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La trata de personas es un delito grave y una violación de los derechos humanos que afecta gravemente 
a la vida de sus víctimas y socava la seguridad y el bienestar de las sociedades en su conjunto. Como 
confirma el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2020 de la UNODCi, la trata de personas está 
extendida por todo el mundo. Aunque este delito se registra sobre todo como un fenómeno interno, tam-
bién tiene un carácter transnacional, puesto que los países pueden ser país de origen, de tránsito o de 
destino, y a veces las tres cosas a la vez. Dada su magnitud, la cuantificación de este delito puede ser difí-
cil, sobre todo porque también afecta a la mayoría de las industrias y los sectores y está relacionado con 
otras formas de delincuencia organizada. Por ello, las soluciones para hacer frente al delito no pueden 
ser aisladas ni implicar únicamente a los gobiernos. La complejidad de la trata de personas requiere un 
esfuerzo holístico, coordinado y de múltiples partes interesadas que abarque distintas áreas geográficas 
y sectores. Las intervenciones de los organismos públicos exigen un enfoque multiinstitucional, pero el 
sector privado también debe participar activamente en esta lucha. 

Los líderes empresariales y las entidades del sector privado tienen el potencial para apoyar respuestas 
estratégicas reforzadas a la trata de personas, tanto a nivel nacional como internacional. Mientras que 
el sector público lidera los esfuerzos de prevención de la delincuencia y justicia penal, las empresas del 
sector privado pueden aprovechar sus recursos y redes para crear negocios sostenibles y responsables, 
sensibilizar a los empleados, socios y clientes de sus empresas, y aportar herramientas, datos esenciales 
e instrumentos para ayudar a los gobiernos a hacer frente a la delincuencia. La sociedad civil y el mundo 
académico también pueden complementar esos esfuerzos aportando perspectivas únicas sobre el ter-
reno, destacando las necesidades de las víctimas de la trata, así como desarrollando una investigación 
rigurosa sobre el tema. 

Hay múltiples ejemplos de cómo las alianzas público-privadas pueden resultar eficaces para persever-
ar en estos esfuerzos. Por ejemplo, las empresas del sector privado tienen a su disposición una amplia 
gama de herramientas tecnológicas que pueden utilizarse para apoyar los esfuerzos de los gobiernos en 
la lucha contra la trata. Las empresas privadas tienen la capacidad de identificar y abordar los casos de 
trata y explotación en su cadena de suministro. En este sentido, el sector público podría adquirir nuevas 
competencias y conocimientos adicionales sobre los procesos de adquisiciones sostenibles, el modo 
en que las empresas detectan y gestionan los riesgos y las múltiples formas que puede adoptar la trata. 
Por último, las alianzas público-privadas pueden facilitar considerablemente las investigaciones para 
rastrear los beneficios financieros o las actividades delictivas organizadas, como las relacionadas con la 
trata de personas. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la custodia y garante de la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y de su Proto-
colo complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños (Protocolo contra la Trata de Personas), así como del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 
por Tierra, Mar y Aire (Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes). A través de una serie de resolu-
ciones emitidas por la Asamblea General, el ECOSOC/Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 
el Consejo de Seguridad y la Conferencia de las Partes (CP) de la UNTOC, a la UNODC se le ha encomen-
dado prestar asistencia técnica a los Estados miembros que lo soliciten tras la ratificación y aplicación de 
la UNTOC y sus Protocolos. 

Introducción
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Tal y como se indica en el artículo 32 de la Convención, la CP de la UNTOC se creó para mejorar la capaci-
dad de los Estados Partes de luchar contra la delincuencia organizada transnacional y para promover y 
examinar la aplicación de la Convención. Los mecanismos para lograr estos objetivos incluyen la coop-
eración con las organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales pertinentes. La conse-
cución de estos objetivos también conlleva la cooperación con las partes interesadas no gubernamen-
tales pertinentes. En su noveno período de sesiones, celebrado en Viena del 15 al 19 de octubre de 2018, 
la COP de la UNTOC aprobó la resolución 9/1, titulada «Establecimiento del Mecanismo de Examen de la 
Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
sus Protocolos». En el párrafo 53 de la parte dispositiva, los Estados miembros se comprometieron a pro-
mover un compromiso fructífero con las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, el sector privado y el mundo académico, en la lucha contra la delincuencia organizada. 

