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Nuest o ol o  la i a de este 
o ve io es to a  pa i ipa ió  

Sinergia entre Uniautónoma y UNODC

La solución a la trata de personas 
trascenderá a través de la investigación

Premio a mejores 
fotograías

Como parte de las acciones 

de sensibilización que adel-

a ta la a paña, se diseñó 
u  o u so de fotog aía ue 
esta le e dos atego ías, p o-

fesio al  ai io ado, o  las 
que se pretende realizar una 

convocatoria abierta a estudi-

antes, docentes, fotógrafos, y 

personas en general, quienes 

deberán mostrar la realidad 

del delito de la T ata de Pe -

sonas, haciendo uso de su 

eaividad pa a ep ese ta  
el lagelo, evita do el uso de 
este eoipos  e age a io es 
que crean en la comunidad 

una idea sesgada de la prob-

le ái a , e  algu os asos, 
ausa  i di e ta e te daños 

a las ví i as del delito. El 
objetivo primordial de las 

fotog aías de e á se  se si-
bilizar, informar y despertar la 

comprensión por parte de la 

sociedad con respecto a esta 

t iste situa ió .

Los i te esados e  pa i ipa  
de e  es oge  la atego ía 
en la cual desean hacerlo, 

e via   fotog aías i p esas 
  5 s. , a o pañada 

po  u  te to do de eseñe la 
i te ió  del fotóg afo. Este 
material debe ser enviado al 

Departamento de Comuni-

caciones de la Universidad 

Autónoma del Caribe, lugar 

donde recibirán mayor in-

fo a ió .

con población vulnerable o en 

situa ió  de iesgo, a t avés de 
edu a ió  o i uada, talle es e 
investigaciones, para identificar 

causas y dinámicas del flagelo 

en el Departamento, además de 

brindar soluciones”, manifestó en 

su discurso el rector de esta Alma 

Máte , ‘a sés Va gas La ad id.

A t avés de la i vesiga ió  a o to 
plazo, la Uniautónoma pretende 

lograr evidencias que midan el 

p o le a del t ái o se ual e  las 
apitales de la Costa Ca i e.

Esta i vesiga ió  se á e viada 
al Estado y cabezas de gobiernos 

locales para que implementen 

políi as ue ata ue  este lagelo 
y que generen impactos ciertos con 

acciones serias, principalmente a 

uest as uje es  uest as iñas , 
e faizó el ‘e to .

A este llamado que hace la cam-

paña o t a la T ata de Pe so as 
se han unido importantes sectores 

de la e o o ía o o Cotel o, 
T a s et o, Cá a a de Co e io, 
y voceros como la Reina del Carna-

val, Ma ía Ma ga ita Diazg a ados, 
quien envió su mensaje en la prim-

e a fase de la a paña.

L
a a paña o t a la T ata 
de Pe so as sigue su u so  
pa a aia za  el o p o iso 

entre la Universidad Autónoma 

del Ca i e  la Oi i a de Na io es 
Unidas contra las Drogas y el Deli-

to, UNODC, su ep ese ta te pa a 
Colombia Bo Mathiasem, estuvo 

en la presentación del evento, que 

se llevó a a o e  la i situ ió  
de educación superior, encargada 

del diseño de la est ategia ue se 
desarrolla en el departamento del 

Atlá i o.

El alto fu io a io de la UNODC 
e io ó ue ás de 5 iu-

dades se ha  su ado a la ausa. 
Pa a osot os o situ e u  apo te 
significativo que la Universidad 

Autónoma del Caribe se sume a 

la lu ha a t avés de la Ca paña 
No so os Me a ía , o  la ue 

se logrará despertar conciencia, 

darles herramientas a los ciudada-

nos para que expresen y puedan 

des u i  asos .

Esta sinergia ratifica el conven-

cimiento hacia los procesos de 

internacionalización que adelanta 

la Universidad Autónoma del Ca-

ribe, los cuales deben darse con 

o ga is os ulilate ales.

La campaña ‘No Somos Mercancía’ fue presentada en Barranquilla y contó con la presencia del representante 
de la UNODC para Colombia, Bo Mathiasem. En la foto con el rector, Ramsés Vargas Lamadrid. 

El objetivo de la campaña es sensibilizar a través de acciones que  se llevarán a espacios del departamento del 
Atántico. En la foto, una muestra de las camisetas de nuestros portavoces. 


