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ANESVAD (DI NO A LA TRATA)

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.dinoalatrata.org

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La Fundación Anesvad es una ONG para el Desarrollo con más de 40 años de
experiencia en cooperación, que trabaja para promover y proteger el Derecho a la Salud.
Tiene carácter internacional y actualmente está presente en 18 países de los tres
continentes más empobrecidos del planeta: África, Asia y América Latina. Sus
principales áreas de intervención son las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD),
la Atención Primaria en Salud (Salud Comunitaria, Salud Materno-Infantil y Sexual y
Reproductiva), y la Trata de Seres Humanos. Proyectos que inciden tanto en las causas pobreza y desestructuración-, así como en las consecuencias -rehabilitación y
reintegración de las víctimas-.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
En esta Web encontramos un mapa sobre el origen de las personas que son objeto de
trata, el transito que hacen, el destino
En Anesvad.tv, hay videos relacionados con la trata de personas.
índice
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ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y
ATENCIÓN A LA MUJER PROSTITUIDA (APRAMP)

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.apramp.org/
Servicio de Información y Orientación
Plaza del Ángel, 14 1º Izq.
28012- Madrid
Tfno.: 91 420 17 08 // 91 530 32 87
E-Mail: apramp2003@yahoo.es

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
APRAMP sensibilizada con la problemática de las mujeres prostituidas, se constituye
como asociación en el año 1989, para trabajar en un proyecto encaminado a la
Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, cuenta con una trayectoria
de 25 años, en el apoyo social a uno de los colectivos más débiles, desfavorecidos y
excluidos socialmente, las personas prostituidas.
APRAMP centraliza sus esfuerzos en conseguir recursos y apoyos que permitan un
proyecto viable, para poder ofrecerlo, a quienes desean romper con una situación de
esclavitud, lo hace a través de convenios, o subvenciones y con las diferentes
administraciones públicas (local, autonómica, estatal), y cuenta con el patrocinio de la
Obra Social de Caja Madrid y de la Caixa. Su actuación va dirigida a mujeres
prostituidas o en riesgo de serlo, que demandan información y apoyo.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Dentro de la variedad de documentos de esta Web se pueden destacar:
Informe Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual ONU. Autor/a:
ONU-2006/2007. Entre las víctimas de la trata de personas se ha observado una mayor
diversidad de nacionalidades en Europa occidental y central que en todas las demás
regiones del mundo, y en su mayoría (84%) la trata era con fines de explotación sexual.
Tráfico sexual de Siddharth Kara El negocio de la esclavitud moderna. El negocio de la
esclavitud moderna.
Derechos Humanos y trata de mujeres con fines de explotación sexual. Autor/a: Revista
Temas Nº 191.octubre 2010. Rocío Nieto Presidenta de la Asociación para la
Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituta (APRAMP): La prostitución
forzada y la trata de mujeres con fines de explotación sexual constituyen una violación
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de los derechos humanos esenciales de las personas. Revista Temas Nº 191.octubre
2010.
Prostitución y nuevas formas de esclavitud. Temas ha preguntado a seis expertas y
responsables políticas y sociales de muy distintos ámbitos que tratan de poner luz sobre
este asunto, siempre controvertido. Revista Temas Nº 191.octubre 2010

índice
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CHILDTRAFFICKING.COM DIGITAL LIBRARY

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.childtrafficking.com/

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Cada día, más niños son víctimas de trata para la prostitución, el trabajo forzoso, el
matrimonio infantil y otras condiciones análogas a la esclavitud. Cada día ve el
crecimiento de las habilidades y la experiencia de los traficantes y los que compran las
personas objeto de trata. Cada día, los desafíos crecen más para aquellos que buscan
prevenir el tráfico de niños y atender a los niños que han sido objeto de trata.
Efectivamente podemos luchar contra el tráfico sólo si nuestro conocimiento, nuestra
experiencia y nuestras habilidades son superiores a las de los traficantes. Hoy en día,
para ser más eficaces en la lucha contra el tráfico, hay que compartir la acumulación de
conocimientos, habilidades y experiencia en una plataforma global. Esta es la misión de
este sitio Web.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
El catálogo que ofrece esta biblioteca es muy extenso, podemos encontrar documentos
relacionados con: Trata de personas (los estudios generales, informes de los países),
Temas relacionados (trabajo infantil, el abuso, la esclavitud, los niños soldados, etc.),
Migración, Las leyes y la política, Lado de la fuente, la prevención, el cumplimiento y
la interceptación, Lado de destino, la demanda y la prevención, Repatriación, Atención
y apoyo, Reintegración, El trabajo sexual, VIH / SIDA, la salud, la salud reproductiva,
Consideraciones de la investigación, La protección y la ética, Bibliografías, Educación a
Distancia – PowerPoints, Recursos, Enlaces y sitios Web, Fotografía y el cine, Videos
de YouTube, Galería de fotos. Los documentos se pueden descargar en formato pdf.

