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De víctima a sobreviviente 
Una segunda oportunidad de vida



El Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las 
Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata de Personas
El Fondo fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas: Un 
componente integral de un esfuerzo mundial para hacer frente a la trata de personas.

El Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas 
para las Víctimas de la Trata de Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños (UNVTF), fue establecido por la Asamblea 
General de la ONU en 2010, dentro del Plan de Acción 
Mundial de la ONU para Combatir la Trata de Personas. El 
UNVTF se alinea con el Protocolo para Prevenir, Reprimir 
y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
como primer marco jurídico internacional para proteger y

ayudar a las víctimas de la trata en el respeto de sus derechos 
humanos. Administrado por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el mandato 
del Fondo Fiduciario es proporcionar ayuda humanitaria, 
legal y financiera a las víctimas de la trata de personas a 
través de canales de asistencia establecidos, incluyendo 
organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y 
no gubernamentales. El UNVTF cuenta con el respaldo de 
un Consejo de Fiduciarios de cinco miembros nombrado 
por el Secretario General por un período de tres años. 

El enfoque centrado en las víctimas del Fondo Fiduciario
El Fondo Fiduciario apoya directamente a alrededor de 3.000 sobrevivientes cada año 
a través de sus ONG asociadas.

Mediante el financiamiento de proyectos, el Fondo Fiduciario enfatiza un enfoque centrado en la víctima que se alinea 
con el paradigma “3P” de “Prevención”, “Procesamiento” y “Protección”, formulado bajo el Protocolo contra la trata de 
personas. Este paradigma sirve como el marco fundamental utilizado por los gobiernos de todo el mundo para combatir 
la trata de personas y busca garantizar los derechos de cada víctima individual.

Línea de Acción 01 - Protección 
Asistencia humanitaria inmediata para la protección de las víctimas y el apoyo psicosocial, que 
incluye refugio, asesoramiento, educación y asistencia médica y psicosocial.

Acción 02 - Asistencia legal 
Acceso a la justicia, asesoramiento y asistencia legal, incluida la representación legal para que 
las víctimas obtengan un estatus legal, recursos, compensación y/o paquetes de ayuda.

Acción 03 - Empoderamiento y Prevención 
Empoderamiento y apoyo necesarios para la autonomía personal de las víctimas a 
través de la provisión de capacitación vocacional e independiente sobre destrezas 
de subsistencia, acciones de promoción y concientización, y donde sea posible la 
reintegración en las comunidades, para prevenir el re-tráfico de víctimas.1



Foto©Different and Equal

La Campaña Corazón Azul apoya directamente el trabajo del 
Fondo Fiduciario como una iniciativa global de concienciación 
para luchar contra la trata de personas y su impacto en 
la sociedad. Fomenta la participación de los gobiernos, la 
sociedad civil, el sector empresarial y las personas por igual, 
para inspirar acciones y ayudar a prevenir este crimen atroz.

4.2 millones de US$ en contribuciones de una amplia gama de 
partidarios, desde abril de 2018. 

520, 000  US$ el nivel promedio de contribuciones por año 
desde 2010. 

3.6 millones US$ comprometidos para apoyar a las organizaciones 
no gubernamentales de base que ayudan directamente a las 

víctimas en todo el mundo. 

34 proyectos de ONG financiados en 30 países durante el primer 
y segundo ciclos de subvención.

El Corazón Azul es cada vez más reconocido como el símbolo 
internacional contra la trata de personas, que representa la 
tristeza de aquellos que son objeto de trata mientras nos 
recuerda la frialdad de quienes compran y venden seres 
humanos. Todas las ganancias de la Campaña Corazón 
Azul van directamente al Fondo Fiduciario en apoyo de las 
víctimas de trata.

La Campaña Corazón Azul contra 
la trata de personas 

El Fondo Fiduciario en Números
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Logros del Fondo Fiduciario

A través del trabajo de sus ONG asociadas, el Fondo Fiduciario apoya 
la implementación y entrega de actividades y servicios que mejoran 
la recuperación psicológica y la reintegración social de las víctimas y 
empoderan a los sobrevivientes para reclamar sus derechos a la justicia 
y una compensación justa, como parte de la lucha mundial contra el 
tráfico. Esto incluye a través de la identificación de víctimas, asistencia 
legal y de fiscalía, coordinación e intercambio de información entre los 
actores relevantes.

