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 En septiembre del 2011, se aprobó el documento de la “Estrategia Regional para la Atención Integral 
y el Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas en Centroamérica”, como uno de los resultados 
del proyecto Marco de Acción Regional para el Combate, la Prevención y la Atención de Víctimas del delito de 
Trata de Personas en Centroamérica (proyecto BID) aprobado por el BID en diciembre de 2008, con ECPAT/
Guatemala como organismo ejecutor.

 Dicha estrategia respondía al propósito del Proyecto en cuanto a “contribuir a la identificación y 
unificación de políticas, criterios, procesos y estándares de carácter regional que prevengan y sancionen la 
Trata de Personas, así como favorecer y mejorar los procesos de atención de las víctimas del delito.”

 Para el momento en que la Estrategia fue formulada y pese a los esfuerzos realizados por los 
países de la región, aun se enfrentaban limitaciones en cuanto a los recursos financieros y humanos 
necesarios para su implementación. De igual manera se hacía “evidente el déficit de programas de atención 
diferenciada tanto en el sistema público como en el privado; así como la inexistente plataforma de servicios 
articulados que contribuyan a la restitución del ejercicio de los derechos de las  
personas víctimas.”

 Asimismo, se anotaba: “A nivel regional, los programas de atención a víctimas de trata de personas 
son aún incipientes y no cuentan con una funcional plataforma de servicios articulada entre las distintas  
instancias responsables.”1 

 Un resultado más del Proyecto BID, era la conformación de la Coalición Regional contra la Trata de 
Personas, la cual asumió en su momento el seguimiento a la Estrategia Regional. En sus inicios, la Coalición 
estaba conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hoy día, la Coalición 
ha agregado como tema de trabajo el tráfico ilícito de migrantes y son también países miembros Belice, 
Panamá, República Dominicana y México. En ese sentido, la Coalición se encuentra en la mejor disposición 
por aceptar la adhesión de otros Estados, interesados en mejorar la comunicación y cooperación en el área 
propia de su mandato.

 En el año 2015, la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes se 
planteó la necesidad de actualizar la Estrategia, a fin de impulsar de mejor manera la atención integral a las 
víctimas. 

 El Proyecto B.A.1: Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica, contó con 
financiamiento de los Gobiernos del Reino de los Países Bajos y de Finlandia, y en el resultado 3 del 
Proyecto, denominado “Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las 
mujeres, trata y feminicidio, implementados en territorios seleccionados”, contempló entre las actividades 
regionales R3MA5A2 Elaborar una guía de referencia y contra-referencia a víctimas, basada en buenas 
experiencias de la región y R3MA5A4 Realizar seguimiento sobre la aplicación del sistema integral de atención 
a víctimas y los sistemas de referencia y contra-referencia en los municipios seleccionados. Estas actividades 
previstas permitieron que el Proyecto apoyara técnica y financieramente el proceso de actualización de la 
Estrategia Regional para la Atención Integral y el Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas en 
Centroamérica”. 

 Para la actualización de la Estrategia se contó con la participación de las/os puntos focales 
nacionales, integrantes de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, a 
través de su intervención en dos talleres regionales de consulta e intercambio sobre las líneas propuestas 
de actualización, así como entrevistas personales realizadas por medios electrónicos. De igual forma, se 
contó con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) quien dio sus aportes y 
apreciaciones para incluir en el documento actualizado.

 La Estrategia actualizada retoma los aportes de su versión anterior en cuanto a las definiciones 
y marco legal que ésta contenía. No obstante, prioriza y actualiza las acciones a implementar, incluyendo 
dentro de éstas, acciones estratégicas que buscan fortalecer la propia dinámica de coordinación de la 
Coalición, que la lleven a asumir su rol de “instancia de articulación y coordinación interinstitucional para 
promover los mecanismos para el abordaje integral del delito de Trata de Personas”.2 

1 Estrategia Regional para la Atención Integral y el Acompañamiento a las Víctimas de Trata en Centro América. (septiembre 2011)
2 Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana mediante el 

cual se establece la ejecución del “Marco de Acción Regional para el Abordaje Integral del Delito de Trata de Personas en Centroamérica y República Dominicana”. (febrero 2015)

RAZÓN Y ALCANCES  
DE LA ESTRATEGIA2
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Después de cinco años de contar con la Estrategia Regional para la Atención 
Integral y el Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas en 
Centroamérica (de ahora en adelante, la Estrategia o la Estrategia Regional), y 
frente a nuevas situaciones y condiciones en los países que en su momento la 
adoptaron, se hizo necesaria su actualización y adecuación a las necesidades de 
los países, principalmente en función de mejorar la coordinación y cooperación 
a favor de la atención a las víctimas.

La Estrategia actualizada tiene una razón claramente identificada: definir y 
formular acciones regionales, coordinadas, pertinentes, viables y concretas 
que, implementadas por la Coalición Regional Contra la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes, permitan mejorar la atención integral a las víctimas, 
en cooperación con otros esquemas y organizaciones regionales que incluyan 
en su accionar, el tema de trata de personas.

La Estrategia no pretende suplantar esfuerzos ya emprendidos por otras 
instancias, antes bien, busca ser un instrumento que apoye la articulación de 
acciones y el beneficio mutuo de resultados, teniendo como fin último el que 
las víctimas sean atendidas de la mejor manera posible.

De igual forma, la Estrategia no viene a suplantar tampoco los esquemas y 
procesos de atención ya establecidos y delimitados en los distintos Estados 
miembros de la Coalición, sino que, se orienta a facilitar la cooperación y 
articulación entre éstos, a través de la implementación de acciones que 
clarifiquen y definan procesos regionales.

En la formulación de la Estrategia se mantuvo la idea que, la extensión del 
documento final debía permitir contar con un instrumento cuya socialización 
e implementación, pudieran hacerse de manera práctica y fácilmente 
comprensibles. En este sentido, la Estrategia Regional comprende 9 líneas 
estratégicas. Asimismo, se acompaña de líneas de acción claves y se considera 
que en un período de 5 años se realice una revisión de la misma, a fin de 
adecuarse a las necesidades y nuevas realidades que se presentan; sin embargo, 
la Estrategia deberá ser objeto de evaluación periódica, que asegure su revisión 
y actualización oportuna.

La Estrategia responde a una visión desde lo nacional que trasciende al plano 
Regional donde se pretende mejorar los resultados en la articulación para 
brindar un abordaje integral y oportuno a las víctimas de la trata de personas. 
Por lo que las acciones propuestas apuntan a fortalecer los mecanismos de 
articulación entre los países parte de la Coalición.

MARCO NORMATIVO REGIONAL3
3 

3 El marco normativo regional aquí presentado, a excepción de lo correspondiente al 
Memorándum de Entendimiento, desarrollado en el punto 5, retoma la versión original de la 
Estrategia de Atención Regional (2011).

3

La estrategia 
tiene como 
fin último la 
atención de las 
víctimas de la 
mejor manera 
posible.
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Existe una serie de instrumentos internacionales ratificados por los países, 
que contienen disposiciones sobre los estándares y condiciones en que deben 
brindarse los servicios de atención integral a víctimas, tanto de explotación 
sexual como de trata de personas en sus diferentes manifestaciones, integrando 
el marco normativo regional.

a) La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Convención de Palermo). 

b) El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas 
especialmente Mujeres y Niños que Complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

c) El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 
Facultativo. 

d) La Convención Internacional contra la Esclavitud y la Convención 
Suplementaria contra la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y 
Prácticas Análogas a la Esclavitud. 

e) El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

f) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial. 

g) La Convención y el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

h) La Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía. 

i) El Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. 

j) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. 

k) El Estatuto de la Corte Penal Internacional4. 

l) La Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

m) La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. 

n) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Belem do Pará”. 

ñ) La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

o) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

p) La Convención Interamericana contra el Tráfico Internacional de Menores. 

q) La Convención Interamericana sobre Restitución de Menores.

Además, la región centroamericana cuenta con normas vinculantes y no 
vinculantes para los países en el tema de atención a víctimas de trata de 
personas. Entre ellos se hace énfasis en los Memorándum de Entendimiento de 
carácter bilateral que tienen implicaciones en la detención, atención, persecución 
y repatriación a víctimas de trata de personas.

4 Nicaragua no ha suscrito este instrumento internacional a la fecha.

En ese sentido, a continuación, se describen los instrumentos vigentes de 
carácter bilateral y regional5:

1) LINEAMIENTOS REGIONALES PARA LA PROTECCIÓN ESPECIAL EN CASOS 
DE REPATRIACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE 
TRATA DE PERSONAS.

 En Abril de 2007, en el marco de la Conferencia Regional de Migraciones 
(CRM) los países miembros (Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana) aprobaron los Lineamientos Regionales, que tienen como 
objetivo fomentar la colaboración entre los países miembros y presentar 
guías para proceder a la identificación o detección de personas menores 
de edad víctimas de trata de personas, así como acciones para realizar la 
repatriación y el traslado de la víctima, si se determina que es apropiado y 
que está acorde con su interés superior.

 Componentes: Reconocimiento de una víctima de trata de personas y 
atención humanitaria inmediata; Protección especial para la repatriación 
del niño, niña o adolescente conforme a su interés superior; comunicación 
entre autoridades pertinentes; traslado de la víctima; y proceso penal.

2) CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, 
TESTIGOS, PERITOS Y DEMÁS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA 
INVESTIGACIÓN Y EN EL PROCESO PENAL, PARTICULARMENTE EN LA 
NARCOACTIVIDAD Y DELINCUENCIA ORGANIZADA.

 Este convenio suscrito por los Gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá y la República Dominicana el 11 de diciembre 
del 2007, tiene por objetivo facilitar la aplicación de medidas de protección 
que se proporcionarán a las víctimas, testigos y cualquier otra persona que 
deba ser protegida por encontrarse en situación de riesgo o peligro como 
consecuencia de su intervención en la investigación de un delito o en un 
proceso penal, particularmente en la narcoactividad y delincuencia organizada.

 Para efectos de la aplicación del presente convenio las partes acordaron 
adoptar como mínimo y de conformidad con su legislación interna, las 
siguientes medidas de protección:

• Presentación de servicios de seguridad física, asistencia médica, legal, 
social, psicológica y de alojamiento, entre otros.

• Implementar un método específico que resguarde la identidad de las 
personas sujetas a protección en las diligencias que se practiquen.

• Utilizar los instrumentos necesarios para impedir que las personas sujetas 
a protección que comparezcan en la práctica de diligencias puedan ser 
reconocidas.

• Fijar a efectos de citaciones y notificaciones, como domicilio especial 
de las personas sujetas a protección, la sede de la Autoridad Central 
interviniente, quien se las hará llegar confidencialmente a sus destinatarios.

5 Los instrumentos referidos en este apartado serán aplicables únicamente a los países que son miembros 
o los han suscrito.
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• El traslado, alojamiento del lugar del riesgo y/o la reubicación temporal 
o definitiva de las personas sujetas a protección en otro país Parte.

3) MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR Y LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA LA PROTECCIÓN DE 
LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS Y DEL TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES.

 Firmando el 18 de agosto del 2005, el objetivo del Memorándum es llevar 
a cabo acciones de coordinación para proteger a las víctimas de la trata 
de personas y del tráfico ilícito de migrantes en sus zonas fronterizas, 
especialmente mujeres y personas menores de edad.

 Para el logro del objetivo se contempla un Programa de Trabajo anual que 
incluirá las siguientes directrices:

• Capacitación a servidores públicos, sobre conocimientos específicos para 
prevenir y apoyar a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes.

• Elaboración de un estudio conjunto entre las partes que analice la 
problemática, de manera integral, de las personas víctimas de la trata 
de personas y tráfico ilícito de migrantes en zonas de incidencia.

• Establecer mecanismos de protección y atención integral de las víctimas 
de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes.

• Establecimiento de mecanismos para la repatriación voluntaria de 
mujeres y personas menores de edad, con fines de reunificación familiar.

• Intercambio de información relevante sobre la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes.

• Realización de campañas de prevención e información en áreas de 
incidencia.

4) MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EL COMBATE, 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS.

 Firmado el 10 de julio de 2009, este Memorándum de Entendimiento tiene 
como objetivo llevar a cabo acciones de coordinación y cooperación conjunta 
para prevenir, combatir, investigar, proteger y atender a las víctimas de la 
trata de personas, especialmente mujeres y personas menores de edad.

 Para el logro del objetivo se contemplan las siguientes actividades:

• Establecer mecanismos de prevención, protección y atención integral a 
las víctimas de trata de personas, así como para la repatriación voluntaria 
con fines de reunificación familiar.

• Intercambio de información relevante sobre la trata de personas, en 
especial mujeres y personas menores de edad.

• Realización de esfuerzos conjuntos para desarrollar campañas de 
prevención e información sobre este delito, así como capacitaciones para 
mejorar los niveles de investigación y profundización en esta materia.

5) MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS 
REPÚBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA MEDIANTE EL CUAL 
SE ESTABLECE LA EJECUCIÓN DEL “MARCO DE ACCIÓN REGIONAL 
PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN 
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA”. 

 Firmado en febrero del 2015, en Ciudad de Guatemala, el Memorándum 
“tiene como objetivo llevar a cabo acciones de coordinación y cooperación 
conjunta para orientar el quehacer de los actores clave de las entidades 
interinstitucionales de cada país, a fin de contribuir al mejoramiento de la 
capacidad organizacional para la articulación y concertación de medios y 
esfuerzos para lograr un eficiente abordaje integral a la Trata de Personas.”

 Por su medio, las Partes firmantes reconocen “en la Coalición Regional 
contra la Trata de Personas, la instancia para promover la articulación y 
coordinación de las Coaliciones, Comisiones y Consejos de las Partes, para 
consolidar los mecanismos de implementación y seguimiento que permitan 
el abordaje integral del delito de la Trata de Personas a nivel regional.”

 El Memorándum dispone también que, “las Coaliciones, Comisiones y 
Consejos Nacionales, aportarán recursos humanos, movilizarán recursos 
financieros conforme a sus asignaciones presupuestarias, y gestionarán 
fuentes de cooperación internacional que permitan la implementación y el 
eficaz cumplimiento de los compromisos derivados del presente instrumento, 
fortaleciendo así el trabajo de articulación de la Coalición Regional Contra la 
Trata de Personas.”

 Asimismo, se debe tomar en cuenta los siguientes documentos:

a. Lineamientos de actuación de la Coalición Regional.

b. Lineamientos Regionales6.

c. Lineamientos Nacionales de cada uno de los países que conforma la 
Coalición Regional.

d. Manual de actuación en materia de trata de personas para las secretarías 
y ministerios de relaciones exteriores de Centro América y México.

e. Lineamientos Regionales para la identificación preliminar de perfiles 
mecanismos de referencia de poblaciones migrantes en condición de 
vulnerabilidad.

f. Protocolo Regional para la Repatriación de Víctimas de Trata de Personas 
que se aprobó en el marco de la Coalición Regional

6 Lineamientos Regionales de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito  
de Migrantes.
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DEFINICIONES OPERATIVAS
7  Las definiciones operativas presentadas en este apartado, fueron ligeramente modificadas de la versión 

original de la Estrategia Regional para la Atención Integral y el Acompañamiento a las Víctimas de Trata en 
Centro América. (septiembre 2011)

4
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DEPORTACIÓN 
La deportación es el traslado de una persona a su lugar de origen, efectuado 
por un Estado y debido a su situación migratoria irregular. 

