
 
La Base de Datos de Casos de Trata 

de Personas de la UNODC 
 

La Base de Datos de Casos de Trata de Personas de la UNODC 
es una base de datos global de casos de trata de personas, 
accesible y a disposición del público. El objetivo de la base de 
datos de la UNODC es mejorar la capacidad de los Estados para 
investigar, juzgar y penalizar el abominable crimen que es la 
trata de personas, facilitando acceso a información sobre 
procesamientos llevados a cabo con éxito, y condenas de todo 
el mundo.  
La Base de Datos constituye una herramienta esencial para los 
profesionales de la justicia penal, quienes pueden consultar 
información sobre prácticas en diferentes jurisdicciones y 
mejorar su  conocimiento de los patrones de tráfico. Incluso en 
casos en que las leyes nacionales son diferentes, se presentan 
problemas y desafíos similares entre casos de trata, y las 
soluciones a tales cuestiones halladas en una jurisdicción 
resultarán valiosas a profesionales en otras jurisdicciones. 
La Base de Datos es una fuente rica en casos, y a fecha de 
Enero de 2015 incluye 1,100 casos de 90 países. 
 
 

 

 

 

Visite la Base de Datos de Casos de 
Trata de Personas de la UNODC 

en:www.unodc.org/cld. 
 

O póngase en contacto con la Sección 
contra la Trata de Personas y  el 
Tráfico Ilícito de Migrantes de la 

UNODC a través de: 
htmss@unodc.org. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La Base de Datos es de especial utilidad a profesionales de la justicia penal interesados en encontrar, entre 

otras, respuesta a las siguientes cuestiones: 
  

 ¿ Cómo implementan los diferentes países la definición de trata de personas contenida en el Protocolo 
contra la Trata de Personas?  

 ¿Cuáles son los problemas comunes / difíciles a los que se enfrentan los tribunales en los casos de trata 

de personas, y cómo les hacen frente?   

 ¿Cómo tratan los tribunales el tema del consentimiento de las victimas?  

 ¿Qué soluciones existen para los problemas probatorios? ¿Qué tipos de pruebas se consideran 

concluyentes en los casos de trata de personas?   

 ¿Qué procedimientos se han llevado a cabo en casos de trata? 

 ¿Qué técnicas de investigación se utilizan en casos de trata de personas?   
 

Este flyer es posible gracias al generoso apoyo del pueblo 
estadounidense a través del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos. 
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