Asimismo, la CP de la UNTOC, en su décimo período de sesiones, adoptó la resolución 10/3 sobre la 
«Aplicación efectiva del 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 Transnacionalii». Esta resolución destacó la importancia de las APP en la lucha contra este 
delito. 

También existen numerosas recomendaciones de los Grupos de trabajoiii de la CP de la UNTOC y 
resoluciones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penaliv, que se centran en el fortalecimiento 
de las alianzas con el sector privado para luchar eficazmente contra la trata de personas a efectos de 
explotación laboral. 

En la aplicación del Protocolo contra la Trata de Personas, el mandato de la CP de la UNTOC incluye 
esfuerzos para proporcionar orientación, por ejemplo, a través de instrumentos de mecanismos, y 
prácticas prometedoras sobre el fortalecimiento de las Alianzas Público-Privadas (APP) para combatir 
la trata de personas. Este Compendio es un reflejo de estos esfuerzos y también pretende contribuir a 
cumplir los cuatro fines principales del Protocolo contra la Trata de Personas, identificados en su artículo 
2, a saber: 

LOS TIPOS DE  
TRATA DE PERSONAS  
INCLUYEN: 

EL TRABAJO 
FORZOSO 

LA MENDICIDAD 
FORZADA 

LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL 

LA SERVIDUMBRE 
POR DEUDAS 

EL MATRIMONIO 
FORZADO 

LA EXTRACCIÓN 
DE ÓRGANOS 

LOS NIÑOS 
SOLDADOS 

LA ESCLAVITUD 
DOMÉSTICA 
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(a) prevenir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; 
(b) procesar a los responsables de la trata de personas; 
(c) proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y 
(d) promover la cooperación entre los Estados parte para lograr esos fines. 

En 2020, UNODC, con el apoyo y la financiación del Gobierno de Alemania, puso en marcha el proyecto 
«Alianzas Público-Privadas: Fomento de la colaboración con el sector privado en la aplicación de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y 
su Protocolo contra la Trata de Personas» (el «proyecto de APP»). Este proyecto de APP tiene como 
objetivo mejorar la asociación eficaz entre los sectores público y privado con el fin de prestar una mejor 
asistencia a los Estados miembros en la aplicación de la UNTOC y su Protocolo contra la Trata de Personas. 

El objetivo principal de la primera fase del proyecto de APP era lograr alianzas más eficaces entre los 
sectores público y privado con el fin de ayudar a los Estados miembros a aplicar la UNTOC y su Protocolo 
contra la Trata de Personas. Los principales resultados fueron la organización de Reuniones Regionales 
de Grupos de Expertos (REGM) sobre el fomento de la cooperación entre los sectores público y privado 
para luchar contra la trata de personas y la creación de un Compendio de Prácticas Prometedoras 
sobre Alianzas Público-Privadas (APP) para Prevenir y Combatir la Trata de Personas («el Compendio»). 
Se determinó que el contenido del Compendio se basaría en el intercambio de conocimientos y en 
las consultas realizadas durante cuatro REGM, cada una de ellas centrada en una región geográfica 
seleccionada, a saber, Europa Sudoriental, América, África y Asia. 

El proyecto de APP de UNODC
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Cada REGM se celebró de forma virtual y se centró más concretamente en las siguientes regiones: 

 } Europa Sudoriental (celebrada en septiembre de 2020) 

 } México, Centroamérica y el Caribe (celebrada en diciembre de 2020) 

 } Asia-Pacífico (celebrada en marzo de 2021) 

 } África (celebrada en junio de 2021) 

Las REGM conllevaron un diálogo con importantes partes interesadas de los sectores público y privado, 
que tenían un interés particular en la lucha contra la trata de personas. Ofrecieron la oportunidad de 
aumentar la base de conocimientos sustantivos de los participantes en torno a la UNTOC, el Protocolo 
contra la Trata de Personas y el Mecanismo de Examen de la Aplicación de ambos. Asimismo, las REGM 
trataron de ayudar a comprender mejor el modo en que las alianzas con el sector privado podrían ayudar 
a los Estados miembros a la hora de aplicar la UNTOC y su Protocolo contra la Trata de Personas. Además, 
brindaron la oportunidad de recabar puntos de vista, que se han incluido en este Compendio. 