índice
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COALITION TO ABOLISH SLAVERY AND TRAFFICKING
(CAST)

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.castla.org

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La misión de Coalition to Abolish Slavery and Trafficking (CAST) es la de asistir a las
personas que han sido víctimas de trata, con fines de trabajos forzados y prácticas
similares a la esclavitud y trabajar para erradicar todas las instancias de estas
violaciones a los derechos humanos.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Esta asociación tiene un boletín de carácter mensual en formato pdf. Para poder recibir
este boletín por mail, es necesario registrarse en su propia Web. El registro es gratuito.

índice
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ECPAT ESPAÑA

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.ecpat-esp.org

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
ECPAT España es la representación oficial en nuestro país de la Red ECPAT
International (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children
for Sexual Purposes), dedicada a combatir la explotación sexual infantil en todo el
mundo, y con presencia en numerosos países. Fue fundado en 1997 en Barcelona y
reconocido oficialmente por ECPAT International en enero de 1998 como Grupo
Nacional de España.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Desarrolla proyectos de estudio, análisis, intervención y evaluación sobre la ESCI
(explotación sexual comercial de la infancia) en España.

índice
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FIZ ADVOCACY AND SUPPORT FOR MIGRANT WOMEN AND
VICTIMS OF TRAFFICKING

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.fiz-info.ch
FIZ Advocacy and Support for Migrant Women and Victims of Trafficking
Badenerstrasse 682 | 8048 Zürich
044 436 90 00
contact@fiz-info.ch

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
FIZ Advocacy and Support for Migrant Women and Victims of Trafficking lucha por la
protección y los derechos de mujeres migrantes que están afectadas por violencia y
explotación. FIZ señala situaciones precarias y reivindica mejoras urgentes e
imprescindibles para las víctimas de trata de mujeres y para otras mujeres migrantes
afectadas por violencia. Con este motivo gestiona dos consultorios: El consultorio para
mujeres migrantes y el centro especializado de intervención Makasi para víctimas de
trata de mujeres. El centro especializado despliega, además, una labor formativa y
política.

índice
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FUNDACIÓN MUJERES EN IGUALDAD (M.E.I.)

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.mujeresenigualdad.org.ar/

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Entidad creada en marzo de 1990, con status consultivo ante el ECOSOC de Naciones
Unidas (2005); tiene como objetivo principal luchar contra la discriminación de las
mujeres promoviendo su participación en la vida política, económica, social y cultural.
En M.E.I., mujeres de diferentes profesiones y militancias, interactúan con el
movimiento de mujeres y de derechos humanos, en temas como derechos humanos,
civiles y políticos de las mujeres, acceso a la justicia, violencia de género, trata de
personas, derechos sexuales y reproductivos, corrupción, acciones por la paz. M.E.I.
privilegió, desde los albores de las nuevas tecnologías, la comunicación nacional e
internacional por correo electrónico e Internet, siendo la primera ONG de mujeres de la
Argentina con website. A través de estos medios ha desarrollado efectivas campañas de
"advocacy", ha creado redes, coaliciones y alianzas con ONGs y grupos de líderes
políticos, cívicos y sociales, con redes y organizaciones feministas y del movimiento de
mujeres, a nivel nacional e internacional. Promueve el desarrollo de estrategias para
mujeres en niveles de decisión, a través de la organización de seminarios, talleres y
foros nacionales e internacionales.

3. PUBLICACIONESY DOCUMENTACIÓN
La Guía "Recursos contra Violencias" que contiene direcciones, teléfonos y otros
medios de contacto, con el propósito de acercar datos que permitan de manera rápida y
eficiente ubicar aquellas instituciones que trabajan en prevención, orientación y
canalización de dudas e inquietudes en temas de mujer y familia. Formato pdf.
Género y Corrupción. Este libro sorprende por la diversidad de enfoques que se ha dado
al tema central y convocante de corrupción y género. Desde tratar el mito de que las
mujeres son menos corruptibles en la función pública, hasta desarrollar la cuestión del
agua, en relación con el género y la corrupción, pasamos por muy distintas formas de
corrupción y su impacto sobre los derechos de las mujeres, sobre los principios de
igualdad y equidad y hasta sobre la sociedad civil organizada. La gravedad y la
persistencia de las violaciones de derechos humanos y, en particular, de derechos de las
mujeres, que la corrupción alimenta- la trata con fines de explotación sexual o laboral,
por citar un dramático ejemplo- hace que resulte esencial intensificar nuestras
reflexiones y acciones en la temática.
índice
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GLOBAL ALLIANCE AGAINST TRAFFIC IN WOMEN (GAATW)

