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La esclavitud moderna y la trata de personas
son una terrible realidad en el mundo actual.
Nosotros, como Iglesia, somos llamados a
levantarnos en lucha contra esta injusticia
humana. La primera edición del conjunto de
herramientas de ideas para la respuesta de las
Iglesias, en diferentes niveles, ha sido creado
en una jornada de tres años entre el 2016 y
el 2019 por la Alianza Anglicana Mundial y El
Ejército de Salvación Internacional,
con la contribución de muchas otras religiones
y agentes gubernamentales.

bienvenido

BIENVENIDO AL
CONJUNTO DE
HERRAMIENTAS
GLOBALES

Alrededor del mundo tenemos
la pasión, las personas y los
recursos para DETENER este vil
comercio y explotación
TOMADO DEL MANUAL DE RESPUESTA CONTRA LA ESCLAVITUD MODERNA Y LA TRATA DE PERSONAS – LUCHA POR LA LIBERTAD
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resumen

resumen
El Marco de Acción para la Libertad contra la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas
(EMTP): la Prevención, la Protección, la Justicia Legal, la Política, las Alianzas, la
Participación y la Oración son una respuesta holística contra la trata. Las iniciativas que
se ejecuten dentro de cada una de estas áreas de respuesta tienen el fin de entorpecer
el trabajo de los tratantes y de detener la trata. La Prevención, la Protección, la Justicia
Legal y las Alianzas están establecidas en el Protocolo de Palermo de las Naciones
Unidas. El Protocolo establece la definición de trata aceptada internacionalmente y una
herramienta legal para la legislación estatal. De las remanentes áreas de respuesta, la
Política se refiere a nuestro papel en la incidencia en la reforma de políticas y procesos,
mientras que la Participación y la Oración son únicas de la Iglesia. Estas hacen un
llamado a la movilización y a una activa respuesta de fe contra la trata. La Evidencia
resalta la importancia de las prácticas de seguimiento, evaluación y de aprendizaje, así
como la recopilación de datos para aumentar la información sobre la trata.
Este es un conjunto de herramientas con ideas, en varios niveles, para las respuestas
de las Iglesias. El mismo ha sido creado en una jornada de tres años entre el 2016 y el
2019 por la Alianza Anglicana Mundial y El Ejército de Salvación Internacional, con la
contribución de muchos otros actores de la fe y el gobierno. Las ideas para la respuesta
han sido tomadas de las reuniones de las Comunidades de Práctica en África, América
Central y Sudamérica, Asia del Sur, Pacífico Sur y Asia Oriental.
Esta es la primera de muchas más respuestas, una recopilación de ideas
provenientes de las personas luchando, alrededor del mundo, contra la trata. La idea
del conjunto de herramientas es ser un documento dinámico que puede ser editado
a lo largo de nuestro crecimiento y aprendizaje sobre los resultados efectivos en la

lucha contra la trata y la esclavitud, en nuestras comunidades, países y en el mundo.
Las respuestas del Marco de Acción para la Libertad serán más eficaces cuando las
actividades estén dentro un plan o estrategia, a más largo plazo, contra la trata de
personas. Al igual que cada país tiene un plan de acción nacional contra la trata, cada
individuo o grupo religioso debería tener uno también. Existen recursos disponibles
para ayudarle a crear este plan.
Junto con este conjunto de herramientas, también hemos sido parte de la creación
de un conjunto de principios prácticos para guiar nuestro trabajo y garantizar el uso
de lo aprendido en la práctica como base de nuestras respuestas. Aconsejamos utilizar
los procesos de Facilitación Basada en la Fe o de movilización de la iglesia comunitaria
para ayudarle a tomar decisiones sobre las respuestas adecuadas.
Todos comprendemos que no podemos luchar contra la trata por nuestra propia
cuenta, y por ello la sugerencia de este conjunto de herramientas es revisar todas las
respuestas posibles para elegir lo que su comunidad puede hacer en su contexto.
Esperamos la contribución de cada usuario del conjunto de herramientas para el
mejoramiento de este, y que haga relevante su uso en su contexto local o nacional.
Puede comenzar en la página de explotación general, no específica, y luego vaya a
las formas específicas de explotación para obtener respuestas en particular para cada
una de las mismas.
Es importante utilizar este conjunto de herramientas de forma simultánea con el manual
de respuesta contra la esclavitud moderna y la trata de personas (EMTP) Lucha por la
Libertad, para asegurarse de que usted sea plenamente consciente de las cuestiones más
amplias de la respuesta, incluida la seguridad de los trabajadores, la confidencialidad, etc.
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Iglesia local – Esta puede ser un Cuerpo o División del Ejército de

Salvación y la Parroquia en la Iglesia Anglicana.
Iglesia Nacional – En el Ejército de Salvación, esta se refiere al

Iglesia Internacional – En el Ejército de Salvación esta se refiere

a la Oficina Zonal o el Cuartel Internacional (CI), y en la Iglesia, esta se
refiere a la Comunión Anglicana Mundial.

Lista de acrónimos
TP – Trata de Personas
OBF – Organización Basada en la Fe (FBO por sus siglas en inglés)
OIM – Organización Internacional para las Migraciones
ONG – Organización no Gubernamental
ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenibles
ONU – Organización de las Naciones Unidas
UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la infancia

(por sus siglas en inglés)
UNODC – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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Territorio/Comando/Región y en la Iglesia Anglicana, la misma se refiere
a la Provincia o la Diócesis.
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(por sus siglas en inglés)
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MARCO DE ACCIÓN
PARA LA LIBERTAD
Cada Cuerpo es un recurso en
la lucha contra la esclavitud
moderna y la trata de personas.
Con frecuencia servimos en
comunidades donde nadie más
puede llegar.

LA JUSTICIA
LEGAL

Apoyo a los sobrevivientes a través
de procedimientos legales, permitir el
enjuiciamiento de los perpetradores y
trabajar con los mismos para la restauración
de la relación con Dios y la sociedad.

Estar listos para
colaborar trabajar
en redes con otros,
para alcanzar
nuestra meta.

LA PARTICIPACIÓN
LAS ALIANZAS

Unos elementos vitales para la
prevención son la sensibilización
y el abordaje del problema de
la esclavitud moderna y la trata
de personas desde sus causas
de origen.

LA ORACIÓN

LA PREVENCIÓN

Esta es una práctica
esencial en la lucha
contra la esclavitud
moderna y la trata
de personas.

LA POLÍTICA
El Ejército de Salvación tiene
un enfoque integral de la
salud y busca ayudar a los
sobrevivientes a recuperar su
salud física, mental, emocional,
social y espiritual.

Crear políticas internas
e incidir (abogar) en
políticas externas que
reduzcan la esclavitud
moderna y la trata
de personas.

Asegurarnos que nuestra
respuesta siempre
contribuye y obtiene datos
de la investigación.

LA PROTECCIÓN
LA EVIDENCIA
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Los seres humanos fueron creados a imagen de Dios
(Génesis 1:26). Todas las personas son valiosas para
Dios, y tienen un lugar especial en la creación divina
(Salmo 8:5). Sin embargo, la Biblia describe hechos
horribles que son tan reales ahora como cuando se
escribieron las Escrituras. La Biblia es enfática en cuanto
a la injusticia. Nadie debe ser explotado o dañado.
La convicción cristiana es que el actual estado roto y
pecaminoso del mundo, no es la última palabra. Dios,
creador de las personas, no quiere que nadie se pierda.
Jesús vino al mundo para que todos tengan vida
en abundancia (Juan 10:10). Él dijo, “El Espíritu de
Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió
para dar buenas noticias a los pobres; para anunciar
libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a
los ciegos, para rescatar a los que son maltratados”
y para anunciar a todos que: “¡Éste es el tiempo que
Dios eligió para darnos salvación!” (Lucas 4:18-19 TLA).
Cuando Jesús dijo esto, estaba citando a Isaías 61:1-2.
Más adelante, en Isaías 61 dice: “Yo, el único Dios, amo
la justicia, pero odio el robo y el crimen” (v8). Miqueas
6:8 pregunta: ¿Y qué es lo que demanda el Señor de
ti? y responde “sino solo practicar la justicia, amar la
misericordia, y andar humildemente con tu Dios”. Hay
que amar al prójimo como a uno mismo (Mateo 22:39;
Levítico 19:18). En consecuencia, los cristianos están
llamados a trabajar por la eliminación de todas las
formas de esclavitud y de trata de personas.
14 | CONJUNTO DE HERRAMIENTAS GLOBALES

PRINCIPIOS
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PRINCIPIOS PRÁCTICOS

PRINCIPIOS PRÁCTICOS GENERALES
1.1

Creemos que todos los niveles de la Iglesia tienen un papel en la lucha para
detener la trata.

1.2

Necesitamos adoptar un enfoque multilateral en nuestros ministerios, para
que todos los líderes se involucren en la lucha contra la esclavitud moderna y
la trata de personas.

1.3

Cada respuesta, sin importar el tamaño, es importante.

1.4

Necesitamos ganarnos la confianza de las comunidades con las que
trabajamos, estableciendo relaciones más profundas y siendo transparentes
sobre nuestro trabajo.

1.5

Nuestro trabajo debe basarse y guiarse en la información e investigación fiables
sobre la trata y la práctica basada en evidencias. Debemos contribuir activamente a
este conjunto de investigaciones y compartir activamente entre nosotros.

1.6

Las fotos o cualquier forma de medios de comunicación que muestren niños y
adultos vulnerables deben proteger su identidad y dignidad.

1.7

Es importante entender la trata de personas y la esclavitud moderna para
poder ayudar a otros a identificarlas en sus propias comunidades.

(a)

Es importante conocer y comprender el marco legal contra la trata de personas
en cada uno de nuestros países para poder luchar contra ella.

(b)

Es importante conocer las cuatro modalidades de movimientos de personas: la
trata de personas, los migrantes indocumentados, los trabajadores migrantes y
los refugiados y solicitantes de asilo, esto para poder responder eficazmente al
problema. Entendemos la relación entre la migración y la trata de personas y que
con frecuencia los tratantes usan las mismas rutas que los migrantes regulares.

