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Si queremos 
actuar para 
mejorar el 

futuro, debemos 
cambiar el 
presente  

Catherine Booth
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CRC 

Conciencia y Recuperación de la Comunidad

CdP  

Comunidades de Práctica

EMTP  
Esclavitud Moderna y Trata de Personas 

REMTP  

Respuesta a la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas 

PCT/PCN 

Persona de Contacto Territorial / Persona de Contacto Nacional  

 Y ABREVIATURAS

GLOSARIO
DE TÉRMINOS 

 »

2020 ha sido 

un año de 

afirmar raíces 

y cimientos 

para dar apoyo 

y permitirles  

florecer y  

crecer a las 

diferentes 

respuestas, en 

su contexto 

local
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En 2020, celebramos el lanzamiento oficial y el primer año de implementación 
de la Lucha por la Libertad: Estrategia Internacional de Respuesta a la Esclavitud 
Moderna y la Trata de Personas del Ejército de Salvación, el llamado a la acción 
de nuestro movimiento para caminar con Dios a fin de llevar justicia, shalom y 
libertad a quienes están en los márgenes de la explotación.

Hoy en día, hay más de 40 millones de hombres, mujeres y niños en todo 
el mundo afectados por la EMTP. Entre ellos, más de 15 millones están en 
matrimonios forzados, más de 24 millones están en situaciones de trabajo 
forzado1 y, alrededor del 30 por ciento de los explotados son niños.2

En medio de estas aterradoras estadísticas, combinadas con el impacto 
devastador de la COVID-19, seguimos estando de acuerdo con Dios en que 
el Ejército de Salvación tiene un papel único en la respuesta a este fenómeno 
en crecimiento.

En este informe se destaca el progreso en la ejecución de nuestro plan 
estratégico hacia los resultados esperados. Celebramos y reconocemos el 
impacto que estamos teniendo como un Ejército mundial.

2020 ha sido un año de afirmar raíces y cimientos para dar apoyo y permitir florecer 
y crecer a las diferentes respuestas, en su contexto local. Estamos fortaleciendo 
nuestra red de trabajo a nivel mundial para responder de manera holística.

No puedo terminar esta carta sin reconocer la agilidad, la determinación y la 
resiliencia de todos los que trabajan para apoyar a los sobrevivientes, así como el 
resto de nuestro trabajo de respuesta durante este año de la COVID-19. Aunque 
nadie es más resiliente que los sobrevivientes de la trata, a quienes servimos.

La Cofundadora Catherine Booth dijo: “Si queremos actuar para mejorar el futuro, 
debemos cambiar el presente.”

Con ese mismo espíritu, continuemos “cambiando el presente” juntos, 
brindándoles destellos de justicia, shalom y libertad, en la vida real, a todos 
aquellos a quienes servimos.

Con enorme y profunda gratitud.

Priscilla Santos

Coordinadora Internacional, Respuesta a la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas,  

Presidente, Consejo Internacional de REMTP

Comisión Internacional para la Justicia Social

COMISIÓN 
INTERNACIONAL 

PARA LA 
JUSTICIA  
SOCIAL

UNA CARTA DE LA »

1 Global Modern Slavery Index 2021 
2 2020 Trafficking in Persons Report
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
proyecta que para 2030, se habrá avanzado 
un tercio menos de lo esperado en cuanto a la 
eliminación de la violencia de género.3 

La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado la 
vulnerabilidad a la trata y la explotación sexual 
de hombres, mujeres y niños. Los traficantes 
se están aprovechando de las personas que 

LA TRATA DE PERSONAS Y  
LA PANDEMIA DE LA COVID-19

han tenido una reducción de sus ingresos o 
la pérdida de su medio de vida, ofreciéndoles 
falsas oportunidades. Tanto el reclutamiento, la 
preparación y la explotación realizados en línea 
por los traficantes, han aumentado ampliamente 
durante la pandemia. Muchos involucrados en 
la lucha contra la trata, junto a sobrevivientes de 
la trata en todo el mundo, han denunciado una 
menor accesibilidad a la asistencia y los servicios 
para las víctimas y sobrevivientes.4

Debido a la COVID-19, el Ejército de Salvación ha 
cambiado y adaptado su trabajo de respuesta en 
todo el mundo.

A través de nuestra asociación con la Red 
Internacional Contra la Trata de Personas y la 
Iniciativa Conjunta de Aprendizaje sobre Fe y 
Comunidades Locales, el Ejército de Salvación y 
otras organizaciones contra la trata de personas, 
han estado investigando cómo profesionales 
de todo el mundo, junto con los sobrevivientes, 
han estado adaptando su entorno durante 
la pandemia.

Hoy y después de la pandemia, el Ejército de 
Salvación seguirá promoviendo, en nuestras 
respuestas, un enfoque sensible a los Derechos 
Humanos, el género y la edad, informado sobre el 
trauma y centrado en los sobrevivientes.

Hoy y después de la  

pandemia, el Ejército 

de Salvación seguirá 

promoviendo, en nuestras 

respuestas, un enfoque 

sensible a los Derechos 

Humanos, el género y la 

edad, informado sobre el 

trauma y centrado en  

los sobrevivientes.

 »

3 Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-
based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage | UNFPA -  
United Nations Population Fund

4 guidance-addressing-emerging-human-trafficking-trends-and-consequences- 
of-the-covid-19-pandemic-en.pdf (unwomen.org)
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La doble misión de la Estrategia 
Internacional de la REMTP es: 

1.   Servir a las víctimas, 
sobrevivientes, personas en 
riesgo y familias de las 
personas explotadas

2.   Prevenir la EMTP en todo  
el mundo

META: Construir 

en cada territorio, 

comando y región, 

una REMTP, que 

sea sustentable e 

integrada en las 

estructuras del 

Ejército de Salvación

 »

 »

MISIÓN Y 
META DE 

LA LUCHA 
POR LA 

LIIBERTAD

Celebramos 

el impacto 

que estamos 

realizando 

como un 

Ejército 

mundial
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Esta activo en todo el mundo 
un sistema sustentable para la 
coordinación de la respuesta a 
la EMTP.

• Un Coordinador Internacional de 
la REMTP es nombrado como 
el líder del Ejercito de Salvación 
responsable de la respuesta a 
la EMTP. 

• El Consejo Internacional de 
REMTP esta activo, se reune 
mensualmente y apoya la 
implementación de la Estrategia de 
Lucha por la Libertad5

• Se nombran cinco de los seis 
Coordinadores Zonales de REMTP

Nota: La Zona de las Americas y el 
Caribe tendra dos Coordinadores 
Zonales. Uno coordinando los 
territorios de Latinoamerica y otro, 
de los territorios de America del 
Norte y el Caribe

• Se complete el 100 por ciento 
de los nombramientos de las 
Personas de Contacto:  

Un total de 86 PCT/PCN en los
territorios, países y comandos.6 

“Nos hemos vuelto 

mas intencionales 

en responder a la 

EMTP en la Zona 

de África, a traves 

del compromiso de 

los territorios 

para nombrar 

PCN, quienes 

estan buscando 

constantemente 

formas de 

involucrar a sus 

territorios en una 

respuesta a la 

trata de personas, 

de manera activa, 

internacional y 

en colaboración 

con el Ejercito de 

Salvación mundial.”

Anne Makumi, Coordinador 
Zonal para África de la REMTP

FORTALECIENDO LOS SISTEMAS. 
HACIEND0 CRECER A LOS LÍDERES

 »

26 PCT/PCN

Coordinador Zonal para Europa de la REMTP

12 PCT/PCN

Coordinador Zonal para el Sur
de Asia de la REMTP

17PCT/PCN

Coordinador Zonal
para África de la REMTP

8PCT/PCN

Coordinador ZonaI para el Caribe y 
Norteamerica de la REMTP

CARIBE Y
NORTEAMERICA

8PCT/PCN

Coordinador ZonaI  
para Latinoamérica  

de la REMTP LATINOAMÉRICA

ÁFRICA SUR DE ASIA 

15 PCT/PCN

Coordinador Zonal
para el Pacífico Sur y
Este de Asia de la
REMTP

PACÍFICO SUR Y
ESTE DE ASIA

EUROPA 

5  Para mayor transparencia las 
grabaciones de video e informes 
de fas reuniones del Consejo 
Internacional de REMTP son 
publicos y estan disponibles 
ampliamente.