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.gaatw.org

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La misión de la GAATW consiste en asegurar que los derechos humanos de las mujeres
migrantes sean respetados y protegidos por las autoridades y agencias.
Abogamos por la incorporación de los estándares de los derechos humanos en todas las
iniciativas anti-tráfico, incluyendo la implementación del Protocolo contra el Tráfico,
que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (2002). La GAATW se esfuerza por promover y compartir
buenas prácticas de iniciativas contra la trata. De la misma forma, nos esforzamos en
criticar y evitar malas prácticas, así como el daño causado por prácticas existentes.
La GAATW promueve los derechos de las mujeres trabajadoras migrantes y creemos
que el garantizar una migración segura y el proteger los derechos de los trabajadores
migrantes deberían ser los ejes centrales de todos los esfuerzos contra la trata.
Abogamos por unas condiciones laborales y de vida que proporcionen a las mujeres más
alternativas en sus países de origen, así como desarrollar y difundir información entre
las mujeres acerca de la migración, las condiciones laborales y sus derechos.
Apoyamos la auto-organización de las mujeres trabajadoras migrantes, asegurando su
presencia y representación en foros internacionales. La GAATW tiene como objetivo
establecer nueva alianzas entre varios sectores de migrantes.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
GAATW e-boletín. El boletín electrónico se publica la última semana del mes. Una
versión en español se publica algunos días después de la versión en inglés. También
utilizamos este boletín para informar a los miembros sobre los próximos eventos y
proporcionar actualizaciones regulares sobre la Secretaría. Formato pdf.
Normas fundamentales de derechos humanos para el trato a victimas de la trata de
personas. Este documento busca promover el respeto de los Derechos Humanos de
todos aquellos que han sido víctimas de la Trata de Personas, incluyendo a los que han
sido sometidos a trabajos involuntarios y/o prácticas esclavistas. Las Normas
Fundamentales de Derechos Humanos para el trato a víctimas de la Trata de Personas
(NDH) puede empelarse tanto como una guía para proporcionar asistencia a las
personas víctimas de la Trata, como para emprender acciones legales contra los
tratantes. Formato pdf.
Respeto y Relevancia: Apoyo a la Auto-Organización como Estrategia para el
Empoderamiento y el Cambio Social. La auto-organización puede ser una herramienta
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muy eficaz para conseguir empoderamiento y cambio social pero también puede ser
muy exigente y compleja. Los grupos auto-organizados se enfrentan a retos y
preocupaciones especiales, en los que, en ocasiones, pueden verse respaldados por
interlocutores externos como, por ejemplo, donantes y ONG. Estos interlocutores
externos, al involucrarse en estos grupos auto-organizados, pueden tanto impulsar como
entorpecer sus iniciativas. Formato pdf.

índice
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HELEN BAMBER FOUNDATION

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.helenbamber.org

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN
La Fundación Helen Bamber es una organización británica de derechos humanos,
formado en abril de 2005 para ayudar a reconstruir las vidas e inspirar a una nueva autoestima en los sobrevivientes de graves violaciones de los derechos humanos.
La explotación, la violencia y la atrocidad son palabras familiares en la fundación Helen
Bamber. Esta asociación es un colectivo de especialistas en derechos humanos que
responder con compasión y creatividad a la herencia de la crueldad. Trabajan con
supervivientes del genocidio, la tortura, el tráfico y la violación que buscan seguridad y
refugio. Se basan en sus recursos internos, brindando apoyo práctico y tratamiento para
hacer frente a su pasado y construir un nuevo futuro

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
HBFnews 3. Newsletter en formato pdf. Se publican cuatro números al año, en invierno,
otoño, primavera y verano.