Las REGM reunieron a las partes interesadas de los países de origen, tránsito y destino de las distintas 
regiones del mundo. Los representantes pertinentes procedían de los gobiernos, del sector privado, así 
como de la sociedad civil y del mundo académico, y todos ellos tenían un gran interés en hacer frente 
a la delincuencia organizada, en particular a la trata de personas, mediante el fomento de las APP. Con 
el fin de facilitar debates centrados, constructivos, orientados a la búsqueda de soluciones y decisivos, 
se esperaba que los participantes analizaran los retos actuales, intercambiaran buenas prácticas y 
compartieran experiencias sobre las nuevas tendencias en la lucha contra la delincuencia organizada, 
en particular la lucha contra la trata de personas a nivel nacional y/o regional. Las REGM se centraron 
específicamente en las APP en relación con la lucha contra la trata de personas desde el ámbito de la 
cadena de suministro y los sectores financiero y tecnológico. 

Uno de los objetivos de las REGM fue promover una respuesta coordinada para luchar contra la trata 
de personas en las regiones, lo que contribuiría a la aplicación de la UNTOC y su Protocolo contra la 
Trata de Personas. Las REGM identificaron métodos eficaces y buenas prácticas para combatir la trata de 
personas mediante la creación de APP. Consistieron en el intercambio de experiencias y conocimientos 
entre los profesionales de las APP y organizaciones internacionales y regionales, así como en el fomento 
de las asociaciones estratégicas, lo que facilitaría la prevención de la trata de personas, el enjuiciamiento 
de los autores de la misma y la protección de las víctimas. Las reuniones constituyeron una plataforma 
estructurada y moderada que permitió la celebración de debates políticos holísticos y exhaustivos entre 
entidades públicas, entidades privadas y la sociedad civil. 

Las REGM
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Este Compendio pretende tender puentes entre las autoridades públicas y el sector privado para 
promover estrategias coherentes y coordinadas de prevención y lucha contra la trata de personas. 
Presenta las percepciones obtenidas a partir de los debates de las REGM, ofrece ejemplos de prácticas 
prometedoras y recomienda estrategias y puntos de acción sobre cómo crear una APP para reforzar las 
respuestas de múltiples partes interesadas a la trata de personas. Todo el contenido de este Compendio 
se ha extraído de las REGM, de las consultas adicionales a las partes interesadas y los expertos de UNODC 
o de la información sobre las APP disponible en el dominio público. Se espera que este Compendio 
anime y ayude a las entidades del sector privado, a los responsables de la formulación de políticas, a los 
agentes del orden, a los jueces, a los fiscales, a los inspectores de trabajo y a otros organismos públicos 
pertinentes, así como a la sociedad civil y al mundo académico, a colaborar eficazmente para prevenir y 
combatir este delito. 

Por lo tanto, el Compendio está estructurado para servir a un triple propósito: 

1. Ofrece una visión general de los riesgos de trata de personas que existen en el sector privado en 
general —así como de los riesgos en la cadena de suministro y en los sectores financiero y tecnológico— y 
de cómo las alianzas público-privadas pueden ayudar a prevenir y mitigar dichos riesgos. 
2. Presenta partes independientes centradas en la cadena de suministro, el sector tecnológico y el sector 
financiero, que incluyen prácticas prometedoras. 
3. Propone orientaciones prácticas destinadas a los sectores público y privado sobre cómo podrían 
formar y configurar eficazmente alianzas entre ellos para luchar contra la trata de personas. 

Cada parte temática del Compendio se ha estructurado de manera que pueda consultarse 
independientemente de las demás. De este modo, los usuarios interesados en un aspecto concreto 
del tema pueden remitirse a la parte correspondiente que les sea pertinente. Se han ido incluyendo 
referencias cruzadas para remitir a los usuarios a otras secciones que puedan ser pertinentes. 

En lo posible, se indican las fuentes en línea para que los usuarios puedan o bien consultar el texto 
completo de los documentos a los que se hace referencia o bien encontrar más información sobre un 
tema determinado. En los anexos figuran el texto completo de la UNTOC, el Protocolo contra la Trata de 
Personas y un glosario de los términos clave utilizados en este Compendio. 

Este compendio y cómo utilizarlo
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Para facilitar su lectura, a lo largo del presente Compendio se emplean los siguientes iconos: 

Leyenda de iconos

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Este icono indica secciones con información adicional. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Este icono proporciona orientación y modelos de documentos que pueden ayudar en la 
colaboración entre los sectores público y privado. 

CONSEJOS 
Este icono ofrece sugerencias y consejos prácticos y rápidos para facilitar la creación y la 
sostenibilidad de las APP. 