DETECCIÓN 
Es un proceso activo dirigido a evaluar una posible situación de trata de personas 
por medio de la aplicación de indicadores de sospecha o riesgo. Incluye la 
referencia a entidades competentes para la identificación y atención inmediata, 
independientemente de que la víctima-sobreviviente denuncie el hecho ilícito o no.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Acciones o mecanismos tendientes a salvaguardar la vida, la integridad personal, 
la libertad y los demás derechos de la persona.

MIGRACIÓN 
Es todo desplazamiento de la población, de una o varias personas, que se 
produce desde un lugar de origen a otro de destino y lleva consigo un cambio 
de la residencia habitual, de manera temporal o definitiva, generalmente con la 
intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal 
y familiar.

Cuando una persona deja su lugar de origen o en el que reside para irse a vivir 
a otro lugar se convierte en un emigrante, pero al llegar a establecerse en un 
nuevo lugar, esa misma persona pasa a ser un inmigrante.

MIGRANTE 
Es el individuo que se desplaza de una zona geográfica hasta otra, situación 
que conlleva un cambio en las costumbres y un proceso de readaptación a  
las nuevas.

MIGRANTE EN SITUACIÓN REGULAR 
Es la persona que migra a través de las fronteras sin atender los requerimientos 
legales del país de destino.

PERSONA MENOR DE EDAD MIGRANTE NO ACOMPAÑADO 
Por niño, niña y adolescente migrante no acompañado(a) se entiende toda 
persona menor de 18 años de edad que se desplaza de una zona geográfica 
hacia otra sin el acompañamiento de sus padres, tutores o persona legalmente 
habilitada para ello.

POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
La trata de personas es un delito que puede victimizar a todos los grupos 
poblacionales; no solamente a mujeres, niñas y niños, sino también a los 
hombres. Sin embargo, generalmente en esta población confluyen varias de 
las siguientes situaciones de vulnerabilidad:

• Institucionales: poca o nula presencia del Estado o acceso a los servicios 
que éste debe prestar; carencia de un desarrollo institucional a nivel local 
y regional que atienda las necesidades básicas de las poblaciones, así 
como la falta de un presupuesto asignado por el Estado para abordar la 
problemática; y la carencia de personal capacitado entrenado para abordar 
la problemática.

• Oportunidades económicas: las condiciones de extrema pobreza o altos 
índices de desempleo; y dificultades de comunicación y relaciones de 
dependencia y desequilibrio con la economía de mercado;

• Ambientales y del entorno: la ausencia de manejo sostenible del medio 
ambiente, deterioro de ecosistemas por fenómenos de extracción 
indiscriminada de recursos naturales; la presencia de cultivos ilícitos que 
degrada los ecosistemas intensificando todo tipo de problemas económicos, 
sociales y culturales y la expansión de situaciones de violencia armada y 
desplazamiento forzoso.

• Salud: problemas de seguridad alimentaria y desnutrición, y los altos 
índices de mortalidad, que afectan especialmente a niños y niñas, mujeres 
y ancianos.

• Educativas: los bajos índices de escolaridad y las dificultades frente a los 
procesos de aprendizaje.

• Inestabilidad política y descontento social: éstos pueden tener como 
consecuencia un aumento de la trata de personas, ya que la desestabilización y el 
desplazamiento de las poblaciones aumentan su vulnerabilidad a la explotación 
y los abusos infligidos por la trata de personas y los trabajos forzados7.

• Expansión de los medios de difusión y las telecomunicaciones: la rapidez 
con que se ha dado, incluyendo Internet, en el mundo en desarrollo pueden 
haber aumentado el deseo de emigrar a países desarrollados y, con ese 
deseo, la vulnerabilidad de los posibles migrantes ante los traficantes 8. 

REPATRIACIÓN 
La repatriación es un mecanismo de protección que comprende el conjunto de 
medidas destinadas a proteger la integridad de la víctima extranjera, abarcando 
su protección, abrigo, atención en salud y facilitar el retorno seguro a su país 
de origen o residencia, a un tercer país, o a regularizar su situación migratoria, 
cuando se determine que está acorde con el interés superior de la víctima, 
y además, implica recibir a la víctima que sea repatriada de otros países, 
brindándole la protección y atención necesaria de conformidad con las normas 
internacionales aceptadas.

SUPERVIVIENTES 
Mujeres, hombres y personas menores de edad nacionales o extranjeras, que 
conservan la vida luego de haber superado haber sido víctimas de la trata 
de personas, independientemente de su estatus migratorio y que buscan 
reincorporarse familiar, comunitaria y socialmente. 

REINTEGRACIÓN SOCIAL 
La reintegración social incluye el conjunto de acciones para consolidar la red 
de apoyo familiar y comunitario, propiciando el soporte que requiere la víctima 
en su núcleo social para iniciar la reconstrucción de su vida.

7 Naciones Unidas. Oficina Contra la Droga y el Delito. Manual para la lucha contra la trata de personas. 
2007

8 Ídem.
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Son las intervenciones sociales que se requieren, incluyendo las relativas a la 
búsqueda de un empleo u otra alternativa económica; el acceso a oportunidades 
de profesionalización; su retorno digno y con garantía de su seguridad; la 
asistencia para obtener sus documentos y acceso a los servicios de salud, 
hogares de acogida, redes de asistencia psicológica; el acceso a la recreación, 
y a la reinserción educativa.

RETORNO VOLUNTARIO 
Es el regreso independiente o asistido al país de origen, de tránsito u a un tercer 
país, basado en la libre voluntad de la persona que regresa.

RETORNO VOLUNTARIO ASISTIDO 
Regreso voluntario asistido, con apoyo logístico y financiero de los migrantes 
objeto de trata de personas, de los solicitantes de asilo rechazados, estudiantes 
desamparados, nacionales calificados y otros migrantes que no pueden o no 
quieren permanecer en el país receptor y que voluntariamente quieren regresar 
a su país de origen. 

VÍCTIMA 
Aquellas personas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, 
físico, emocional, o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes 
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones 
a sus derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales de los 
cuales los países son parte.

VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS 
Cualquier persona niña, niño, adolescente o adulta, sin importar su origen, 
condición sociocultural, económica y académica; que haya sido captada, 
reclutada, transportada, trasladada, acogida o retenida para un fin de explotación, 
sea dentro o fuera del país.

TRATA DE PERSONAS5
La trata de personas es una forma moderna de esclavitud y una violación de los 
Derechos Humanos. Vulnera el principio de la dignidad humana degradando a la 
persona a la condición de mercancía.
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5.1 Concepto de trata de personas
Se entiende por trata de personas la captación, el reclutamiento, el transporte, el 
traslado, la acogida o 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. La trata de personas puede 
desarrollarse dentro del territorio nacional o implicar la movilización a través 
de fronteras internacionales. 

5.2 Modalidades de la trata de  
personas

Se refieren a la forma en que ocurre la explotación del ser humano en la trata 
de personas. Como mínimo se identifican las siguientes: a) La explotación de 
la prostitución ajena, b) Otras formas de explotación sexual, c) Los trabajos 
o servicios forzados, d) La esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,  
e) La servidumbre y f) La extracción de órganos9.

Las modalidades descritas anteriormente no son limitativas, ya que cada país 
de la región que integra la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes cuenta con una normativa específica en la temática 
de trata de personas, que regula las modalidades sancionadas a nivel nacional.

5.3 Elementos constitutivos
Los elementos constitutivos de este delito, según el Protocolo de Palermo, son 
tres: actividad, medios y propósitos o fines.

En cuanto a la actividad, si bien en su definición se mencionan varios verbos: 
captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas; el verbo que 
mejor caracteriza la trata de personas es el traslado. Éste implica el desarraigo 
de las víctimas y por ende, mayor vulnerabilidad frente a sus tratantes. El traslado 
puede ser externo o interno, es decir, dentro o fuera de las fronteras nacionales.

9 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños

En el caso de que el traslado sea externo se puede dar de manera legal o 
ilegal. El primero se refiere a la situación en la cual la víctima arriba al país de 
destino con los documentos y certificaciones migratorias requeridas, tales como 
pasaporte y visa. En el segundo caso se recurre a medios fraudulentos, como 
falsificación de los documentos o ingreso indocumentado al país.

Tanto en los casos de ingresos legal como ilegal, los tratantes suelen retener 
los documentos de la víctima, dejándola en calidad de inmigrante clandestino.

En relación con los medios que utilizan los tratantes o sus redes para trasladar a 
una víctima al exterior o al interior de su país y explotarla, se destaca la amenaza 
o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra.

5.4	 Diferencias	entre	tráfico	ilícito	
de migrantes y trata de personas

En el tráfico ilícito de migrantes, la persona busca ingresar irregularmente al país 
de destino y se comete un delito contra la ley migratoria y la soberanía del Estado 
de destino. En el caso de la trata de personas, se violan los derechos básicos 
de la víctima; este es un delito contra las personas, no es primordialmente un 
delito migratorio, sino un delito contra la libertad e integridad de las personas 
y no requiere del cruce de una frontera internacional.

En el tráfico ilícito de migrantes siempre se utilizan procedimientos ilícitos para 
facilitar la entrada de personas a un país, mientras que en la trata de personas 
la entrada de la persona que será explotada se puede dar tanto por medios 
ilegales como legales.

En el tráfico ilícito de migrantes, la relación entre el traficante y la persona termina 
una vez alcanzado el objetivo de cruzar la frontera. En la trata de personas la 
relación entre la víctima y la red de tratantes se prolonga durante el tiempo que 
dura la explotación.

En el tráfico ilícito de migrantes la persona busca el fin de obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio de orden financiero o material. La trata de personas 
siempre tiene como fin la explotación de la persona.

El tráfico ilícito de migrantes tiene un carácter voluntario, mientras que en la trata 
de personas, en ningún caso, se toma en cuenta el consentimiento prestado 
por la víctima o por su representante legal.
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5.5 Relación entre migración y trata 
de personas

La migración es un fenómeno social que no constituye delito y tiene carácter 
voluntario; en términos generales incluye el desplazamiento regular o irregular 
de los seres humanos. Durante el proceso de migrar las personas se exponen a 
graves riesgos, entre los más graves se evidencia la trata de personas, siendo un 
delito contra la libertad y seguridad de las personas, tiene fines de explotación 
y no se toma en consideración el consentimiento de la misma. Es necesaria su 
vinculación puesto que aquellas acciones por proteger a las personas migrantes, 
tienen un efecto en la disminución de vulnerabilidades de las víctimas para ser 
atrapadas por tratantes. 

ENFOQUES Y PRINCIPIOS RECTORES
10 

10 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños

6
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Con la finalidad de que la atención a víctimas de trata de personas brindada por 
las instituciones responsables del Estado sea adecuada, integral, diferenciada, 
especializada, y beneficie realmente a las víctimas, debe sustentarse en los 
siguientes enfoques y principios rectores. 

A su vez, dichos enfoques y principios contribuirán a asegurar la equidad en los 
servicios de atención integral, atendiendo a la diversidad de características que 
presentan las víctimas, incluyendo sexo, edad y etnia, entre otros. 

6.1 ENFOQUES
ENFOQUE CONTEXTUAL Y GENERACIONAL 
El enfoque generacional toma en consideración el momento de desarrollo de 
la persona en su ciclo vital, para relativizar las formas en que las personas y las 
instituciones se deben relacionar en función de sus posibilidades, expectativas, 
necesidades y prioridades. De igual manera, obliga a que las intervenciones 
institucionales se ajusten en todos sus alcances a la identidad y características 
de cada grupo etario. El enfoque contextual reconoce que las características 
de las personas, así como sus posibilidades y necesidades, varían de acuerdo 
con las condiciones históricas, socioculturales y económicas de una sociedad 
en particular y que, aún a lo interno de ésta, la heterogeneidad de realidades 
y condiciones de vida crean demandas que deben ser atendidas desde sus 
características individuales.

ENFOQUE DE DERECHOS 11

El enfoque de derechos reconoce que todas las personas, independientemente 
de su género, edad, cultura, nacionalidad o cualquier otra condición, son titulares 
de toda la gama de derechos inherentes a los seres humanos.

También plantea que el Estado, y la sociedad en general, deben garantizar los 
espacios, las oportunidades y las condiciones necesarias para que todas las personas 
desarrollen sus potencialidades y hagan uso pleno de sus derechos ciudadanos; lo 
que supone, en el caso de las víctimas de trata de personas, un restablecimiento y 
garantía de sus derechos, que facilite el ejercicio de la plena ciudadanía.

Los prestatarios/as de servicios deben estar conscientes de los derechos de 
las personas víctimas a quienes están ofreciendo atención directa. Las víctimas 
tienen derecho a12 :

• Recibir asistencia y protección apropiadas.
• Respeto a su dignidad.
• Seguridad y protección.

11 Los derechos son universales, inviolables, intransferibles, irrenunciables, interdependientes, integrales, 
complementarios y no prescriben nunca.

12 Basada en los instrumentos internacionales como el Protocolo de Palermo, la CEDAW, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, los Principios Recomendados sobre Derechos Humanos y trata de Personas, 
la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Crímenes, la Declaración de Bruselas y la 
Declaración de Budapest, entre otros.

• Privacidad y protección de su 
identidad.

• Información veraz y comprensible.
• Atención de su salud física y 

psicológica.
• Desistimiento informado de la 

atención terapéutica.
• Refugio seguro.
• Apoyo emocional (en su idioma y 

adaptado a su nivel cognitivo y de 
madurez).

• Asesoría legal.

• Acceso a la justicia y protección 
especial durante los procesos legales.

• Acceso a apoyo diplomático y 
consular 

• Compensación económica por los 
daños sufridos.

• Regreso voluntario y seguro a su 
país de origen.

• Educación, capacitación y empleo.
• Residencia en el país de destino 

(si procede la regularización de su 
status migratorio).

ENFOQUE DE DERECHOS DE PERSONAS MENORES DE EDAD 
Este enfoque tiene una visión integral de derechos de las personas menores de 
edad, se fundamenta en el reconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes 
son sujetos activos de derecho en lugar de sujetos pasivos de protección:

• El interés superior de la persona menor edad: significa que toda decisión 
que se tome debe favorecerlas.

• Presunción de minoría de edad: en el caso que no se pueda establecer la 
minoría de edad de la persona víctima o exista duda razonable sobre su 
edad o de la veracidad de sus documentos de identificación personal o de 
viaje, se presumirá la minoría de edad.

• La institucionalización como medida excepcional: la separación de los niños, 
niñas y adolescentes de sus familias como medida de protección, sólo podrá 
ocurrir en los casos en que sea necesaria atendiendo al “interés superior 
del niño”

• Opinión e información; los niños, niñas y adolescentes tienen además el 
derecho de emitir su opinión y a expresarse sin limitación en todos los 
asuntos que afectan su vida. Deben participar en la elaboración del Plan 
Individual de vida y proyecto educativo más apropiado para su reinserción 
social y familiar.