índice
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HETAIRA

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.colectivohetaira.org

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
El Colectivo Hetaira nació el 12 de marzo de 1995, a iniciativa de un grupo de mujeres,
de las cuales algunas ejercían la prostitución y otras, otro tipo de trabajo. En esos
momentos se creó la necesidad de organizarse para combatir el estigma social que recae
sobre las prostitutas; para defender sus derechos: a trabajar tranquilas, a organizarse, a
sindicarse, a cotizar; para denunciar las agresiones físicas, los chantajes; los abusos de
poder y para favorecer su organización en defensa de sus intereses como trabajadoras.
Los objetivos de Hetaira son: La defensa de los derechos de las prostitutas y de la
normalización de su trabajo, La lucha contra la estigmatización social y la
criminalización de la prostitución, Fomentar la organización de las prostitutas,
Promover la solidaridad entre las mujeres, tratando de que desaparezca la división entre
las “malas” (las putas) y las “buenas” mujeres (todas las demás), Concienciación de la
sociedad sobre la realidad de la prostitución y su entorno, Detectar y apoyar a las
victimas de trata de seres humanos. La protección, atención, asistencia formativa,
informativa, jurídica y psicológica de las mujeres víctimas de trata obligadas a ejercer la
prostitución.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Comisión de estudios del Consejo de Estado. Informe emitido el 9 de marzo de 2011
sobre los anuncios de contenido sexual y prostitución en prensa.
Una mirada crítica al plan español contra la trata. Cristina Garaizabal. Página Abierta,
junio de 2009. La trata de seres humanos es un fenómeno que persiste en sociedades
democráticas que contemplan los derechos humanos como derechos fundamentales. En
la actualidad parece que alcanza enormes dimensiones, tanto en número de personas
como en el dinero que mueve. Digo que parece, porque una de las dificultades que hay
al abordar este asunto es la falta de datos concretos, de estudios sobre ello. Las cifras
con las que nos podemos mover son las que da el Consejo de Europa, que las extrae de
la Organización Internacional del Trabajo. Este organismo señala que en el momento
actual hay 2,5 millones de personas que son víctimas de trata con fines diferentes.

índice
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HUMANTRAFFICKING.ORG

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.humantrafficking.org

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
El propósito de este sitio Web es el de acercar el gobierno y las ONG en la región de
Asia oriental y el Pacífico, junto a cooperar y aprender de las experiencias de otros en
sus esfuerzos para combatir la trata de personas. Este sitio Web tiene información
específica del país, tales como las leyes nacionales y los planes de acción e información
de contacto útil en las agencias gubernamentales. También cuenta con una descripción
de las actividades de las ONG en los diferentes países y su información de contacto.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Las publicaciones de este sitio Web están divididas por categorías, y los documentos se
pueden descargar en formato pdf. Las distintas categorías de las que dispone son:
Protección de la Infancia, Tráfico de niños, Explotación Sexual Comercial de Niños y
Adolescentes (ESCNNA), Violencia doméstica y la trata, Trabajadoras del Hogar,
Desarrollo Económico, Análisis de Género, Salud y Tráfico de personas, derechos
humanos, trata de Seres Humanos, trata de la mano de obra, Asuntos legales y
documentos, tráfico Ilícito de Migrantes, migración, Boletines de las organizaciones y
recursos, Delincuencia Organizada y la Corrupción, Conflicto político y tráfico, La
pobreza y el tráfico, la industria del sexo, Trata con fines de explotación sexual,
Violencia contra la Mujer

índice
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LA STRADA INTERNATIONAL
EUROPEAN NETWORK AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN
BEINGS

1. DATOS DE CONTACTO
http://lastradainternational.org/

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
El objetivo de La Strada International es influir en las autoridades, los medios de
comunicación y la opinión pública para combatir la trata como una grave violación de
los derechos humanos. En un nivel práctico, La Strada desarrolla y ofrece actividades de
protección y de prevención de trata de personas a las personas que puedan ser objeto de
trata.
Los objetivos de La Strada son los siguientes:
 Informar a las personas sobre los riesgos de la trata y cómo protegerse
 Proporcionar asistencia a corto y largo plazo a las personas que han sido objeto
de trata y para defender y abogar por sus derechos
 Proporcionar un regreso seguro y programas de reintegración de las víctimas de
trata
 Crear conciencia sobre la trata como una violación de los derechos humanos
 Abogar por las acciones a nivel nacional e internacional para combatir la trata de
seres humanos, basado en el enfoque de derechos humanos respecto a la trata
 Abordar las causas profundas de la trata
 Capacitar a los profesionales de los cuerpos de seguridad o funcionarios de la
frontera en temas de tráfico
 Construir organizaciones no gubernamentales fuertes e independientes en
Europa Central y Oriental.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Contiene un centro de documentación de información general sobre el tráfico, tales
como manuales para los médicos, textos jurídicos y de análisis, declaraciones de las
ONG y artículos de investigación académica. LSI (La Strada International) también está
desarrollando una amplia colección de publicaciones de La Strada. Todas las entradas
de registro contienen información sobre el documento (título, autor, fecha y tipo de
documento), así como un breve resumen.
La mayoría de las entradas del registro de documentación pueden ser descargadas
directamente en documentos PDF. Sin embargo, un pequeño número de documentos,
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almacenados en la biblioteca de La Strada International en Ámsterdam, sólo está
disponible en formato impreso de la editorial.
índice
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OBSERVATORY ON TRAFFICKING IN HUMAN BEGINS (OTSH)