LECCIONES APRENDIDAS 
Este icono ofrece una visión general a partir de estudios de casos y escenarios que han 
permitido obtener información útil sobre las lecciones que hay que extraer a la hora de crear 
APP para prevenir y combatir la trata de personas. 

PRÁCTICA PROMETEDORA 
Este icono indica prácticas prometedoras concretas de la vida real a nivel mundial que 
reflejan el éxito de las APP en la prevención y la lucha contra la trata de personas. 
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Alianzas público-privadas (APP): 
Las alianzas público-privadas constituyen una forma de luchar contra la trata de personas mediante 
un esfuerzo coherente y de colaboración entre los gobiernos, el sector privado y las organizaciones de 
la sociedad civil pertinentes. De este modo, estos actores aprovechan los recursos, la experiencia y/o 
los esfuerzos del mercado para generar un impacto positivo significativo y efectos sostenibles en la 
reducción de la trata de personas. Las APP pueden consistir en una combinación de dos o más entidades 
públicas y privadas que trabajan juntas y/o se esfuerzan por alcanzar objetivos específicos como parte de 
los objetivos generales de prevención y lucha contra la trata de personas, en consonancia con la UNTOC 
y su Protocolo contra la Trata de Personas. 

Trata de personas: 
El artículo 3, letra a), del Protocolo contra la Trata de Personasv define la trata de personas como «la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza 
o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos». 

Trabajo forzoso: 
Según el artículo 2 del Convenio relativo al Trabajo Forzoso u Obligatoriovi, el trabajo forzoso u obligatorio 
se define como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y 
para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente». 

Supervisión financiera: 
La supervisión financiera se refiere a las actividades en tres líneas principales de negocio, a saber, la de 
los bancos, la de las compañías de seguros y la de los valores negociados en los mercados financierovii. 
(...) Tradicionalmente, distinguimos entre la supervisión prudencial, destinada a salvaguardar la solvencia 
de las instituciones financieras y, en consecuencia, su capacidad para cumplir las promesas contraídas 
con los depositantes o los titulares de pólizas, y la supervisión de las normas de conducta, que tiene 
por objeto garantizar la honestidad de las operaciones tanto en los mercados como en los contactos 
individuales con los inversoresviii. 

Unidad de inteligencia financiera (UIF): 
La función principal de una UIF es la recepción, el procesamiento, el análisis y la transmisión de informes 
de sospecha identificados y presentados por el sector privado, en particular por instituciones financieras, 
que a menudo sirven de base para las investigaciones sobre el blanqueo de dinero, las actividades de 
financiación del terrorismo y otros delitos graves. Las UIF funcionan, por tanto, como intermediarias entre 
las entidades privadas, sujetas a las obligaciones de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación 
del terrorismo, y los organismos encargados de hacer cumplir la leyix. 

Términos clave seleccionados 
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Tecnología de cadena de bloques: 
La tecnología de cadena de bloques es un libro mayor descentralizado y autosuficiente. Se trata de una 
estructura enlazada distribuida entre pares, que tiene atributos inherentes como la transparencia, la 
solidez, la auditabilidad y la seguridadx. 

Inteligencia artificial: 
La teoría y el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren 
inteligencia humana, como la percepción visual, el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la 
traducción entre idiomasxi.
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CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 

Los gobiernos y las entidades públicas tienen numerosas funciones y responsabilidades a la hora de 
hacer frente a la delincuencia organizada —incluida la trata de personas— y proteger a la ciudadanía. El 
sector privado también desempeña un papel fundamental en esos esfuerzos conjuntos. Por lo tanto, 
resulta fundamental analizar por qué las alianzas estratégicas entre los sectores público y privado 
representan un componente esencial del proceso de aplicación de la UNTOC y su Protocolo contra la 
Trata de Personas, con lo que se da un paso más en la lucha contra el delito. 