Identificación de las Víctimas: 
• Permitir que los sobrevivientes sean formalmente reconocidos como víctimas 
a través de metodologías de detección; 

• Reclamar recursos para las víctimas, incluidos los paquetes de compensación 
y ayuda; 

• Por ejemplo, nuestra ONG FOCUS dirige una línea de ayuda telefónica de 
Trata de Personas en Tailandia, donde recibe informes de trata de personas y 
verifica hechos como parte de la fase de identificación. 

Asistencia Legal y Procesal:  
• Proporcionar a las víctimas asesoramiento legal e información sobre sus 
derechos;

 • Acceso a la justicia y protección de testigos para que las víctimas obtengan 
reparaciones y pongan fin a la impunidad de los traficantes; 

• Por ejemplo, nuestra ONG Justicia Para Nuestras Hijas en México concluyó 
exitosamente un juicio histórico en nombre de cuatro familias de fallecidas, 
resultando en cinco traficantes, cada uno sentenciado a 697 años de prisión, y 
una multa de US$ 839,274 en daños. 

Coordinación e intercambio de información entre los actores relevantes: 
• Acción concertada y colaborativa de las ONG asociadas que trabajan para 
acabar con la Trata; 

• Mejorar los mecanismos nacionales de referencia para promover la rendición 
de cuentas y proporcionar una capacitación adecuada a los funcionarios; 

• Por ejemplo, nuestra ONG india Bachpan Bachao Andolan, que trabaja con las 
autoridades policiales, rescató a 260 niños víctimas de trabajo forzoso, recuperó 
US$ 37,000 en salarios adeudados y cerró 16 fábricas de mano de obra.

El UNVTF ayuda a las ONG a poner en práctica 
actividades clave para que las víctimas reclamen su 
dignidad.
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¿Qué es la Trata de Personas? 
La trata de personas afecta a mujeres y hombres, niñas y niños y concierne a todos los 
países del mundo, ya sea como país de origen, tránsito o destino o una combinación de 
los tres.
En virtud del Protocolo, la Trata de Personas se define 
como “el reclutamiento, el transporte, la transferencia, 
el alojamiento o la recepción de personas, mediante 
amenazas o uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
de secuestro, fraude, engaño o abuso de poder o de una 
posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o 
beneficios para lograr el consentimiento de una persona 
que tenga control sobre otra persona, con el propósito de 
la explotación’’.

El delito de Trata de Personas está fuertemente enraizado 
en las condiciones sociales y económicas, que incluyen la 
pobreza, la violencia familiar, la marginación y la falta de 
educación. Se ve facilitado por prácticas que discriminan 
a los grupos más vulnerables de la sociedad, en particular 
las mujeres y los niños, pero también los refugiados y los 
migrantes.

•  Los niños representan 1 de cada 3 víctimas de la trata de 
personas en todo el mundo. 

• Las mujeres y las niñas representan el 71 por ciento 
de las víctimas generales de la trata y, en su mayoría, son 
tratadas con fines de explotación sexual.

• Los hombres, frecuentemente ignorados como víctimas, 
a menudo son explotados para trabajos forzados, 
soportando duras condiciones físicas y abuso.            

51%

8%

Fuente: UNODC Informe Mundial sobre Trata de Personas 2016

explotación sexual trabajo forzado

extracción de órganos

servidumbre doméstica

trata emergentecriminalidad forzada
VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

Sobre la base de la definición del Protocolo, el delito 
de trata tiene tres elementos constitutivos: 

EL ACTO =) Reclutamiento, transporte, 
alojamiento o recepción de personas; 

LOS MEDIOS =) Amenaza o uso de la fuerza, 
coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder 
o vulnerabilidad, o dar pagos o beneficios a una 
persona que tiene el control de la víctima; 

EL PROPÓSITO =) Con fines de explotación, que 
incluye la explotación de la prostitución ajena, la 
explotación sexual, el trabajo forzado, la esclavitud 
o prácticas similares y la extracción de órganos.

20%

21%
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El Fondo fiduciario de las Naciones Unidas: Componente integral de un esfuerzo 
mundial para hacer frente a la trata de personas.