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.otsh.mai.gov.pt

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La misión del observatorio es producir, recopilar, procesar y difundir información y
conocimientos sobre la trata de personas y otras formas de violencia de género. Es un
centro referencia nacional e internacional que contribuye al análisis, el conocimiento y
la acción sobre la trata de personas y otras formas de violencia de género

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Anti-Slavery International (2005), Protocolo para la identificación y asistencia a las
personas objeto de trata y kit de entrenamiento, Anti-Salvery Internacional, Thomas
Clarkson House, Reino Unido. Formato pdf.
Holmes, Paul et al (2003), Buenas Prácticas - Manual de Aplicación de la Ley de Lucha
contra la Trata de Seres Humanos, Manual del usuario, el PNUD - Oficina de País
Rumania. Formato pdf.
ICMPD (2006), Lucha contra la Trata de capacitación para funcionarios de primera
línea Aplicación de la Ley - Guía de capacitación para policías, guardias fronterizos y
funcionarios de aduanas en los Estados miembros, países adherentes y candidatos , el
Centro Internacional para las Migraciones Políticas de Desarrollo, Viena, programa
AGIS de la Comisión Europea - Dirección General de Justicia, Seguridad y Freedoom.
Formato pdf.
Asociación Internacional de Jefes de Policía, El crimen de la Trata de Personas: Una
Guía de Aplicación de la Ley para la identificación e investigación, EE.UU. Formato
pdf.
De las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena (2006), Manual para la
Lucha contra la Trata de Personas , el Programa Mundial contra la Trata de Seres
Humanos, Naciones Unidas, Estados Unidos. Formato pdf.

índice
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PROYECTO ESPERANZA

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.proyectoesperanza.org/
Teléfono: 91 386 06 43
E-mail info@proyectoesperanza.org

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
El Proyecto ESPERANZA es la respuesta de la Congregación de Religiosas Adoratrices
al problema de la trata de mujeres en España. Desde 1999 desarrollamos un programa
de apoyo integral para mujeres víctimas de la trata de seres humanos con fines de
explotación principalmente en la prostitución y también en el servicio doméstico,
matrimonios serviles, trabajos forzados u otros en condiciones de esclavitud.
El Proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que considera la
trata de personas una violación de los derechos humanos. El equipo lo conforman
abogadas, educadoras, trabajadoras sociales, mediadoras interculturales, psicólogas, etc.
El Proyecto ESPERANZA colabora estrechamente con otras organizaciones en el marco
de la Red Española Contra la Trata de Personas y de la Alianza Global contra la Trata
de Mujeres (GAATW).

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
La Revista Voces contra la Trata de Mujeres es una herramienta de comunicación desde
la que informar, sensibilizar, denunciar y aportar propuestas para incidir sobre la
realidad de la trata con fines de explotación. La revista Voces se dirige principalmente a
agentes, tanto públicos como privados, que por su trabajo son susceptibles de entrar en
contacto con esta realidad, pero también es un instrumento accesible a un público más
amplio, que tiene interés en informarse y formarse en este fenómeno. Su periodicidad es
semestral y cada número profundiza de forma monográfica en un tema relacionado con
la trata de mujeres, que se aborda desde diferentes visiones y perspectivas a lo largo de
las secciones fijas de la revista.
Publicaciones. Este material didáctico pretende facilitar una lectura de la realidad del
mundo en el que vivimos que visibilice la forma de violencia de género que supone la
trata de mujeres con fines de explotación.
 Manual de la Trata. Proyecto ESPERANZA.
 Recuperando Derechos – Progresando en Dignidad. Evaluación de impacto.
Proyecto ESPERANZA.
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Guía para la identificación de derivación de Víctimas de la Red Española contra
la Trata. Red Española Contra la Trata de Personas.
Recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS para entrevistar a mujeres
víctimas de la trata de personas. 2003.
Informe: Valoración del Nuevo Marco Jurídico contra la Trata de Seres
Humanos. Análisis de casos reales y recomendaciones.