• Evitar su re victimización según normativa interna de cada uno de los países.

• Garantizar el acceso a los derechos y servicios que ofrece cada uno de los 
Estados para la atención integral de esta población.

ENFOQUE DE DESCENTRALIZACIÓN 
En su mayoría, los programas y servicios de atención integral se encuentran 
centralizados en ciudades capitales. De igual manera, los servidores de los 
programas centrales tienen más acceso a capacitación y formación continua 
que los rurales. 

Un alto índice de víctimas de trata de personas es detectado u originario de zonas 
fronterizas o áreas rurales de los países, por lo que los programas y servicios 



2524

de atención integral, especializada y diferenciada, deberán progresivamente 
descentralizarse a fin de brindar el acceso a las víctimas independientemente 
de su ubicación para lo cual cada uno de los países debe generar instrumentos 
de coordinación que transversen la institucionalidad y eviten la re victimización.

ENFOQUE DE DIVERSIDAD 
Se fundamenta en el reconocimiento y respeto de la diversidad humana. 
Diversidad en cuanto a cultura, edad, etnicidad, género, religión, funcionalidad 
física o cognitiva, identidad y orientación sexual, entre otras.

En el respeto a la diversidad sexual se enfatiza la importancia de garantizar 
el cumplimiento de derechos de las personas homosexuales, lesbianas, 
transgénero, transexuales, entre otros y combatir la estigmatización y el trato 
discriminatorio en el acceso a los servicios de atención.

Así también, la condición de discapacidad no puede ser motivo de trato 
discriminatorio según lo establecido en la Convención de Personas con 
Discapacidad. Por lo tanto, la atención integral de esta población, requiere de 
un trabajo coordinado en capacitación y sensibilización para garantizar un trato 
acorde con los derechos humanos de dicha población.

ENFOQUE DE GÉNERO 
La perspectiva de género se utiliza para referirse a los significados, las relaciones 
y las identidades construidas socialmente a partir de las diferencias sexuales 
que han condicionado a mujeres y hombres para ser, pensar y actuar de manera 
diferente. Esta perspectiva “da cuenta de la presencia de una estructura de 
poder asimétrica que asigna valores, posiciones, hábitos, diferenciales a cada 
uno de los sexos y por ende estructura un sistema de relaciones de poder 
conforme el cual se ha conformado como una lógica cultural, social, económica 
y política omnipresente en todas las esferas de las relaciones sociales.”13 

En nuestro contexto esa estructura de poder derivada del género, convierte esas 
diferencias en desigualdades sociales, económicas y políticas, que colocan en 
una mayor situación de vulnerabilidad a niñas, mujeres adolescentes y adultas, 
en cuanto a ciertas modalidades de la trata de personas.

De allí que la trata de personas constituya también una manifestación de 
violencia basada en el género ya que tiene características particulares según 
se trata de una víctima hombre, mujer o perteneciente a la comunidad LGBTI. 
El enfoque de género debe considerar estas situaciones y garantizar la atención 
integral propiciando nuevas relaciones de género equitativas y justas.

ENFOQUE DE MULTICULTURAL 

La diversidad cultural se considera como legítima y las diferencias culturales, 
como una riqueza común y no como un factor de división o una fuente de 
dificultades. Así, dentro de este enfoque la diversidad cultural es un derecho. 
Se reconocen las diferencias culturales, sin que ello signifique la superioridad 
de unas culturas sobre otras.

13 Laura Pautassi. La igualdad en espera: el enfoque de género. Lecciones y Ensayos, no. 89. 2011. Biblioteca 
Jurídica Virtual. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En el caso de la trata de personas, el enfoque multicultural es fundamental ya 
que el etnocentrismo y la discriminación de las personas de ciertas culturas, 
etnias y regiones, especialmente niñas, adolescentes y mujeres, son factores 
que promueven y legitiman la explotación y la violación de derechos.

Las prácticas culturales que atentan contra los derechos humanos no pueden 
ser reconocidas como tradiciones, por lo que la promoción de derechos debe 
extenderse a todos los grupos culturales en un diálogo respetuoso que permita 
incorporar el enfoque de derechos en los diversos sistemas culturales.

ENFOQUE DE PODER 
Desde este enfoque, el poder se reconoce como las fuerzas presentes en todo 
tipo de relaciones, que determinan su propósito y los beneficios que cada 
parte obtiene. El ejercicio del poder que ejercen las personas que atienden 
y acompañan a las víctimas, debe estar orientado a desarrollar relaciones de 
empatía y vínculos de confianza para el fortalecimiento y empoderamiento 
personal y social de las víctimas, ya que se encuentran en situación de desventaja 
y vulnerabilidad.

Por lo anterior, es indispensable comprender que el delito de trata de personas 
somete a las víctimas despojándolas de todo tipo de control y capacidad de 
decisión sobre sus propias vidas.

6.2 PRINCIPIOS
1. Principio de Protección: considera primordial la protección de la vida, 

integridad personal, libertad y seguridad y demás derechos de las personas a 
que se refiere la presente Estrategia. Así como a la protección de la dignidad 
humana, especialmente en lo relativo a su autonomía personal e integridad 
física, sexual, emocional, moral y psicológica.

2. Principio de Necesidad: las medidas de protección sólo podrán ser 
aplicadas en cuanto fueren necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas sujetas a protección y atención.

3. Principio de Proporcionalidad: las medidas de protección responderán al 
nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria de las 
mismas.

4. Principio de Confidencialidad: tanto en el proceso administrativo y 
jurisdiccional, se mantendrá la confidencialidad de la identidad y situación 
de la víctima. 

5. Principio de Celeridad y Eficiencia: todo el procedimiento debe conducirse 
con la mayor urgencia, con el objetivo de obtener resultados óptimos y 
oportunos, sin detrimento de los principios de confidencialidad y protección.
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6. Principio de Reciprocidad: las Partes tendrán en cuenta la reciprocidad 
en la concesión de solicitudes y en la aplicación general de la presente 
Estrategia.

7. Principio de No Criminalización14: asume como necesario el no considerar 
conductas delictivas en las víctimas de trata de personas, cuando éstas 
devienen precisamente de su condición de víctima.

8. Principio de No re victimización: debe evitarse toda acción u omisión 
que lesione el estado físico, mental o psíquico de la víctima, incluyendo la 
exposición ante los medios de comunicación colectiva y las redes sociales. 

9. Principio de interés superior de la niñez y adolescencia: Proteger los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo a su protección 
integral y su desarrollo armónico; en ese sentido, toda decisión que se haga 
en la ejecución del plan de intervención o de reintegración social tiene que 
garantizar su interés superior, entendido como “todo aquello que favorezca 
su desarrollo físico, psicológico, moral y social para lograr el desarrollo de su 
personalidad de forma plena y armoniosa”. Lo anterior, en estricto apego a 
lo establecido por la normativa internacional y nacional.

14 Se acojan las recomendaciones realizadas en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos al Consejo Económico y Social del 20 de mayo de 2002, en el cual se recomiendan 
directrices referentes a la protección y asistencia de personas víctimas de trata de personas. Ver Anexo I.

DEFINICIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL
15 

15 La definición de qué es atención integral fue tomada y modificada, de acuerdo a lo que contenía 
la versión original de la Estrategia Regional para la Atención Integral y el Acompañamiento a las 
Víctimas de Trata en Centro América (septiembre 2011). 

7
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Conforme a lo señalado por OIM (2004), la base de la respuesta adecuada y 
oportuna contra la trata de personas es el establecimiento de un sistema integral 
de protección y atención directa a las personas víctimas.

La protección y la atención directa constituyen uno de los tres pilares de la 
intervención, junto con la prevención y la sanción.

Los Estados tienen la responsabilidad de prevenir la trata de personas, investigar 
y sancionar a los tratantes, proporcionar atención directa y proteger a las 
personas víctimas, según lo establecen los Principios y Directrices Recomendados 
sobre protección de los Derechos Humanos de las víctimas de trata de personas 
señalados en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. 

¿QUÉ ES LA ATENCIÓN INTEGRAL?
Es un conjunto de acciones coordinadas y articuladas a nivel nacional y regional, 
que permiten la atención oportuna y especializada de la víctima, para fortalecer 
las distintas áreas de la personalidad y en especial, las que fueron afectadas, 
con el fin de garantizar la restitución de sus derechos.

Todo el proceso de atención estará enfocado hacia el pleno ejercicio de los 
derechos humanos de la persona víctima, implicando contar con los adecuados 
recursos humanos y materiales, así como con programas pertinentes para estos 
fines.

Atendiendo a estos criterios, se hace necesario que el proceso de atención 
sea individual, permanente en el tiempo y tenga un carácter descentralizado. 
Debe también tomar en cuenta las características geográficas de los países 
de la región y las extensas áreas fronterizas existentes; además del carácter 
de movilidad e invisibilidad de la problemática en cuestión. Es fundamental la 
participación y autodeterminación de la persona víctima de trata de personas 
en todo el proceso, siendo este aspecto determinante para definir el carácter 
individualizado del plan de atención que se llevará a cabo.

Para la construcción del modelo de atención individual e integral, es necesario 
tomar en cuenta los escenarios en los que se encuentra la víctima, así como 
la etapa o momentos de victimización (reclutamiento, traslado, privación de 
libertad previa a la explotación, explotación en calles, casas o establecimientos 
encubiertos, víctimas rescatadas, recuperadas en un operativo, etcétera), así 
mismo, se debe tomar en cuenta las distintas condiciones como el sexo, edad, 
nivel socioeconómico, identidad de género, identidad étnica, condiciones 
específicas de salud, existencia o no de redes familiares y sociales de apoyo, 
entre otras.

Las siguientes fases no son exclusivas, sin embargo, resaltan las principales 
medidas necesarias para el cumplimiento de lo anterior.

1. DETECCIÓN

La detección es un procedimiento de evaluación y análisis de una posible situación de trata de personas, 
mediante la comparación de los elementos del caso con indicadores preestablecidos.

Detectar implica referir el caso a la entidad competente para la debida atención integral, siendo necesario 
que exista una coordinación previa y conocimiento de las instituciones y organizaciones con las que se 
cuentan para la referencia y atención a las víctimas de trata de personas.

La detección es el primer paso para iniciar la atención a las víctimas. Pueden 
detectar víctimas de trata de personas el personal de:

• Centros de salud, puestos de salud y hospitales nacionales adscritos a los 
Ministerios de Salud, 

• Centros educativos,
• Policías Nacionales,
• Oficiales o agentes de Migración y Extranjería en los puestos de control 

migratorio o fuera de ellos. 
• Oficinas de emisión de documentos de viaje o de identidad,
• Oficinas de Atención al Cliente en los centros recreativos y turísticos,
• Organizaciones No Gubernamentales,
• Representaciones Diplomáticas y Consulares.
• Líderes comunitarios, religiosos, promotores y de sociedad civil en general, 

entre otros.

Es imprescindible que el personal encargado de detectar los casos esté 
sensibilizado y capacitado en la problemática y sobre cuáles son los indicadores 
de sospecha o las preguntas que debe hacer para identificar un caso o a una 
víctima de trata de personas. Esta fase representa siempre un gran desafío 
puesto que el porcentaje de casos detectados y referidos aún es muy bajo o 
bien son abordados como otras problemáticas.

Los siguientes son los componentes generalmente identificados como 
integradores de la etapa de detección de personas víctimas de trata de personas. 
El orden en el que se presentan no es necesariamente la secuencia en que se 
produce el proceso.

Sospecha

Para hacer la detección es necesario conocer las señales o indicadores 
de probabilidad que evidencian la existencia de situación de trata de 
personas. Estas señales también nos permiten realizar una valoración 
del riesgo y del daño causado a la víctima.

El Manual para la Lucha contra la Trata de Personas de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aporta algunos indicadores 
que pueden orientar para detectar posibles víctimas de trata de personas. 
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•	 No	pueden	abandonar	su	lugar	de	trabajo.
•	 Muestran	señales	de	que	se	están	controlando	sus	movimientos.
•	 Creen	que	tienen	que	trabajar	contra	su	voluntad.

•	 Dan	muestras	de	miedo	o	ansiedad.
•	 Son	objeto	de	violencia	o	amenazas	de	violencia	contra	ellas,	sus	

familiares o sus seres queridos.
•	 Sufren	lesiones	que	parezcan	derivadas	de	la	aplicación	de	medidas	

de control.
•	 Reciben	amenazas	de	que	serán	entregadas	a	las	autoridades.
•	 Sienten	temor	de	revelar	su	situación	de	inmigración.
•	 No	están	en	posesión	de	sus	pasaportes	u	otros	documentos	de	viaje	

o de identidad, porque estos documentos están en manos de otra 
persona.

•	 Tienen	documentos	de	identidad	o	de	viaje	falsos.
•	 Permiten	que	otras	personas	hablen	por	ellas	cuando	se	les	dirige	la	

palabra directamente.
•	 Actúan	como	si	hubieran	recibido	instrucciones	de	otra	persona.
•	 Están	obligadas	a	trabajar	en	determinadas	condiciones.
•	 Son	objeto	de	castigos	para	imponerles	disciplina.
•	 No	tienen	acceso	a	sus	ingresos.
•	 Trabajan	demasiadas	horas	por	día	durante	períodos	prolongados.
•	 No	tiene	días	libres.
•	 Tienen	un	contacto	limitado	con	sus	familiares	o	con	personas	que	

no pertenezcan a su entorno inmediato.
•	 No	pueden	comunicarse	libremente	con	otras	personas.
•	 Han	recibido	de	facilitadores/as	el	pago	de	sus	gastos	de	transporte	

al país de destino, y estén obligadas a reembolsarles esos gastos 
trabajando o prestando servicios en ese país.

•	 Han	actuado	sobre	la	base	de	promesas	engañosas.

Indicadores generales para la detección de trata de personas en niños, niñas y 
adolescentes (NNA):

•	 No	tienen	acceso	a	sus	padres,	madres	o	tutores.
•	 Parecen intimidados/as y se comporten de una forma que no 

corresponde al comportamiento típico de los niños o niñas de su edad.
•	 No	tienen	acceso	a	la	educación.
•	 No	tienen	tiempo	para	jugar.
•	 Comen	aparte	de	otros	miembros	de	la	“familia”.
•	 Hacen	trabajos	que	no	son	adecuados	para	niños	y/o	niñas.
•	 Viajan	sin	estar	acompañados	por	personas	adultas.
•	 La	presencia,	en	tallas	para	niños	y/o	niñas,	de	vestimenta	generalmente	

utilizada para trabajo manual o sexual.

•	 La	presencia	de	juguetes,	camas	y	ropa	de	niños,	niñas	y	adolescentes	
en lugares en los que son impropios, como burdeles o fábricas.

•	 La	afirmación,	por	parte	de	una	persona	adulta,	de	que	ha	“encontrado”	
a una niña y/o niño no acompañado.