1.1. La interacción entre el sector privado y la trata de personas 

Mediante su labor a nivel mundial, regional y nacional, UNODC presta apoyo a los Estados Miembros 
en el logro de sus metas en virtud de los distintos ODS. Con la creación de alianzas y el refuerzo de la 
cooperación con las OSC, entre otras partes interesadas, UNODC facilita el intercambio de conocimientos, 
información y mejores prácticas para fomentar debates de amplio espectro que contribuyan a promover 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

a) Las causas profundas de la trata de personas 

Las causas profundas de la trata de personas son múltiples y varían según el país de que se trate. Los 
factores que impulsan este delito pueden ser de naturaleza social, económica, cultural o incluso de 
carácter político o relativos a la seguridad, y son exclusivos del lugar geográfico en el que se produce. 
Por muy complejo que sea, también hay algunas cuestiones generales que son comunes a las distintas 
manifestaciones del delito, como la explotación de las personas que se desplazan como consecuencia de 
los conflictos, la pobreza y/o la falta de oportunidades económicas, etc. El desplazamiento internacional 
e interno de las personas las hace especialmente vulnerables a la trata. Estas cuestiones contextuales 
se consideran factores «impulsores», pero también hay factores como la riqueza y las esperanzas de 
prosperidad económica que «lanzan» a las personas a los brazos de los tratantes. 

Teniendo en cuenta estas causas profundas, el panorama empresarial puede resultar un terreno fértil 
para la trata de personas, en el que las víctimas se ven arrastradas al control de los tratantes con la 
esperanza de obtener algún tipo de empleo. El sector privado, en su conjunto, está formado por actores 
muy diversos que, según el sector, pueden situarse en puntos muy distintos de la cadena de suministro. 
Por ejemplo, el departamento de adquisiciones de una empresa tecnológica podría facilitar la trata de 
una manera muy diferente a la que lo haría el director de fábrica de una empresa de confección. Por lo 
tanto, la trata de personas puede producirse en cualquier parte de la cadena de suministro, así como en 
cualquier sector, incluso el financiero y el tecnológico, como se verá más adelante. 

En general, la mayoría de las empresas están asimilando cada vez más la creciente demanda mundial 
de productos y servicios baratos. A menudo, esto puede llevar a la explotación del personal o de los 
trabajadores conforme a diversas obligaciones contractuales. En los países o territorios donde hay 
disponibilidad de mano de obra a bajo precio, los salarios suelen ser inferiores al nivel mínimo de 
subsistencia. 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha subrayado que unos salarios bajos y un entorno laboral 
inadecuado contribuyen a que prospere el trabajo forzosoxii. Precisamente esta demanda de mano de obra 
barata ha resultado ser una de las causas profundas de la trata de personas en los últimos tiemposxiii. La 
OIT también ha identificado tres niveles de demandaxiv que afectan a la incidencia de la trata de personas: 

 } Demanda de los empleadores, incluidos los empleadores, propietarios, gerentes o subcontratistas. 
 } Demanda de los clientes: a menudo se observa en la industria del sexo; con compradores corporativos 

en el ámbito de la fabricación y el trabajo doméstico. 
 } Terceros, como empresas de contratación de personal, agentes, transportistas y otras personas que, 

a sabiendas, trasladan a personas con fines de explotación. 

El sector privado tiene un papel importante en los tres niveles de la demanda, ya sea como empleador, 
intermediario o comprador. 

La competencia mundial y la desigual dinámica de poder entre los agentes del mercado dentro de la cadena 
de suministro también contribuyen en gran medida a las malas condiciones de trabajo y al consiguiente 
deterioro que conduce a la trata de personas. El mundo «en línea», que encarna la globalización, ha 
facilitado las actividades de las redes de trata de personas, ya que los tratantes pueden, con mayor 
facilidad, contratar víctimas mediante prácticas como falsos anuncios de empleo de empresas mundiales 
en el extranjero. Los flujos financieros ilícitos también facilitan el delitoxv. 
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b) Las empresas privadas como facilitadoras directas o indirectas de la trata de 
personas 

Las empresas privadas pueden ser cómplices, tanto directa como indirectamente, de la trata de personas. 
La complicidad directa dará lugar a sanciones penales. Sin embargo, las empresas también pueden ser 
cómplices de este delito de forma indirecta al facilitar un contexto que abona el terreno para la trata de 
personas. Esto podría incluir, a título enunciativo pero no limitativo, las siguientes situaciones: 

 } La utilización de agentes externos para la contratación de personal, donde la empresa tiene poco 
control y capacidad de supervisión. Este tipo de situaciones puede aumentar las posibilidades de trata 
de personas.

 } La explotación de las víctimas de la trata una vez que están en la cadena de suministro de la empresa. 
 } Cuando los productos y servicios de la empresa se han utilizado como parte del proceso de trata (por 

ejemplo, las víctimas podrían utilizar aerolíneas, barcos, autobuses, camiones, taxis o incluso hoteles 
como parte del proceso de trata, sin que estas empresas de transporte u hoteleras lo sepan). 