Memoria. La memoria es la publicación anual donde recoge la experiencia desde la
intervención, las actividades realizadas, los logros y dificultades encontradas, el perfil
de las beneficiarias directas y su evolución (cualitativa y cuantitativa), así como la
problemática de la trata de mujeres en nuestra sociedad.
índice
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RED ESPAÑOLA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.redcontralatrata.org/

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La Red Española contra la Trata de Personas es una red compuesta por organizaciones
nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de la lucha contra la trata de
personas en España.
Promover mejoras en las estructuras políticas, económicas, sociales y legales, así como
la ratificación de los compromisos internacionales necesarios para garantizar la
prevención de la Trata de seres humanos, la sanción de delincuentes y la protección y
reparación de las víctimas.







Contribuir a la elaboración de propuestas y estrategias de lucha contra la Trata
así como la posterior evaluación.
Impulsar la aplicación efectiva de la legislación existente y la mejora de la
práctica administrativa, para evitar la impunidad y garantizar la protección y
derechos de las víctimas, así como realizar propuestas de reforma en estas áreas
cuando sea necesario.
Establecer un dialogo con los principales actores de las administraciones
públicas para mejorar la eficacia de políticas y medidas para prevención,
protección, asistencia y reparación a las víctimas de trata de personas.
Coordinar y promover la cooperación entre los miembros de la Red para
impulsar medidas que garanticen la prevención de la Trata de personas, la
protección, asistencia y reparación a las víctimas de trata de personas.
Fomentar la coordinación con otras redes y organizaciones que trabajen en este
ámbito, con el fin de cumplir con los objetivos antes mencionados.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Trata con fines de explotación sexual: protección de las víctimas en la legislación
nacional e internacional de asilo. Marcos jurídicos nacionales e internacionales para la
protección de las víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Formato pdf.
La interdependencia de los DDHH: desplazamientos de mujeres en la globalización. El
artículo en palabras de la propia autora nos señala que "el contexto de la globalización
trae de la mano una serie de procesos complejos que amplían algunas debilidades que ya
existían dentro de los Estados y que afectan particularmente a un determinado grupo de
la población, las mujeres. Diversos grupos y personas se ven afectados de diferentes
maneras, sin embargo, este texto propone una reflexión a partir de los derechos
humanos de las mujeres, una perspectiva más específica dentro de los derechos
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humanos". Analiza en el campo de la migración internacional, la protección y garantía
de los derechos humanos de las mujeres, y respecto de la movilidad humana en Brasil,
reflexiona sobre los movimientos internos migratorios y el tráfico de personas para fines
de explotación sexual. "Al ponerle énfasis en los Desc no se pretende reforzar el
estereotipo entre vulnerabilidad económica y migraciones, una generalización
arriesgada de procesos tan complejos de desplazamientos humanos. Sin embargo,
considerando las dos situaciones planteadas, las experiencias de las mujeres
latinoamericanas, y la experiencia de explotación sexual de las brasileñas, la
vulnerabilidad de los derechos sociales se convierte en un punto común y preocupante
en cuanto a la efectividad de los derechos fundamentales de estas mujeres". Documento
online.
índice
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STOP THE TRAFFIK

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.stopthetraffik.org

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
STOP THE TRAFFIK es una coalición internacional de organizaciones, comunidades e
individuos que se dedican a informar y sensibilizar acerca de un problema de alcance
mundial como es el tráfico de personas, con el objetivo de hacer un llamamiento para
que cambie esta situación.
Los objetivos de Stop the Traffik son Evitar la venta de personas, Enjuiciar a los
traficantes y Proteger a las víctimas

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
La sección de publicaciones proporciona recursos descargables, incluidas películas,
presentaciones en power point, documentos, etc. Todo se puede descargar de forma
gratuita.

índice
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THE COALITION AGAINST TRAFFICKING IN WOMEN (CATW)

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.catwinternational.org

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
The Coalition Against Trafficking in Women (CATW) es una organización no
gubernamental que lucha por los derechos humanos de las mujeres. Trabaja a nivel
internacional para combatir la explotación sexual en todas sus formas, especialmente la
prostitución y la trata de mujeres y niños, en particular las niñas. CATW atrae la
atención internacional a todas las formas de explotación sexual, incluida la prostitución,
pornografía, turismo sexual, trata de seres humanos.
CATW tiene estatus consultivo categoría II en el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC).