(c)

El aprendizaje puede mejorarse en entornos compartidos y es importante la
asistencia a conferencias o talleres internos y externos. La difusión de este
aprendizaje a todos los niveles de la Iglesia es relevante para poder seguir
compartiendo el conocimiento.
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1.8

Los datos recopilados a través de las historias nos ayudan a ver las carencias
en los servicios de apoyo, incluidos los procesos gubernamentales y judiciales,
y a identificar las tendencias de la trata. Por lo tanto, recopilaremos datos
básicos anónimos de todas las historias que escuchemos y las enviaremos al
coordinador territorial de la EMTP, al coordinador nacional de la EMTP o a la
Comisión Internacional de Justicia Social.

LA PREVENCIÓN
Arraigada en la comunidad, la Iglesia tiene una fuerza única y un papel clave
en la prevención de la trata de personas y la esclavitud moderna. Acordamos
que, al diseñar, implementar y revisar nuestras respuestas de prevención, nos
guiaremos por los siguientes principios prácticos:
1.1

Sabemos que la esclavitud moderna y la trata de personas existen y que
formamos parte de la comunidad y podemos vernos afectados, por igual, por
todas las formas de trata de personas y esclavitud moderna.

1.2

Prevenir es mejor que rescatar a alguien que se convierte en víctima de la trata.

1.3

Nosotros como Iglesia, arraigados en nuestras comunidades, podemos prevenir
la trata de personas y la esclavitud moderna mediante la construcción de la
resiliencia contra la trata y la promoción de la migración segura.

(a)

El involucrar a las comunidades en el tema es un primer paso de gran
importancia, ya que es posible que no sean capaces de identificar por sí mismas
la trata de personas.

(b)

Cuando las personas son materialmente pobres, ellas están dispuestas a correr
mayores riesgos. Por lo tanto, para construir su resiliencia contra la trata de
personas, podemos trabajar con las comunidades para abordar las causas
de origen de su vulnerabilidad. Esto incluye, entre otras cosas, proporcionar
espacios seguros, apoyar sus medios de subsistencia, desarrollar programas de
habilidades. También implica trabajar con la comunidad y con nuestra propia
iglesia para cambiar las actitudes y comportamientos de las personas, que las
hacen vulnerables a la trata y puedan así protegerse a sí mismos.
CONJUNTO DE HERRAMIENTAS GLOBALES
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Necesitamos llegar a otras
comunidades de fe sin
discriminación alguna
(c)

El promover la migración segura significa proporcionar información y preparar
a las personas para que sean capaces de tomar decisiones seguras basadas en
la información y que estén bien preparadas cuando emigren.

1.4

A la hora de trabajar con las comunidades para construir su resiliencia, es
importante que las respuestas sean dirigidas por la comunidad, que sean
inclusivas y se basen en la herramienta de Facilitación Basada en la Fe (FBF).
Por eso debemos apoyar a las comunidades para que identifiquen las causas de
origen e ingenien sus propias posibles soluciones como respuesta.

1.5

El trabajo de prevención puede integrarse en gran parte de nuestros servicios y
actividades actuales.

1.6

Viendo en nuestro interior, podemos reflexionar sobre nuestras prácticas
eclesiásticas y eliminar cualquier forma de abuso y explotación, poniendo en
marcha políticas sólidas en las iglesias y siendo ejemplos como Cristo.

1.7

Para prevenir la trata y esclavitud moderna para todos:

(a)

Necesitamos llegar a otras comunidades de fe sin discriminación alguna. Esto
también puede incluir trabajar juntos en la lucha contra la trata.

(b)

Debemos reunirnos y trabajar junto a otras partes interesadas en cada nivel.

1.8

Las historias y pasajes de la Biblia pueden guiar a la Iglesia para ayudar a las
comunidades a entender la sabiduría de Dios sobre la trata y la migración segura.

1.9

Necesitamos usar diferentes maneras de sensibilización contra la trata y la
esclavitud moderna, reconociendo que las diferentes audiencias necesitan
distintas herramientas y mensajes, con el fin de asegurar que la herramienta de
sensibilización sea más eficaz. La herramienta debe ser adecuada a su finalidad
(basada en la investigación), multisectorial y debe utilizar los recursos de la
comunidad. Cuanto más conozcamos de la trata de personas en las comunidades
con que trabajamos, más eficaces serán nuestras campañas de sensibilización.
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LA PROTECCIÓN
La Iglesia tiene el papel y la responsabilidad de proporcionar apoyo y protección
a las personas que han sido víctimas de la trata. Acordamos que, al diseñar,
implementar y revisar nuestras respuestas nos guiaremos por lo siguiente:
1.1

En todas nuestras actividades y programas de protección debemos establecer
políticas basadas en buenas prácticas actuales y asegurarnos que éstas se
cumplan, se implementen y se revisen.

1.2

Las personas que trabajan en el ámbito de la protección deben recibir una
formación adecuada en materia de asistencia a los sobrevivientes de la
trata o la explotación, de modo que estén equipadas para prestar un buen
acompañamiento.

1.3

Las personas que han sufrido la trata de personas entienden mejor que nadie
lo que les ha ocurrido, cómo les ha afectado y qué necesitan para recuperarse.
Por eso es importante escucharlas, apoyarlas para que tomen las decisiones
adecuadas para ellas y aprender de ellas. Por lo tanto, nuestros programas e
intervenciones funcionarán a partir de modelos de empoderamiento basados
en las fortalezas.

1.4

Los centros de acogida son sólo una de las muchas etapas/servicios del
proceso de recuperación a largo plazo y puede que no necesiten de ellos
todas las personas que han sufrido la trata o explotación. Cuando ofrecemos
programas de recuperación o centros de acogida a corto plazo, reconocemos
que la recuperación puede ser, para muchas personas, un largo viaje de varios
años. Buscaremos opciones de recuperación a largo plazo y programas de
seguimiento posterior para garantizar que tengan apoyo en la comunidad, ya
sea a través de la familia, amigos o su comunidad de fe.

1.5

Facilitaremos el cambio de actitud de las familias y las comunidades,
que acogen a las víctimas de la trata de personas, donde puede haber
estigmatización o rechazo.

1.6

Apoyaremos a las personas que han sido víctimas de la trata para que
reconstruyan las relaciones con su familia, su comunidad y, si así lo deciden,
con su fe.
CONJUNTO DE HERRAMIENTAS GLOBALES
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1.7

En los casos en que no prestemos servicios profesionales nosotros mismos,
dispondremos de un directorio de profesionales para remitir a las personas
y ayudarlas a recibir los servicios que elijan, incluidos los de salud física,
emocionales, de salud mental, de seguridad y de bienestar espiritual.

1.8

Cuando diseñamos los programas, debemos tener en cuenta el ofrecer
un apoyo apropiado, acorde a la edad, sensible al género y culturalmente
relevante. Debemos asegurarnos de que los programas estén pensados para el
usuario y se adapten a sus puntos fuertes y necesidades individuales.

1.9

Reconocemos que el empoderamiento económico es clave para una persona
que ha sido víctima de la trata se sienta segura, libre de no volver a ser víctima, y
que crea en su recuperación. Al reconocer esto, buscaremos o proporcionaremos
oportunidades de empoderamiento para sus medios de subsistencia.

PRINCIPIOS PRÁCTICOS

LAS ALIANZAS
Las alianzas son esenciales cuando trabajamos juntos en la lucha contra la trata
de personas. Por lo tanto, acordamos actuar con el siguiente conocimiento y
entendimiento:
1.1

Cuando proceda, trabajaremos juntamente con el gobierno local y nacional,
así como con las estructuras comunitarias locales, a fin de formular buenas
asociaciones que garanticen que nuestra respuesta y nuestros recursos sean lo
más eficaces y sostenibles posibles.

1.2

Una respuesta holística a la trata de personas requiere un trabajo conjunto.
Deben formarse alianzas en todas las áreas de respuesta: prevención,
protección, justicia legal, política, oración y participación. Trazaremos un
mapa de quiénes trabajan en cada una de estas áreas, para dar una respuesta
completa a la trata.

1.3

Creemos en la búsqueda de alianzas sólidas, basadas en valores compartidos, la
confianza, el trabajo en equipo, el mantenimiento de relaciones profesionales,
la colaboración y el fomento de un cambio eficaz y duradero.

1.10

Siempre que sea posible, invitaremos a las familias de las víctimas de trata a que
sean parte de su proceso de empoderamiento y recuperación, reconociendo que el
fortalecimiento económico de la familia es importante para la plena recuperación.

1.11

Debemos mantener la confidencialidad y el respeto cuando una persona que
nos ha revelado su experiencia con la trata se reúna con nosotros, a menos que
se trate de un caso en el que la persona haya indicado que tiene la intención de
hacerse daño a sí misma o a otros.

1.12

Cuando seamos conocidos en la comunidad, por nuestro trabajo con
sobrevivientes, debemos ser conscientes de cómo apoyar a éstos en su propia
comunidad, pero manteniendo su historia de forma confidencial.

1.4

Reconocemos que las alianzas requieren compromiso, recursos y la evaluación
de su eficacia. No siempre son fáciles. Es posible que tenga que pedir apoyo y
orientación.

1.13

El trabajo con personas que han sido víctimas de la trata puede desencadenar
un trauma vicario o fatiga por compasión, por lo que necesitamos tener un
adecuado autocuidado.

1.5

Los líderes de la Iglesia pueden participar activamente en las redes contra la
trata a nivel local, nacional, regional e internacional.

1.6

Como iglesia internacional, nuestros líderes pueden trabajar con los gobiernos
estatales para aplicar las políticas o para informar al gobierno sobre las
recomendaciones políticas, la programación y el financiamiento.

1.7

Dado que la trata de personas es un comercio, es importante que trabajemos
juntamente con el sector privado, incluidos los bancos y las empresas, ya que
tienen un papel único en la lucha.

1.8

Al trabajar en conjunto, somos responsables de recopilar y mantener un
directorio actualizado de los servicios y su forma de respuesta, para poder
trabajar en equipo y hacer referencias de la mejor manera posible.

Entendemos la relación entre la
migración y la trata de personas
y que con frecuencia los tratantes
usan las mismas rutas que los
migrantes regulares
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Las personas que han sido víctimas de la trata de personas son nuestros socios
en este trabajo y su voz es fundamental para preparar nuestra respuesta en
todos los niveles. Les debemos dar la oportunidad de aportar sus opiniones si
así lo desean, pero nunca se les debe imponer.

1.10

En las alianzas debemos escuchar a la comunidad y ser socios en igualdad
de condiciones.