 } Permitir el uso de plataformas de Internet para facilitar la trata de personas. 
 } Cuando las instituciones financieras no detectan ni notifican las transacciones y los flujos financieros 

sospechosos que se derivan de la trata de personas. 

En teoría, la trata de personas puede producirse en cualquier sector empresarial, pero muchos estudios 
y evaluaciones han identificado sectores específicos en los que la trata de personas está especialmente 
extendida. Algunos de los sectores más vulnerables son la industria hotelera, el transporte, la agricultura, 
la construcción, los procesos alimentarios, la confección/industria textil, la moda, la industria del sexo y 
la contratación de personalxvi. 

Además de los problemas relacionados con la cadena de suministro, la proliferación de la tecnología 
ha hecho que esta se utilice con frecuencia para organizar la trata de personas, y el aumento de las 
transacciones monetarias ilícitas también ha contribuido a la trata. Por consiguiente, tanto el sector 
tecnológico como el financiero son sectores vulnerables que pueden contribuir al delito. Las cuestiones 
relativas a la cadena de suministro y a los sectores financiero y tecnológico se tratarán con más detalle 
posteriormente en este Compendio, lo que incluirá detalles sobre cómo las APP de estos sectores pueden 
ayudar a aplicar la UNTOC y su Protocolo contra la Trata de Personas [véanse las partes 2, 3 y 4 de este 
Compendio]. 

En consecuencia, se han creado iniciativas de múltiples partes interesadas, como la que se indica a 
continuación, para abordar la susceptibilidad del sector de la contratación a permitir, e incluso facilitar, 
la trata de personas. No obstante, es necesario estrechar la colaboración para abordar las complejidades 
de la trata de personas dentro de la cadena de suministro. Esto se analizará en la sección sobre APP y 
cadenas de suministro que figura más adelante en este compendio. 

c) Evolución de las obligaciones legales para el sector privado 

Dados los importantes riesgos de la trata de personas en una amplia variedad de industrias, el sector 
privado debe hacer todo lo que esté en su mano para velar por que no se produzca. Esto pasa por aplicar 
una exhaustiva diligencia debida para mitigar el riesgo de trata de personas. 
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La UNTOC y su Protocolo contra la Trata de Personas obligan a los Estados miembros a garantizar la 
prevención y la lucha contra los casos de trata de personas. Sin embargo, esta responsabilidad también 
se refleja en un creciente número de instrumentos jurídicos nacionales y regionales, y también otros 
internacionales, así como en las normas de la industria, en todo el mundo. Aunque estos instrumentos 
jurídicos no son idénticos a la UNTOC y su Protocolo contra la Trata de Personas en cuanto a su naturaleza 
y contenido, hacen hincapié en el mismo mensaje sobre el papel que debe desempeñar el sector privado 
en el cumplimiento de sus obligaciones para combatir la trata de personas desde la cadena de suministro. 
A grandes rasgos, estas obligaciones legales en evolución describen los comportamientos que las 
empresas deben integrar de cara a garantizar el respeto de los derechos humanos y la erradicación de 
prácticas como la trata de personas de sus procesos empresariales, operaciones y transacciones. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Diligencia debida para abordar la trata de personas 

La diligencia debida requiere que las empresas integren sistemáticamente en sus procesos 
y operaciones prácticas que detecten, prevengan, mitiguen y expliquen cómo abordan y 
gestionan los riesgos de la trata de personas y sus repercusiones. Países como Alemania 
están dando pasos importantes para crear requisitos legislativos de diligencia debida, de 
conformidad con su Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro. En general, las 
empresas deben: 

 } Analizar todos los riesgos e impactos que crean posibilidades de que se produzca trata de 
personas en sus operaciones. 

 } Garantizar que los resultados se traduzcan en próximos pasos reales que prevengan y 
mitiguen el riesgo de trata de personas. 

 } Supervisar y ajustar las respuestas según sea necesario. 
 } Asegurarse de que los resultados de las evaluaciones de riesgos e impactos en relación con 

la trata de personas se comuniquen a todos los niveles de la empresa. 

