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La UNODC desarrolló la Base de Datos de Casos de Trata de 
Personas como una herramienta pública online para la recogida y 
difusión de información sobre juicios y condenas de trata de 
personas de todo el mundo. 

La Base de Datos es el único registro público global de delitos de 
trata de personas, lo que la convierte en una herramienta esencial 
para amplificar la visibilidad de los casos enjuiciados con éxito, 
identificar patrones globales de tráfico de personas, y promover la 

concienciación social sobre la realidad de este devastador delito.  

La Base de Datos permite a jueces, fiscales, políticos y reguladores, agentes de la ley y otros 
interesados ampliar sus conocimientos sobre las formas en que los diferentes países 
miembros utilizan sus respectivas leyes nacionales para luchar contra la trata de personas, 
con el fin último de contribuir a aumentar el número de condenas a nivel mundial.  

La Base de Datos sirve como plataforma informativa sobre incidentes confirmados de trata 
de personas, incluyendo información sobre los perfiles de víctimas y acusados, rutas de 
tráfico de personas, y formas de explotación. Además, la base de datos contiene detalles 
sobre veredictos y otra información relevante sobre el uso de las respectivas legislaciones 
nacionales. La base de datos actualmente comprende alrededor de 1,100 casos de 90 países. 

¿Cómo contribuir a la Base de Datos? 

Nuestros colaboradores actuales, incluyen no sólo instituciones gubernamentales, sino 
también facultades de derecho, organizaciones no gubernamentales, los Voluntarios Online 
de la Naciones Unidas, coordinadores nacionales contra la trata de personas, y programas pro 
bono de despachos de abogados. Nuevos contribuidores son siempre bienvenidos, ya que la 
UNODC continúa ampliando y expandiendo la Base de Datos de Casos de Trata de Personas. 

Animamos a los potenciales colaboradores que deseen contribuir con casos a contactarnos a 
través de: htmss@unodc.org o rellenando el formulario de contacto de la página web de la 
Base de Datos. Los casos de países aún por cubrir en la Base de Datos de Casos de Trata de 
Personas son particularmente bienvenidos. 

 

Para más información sobre el trabajo de la UNODC contra la trata de personas, visite: 
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside 

La Base de Datos de Casos de Trata de Personas está disponible para el público de forma 
gratuita en: www.unodc.org/cld  

 

Esta hoja informativa es posible gracias al generoso apoyo del 
pueblo estadounidense a través del Departamento de Estado de 

los Estados Unidos. 

mailto:htmss@unodc.org
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside
http://www.unodc.org/cld