1.11

Algunos elementos claves de nuestras alianzas son:

(a)

Hay diferentes tipos de alianzas, adecuadas para diferentes propósitos. Cuando
una alianza cambia de forma o finaliza, debemos ser honestos con nuestros
socios y mantener el respeto.

(b)

Debe haber un entendimiento mutuo entre nosotros y aquellos con los que
buscamos asociarnos.

(c)

Las alianzas consisten en establecer relaciones que ayuden a compartir recursos,
información e ideas, a animarse mutuamente y alcanzar una meta en común.

(d)

La comunicación regular y clara es importante para sostener las alianzas.

(e)

Tenemos la obligación de ser fiables y responsables como socios de los demás.
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(f)

Debemos esperar lo mismo de las personas, organizaciones o gobiernos con los
que nos asociamos.

(g)

Tenemos una voz más fuerte para abogar por el cambio cuando trabajamos
juntos.

(h)

Las alianzas nos permiten complementar los puntos fuertes y las áreas de trabajo
de los demás para poder dar una respuesta completa contra la trata de personas.

(i)

Para iniciar una alianza, es posible que tengamos que ser proactivos y ponernos
en contacto para iniciar las conversaciones a fin de conocernos mutuamente y
establecer si la alianza será complementaria y eficaz.

(j)

Es necesario decidir los acuerdos de la alianza, incluyendo áreas como la
confidencialidad, las funciones, las normas, etc., una vez que se haya decidido
formar una relación.

1.12

Se debe evitar competir dentro de la alianza y buscar las brechas que existen
en la respuesta, en lugar de la duplicación. No buscaremos la gloria personal en
nuestro trabajo.
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PRINCIPIOS PRÁCTICOS

LA PARTICIPACIÓN
La Participación significa el involucramiento y la acción con sentido de
responsabilidad y un profundo compromiso en la lucha contra la trata de
personas. No es necesario esperar a tener estructuras formales para empezar a
participar en la lucha.

1.5

Recordemos que una simple visita pastoral a las víctimas de trata de personas
les ayudará a sentirse valoradas y que alguien se ocupa de su vida y puede
llevarlas a convertirse en individuos más resilientes.

1.6

Creemos que un sobreviviente de la trata es uno de nosotros, por lo que no
crearemos etiquetas en nuestras iglesias para que las personas se sientan
prejuzgadas y encajonadas, incapaces de avanzar. Cuando nos encontremos
con los sobrevivientes, mostremos empatía, escuchémoslos, mostrémosles
que nos preocupamos, mantengamos la confidencialidad, no juzguemos y
démosles esperanza.

1.7

La conexión con los sobrevivientes es importante, ya que establecemos
relaciones más profundas con ellos. La empatía crea conexión y la lástima la
destruye. Practicaremos el apoyo empático en la Iglesia.

1.8

Como comunidad eclesiástica, sabemos que la recuperación de los
sobrevivientes puede tomar días, meses o años; es importante el reconocer
que cada sobreviviente es único. Reconocemos que una persona puede
sanar físicamente antes de sanar emocionalmente. Por lo tanto, nos
comprometemos a acompañar a los sobrevivientes en nuestras comunidades
de fe, siendo sensibles con sus necesidades individuales.

Acoger en la Iglesia a las personas que han sido víctimas de la trata.
1.1

Capacitaremos a nuestras iglesias para que ofrezcan atención basada en el
trauma, reconociendo que pueden tener contacto directo con un sobreviviente
en su comunidad eclesiástica sin ser parte de un programa formal.

1.2

Nos comprometemos a ofrecer apoyo y un seguimiento continuo a las
personas que asisten a nuestras iglesias y que han sido víctimas de la trata.

1.3

Acogeremos a los sobrevivientes sin juzgarlos ni estigmatizarlos en nuestros
Cuerpos y comunidades. No le pediremos a los sobrevivientes que cambien su
fe y los involucraremos en nuestras actividades sin ninguna discriminación.

1.4

Las personas que han sido víctimas de la trata pueden ser de cualquier fe o
procedencia. Pueden estar experimentando un trauma y comportarse de cierta
manera o tomar decisiones como resultado de su trauma. Estaremos abiertos a
aceptar a cualquiera que necesite ayuda sin discriminación de ningún tipo.

Es importante el reconocer que cada sobreviviente es
único. Reconocemos que una persona puede sanar
físicamente antes de sanar emocionalmente.
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Utilice los recursos de la iglesia en la lucha contra la trata de personas. Los
recursos pueden incluir finanzas, personas influyentes o aquellos que pueden
ofrecer apoyo a través de sus negocios o contactos.

1.11

Solicite el apoyo de nuestros líderes locales, nacionales, regionales e
internacionales para sustentar el diseño, la distribución y la capacitación en el
uso de programas y herramientas de sensibilización.

1.12

Seremos inclusivos con todas las personas en nuestro trabajo de movilización,
independientemente de su origen, género, etnia, cultura o fe. Los niños tienen
un papel importante que desempeñar, ya que cuentan con información que no
tienen los adultos y pueden ser poderosos agentes de cambio.

1.13

Creemos que la Iglesia debe movilizar a sus miembros para que actúen

(a)

Identificar las comunidades que presentan problemas de trata de personas.

(b)

Construir relaciones y emprender el camino con su congregación local, otras
denominaciones y miembros de la comunidad local.

(c)

Ayudar a la iglesia a identificar y entender las señales de la trata de personas y
saber cómo y dónde denunciarlos.

(d)

La información debe compartirse en todos los niveles, desde los equipos de
servicios de profesionales hasta los miembros de la Iglesia.

(e)

Facilitar una plataforma para que los individuos se involucren en la prevención
de la trata de personas.

(f)

Facilitar la capacitación a las iglesias y comunidades locales ya que, aunque
sean conscientes de la situación, podrían carecer de la capacidad para ocuparse
de ella.
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(g)

Reconocer que la trata de personas puede ser un punto ciego cultural. Pedir
a la Iglesia que vea dentro de sí y se asegure de que las personas no están
fomentando las prácticas de explotación.

(h)

Los líderes de la Iglesia deben estar plenamente involucrados y apoyar a través
de la oración, la predicación y la participación en pequeños grupos.

(i)

Entre los ejemplos de participación se incluyen la sensibilización y educación
apuntando a grupos específicos, por medio de visitas a domicilio en la
comunidad; la realización de seminarios en las escuelas, iglesias y otros
lugares; las reuniones de aire libre, la creación y utilización de recursos y
la identificación de los más vulnerables entre nosotros quienes en algún
momento puedan necesitar ayuda para evitar ser víctimas de la trata.
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1.10

Creemos que la voz de la iglesia local y nacional es poderosa y puede llegar
a muchas comunidades a las que otros no pueden. Por lo tanto, la clave para
combatir la trata de personas es la respuesta de la iglesia local para prevenir
y mitigarla.
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EXPLOTACIÓN
LABORAL

Formas comunes
de explotación
en la esclavitud
moderna y la trata
de personas

Es importante entender
la esclavitud moderna
y la trata de personas
para que podamos
identificarla y
responder a
ella en nuestras
comunidades
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LA PREVENCIÓN
Los métodos de PREVENCIÓN efectivos reducen las
vulnerabilidades e incrementan los factores de protección.

RESPUESTAS GENERALES A LA TRATA DE PERSONAS
La Iglesia local

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar campañas de sensibilización en la iglesia y en las escuelas, que utilicen
sermones, historias, danza, imágenes y vídeos para ampliar el aprendizaje.
Cuando se realicen actividades de sensibilización, asegurar que se haga un
llamado a la acción.
Proveer capacitación y asistencia educativa para aquellos que corren el riesgo de
ser víctimas de la trata de personas.
Promover programas de valores de seguridad y habilidades parentales, para
ayudar a las familias a protegerse a sí mismas contra la trata de personas.
Promover la inscripción de los nacimientos.
Crear espacios seguros para escuchar las necesidades y vulnerabilidades
de las personas.

LA PREVENCIÓN

•
•
•

Utilizar las redes sociales: Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, etc.
Proveer una línea telefónica de emergencia y números de emergencia.
Utilización de los recursos del Domingo de la Libertad y/o del Día de Oración por
las Víctimas de la Trata de Personas, con ejemplos e información relevantes para
la zona y el grupo determinados.

Cuando sea posible, incluir en las actividades y desarrollo de las respuestas, a
personas con experiencia acerca de la esclavitud moderna y trata de personas.
Colocar afiches de sensibilización en su edificio o en los alrededores de su comunidad.

La Iglesia Nacional

•
•
•
•
•
•

Tener programas que abarquen, y sean relevantes, para todas las personas.
Promover el voluntariado dentro de la Iglesia, convirtiéndose en abanderados en
la lucha contra la trata de personas.

Identificar la vulnerabilidad a la trata de personas tras un conflicto o un desastre
natural. Proveer capacitación adicional para los responsables de la respuesta
nacional a las situaciones de emergencia.

•
•
•
•

Utilice los medios de comunicación para sensibilizar: periódicos, Internet, dibujos
animados, artículos, etc.
Trabajar con el gobierno nacional para introducir un programa de sensibilización
en el programa escolar.
Promoción de un programa de apoyo social o un proyecto de desarrollo
comunitario, que facilite el cubrir las necesidades básicas, oportunidades de
empleo y educación, etc.
Desarrollar recursos para ayudar y apoyar a las iniciativas locales. Piense de forma
“creativa” y “atractiva”: dibujos animados, tiras cómicas, vídeos, juegos, etc.
Desarrollar, para la Iglesia, una estrategia nacional contra la trata de personas.
Identificar la vulnerabilidad a la trata de personas tras un conflicto o un desastre
natural. Proveer capacitación adicional para los responsables de la respuesta
nacional a las situaciones de emergencia.
Programas de desarrollo de capacidades para líderes.
Utilizar actividades recreativas, como el teatro y el deporte, para aumentar la
sensibilización y el interés.
Utilizar publicaciones nacionales para sensibilizar dentro de la iglesia.
Abrir espacios seguros en la Iglesia para hablar de la sexualidad, incluida la
pornografía, la explotación sexual y la infidelidad.