6  En los territorios que prestan 
servicios en más de un país, se 
designa una Persona de Contacto 
Nacional (PCN) por país.
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Lucha por la Libertad: Guía del Ejército de 
Salvación para luchar contra la Esclavitud 
Moderna y la Trata de Personas 

Proporciona una comprensión básica de 
la Trata de Personas y cómo se puede 
participar contextualmente, en su prevención. 
Incluye reflexiones teológicas, historias de 
sobrevivientes, estudios bíblicos y mucho más. 

Traducido a dos idiomas: 
Español y Coreano

El personal del Ejército de Salvaci6n esta consciente 
de la EMTP, reconoce sus señales y conoce las 
necesidades de los sobrevivientes de la EMTP.

Se desarrollaron, publicaron y distribuyeron en todo 
el mundo, tres recursos fundamentales, además de 
la Declaración Posicional Internacional:

Conjunto de Herramientas Globales 
para la Respuesta a la Esclavitud 
Moderna y la Trata de Personas

Proporciona principios prácticos sobre 
cómo las iglesias pueden responder 
a la EMTP, a nivel local, nacional e 
internacional. Este recurso ha sido 
informado y dirigido por profesionales 
de todo el mundo, de manera conjunta 
con la Alianza Anglicana.

Declaración Posicional Internacional del 
Ejército de Salvación sobre la Esclavitud 
Moderna y la Trata de Personas

Traducido a siete idiomas: 
Español, Hindú, Italiano, Francés, 
Alemán, Portugués y Chino.

THE SALVATION ARMY 
INTERNATIONAL POSITIONAL STATEMENT

HUMAN TRAFFICKING

IPS

Todos los  

recursos han sido 

distribuidos al total 

de las 86 PCT/PCN de 

la REMTP, para que 

comiencen a utilizarlos 

en sus territorios, 

países y comunidades.

EDUCANDO Y PROVEYENDO 
RECURSOS

 »

Etrategia  Internacional. Lucha por la Libertad

Resumen de nuestro plan estratégico para 
movilizar y responder de manera integral a la 
EMTP en nuestras comunidades. 

Traducido a siete idiomas: 
Francés, Suajili, Portugués, Rumano, 
Ruso, Español e Hindú.
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MOVILIZÁNDONOS  
PARA RESPONDER 
HOLÍSTICAMENTE

 »

Tenemos la capacidad interna para abordar de manera práctica  
la EMTP tal como se presenta en el contexto local.

Hoy en día, 

hay más de 

40 millones 

de hombres, 

mujeres y 

niños en  

todo el  

mundo 

afectados  

por la  

EMTP

20 PCT/PCN de 14 territorios, de las Zonas Sur 
de Asia y, Pacífico Sur y Este de Asia, asistieron 
a la Conferencia Contra la Trata en la Región 
de Asia 2020. Participaron en sesiones con los 
siguientes temas: Explorando la Trata y la Migración 
Laboral, Impacto de la Covid-19 en las Cadenas de 
Suministro, Resiliencia Organizacional y Personal 
para las Organizaciones No Gubernamentales que 
Luchan Contra la Trata, Cómo Narrar Historias Éticas, 
Explotación Sexual de Niños en Línea, Vigilando 
las Brechas: Mirando al Enjuiciamiento, y muchos 
otros temas.

39  Planes de acción territoriales de respuesta a la EMTP 
han sido desarrollados.

El territorio de Sri Lanka ha formado un equipo territorial para la 
EMTP consistente en 14 personas dedicadas a crear conciencia 
en sus comunidades, cuerpos, centros y zonas rurales. 
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LO DESTACADO 
EN EL MUNDO DE 
NUESTRO MARCO 

DE ACCIÓN POR LA 
LIBERTAD EN: 

OCHO ÁREAS DE 
ENFOQUE PARA LA 

RESPUESTA

Preve
nci

ón

Po
lí

ti
ca

Ev
id

en
cia

Enjuiciam
iento

Par
ti
ci

pa
ci

ón
Protecci

ón

As
oc

ia
cio

nes Oración

 »
NOTA: Las respuestas incluidas en 

esta sección, no reflejan el alcance 

completo de todo nuestro trabajo 

realizado alrededor del mundo. A 

medida que continuamos solidificando 

y fortaleciendo nuestros sistemas 

de recopilación de datos, nuestra 

meta sigue siendo proporcionar una 

reflexión cada vez más completa, 

sobre nuestro trabajo de respuesta, en 

el futuro.
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Creemos que la oración es una 
herramienta fundamental y poderosa 
para nuestra lucha contra la EMTP. 

1. Los líderes territoriales de Finlandia y Estonia 
tomaron parte en el Desayuno Nacional de 
Oración en el Parlamento finlandés.

2. Miles de personas de todo el mundo 
participaron en la campaña mundial de 
oración “Más allá de la oscuridad” durante 
el Día Anual de Oración por las víctimas 
de la Trata de Personas en septiembre. 
La campaña, dirigida y organizada por 
sobrevivientes, hizo una invitación a 
comprometerse a ser un aliado y luchar 
por un mundo sin EMTP, publicando en las 
redes sociales (“posteando”) una oración de 
compromiso como señal de solidaridad y 
sensibilización de la conciencia pública.

 Las cinco Zonas participaron con el 
compromiso del Cuartel General Internacional 
y los líderes territoriales, oficiales, 
empleados y soldados. Hubo más de diez 
idiomas representados en las oraciones 
de compromiso. También se unieron y 
participaron tres organizaciones asociadas.

3. En el territorio Sur de EEUU, el proyecto 
“LUCHA” (FIGHT) creó una serie de videos de 
oración para compartir en las redes sociales. 

LO DESTACADO 
EN ORACIÓN

El proyecto incluyó el testimonio de un oficial, 
oraciones y números musicales.

4. En el comando de Bangladesh, 30 mujeres 
que trabajaban en burdeles asistieron al 
evento del Día Anual de Oración por las 
víctimas de la Trata de Personas. El evento 
incluyó un juego de roles sobre la trata, que 
observaron niños y mujeres en los burdeles.

5. En el territorio de Zimbabue y Botsuana, 
22 divisiones y 3 distritos, participaron en el 
Día Anual de Oración por las Víctimas de la 
Trata de Personas. El evento incluyó oración, 
el compartir los recursos de todos y la 
producción de un drama creativo.

El evento de oración resultó beneficioso para 
educar a los soldados, quienes admitieron 
que no estaban al tanto de la trata de 
personas, así como para proporcionar un 
espacio de sanación para los soldados que 
conocían a alguien que había sido víctima de 
la trata. Un cuerpo realizó una marcha hasta 
los alrededores de una mina sobre la que 
han circulado historias de personas que son 
objeto de trata. En otros lugares, los cuerpos 
estuvieron “probando” a sus miembros, 
ofreciéndoles trabajos falsos tentadores, para 
ver quién los aceptaba. El evento brindó un 
espacio para la oración, la contemplación y la 
sensibilización de la conciencia.

Creemos que 

la oración es 

una herramienta 

fundamental y 

poderosa 

para nuestra 

lucha contra 

la EMTP
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Deteniendo la trata de personas antes de 
que comience, mediante la formación, la 
educación y la concientización. 

Dieciocho países europeos se han unido y 
están participando en la campaña paneuropea 
titulada, “Precios baratos: ¿Alto costo?”, 
campaña de sensibilización para abordar 
la demanda de mano de obra barata. La 
campaña busca alentar a los consumidores 
a considerar si los bajos precios de los 
productos de consumo tienen un alto costo de 
explotación humana.

La campaña presenta anuncios “falsos” de 
productos baratos para demostrar cómo la 
demanda de los consumidores alimenta la 
explotación de hombres, mujeres y niños, en 
condiciones de trabajo inseguras y poco éticas 
para obtener mano de obra barata. En cada 
contexto, nacional y cultural, la campaña se 
adapta para abordar las necesidades locales 
de cada país y tener el mayor impacto en los 
espectadores.