•	 El	hecho	de	encontrar	a	niñas	y	niños	no	acompañados	provistos	de	
números de teléfono para llamar taxis.

•	 El	descubrimiento	de	casos	de	adopción	ilegal.

Identificación

La identificación es la confirmación de indicadores respecto de los 
elementos del caso, por lo que constituye el inicio del proceso de 
protección y restitución de derechos de las personas víctimas de trata de 
personas. Es decir, el momento de la identificación es el punto de partida 
de todo el proceso de atención directa.

De acuerdo a la directriz 2 de los Principios y Directrices recomendados 
sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas (E/2002/68/Add.1) del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
los Estados tienen la obligación de identificar a las posibles víctimas de 
trata de personas, así como:

1. Establecer directrices y procedimientos para las autoridades y 
el funcionariado público competente del Estado, tales como las 
funcionarias y los funcionarios de policía, de fronteras o de inmigración 
y otros que participen en la detección y recepción de migrantes en 
situación irregular o en la tramitación de sus casos, a fin de permitir 
la identificación rápida y exacta de las víctimas de trata de personas.

2. Impartir capacitación adecuada a las autoridades y funcionariado 
público competente del Estado en la identificación de víctimas de 
la trata de personas y la aplicación correcta de las directrices y 
procedimientos a que se hace referencia en el párrafo precedente.

3. Velar por la cooperación entre las autoridades, las y los funcionarios y 
las organizaciones no gubernamentales competentes a fin de facilitar 
la identificación de las víctimas de trata de personas y su asistencia. 
Esa cooperación, para que surta los mayores efectos, debe organizarse 
y ponerse en práctica de manera oficial.

Asimismo, se debe tomar en cuenta lo siguiente durante esta etapa:

A) Generar protocolos para que el personal migratorio y judicial 
identifique proactivamente posibles situaciones de la trata de personas 
para que las víctimas no sean procesadas por infracciones de las  
leyes nacionales. 

B) Verificar que existan procedimientos y procesos para dar respuesta 
y derivar asertivamente todos los casos de trata de personas que  
se presenten.
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Acercamiento inicial

Este momento permite crear las condiciones para que las personas 
víctimas de trata de personas alcancen la protección y restitución de sus 
derechos mediante la obtención de información y del apoyo que reciban. A 
partir de este momento la persona víctima debe ser asistida por personal 
especializado.

Denuncia

Una vez se confirme la presencia de señales o indicadores sobre un posible 
caso de trata de personas, se deberá continuar con la presentación de 
la denuncia, para que las autoridades conozcan el caso y se lleve a cabo 
el proceso penal correspondiente contra los tratantes; no olvidemos que 
detrás de las víctimas hay responsables que deben responder por el delito 
cometido.

En todos los países el delito de trata de personas es de acción pública, lo 
que implica que el funcionario debe informar a los Ministerios Públicos 
del caso y éste a su vez debe iniciar el proceso penal de oficio.

Rescate

Estas acciones pueden darse a partir del proceso de detección y siempre 
serán realizadas por las autoridades competentes según lo establecido en 
los protocolos, rutas o documentos de cada uno de los países de la Región.

Si algún funcionario fuera del sistema judicial identifica a una víctima de 
trata de personas, es necesario referir el caso a las instituciones de justicia 
(Policía, Ministerio Público, Jueces) e instituciones de protección en el caso 
de niñez o adolescencia, con el objetivo de llevar a cabo “operaciones 
de rescate” para retirar a la persona de la situación de explotación en 
que se encuentra, asegurando las condiciones de protección y seguridad 
necesarias.

Las acciones de rescate deben ser parte de un plan integral que incluye 
la reintegración de las víctimas en la familia y en la comunidad.

Adicionalmente, deben responder a las necesidades que presente la 
víctima al momento de su rescate, por ejemplo si se trata de un niño, niña 
o adolescente, debe asistir al operativo una persona de la institución de 
protección responsable en el país, que le atienda de manera especializada, 
o bien si la víctima es mujer adulta, es fundamental que entre los agentes 
de la policía, se encuentre una agente mujer para generar confianza a la 
víctima.

Acompañamiento a la víctima

Inmediatamente que se identifica a una víctima, se debe asignar un 
funcionario o funcionaria que la acompañe durante el proceso de 
protección y el proceso penal; sin importar si es una institución o bien, 
organización la que le esté brindando los servicios de atención.

Esta persona supervisará su bienestar y canalizará las necesidades 
detectadas (alojamiento, atención médica, educación, capacitación técnica, 
atención recreativa y deportiva, atención jurídica, apoyo psicosocial y la 
ayuda de un intérprete, si fuera necesario) y en los casos de niños, niñas 
o adolescentes, toda coordinación se realizará por medio de la instancia 
responsable en materia de niñez y adolescencia. 

Registro

El registro es el paso inmediato a la detección, consiste en elaborar un 
expediente con la información general y específica necesaria tanto de la 
víctima de trata de personas como del caso y en donde se consigne la 
valoración del caso y el riesgo.

El registro puede hacerse de diversas formas, la más común es completar 
un cuestionario o guía de entrevista de detección o identificación, en el 
que se escribe la información que se obtuvo a través de la denuncia o de 
la referencia, de lo que se ha observado y de la información que pueda 
proporcionar la víctima si sus condiciones físicas, psicológicas y mentales 
así lo permiten.

Evaluación de riesgos 16

La evaluación de riesgo busca prevenir el peligro y garantizar la seguridad 
de la persona sobreviviente/víctima partiendo de que existe un peligro 
potencial que amenaza su integridad física y/o patrimonial y/o emocional 
y/o de las personas cercanas. Debe ser una práctica regular durante todo 
el proceso de atención, de manera especial cuando se presenta algún 
cambio en la situación o contexto de la persona sobreviviente víctima17. 

Para valorar los riesgos y el grado de peligrosidad que corren las víctimas 
de trata de personas y sus dependientes de ser ubicadas y amenazadas 
por los tratantes, se deben realizar preguntas claves como las siguientes:

•	 ¿Has	sido	amenazada	de	muerte	o	lesionada	con	anterioridad?
•	 ¿Tu	familia	ha	sido	amenazada?
•	 ¿Te	quitaron	tus	documentos	de	identificación?
•	 ¿Siente	seguridad	al	regresar	a	la	casa?
•	 ¿Tienen	 antecedentes	 delictivos	 las	 personas	 que	 te	 buscan	

constantemente?
•	 ¿En	la	actualidad	padeces	de	alguna	enfermedad	o	estás	embarazada?
•	 ¿Consumes	alcohol	u	otras	sustancias	nocivas?

Si la víctima de trata de personas responde positivamente a una o varias de las preguntas 
señaladas, se puede constatar el grado de peligrosidad y riesgo (integridad física o salud) 
que presenta su situación particular. Basados en la información obtenida se elabora un 
plan de protección inmediata.

16 Ver en Anexo II - Guía para evaluación de riesgos de las víctimas de trata de persona.
17 Modelo de Atención Integral para Sobrevivientes/Víctimas del delito de trata de personas. 2016 Costa Rica.



3534

2. RESPUESTA INMEDIATA A SITUACIONES CRÍTICAS

En este apartado se hace referencia a situaciones críticas, entendidas como aquellos problemas de salud 
física y mental que presenta un superviviente de trata de personas como consecuencia de la situación de la 
cual fue víctima; siendo los más frecuentes, aunque no exclusivos, el consumo obligado de sustancias nocivas, 
el embarazo, la depresión, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA).

Atender un problema de salud de esta magnitud, asociado a las particularidades que a la vez enfrentan 
las víctimas de trata de personas, requiere necesariamente la coordinación e intervención de diversas 
instituciones y organizaciones que de manera especializada, pueden brindar una respuesta oportuna y 
adecuada a la víctima.

3. REFERENCIAS DE CASOS

La restitución del ejercicios de los derechos de la víctima de trata de personas y su recuperación integral 
requiere que se hagan las referencias necesarias a las diferentes instituciones y agencias involucradas 
en la atención y que ofrecen servicios orientados a facilitar el disfrute de sus derechos: a la educación y 
capacitación técnica, a la recreación y esparcimiento, al trabajo digno, a tener una identidad, a recibir apoyo 
emocional, a la no discriminación, entre otros. Es importante señalar que este es un proceso voluntario.

Para garantizar el éxito de esta etapa, es indispensable la coordinación entre las distintas instituciones 
responsables y garantizar que los servicios que ofrezcan tengan un impacto positivo en la protección de la 
víctima y el ejercicio de todos sus derechos humanos, así como el aprovechamiento racional y efectivo de 
los recursos disponibles con los que cuenta cada institución.

4. ATENCIÓN DE PRIMER ORDEN

Son las acciones inmediatas que se dirigen a brindar atención y protección a una persona víctima del delito de 
trata y se refieren específicamente a la asistencia que se le debe brindar en necesidades básicas, alojamiento 
seguro, atención integral de salud, asesoría legal y medidas de protección física.

El Estado, de manera directa o a través de convenios o contrataciones de servicios con Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) o entidades especializadas, debe garantizar los derechos de las víctimas de trata de 
personas durante esta etapa. Las ONG o la cooperación internacional colaboran y apoyan en dicho proceso.

Se prioriza la protección de la vida y la salud de la víctima, lo cual implica garantizar su seguridad física 
atender su salud y evitar a caer en manos de los tratantes. 

Se deben llevar a cabo las siguientes acciones:

•	 Brindar	Alojamiento/Albergue	temporal
•	 Cubrir	las	necesidades	básicas
•	 Brindar	Atención	médica	y	psicosocial
•	 Brindar	Asistencia	jurídica/Acompañamiento	para	la	denuncia
•	 Brindar	seguridad	y	protección

5. ATENCIÓN DE SEGUNDO ORDEN (SECUNDARIA) O PROCESO DE REINTEGRACIÓN

Son las acciones que dan continuidad a la etapa anterior del proceso de atención y centran sus esfuerzos 
en la restitución del ejercicio de los derechos de la víctima de trata de personas, en su recuperación integral 
y en su reintegración familiar, comunitaria o con alternativas diferentes a la institucionalización.

La reintegración tiene como propósito general la recuperación física, psicológica y social de las víctimas 
de la trata de personas. Para este proceso se requiere asistencia médica, psicosocial, jurídica, educación y 
capacitación para el trabajo y creación de alternativas de generación de ingresos.

El resarcimiento a víctimas de trata de personas no es sinónimo de atención de segundo orden, es parte 
de su recuperación integral. Atención de segundo orden implica un seguimiento a los derechos restituidos 
que contribuya a disminuir sus vulnerabilidades y a su empoderamiento evitando el nuevo reclutamiento 
en redes organizadas de trata de personas.

El tiempo que dure un proceso de reintegración dependerá de las consecuencias causadas por el delito, 
de la capacidad de resiliencia de la víctima y de la efectividad del apoyo brindado para cumplir el plan de 
vida elaborado el cual debe extenderse hasta que la víctima alcance un bienestar suficiente, fortalezca su 
autonomía y ejerza plenamente sus derechos. 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN

l seguimiento es el proceso mediante el cual se valida que la sobreviviente víctima de trata de personas ha 
obtenido una asistencia, atención y protección integral de calidad. Será responsabilidad del ente rector y 
coordinador de la materia, la generación de articulaciones conjuntas con el objetivo del desarrollo de procesos 
de asistencia social individualizados, integrales, sensibles y sostenidos a través del tiempo que contribuyan a 
la construcción de proyectos de vida libres de todo tipo de violencia que faciliten una reintegración efectiva 
de estas personas a la sociedad.

El seguimiento al proceso de atención debe permitir:

•	 Identificar	la	mejor	forma	para	la	comunicación	y	coordinación	de	acciones	entre	las	distintas	instancias	
que ofrecen servicios a las víctimas.

•	 Monitorear	el	curso	de	las	denuncias	presentadas.

•	 Verificar	que	el	tiempo	de	respuesta	de	cada	institución	sea	lo	más	corto	posible	y	los	servicios	sean	
adecuados y efectivos.

•	 Identificar	cuáles	son	los	obstáculos	que	tiene	cada	institución	para	ofrecer	el	servicio	que	le	corresponde	
brindar, según el Plan de Vida.

•	 Buscar	y	poner	en	práctica	mecanismos	que	ayuden	a	superar	los	obstáculos	de	las	instituciones	
involucradas y evaluar su efecto en la ejecución del Plan de Vida.

•	 Evaluar	el	impacto	del	Plan	y	las	acciones	que	se	han	llevado	a	cabo	para	la	recuperación	de	la	víctima	y	
su familia, la protección real de la persona menor de edad, el ejercicio pleno de sus derechos humanos 
y la forma en que la familia se ha fortalecido para superar las condiciones que propiciaron la situación 
de trata de personas.
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•	 Redefinir	las	estrategias,	en	caso	de	que	los	resultados	hasta	el	momento	no	sean	satisfactorios	y	plantear	
nuevas acciones.

•	 Fortalecer	las	plataformas	de	servicios	interinstitucionales	que	permita	a	las	víctimas	continuar	accediendo	
a los servicios y cumplir su plan de vida.

7. REPATRIACIÓN / PERMANECIA EN EL PAÍS DE DESTINO / MECANISMOS LEGALES DE PROTECCIÓN

Los Ministerios/Secretarías de Relaciones Exteriores, Oficinas de Atención a Víctimas y Direcciones de 
Migración son las instancias gubernamentales que deben facilitar la repatriación de las víctimas de trata de 
personas de manera voluntaria, segura e inmediata y conforme a los procedimientos claros establecidos 
en protocolos específicos.

La duración del proceso depende de la situación de cada víctima y si es persona mayor o menor de edad.

Si la víctima adulta no quiere retornar a su país de origen o de residencia habitual, se deben brindar 
alternativas de viajar a un tercer país o bien de regularizar su situación migratoria en el país en el que se 
encuentre, de conformidad con la legislación de cada país.

En cualquier caso, se debe brindar y garantizar la atención integral a situaciones de crisis o atención de 
primer orden a las víctimas de trata de personas antes, durante y después de la repatriación, por lo que las 
instituciones de protección de los países involucrados deben coordinar acciones asegurando la continuidad 
del proceso de protección. En caso de que las víctimas regularicen su situación migratoria en el país de 
destino, se deben coordinar las acciones para la atención de segundo orden, reintegración, plan de vida y 
seguimiento del caso.

Igualmente, las personas sobrevivientes de trata de personas, tienen derecho a los siguientes mecanismos 
de protección, siempre supeditado a las particularidades y normativas de cada país.

Refugio

Condición que se otorga a aquellas 
personas que se encuentran 
fuera de sus países de origen 
o de residencia habitual y que 
tienen temores fundados de 
persecución a causa de su etnia, 
religión, nacionalidad, pertenencia 
a un determinado grupo social u 
opiniones políticas y no pueden 
o no quieren acogerse a la 
protección de ese país, o regresar 
a él, por temor a ser perseguidas. 
Lo anterior de acuerdo con la 
Convención de Ginebra sobre 
el Estatuto de los Refugiados  
en 1951.