*Consulte su liderazgo acerca de los recursos autorizados sobre pornografía, abuso doméstico,
matrimonio, sexo fuera del matrimonio, la dote y el precio de la novia.
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La Iglesia Internacional

•
•
•
•
•

Promover el entendimiento entre los países de una región mediante la asistencia
a eventos o reuniones.
Promover el respeto, en todas las regiones, de las perspectivas religiosas sobre los
derechos humanos, la dignidad y la visión bíblica de Dios sobre la persona.
Hacer que las cabezas de la iglesia aprueben y se unan a planes o iniciativas
internacionales, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Aprovechar los encuentros internacionales de la Iglesia para sensibilizar.
Abrir espacios seguros en la Iglesia para hablar de la sexualidad, incluyendo la
pornografía, la explotación sexual y la infidelidad*

EXPLOTACIÓN LABORAL
Métodos efectivos de PREVENCIÓN para reducir las vulnerabilidades y
aumentar los factores de protección
EXPLOTACIÓN LABORAL (POR TIERRA Y POR MAR)

LA PREVENCIÓN

•
•

Educar a los marineros y pescadores mediante visitas a los barcos: sensibilizarlos
sobre sus derechos en virtud del Convenio sobre el Trabajo Marítimo.
Investigue la legislación y las condiciones justas del trabajo en su zona y eduque
a la iglesia.

La Iglesia Nacional

•
•
•

Trabajar con las empresas en cadenas de suministros seguras.
La Iglesia debe establecer las normas de empleo modelo, incluir en sus políticas
las declaraciones internacionales de normas.
Comprobar nuestros propios comportamientos de compra: ¿estamos
fomentando el trabajo forzoso, sin saberlo, por medio de los productos o
servicios que adquirimos?

La Iglesia Internacional

•
•

Crear un sitio en línea que describa la migración segura. Abordar la cadena de
suministro regional en las empresas.
Revisar nuestro comportamiento de compra ¿Estamos fomentando el trabajo
forzoso, por medio de los productos o servicios que adquirimos?

La Iglesia local

•
•
•
•
•

En colaboración con la comunidad, identificar la forma en que la Iglesia puede
detectar los casos de trabajo forzoso.
Animar a la congregación a participar en actividades que promuevan un trabajo
seguro y justo.
Comprobar que los puestos que se anuncian en la Iglesia son dignos de confianza,
seguros y justos.
Si da una referencia para un trabajo o para un pasaporte, haga algunas preguntas
básicas sobre el trabajo para asegurarse de que es seguro y justo.
Compruebe su propio comportamiento de compra: ¿estamos fomentando
el trabajo forzoso, sin saberlo, por medio de los productos o servicios que
usted adquiere?
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Es mejor prevenir que
tener que rescatar
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LA PREVENCIÓN

SERVIDUMBRE DOMÉSTICA

ESCLAVITUD INFANTIL

Métodos eficaces de PREVENCIÓN para reducir las vulnerabilidades y
aumentar los factores de protección

Métodos eficaces de PREVENCIÓN para reducir las vulnerabilidades y
aumentar los factores de protección

SERVIDUMBRE DOMÉSTICA

ESCLAVITUD INFANTIL

La Iglesia Local

La Iglesia Local

•
•
•
•
•
•

Educar a los miembros que puedan tener trabajadores domésticos y proporcionar
directrices a los empleadores.
Proporcionar centros de apoyo laboral y de habilidades para la vida.
Compartir con los trabajadores emigrantes los datos de contacto de las iglesias,
embajadas y distintos servicios en el lugar de destino.

•
•

Promover el establecimiento de comités gestionados por la comunidad
para revisar las ofertas de trabajo y asesorar de forma segura a los
trabajadores emigrantes.

•

Proporcionar capacitación al servicio doméstico avanzado que les permita
obtener mejores empleos a nivel local y en el extranjero.
Investigar la legislación y las condiciones justas de trabajo doméstico en su zona
y educar a su iglesia al respecto.

La Iglesia Nacional

•
•
•

•
•
•

Creación de redes de trabajo entre las ONG, las organizaciones confesionales
y el gobierno, para mejorar la regulación o la documentación, y para orientar
a los trabajadores sobre los contratos, las reclamaciones, los derechos y las
alternativas disponibles.

•

Promoción de la creación de empleo local con gobiernos y empresas.

•

Creación o promoción de un sitio en línea que describa la migración segura.

La Iglesia Internacional

•

•

Poner recursos a disposición en sitios en línea internacionales que describan la
migración segura.
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•
•

Sensibilizar sobre la trata infantil, incluyendo el matrimonio de menores de edad,
los niños soldados, la servidumbre doméstica infantil y el impacto que tiene en
los niños el conflicto o desastre natural.
Enseñar la igualdad y el valor de los niños.
Fomentar que los niños actúen a partir de una visión bíblica del mundo, en lugar
de hacerlo desde un contexto o norma cultural.
Desarrollar conocimientos y habilidades para proteger a los niños de la trata de
personas: Ser consciente de los trucos y formas de explotación que se suelen
utilizar con los niños.
Organizar o participar en programas deportivos interconfesionales para promover
la paz.
Enseñar a los niños sus derechos legales.
Usar un enfoque familiar en la educación sobre los derechos de los niños e incluir
los problemas de los niños con discapacidad.
Después de un conflicto o desastre natural, evaluar qué puede hacer vulnerable a
un niño: por ejemplo, el estigma por haber sido violado.
Capacitar al personal y a los líderes de la iglesia que trabajan con niños sobre los
riesgos de la trata de personas y la esclavitud moderna.
Crear espacios seguros durante el día para garantizar que los niños no estén sin
supervisión en la calle.
Apoyar a los niños jefes de hogar o a los niños sin hogar u otras vulnerabilidades
específicas de los niños.
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TRÁFICO DE ÓRGANOS

La Iglesia Nacional

•
•
•
•
•
•

Abogar para que este tema se convierta en una prioridad de la Iglesia nacional y
asegurar que haya fondos presupuestados para la respuesta.
Incluir una sección específica de esclavitud infantil en su plan de acción nacional
contra la trata de personas.
Apoyar a los niños jefes de hogar o a los niños sin hogar u otras vulnerabilidades
específicas de los niños.
Construir un diálogo interconfesional sobre la paz religiosa (niños soldados).
Campamentos juveniles interconfesionales (niños soldados).*
Creación y distribución de recursos para la paz y la reconciliación
(niños soldados).

La Iglesia Internacional

•
•
•
•
•

A través de las comunidades de práctica regionales, compartir los conocimientos
sobre la esclavitud infantil, aprendidos en la iglesia.
Uso de Facebook en la región o de una campaña de redes sociales.
Creación y distribución de recursos para la paz y la reconciliación
(niños soldados).

La Iglesia Local

•
•
•

Sensibilice al personal profesional de la salud incluyendo los hospitales y hogares
de ancianos.
Educar a las personas sobre sus cuerpos y las consecuencias de perder sus
órganos, para que no sean engañados.
Conozca en su contexto de dónde viene la demanda de órganos.

La Iglesia Nacional

•
•

Promover la adopción de un sistema regulado de donación de órganos.
Cuando sea posible, abogar por el consentimiento de la donación de órganos en
el momento del fallecimiento.

La Iglesia Internacional

•

Aprender de los países que han realizado con éxito campañas para aumentar
la donación segura y consentida de órganos y sangre, para ver cómo se pueden
aplicar estas lecciones en toda la región.

Construir un diálogo interconfesional sobre la paz religiosa (niños soldados).
Elaborar una declaración sobre la cero tolerancia al matrimonio infantil y a la
servidumbre doméstica infantil*.

*Estas respuestas requieren un mayor nivel de capacidad, experiencia, competencias y/o habilidades. Esta actividad
sólo debe llevarse a cabo si las personas han sido capacitadas específicamente para ese fin.
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LA PREVENCIÓN

EXPLOTACIÓN SEXUAL

RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS

Métodos eficaces de PREVENCIÓN para reducir las vulnerabilidades y
aumentar los factores de protección

Métodos eficaces de PREVENCIÓN para reducir las vulnerabilidades y
aumentar los factores de protección

EXPLOTACIÓN SEXUAL

RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS

La Iglesia Local

La Iglesia Local

•
•
•
•
•

Cuestionar el ritual de paso (iniciación) que incluyan la explotación sexual.
Involucrar a los hombres en la respuesta y desafiar los comportamientos y
actitudes que impulsan la demanda de explotación sexual.
Asegúrese que su mensaje de sensibilización no se centra únicamente en cambiar
el comportamiento de las mujeres, por ejemplo, la ropa indecorosa, sino también
en cambiar el comportamiento de los hombres y los niños para que no sean parte
de la explotación sexual.
Enseñar sobre el valor de cada persona - y la igualdad de valor de todos
los seres humanos.
Asegúrese de contar la narrativa correcta para evitar que una persona sea víctima
de la trata: puede que sea consciente de la explotación sexual en el lugar de
destino, pero no está al tanto de la explotación a lo largo de la ruta de la trata,
o de la falta de pago o de las condiciones inseguras en las que puede hallarse.

La Iglesia Nacional

•

Abrir espacios seguros en la Iglesia para hablar de la sexualidad, incluyendo la
pornografía, la explotación sexual y la infidelidad.*

La Iglesia Internacional

•

•
•
•
•
•
•

Enséñeles a los jóvenes a no discriminar.
Busque y facilite oportunidades para que los jóvenes trabajen o aprendan un
oficio con ingreso.
Desarrolle programas para reducir la violencia.
Cree programas pastorales para fortalecer los valores familiares.
Promueva la participación en los deportes y otros entornos de trabajo en equipo.
Establezca programas de mentoría.

La Iglesia Nacional

•
•
•

Apoye programas para reducir la violencia.
Abogue por la nivelación de situaciones académicas: crear equidad e igualdad de
oportunidades de aprendizaje.
Busque financiamiento para programas de oportunidades de estudio para
grupos de riesgo.

La Iglesia Internacional

•

Continuamos desarrollando este contenido y le agradecemos sus aportes al
respecto. Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

Creación o promoción de un sitio en línea que describa la migración segura.