En el territorio Este de Kenia, el programa 
contra la trata de personas del Ejército de 
Salvación está trabajando con más de 60 
comunidades para crear conciencia sobre 
la EMTP en África. El programa cuenta con 
la ayuda de líderes destacados contra la 
trata, de las comunidades en las que están 
integrados nuestros equipos. Utilizando el 
marco de la Facilitación Basada en la Fe (FBF), 

LO DESTACADO 
EN PREVENCIÓN

nuestros líderes destacados identifican las 
injusticias sociales y otros problemas en las 
comunidades como la pobreza, el desempleo y 
los conflictos tribales, así como las soluciones 
a estos problemas, a través de la capacitación 
y orientación para el empoderamiento 
económico y la provisión de recursos para 
programas sociales y económicos, a través del 
gobierno local y otras organizaciones.

Varias comunidades, que recibieron 
capacitación del Ejército de Salvación, 
formaron Organizaciones Basadas en la 
Comunidad (OBC) para proporcionar una 
base desde la cual abordar las causas 
fundamentales de la EMTP en sus 
comunidades. En el pequeño condado de 
Samburu, Kenia, se estableció una OBC con 
el Ministerio de Género y Servicios Sociales, 
titulada Comunidad Activa Taru, para servir a 
las comunidades circundantes, abordando y 
combatiendo la trata de personas.

En el territorio de Singapur, Malasia y Myanmar 
se ofrece a los jóvenes formación profesional 
que incluye costura y soldadura, así como 
reparación de motocicletas y teléfonos 
móviles. A través de los proyectos de 
formación profesional, los jóvenes adquieren 
las habilidades necesarias para encontrar un 
trabajo y ganarse la vida. 

En Brasil, el 80 por ciento de los programas 
sociales trabajan para crear relaciones 
familiares sólidas, a fin de abordar las 
experiencias familiares negativas y 
traumáticas que dejan a los jóvenes 
vulnerables a la manipulación de los 
traficantes. En la ciudad de San Paulo, 
un programa de prevención atiende a 
adolescentes y mujeres vulnerables, 
proporcionando viviendas seguras a las 
victimas de violencia y abuso. En cada uno 
de estos programas, el Ejército de Salvación 
está abordando las causas fundamentales 
de la vulnerabilidad y desarrollando 
soluciones para la prevención.

Mas de 500 empleados, oficiales, soldados, 
voluntarios y aliados del Ejército de Salvación, 
participaron en la serie de tres seminarios 
Webinar por el Certificado Contra la Trata, 
organizado por los territorios Este, Oeste, 
Central y Sur de EE.UU. La capacitación 
cubrió: Trata de Personas 101, Prácticas 
prometedoras contra la trata y Servicios 
holísticos, además de la Respuesta y el 
Compromiso de la Lucha por la Libertad en el 
Ejército de Salvación.

La campaña busca alentar a 

los consumidores a considerar 

si los bajos precios de los 

productos de consumo tienen un  

alto costo de  

explotación  

humana

1

2
3

En el territorio Sud Este de India, 
el Programa de Empoderamiento 
comunitario prestó sus servicios en 155 
Cuerpos de 9 divisiones, para ayudar a 
desarrollar el estatus económico y social 
de los involucrados en el programa. Hay 
361 grupos de autoayuda en todo el 
territorio, que brindan capacitación en 
habilidades comerciales y préstamos, 
con una membrecía de aproximadamente 
5,584 mujeres. La participación en los 
grupos de autoayuda las dota de la 
formación profesional necesaria para 
microemprendimientos, proporcionando 
un recurso para desarrollar habilidades y 
brindar esperanza.

Integradas al programa, las mujeres 
reciben capacitación en sensibilización 
sobre EMTP. Los mensajes de prevención 
brindan a los miembros el conocimiento 
para estar al tanto de las diferentes 
formas de esclavitud moderna, de modo 
que estén equipadas para reconocer y 
abordar la trata de personas, dentro de sus 
propias comunidades.

4 5

6
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Cada Cuerpo, programa y unidad es 
un recurso. Servimos activamente a 
los marginados. 

1. En la división Isla de Mindanao del territorio 
de Filipinas, el Proyecto de Concientización 
y Recuperación Comunitaria (CRC), se 
implementó en 15 Cuerpos para ayudar a 
los sobrevivientes en la comunidad y crear 
conciencia sobre la EMTP. Trabajadores de 
campo, junto con oficiales directivos de los 
Cuerpos, concientizaron a las comunidades 
respecto a la EMTP.

 Además, los oficiales brindaron cuidado 
pastoral a las familias, demostrando un 
ministerio integrado y participación en 
la respuesta a las necesidades de las 
comunidades en las cuales sirven. Los 
oficiales directivos continuaron trabajando 
con los miembros de sus equipos para 
mantener los resultados alcanzados con las 
comunidades locales

LO DESTACADO EN 
PARTICIPACIÓN

2. En Bangladesh, el comando ofrece programas 
de formación profesional de dos años para 
mujeres vulnerables en la Antigua Daca. 
Las participantes, que incluyen mujeres 
que han sido explotadas en la industria del 
sexo, reciben capacitación y desarrollan 
habilidades que les permiten ingresar a la 
fuerza laboral profesional.

 Las mujeres en el programa pueden optar por 
aplicar sus habilidades adquiridas trabajando 
para “Otros”, la empresa social de comercio 
justo del Ejército de Salvación, que empodera 
a las mujeres vulnerables a través del 
desarrollo de habilidades y la independencia 
económica. Muchas de las que ingresan 
al programa de capacitación vocacional 
desarrollan relaciones a largo plazo con el 
comando de Bangladesh que las ayuda a 
reintegrarse a su comunidad y las apoya 
cuando ingresan a la fuerza laboral para que 
ganen un salario justo.

3. En el territorio de México, la juventud ha 
estado liderando la tarea de concientizar a 
su comunidad. Una marcha silenciosa fue 
conducida y dirigida por adolescentes que 
habían sido víctimas de abuso y estaban 
recibiendo amparo en los hogares de refugio 
del Ejército de Salvación. Las jóvenes 
adolescentes se organizaron, crearon y 
desplegaron pancartas referidas a la EMTP, 
con el fin de concientizar a su comunidad.

4. En el territorio de Canadá y Bermuda, la 
división de la Pradera, supervisa el Programa 
de Derivación de los Servicios Correccionales 
y de Justicia, que ofrece alternativas al 
proceso judicial. A través del Programa de 
Derivación Judicial para Mujeres que Buscan 
Alternativas, muchas mujeres y personas 
transgénero que han sido explotadas 
sexualmente a través de la prostitución, 
reciben servicios tales como seguimiento 
de casos, además de recursos educativos, 
terapéuticos y recreativos.

5. En el territorio de Malaui, se celebró el Día 
Internacional de la Niña, en reconocimiento 
al tema del año 2020 “Sé Valiente: De la 
Igualdad a la Equidad”. Se llevó a cabo 
una capacitación sobre la lucha contra la 
trata de personas para todos los líderes 
divisionales, oficiales de la juventud y 
oficiales de proyectos, así como funcionarios 
gubernamentales selectos para garantizar 
que los líderes conozcan y puedan identificar 
todas las formas de trata en las comunidades 
en las que trabajan. Además, como una 
prioridad para responder de manera 
holística a los traumas provocados por la 
EMTP, se ofreció oración para las víctimas 
de explotación.

Las jóvenes adolescentes se organizaron, crearon y

desplegaron pancartas referidas a la EMTP, 

con el fin de concientizar a su comunidad
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Caminando junto a los sobrevivientes 
mientras recuperan su salud física, 
mental emocional, relacional y espiritual. 

En Rumania, territorio Este de Europa, el Ejército de 
Salvación proveyó servicios a una víctima de trata, 
como se describe en la siguiente narración7:  

“Mi nombre es P.M. y tengo 35 años. Me 
gustaría compartir lo que me pasó en 2019. 
Estaba buscando trabajo porque mi esposo 
estaba enfermo y no teníamos otra alternativa 
para cubrir nuestros gastos.

Probé suerte en mi ciudad de Iasi. Dejé mi 
currículum en varios lugares, pero no obtuve 
respuesta. Durante ese mes me volví a conectar en 
Facebook con un antiguo compañero de estudios. 
Me enteré de lo que estaba haciendo en el Reino 
Unido (RU). Dijo que le pagaban bien y que su 
empleador siempre buscaba más empleados. 
¡Gracias a Dios! Junto con otras compañeras 
fuimos al RU. Llegamos y nos reunimos con la 
persona que nos guió a nuestro nuevo lugar de 
trabajo. Entregamos los currículums y a los tres 
días nos dijeron que todas conseguimos el trabajo. 
Descubrimos que íbamos a trabajar en el turno de 
noche, de 10 pm a 7 am.