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Los vínculos de unión entre la prostitución y la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual - Guía informativa
Esta guía nos muestra cómo explorar y descubrir los vínculos que existen entre la
prostitución y la trata de personas, haciendo especial hincapié en la igualdad de género
y en el aspecto de la demanda. En un principio estaba dirigida a los 13 países
participantes en el Proyecto Conjunto Coordinado por la Coalición Contra el Tráfico de
Mujeres y el Lobby Europeo de Mujeres, “Promoción de Medidas Preventivas para
Combatir la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual: una alianza
entre Organizaciones No Gubernamentales y los Gobiernos de Suecia y Estados
Unidos”. Esta obra puede ser utilizada como recurso por cualquier gobierno, autoridad u
ONG que estén interesados en diferentes aspectos de la trata, para incorporarlos o
adaptarlos en sus programas de actuación: la relación entre prostitución y trata, la
importancia de los programas y las políticas basadas en la igualdad de género, la
situación legal de la industria del sexo, y la demanda masculina que favorece la trata
confines de explotación sexual. Formato pdf.
10 Razones para No legalizar la Prostitución
Los argumentos que se exponen a continuación van dirigidos a todas las formas de
prostitución avaladas o respaldadas por el estado, incluyendo, pero no limitándose a, la
legalización de los prostíbulos y del proxenetismo, la despenalización de la industria del
sexo, la regularización de la prostitución a través de leyes que establezcan controles de
salud obligatorios para las mujeres que están en la prostitución, o cualquier sistema que
reconozca que la prostitución es un trabajo o la defienda considerándola una elección
laboral. Formato pdf.
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Comunicado de Prensa: Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) y la Red
Mediterránea contra la Trata de Mujeres
La Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres (CATW) y la Red Mediterránea
contra la Trata de Mujeres, se felicitan por las conclusiones de la Misión parlamentaria
francesa sobre prostitución, presidida por la diputada socialista Danielle Busquet así
como al relator del UMP, (partido del gobierno), Guy Geoffroy por su esclarecedor y
critico informe sobre la prostitución, hecho publico el pasado 13 de abril de 2011. Una
de las principales recomendaciones que contiene este informe es la penalización de los
"clientes" de las personas prostituidas, y la implantación del modelo sueco.
Tercera Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas
contra la Delincuencia Transnacional Organizada
La Coalición contra el Tráfico de Mujeres desea destacar diferentes aspectos del
Protocolo de Naciones Unidas sobre la Trata de Personas y alertar sobre como está
siendo representado en diferentes ámbitos de actuación.
Guía para el nuevo protocolo de naciones unidas sobre tráfico de personas
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños, es un acuerdo internacional de gran alcance que pretende regular el
delito de tráfico de personas, especialmente mujeres y niños a nivel transnacional. Este
Protocolo instaura un lenguaje y una legislación global para definir el tráfico de
personas, especialmente mujeres y niños, asiste a las víctimas del tráfico, y previene el
tráfico de personas.
Guía de la Convención de la ONU de 2 de diciembre de 1949
La Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la
prostitución ajena fue adoptada el 2 de diciembre de 1949 por Naciones Unidas, al
término de la segunda guerra mundial, justo un año después de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, y se enmarcó en el espíritu humanista de la época.

índice
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THE PROJECT TO END HUMAN TRAFFICKING (PEHT)

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.endhumantrafficking.org/

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
The Project to End Human Trafficking (PEHT) es una organización sin animo de lucro
que fue fundada en 2004 como parte del movimiento contra la esclavitud. El objetivo
inicial de los fundadores no iba a ser una organización, sino simplemente ofrecer charlas
educativas sobre la trata de personas. Encontraron rápidamente que la necesidad de
información acerca de la esclavitud era grande y que consultó con grupos similares,
como Free the Slaves, para determinar la mejor manera de seguir adelante con su
trabajo. Hoy en día, PEHT se encarga de fomentar la coalición contra la trata, asistencia
educativa, servicio directo a las víctimas, y la colaboración con otras organizaciones
nacionales e internacionales en la lucha mundial contra la trata de personas.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Entre los informes publicados en la Web de PEHT, cabe destacar entre otros: un breve
informe sobre la esclavitud infantil, soluciones globales contra la trata de personas
(2009), un breve informe sobre la esclavitud, etc. Todos los documentos se pueden
descargar en formato pdf.
índice
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THE PROTECTION PROJECT