*Consulte su liderazgo acerca de los recursos autorizados sobre pornografía, abuso
doméstico, matrimonio, sexo fuera del matrimonio, la dote y el precio de la novia.
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LA PROTECCIÓN
Métodos eficaces de PROTECCIÓN para identificar las víctimas,
apoyar a los sobrevivientes y detener la trata

RESPUESTAS GENERALES A LA TRATA DE PERSONAS

LA PROTECCIÓN

•
•
•

La Iglesia Local

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enséñeles a los miembros cómo notar las señales que podrían indicar que alguien
es víctima de trata.
Anime a los miembros a capacitarse en aspectos básicos del trauma, ya sea para
entender mejor o para poder apoyar a los sobrevivientes en la Iglesia, quienes
han experimentado la explotación.
Gestione programas locales de subsistencia: por ejemplo, artesanías, negocios,
agricultura, habilidades para la vida, etc.
Suministre artículos de asistencia práctica para las víctimas y sobrevivientes,
tales como atención médica, ropa, transporte, alimentos, artículos para infantes.
Garantice que la ayuda provista como protección sea a largo plazo y que, si se
remiten personas exista un seguimiento.
Establezca grupos de apoyo en las iglesias.
Establezca una oficina o un despacho donde su puedan denunciar los casos - la
Iglesia puede ser un punto de referencia a otros servicios.
Participe en casos de repatriación voluntaria para ayudar a los que vuelven a casa.
Promueva programas pastorales tanto para los sobrevivientes y sus familias
como para las víctimas (aquellos que todavía están siendo explotados).

Ponga a disposición de quienes busquen ayuda una línea telefónica directa y
números de emergencia, tanto externos como internos.
Prepare a los sobrevivientes y a sus comunidades para el proceso de
reintegración. Ser conscientes y mitigar el riesgo de estigmatización y de suicidio,
debido a la sensación de vergüenza del sobreviviente o a la imposibilidad de
ganar dinero.
Si alguien quiere contarle su historia, tómese el tiempo necesario para escucharla
y comprenderla, a fin de evitar la culpabilización de las víctimas en la Iglesia.
Mantenga la confidencialidad y recuerde que el contar una historia varias veces
puede provocar la reactivación del trauma para el sobreviviente.

La Iglesia Nacional

•
•
•
•

Plantee las cuestiones de protección a las oficinas nacionales de bienestar social
y a los órganos legislativos.
Ofrezca un programa de apoyo de micro financiamiento.
Promueva redes comunitarias para la reubicación de los sobrevivientes cuando
no es seguro para ellos permanecer en su casa.
Promueva y abogue por mejores refugios gubernamentales. Ofrezca capacitación
al personal sobre los métodos basados en el trauma y la persona.*

La Iglesia Internacional

•
•

Establezca una red global y regional para crear un sistema de servicios de apoyo
para cuando los sobrevivientes retornen.
Fomente la cooperación entre las oficinas de inmigración, las ONG
internacionales y la iglesia local.

Busque opciones de albergue para los sobrevivientes (con familias capacitadas o
instituciones eclesiásticas) tanto dentro como fuera de la Iglesia.
*Esta respuesta requiere un mayor nivel de capacidad, experiencia, competencias y/o habilidades. Esta actividad
sólo debe ser llevada a cabo si las personas han sido capacitadas específicamente para ese fin.
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LA PROTECCIÓN

Continuamos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes. Por favor envíe sus
ideas o comentarios a la CIJS.

EXPLOTACIÓN LABORAL

LA PROTECCIÓN

SERVIDUMBRE DOMÉSTICA

Métodos eficaces de PROTECCIÓN para identificar las víctimas, apoyar a los
sobrevivientes y detener la repetición de la trata

Métodos eficaces de PREVENCIÓN para reducir vulnerabilidades e incrementar
factores de protección

EXPLOTACIÓN LABORAL (POR TIERRA Y MAR)

SERVIDUMBRE DOMÉSTICA

La Iglesia Local

La Iglesia Local

•

Identifique las victimas a través de relaciones con iglesias, agentes
y contactos locales.

La Iglesia Nacional

•

Continuamos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes. Por favor
envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

La Iglesia Internacional

•

Continuamos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes. Por favor
envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

identifique las víctimas

•

Abra una línea telefónica de ayuda en las iglesias donde se puedan reportar los
incidentes confidencialmente y se pueda dar consejería o apoyo de forma apropiada.

La Iglesia Nacional

•

Provea apoyo práctico a las embajadas que estén trabajando con sobrevivientes
de la servidumbre doméstica, por ejemplo, apoyo médico o material.

La Iglesia Internacional

•

Provea un espacio seguro y atención para los sobrevivientes hasta que ellos
puedan ser repatriados.

línea de ayuda
para la violencia
doméstica

línea
identidad
apoyar P R O T E C C I Ó N directa
apoye a los sobrevivientes
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evitar que vuelvan a
ser víctimas de la trata
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LA PROTECCIÓN

ESCLAVITUD INFANTIL
Métodos efectivos de PROTECCIÓN para identificar víctimas, apoyar
a los sobrevivientes y evitar que vuelvan a ser víctimas de la trata
ESCLAVITUD INFANTIL

La Iglesia Local

•
•
•
•
•

•
•

Ofrezca educación no formal, que incluya la provisión de alimentos, educación y
capacitación.
Dependiendo de las leyes nacionales y de las políticas de protección de los niños,
proporcione un espacio seguro para que los niños se recuperen, donde tengan
comida, educación, refugio y seguridad.
Establezca grupos de autoayuda familiar u otras iniciativas para proporcionar
apoyo mutuo a los padres de los sobrevivientes.
Proporcione o remita a los sobrevivientes hacia una educación entre pares*
Establezca Comunidades de Paz donde los niños soldados puedan ser aceptados
de nuevo en la sociedad y se les ofrezca apoyo para su recuperación psicosocial.
Las Comunidades de Paz deben ofrecer (1) atención al trauma que tome en
cuenta aspectos culturales; (2) una comunidad de culto; (3) oportunidades de
empleo; (4) formación vocacional/desarrollo de habilidades; (5) seguridad*.

LA PROTECCIÓN

La Iglesia Nacional

•
•
•
•

Trabaje junto con los otros líderes eclesiásticos para solicitar al gobierno que
ponga en práctica los derechos de los niños.
Abogue por una educación gratuita de calidad por parte del gobierno.
Abogue para que los departamentos de inmigración traten a los niños que se
encuentran viajando sin documentos como potencialmente vulnerables a la trata
o en proceso de serlo.
Si los niños están bajo el cuidado de la iglesia, garantizar que cada niño tenga
un plan de recuperación psicosocial integral. Si un niño está bajo el cuidado del
gobierno o de otra organización, entonces abogue por ello.

La Iglesia Internacional

•

Niños soldados: trabaje con el ejército nacional del país de destino
(por ejemplo, Afganistán) para identificar a los niños soldados del país de origen
(por ejemplo, Pakistán).

Proporcione una escuela nocturna si el niño no puede asistir a la escuela durante
el día.
Capacite a todos los miembros de la iglesia y a los trabajadores de la salud
locales para que reconozcan los abusos sexuales y de todo tipo contra los niños.

GRAPHICS TO COME

*Esta respuesta requiere un mayor nivel de capacidad, experiencia, competencias y/o habilidades. Esta actividad
sólo debe ser llevada a cabo si las personas han sido capacitadas específicamente para ese fin.
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LA PROTECCIÓN

LA PROTECCIÓN

TRÁFICO DE ÓRGANOS

EXPLOTACIÓN SEXUAL

Métodos efectivos de PROTECCIÓN para identificar a las víctimas, apoyar
a los sobrevivientes y evitar que vuelvan a ser víctimas de trata

Métodos efectivos de PROTECCIÓN para identificar a las víctimas, apoyar
a los sobrevivientes y evitar que vuelvan a ser víctimas de la trata

TRÁFICO DE ÓRGANOS

EXPLOTACIÓN SEXUAL

La Iglesia Local

La Iglesia Local

•
•
•

Facilite apoyo médico para que comprendan lo que ha ocurrido con sus cuerpos y
las implicaciones médicas.
Abogue para que los sobrevivientes tengan acceso a la ayuda médica y jurídica.
Facilite la disponibilidad de asesoramiento.

La Iglesia Nacional

•

Abogue por la provisión de fondos del Estado para cubrir necesidades médicas y
de asesoramiento para los sobrevivientes.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes. Por favor envíe
sus ideas o comentarios a la CIJS.

•
•
•
•
•
•
•

Establezca grupos de apoyo (emparejar a los supervivientes con otra persona
capacitada del mismo sexo/género para que les brinde amistad, mentoría, apoyo
y cuidado durante su reintegración.
Esté al tanto de los servicios de consejería profesional a los que se puede remitir
a los supervivientes.
Si el sobreviviente lo desea, ayúdele a documentar y registrar su experiencia, ya
que puede tener que repetirlo varias veces a diferentes personas.
Ofrezca servicios acogedores, pero manteniendo la privacidad.
Cuando se disponga de fondos, ofrezca apoyo financiero a los sobrevivientes.
Ofrezca, o esté al tanto de los refugios para alojamiento y la seguridad.
Trabaje con la comunidad para reducir el estigma que rodea a las mujeres que
han sido obligadas a ejercer la prostitución.

La Iglesia Nacional

•

Ofrecer servicios
acogedores,
pero mantenga
la privacidad
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Apoyar los refugios u otras medidas de protección.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes. Por favor envíe
sus ideas o comentarios a la CIJS.
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LA PROTECCIÓN

RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS
Métodos eficientes de PROTECCIÓN para identificar a las víctimas, apoyar
a los sobrevivientes y evitar que vuelvan a ser víctimas de trata
RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS

La Iglesia Local

•

Infórmese sobre los servicios de reubicación y protección de testigos.

La Iglesia Nacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes. Por favor envíe
sus ideas o comentarios a la CIJS.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes. Por favor envíe
sus ideas o comentarios a la CIJS.

Apoyaremos a las
personas que han sido
víctimas de la trata de
personas
para que
reconstruyan las
relaciones con su
familia y su comunidad
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LA JUSTICIA LEGAL
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LA JUSTICIA LEGAL

LA JUSTICIA LEGAL
Métodos efectivos de JUSTICIA LEGAL para reducir la demanda y garantizar justicia

RESPUESTAS GENERALES A LA TRATA DE PERSONAS
La Iglesia Local

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motive a los sobrevivientes a seguir el proceso judicial y apoyarles en
este camino.
Trabaje en redes para ayudar a proveer apoyo financiero a los sobrevivientes
durante el proceso judicial.
Si es seguro hacerlo, ayude a reunir pruebas para los casos legales
(identificar a los reclutadores, el destino del trabajo, etc.)
Proporcione alojamiento o refugio seguro durante el proceso judicial.
Busque servicios legales que puedan ofrecer ayuda gratuita, o buscar
financiamiento para poder pagarlos.
Esté presente de forma individual y grupal en el tribunal como apoyo.
Trabaje con la policía local y con los administradores para ayudarles a
comprender las señales de la trata, denunciarla y responder acordemente.