Una compañera notó algo sospechoso cuando 
la persona que nos invitó nos pidió que le 
pagáramos por los servicios de mediación.

Alertamos a las autoridades legales y la policía 
vino a buscarnos al lugar de trabajo y nos 
recogió. Después de testificar, nos alojaron 
en un hotel. Al día siguiente, con protección 
policial fuimos al Ejército de Salvación. Allí nos 

En Filipinas, el Ejército de Salvación ayudó a la 
recuperación de Susan, a través del Proyecto CAR.

“Susan* vivía en una comunidad rural de 
Filipinas con su hijo y su esposo, un agricultor 
estacional. Los ingresos no eran suficientes para 
las necesidades diarias, por lo cual se volvió 
vulnerable a la tentadora oferta de un reclutador 
que ofrecía mejores ingresos en el extranjero. 
Con la esperanza de mantener a su esposo, hijo y 
familia extendida, Susan siguió el consejo de su 
reclutador y pronto se encontró en la servidumbre 
doméstica. Trabajó como un carabao (búfalo de 
agua), sin salario y con un trato muy inhumano. 
Sus sueños se hicieron añicos, dejándola solo con 
la esperanza de regresar a casa.

Por fin regresó y comenzó a recibir un programa 
de recuperación personalizado del Proyecto CAR. 
Con la ayuda del negocio de comida Carinderia, 
invirtió en una pequeña tienda Sari-Sari 
(económica) y pudo abrir una cuenta bancaria para 
ahorrar para el futuro de su hijo. Además de sus 
ingresos adicionales, envía pedidos a domicilio 
y de servicio de comida a escala pequeña en su 
comunidad. Recientemente recibió una beca de 
un programa del gobierno que le permitirá tomar 
cursos en una universidad y lograr su sueño de 
convertirse en trabajadora social. Además, el 
“capitán del barangay” (jefe político del distrito) le 
ofreció el puesto de tesorera del barangay, lo que 
le proporciona otro ingreso adicional.

Susan expresó su inmensa gratitud por el 
Proyecto CAR, ya que le brindó recursos para su 
familia en momentos difíciles y si no fuera por el 
programa de recuperación, ella habría tenido que 
recurrir nuevamente a la servidumbre doméstica.”

LO DESTACADO EN 
PROTECCIÓN

ofrecieron amparo, alojamiento y un curso de 
inglés. Unos meses más tarde pedí volver con 
mi familia a Rumania. El Ejército de Salvación 
en el RU pagó mi boleto de regreso. Al llegar a 
casa y sentirme segura con mi familia, busqué 
al Ejército de Salvación en Iasi. Al ir allí con 
algunas amigas, finalmente encontré un lugar 
de trabajo decente, no muy lejos de mi familia.”

En Tanzania, se estableció un proyecto a 
través del Programa Kwetu, en el Complejo del 
Ejército de Salvación en Mbagala, para educar 
acerca de la trata de personas, a los jóvenes, 
familias y comunidades vulnerables y en riesgo. 
El programa se enfoca en apoyo, consejería, 
educación y desarrollo de habilidades para la 
vida, entre niñas de 7 a 18 años que han sido 
víctimas de trata o que corren el riesgo de serlo. 

En la división Columbia Británica del territorio 
de Canadá y Bermuda, el programa para 
sobrevivientes de trata de personas, “Puerta de 
Débora”, una casa de refugio de alta seguridad 
con un programa de alojamiento, apoya a más 
de 1,200 sobrevivientes, remitidas desde todo 
Canadá. Ellas recibieron servicios directos de 
más de 800 socios comunitarios, de costa a 
costa, tanto en persona como en línea.

Puerta de Débora ofrece en sus residencias 
cuatro programas de servicio directo de 
extensión nacional: camas de emergencia para 
los casos de crisis en casas seguras, viviendas 
de segunda etapa (14 camas), desarrollo 
de habilidades para la vida (incluida la 
capacitación laboral) y, el tratamiento complejo 
de recuperación de adicciones y salud mental.

Veintitrés personas fueron repatriadas a través 
del personal de asistencia de la Región de Oriente 
Medio. También se abrió una casa segura.  

“Una sobreviviente de Uganda a quien 
llamaremos “B” fue llevada a los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) como empleada 
doméstica. En los dos años que duró su 
explotación allí, estuvo expuesta a constantes 
abusos físicos, verbales y emocionales. Además 
de su abuso, pasaría meses sin recibir pago. 
Cuando surgió la oportunidad, se escapó y 
buscó ayuda en su embajada.

El caso de B fue complejo, ya que sus patrones 
entablaron una demanda en su contra 
acusándola de robo. Mientras la embajada 
conciliaba su caso, B fue remitida al Ejército de 
Salvación, donde los miembros de la comunidad 
salvacionista le brindaron atención, amor y le 
demostraron a B que Dios la valoraba. Ella se 
quedó en Casa Esperanza, en los EAU, durante 
cinco semanas y luego fue repatriada para 
volver con su familia.”

El territorio del Reino Unido con la República 
de Irlanda, recibió del gobierno británico un 
nuevo Contrato de Coordinación y Atención a 
las Víctimas de la Esclavitud Moderna, para 
gestionar el apoyo a las víctimas adultas de la 
esclavitud moderna en Inglaterra y Gales.

A través de este contrato nuevo y extendido, que 
tiene una duración inicial de cinco años, el Ejército 
de Salvación y sus socios especializados, pueden 
aprovechar la experiencia desarrollada al ayudar a 
más de 10,000 sobrevivientes de la EMTP desde 
julio de 2011.

* El nombre de la sobreviviente se cambió para mantener su anonimato
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7 s3.amazonaws.com/cache.salvationarmy.org/ba7c0794-6027-4f13-92be-65fd59db765c_European AHT Report 2020 COMPLETE.pdf
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Creando redes de trabajo y colaboraciones 
en cada comunidad a la que servimos.

1. En el territorio de Japón, el Ejército de 
Salvación se asoció con los Ministerios 
Casa de Luz, que lleva a cabo actividades de 
divulgación en las calles para las mujeres. 
Aquellas identificadas por el equipo del 
Ejército de Salvación como víctimas 
potenciales de la EMTP, son puestas en 
contacto con uno de los dos refugios que 
tiene el territorio para buscar ayuda. 

2. En el territorio de Canadá y Bermuda, la Red 
de Respuesta para Personas Víctimas de 
la Trata, de la división de la Pradera, sirve 
como una red de contacto de agencias 
comunitarias y gubernamentales para ayudar 
a responder a las necesidades de cualquier 
persona víctima de la trata en el área 
de Winnipeg. 

3. Los territorios de Latinoamérica y el comando 
de España y Portugal, se han asociado con 
la Iniciativa de la Alianza Mundial de Iglesias, 
denominado el Foro Hispano Contra el Tráfico 
Humano, una red de cristianos de la región 
que da respuestas a la EMTP. 

4. Debido a la respuesta de Brasil a los 
refugiados venezolanos, el personal 
salvacionista ha sido invitado al Grupo 
Central Contra la Trata de Personas del 
gobierno, además de ser parte de la red de la 
ONU en Buena Vista, Roraima.

5. El territorio de Malaui es un miembro activo 
de la Red Contra la Trata de Personas de 
Malaui (MNAT en inglés), una organización 
centrada en combatir la trata de personas y 
trabajar con los sobrevivientes. La MNAT es 
una red de 230 organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado, tanto estatales como 
religiosas, que trabajan juntas para acabar 
con la trata de personas en Malaui.

 Representantes de la MNAT forman parte 
del Comité de Coordinación Nacional para 
la Lucha contra la Trata de Personas, como 
funcionarios bajo el Ministerio de Seguridad 
Interior. La MNAT ocupa la presidencia de los 
Programas, Planificación y Monitoreo en el 
Comité de Coordinación Nacional contra la 
Trata de Personas en Malaui.

6. Los cuatro territorios de EEUU son socios de 
coalición con el Movimiento Terminemos con 
Esto (End It, en inglés), un colectivo de socios 
mundiales para crear conciencia y apoyar a 
las personas a actuar contra la TP.