Reasentamiento

Proceso que permite el traslado 
de una persona a un país 
diferente al de origen o residencia, 
llamado frecuentemente tercer 
país, esta figura se aplica en 
materia de trata de personas 
cuando la víctima sobreviviente 
corre riesgo en el país donde se 
encuentra y también en el de 
origen o residencia. Es importante 
indicar que debe ser un proceso 
voluntario, además el tercer país 
debe brindar apoyo y asistencia 
en el proceso de reintegración y 
protección a su integridad o la de 
sus dependientes.

Residencia permanente

Proceso de regularización de 
la situación migratoria del o la 
superviviente de trata de personas 
en el país donde fue identificada. 
La opción de residencia siempre 
tiene carácter voluntario pues no 
se puede imponer, ni siquiera en 
aquellas situaciones en la que esté 
en riesgo dicha persona y se aplica 
en estrecho apego a la normativa 
nacional. ESTRATEGIA REGIONAL  

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL8
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Objetivo General

Garantizar una respuesta interinstitucional e intersectorial, ágil y oportuna, 
para la atención integral de víctimas y sobrevivientes de la trata de personas 
en la Región, orientada al respeto y garantía de sus derechos, en concordancia 
con los compromisos y obligaciones internacionales contraídos por el Estados 
miembros de la Coalición Regional.

Objetivos Específicos

1. Garantizar la respuesta Regional de los servicios de atención a víctimas 
y supervivientes de trata de personas, de acuerdo con las competencias 
institucionales, los compromisos y obligaciones adquiridos a nivel 
internacional. 

2. Garantizar los servicios de atención y protección a todas las personas víctimas 
de trata de personas, de forma ágil y oportuna y desde una perspectiva de 
derechos humanos.

3. Definir los procedimientos de detección e identificación de víctimas y 
sobrevivientes de trata de personas. 

4. Puntualizar los procedimientos para la atención efectiva a las víctimas y 
sobrevivientes de trata de personas, por medio de una adecuada articulación 
asegurando la continuidad de la atención integral y protección a la víctima 
entre los países que integran la Coalición Regional.

5. Valorar periódicamente la respuesta interinstitucional e intersectorial para 
el mejoramiento continuo de los procesos de atención en la Región. 

6. Registrar y sistematizar información referente al delito de la trata de personas 
que permitan alcanzar una mejor comprensión y mejorar las respuestas 
frente a la misma. 

7. Facilitar la comunicación y articulación de esfuerzos entre los países de la 
región, en la atención a víctimas de trata de personas. 

Estructura de la Estrategia
La Estrategia Regional para la atención integral a víctimas y supervivientes de 
trata de personas se estructura en nueve líneas estrategias, que contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos específicos planteados, los cuales describen el 
proceso de forma clara desde su abordaje inicial. La forma de aplicación de las 
líneas estratégicas no necesariamente debe realizarse de forma lineal.

Estas líneas estratégicas están interrelacionadas entre sí de manera que se 
complementan para conformar un planteamiento unificado. A su vez, para cada 
línea estratégica, se identificarán acciones prioritarias para ser implementadas 
a través del Plan de Acción de la Estrategia. 

La Estrategia de Atención se visualiza en dos procesos que se presentan en 
cuadros separados. En primer lugar, se describe el proceso de detección 
entendido como aquél mediante el cual se aplican indicadores en una situación 
específica, que permiten generar una sospecha de trata de personas.

El proceso de atención integral está conformado de las siguientes líneas 
estratégicas:

1. Identificación y documentación de víctimas de trata de personas.

2. Valoración y administración del nivel de riesgo: inminente y continuado.

3. Protección y seguridad de la víctima y sus dependientes.

4. Protección y regularización migratoria de víctimas extranjeras.

5. Alojamiento seguro.

6. Atención de necesidades materiales básicas (alimentación, vestimenta).

7. Atención de necesidades de salud integral (física, psicológica, social, 
comunitaria).

8. Acompañamiento legal.

9. Articulación y cooperación Regional. 

Estas estrategias no son lineales, ya que debe observarse que la atención a la 
víctima rescatada será en el marco de sus necesidades de asistencia urgentes.

Primera línea estratégica Identificación y documentación de víctimas de trata de personas.

Objetivo de la primera  
línea estratégica

Obtener la información necesaria para la verificación de la situación de trata de personas, 
así como de la identidad de la víctima de trata de personas con la finalidad de determinar 
la condición de víctima de trata de personas según la normativa aplicable en cada país.

Primera línea de acción Identificación

- Utilización del instrumento de entrevista para identificación de la situación de trata 
de personas creado para ese fin.

- Crear e implementar un sistema migratorio y policial regional que profundice la 
inspección de medios de transporte, así como de la revisión de documentos de 
identidad.

Documentación

- Todo país miembro de la Coalición Regional verificará sin demora indebida o 
injustificada, si la persona víctima de trata de personas ubicada en otro de los países 
miembro es uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su 
territorio.

- Realizar la documentación relacionada con la identidad y nacionalidad de la víctima 
de trata de personas, en el consulado respectivo.

- Verificar los indicadores que permiten identificar a la víctima de trata de personas 
según criterio razonado, este criterio debe remitirse al país (es) cuando el caso así lo 
amerite, con la finalidad de coordinarse entre los países que conforman la Coalición 
Regional.
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Segunda línea estratégica Valoración y administración de riesgo: inminente y continuado.

Objetivo de la segunda  
línea estratégica

Valorar la situación de riesgo tanto de forma inminente como regular a la cual se puede 
ver expuesta la presunta víctima de trata de personas y sus dependientes para definir 
acciones inmediatas de protección según la legislación interna de cada país y para, en 
caso necesario, valorar el reasentamiento de esta persona y sus dependientes en otro 
país o el retorno a su país de origen o residencia.

Segunda línea de acción - Utilización del instrumento de valoración de riesgo tanto de forma inminente como 
regular para valorar la situación de riesgo de la persona víctima y sus dependientes, 
creado para ese fin.

- En caso de existir riesgo para la persona víctima y sus dependientes en el país en el 
que se encuentra, se deberá definir la mejor estrategia para la persona según su caso 
en particular.

- En caso de existir riesgo para la persona víctima y sus dependientes las autoridades 
competentes del país donde se encuentre la persona deberá definir en conjunto con 
él/ella cuál es la opción migratoria que mejor se adapte a su situación y al resguardo 
de su integridad, contando para ello con tres figuras: protección dentro del mismo 
país, repatriación y reasentamiento.
1. Protección dentro del mismo país en que se encuentra la persona víctima y sus 

dependientes. 
- En este caso se hace uso de la legislación nacional de cada país. Es importante 

recordar que la víctima tiene el derecho de quedarse en el país en el que se 
encuentra, cualquier salida del mismo debe ser de forma voluntaria.

2. Repatriación 
- El país miembro de la Coalición Regional del que sea nacional la persona víctima 

de trata de personas o en el que ésta tuviese derecho de residencia facilitará y 
aceptará sin demora indebida o injustificada, la repatriación de la persona víctima 
de trata de personas que voluntariamente así lo manifiesta y sus dependientes 
teniendo debidamente en cuenta su seguridad. 

- Los países miembros de la Coalición Regional que deban realizar este tipo de 
procedimiento deben coordinar con las autoridades correspondientes el tránsito 
de las víctimas y sus dependientes por los diferentes países que deban hacerlo.

- Se debe contar con el consentimiento informado por parte de la víctima de trata 
de personas o su representante legal, en el caso de niños, niñas o adolescentes 
de que su voluntad es regresar a su país de origen y/o residencia.

- En todos los casos se debe contar con la respectiva valoración de riesgo.
3. Reasentamiento 

- Reubicación e integración de la persona víctima en un tercer país en el cual se 
puedan dar las condiciones para impedir represalias y dar la atención debida a 
la persona víctima. 

- Cuando un país miembro en conjunto con la persona víctima considera que 
el reasentamiento es la vía adecuada para salvaguardar la integridad de ésta, 
deberá remitir la solicitud al tercer país con los datos para identificar a la persona 
y sus dependientes, en caso de haberlos, así como un informe de la situación 
de trata de personas, así como informe de la valoración de riesgos, copia del 
consentimiento informado de la persona víctima de que esta es la vía escogida 
para continuar con su vida. Una vez recibido por el tercer país, se le deberá dar 
el trámite respectivo a lo interno para informar de la decisión que se tome y 
realizar las coordinaciones respectivas para que el traslado sea asistido.

** En el caso de niños, niñas o adolescentes, se debe velar por el cumplimiento de las 
normativas internas y de Protocolos internacionales que los abarcan.

*** Tanto para la repatriación como para el reasentamiento los países involucrados 
deberán informar a las autoridades diplomáticas o consulares de sus países y aplicar 
los procedimientos de acuerdo a la legislación nacional o de cada país de la Región.

Tercera línea estratégica Protección y seguridad de la víctima de trata de personas y sus dependientes.

Objetivo de la tercera  
línea estratégica

Retirar a la persona víctima de la situación de explotación, garantizando la protección 
de su integridad física y emocional así como la de sus dependientes.

Tercera línea de acción - Utilización de los mecanismos de protección y seguridad con que cuenta cada país 
miembro de la Coalición Nacional a lo interno y asegurarse de la utilización de los 
protocolos de confidencialidad y manejo de la información con que cuenten.

- Capacitar regularmente a las personas que brindan protección y dotarlos de los 
equipos adecuados para la prestación del servicio.

Cuarta línea estratégica Protección y regularización migratoria de víctimas extranjeras.

Objetivo de la cuarta  
línea estratégica

Garantizar la protección y regularización adecuada en el contexto migratorio conforme 
a lo establecido en las convenciones internacionales y demás instrumentos de derechos 
humanos ratificados por cada uno de los países miembros de la Coalición Regional.

Cuarta línea de acción - Garantizar que la persona víctima de trata de personas, debidamente identificada 
reciba información adecuada en cuanto a las opciones que existen para regularizar 
su situación migratoria, mencionadas anteriormente (quedarse en el país que se 
encuentra, repatriación o reasentamiento). 

- Detener el proceso de deportación, expulsión o rechazo de personas extranjeras que 
se presuman como víctimas de trata de personas.

- Retorno voluntario: el retorno de la persona víctima a su país de origen o de residencia 
deberá ser siempre voluntario, para ello deberá contar con información clara y 
fehaciente de las posibilidades con que cuenta. Este retorno deberá realizarse sin 
demora y con la debida coordinación entre los países que forman parte de la Coalición 
Regional, procurando siempre la seguridad y bienestar de la persona.

- Reintegración e integración: cada uno de los Estados miembros de la Coalición Regional 
deberá garantizar programas que faciliten tanto la reintegración como la integración 
de las personas víctimas y sus dependientes tanto en sus países de origen como en 
los que decidan iniciar su recuperación. Estos programas deberán contener facilidades 
en materia comunitaria, social, educativa, laboral y económica.

Quinta línea estratégica Alojamiento seguro.

Objetivo de la quinta  
línea estratégica

Garantizar la protección a la víctima de trata de personas en un alojamiento seguro y 
adecuado.

Quinta línea de acción - Contar con espacios y alternativas diversas de alojamiento seguro para las víctimas de 
trata de personas y sus dependientes (en caso necesario), según la normativa interna 
de cada país miembro de la Coalición Regional.

- El alojamiento debe contar con implementos básicos como de infraestructura, de 
higiene, de seguridad y personal capacitado, los cuales deben estar disponibles desde 
el momento de ingreso de la víctima de trata de personas.

- Durante su permanencia en este tipo de lugares, se debe brindar servicios 
especializados a las víctimas de trata de personas en materia psicosocial y legal 
preferiblemente.
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Sexta línea estratégica Atención de necesidades materiales básicas (alimentación, vestimenta, 
alojamiento, entre otras).

Objetivo de la sexta  
línea estratégica

Garantizar el otorgamiento de insumos que permitan a las personas víctimas de trata 
de personas cubrir sus necesidades básicas.

Sexta línea de acción - De acuerdo a su normativa interna valorar las medidas de asistencia que las víctimas 
deberán recibir tales como alimentación, vestimenta y alojamiento, entre otras.

- Atender las necesidades que tiene la persona víctima para iniciar de forma eficaz su, 
proyecto de vida.

- Promover el otorgamiento de subsidios a las personas víctimas, sin importar su 
nacionalidad.

Séptima línea estratégica Atención de necesidades de salud integral (física, psicológica, social, comunitaria).

Objetivo de la séptima  
línea estratégica

Garantizar la atención en salud a nivel integral de las personas víctimas mediante una 
valoración adecuada en cada caso en particular durante todos los procesos.

Séptima línea de acción - Valorar las necesidades médicas de las personas víctimas y dotar a las mismas de 
los servicios y tratamientos acordes a su afectación, aplicando las disposiciones de 
la materia, en especial, para la Prestación de Servicios de Salud y los Criterios para la 
atención médica de las víctimas, establecidas en protocolos, manuales y guías modelo 
existentes en cada país, que permitan asegurar la atención profesional, especializada, 
y su trato digno.

- Valorar otras situaciones como la condición mental, emocional y psicosocial de la 
persona víctima.

- Desarrollar y mantener actualizado un sistema de registro, control y seguimiento de 
las terapias psicológicas y canalizaciones médicas, en las historias clínicas, expedientes, 
bitácoras de seguimiento, para asegurar la atención integral, especializada y 
multidisciplinaria.

Octava línea estratégica Acompañamiento y/o asesoría legal.

Objetivo de la octava  
línea estratégica

Brindar en todo momento información clara y comprensible de la situación jurídica en 
que se encuentra la persona víctima de trata de personas, así como de sus derechos y 
de su situación migratoria, de manera gratuita, pronta, completa e imparcial, contando 
con el apoyo de una persona profesional.

Octava línea de acción - Brindar información sobre la situación jurídica de la persona víctima de trata de 
personas, sus derechos y la posibilidad de interponer las denuncias respectivas en 
concordancia con la normativa vigente en cada país.

- Valorar con la persona víctima, la opción migratoria que mejor se adapte a ésta, y 
acompañarla en el proceso de documentación de su identidad.

- Garantizar la no re victimización en los procesos penales, así como el no procesamiento 
de la víctima de trata de personas.

- Procurar que las autoridades judiciales soliciten el anticipo jurisdiccional de prueba 
en todos los casos de trata de personas.

- Fortalecer los programas de asistencia jurídica para el acompañamiento de las víctimas 
en los respectivos procesos penales.

- Fortalecer los programas de protección a víctimas y testigos con que cuenta cada país.
- Procurar la reparación del daño de las víctimas, ante las autoridades competentes.

Novena línea estratégica Articulación y cooperación regional. 

Objetivo de la novena  
línea estratégica

Garantizar que los países miembros de la Coalición Regional se articulen debidamente 
para la atención ágil, oportuna, segura e integral de casos asistidos.

Novena línea de acción - Generar una Red de Atención a Víctimas Regional, a través de la elaboración de un 
directorio institucional por país que contemple las instancias competentes para la 
coordinación de casos de trata de personas, tanto en materia de atención como de 
persecución y de repatriación y/o reasentamiento.