LA JUSTICIA LEGAL

La Iglesia Nacional

•
•
•
•
•
•
•

Ponga en la mesa el tema de la trata de personas y la esclavitud ante los órganos
legislativos correspondientes.
Presione y abogue por mejores leyes para los sobrevivientes y sentencias
adecuadas para los tratantes y perpetradores.
De seguimiento a los procesos judiciales de los que se entere la Iglesia. Si los
casos no se juzgan adecuadamente en los tribunales, presione a través de los
medios de comunicación para que se haga justicia. Informe también del caso al
Reportero Especial de la ONU en contra de la trata de personas.
Abogue por programas nacionales de apoyo y protección a testigos.
Entrene a la policía local y a los sistemas judiciales sobre cómo hacer las
preguntas correctas y reunir la información necesaria para el proceso judicial
utilizando la legislación vigente.
Gestione una lista de intérpretes y traductores que puedan ayudar con los
documentos legales, así como con otros documentos no legales.
Abogue por la justicia para las víctimas y los perpetradores: enjuiciamiento
y compensación.

La Iglesia Internacional

•

Comprenda las leyes y procedimientos regionales y mundiales con relación a la
trata de personas.

Proporcione información sobre los procesos y sistemas judiciales para que la
persona se sienta más preparada.

•

Gestione una lista de intérpretes y traductores que puedan ayudar con los
documentos legales (así como con otros requisitos de traducción no legales que
requieran los sobrevivientes).

Ponga en la mesa el tema
de la trata de personas
y la esclavitud ante los
órganos legislativos
correspondientes

Entrene a la policía local y a los sistemas judiciales sobre cómo hacer las
preguntas correctas, evitar que se reviva el trauma y reunir la información
necesaria para el proceso judicial utilizando la legislación vigente.*

*Esta respuesta requiere un mayor nivel de capacidad, experiencia, competencias y/o habilidades. Esta actividad
sólo debe ser llevada a cabo si las personas han sido capacitadas específicamente para ese fin.
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Comparta el aprendizaje sobre todas las cuestiones judiciales y de aplicación de
la ley, especialmente en lo que respecta al trabajo con los sistemas legales.
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LA JUSTICIA LEGAL

LA JUSTICIA LEGAL

EXPLOTACIÓN LABORAL

SERVIDUMBRE DOMÉSTICA

Métodos efectivos de JUSTICIA LEGAL para reducir la demanda y garantizar
la justicia

Métodos efectivos de JUSTICIA LEGAL para reducir la demanda y garantizar
la justicia

EXPLOTACIÓN LABORAL (POR TIERRA Y MAR)

SERVIDUMBRE DOMÉSTICA

La Iglesia Local

La Iglesia Local

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

•

La Iglesia Nacional

•

Cuando las agencias estén registradas ante el gobierno o en otras organizaciones
fiables, denuncie a las agencias no registradas (incluyendo las iglesias u otras
organizaciones confesionales)

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

garantice la justicia

Tome nota de la agencia a través de la cual fue reclutada una persona y pase
la información a las autoridades. Cuando las autoridades no son la fuente más
segura, remita la información al organismo local/nacional de lucha contra la trata
de personas del lugar donde la (s) persona (s) fue (ron) víctimas de la trata.

La Iglesia Nacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

derechos legales

JUSTICIA LEGAL

reducir la demanda

defienda la justicia para las víctimas
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LA JUSTICIA LEGAL

LA JUSTICIA LEGAL

ESCLAVITUD INFANTIL

TRÁFICO DE ÓRGANOS

Métodos efectivos de JUSTICIA LEGAL para identificar a las víctimas, apoyar a
los sobrevivientes y evitar que vuelvan a ser víctimas de trata

Métodos efectivos de JUSTICIA LEGAL para reducir la demanda y garantizar
la justicia

ESCLAVITUD INFANTIL

TRÁFICO DE ÓRGANOS

La Iglesia Local

La Iglesia Local

•
•
•
•

Abogue para que el niño preste declaración a través de una conexión de vídeo o
en privado con el juez (y que no tenga que acudir a la sala del tribunal).
Recoja los testimonios de los niños utilizando técnicas adecuadas a su edad.*
Apoye a las estaciones de policía locales para que dispongan de lugares para los
sobrevivientes que estén adaptados para casos de niños.
Trabaje con las autoridades locales para identificar las señales de trata o
esclavitud infantil, en particular los niños soldados y el matrimonio infantil, ya
que pueden ser identificados erróneamente por las fuerzas del orden.

La Iglesia Nacional

•
•
•

Trabaje con otros líderes religiosos para promover la puesta en práctica de los
derechos de los niños.
Comparta los informes sobre los niños soldados o la trata de niños. Cuando sea
posible, aporte información para los reportes.
Haga uso de la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
y cualquier ley existente sobre los derechos de los niños, para influir los
sistemas judiciales.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

•

Abogue y motive para que las fuerzas de seguridad inspeccionen las clínicas
y los hospitales.

La Iglesia Nacional

•
•

Abogue por leyes y protección gubernamental en torno a la extracción de órganos.
Abogue y motive para que las fuerzas de seguridad inspeccionen las clínicas
y los hospitales.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

Nuestro trabajo
debe basarse
y guiarse por
información
fiable

Esta respuesta requiere un mayor nivel de capacidad, experiencia, competencias y/o habilidades. Esta actividad
sólo debe ser llevada a cabo si las personas han sido capacitadas específicamente para ese fin.
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LA JUSTICIA LEGAL

LA JUSTICIA LEGAL

EXPLOTACIÓN SEXUAL

RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS

Métodos efectivos de JUSTICIA LEGAL para reducir la demanda y garantizar
la justicia

Métodos efectivos de JUSTICIA LEGAL para reducir la demanda y garantizar
la justicia

EXPLOTACIÓN SEXUAL

RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS

La Iglesia Local

La Iglesia Local

•
•

Trabaje con la policía local y con los administradores para ayudarles a
comprender las señales de la trata y cómo denunciarla y responder ante ella,
incluyendo la criminalización errónea de las mujeres que han sido explotadas
sexualmente.
Sensibilice sobre la trata de personas, ya que a menudo las incidencias se
registran como violencia de género o explotación sexual y no como trata, lo que
significa que las redes de trata pueden quedar impunes.

La Iglesia Nacional

•

Abogue por el enjuiciamiento de los tratantes. Investigar cómo procesan en otros
países a los tratantes, por ejemplo, las leyes suecas.

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

La Iglesia Nacional

•

Trabaje con la policía nacional para evitar la criminalización de las personas
obligadas a cometer delitos como la mendicidad, el cultivo o el tráfico de drogas.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

La Iglesia Internacional

•

A través de una comunidad de práctica regional, busque comprender las leyes y
procedimientos regionales y mundiales con relación a la trata de personas con
fines de explotación sexual.

Abogue por el enjuiciamiento de los
tratantes. Investigar cómo procesan
en otros países a los tratantes
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PROSECUTION

LA POLÍTICA
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LA POLÍTICA

LA POLÍTICA

LA POLÍTICA
POLÍTICAS internas y externas efectivas para prevenir, proteger y
procesar judicialmente

RESPUESTAS GENERALES A LA TRATA DE PERSONAS

La Iglesia Internacional

•
•
•

Provea financiamiento para el aprendizaje, el estímulo y el intercambio
transfronterizos.
Comparta información sobre leyes entre países para que la buena legislación
pueda ser conocida en la región y a nivel internacional.
Facilite personal que se dedique a trabajar con la ONU para el cambio legislativo
de la ley internacional o los acuerdos de protocolo.

La Iglesia Local

•
•
•
•
•
•

Grupos Inter eclesiásticos y religiosos se unen para asistir a las reuniones del
gobierno local y pedir cambios en las leyes locales.
Grupos de defensa investigan leyes efectivas fuera de la legislación sobre la trata.
Infórmese sobre las leyes locales y obedecerlas.
Supervise la implementación de la política en su contexto local y proporcione
información a los líderes locales.
Todas las iglesias desarrollan procedimientos de protección para niños
y adultos vulnerables.
Si se trabaja con víctimas o sobrevivientes, revise la recopilación de casos para
construir pruebas y abogar por un cambio en las políticas. Asegúrese que la
información sea precisa y que haya confidencialidad en este proceso.

EXPLOTACIÓN LABORAL

La Iglesia Nacional

•
•
•
•
•

Eduque y supervise las actividades de las iglesias locales para que cumplan con
las leyes sobre la explotación y la trata de personas.

POLÍTICAS internas y externas efectivas para prevenir, proteger y
procesar judicialmente

Presione al gobierno para que ratifique y/o aplique las convenciones o
declaraciones internacionales.

EXPLOTACIÓN LABORAL (POR TIERRA Y MAR)

Aproveche los medios de comunicación para generar interés y respuesta por
parte del gobierno.
Identifique y contacte con líderes nacionales simpatizantes o comprometidos
que se puedan influir para que apoyen las medidas contra la trata de personas.
Informe a la iglesia sobre las políticas, especialmente en lo que respecta a la
protección y la confidencialidad.
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La Iglesia Local

•
•

Dentro de la iglesia, garantice que las condiciones de trabajo sean justas y que la
remuneración sea adecuada - asegúrese que todas las políticas de la iglesia local
cumplen con la legislación laboral nacional.
Garantice que todas las empresas que suministran productos y servicios a la
iglesia cumplen con la legislación laboral nacional.
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LA POLÍTICA

La Iglesia Nacional

•
•
•
•

Tenga en cuenta la legislación laboral vigente y revísela con respecto a: (1) la
realidad en la práctica, (2) la transparencia, (3) las normas de seguridad, salud y
salario mínimo.
Dentro de la Iglesia, asegúrese que las condiciones de trabajo sean justas, y que
la remuneración sea adecuada- asegúrese que las políticas internas no entren en
conflicto con las leyes nacionales.
Asegúrese que todas las empresas que suministran productos y servicios para la
Iglesia cumplen con la legislación laboral nacional.