La diligencia debida exige que las empresas comprendan plenamente el riesgo de trata. Deben 
entender cómo sus operaciones y funciones pueden facilitar la trata y la posterior victimización 
de los titulares de derechos. Esto implica un profundo conocimiento de los riesgos que existen 
no solo dentro de una cadena de suministro, sino también en el marco de otras relaciones 
comerciales. La diligencia debida también conlleva la rápida notificación de riesgos elevados de 
trata a los organismos públicos pertinentes. Las alianzas con el sector público constituyen, por 
tanto, una vía útil para conseguirlo y pueden agilizar el proceso de aplicación de la UNTOC y su 
Protocolo contra la Trata de Personas. 
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CUESTIONES CLAVE PARA EL SECTOR PRIVADO 

A continuación, se exponen cuestiones clave que representan algunas de las obligaciones legales del 
sector privado para hacer frente a la trata de personas en sus operaciones. 

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOSxvii 

Esto representa la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos de acuerdo con 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

PREVENIR, MITIGAR Y REMEDIAR LOS RIESGOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
Antes de iniciar cualquier proyecto u operación, las organizaciones deben evaluar los riesgos y mitigarlos. 
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas, así como los Principios de contratación responsable de 
las Naciones Unidas, prevén este tipo de prácticas. 

COMPROMISOS POLÍTICOS 
Las organizaciones deben crear y aplicar políticas internas y externas a nivel local y de grupo, que reflejen 
un enfoque activo de cara a mitigar los riesgos de la trata de personas en sus cadenas de suministro y 
operaciones. 

DILIGENCIA DEBIDA 
La diligencia debida exige que las empresas integren sistemáticamente en sus procesos y operaciones 
prácticas que identifiquen, prevengan, mitiguen y expliquen cómo abordan y gestionan los riesgos de la trata 
de personas y sus repercusiones [véase el recuadro informativo sobre diligencia debida de la página anterior]. 

MECANISMOS DE QUEJA PARA LAS VÍCTIMAS 
Suele tratarse de una parte descuidada del cumplimiento de los derechos humanos por parte del sector 
privado, pero, según los Principios Rectores de las Naciones Unidas, todas las empresas deben velar por que 
existan mecanismos internos de queja a disposición de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES MIGRANTESxviii 

La Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus 
Familiares ofrece protección a los mismos teniendo en cuenta contextos como la trata de personas. 
También existen obligaciones derivadas de la Directiva de la UE sobre sanciones a los empleadores, que 
establece normas mínimas sobre sanciones y medidas contra los empleadores de nacionales de terceros 
países en situación irregular. 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 
Dentro de las jurisdicciones nacionales, existen obligaciones que requieren que las empresas informen 
sobre sus estrategias de mitigación del riesgo de la trata de personas. Por ejemplo, en países como el Reino 
Unido, Australia, Francia, etc., se exige la presentación de declaraciones sobre prácticas relacionadas 
con la trata de personas. 
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TRANSPARENCIA EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO 
Esto se refiere a las leyes antes mencionadas relativas a la trata de personas, pero también a otros actos 
legislativos como la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California. 

PREVENIR LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS 
El sector financiero tiene la obligación de impedir las transacciones financieras derivadas de la trata de 
personas y otras actividades ilícitas de delincuencia organizada. Estas suelen vincularse a los marcos de 
lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, pero poco a poco se van centrando 
únicamente en la trata de personas para abordar eficazmente este delito. Véase, por ejemplo, la labor de 
varios grupos de trabajo en todo el mundo, como SAMLIT. 

DETECTAR E INTERRUMPIR LA ACTIVIDAD EN LAS REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DE 
INTERNETxx 

En este caso se aplican los Principios Ruggie, pero también hay muchas medidas de protección de la 
infancia aplicables a las plataformas tecnológicas, como las que están poniéndose en marcha en el Reino 
Unido en torno al documento Online Harms. 

RESPONSABILIDAD DE LA CADENA 
Una de las cuestiones clave que debe tener en cuenta el sector privado es la responsabilidad de la 
cadena. Para hacer frente a los crecientes problemas que plantea el papel del sector privado en la trata 
de personas y el trabajo forzoso, existe una tendencia cada vez mayor a apuntar a la complicidad del 
sector privado en delitos como la trata a través de la responsabilidad de la cadena. Esto significa que 
las empresas pueden ser consideradas directamente responsables de la trata de personas y del trabajo 
forzoso provocados por la contratación o la subcontratación sobre el terreno, incluso cuando no tuvieran 
conocimiento de que esto estaba ocurriendo.