- Identificar a las instancias competentes que funcionarán de enlace en cada país 
miembro de la Coalición Regional para las respectivas coordinaciones.

- Establecer mecanismos de referencia, contra referencia y seguimiento a las acciones 
de los casos entre los países miembros de la Coalición Regional. 

Primera línea transversal Capacitación de las y los funcionarios involucrados en la temática.

Objetivo de la primera  
línea transversal

Capacitar a todas las y los funcionarios involucrados en los aspectos de atención de las 
víctimas de trata de personas en conceptualización de la materia, derechos humanos 
y derechos que tienen en cada uno de los países según las legislaciones nacionales, 
Protocolo de Palermo, entrevista de detección y sobre valoración de riesgos.

Acciones de la primera 
línea transversal

- Definir, en cada país, las instancias competentes que brindan atención a las víctimas 
de trata de personas.

- Definir la capacitación que cada país debe brindar a cada una de las instancias 
competentes que brindan atención a las víctimas de trata de personas. 

- Establecer acuerdos con organismos internacionales, organizaciones o instituciones 
con experiencia en la temática de trata de personas que apoyen en la capacitación 
en los diferentes países miembros de la Coalición Regional.

Líneas transversales de la Estrategia:

En materia de atención integral existen componentes que son de observación 
práctica, regular y periódica durante la ejecución de la Estrategia Regional. Son 
líneas transversales que deben permear y ejecutarse a lo largo del proceso 
de desarrollo de la Estrategia. Su observancia es fundamental para identificar 
las lecciones aprendidas y para medir el éxito y el impacto de dicha atención, 
lo anterior con el propósito de tomar decisiones sobre los ajustes requeridos 
para el mejoramiento continuo de los procesos. Entre las líneas transversales 
se pueden mencionar: 

1. Capacitación de los y las funcionarias involucrados en la temática.

2. Registro de la información nacional y regional. 

3. Coordinación interinstitucional y Regional.

4. Evaluación de la Estrategia Regional. 
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Segunda línea 
transversal Registro de la información nacional y regional.

Objetivo de la segunda  
línea transversal

Obtener datos que faciliten la creación de registros que generen estadísticas reales del 
trabajo que se realiza por parte de los países miembros de la Coalición Regional.

Acciones de la segunda 
línea transversal

- Elaborar sistemas de registro de la información sobre trata de personas de casos 
atendidos de forma nacional y también regional por los países miembros de la 
Coalición Regional.

- Cada país debe remitir estos registros mensualmente a la Secretaría Técnica, si se 
trata de registros de atención puramente nacional, será cada país el que debe además 
enviar las estadísticas ya levantadas, si se trata de atención de casos en forma regional, 
la Secretaría Técnica lo hará, para ello se contará con una boleta para el registro y otro 
para la generación de las estadísticas.

Tercera línea transversal Evaluación de la Estrategia Regional.

Objetivo de la tercera  
línea transversal

Evaluar la aplicación de la Estrategia Regional por parte de los países miembros de la 
Coalición Regional y proponer las mejoras necesarias.

Acciones de la tercera 
línea transversal

- Crear listas de cotejo para verificar el cumplimiento de la Estrategia Regional por 
parte de los países miembros de la Coalición Regional en cuanto a la atención de las 
personas víctimas de la trata de personas.

- Realizar la evaluación cada seis meses y proponer las mejoras para realizar los cambios 
respectivos en el mismo momento de variar el plan de acción de la Coalición Regional.

ACCIONES Y PAUTAS PARA LA  
OPERACIONALIZACIÓN DE LA  
ESTRATEGIA REGIONAL

9
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El Plan de Acción de la Estrategia será un elemento clave para su operacionalización. Asimismo, 
se considerarán las acciones siguientes: 

1
Socializar con las instituciones involucradas en 
cada país, la presente estrategia, así como los 
resultados obtenidos, las rutas a seguir, y los 
mecanismos de coordinación internacional. 

2
Realizar acciones nacionales que permitan 
la vinculación de las acciones de la presente 
estrategia y su plan de acción dentro de los 
planes operativos anuales de cada institución 
responsable, según su mandato legal.

4
Realizar anualmente reuniones presenciales de 
la Coalición Regional para evaluar los resultados 
obtenidos y avances en la implementación para 
determinar los ajustes pertinentes.

3
Aplicar a nivel regional y a nivel nacional 
según sea el caso, mecanismos de seguimiento 
y evaluación de la implementación de la 
estrategia.

5
Elaborar y presentar informes nacionales 
anuales relativos a los avances en la 
implementación de la estrategia.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DE LA ESTRATEGIA REGIONAL10
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El desarrollo de la Estrategia de Atención Integral a Víctimas de Trata de Personas 
contempla mecanismos de seguimiento y evaluación, que buscan:

•	 Identificar los factores facilitadores y las barreras con el objetivo de establecer 
“lecciones aprendidas” para mejorar el proceso de atención. 

•	 Identificar los avances en la implementación, así como los factores que 
facilitaron u obstaculizaron los resultados, el nivel de cumplimiento de los 
objetivos y acciones planteadas y poder así, tomar los correctivos necesarios. 

Para tales efectos, se desarrollarán periódicamente espacios de reflexión (auto-
evaluación) de la Coalición Regional sobre los resultados obtenidos y avances 
en la implementación.

•	 Adendum al Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos 
de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de El Salvador, de la 
República de Guatemala, de la República de Honduras y de la República de 
Nicaragua, para la Repatriación Digna, Ordenada, Ágil y Segura de Nacionales 
Centroamericanos Migrantes Vía Terrestre. (julio 2009)

•	 Convenio de Cooperación Internacional y Asistencia Recíproca entre Save 
the Children Honduras y la Secretaría de Seguridad.

•	 Convenio de Cooperación entre la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) misión en Honduras, la Comisión Interinstitucional 
contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) y la 
Municipalidad de Choluteca, para la Implementación del Proyecto Regional 
“Fortaleciendo las Capacidades para Proteger y Asistir a las Personas 
Migrantes en Situación de Vulnerabilidad en Mesoamérica”, Específicamente 
en el componente de Réplica del Modelo de Reintegración de Migrantes 
Vulnerables

•	 Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Seguridad y la Organización 
Internacional para las Migraciones – OIM Misión en Honduras.

•	 Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños. 
Resolución Aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe 
de la Tercera Comisión (A/64/434)]. 24 de febrero de 2010

•	 Guía anotada del Protocolo Completo de la ONU Contra la Trata de Personas. 
Global Rights. (2005)

•	 Guía Básica para la Identificación, Derivación y Protección de las personas 
víctimas de trata con fines de explotación. APRAMP (Asociación para 
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El “Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Consejo 
Económico y Social” del 20 de mayo de 2002, recomienda que los Estados consideren las siguientes 
directrices referentes a la protección y asistencia de personas víctimas de trata de personas:

1. Las personas víctima de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por 
haber entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino, ni por haber participado en 
actividades ilícitas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación 
de víctimas.

2. Los Estados velarán por proteger a las víctimas de la trata de personas, de mayor explotación o 
mayores daños, y porque tengan acceso a atención física y sicológica adecuada. La protección y la 
asistencia no estarán subordinadas a que las víctimas de la trata de personas puedan o quieran 
cooperar en un procedimiento judicial.

3. Se proporcionará asistencia jurídica y de otra índole a las víctimas de la trata de personas mientras 
duren las acciones penales, civiles o de otra naturaleza contra los presuntos tratantes. Los Estados 
darán protección y concederán permisos de residencia temporal a las víctimas y los testigos, mientras 
duren los procedimientos judiciales.

4. Los niños que sean víctimas de trata de personas serán identificados como tales. Sus intereses 
constituirán la consideración primordial en todo momento. Se les proporcionará asistencia y 
protección adecuadas, teniendo en cuenta su vulnerabilidad, sus derechos y sus necesidades 
especiales.

5. Tanto el Estado receptor como el Estado de origen, garantizarán a las víctimas de la trata de 
personas la repatriación en condiciones de seguridad y de manera voluntaria. Les ofrecerán además, 
alternativas jurídicas a la repatriación, en los casos en que sea razonable llegar a la conclusión de 
que esta constituiría un grave riesgo para la persona. Debe darse a las víctimas información en un 
idioma que comprendan.

6. Proteger efectivamente a las víctimas de la trata de personas de daños, amenazas o actos de 
intimidación por parte de los tratantes y personas asociadas a ellos. Para estos efectos, no debe 
revelarse en público la identidad de las víctimas de la trata de personas y se tiene que respetar y 
proteger su privacidad, tomando en cuenta al mismo tiempo, el derecho de los acusados a un juicio 
imparcial.

7. Disponer el regreso, en condiciones de seguridad, de las víctimas de la trata de personas y estudiar 
la opción de que residan en el país de destino, o la de reasentarlos en un tercer país bajo ciertas 
circunstancias especiales, para impedir represalias o en los casos en que se considere probable 
que vuelvan a ser objeto de trata de personas. En cualquiera de los casos debe primar el carácter 
voluntario de las acciones.

8. En colaboración con las organizaciones no gubernamentales, hacer que se proporcione a las víctimas 
de la trata de personas que regresen a sus países de origen la asistencia y el apoyo necesarios a los 
efectos de su bienestar, de facilitar su integración social y de prevenir que sean objeto nuevamente 
de trata de personas. Habría que adoptar medidas para proporcionar a las víctimas de la trata de 
personas que regresan a sus países, atención médica y psicológica, vivienda y servicios de enseñanza 
y empleo adecuados. 

ANEXO I 
Directrices referentes a la protección y asistencia de víctimas de la trata 
de personas

ANEXO II 
Guía para evaluación de riesgos de las víctimas de trata de personas

GUÍA PARA ENTREVISTA DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

En primer lugar, cabe tener presente que la protección a una víctima de trata depende, en gran medida, 
de la evaluación realizada sobre el riesgo que corre tanto en el Estado donde fue identificada como en 
su país de origen. Por lo tanto, en dicho análisis se debe evaluar su posible situación de futuro, tomando 
en consideración su situación pasada y presente. Además, es particularmente relevante en este análisis 
la consideración de las situaciones traumáticas por las que ha pasado la víctima y las posibles secuelas 
que le hayan provocado. 

La evaluación de riesgos puede realizarse en distintas fases, dado que es posible que la historia completa 
de una víctima no se conozca hasta pasadas semanas o incluso meses. Por ello, tras la primera entrevista, 
debe realizarse una evaluación de su situación de riesgo con el fin de hacer una primera derivación a 
recursos especializados. Pero, a medida que la situación pasada, presente y futura de la víctima aflore, 
puede ser necesaria una revisión de la evaluación del riesgo que corre. Por ejemplo, una víctima recién 
rescatada de su situación de esclavitud puede manifestar su deseo de volver con su familia a su país 
de origen, ya que los asocia con un espacio de seguridad. Sin embargo, es posible que transcurrido 
un tiempo y una vez estabilizada su situación, la misma víctima exprese su temor de regresar por la 
presencia de los tratantes en su ciudad o pueblo, ya que conocen su domicilio, composición familiar, etc. 
Por todo ello, es fundamental tener en cuenta la situación global de la víctima a la hora de proponerle las 
alternativas legales existentes; es decir, es importante esperar a que la víctima se recupere y estabilice 
tras su salida de la red. 

No obstante, la reevaluación que la víctima pueda hacer de los riesgos que corre a medida que se estabiliza 
esta deberá ser complementada con la evaluación de riesgos realizada por el personal especializado 
de los recursos a los que ha sido derivada; principalmente, por el personal de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. Esto es necesario porque, en muchas ocasiones, las víctimas desconocen la 
magnitud de las organizaciones a las que se enfrentan. Asimismo, es fundamental contar con información 
sobre el país o zona de procedencia de la víctima, respecto a las redes de trata, su forma de operar, el 
nivel de incursión que puedan tener en las instituciones estatales, provinciales o locales, y la situación de 
otras víctimas que puedan haber regresado a su país de origen. También es necesario recabar información 
sobre la cultura y la religión de estos países o zonas específicas de origen por su importancia para evaluar 
sus posibilidades de reintegración - incluida la posibilidad de ganarse la vida - así como el ostracismo 
que pudiera sufrir o los riesgos a su seguridad en caso de retorno. 

La evaluación de riesgos debe, en definitiva, estar encaminada a la derivación de la persona víctima de 
trata a recursos especializados y debe tener en cuenta las necesidades básicas e inmediatas de la víctima, 
pero considerar también sus posibles necesidades a medio plazo, así como a identificar las actuaciones 
legales a emprender. Se consideran necesidades básicas e inmediatas todas las relativas a garantizar la 
seguridad, la salud y el bienestar de la víctima. Además, en relación a la seguridad, es necesario subrayar 
su doble incidencia: en relación a los recursos a los que se debe derivar a la víctima y respecto a las 
alternativas legales adecuadas a su caso. A continuación se exponen algunos elementos y preguntas 
para evaluar los riesgos a la seguridad de la víctima: 
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1. ORIGEN DEL RIESGO
Es necesario identificar el origen del riesgo 
que pueda sufrir la víctima. Normalmente, éste 
proviene de los tratantes o grupos criminales 
asociados con ellos, tanto en el país en que 
fue rescatada, como posiblemente, en el 
país de origen. La víctima también puede 
temer la reacción o represalias de familiares, 
autoridades locales, policía o la sociedad en 
general de su país de origen. 

•	 ¿Conocías	a	las	personas	que	te	captaron?
•	 ¿Esas	personas	conocían	o	tenían	algún	tipo	

de	contacto	con	tu	familia	o	amigos?
•	 ¿Esas	personas	conocían	o	tenían	algún	

tipo de contacto con las autoridades de tu 
comunidad?

•	 ¿Algún	amigo	o	amiga	tuyos	fueron	
captados	junto	contigo?

2. TIPO DE RIESGO
Los riesgos a los que puede enfrentarse una 
víctima están relacionados con su seguridad o 
con la viabilidad de su retorno. En todo caso, y de 
cara a evaluar las posibles alternativas legales, es 
importante identificar los riesgos y exponerlos 
desde una perspectiva de derechos humanos. 
Por lo tanto, no bastaría con señalar que su 
seguridad corre riesgo, sino que corre riesgo 
de violación del derecho a la vida, de violación 
del derecho a la integridad física, de violación 
del derecho a no sufrir tortura, de violación del 
derecho a no sufrir trato cruel, inhumano o 
degradante, etc. 

•	 ¿Has	sido	amenazada	de	muerte	o	lesionada	
con	anterioridad?

•	 ¿Sientes	seguridad	al	regresar	a	la	casa?
•	 ¿En	 la	 actualidad	 padeces	 de	 alguna	

enfermedad	o	estás	embarazada?
•	 ¿Tienes	opciones	para	encontrar	dónde	vivir	o	

dónde	trabajar	al	retornar	a	tu	país	de	origen?3. NIVEL DE RIESGO
En base a la información proporcionada por la 
víctima, la valoración de profesionales expertos 
en materia de seguridad y la información 
disponible sobre el país de origen, será necesario 
evaluar el nivel de riesgo de violación de los 
derechos de la víctima. Habrá que distinguir 
entre aquellas situaciones en las que existe 
una mera probabilidad, de aquellas otras en las 
que es posible o incluso probable que ocurra. 
Esta distinción es importante para determinar 
las alternativas de protección legal a las que 
pueda tener acceso la víctima. También, el nivel 
de riesgo de la víctima podrá depender, por 
ejemplo, de su nivel de colaboración con las 
autoridades en el país en que fue rescatada. 