Dentro de la Iglesia, asegúrese que las condiciones de trabajo sean justas, y que
la remuneración sea adecuada- asegurar que las políticas internas no entren en
conflicto con las leyes nacionales

LA SERVIDUMBRE DOMÉSTICA
POLÍTICAS internas y externas efectivas para prevenir, proteger y
procesar judicialmente
LA SERVIDUMBRE DOMÉSTICA

La Iglesia Local

•
•

Investigue la servidumbre doméstica en su zona.
Ayude a elaborar versiones sencillas y fáciles de leer de las leyes relacionadas al
servicio doméstico, por ejemplo, ayuda doméstica, cocineros, conductores, etc.,
para las personas de la comunidad.

La Iglesia Nacional

•

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

Promueva una legislación de apoyo a los sindicatos laborales.

La Iglesia Internacional

•

LA POLÍTICA

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.
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LA ESCLAVITUD INFANTIL
POLÍTICAS internas y externas efectivas para prevenir, proteger y
procesar judicialmente
LA ESCLAVITUD INFANTIL

La Iglesia Local

•
•
•

Establezca un procedimiento local para que las iglesias sean un espacio seguro
para los niños.
Investigue a los trabajadores independientemente de los requisitos de la ley.
Cuando la ley lo establezca, asegúrese que todas las personas que trabajen con
niños se sometan a controles de antecedentes.
Trabaje con líderes religiosos para identificar políticas con respecto a la trata de
personas o violencia en contra de niños, a fin de que se responsabilicen ustedes
mismos y el gobierno local.

La Iglesia Nacional

•
•

Abogue por una política que trate a los niños soldados como víctimas, no como
militantes. Abogue por una política operativa para la capacitación de la policía y
el ejército en este sentido.
Abogue por la adhesión a la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU
y a las leyes locales existentes sobre los derechos de los niños.

La Iglesia Internacional

•

Trabaje con líderes religiosos para identificar las políticas relacionadas
a la trata de personas o a la violencia contra los niños, para usarlas en la
defensa internacional.
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TRÁFICO DE ÓRGANOS
POLÍTICAS internas y externas efectivas para prevenir, proteger
y procesar judicialmente
TRÁFICO DE ÓRGANOS

La Iglesia Local

•

LA POLÍTICA

La Iglesia Nacional

•

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

La Iglesia Nacional

•

Abogue por una ley contra la compra o venta de órganos sin un consentimiento
plenamente informado.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

POLÍTICAS internas y externas efectivas para prevenir, proteger
y procesar judicialmente
EXPLOTACIÓN SEXUAL

La Iglesia Local

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.
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Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS
POLÍTICAS internas y externas efectivas para prevenir, proteger
y procesar judicialmente
RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS

La Iglesia Local

•
EXPLOTACIÓN SEXUAL

Comparta información sobre los enfoques jurídicos de otros países, como Suecia,
donde la ley penaliza a los clientes y no a las mujeres prostituidas.

Busque comprender las leyes y parámetros locales con respecto a los derechos de
los niños y los jóvenes.

La Iglesia Nacional

•
•

Abogue porque el gobierno adapte las políticas para que se adhieran a los
parámetros internacionales para niños y adolescentes.
Promueva programas de rehabilitación para los niños que tengan problemas con
la ley.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.
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LAS ALIANZAS
ALIANZAS con otros y redes de trabajo efectivas para lograr nuestra meta

RESPUESTAS GENERALES A LA TRATA DE PERSONAS
La Iglesia Local

•
•
•
•
•
•
•

Trabaje juntamente con la comunidad local y los líderes religiosos.
Trabaje junto con las escuelas, el gobierno local, los hospitales, los servicios de
asistencia social, medios de comunicación locales, donantes y empresas.

•
•

•
•
•
•
•

Tenga disponibles, de forma segura, un repositorio o banco de datos de
información, proveedores de servicio y recursos disponibles.

•
•
•

Busque alianzas gubernamentales con defensores públicos, el ministerio público,
la policía local, etc.
Busque aliados de confianza en cualquier organización o institución estatal.
Alguien que crea apasionadamente en la erradicación de la trata y que encuentre
la manera de ayudarle.
Organice desayunos de oración u otros encuentros con otros líderes de iglesias
locales, animándolos a hacer lo mismo en sus comunidades.

Construya relaciones con las fuerzas del orden que puedan promover la
colaboración transfronteriza entre las diferentes unidades policiales.
Construya relaciones con los departamentos y ministerios del gobierno
(encontrar sus aliados dentro de estos servicios).
Construya relaciones con el Consejo Nacional de Iglesias, las ONG, las
organizaciones confesionales, las embajadas en el extranjero, los sindicatos, las
empresas y los medios de comunicación nacionales.

Establezca un grupo nacional de defensores, que incluya expertos de diversos
grupos y a los propios sobrevivientes. Considere la posibilidad de formar un grupo
de trabajo o Consejo Nacional.
Disponga de una base de datos con información y recursos. Esta debe ser segura
y tener un responsable que le de mantenimiento.
Trabaje con instituciones teologicas para introducir la capacitación en los planes
de estudio.
Colabore en iniciativas de lucha, proyectos de sensibilización, eventos de
recaudación de fondos y conferencias conjuntas.

La Iglesia Internacional

Trabaje con los transportistas locales (taxis, autobuses, camiones, etc.) que
probablemente tengan información sobre el movimiento de personas.

La Iglesia Nacional

•

L AS ALIANZAS

•
•
•

Fomente las relaciones entre países para desarrollar la empatía por el dolor de
sus vecinos y tener un sentido de responsabilidad para responder.
Asóciese con organismos de la ONU que responden a la trata: UNODC, OIM,
ACNUR, etc.
Nombre personas de contacto (coordinadores) en cada país que se encarguen de
crear redes y de conocer a nivel local quién puede apoyar contra la trata
de personas.
Apoye a las comunidades de práctica regionales.
Identifique las asociaciones estratégicas con las que comprometerse, como
INTERPOL, las delegaciones comerciales, la UNODC, ONU Mujeres, el Grupo
Santa Marta, etc.*
Elabore los bancos de datos nacionales de la región.

Redes de trabajo internacionales

•

Considere la posibilidad de unirse a las siguientes redes, como individuo
o como iglesia:
• Joint Learning Initiative (Iniciativa de Aprendizaje Conjunto) - centro de lucha
contra la trata y la esclavitud moderna.
• Freedom Collaborative Network (Red de Colaboración para la Libertad).
• STOP THE TRAFFIK global.

*Consulte a su liderazgo antes de contactar a organismos internacionales.
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L AS ALIANZAS

L AS ALIANZAS

SERVIDUMBRE DOMÉSTICA

ESCLAVITUD INFANTIL

ALIANZAS y redes de trabajo efectivas, con otros, para lograr nuestra meta

ALIANZAS con otros y redes de trabajo efectivas para lograr nuestra meta

SERVIDUMBRE DOMÉSTICA

ESCLAVITUD INFANTIL

La Iglesia Local

La Iglesia Local

•

Trabaje en redes con negocios, agencias de empleos, centros comunitarios y
servicios facilitadores de empleo.

La Iglesia Nacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

•
•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

escuelas

Trabaje con las escuelas y grupos de jóvenes para sensibilizarlos, tanto dentro
como fuera de la Iglesia.

La Iglesia Nacional

La Iglesia Internacional

•

•

Trabaje con ONG´s y Organizaciones Confesionales que defiendan los derechos
de los niños.
Trabaje con la policía y el ejército militar.

La Iglesia Internacional

•

Trabaje con la UNICEF*

estaciones fronterizas
hospitales

ALIANZA

gobierno local

donantes

servicios de asistencia social
negocios
medios de comunicación locales
*Consulte a su liderazgo antes de ponerse en contacto con los organismos internacionales.
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L AS ALIANZAS

TRÁFICO DE ÓRGANOS
ALIANZAS con otros y redes de trabajo efectivas para lograr nuestra meta
TRÁFICO DE ÓRGANOS

La Iglesia Local

•
•

Trabaje junto a compañías farmacéuticas, hospitales y asociaciones médicas.

L AS ALIANZAS

La Iglesia Nacional

•

La Iglesia Internacional

•

Trabaje con las asociaciones nacionales de trabajadores médicos, por ejemplo,
el colegio de médicos, sindicatos médicos.

La Iglesia Internacional

•

RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

ALIANZAS con otros y redes de trabajo efectivas para lograr nuestra meta
RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS

La Iglesia Local

•
•

EXPLOTACIÓN SEXUAL
ALIANZAS con otros y redes de trabajo efectivas para lograr nuestra meta
EXPLOTACIÓN SEXUAL

La Iglesia Local

•
•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

Tome en cuenta las susceptibilidades locales y religiosas a la hora de colaborar
en el tráfico de órganos.

La Iglesia Nacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

Trabaje con la industria hostelera, bares y hoteles de la comunidad, para
sensibilizar y saber cómo responder cuando existe una sospecha de trata.
Establezca un grupo de trabajo consistente de organizaciones y agentes
interesados activos en esta área, para abordar los problemas de los
sobrevivientes y remitirlos a los servicios sociales/ de apoyo locales.
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Reúnase con otros proveedores de servicios que trabajen con pandillas y en
contra de redes criminales, para entender quiénes operan en el área y las técnicas
de reclutamiento.
Genere espacio para el diálogo con las fuerzas del orden y las autoridades locales.

La Iglesia Nacional

•
•

Haga alianzas con las empresas para crear programas de empleabilidad.
Colabore con otros organismos nacionales, iglesias, religiones y gobiernos civiles
para combatir la cultura de las pandillas.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.
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L AS ALIANZAS

EXPLOTACIÓN LABORAL
ALIANZAS con otros y redes de trabajo efectivas para lograr nuestra meta
EXPLOTACIÓN LABORAL

La Iglesia Local

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

La Iglesia Nacional

•
•

Establezca alianzas con empresas, organizaciones laborales y los sectores
marítimo y agrícola.
Busque alianzas con sindicatos.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

Creemos en la
búsqueda de
alianzas sólidas
basadas en
valores en común,
la confianza y el
trabajo en equipo
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LA PARTICIPACIÓN

LA PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN efectiva de las iglesias y comunidades locales

RESPUESTAS GENERALES A LA TRATA DE PERSONAS
La Iglesia Local

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participe en campañas/eventos de sensibilización en la comunidad local.
Motive e involucre a los miembros de la iglesia para que ofrezcan su
conocimiento.