LO DESTACADO EN 
ASOCIACIONES
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LO DESTACADO EN 
ENJUICIAMIENTO

el delito de “comunicación con fines de 
prostitución”. Una evaluación de admisión es 
llevada a cabo para discutir la elegibilidad, las 
obligaciones y proporcionar los detalles del 
programa. El programa, de un día, presenta a 
oradores de la comunidad con temas que van 
desde violencia en el comercio sexual, la ley, 
riesgos de salud, hasta mitos y realidades del 
comercio sexual. Las discusiones grupales 
permiten a los participantes reflexionar sobre 
su comportamiento, falsas justificaciones 
y áreas problemáticas. También existe la 
oportunidad de conversar de persona a 
persona para buscar más recursos y apoyo, si 
lo desean.

El territorio de Canadá y Bermuda también ha 
recibido recursos económicos del Fondo para 
Víctimas, del Departamento de Justicia de 
Canadá para un nuevo programa, “Apoyo para 
Denunciar” (Support to Report), que tiene como 
objetivo ayudar a los adultos involucrados en 
la industria del sexo, que son agredidos o son 
víctimas de trata sexual, a acceder a la justicia 
mientras trabajan como colaboradores, dentro 
del sistema de justicia penal, a fin de superar 
las barreras para denunciar la agresión.

En el territorio Central de EEUU, el programa 
“Paremos esto” (Stop It) del Ejército de 
Salvación, ayudó en una circunstancia 
particular de gestión intensiva de casos: 

“Lori* y su hijo pequeño fueron remitidos al 
Ejército de Salvación, después de que ella 
fuera explotada sexualmente. La pequeña 
familia fue enviada al programa por un hospital 
local. Si bien Lori había dejado recientemente 
a su traficante para mantener a salvo a su 
hijo, Paremos Esto desempeñó un papel clave 
para garantizar que Lori pudiera trabajar para 
independizarse de su proxeneta. El personal 
pudo conectarla con diferentes opciones de 
vivienda y apoyarla mientras luchaba por lo 
que entendía como la mejor y más segura 
opción para su familia. Incluso con una 
experiencia negativa previa en un refugio, 
Lori ha podido crear un plan de contingencia 
seguro en caso de que necesite dejar la casa 
en la que vive actualmente.

A pesar de la COVID-19, con el apoyo del 
especialista en lucha contra la trata que le 
asignaron en Paremos Esto, Lori se centró en 
su salud y ha estado conectada con un médico 
y un consejero. Lori también ha contado con 
el apoyo de un abogado para ayudarla con 
los complejos obstáculos legales que todavía 
debe superar mientras está lidiando con los 
trámites de los servicios de protección infantil 
para garantizar la seguridad y el bienestar de 
su hijo. El personal de Paremos Esto continúa 
prestándole apoyo, ya que Lori tiene un largo 
camino por delante, pero su caso es uno en el 
que muchos socios colaboradores pudieron 
brindar apoyo mientras ella identificaba sus 
mejores opciones para construir su vida de 
independencia.”

* El nombre de la sobreviviente se ha cambiado para mantener su anonimato

Brindando apoyo legal para la búsqueda 
de justicia tanto para los individuos 
como para la comunidad.

En el territorio Este de Kenia, el Ejército 
de Salvación se unió a la Asociación de 
Magistrados de Kenia y a la Oficina de la 
ONU contra la Droga y el Delito, para brindar 
capacitación a 18 jueces y magistrados sobre 
la perspectiva legal de la lucha contra la 
trata de personas en Kenia. Quienes fueron 
entrenados procedían de los tribunales 
de justicia de las zonas críticas de la trata 
de personas en todo el país. Ninguno de 
los jueces o magistrados había recibido 
capacitación previa sobre la trata de personas 
y todos ellos expresaron su gratitud por 
la iniciativa del Ejército de Salvación de 
incursionar en el trabajo de justicia social 
en Kenia.

En el comando de Bangladesh, un equipo del 
Ejército de Salvación ofreció apoyo legal a las 
víctimas de explotación sexual en Daca y Jashore.

En el territorio de Canadá y Bermuda, la 
división de Ontario ofrece un Programa de 
Rendición de Cuentas para Compradores de 
Sexo, a través de Servicios Correccionales 
y de Justicia del Ejército de Salvación. Este 
es un programa de derivación basado en la 
comunidad, para personas que han cometido 
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Abordando la demanda a través de cambios 
en las políticas internas y externas 

1. La Oficina de Asuntos de la Unión Europea 
del Ejército de Salvación, permite al Ejército 
de Salvación en toda Europa, participar en 
actividades de promoción y sensibilización 
sobre cuestiones de la EMTP. La oficina funciona 
como un centro para plantear temas de interés 
y promover estas cuestiones como prioridades 
políticas en toda la red del Ejército de Salvación. 

2. En el comando de Bangladesh , el Ejército 
de Salvación firmó un nuevo contrato de 
construcción que requiere que los contratistas 
firmen la Política Internacional de Protección 
de los Niños del Ejército de Salvación y, 
por lo tanto, no deben emplear niños en su 
construcción. Este contrato del comando de 
Bangladesh funciona como modelo para otras 
organizaciones y empresas para garantizar 
prácticas laborales éticas. A nivel de Cuerpos, 

LO DESTACADO  
EN POLÍTICA

el Ejército de Salvación está implementando 
políticas y procedimientos para detectar 
personas en riesgo o sobrevivientes de trata en 
todos sus programas y asegurar que el personal 
y los oficiales usen un lenguaje que respalde la 
decisión de un sobreviviente del momento de 
cuándo dejará su situación de trata.

3. En Nueva York, territorio Este de EEUU, tanto 
el programa de refugios para víctimas de 
violencia doméstica, como el programa 
de los cuerpos que trabajan con menores, 
implementaron políticas en sus programas 
que impactarán su capacidad de ser eficaces 
para alcanzar a los sobrevivientes que no 
hablan inglés o que pueden ser parte de 
la población de migrantes. Esto incluye la 
capacitación en competencias de diversidad 
cultural del personal y los oficiales, así 
como la garantía de que hemos necesitado 
asociarnos para asegurarnos de que 
contamos con los recursos del idioma.

La oficina 

funciona como 

un centro para 

plantear temas 

de interés y 

promover estas 

cuestiones como 

prioridades 

políticas
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Asegurar que nuestra respuesta 
contribuya a la investigación y que esté 
informada por las prácticas basadas en 
la evidencia. 

En el territorio Oeste de EEUU, la “Puerta 
de Esperanza” de San Diego, participó en 
el Estudio Exploratorio sobre la Trata de 
Trabajadores entre Ciudadanos de EEUU, con 
el apoyo del Instituto Nacional de Justicia, 
el Colegio de Justicia Criminal John Jay, la 
Universidad del Noreste y la Universidad de 
Massachusetts Lowell. La investigación tuvo 
como objetivo proporcionar la información 
necesaria para mejorar el reconocimiento y la 
respuesta a la victimización por trata laboral, 
informar sobre otras iniciativas nacionales e 
internacionales contra la trata, para abordar 
con mayor profundidad el problema de la trata 
laboral, proporcionar información sobre cómo 
las víctimas se involucran en los sistemas de 
servicios, así como sus propias necesidades 
de servicio, identificar las vías por las que las 
personas son reclutadas para la trata laboral o 
situaciones de empleo de explotación y, probar 
una herramienta de detección para identificar 
la victimización por trata laboral.

En el territorio Este de Kenia y Oeste de 
Kenia, los miembros de la red “Paremos la 
Trata, Kenia”, desde su inicio en 2018, han 

LO DESTACADO  
EN EVIDENCIA

presionado con éxito al gobierno en varios 
temas de políticas de lucha contra la trata. 
Entre ellos, se destaca el logro de la consulta 
con el gobierno para redactar el Plan de Acción 
Nacional para Combatir la Trata de Personas 
2019 – 2023.

El programa de lucha contra la trata 
de personas del territorio, realiza 
constantemente investigaciones como parte 
de la implementación, debido a la naturaleza 
dinámica de este delito, para asegurar que las 
intervenciones del programa sean relevantes. 
Algunas de las investigaciones realizadas 
incluyen el impacto de la COVID-19 en los 
programas contra la trata de personas y 
los niveles de conocimiento de los líderes 
religiosos sobre la trata de personas, entre 
otros. “Paremos la Trata, Kenia” también 
se asoció con “Libertad Colaborativa” (FC 
en inglés) y la Red de Derechos del Niño de 
África Oriental, en 2020, para realizar una 
investigación sobre la trata de niños en Kenia 
durante la COVID y sobre las rutas de la 
trata, los modos de transporte y los métodos 
de reclutamiento utilizados. Los datos se 
recopilaron de los actores de la lucha contra 
la trata en el país y la región, incluidos los 
territorios Este de Kenia y Oeste de Kenia.

