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# de personas que trabajan 
con personas refugiadas y
migrantes capacitadas en la
prevención, iden�ficación, 
asistencia, protección y 
persecución de la trata de
 personas y el tráfico 
ilícito de migrantes.*

280
# de personas refugiadas y 
migrantes de Venezuela que 
recibieron servicios de 
asistencia y protección 
dirigidos a víc�mas o en
riesgo de trata y personas 
objeto de tráfico ilícito.*

546

Efectuar monitoreos periódicos de protección para analizar
las dinámicas de la trata y tráfico de personas en función de
los contextos territoriales.

Monitoreo de Protección

Promover estrategias para la prevención de trata y tráfico
de personas mediante el fortalecimiento institucional de
entidades locales, organizaciones de la sociedad civil y líderes
comunitarios, centrándose en la atención la protección
integrales de potenciales víctimas de trata y de personas
afectadas por el tráfico.

Prevención de trata y tráfico de personas

Reforzar la identificación y la derivación de sobrevivientes de
trata de personas, explotación y/o abuso, y reforzar la
denuncia de casos de trata y tráfico de personas refugiadas
y migrantes a nivel local, en coordinación con el Ministerio
del Interior y con Migración Colombia.

Identificación y derivación de sobrevivientes 
de trata y tráfico de personas

Estrategia de respuesta 2022

Desagregación de beneficiarias

Principales beneficiarios alcanzados 
en el trimestre por indicador

Presencia operacional de socios del 
Subsector de Trata y Tráfico

Personas con necesidades
de Protección frente a la
Trata y Tráfico Municipios cubiertos

Población meta para atención
desde el Subsector de Trata y
Tráfico

Beneficiarios de uno o más servicios 
de Protección frente a la Trata y 
Tráfico bajo RMRP a Marzo de 2022  

Socios e implementadores de 
la respuesta en Protección
frente a la Trata y Tráfico

Departamentos alcanzados
3653934,3K667K
4

Enero a marzo - 2022
TABLERO PROTECCIÓN - TRATA Y TRÁFICO
COLOMBIA

Requerimientos financieros para
el Subector de Trata y Tráfico en
Colombia en 2022 

4,38M USD
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GIZ

BOGOTÁ D.C.
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GIZ

GIZ

OIM

SNCRC

BARRANQUILLA
ONU Mujeres

Beneficiarios de ac�vidades de la
coordinación del Subsector

De procesos de fortalecimiento de capacidades 
en iden�ficación, prevención y atención integral
en Trata de personas y Tráfico Ilícito de migrantes. 
Los beneficiarios corresponden a socios y aliados
estratégicos del GIFMM Bogotá y Región.

25 beneficiarios

Para más información sobre la respuesta del Subector de
Trata y Tráfico, por favor contacte daniela.sanchez@nrc.no   * Dato correspondiente a personas beneficiadas con una  o más actividades dentro de este indicador.


