


Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños

Artículo 9 – Prevención de la trata de personas

Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de 
investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas 

sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas.



Brinda asistencia técnica a los Estados Parte con eje en las 3 P’s:

PREVENCIÓN
PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO
PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Prevención significa:
Informar - educar
Sensibilizar - concienciar
Proveer a las autoridades de las herramientas para llevar a cabo investigación preventiva
Llegar a las potenciales víctimas y sus familias con mensajes contundentes de alerta
Estimular la participación del sector privado y los individuos en causas públicas
Promover el conocimiento académico y técnico sobre las modalidades del delito

UNODC – mandato “Corazón Azul”



Ícono del “Corazón Azul” como el emblema internacional de lucha contra 
la trata de personas

-El corazón azul representa la desolación de las víctimas

-Nos recuerda el corazón frío de aquellos que compran y venden seres humanos

-El uso del color azul de la ONU demuestra el compromiso de la organización en 
combatir este delito que atenta contra la dignidad humana

Símbolo

El símbolo del “Corazón Azul” nace en Viena, Austria, en marzo de 2009.



Informar a otros e informarse sobre la
trata de personas

Articular esquemas de coordinación para
enfrentar el delito de manera eficaz

Construir mecanismos de alerta
ciudadana para reducir la vulnerabilidad de
las potenciales víctimas

Demostrar los esfuerzos coordinados e
integrados de los Estados Parte del Protocolo
de Palermo contra la trata de personas

Generar compromisos recíprocos y alianzas

Fortalecer la confianza de la población para
denunciar y/o colaborar con las autoridades

COMUNIDAD 
INTERNACIONAL

SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA

INDIVIDUOS

SECTOR 
PRIVADO

SECTOR 
ACADÉMICO

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

GOBIERNOS

Corazón Azul permite:

Hacer del “Corazón Azul” el símbolo
internacional de la lucha contra la
trata de personas y mostrar la
solidaridad de la comunidad con las
víctimas



Mensaje

Fomentar la creación de un NUEVO ORDEN HUMANO

a través de la 

REVALORIZACIÓN del individuo

y el COMBATE a la ESCLAVITUD del siglo XXII



La campaña “Corazón Azul” México se enmarca en un
proyecto regional cuyo objetivo es brindar asistencia técnica
a los estados Centroamericanos y a México en la
prevención, investigación y persecución penal del delito de
trata de personas.

Dicho proyecto regional se implementa en asociación con el
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas contra la
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(ILANUD)

UNODC y el Gobierno de México desarrollaron una línea
creativa de sensibilización, un plan de trabajo, alianzas con
el sector educativo y privado, entre otras acciones con el
objetivo de prevenir la trata de personas.

Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los tres
niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) se han
sumado a “Corazón Azul”.

MÉXICO



Nivel Federal, Estatal y 
Municipal

En abril de 2010, el Presidente de México -Felipe Calderón Hinojosa-, acompañado por el entonces Director
Ejecutivo de UNODC -Antonio María-Costa- lanzó en México la campaña “Corazón Azul” contra la trata de
personas.

Estados:
• Baja California
•Baja California Sur 
•Chiapas
•Estado de México 
•Guerrero
•Morelos 
•Puebla San Luis Potos

Municipios:
•Querétaro



Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial

Poder legislativo

Poder Legislativo Poder Judicial
Poder Ejecutivo



Línea creativa

Folletos informativos

Concepto “trata de personas”

Mitos y realidades del delito

Campaña “Corazón Azul”

Difusión del “Corazón Azul”

Página web de la campaña



Kit de prensa

Línea creativa

Trata de personas
Marco legal internacional
Proceso del delito
Mitos y realidades
Perfil de las víctimas
Modalidades

Trata de personas y medios de comunicación
Rol de los medios
Exposición de casos
Fotografía y video
Contexto del reportaje
Presentación de víctimas y testimonios

UNODC
Campaña “Corazón Azul”
Difusión del “Corazón Azul”



Postales

Línea creativa



Pósters

Línea creativa

Trabajo forzado

Servidumbre doméstica

Mendicidad obligada

Explotación sexual



Spots TV/Radio
en lenguas indígenas

Línea creativa

Con el objetivo de ampliar el espectro de la campaña, el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI) tradujo los spots publicitarios en 21 dialectos, llegando de esta forma a
millones de ciudadanos mexicanos con el mensaje de que el “Ser Humano no está a la
Venta”

http://www.inali.gob.mx/


Otros medios 
informativos

Línea creativa

Página web “Corazón Azul”

Eventos y actividades
Línea creativa
Símbolo “Corazón Azul”
Pacto “Corazón Azul” en versión

electrónica
Videos y fotografías



Convocatoria y 
sensibilización

Adhesión al Pacto

Movimiento de responsabilidad social

Instrumento simbólico de adhesión a la
campaña con 11 preceptos que invitan a
la ciudadanía a realizar acciones
concretas para prevenir y combatir la
trata de personas.

http://201.155.124.221/corazonazul/index.php


TRATA DE PERSONAS

Región México y Centroamérica

KIT DE PRENSA

Un  movimiento global en la lucha contra la   
esclavitud del siglo XXI

Slogan pacto “Corazón Azul”



Arte Contemporáneo

Convocatoria y 
sensibilización

Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo MUAC 

Alianza estratégica con el Museo con el objetivo de
sensibilizar a visitantes y staff sobre las implicaciones
del delito de trata de personas mediante la instalación
de un stand de “Corazón Azul” en el lobby principal.



Arte urbano

Ciudad de México, México

Ciudad de Querétaro
Querétaro, México

Ciudad de Tijuana
Baja California, México



Arte urbano

Convocatoria y 
sensibilización

Exposición “Esclavas del siglo XXI”

Activación de arte urbano presencial que
despliega 21 maniquíes con historias reales de
víctimas de trata de personas escritas en sus
torsos y audios con testimonios.