Como miembro, la Red de Malaui Contra la 
Trata (MNAT en inglés) se asoció con FC, con 
el objetivo de abordar la escasez de datos 
disponibles sobre las rutas utilizadas por las 
víctimas y los migrantes de Malaui y contribuir 
a una mejor comprensión de las tendencias 
del contrabando y la trata transfronterizos. El 
informe comenzó trabajando con un grupo 
piloto de miembros de la red, utilizando la 
plataforma de FC para recopilar datos de ellos 
a principios de 2020. Seis organizaciones, 
incluido el Ejército de Salvación en Malaui, 
participaron en este esfuerzo de recopilación 
de datos, cuyo informe se lanzó en diciembre 
de 2020.

En respuesta al Informe sobre la Trata de 
Personas (ITP) elaborado por el Departamento 
de Estado de los EEUU, el territorio de 

Malaui ha sido clave en la promoción de la 
implementación de las recomendaciones 
establecidas en el ITP, así como en la 
promoción de un fondo contra la trata de 
personas.

En el territorio Este de India, la PCN realizó 
una encuesta sobre el número de personas 
que salen del Estado en el que viven para 
trabajar en el servicio doméstico. A partir 
de este informe, el Ejército de Salvación 
se dio cuenta de la existencia de varias 
agencias de contratación ocultas, por lo cual 
planea acercarse al gobierno para recabar 
más información sobre ellas. Una vez que 
se recopile más información, el plan se 
compartirá con el nuevo director de la Red de 
Acción de Salud Comunitaria.
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Existe una red mundial sin fisuras entre territorios, 
comandos, regiones, coordinadores y profesionales 
que trabajan en las Comunidades de Práctica (CdP), 
que se coordinan zonal e internacionalmente. 

Cinco de las seis CdP zonales están activas y 
fueron inauguradas de manera virtual. 

• Las CdP proveen oportunidades 
estratégicas para el aprendizaje, el 
desarrollo y la planificación estratégica 
para las PCT/PCN

• Nueve reuniones zonales de CdP se 
llevaron a cabo a lo largo del año.8 

1

EXPANDIENDO NUESTRA 
RED DE TRABAJO MONDIAL

 »

Coordinador zonal de la REMTP para el Caribe y Norteamérica

PCT  
Territorio Central de EEUU

PCT  
Territorio Oeste de EEUU

PCT  
Territorio de Canadá y Bermudas

PCT  
Territorio Sur de EEUU 

PCT  
Territorio Sur de EEUU 

NCP 
Cuartel General Nacional de EEUU

PCT  
Territorio Este de EEUU

PCT 
Territorio del Caribe (Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, 
Guayana Francesa, Granada, Guyana, Haití, Islas Turcas y 
Caicos, Jamaica, San Cristóbal, Santa Lucía, San Martín, 
San Vicente, Surinam y, Trinidad y Tobago).Coordinador Zonal de la REMTP para Latinoamérica

PCN 
Chile 
Territorio Oeste de Sudamérica

PCN 
Ecuador 
Territorio Oeste de Sudamérica

PCN 
Perú 
Territorio Oeste de Sudamérica

PCT  
Territorio de Brasil

PCT  
Territorio Oeste de Sudamérica 
(Bolivia, Chile, Ecuador y, Perú)

PCT  
Territorio de México

PCT  
Territorio Este de Sudamérica 
(Argentina, Paraguay y, Uruguay).

PCT 
Territorio Norte de Latinoamérica 
(Colombia, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana y, Venezuela).

Reflexiones de Emmanuel Wataka, PCN del 
territorio de Uganda. 

Las reuniones de la CdP zonal y la creación de 
redes son vitales para mi crecimiento profesional. 
Estos son algunos de los valores adquiridos 
profesionalmente a través de las CdP de África y 
del trabajo en red: 

• Ideas frescas: El intercambio de información 
sobre desafíos, experiencias y objetivos es un 
beneficio clave de esta red. Me ha ayudado 
a obtener nuevos conocimientos que de otra 
manera eran inimaginables, lo cual me ayudó 
a ser un pensador innovador. 

• Adquirir conocimiento sobre la REMTP: Las 
CdP me brindaron una gran oportunidad 
para intercambiar conocimientos sobre 
las mejores prácticas. Una amplia red de 
contactos informados e interconectados, 
significa un acceso más amplio a 
información nueva y valiosa. 

• Construir confianza: Al exponerme 
continuamente y conocer a diferentes Personas 
de Contacto y profesionales, he logrado salir 
de mi zona de confort. Esto me ha ayudado a 
desarrollar habilidades sociales invaluables 
y confianza en mí mismo, que puedo llevar 
conmigo a cualquier parte. Me he dado cuenta 
de que cuanto más trabajo en red, más crezco y 
aprendo a hacer conexiones verdaderas. 

• Conexión profesional: La plataforma y el 
compromiso de las CdP involucran a personas 
de diferentes profesiones. Teniendo en 
cuenta mi profesión de abogado, he podido 
interactuar con personas de profesiones 
similares, construyendo así relaciones sólidas 
con personas de intereses semejantes, 
teniendo en cuenta tanto el crecimiento 
personal como los beneficios mutuos.

86PCT/PCN

8 Para lograr transparencia, las grabaciones de video e informes de las reuniones de las CdP son públicas y están disponibles ampliamente.

8  
PCTs/NCPs

COMUNIDADES DE PRÁCTICA ZONALES DE LATINOAMÉRICA 
Fortaleciendo la capacidad a través de la pasión, la experiencia, el conocimiento  
y las mejores prácticas contextuales compartidas

8  
PCT/PCN

COMUNIDADES DE PRÁCTICA  
ZONALES DEL CARIBE Y NORTEAMÉRICA

Fortaleciendo la capacidad a través de la pasión, la experiencia, el 
conocimiento y las mejores prácticas contextuales compartidas

LO DESTACADO DE LAS PCN



NCP 
Eastern Europe Territory
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PCN 
Suiza  
Territorio de Suiza, 
Austria y Hungría

PCN 
Territorio de Dinamarca y 
Groenlandia

PCN 
Moldavia 
Territorio Este de Europa

PCN 
Rumania 
Territorio Este de Europa

PCN 
Ucrania 
Territorio Este  
de Europa

PCN 
Georgia 
Territorio Este  
de Europa

PCN 
Finlandia 

Territorio de 
Finlandia y 

Estonia

PCN 
Estonia 
Territorio de 
Finlandia y Estonia

PCN 
Francia 
Territorio de 
Francia y Bélgica

PCN 
Bélgica 
Territorio de 
Francia y Bélgica

PCN 
Territorio de 
Alemania, 
Lituania y 
Polonia

PCN 
Territorio de 
Alemania, 
Lituania y 
Polonia

PCN 
Lituania 
Territorio de Alemania, 
Lituania y Polonia

PCN 
Italia 
Comando de 
Italia y Grecia

PCN 
Países Bajos, también 
(también grupo 
romaní) Territorio 
de los Países Bajos, 
República Checa y 
Eslovaquia

PCN 
Eslovaquia 
Territorio de los Países Bajos, 
República Checa y Eslovaquia

PCN 
República Checa  
Territorio de los Países Bajos, 
República Checa y Eslovaquia

PCN 
Noruega e Islas Feroe 
Territorio de Noruega, 
Islandia e Islas Feroe

PCN 
Islandia 
Territorio de 
Noruega, Islandia 
e Islas Feroe

PCN 
Comando de Rusia

PCN 
Portugal 

Comando de España 
y Portugal

PCN 
España 
Comando 
de España y 
Portugal

PCN 
Letonia 
Territorio de Suecia  
y Letonia

PCN 
Suecia 
Territorio 
de Suecia y 
Letonia

PCN 
Hungría 
Territorio de Suiza, 
Austria y Hungría

Coordinador Zonal de la 
REMTP para Europa

26
PCT/PCN

COMUNIDADES DE PRÁCTICA 
ZONALES DE EUROPA 

Fortaleciendo la capacidad a través de la pasión,  
la experiencia, el conocimiento y las mejores  

prácticas contextuales compartidas
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PCT 
Territorio del Reino Unido 
con la República de Irlanda