LA PARTICIPACIÓN

La Iglesia Nacional

•
•
•
•

Incluya la información de sensibilización en el calendario de la iglesia nacional,
en los Escuelas de Entrenamiento, programas de liderazgo, campamentos de la
juventud, etc.
Participe en comités o redes nacionales de carácter religioso o gubernamental
contra la trata de personas.
Promueva los recursos nacionales.
Facilite el desarrollo de directrices contextuales, basadas en evidencia sobre el
cambio de comportamiento y actitudes en las comunidades, y la acción práctica
contra la trata de personas.

Lleve a cabo proyectos de recaudación de fondos.

•

Publique información en las páginas de internet de la iglesia y en las redes
sociales, en boletines y periódicos.

La Iglesia Internacional

Establezca un comité en el cual todas las iglesias pueden unirse para dar una
respuesta ecuménica.
Desarrolle una red segura de personas de la comunidad local, las cuales sean
de confianza para manejar información delicada y quienes sepan dónde pueden
hacer denuncias.

•
•

Recaude fondos para posibilitar las iniciativas nacionales y locales.

Ofrezca capacitación, encuentros y seminarios regionales para el aprendizaje
e intercambio.
Participe en campañas internacionales y use los recursos disponibles.

Promueva que las familias de la Iglesia provean alojamiento en sus casas y apoyo
a los sobrevivientes. *
Invierta en programas de “formación de formadores” acerca de temas
relacionados con la trata de personas.
Recaude fondos para posibilitar iniciativas locales.

*Esta respuesta requiere un mayor nivel de capacidad, experiencia, competencias y/o habilidades. Esta actividad
sólo debe ser llevada a cabo si las personas han sido capacitadas específicamente para ese fin.
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Ofrezca capacitación, encuentros
y seminarios regionales para el
aprendizaje e intercambio
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LA PARTICIPACIÓN

EXPLOTACIÓN LABORAL

SERVIDUMBRE DOMÉSTICA

PARTICIPACIÓN efectiva de las iglesias y comunidades locales

PARTICIPACIÓN efectiva de las iglesias y comunidades locales

EXPLOTACIÓN LABORAL

SERVIDUMBRE DOMÉSTICA

La Iglesia Local

La Iglesia Local

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

•

La Iglesia Nacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

La Iglesia Internacional

•

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

Construya una relación con las familias para tener conversaciones culturales más
profundas, acerca de las diferencias entre la ayuda y la servidumbre domésticas.
Instruya a los miembros de la iglesia sobre los contratos y condiciones laborales
seguras y justas: ¡Pídales que revisen si a alguien se le ofrece un trabajo!

La Iglesia Nacional

•

Abogue por los derechos de los trabajadores domésticos.

La Iglesia Internacional

•

Promueva el enlace entre los gobiernos nacionales y las embajadas de otros
países para agilizar los casos pendientes. *

Construya una relación con las familias
para tener conversaciones culturales más
profundas, acerca de las diferencias entre
la ayuda y la servidumbre domésticas
*Dentro del Ejército de Salvación esta es una responsabilidad del Cuartel Internacional.
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LA PARTICIPACIÓN

ESCLAVITUD INFANTIL
PARTICIPACIÓN efectiva de las iglesias y comunidades locales
ESCLAVITUD INFANTIL

La Iglesia Local

•
•
•

Instruya a su congregación sobre la explotación y protección infantil.
Provea lugares tranquilos y seguros en la Iglesia para que los niños jueguen.
Hago uso de la Escuela Dominical como un lugar para instruir sobre la trata de
personas y la esclavitud.

La Iglesia Nacional

•

Capacite a líderes potenciales acerca de temas de trata de personas y defensa de
los derechos humanos.

La Iglesia Internacional

•

Participación de comunidades de práctica con otros en la región.

La conexión con los
sobrevivientes es
importante para
construir relaciones más
profundas con ellos
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TRÁFICO DE ÓRGANOS
PARTICIPACIÓN efectiva de las iglesias y comunidades locales
TRÁFICO DE ÓRGANOS

La Iglesia Local

•
•
•

Invite oradores con experiencia en el tráfico de órganos.
Anime a las familias para que tomen nota de cualquier práctica irregular cuando
asistan los hospitales y clínicas.
Organice grupos de apoyo para aquellos que requieran donaciones de órganos y
educación sobre prácticas jurídicas.

La Iglesia Nacional

•
•
•

Invite oradores con experiencia en el tráfico de órganos.
Anime a las familias para que tomen nota de cualquier práctica irregular cuando
asistan los hospitales y clínicas.
Organice grupos de apoyo para aquellos que requieran donaciones de órganos y
educación sobre prácticas jurídicas.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.
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LA PARTICIPACIÓN

EXPLOTACIÓN SEXUAL

RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS

PARTICIPACIÓN efectiva de las iglesias y comunidades locales

PARTICIPACIÓN efectiva de las iglesias y comunidades locales

EXPLOTACIÓN SEXUAL

RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS

La Iglesia Local

La Iglesia Local

•

Combata las ideas preconcebidas sobre los sobrevivientes de la explotación
sexual en la Iglesia.

La Iglesia Nacional

•

Facilite instalaciones de ocio (aunque sea sólo una sala) y de juegos o grupos
de discusión.

La Iglesia Nacional

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

La Iglesia Internacional

•

•
•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

La Iglesia Internacional

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

capacitación
red de seguridad
en recaudación
de fondos
campañas de sensibilización

PARTICIPACIÓN

apoyo para los sobrevivientes
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L A ORACIÓN

La Iglesia Nacional

LA ORACIÓN

•
•
•
•

La Oración y el uso/la creación de los recursos adecuados

RESPUESTAS GENERALES A LA TRATA DE PERSONA
La Iglesia Local

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñe y produzca recursos para eventos significativos a nivel local y nacional o
para los días contra la trata de personas.
Organice una caminata de oración con las otras iglesias.
Observe los “Días de…” nacionales o internacionales.
Póngase a la orden de otras iglesias para dar charlas sobre la esclavitud moderna
y la trata de personas.

La Iglesia Internacional

Inicie diversas formas de oración y ayuno, según convenga, para la lucha contra
la trata de personas y la esclavitud moderna, incluidas las cadenas de oración, la
oración en las redes sociales, etc.

•

Motive a otras comunidades de fe a establecer días de oración

Participe en el Día Mundial de Oración contra la Trata de Personas y use los
recursos que se han creado.
Prepare una guía de oración diaria por la trata de personas.
Establezca y participe en grupos de oración.
Haga uso de oraciones que cuenten historias.
Envíe mensajes de SMS de alerta de oración.
Observe los “Días de…” nacionales o internacionales.
Ore por todas las iniciativas locales inclusive las de otras organizaciones.
Caminata de oración en las áreas de preocupación.
Desarrolle estudios bíblicos que analicen diferentes aspectos de la esclavitud
moderna y la trata de personas (por ejemplo, los factores de vulnerabilidad).

motive

caminata
involucre
hable de oración
narración de historias
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PRAYER
L A ORACIÓN

ESCLAVITUD INFANTIL

TRÁFICO DE ÓRGANOS

La Oración y el uso/la creación de los recursos adecuados

La Oración y el uso/la creación de los recursos adecuados

ESCLAVITUD INFANTIL

TRÁFICO DE ÓRGANOS

La Iglesia Local

La Iglesia Local

•

El tiempo de oración en la escuela dominical en el Día Internacional de Oración
por las Víctimas.

La Iglesia Nacional

•
•

Desarrolle estudios bíblicos y materiales de oración.
Promueva el Día Internacional de Oración.

La Iglesia Internacional

•
•

Desarrolle estudios bíblicos y materiales de oración.

•

Oraciones por aquellos que necesitan una donación de órganos y por aquellos a
los que les han removido sus órganos.

La Iglesia Nacional

•

Incluya el tráfico de órganos en los recursos del Día de Oración.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

Promueva el Día Internacional de Oración.

EXPLOTACIÓN SEXUAL

Cuando nos
encontremos con
sobrevivientes,
mostremos empatía,
escuchémoslos,
cuidémoslos
y démosles
esperanza
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La Oración y el uso/la creación de los recursos adecuados
EXPLOTACIÓN SEXUAL

La Iglesia Local

•

Haga uso de estudios bíblicos sobre mujeres explotadas. Existen muchos
recursos disponibles de las iglesias regionales e internacionales.

La Iglesia Nacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.
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RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS
La Oración y el uso/la creación de los recursos adecuados
RECLUTAMIENTO CRIMINAL/PANDILLAS

La Iglesia Local

•

Incluir en el Día de Oración para las Víctimas.

La Iglesia Nacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.

La Iglesia Internacional

•

Seguimos desarrollando este contenido y agradecemos sus aportes.
Por favor envíe sus ideas o comentarios a la CIJS.
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LA EVIDENCIA
LA evidencia a través del monitoreo y evaluación y la
recolección de datos para investigación
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RESPUESTAS GENERALES A LA TRATA DE PERSONAS
La Iglesia Local

•
•
•

Lleve a cabo procesos de monitoreo y evaluación para revisar las iniciativas locales.
Recolecte historias anónimas para entender mejor la situación de la trata de
personas. La Aplicación STOP puede ser utilizada para registrar historias, pero tenga
en cuenta que NO es una herramienta para reportar casos donde se requiera
una intervención.
Lleve a cabo una investigación que le permita informar de la situación a los
legisladores políticos; realice un estudio sobre las incidencias de la trata de personas,
la sensibilización y las vulnerabilidades.

La Iglesia Nacional

•
•
•
•

Lleve a cabo procesos de monitoreo y evaluación para revisar las
iniciativas nacionales.
Recopile y agregue los datos de las iglesias locales en un conjunto de
datos nacionales.
Que los líderes de las Iglesias procuren entrenamiento sobre cómo hacer encuestas y
análisis de situación para reunir pruebas e información.
Supervisar y monitorear el trabajo de las iglesias locales, apoyando, facilitando y
alentando cuando sea posible.

La Iglesia Internacional

•
•

Comparta la recopilación de datos nacionales con otros para formar un cuadro
regional de la situación.
Busque programas internacionales que tengan impacto contra la trata de personas
y comparta informes, metodologías y planes de estudio de estos, a través del correo
electrónico o seminarios en línea.
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