Nuestro impacto en todo el mundo

Nuestro impacto global se demuestra a través de 
nuestro programa de subvenciones en curso, que otorga 
subvenciones por varios años a organizaciones no 
gubernamentales especializadas de todo el mundo que 
brindan asistencia crítica a las víctimas. 

En su primer ciclo de subvención (2011-2014), se 
seleccionaron 11 ONG de todo el mundo y se otorgaron 
subvenciones por hasta tres años, por un total de US$ 
750,000. 

En la segunda convocatoria de propuestas, lanzada en 2014, 
se otorgaron subvenciones a 23 ONG por un total de 
US$ 1,25 millones para proyectos que brindan asistencia 
tangible a las víctimas durante un ciclo de tres años que 
finaliza en 2017. 

En 2018, la prioridad de la tercera convocatoria de 
propuestas se centró en proyectos que ayudan a las 
víctimas que salen de un contexto de conflicto armado y 
aquellos identificados entre los grandes movimientos de 
refugiados y los flujos migratorios. Se otorgarán US$ 1.5 
millones en subvenciones a ONG como parte del tercer 
ciclo de subvención.

Canadá 

Estados Unidos

México

Guatemala
Nicaragua Costa Rica

Ecuador

Francia

Lituania

Rumania
Moldova

Serbia
Albania

República 
Checa

Malta Bangladesh
India

Israel

VietnamTailandia

Nepal

Egipto

Etiopía
Senegal Costa de Marfil

Nigeria
Burundi

Cambodia

Uzbekistán

Kenya

Segundo Ciclo 2015-2017

Primer Ciclo 2011-2014
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Foto©Blue Dragon Children’s 
Foundation 

El Fondo Fiduciario brinda a los Estados Miembros, el 
sector privado y a las personas, la oportunidad de mostrar 
su solidaridad con las víctimas de la trata de personas de 
manera concreta.

Cada contribución se destina a la prestación de servicios 
esenciales, protección y asistencia directa a las víctimas de 
la trata de personas en todo el mundo.

En particular, agradecemos a nuestros cinco principales 
donantes por su apoyo: Italia, Qatar, Francia, Australia y 
Suecia.

‘‘Nos gustaría agradecer a todos nuestros colaboradores, 
donantes, partidarios y amigos por su valioso apoyo, sin el 
cual no podríamos llegar a los miles de sobrevivientes que se 
benefician del Fondo Fiduciario’’.

Benita Ferrero-Waldner, Presidenta de la Junta de 
Fideicomisarios, Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones 

Unidas para las Víctimas de la Trata de Personas

¡GRACIAS!
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Con tu ayuda, podemos devolver a las 
víctimas lo que los tratantes les han 
robado: ¡DIGNIDAD!

¡TEN CORAZÓN! DONA...
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 
DE VIDA. 

¿A dónde va tu dinero?

El Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones 
Unidas para las Víctimas de la Trata de Personas 
está gestionado por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito. Todo el 
personal de la UNODC que trabaja como parte 
de la Secretaría del Fondo Fiduciario es pagado 
por la UNODC, lo que permite que el Fondo 
Fiduciario dirija la mayoría de sus fondos a ONG 
especializadas y utilice solo el 10% de los fondos 
como costos operacionales directos.

Descargo de responsabilidad: Las fotos no están relacionadas con las 
historias de este folleto y solo sirven para fines ilustrativos. La mayoría de 
las fotografías no son imágenes de víctimas confirmadas de la trata. Crédito 
de foto de la portada: Foto©Blue Dragon Children’s Foundation. 

Dona en línea a través de la Fundación de las Naciones 
Unidas * a través del enlace de donación en nuestro 
sitio web: www.unodc.org/humantraffickingfund 

(* Esta donación es deducible de impuestos para empresas y 
particulares en los EE. UU.)

O envía tus contribuciones a: 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito 
Bank Austria
IBAN: AT82 1200 0525 1502 5025
BIC/Código Swift: BKAUATWW
Código bancario: : Austrian BLZ Code 12000
Número de cuenta:  52515 025 025
Vienna International Centre
PO Box 500, 1400 Vienna, Austria

(Por favor indica ‘UNVTF’ como propósito de la contribución).

Correo electrónico: 
unodc-victimsfund@un.org  

Involúcrate 
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