NCP 
Tanzania Territory

NCP 
Malawi Territory

NCP 
Zimbabwe and Botswana Territory  
(and Madagascar)

NCP 
Mozambique  
Territory

NCP 
Mozambique  
Territory

NCP 
Zambia Territory

NCP 
Angola Command

NCP 
Mali Region  
(and Burkina Faso)
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PCT 
Comando de Angola

PCT 
Territorio de Congo 

(Brazzaville) (y Gabón)
PCT 
Territorio de 
la República 
Democratica de 
Congo

PCT 
Territorio de Ghana (y Togo)

PCT 
Territorio Oeste  
de Kenia

PCT 
Territorio Este  
de Kenia

PCT 
Comando de Liberia y 

Sierra Leona (y Guinea)

PCT 
Territorio de Malaui

PCT 
Region de Mali  
(y Burkina Faso)

PCT 
Territorio de 
Mozambique 

PCT 
Territorio de Nigeria

PCT 
Comando de Ruanda y Burundi 

PCT 
Territorio de Sudáfrica 

(Lesoto, Santa Elena,  
Sudáfrica, Esuatini y Namibia)

PCT 
Territorio de Tanzania

PCT 
Territorio de 
Uganda

PCT 
Territorio de Zambia PCT 

Territorio de Zimbabue y Botsuana 
(y Madagasca)

Coordinador Zonal de la REMTP para África

17
PCT/PCN

COMUNIDADES DE PRACTICA 
ZONALES DE ÁFRICA 
Fortaleciendo la capacidad a través de la pasión, la 
experiencia, el conocimiento y las meiores prácticas 
contextuales compartidas
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PCT 
Territorio Sureste de India 
(Estados: parte de Tamil 
Nadu, Puducherry)

PCT 
Territorio de Nueva Zelanda, Fiyi, Tonga y Samoa

12
PCT/PCN

COMUNIDADES DE PRÁCTICA 
ZONALES DEL SUR DE ASIA 
Fortaleciendo la capacidad a través de la pasión, la 
experiencia, el conocimiento y las mejores prácticas 
contextuales compartidas

15
PCT/PCN

COMUNIDADES DE PRÁCTICA 
ZONALES DEL PACÍFICO SUR 

Y ESTE DE ASIA
Fortaleciendo la capacidad a través de la 

pasión, la experiencia, el conocimiento y las 
mejores prácticas contextuales compartidas

Coordinador Zonal de la REMTP para el Sur de Asia

PCT  
Comando  
de BangladeshPCT 

Territorio Central de 
India (Estados: Andhra 
Pradesh, Karnataka, 
parte de Tamil Nadu)

PCT 
Territorio Este de India (Estados: 
Assam, Bengala, Manipur, 
Megalaya, Mizorán, Nagaland, 
Sikkim y, Tripura)

PCT 
Territorio Este de 
India (Nepal)

PCT 
Territorio Norte de India (Estados: 
Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, 
Jammu y Cachemira, Jharkhand, 
Orissa, Punyab, Sikkim, Uttar 
Pradesh, Uttarakhand y Bengala 
Oeste, los territorios de la Unión 
de Delhi, Chandigarh y, las islas 
Andamán y Nicobar) 

PCT  
Territorio Suroeste de 
India (Estado: Kerala)

PCT  
Región de Oriente 
Medio

PCT 
Territorio Oeste de 
India (Estados: Guyarat, 
Maharastra, Madhya 
Pradesh, Rajastán)

PCT 
Territorio de Pakistán

PCT  
Territorio de  
Sri Lanka

Coordinador Zonal de la REMTP para el 
Pacífico Sur y Este de Asia

PCN 
Territorio de Japón

PCN 
Territorio de Japón

PCN 
Territorio de Corea

PCT 
Región de Taiwan

PCN 
Comando de Hong Kong y Macao

PCN 
Territorio de Indonesia

PCT 
Territorio de Papúa Nueva 
Guinea e Islas Salomón

PCT 
Territorio de Papúa Nueva 
Guinea e Islas Salomón

PCT 
Territorio de Filipinas

PCT 
Singapur 

Territorio de Singapur,  
Malasia, y Myanmar

NCP 
Malasia 

Territorio de Singapur,  
Malasia, y Myanmar

NCP 
Singapur 

Territorio de Singapur,  
Malasia, y Myanmar

NCP 
Myanmar 

Territorio de Singapur,  
Malasia, y Myanmar

PCT  
Territorio de Australia
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La EMTP no conoce nuestros límites territoriales 
y zonales. Aprovechamos la naturaleza de la 
conectividad global y el alcance de nuestro 
movimiento para proporcionar una respuesta y 
comunicación rápidas a través de los territorios y 
zonas, entre el personal de REMTP.

Se concretaron once compromisos transterritoriales, 
que van desde la repatriación hasta la derivación de 
servicios para los sobrevivientes.  

• Sudáfrica con Reino Unido e Irlanda del Norte  

• Uganda con Medio Oriente 

• Liberia y Sierra Leona con  
Países Bajos, República Checa y Eslovaquia 

• Canadá y Bermuda con Oeste de EEUU 

• Singapur, Malasia y Myanmar con Este de India  

• Oeste de India con Medio Oriente   

• Singapur, Malasia y Myanmar con Indonesia  

• México con Malta   

• Reino Unido e Irlanda del Norte con Norte de 
Latinoamérica 

• Brasil con Norte de Latinoamérica  

Mesa Redonda de Nigeria: El Territorio del Reino 
Unido e Irlanda del Norte organizó una discusión 
exploratoria sobre cómo apoyar, colaborar y 
aprovechar los recursos, para los nigerianos que 
sufren la EMTP. Asistieron nueve representantes, 
de los siguientes territorios: Noruega, Islandia y las 
Islas Feroe, Suecia y Letonia, Países Bajos, República 
Checa y Eslovaquia y, Nigeria.

El contacto constante con las PCT/PCN es 
fundamental para fortalecer y hacer crecer la 
respuesta a la EMTP. El contacto frecuente brinda 
apoyo y oportunidades de cuidado pastoral para 
las PCT/PCN.

Las PCT/PCN tienen conocimiento y experiencia 
en responder a la EMTP.

El apoyo del liderazgo territorial a las PCT/PCN es 
fundamental para el fortalecimiento y la creación 
de nuevas respuestas a la EMTP.

El apoyo a las PCT/PCN debe abordarse desde 
una perspectiva basada en el fortalecimiento y 
la valoración.

Las reuniones zonales de las CdP proporcionan 
un foro útil para el aprendizaje, la creación de 
redes y el desarrollo de líderes especializados 
en EMTP.

Las CdP zonales, organizadas en una plataforma 
de comunicación (p.e. WhatsApp), brindan a 
las PCT/PCN oportunidades adicionales para 
construir relaciones y compartir recursos 
e información.

La capacitación y educación continua sobre 
la EMTP debe ser una prioridad para todos los 
oficiales y el personal, pero no debe limitarse al 
personal de la REMTP.

LECCIONES 
GLOBALES 
APRENDIDAS

 »

La representación inclusiva e igualitaria en los 
consejos y comités es necesaria y esencial para 
que estos sean eficaces. 

Se requieren informes sistemáticos para registrar 
el trabajo de respuesta a la EMTP que se realiza 
en los territorios.

Es esencial tener personas a tiempo completo en 
los roles/posiciones de respuesta a la EMTP para 
lograr un impacto a largo plazo.

La asociación, colaboración e integración con 
otros departamentos/secciones es crucial para 
crear un impacto sostenible.

La tecnología es una gran herramienta para 
apoyar la coordinación y el trabajo de la REMTP. 
Cada vez más personas se sienten cómodas 
usando plataformas como Microsoft Teams.

Trabajar en grupos permite un mayor acceso a 
los conocimientos y recursos colectivos, mejora 
nuestra capacidad de escuchar y crea un espacio 
para encontrar soluciones.

La financiación sigue siendo una necesidad para 
fortalecer el trabajo presente y crear nuevas 
respuestas a la EMTP.

La necesidad de que los textos de los recursos 
sean traducidos, así como contar con interpretación 
simultánea en varios idiomas para las reuniones, 
sigue siendo un área que debe crecer.

