a denominar trata de blancas, ya que 

especialmente las mujeres europeas y americanas, ya que, huyendo 

de los desastres ocasionados por las guerras, como las hambrunas 

convirtiéndose en presa fácil para los traficantes, siendo utilizadas 

con fines de explotación sexual y trasladadas como concubinas o 

prostitutas, a países de Europa del Este, Asia y África 

1904 Se realizo el primer convenio internacional referido al tema, en donde 

se hizo el Acuerdo Internacional sobre Represión de Trata de 

Blancas que se centraba sólo en la protección de las víctimas y 

resultó ineficaz; la trata era conceptualizada como movilización de 

mujeres asociada a la esclavitud, pero ligada estrechamente a fines 

“inmorales” (prostitución) y requería el cruce de fronteras 

nacionales.  

1910 Se aprobó la Convención Internacional para la Represión de la Trata de 

Blancas, que obligó a los países firmantes a castigar a los proxenetas 

y se amplió la definición para incluir el comercio interno de mujeres 

en los países, estrechamente vinculada con la esclavitud.  

1921 Se llevó a cabo el Convenio Internacional para la Supresión de la Trata 

de Mujeres y Niños, que sanciona a las personas que ejercen la trata 

de niños, protege a las mujeres y niños migrantes. 

https://sites.google.com/site/mujersilenciada/contexto-historico


  

 

 

 

   

1933 El Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres 

Mayores de Edad dio la orden a los Estados de castigar a las 

personas que ejercían la trata de mujeres adultas con independencia 

de su consentimiento.  

1949 Las cuatro convenciones quedaron unificadas por el Convenio para la 

Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 

Prostitución Ajena, adoptada por Naciones Unidas por 72 Estados. 

Con esta Convención se intentó abarcar la trata de personas, pero no 

se logró definir el fenómeno en su totalidad, aunque adjudica 

carácter delictivo al tráfico del sexo y a los actos relacionados con la 

prostitución 

Años después El término trata de blancas cayó, pues en la trata se ven involucradas 

personas de diferente sexo, edad, culturas, razas y ubicación 

geográfica, no únicamente mujeres blancas y no solo en la 

explotación sexual. 

Actualidad Las Naciones Unidas patrocinó la Convención contra la Delicuencia 

Organizada Transaccional más conocida como la convención de 

Palermo la cual entró en vigor el 29 de septiembre de 2003, es un 

tratado que está en contra del crimen organizado transaccional en 

especial sobre la trata de personas y el tráfico de armas. Esta 

jurisdicción pertenece a la oficina de las Naciones Unidas contra la 

droga y el delito (UNODC), para el 2008 contaba con 147 estados 

miembros  

 

➢ ¿Por qué ha pasado?  

 

La trata de personas es uno de los crímenes más lucrativos del crimen transaccional organizado, ya 

que se calcula que en todo el mundo mueve ya que las ganancias obtenidas por lo grupos delictivos 

ascienden a unos 3.000 millones de dólares por año, después de las drogas, porque la “mercancía” 

puede utilizarse en varias modalidades, tales como explotación sexual, trabajo forzoso, entre otros; 

además la víctima puede ser usada una y otra vez. Este crimen es a nivel mundial, de hecho, es 

étnicamente diverso, sucede en todas las clases socioeconómicas. Ataca a todos los géneros y las 

edades, independientemente de cualquier religión que se profese, orientación sexual o país de 

origen, pero la captación de personas se presenta más en zonas de pobreza, exclusión social, bajos 

niveles de educación, pues presentan una alta vulnerabilidad. 

➢ ¿Dónde?  

Este es un delito que se presenta en todas las partes del mundo, se identificaron víctimas de 152 

nacionalidades diferentes en 124 países de todo el mundo. Además, las corrientes de la trata de 

personas, en forma de líneas imaginarias que conectan el mismo país de origen y de destino de al 



  

 

 

 

   

menos el 5% de las víctimas detectadas, atravesando el mundo. La Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito ha identificado al menos 510 corrientes. Se trata de cifras mínimas, ya 

que se basa en los datos oficiales comunicados por las autoridades nacionales. Estas cifras oficiales 

solo constituyen la parte visible del fenómeno de la trata de personas, y es probable que las cifras 

reales sean mucho más elevadas. La mayoría de las corrientes de trata son intrarregionales, lo que 

significa que el origen y el destino de la víctima se encuentran en la misma región; con frecuencia 

también en una única subregión. (UNODC, 2014) Las víctimas de la trata suelen ser trasladadas 

desde países pobres hasta otros más ricos en relación con el país de origen dentro de una misma 

región. 

 

Fuente: ONUDC. Informe global sobre trata de personas (2018) 

➢ ¿Quiénes están involucrados? 

 

Los lugares que más se ven afectados con el tráfico de personas en el mundo según las cifras 

realizadas en 2017 y 2018 han sido Latinoamérica, américa del norte, Europa, Asia, áfrica y 

Oceanía, por varias organizaciones criminales que tienen como objetivo trasladar las personas de 

un país a otro para así obtener ganancias lucrativas violando los derechos de las personas 

involucradas, según un estudio hecho n en el año 2010 por UNODC se logró saber que un 52% del 



  

 

 

 

   

total de las personas que son usadas para este delito son mujeres una gran parte  del total de las 

personas usadas en este negocio son de bajos recursos pero también se ven involucradas personas 

de la alta sociedad aunque en cifras menores  

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN:  

 

➢ ¿Cuál es el marco legal del país, con él que regulan la trata de personas?  

 

➢ ¿Qué papel tiene el internet en la captación de jóvenes de trata, con fines de explotación 

sexual? 

 

➢ ¿Qué perfil tienen los jóvenes como víctimas de trata en el país? 

 

➢ ¿Qué perfil tienen los victimarios de esta modalidad de crimen en el país?  

 

➢ ¿Cuáles son los indicadores de vulnerabilidad de un joven, para convertirse en víctima 

de trata, con fines de explotación sexual? 

 

➢ De acuerdo con las categorías de: Países de Origen, de tránsito o de destino; ¿Cuál 

categoría ejerce el país? 

 

➢ ¿Cuáles son los casos típicos de trata de personas en su país y en la región? 

 

➢ ¿Cuáles son los datos estadísticos que tiene su país acerca de las víctimas de trata con 

fines de explotación sexual? 

 

➢ ¿Qué estrategias ha implementado su país con respecto a la prevención de esta modalidad 

de crimen? 

 

➢ ¿Qué Políticas ha ejecutado su país para combatir los casos de jóvenes víctimas de trata 

con fines de explotación sexual?  

 
 

Debido a que, nosotros cómo sus presidentes de comisión, reconocemos que es un tema complejo 

y queremos que, tanto el desarrollo del debate, cómo las soluciones que aporten sean las óptimas. 

Les planteamos estas 3 últimas preguntas con el fin de que comprendan el tema y enlacen sus ideas 

con el país que están representando. 

 

Por ello:  

➢ De conformidad a la investigación pertinente y teniendo en cuenta los mecanismos 

internacionales y legales de su país ¿cómo cree que se puede erradicar este crimen?  

 

➢ De acuerdo con el enfoque de la Guía de Comisión, ¿Qué estrategias educativas 

aportaría, con el objetivo de prevenir este delito? 

 



  

 

 

 

   

➢ Identifique las fortalezas y debilidades de abordar esta problemática en los centros 

educativos. 
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