Madrid, España



Arte pictórico

Convocatoria y 
sensibilización

Concurso de dibujo infantil

Evento de trascendencia nacional
convocado por el Fondo de Población
de las Naciones Unidas UNFPA y el
Consejo Nacional de Población de
México en el marco de la campaña
“Corazón Azul”. Su objetivo es
despertar el interés de niños y
jóvenes de expresar su preocupación
por los fenómenos sociales a través
del arte.



Debates científicos y 
académicos

Convocatoria y 
sensibilización

Foros académicos

Actividades encaminadas a crear espacios de reflexión y
discusión respecto del rol que juega la juventud y la
comunidad universitaria en la prevención del delito de
trata de personas.



Debates científicos y 
académicos

Convocatoria y 
sensibilización

Coloquio Internacional contra la 
trata de personas

Actividad coorganizada con la secretaría de Relaciones
exteriores de México encaminada al intercambio de
buenas prácticas y experiencias internacionales en la
prevención y combate al delito de trata de personas.



Deporte

Convocatoria y 
sensibilización

Carrera “Corre y únete contra la trata de 
personas”

Activación deportiva con el
objetivo de demostrar la solidaridad
de atletas profesionales y amateur
con las víctimas de trata de
personas en una carrera de 11 km y
una caminata de 3 km.



Diálogos con la niñez, la 
juventud y los padres 

de familia

Convocatoria y 
sensibilización

Diálogos con la comunidad

Actividad coorganizada por la
Secretaría de Seguridad Pública y el
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia, con el objetivo de
sensibilizar a alumnos, padres de
familia y profesores, respecto de los
riesgos de las redes sociales, y
alternativas de prevención del delito
de trata de personas.



Música

Convocatoria y 
sensibilización

Gala “Corazón Azul”

Concierto de gala con el objetivo de sensibilizar, a
través de la música, al sector privado, artistas,
activistas sociales y líderes de opinión respecto de la
gravedad del tema de trata de personas.



Entrenamiento a 
medios

Convocatoria y 
sensibilización

Taller de actualización a medios en materia 
de trata de personas

Actividad desarrollada en conjunto con el
Centro de Información de la ONU y USAID
con el objetivo de articular espacios de
debate respecto de la cobertura de noticias
de trata de personas en los medios de
comunicación mexicanos e internacionales,
proporcionándoles datos oficiales y
precisiones de carácter técnico para
mejores reportajes.



Uso del corazón

Individuos



Uso del corazón

Personalidades



Uso del corazón

Productos 
promocionales



Uso del corazón

Redes sociales



Lanzado el 04 de noviembre de 2010
- Secretario General, Ban Ki-Moon
- Director Ejecutivo UNODC, Yuri Fedotov
- Demi Moore 
- Ashton Kutcher

Objetivo: proporcionar ayuda humanitaria,
jurídica y financiera a las víctimas de la trata de
personas para reconstruir su proyecto de vida

Para asegurar la administración del Fondo
eficiente, transparente y responsable, UNODC
fue designada como Agencia Administradora

Fondo Fiduciario de contribuciones 
voluntarias

Uso del corazón

http://www.eastnews.pl/pictures/picture/id/6745890/i/3/t/19
http://www.eastnews.pl/pictures/picture/id/6745892/i/2/t/19


Alianzas con el sector 
privado 

Prodigy / msn

Banner “Corazón Azul” en la
página principal de msn

Aeropuerto Internacional Ciudad 

de México

Proyección de spots de la campaña
en las pantallas de las terminales 1 y 2

Hotel St. Regis

Develación de placas conmemorativas
como reconocimiento al apoyo
brindado por parte del sector privado

Ford de México

Patrocinio de autos para lanzamiento
oficial “Corazón Azul”

Festival Cinematográfico sobre los derechos 
humanos

Presentación spot Cine “Pacta con el 
Corazón” en una sala de la cadena Cinépolis

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/6/6c/St._Regis_Hotels_Logo.svg/800px-St._Regis_Hotels_Logo.svg.png&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=53447241&usg=__ZZ0EpvrQwwEQtaZ8jS3JLT_DF_4=&h=553&w=800&sz=40&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=hR48O1rNN9rVMM:&tbnh=99&tbnw=143&prev=/images?q=st+regis+LOGO&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esMX338MX338&tbs=isch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://vicentvercher.files.wordpress.com/2007/08/ford.jpg&imgrefurl=http://vicentvercher.wordpress.com/2007/08/page/2/&usg=__hW94vS4heRq1k9DYkZwg1cjhoPA=&h=300&w=400&sz=14&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=S-YVeZoCw5MGDM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=FORD&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esMX338MX338&tbs=isch:1


Cobertura mediática y 
posicionamiento del 
tema en la agenda 
política nacional e 

internacional

Programa de televisión
“Expediente INACIPE”

Programa de televisión “Lo que 
callamos las mujeres”

Programa de 
radio“Zona Libre”

Programa de radio 
“La hora nacional”

Noticiero con Carmen 
Aristegui en CNN México



Cobertura mediática y 
posicionamiento del 
tema en la agenda 
política nacional e 

internacional

Conferencia de la Partes
Viena

Día de las Naciones Unidas
Nueva York

Conferencia Mundial 
de la Juventud

México

II Foro Iberoamericano sobre 
Migración y Desarrollo

El Salvador

Foro Mundial de 
Migración y Desarrollo

México



Campaña “Corazón Azul”

Antonio L. Mazzitelli, Representante Regional para México, Centroamérica y El 
Caribe

Felipe De La Torre, Experto en prevención del delito

Contacto