•	 ¿Tienen	antecedentes	delictivos	las	personas	
que	te	buscan	constantemente?

•	 ¿Consumes	 alcohol	 u	 otras	 sustancias	
nocivas?

•	 ¿Las	personas	que	te	buscan	tienen	contactos	
en tu país de origen y en el país en que te 
rescataron?

•	 ¿Conociste	a	otros	contactos	de	las	personas	
que	te	contactaron	y/o	trasladaron?

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO
Es necesario evaluar los riesgos en relación al 
ámbito geográfico ya que, normalmente, el tipo 
de riesgo varía dependiendo de si se trata del 
país en que fue rescatada o del país de origen 
de la víctima. Sin embargo, también se pueden 
dar los mismos riesgos; sobre todo, si la víctima 
ha sido captada en su país de origen por la 
misma red criminal que la explota en dónde fue 
rescatada. Asimismo, es importante identificar 
los lugares en los que la víctima no debe vivir o 
frecuentar por situarla en una mayor situación 
de riesgo e inseguridad y donde los tratantes 
pueden dar con ella más fácilmente. 

•	 ¿Las	 personas	 que	 te	 captaron	 siguieron	
teniendo contacto contigo en el lugar donde 
fuiste	rescatada?

•	 ¿Tuviste	contacto	o	conociste	a	otras	víctimas?
•	 ¿Conociste	lugares	donde	eran	escondidas	o	

mantenidas	otras	víctimas?

5. ÁMBITO TEMPORAL
A pesar de lo difícil y doloroso que pueda 
resultar para la víctima, es fundamental 
conocer su historia y las circunstancias de su 
captación y explotación para evaluar el riesgo 
futuro. Las experiencias vividas por la víctima 
– tortura, trabajo forzado, agresiones físicas, 
violación, etc. – pueden ayudar a evaluar el nivel 
de peligrosidad y violencia con el que puede 
actuar la red, pero es importante “traducir” el 
sufrimiento vivido por la víctima en términos de 
derechos humanos que han sido violados.

•	 ¿Dónde	conociste	a	quiénes	te	captaron?
•	 ¿Qué	te	ofrecieron	cuando	te	captaron?
•	 ¿Qué	tipo	de	trabajo	o	actividad	realizabas	

cuándo	fuiste	captada?
•	 ¿Qué	actividades	te	obligaron	a	hacer	durante	

el	tiempo	que	fuiste	explotada?
•	 ¿Fuiste	explotada	por	más	de	una	persona	o	

grupo?

6. ¿A QUÉ PERSONAS SE EXTIENDE  
EL RIESGO?

Es también importante especificar si los riesgos 
que podría tener que afrontar la víctima se 
extienden o no y en qué medida a sus familiares 
o personas cercanas. Es posible que los 
criminales hayan amenazado a la víctima con 
represalias a sus familiares para evitar que se 
escape o denuncie. Por lo tanto, el riesgo será 
mayor dependiendo de factores como si el 
reclutamiento se ha hecho directamente, si los 
criminales conocen el domicilio de la víctima y su 
composición familiar, etc. En este sentido, será 
conveniente analizar cuál es la vulnerabilidad 
de la familia en el país de origen, la frecuencia 
de la comunicación entre la víctima y su familia.

•	 ¿Tu	familia	ha	sido	amenazada?
•	 ¿Te	quitaron	tus	documentos	de	identificación?
•	 ¿Siente	seguridad	al	regresar	a	la	casa?
•	 ¿Tus	explotadores	te	dieron	a	conocer	datos	

que	tenían	de	algún	familiar	o	amigo	tuyo?

ANEXO III 
Plan de Acción para la Implementación de la Estrategia Regional

El Plan de Acción se revisará y actualizará periódicamente. Ver documento aparte titulado “Plan 
de Acción para la implementación de la Estrategia Regional”, periodo 2016-2021
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COSTA  RICA 

En Costa Rica, el Delito de Trata de Personas se encuentra regulado en el artículo 172 del Código 
Penal y su definición se encuentra en el artículo 5° de la Ley N°9095. Ley contra la Trata de Personas y 
Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Como parte de un esfuerzo nacional se crea e impulsa la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), que nace oficialmente mediante Decreto Ejecutivo N° 32.824, 
publicado en La Gaceta No. 243 del 16 de diciembre del 2005, posteriormente fue reformado en el 2008, 
para luego elevarse a la categoría de Ley en el 2013, mediante la creación de la Ley Nº 9095, Ley Contra 
la Trata de Personas y creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y 
Trata de Personas, que es la responsable de promover la formulación, la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación de políticas públicas nacionales, regionales y locales, para la prevención del tráfico ilícito y la trata 
de personas, la atención y protección de las víctimas, y la persecución y sanción de los responsa-bles, lo que 
incluye la revisión de la normativa nacional y su adecuación a los compromisos internacionales contraídos 
por el Estado costarricense, y la capacitación y especialización del recurso humano institucional. 

Asimismo, le compete la valoración de los proyectos que serán sujetos de recibir presupuesto del Fondo 
Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt), creado por la Ley N°9095 para 
poder reforzar la institucionalidad en el abordaje integral del delito. La CONATT está representadas 22 
instituciones estatales, la sociedad civil y organismos internacionales y ONGs que fungen como 
observadores.

La CONATT trabaja por medio de 5 Comisiones Técnicas Permanentes:

- Comisión de Atención y Protección a Víctimas: Eje de atención y protección a víctimas.
- Comisión de Prevención: Eje de prevención.
- Comisión de Procuración de Justicia: Eje de procuración de justicia.
- Comisión de Información Investigación y Análisis: Eje de información, análisis e investigación.
- Comisión de Gestión de Proyectos: Eje de coordinación institucional.

Otro de los elementos importantes en el combate integral del delito de trata de personas, es la creación 
del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), instituido mediante Decreto Ejecutivo No. 35144-MG-MTSS 
el año 2009 y elevado a la Ley N° 9095, el cual está bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de la 
CONATT, ubicada en la Dirección General de Migración y Extranjería. El ERI es un cuerpo especializado 
interinstitucional para la activación de medidas de atención primaria de las personas víctimas de la trata 
de personas y sus dependientes.

Según el Protocolo del ERI, sus funciones son:

•	 Recibir	y	dar	respuesta	a	todas	las	posibles	situaciones	de	trata	de	personas	que	le	sean	referidas	
en el marco de sus atribuciones. 

•	 Ejecutar	las	acciones	de	intervención	inmediata	requeridas	para	garantizar	la	atención,	protección	y	
seguridad de las personas que se sospeche sean víctimas de trata de personas, así como aquellas 
debidamente acreditadas como tales, en coordinación con las autoridades competentes u otras instancias.

•	 Identificar,	mediante	un	proceso	de	valoración	técnica	especializada,	las	situaciones	de	trata	de	
personas puestas en conocimiento del ERI y procurar el acceso de las víctimas a las medidas de 
atención primaria.

ANEXO IV 
Hojas informativas en materia de trata de personas

•	 Acreditar,	mediante	resolución	técnica	razonada,	la	condición	de	víctima	de	trata	de	personas,	
a efectos de que pueda tener acceso a la plataforma de servicios integrales para las víctimas-
sobrevivientes de este delito. La acreditación deberá dictarse en un plazo no mayor a los siete días 
hábiles desde su conocimiento, mediante mayoría simple de los integrantes del ERI.

•	 Sesionar	periódicamente	para	garantizar	el	conocimiento	de	los	casos	de	Trata	detectados,	las	
solicitudes de acreditación presentados y garantizar el seguimiento de los mismos.

•	 Coordinar	el	acceso	inmediato	y	sin	restricciones	al	proceso	de	identificación	y	documentación	de	
las presuntas víctimas.

•	 Coordinar	y	ejecutar	acciones	inmediatas	de	atención	primaria	y	acciones	de	seguimiento	según	
se requiera en cada caso sometido a su conocimiento y mantener un expediente que permita 
conocer el resultado de esas coordinaciones o acciones realizadas, con el fin de dar el seguimiento 
correspondiente.

•	 Dictar	 la	resolución	técnica	razonada	y	comunicarla	a	 la	persona	afectada	y	a	 la	 institución	o	
instituciones que sometieron a consideración el caso. 

•	 Coordinar	medidas	de	protección	migratoria	para	las	víctimas	no	nacionales.

•	 Resolver	las	impugnaciones	sometidas	a	su	conocimiento	y	comunicar	la	resolución	final	a	la	parte	
recurrente.

Como parte de los avances que ha realizado Costa Rica en el combate integral de la trata de personas es 
la creación en el año 2012 de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 
de Migrantes.

Asimismo, en los casos en los que se interpone denuncia Costa Rica cuenta con los programas de 
atención y protección de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Ambos 
programas son gratuitos y voluntarios.  En los casos en los que la víctima no interpone denuncia el Equipo 
de Respuesta Inmediata se encarga directamente de la protección y atención a la víctima.

Existen además en Costa Rica, dos policías especializadas en la materia de investigación de la 
trata de personas, el Organismo de Investigación Judicial perteneciente al Poder Judicial, y 
la Policía Profesional de Migración y Extranjería, ambas cuentas con unidades conformadas por 
oficiales capacitados y sensibilizados en el tema.

Costa Rica cuenta con diversas herramientas para la atención a las víctimas y la prevención del delito, 
además de contar con la legislación nacional e internacional en la materia cuenta con las siguientes 
herramientas de orden administrativo:

- Modelo de atención para las víctimas-sobrevivientes de la trata de personas.

- Protocolo de actuación del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI).

- Protocolo de actuación del Equipo para Situaciones Migratorias Especiales (ESME).

- Lineamientos Nacionales de la CONATT

- Plan Estratégico 

- Manual para la atención interinstitucional de personas menores de edad en explotación: sexual, trata, 
trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso.

- Reglamento General de Personas Menores de Edad, de la Ley General de Migración y Extranjería, Ley 
número 8764 

- Protocolo de Actuación de Funcionarios y Funcionarias de Migración con Relación a Personas Menores 
de Edad, en Situaciones de Vulnerabilidad, describe el procedimiento a seguir por todos los y las 
funcionarias de Migración, que atienden a niños, niñas y adolescentes.
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- Protocolo Para la Atención y Protección de las Personas Menores de Edad Extranjeras No Acompañadas 
o Separadas, Fuera de Su País de Origen.

- Protocolo Para la Atención de las Personas Menores de Edad Extranjeras, Cuyos Padres, Madres, 
Familiares o Personas Responsables, Se Encuentran Sometidos a un Proceso de Deportación.

- Protocolo de Regularización de la Permanencia de las Personas Menores de Edad Extranjeras, Bajo 
la Protección del Patronato Nacional de la Infancia.

- Protocolo de Actuación de los y las Funcionarias de la DGME, INA, PANI, Para Atender a las Personas 
Menores de Edad Estudiantes Extranjeros, que Requieran Regularizar su Situación Migratoria.

- Protocolo Para la Detección, Atención y Protección Integral de las Personas Menores de Edad, que 
Requieren Protección Internacional, sean Solicitantes de la Condición de Refugio, Refugiadas o 
Apátridas.

- Protocolo Interno para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata de Personas.

- Estrategia de atención y de movilización de recursos de apoyo para las víctimas de trata de personas 
y sus dependientes: integración, reintegración, repatriación, retorno voluntario y reasentamiento.

Asimismo, algunas de las instituciones claves pertenecientes a la CONATT, a lo interno de sus instituciones 
y en cumplimiento a la Ley N°9095, han implementado protocolos y manuales internos de actuación y 
coordinación interinstitucional para el adecuado abordaje con las víctimas.

Se ha logrado articular de igual manera con instituciones no gubernamentales y sociedad civil, para 
aspectos de prevención, detección y derivación de casos, y en algunos casos de atención.

Los consulados han sido capacitados en el tema, además de contar con un Manual De Actuación 
en Materia de Trata De Personas Para Las Secretarias y Ministerios de Relaciones Exteriores de 
Centroamérica Y México, lo que ha permitido realizar un adecuado abordaje para los casos detectados 
en otros países.

Todos los instrumentos anteriormente mencionados permiten que el gobierno de Costa Rica pueda 
articular de forma rápida las diferentes instancias para poder brindar asistencia ágil y oportuna en el 
momento de requerirse.

GUATEMALA 

En Guatemala, el Delito de Trata de Personas se encuentra regulado en el artículo 202 Ter del Código 
Penal, artículo que fue adicionado a través del Decreto No.9-2009 del Congreso de la República, Ley 
contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –LEY VET-, emitida en el año 2009. 

Es a través de la LEY VET que se crea la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas –SVET- (adscrita administrativamente a la Vicepresidencia de la República), como ente 
Rector en la temática de trata de personas y con facultades para ser un órgano asesor y recomendar la 
realización de acciones a las distintas dependencias del Estado en la lucha contra la trata de personas, 
con facultades diseñar medidas, planes, programas, iniciativas, etc. en materia de prevención, detección, 
atención, protección, persecución y sanción en la temática de trata de personas.

Igualmente, en el año 2009, a través del Acuerdo No. 2-2009 de la SVET, se articula la institucionalidad 
del Estado, a través de la creación de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas 
–CIT-, que constituye la Comisión Nacional y espacio de articulación en el tema.

La CIT está integrada por instituciones de organismos de Estado de Guatemala, siendo éstas: 
Comisión Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH-, Defensoría 
de la Mujer Indígena –DEMI-, Dirección General de Migración –DGM-, Ministerio de Cultura y Deportes –
MICUDE-, Ministerio de Educación –MINEDUC-, Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX-, Ministerio de 
Gobernación –MINGOB-, Ministerio de Trabajo –MINTRAB-, Ministerio Público –MP-, Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social –MSPAS-, Organismo Judicial –OJ-, Institución del Procurador de los Derechos Humanos –
PDH-, Procuraduría General de la Nación –PGN-, Policía Nacional Civil –PNC-, Secretaría de Bienestar Social de 

la Presidencia –SBS-, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia –SCSP-, Secretaría de Programación 
y Planificación de la Presidencia –SEGEPLAN-, Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM-, Secretaría contra 
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –SVET- y Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente –SOSEP-.

La CIT también cuenta entre sus participantes, con representantes de organizaciones de la Sociedad 
Civil (Organizaciones No Gubernamentales –ONGS-) que trabajan en acciones relacionadas con la 
temática de trata de personas en el país, siendo éstas: Asociación El Refugio de la Niñez, Asociación La 
Alianza, Asociación ECPAT y Fundación Sobrevivientes, quienes son invitados a participar en las reuniones 
y actividades de la CIT.