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.protectionproject.org

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La misión de esta organización es la eliminación de las violaciones de los derechos
humanos en todo el mundo. Para lograr esta misión, el Proyecto de Protección trabaja
continuamente para lograr los siguientes objetivos:
 Promoción de los valores de los derechos humanos en todo el mundo;
 La protección de la seguridad humana, especialmente en las mujeres y los niños;
 El fomento de la sociedad civil a través de la creación de capacidades y la
formación de coaliciones;
 El fortalecimiento del imperio de la ley mediante la promoción de la
participación ciudadana en el proceso político;
 Avanzar en la educación de los derechos humanos;
 Fomentar la observancia del estado de derechos humanos internacionalmente
reconocidos;
 La eliminación de la trata de personas.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
En publicaciones podemos encontrar informes hechos por la organización de algunos
países, entre lo que podemos encontrar informes sobre España, Argentina, Afganistán,
Japón, México, Canadá, etc. Estos informes se centran principalmente en la trata de
personas.
También podemos encontrar una gran variedad de documentos, todos ellos descargables
en formato pdf, entre los que cabe destacar:
 La revisión del proyecto de protección de la Trata de Personas 2010. Formato
pdf.
 La lucha contra la trata de personas, de conformidad con los Principios de la Ley
Islámica. Formato pdf.
 Completa los criterios jurídicos para la lucha contra la Trata de Personas: Una
Perspectiva Internacional y Comparado. Formato pdf.
índice
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UNITED NATIONS GLOBAL INITIATIVE TO FIGHT HUMAN
TRAFFICKING (UN.GIFT)

1. DATOS DE CONTACTO
http://www.ungift.org

2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
The United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT) fue
concebida para promover la lucha mundial sobre la trata de personas, sobre la base de
los acuerdos internacionales alcanzados en las Naciones Unidas. Hasta la fecha, 140
Partes han firmado el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de Palermo
contra la delincuencia organizada transnacional.
UN.GIFT tiene por objeto movilizar a los actores estatales y no estatales para erradicar
la trata de personas mediante la reducción tanto de la vulnerabilidad de las víctimas
potenciales y la demanda de la explotación en todas sus formas; garantizar una
protección adecuada y apoyo a aquellos que son víctimas, respetando los derechos
humanos fundamentales de todas las personas.

3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
En la sección de documentos se puede encontrar una gran variedad de documentos,
todos ellos descargables en formato pdf, entre los destacan:
Report of the Special Rapporteur 2011. La Sra. Joy Ngozi Ezeilo, en su papel como
Special Rapporteur de la ONU sobre la trata de personas, ha dado a conocer el informe
de 2011 que abarca el período desde 1 marzo 2010-1 marzo 2011. Este informe incluye
un resumen de las actividades realizadas por el Special Rapporteur, así como un análisis
efectivo para las víctimas de trata.
Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims. Desde
hace varios años se ha reconocido que el tráfico de seres humanos con diferentes fines
de explotación se produce en una escala masiva, la identificación de las víctimas es un
elemento necesario para hacer frente a este crimen, y que la policía juega un papel
crucial en la identificación de las víctimas. Al mismo tiempo, la policía es regularmente
criticado por no identificar eficazmente a las víctimas, que posteriormente terminan
detenidas o deportadas como migrantes irregulares. El Plan de Acción de la OSCE
contra la trata de Beings24 y otras decisiones del Consejo Ministerial y las
declaraciones del mandato de la OSCE Unidad de Estrategia Policial (UEP) para
abordar la trata de seres humanos. Para contribuir a la mejora de la identificación de
víctimas, la UEP ha preparado esta guía para los agentes de la ley en la identificación
temprana de las víctimas.
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GAATW - Exploring Links between Trafficking and Labour. Este documento analiza
los vínculos entre la trata y el trabajo. Su objetivo es aclarar la complejidad del sistema
de migración, y explorar alianzas con un amplio conjunto de actores del movimiento
social. La primera sección se define los conceptos y el tráfico de mano de obra. La
segunda sección se ve la forma en que la gente pone la mano de obra y el tráfico juntos
en la práctica, y los efectos que puede tener sobre los trabajadores y los que son objeto
de trata. La tercera sección se ve en contra la trata de organizaciones y otros actores en
el campo de trabajo para examinar sus fortalezas y debilidades en cuanto a lucha contra
la trata, así como las opciones y tensiones en torno a una posible cooperación. Después
de las observaciones finales, el documento finalmente acaba con recomendaciones de
políticas y mensajes de promoción.
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