¿Qué es la CORETT?
La Coalición Regional contra la Trata de
Personas y el Tráﬁco Ilícito de Migrantes
(CORETT), es una iniciativa que nace en el
año 2011 y está constituida por 9 países:
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la
República Dominicana.

La CORETT cuenta con una Presidencia y una
Secretaría Técnica, y está integrada por las
siguientes instituciones:

La Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas de Costa Rica.
El Consejo Nacional Contra la Trata de Personas de
El Salvador.
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación
y Trata de Personas de Guatemala.
La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación
Sexual Comercial y la Trata de Personas de
Honduras.
La 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 de México.
La Coalición Nacional contra la Trata de Personas de
Nicaragua.
La Comisión Nacional Contra la Trata de Personas de
Panamá.
La Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de
República Dominicana.
El Anti-Trafficking in Persons Council de Belice.

Entre sus funciones:
Impulsar la adopción de estándares, políticas y
procesos regionales para combatir y prevenir
los delitos de trata de personas y tráfico ilícito
de migrantes.
Promover el registro de datos estadísticos
que contribuyan a la creación de políticas
públicas que mejoren la detección y atención
de las víctimas de trata de personas y personas
objeto del tráfico ilícito de migrantes.
Facilitar el asesoramiento en materia de
estos delitos a los países miembros que lo
requieran.
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CORETT
COALICIÓN REGIONAL CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES

“Somos la instancia regional oﬁcial de expertos, integrada por 9 países
para la prevención y combate de la trata de personas
y el tráﬁco ilícito de migrantes.”
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Es un espacio regional conformado por
Comisiones, Coaliciones, Consejos nacionales de
los Estados parte, a través del cual se promueven
iniciativas, sinergias, estrategias, mecanismos
articulados para la prevención y persecución de la
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes,
así como la atención integral a víctimas de trata
de personas y migrantes objetos de tráfico ilícito
con necesidad de protección.

PERFIL DEMOGRÁFICO
Anualmente la CORETT documenta las acciones
realizadas contra la trata de personas, utilizando la
información proporcionada por las instituciones de
los países miembros, a través de la creación de
infografías que especifican entre otros datos, la
identificación
de
víctimas,
sus
perfiles
sociodemográficos y las principales finalidades de
trata que fueron reportadas en la región, así como
los principales servicios brindados a las víctimas por
las
instituciones
gubernamentales,
no
gubernamentales y otras organizaciones.
Actualmente ha efectuado infografías por país y una
regional de los años 2019 y 2020 y son publicadas
para su consulta en la página web oficial.
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En 2020, los países que integran la Coalición Regional, reportaron 1,025 víctimas de
trata de personas, con el perfil demográfico que se muestra en la imagen.
Infografía regional 2020.
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