Organismos Internacionales que apoyan la temática de trata de personas en Guatemala también son 
participantes de la CIT, siendo éstos: Organización Internacional para las Migraciones –OIM-, Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC-, así como la Organización Internacional para el 
Trabajo –OIT-, cuyos aportes han sido importantes en las acciones desarrolladas a nivel nacional.

En el año 2014, a propuesta de la SVET y en el marco de la CIT, inicia a funcionar el Equipo de Respuesta 
Inmediata –ERI-, el cual es un conjunto de instituciones articuladas y coordinadas a nivel interinstitucional, 
con el objeto de brindar una respuesta pronta, integral y eficaz del Estado, a víctimas y presuntas víctimas 
del delito de trata de personas, garantizando responder a sus necesidades inmediatas y el acceso a 
medidas administrativas y judiciales y que las autoridades competentes bajo su propia responsabilidad, 
iniciarán de oficio. 

El ERI, a diferencia de otras experiencias en la región, no certifica o requiere la calidad de víctima, su 
objetivo es garantizar la atención inmediata de las necesidades de las personas que han sido rescatadas, 
así como la toma de medidas para su protección.

El ERI es coordinado por la SVET y está integrado por las siguientes instituciones: SVET, SBS, MINEX, 
PNC, MINGOB Y PGN. En casos de niños, niñas y adolescentes interviene la PGN y en casos de personas 
mujeres adultas víctimas de trata de personas, interviene la SBS.

Este Equipo de Respuesta Inmediata tiene la facultad de iniciar de inmediato la articulación de acciones que 
permitan brindar a la víctima o presunta víctima de trata de personas que ha sido detectada o rescatada, 
su protección y atención, así como la respuesta del Estado como sanción a los presuntos tratantes.

En ese sentido, ante el caso de un niño, niña y adolescente que ha sido rescatada, SVET convoca al 
ERI, sin embargo, en todo momento la responsabilidad de su protección por parte del Estado recae en 
la Procuraduría General de la Nación –PGN-, por ser la institución competente. Una vez el NNA está en 
custodia de PGN, esta institución a través de estudios psicológicos y sociales que se realizan a través de 
una intervención inmediata, debe determinar si existe recurso familiar idóneo o si es necesario, derivado 
de un análisis también del nivel del riesgo en el caso, que este NNA sea ingresado temporalmente 
a una institución Albergante, decisión final que realiza el Organismo Judicial a través de los órganos 
especializados en materia de trata de personas que han sido creados para este fin, cabe resaltar que 
existe inclusive juzgado de turno especializado que conoce de estos casos.

En caso de dictarse una institucionalización del NNA, PGN sugiere como primera instancia al Juez, su 
ingreso a uno de los Albergues Temporales Especializados a cargo de SVET, destinados para el ingreso 
de este tipo de población y que cuenta con las instalaciones, programas y personal capacitado para esta 
atención y protección individualizada, diferenciada y especial que requieren las víctimas del delito de 
trata de personas. SVET cuenta con tres (3) albergues temporales especializados ubicados uno en ciudad 
capital	de	Guatemala	y	dos	en	el	interior	del	país	(Coatepeque,	Quetzaltenango	y	Cobán,	Alta	Verapaz).

En el caso de las personas adultas (mayores de 18 años), la legislación guatemalteca ordena que debe 
respetarse su voluntad para el ingreso o no a una institución Albergante, es decir, que una vez se detecta 
o rescata a una persona adulta víctima de trata de personas, igualmente se articula la institucionalidad del 
Estado, sin embargo, se le informa inmediatamente que el Estado de Guatemala cuenta con instituciones 
albergantes a su disposición, pero se indica que su ingreso es voluntario. Para el caso de mujeres adultas 
víctimas de trata de personas, el Estado de Guatemala también coordina su ingreso a una institución 
albergante para atención y protección.



5958

En los casos de trata de personas, las declaraciones que realizan las víctimas se formalizan a través de 
Cámara Gesell tanto en casos de niños, niñas y adolescentes como en el caso de personas adultas 
y se realizan a través del procedimiento de anticipo de prueba, de tal manera que la víctima no debe 
esperar el momento procesal correspondiente para esta declaración, sino que se agiliza su participación 
en el proceso penal y se evita re victimizarla, enfrentándola en una sala judicial ante el presunto tratante. 

En el ámbito de persecución y sanción a los tratantes, es importante mencionar que Guatemala cuenta 
con unidades especializadas en las tres instancias que tienen participación en la impartición de justicia: 
Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Organismo Judicial.

De esa cuenta, en el Ministerio Público se cuenta con la Fiscalía de Sección contra la Trata de 
Personas, misma que se ha visto fortalecida cada año, derivado del trabajo demostrado a través de las 
investigaciones, acusaciones y sentencias en materia de trata de personas; se encuentra organizada 
en unidades, según modalidades del delito referido.

En cuanto a la Policía Nacional Civil, existe una Sección contra la Trata de Personas en el Departamento 
de Investigación Especializada en Investigación Criminal –DEIC-, y que se deriva de una estructura 
administrativa relacionada con los delitos de Crimen Organizado en dicha institución; al igual que la 
Fiscalía de Sección contra la Trata de Personas, su personal está organizado para su función especializada, 
en unidades de investigación de acuerdo a ciertas modalidades del delito de trata de personas.

Además de la especialización en Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, Guatemala cuenta con 
Juzgados Especializados para conocer y aplicar justicia respecto de la comisión del delito de trata de 
personas. Estos Juzgados Especializados funcionan en Ciudad de Guatemala y en los departamentos de 
Chiquimula,	Quetzaltenango,	Huehuetenango,	Alta	Verapaz,	Quetzaltenango,	Escuintla,	Izabal	y	Petén,	
juzgados especializados, con jueces, magistrados y personal auxiliar, que de acuerdo al Acuerdo No.29-
2015 de la Corte Suprema de Justicia, conocen casos relacionados con trata de personas, desde el 
momento de la primera declaración de los sindicados; así también autorizan todos los actos urgentes de 
investigación que se le requieran para ser practicados en cualquier lugar del territorio nacional; otorgar 
medidas de seguridad y protección de las víctimas; también se garantiza la especialidad del conocimiento 
del tema por parte del personal de dichos órganos jurisdiccionales, derivado que en el mismo acuerdo 
(29-2015) se instruye a la Escuela de Estudios Judiciales a definir un programa y un plan de capacitación 
para los jueces, juezas, auxiliares fiscales y magistrados de dichos juzgados especializados. El Juzgado 
de Turno de Primera Instancia Penal en delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, funciona las 24 horas, los 365 días del año.

El trabajo coordinado y articulado de la CIT ha permitido que en los últimos años se actualicen o 
reformulen instrumentos en materia de trata de personas, entre ellos: 

1. Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Protección y Atención a Víctimas de 
Trata de Personas:	Que	regula	los	procedimientos	a	seguir	a	efecto	de	brindar	y	garantizar	tanto	a	
niños, niñas, adolescentes y personas adultas, su atención y protección. Constituye un instrumento 
de aplicación a nivel nacional. Regula dos procesos en el mismo documento, pero por separado: 1) 
Para niños, niñas y adolescentes y 2) Para personas adultas (mayores de edad). Se crea a partir de 
la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y fue reformulado en el año 2015 
por la CIT, identificando las acciones a seguir, así como señalando las instituciones responsables de 
las mismas.

2. Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Repatriación a Víctimas de Trata de 
Personas: instrumento que regula los pasos a seguir y que permitan la repatriación tanto de víctimas 
de trata de personas de nacionalidad guatemaltecas que son detectadas en el extranjero, como de 
víctimas de trata de personas de nacionalidad extranjera detectadas o rescatadas en Guatemala. 
También regula los procesos diferenciados para la intervención de niños, niñas, adolescentes y 
personas mayores de edad. Se establecen los pasos a seguir, así como las instituciones responsables.

3. Protocolo de la Inspección General de Trabajo para la Detección de casos de trata de personas: 
aplicado por los Inspectores de Trabajo del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, permitiendo el 
reporte de cualquier presunto caso de trata de personas en la modalidad de explotación laboral.

MÉXICO 

El gobierno mexicano, realizando un esfuerzo para combatir el delito de la trata de personas dentro del 
territorio nacional desde el año 2007 contaba con una Ley de Trata de Personas, no obstante, la misma 
fue abrogada con la entrada en vigor en 2012 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
misma que tipifica el delito de Trata de Personas en su artículo 10.

Así mismo en el año 2012, se estableció en México una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos (CI), que es la instancia encargada de definir y coordinar la implementación de una 
Política de Estado en materia de Trata de Personas, y demás objetos previstos en la Ley General, entre las 
atribuciones de la CI se encuentran las de impulsar y coordinar en todo el territorio mexicano la vinculación 
interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objeto de la Ley en la materia; inspeccionar y vigilar 
los programas, acciones y tareas implementadas en este ámbito y evaluar, rendir cuentas y transparentar 
sus acciones sin perjuicio de las atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias.

La Comisión Intersecretarial es presidida por el Secretario de Gobernación y de la Secretaría Técnica, se 
integra por representantes de catorce dependencias de la Administración Pública Federal:

•	 Secretaría	 de	 Comunicaciones	 y	 Transportes	
(SCyT)

•	 Secretaría	de	Relaciones	Exteriores	(SRE)
•	 Comisión	Nacional	de	Seguridad	(CNS)
•	 Secretaría	del	Trabajo	y	Previsión	Social	(STyPS)
•	 Secretaría	de	Salud	(SS)
•	 Secretaría	de	Desarrollo	Social	(SEDESOL)
•	 Secretaría	de	Educación	Pública	(SEP)

•	 Secretaría	de	Turismo	(SECTUR)
•	 Procuraduría	General	de	la	República	(PGR)
•	 Sistema	Nacional	para	el	Desarrollo	Integral	de	

la Familia (SN DIF)
•	 Comisión	Ejecutiva	de	Atención	a	Víctimas	(CEAV)
•	 Instituto	Nacional	de	las	Mujeres	(INMUJERES)
•	 Instituto	Nacional	de	Migración	(INAMI)
•	 Instituto	Nacional	de	Ciencias	Penales	(INACIPE)

Dentro de las facultades y competencias de la Comisión Intersecretarial, se encuentran:

•	 Proponer	su	Reglamento	Interno.

•	 Elaborar	el	proyecto	de	Programa	Nacional	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	los	Delitos	en	Materia	
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

•	 Establecer	las	bases	para	la	coordinación	nacional	entre	los	tres	poderes	y	órdenes	de	gobierno,	
organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, 
organismos e instancias internacionales e instituciones académicas, en el diseño y la aplicación del 
Programa Nacional.

•	 Adoptar	políticas	y	programas	que	incluyan	la	cooperación	de	organizaciones	civiles.

•	 Facilitar	la	cooperación	con	otros	países,	principalmente	aquellos	que	reporten	el	mayor	número	de	
víctimas extranjeras y los identificados como de tránsito o destino de las víctimas mexicanas.

•	 Desarrollar	campañas	de	prevención	y	educación.

•	 Recopilar,	con	la	ayuda	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	y	la	Conferencia	Nacional	de	
Procuradores y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a 
la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en la Ley, con la finalidad de publicarlos 
periódicamente. 

•	 En	coordinación	con	la	Secretaría,	monitorear	y	vigilar	de	manera	permanente	los	anuncios	clasificados	
que se publiquen por cualquier medio.

•	 Diseñar	y	supervisar	el	funcionamiento	de	modelos	únicos	de	asistencia	y	protección	para	las	víctimas,	
posibles víctimas, ofendidos y testigos de los delitos objeto de la Ley, mismos que serán desarrollados 
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por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

La Comisión Intersecretarial, aprobó durante su novena sesión plenaria.

•	 Modelo	de	Asistencia	y	Protección	a	Víctimas	de	los	Delitos	en	Materia	de	Trata	de	Personas.

•	 Protocolo	para	el	Uso	de	Procedimientos	y	Recursos	para	el	Rescate,	Asistencia,	Atención	y	Protección	
de Víctimas y Posibles Víctimas de los delitos previstos en la ley.

•	 Lineamientos	Generales	para	la	Construcción,	Operación	y	Funcionamiento	de	Albergues,	Refugios	
y Casas de Medio Camino, para víctimas de trata de personas.

Todas las actividades que realiza la Comisión están alineadas con el Programa Nacional para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos 2014-2018

El Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018, establece la política rectora 
del Estado Mexicano en la materia, fue publicado el 30 de abril de 2014, y contribuye a los logros del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.

El objetivo 1 del programa busca prevenir el delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la 
visibilización del fenómeno delictivo. Este enfoque preventivo está basado en la generación de políticas 
públicas que buscan alertar a la población sobre las características y modalidades de los diversos tipos 
de trata de personas, pues las condiciones en que se ejecuta el delito y las particulares circunstancias de 
las víctimas dificultan, a diferencia de otros delitos, su identificación por parte de la sociedad, facilitando 
la operación de los tratantes, ante la indefensión de las víctimas.

Por su parte, el objetivo 2, impulsa, vincula, coordina y fortalece la atención, protección y asistencia de 
manera integral a las víctimas de trata de personas, de manera que pueda garantizarse la reivindicación 
de los derechos humanos de las víctimas.

El objetivo 3, Impulsa la efectiva procuración, investigación y persecución de los delitos en materia de 
trata de personas, a fin de promover una mejor utilización de la ley general de la materia, promoviendo 
la armonización legislativa, a través de la generación de herramientas que permitan, en la práctica, la 
correcta comprensión y aplicación de la ley.

Finalmente, el objetivo 4, promueve los sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información en 
materia de trata de personas, para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones.

A partir de la ejecución de dicho Programa, se han implementado acciones de sensibilización, 
capacitación y difusión que permiten prevenir el fenómeno de la trata de personas entre servidores 
públicos, estudiantes, maestros, magistrados, jueces, agentes del ministerio público, personal de las 
instituciones ministeriales y judiciales de las entidades federativas y población en general.

El Gobierno Mexicano y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llevaron 
a	cabo	el	lanzamiento	de	la	campaña	Corazón	Azul	2.0:	#AQUIESTOY	contra	la	Trata	de	Personas,	que	
va dirigida a las poblaciones más vulnerables para evitar su victimización, la campaña está diseñada 
para que medios electrónicos y de forma digital sea difundida por todos los miembros integrantes y 
participantes de la Comisión Intersecretarial y fomentar la prevención y denuncia de estos delitos.

Así mismo, se celebró la firma del Convenio entre la Secretaría de Gobernación, la Organización 
Internacional para las Migraciones y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, en materia 
de capacitación y estadísticas sobre el procesamiento, sanción y ejecución de penas en los delitos de 
Trata de Personas y mejora de los sistemas de protección a las víctimas.

El Proyecto “Contribución al fortalecimiento del abordaje integral del delito de Trata de Personas en Centro América”  
presenta esta “Estrategia de Atención Integral y de Acompañamiento a Víctimas de Trata de Personas” , en 
colaboración del programa “Abordando la violencia contra las mujeres, mas allá de las fronteras, Guatemala, Libería 
y Burundi,  financiado por el Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores, en el marco del programa “fondo para el 
liderazgo y oportunidades para las mujeres”. FLOW. 


