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En este libro, la autora identifi ca algunos estándares y plantea 

recomendaciones para el Estado colombiano y las empresas en 

Colombia, a partir de la determinación de las obligaciones en materia 

de prevención de la trata de personas y como corresponsables, 

según los instrumentos internacionales sobre la trata de personas 

y empresas y derechos humanos, así como a la luz del derecho 

colombiano.

La presente investigación es de utilidad para personas de 

diferentes sectores, como el gubernamental, el no gubernamental, 

el internacional, el académico y el empresarial; en especial este 

último, porque es necesario, además de pertinente, aportar a la 

refl exión y al trabajo nacional en cuanto a la prevención de la trata 

de personas por parte del sector empresarial en Colombia. 
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