Compromiso Transterritorial: 
Utilizando nuestra fuerza única

Trabajar en 

grupos mejora 

nuestra 

capacidad de 

escuchar y 

crea un espacio 

para encontrar 

soluciones
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2

3 MOVILIZÁNDONOS PARA 
RESPONDER HOLÍSTICAMENTE
• Elevar la capacidad del personal mediante:

 Curso electivo Caminos del Aprendizaje  
para dar REMTP

 Capacitación en una mesa redonda virtual 
sobre temas como: liderazgo  
transformacional, solicitud de  
financiamiento, diseño de proyectos, etc…  

• Construyendo infraestructura

Establecimiento de: 

  Consejo Asesor Internacional del  
Liderazgo de Sobrevivientes

   Consejos y planes de acción de  
REMTP, a nivel zonal

   Consejos y planes de acción de  
REMTP, a nivel territorial

 Utilización de la plataforma The Hive,  
como un almacenamiento de datos  
innovador para las REMTP

EDUCANDO Y PROVEYENDO 
RECURSOS
• Diseminar el recurso Comunidades más 

Fuertes: Folleto de apoyo para cambiar el 
comportamiento con el objeto de prevenir 
la EMTP

• Traducción de recursos fundamentales 

• Desarrollo y lanzamiento del curso electivo 
Caminos del Aprendizaje para dar REMTP

• Desarrollo de un programa de liderazgo 
virtual, para los sobrevivientes de la 
EMTP o las personas que vivieron una 
experiencia relacionada con esta, dirigido 
por la Sobreviviente que es Miembro del 
Consejo Internacional de REMTP.

• Poner a prueba la herramienta de 
evaluación de los resultados con los 
sobrevivientes, de la Misión de Justicia 
Internacional, en todas las zonas, para 
seguir aprendiendo cómo medir el 
bienestar de los sobrevivientes, en un 
contexto del Ejército de Salvación.

• Poner a prueba y facilitar que los 
programas locales accedan al Sistema 
Liberty para la Gestión Compartida de 
Casos de Víctimas.

FORTALECIENDO LOS 
SISTEMAS. HACIENDO 
CRECER A LOS LÍDERES.
• Nombramiento, en las divisiones, de 

personas encargadas de la REMTP

1

MIRANDO HACIA 
ADELANTE:  
PLANES PARA 2021-2022 

 »

AMPLIANDO NUESTRA RED 
DE TRABAJO MUNDIAL
• Fortalecimiento de las CdP zonales 

• Tener una CdP Mundial Bianual

• Desarrollo de pautas para las siguientes 
respuestas:

Compromisos transterritoriales

Repatriación de sobrevivientes

4

Los sobrevivientes 

no sólo deben 

ser receptores 

de servicios, 

sino también 

contribuyentes y 

agentes de cambio
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El Ejército de Salvación ha identificado como una 
estrategia para el cambio, priorizar la creciente 
participación e inclusión de los sobrevivientes 
dentro de nuestra organización. Los 
sobrevivientes no sólo deben ser receptores de 
servicios, sino también contribuyentes y agentes 
de cambio. 

Recomendaciones de Malaika Oringo, Miembro 
del Consejo Internacional de REMTP, en el puesto 
de un sobreviviente. 

• Asociación con organizaciones dirigidas 
por sobrevivientes para brindarles servicios 
integrales que permitan una participación 
más activa y significativa en el discurso y 
la comunicación públicos, la organización 
y realización de la promoción de políticas, 
el diálogo, la negociación, el diseño de 
programas y el análisis crítico del trabajo 
que se realiza a nivel internacional, regional, 
nacional y local. 

• Establecer espacios dirigidos por 
sobrevivientes que les permitan hablar con 
quienes toman las decisiones y la comunidad, 
sobre sus necesidades de recuperación 
y curación, reintegración y cambios 
sociales y estructurales para prevenir 
futuras victimizaciones.

• Codificar los roles y responsabilidades de 
los sobrevivientes a través de la inclusión y el 
compromiso auténticos de los sobrevivientes, 
como un enfoque integrado a todos los 
programas del Ejército de Salvación.

• Animar a los sobrevivientes a desempeñar un 
papel activo en la investigación, informada 
por los sobrevivientes para identificar los 
problemas que más les preocupan y que 
afectarán las políticas de trabajo y los 
programas del Ejército de Salvación.

• Facilitar el empleo para los sobrevivientes 
conectándolos con trabajos y programas de 
capacitación laboral que sean apropiados para 
sus necesidades de salud mental, brindando 
capacitación informada sobre el trauma a 
agencias públicas y organizaciones privadas 
e implementando capacitación dirigida por 
sobrevivientes para los administradores de 
casos que guiarán la cooperación futura.

• Reconocer la autonomía de los 
sobrevivientes al equiparlos con servicios 
holísticos que reconozcan su dignidad humana 
y les proporcionen las habilidades necesarias 
para lograr sus objetivos de vida y combatir 
directamente las vulnerabilidades relacionadas 
con la trata de personas.

RESPUESTA DESTACADA 

En los Países Bajos, quien ocupa 
el puesto de sobreviviente en el 
Consejo Internacional de REMTP, 
dirige un grupo de apoyo para 
africanos indocumentados que 
son sobrevivientes de trata de 
personas. A través del grupo de 
apoyo dirigido por una sobreviviente, 
los sobrevivientes indocumentados, 
recibieron un lugar seguro para 
reunirse, compartir y empoderarse 
mutuamente, así como recibir tutoría 
y estímulo espiritual informados 
sobre el trauma y culturalmente 
sensibles, a fin de su sanación y 
empoderamiento.

El Ejército de 

Salvación ha 

identificado 

como una 

estrategia 

para el cambio 

priorizar 

la creciente 

participación e 

inclusión de los 

sobrevivientes 

dentro de 

nuestra 

organización

ESTRATEGIA 
PARA EL CAMBIO: 
PROMOCIÓN 
DEL LIDERAZGO 
DE LOS 
SOBREVIVIENTES  
Y SU INCLUSIÓN

 »
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Priscilla Santos    
Presidente, Coordinador Internacional  
de la REMTP, Comisión Internacional  
para la Justicia Social 

Mayora Rachele Lamont 
Vicepresidente y Coordinador zonal de la REMTP 
para el Caribe y Norteamérica 

Malaika Oringo  
Miembro en el puesto de sobreviviente, Profesional

Anne Gregora 
Secretario, Coordinador Internacional de 
Programa, Departamento Contra la EMTP del 
Territorio del Reino y la República de Irlanda 

Anne Makumi 
Coordinador zonal de la REMTP para África, 
Director del Proyecto de Comunidades de Práctica 

Jeroen Hoogteijling 
Coordinador zonal de la REMTP para Europa, 
Presidente del Consejo Contra la TP para Europa

Mayora Anugrah Masih 
Coordinador zonal de la REMTP para el Sur de Asia 

Mayora Florence Shein 
Coordinador zonal de la REMTP para el  
Pacífico Sur y Este de Asia

CONSEJO INTERNACIONAL 
DE REMTP EQUIPO  
DE LIDERAZGO

 »

Grettel Mejía 
Coordinador Zonal de la REMTP para 
Latinoamérica

Comisionada Robyn Maxwell 
Representante Internacional de los Ministerios 
Femeninos, Secretaria zonal de los Ministerios 
Femeninos para la zona del Pacífico Sur y Este 
de Asia

Comisionada Marieke Venter 
Experta Global, Profesional, Oficial de cuerpo, 
Territorio de los Países Bajos, República Checa y 
Eslovaquia

Teniente Coronela Sara Chagas  
Secretaria Territorial de los Ministerios 
Femeninos, Territorio Este de Sudamérica

Mayora Heather Poxon  
Representante Internacional de Recursos para 
Programas, Oficial Internacional de Desarrollo

Toluwanimi Jaiyebo  
Consejero Internacional de las Comunidades de 
Práctica, Departamento Contra la EMTP, Territorio 
del Reino Unido y la República de Irlanda

 »
RAICES DE LIIBERTAD
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https://www.salvationarmy.org/isjc

SalvationArmyISJC

SalvArmyISJC

SalvArmyISJC

COMISIÓN INTERNACIONAL
PARA LA
JUS  ICIA SOCIAL 