Jurisprudencia: Nevsun Resources Ltd contra Araya 

Se trata de un caso reciente en el que el Tribunal Supremo de Canadá ratificó la decisión 
del Tribunal de Apelación en el asunto Nevsun Resources Ltd. contra Araya 2020, afirmando 
que una demanda por supuestas infracciones del derecho de responsabilidad civil nacional 
y del derecho internacional consuetudinario en una mina eritrea contra su empresa matriz 
canadiense podía seguir su curso. Se trata de una decisión histórica, ya que demuestra que 
las violaciones del derecho internacional consuetudinario pueden dar lugar a una acción 
privada contra empresas multinacionales canadienses. Demuestra que las empresas pueden 
ser consideradas directamente responsables de la presunta complicidad en el uso de trabajo 
forzoso en el extranjero por parte de un subcontratista. 

En definitiva, el marco jurídico de las obligaciones del sector privado para hacer frente a la trata de 
personas es amplio y está en constante evolución. Por esta razón, UNODC apoya las alianzas como una 
forma eficaz de ayudar a las empresas privadas a crear estrategias y métodos más sólidos y sostenibles 
para combatir el delito. En la siguiente sección se analizará la forma en que las APP desempeñan un papel 
cada vez más valioso en los esfuerzos por combatir la trata de personas, en consonancia con la UNTOC 
y su Protocolo contra la Trata de Personas, así como con otras obligaciones jurídicas internacionales, 
regionales y nacionales relativas a la trata de personas. 
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¿Qué son las alianzas público-privadas (APP)? 

Hay varios puntos de vista sobre qué son las alianzas público-privadas y los beneficios que pueden 
aportar. Dos de estos puntos de vista son: 

 } Según la OIT, «las alianzas público-privadas son toda relación voluntaria y de colaboración 
entre diversos actores de los sectores público (estatal) y privado (no estatal), en la que todos los 
participantes acuerdan trabajar juntos para alcanzar un objetivo común o realizar tareas específicas. 
Las alianzas pueden servir para varios fines, como promover una causa, aplicar normas o códigos 
de conducta, o compartir y coordinar recursos y conocimientos especializados. Pueden consistir en 
una única actividad concreta, o pueden evolucionar hasta convertirse en un conjunto de acciones o 
incluso en una alianza duradera, creando consenso y apropiación con cada organización colaboradora 
y sus partes interesadas. Aunque varían considerablemente, estas alianzas suelen establecerse 
como esfuerzos de cooperación estructurados con un reparto de responsabilidades, así como de 
conocimientos, recursos y otros beneficios». (OIT, 2008) 

 } El Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional afirma que las APP obtienen 
«beneficios públicos no solo a partir de los recursos financieros, sino también de las infraestructuras, 
la experiencia y las capacidades de gestión del sector privado». «Las empresas pueden alinear las 
actividades corporativas socialmente responsables con objetivos globales para trabajar por un 
mercado mundial más estable e inclusivo, abarcando (...) la ciudadanía corporativa global: defensa, 
cooperación sobre el terreno y asociaciones estratégicas». (Dossal, 2003) 

En este Compendio, consideramos las alianzas público-privadas como un marco para distintos tipos de 
colaboración entre el sector público y el privado y, teniendo en cuenta esta visión general, proponemos 
la siguiente definición: 

Las alianzas público-privadas constituyen una forma de luchar contra la trata de personas mediante 
un esfuerzo coherente y de colaboración entre los gobiernos, el sector privado y las organizaciones de 
la sociedad civil pertinentes. De este modo, estos actores aprovechan los recursos, la experiencia y/o los 
esfuerzos del mercado para generar un impacto positivo significativo y efectos sostenibles en la reducción 
de la trata de personas. Las APP pueden consistir en una combinación de dos o más entidades públicas y 
privadas que trabajan juntas y/o se esfuerzan por alcanzar objetivos específicos como parte de los objetivos 
generales de prevención y lucha contra la trata de personas, en consonancia con la UNTOC y su Protocolo 
contra la Trata de Personas. 

Así pues, las APP no deben considerarse un modelo rígido y las partes interesadas de los sectores 
público y privado deben tratar de pensar de forma innovadora y estratégica a la hora de diseñar APP 
destinadas a abordar la trata de personas. Las APP deben adaptarse a la dinámica local, como la cultura 
y las situaciones de seguridad. 

1.2. Introducción a las APP 
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SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO LA SOCIEDAD CIVIL Y EL 
MUNDO ACADÉMICO

Organismos nacionales encargados 
de hacer cumplir la ley

Empresas multinacionales e 
inversores

Académicos a título individual 
especializados en la trata de 
personas

Organismos internacionales y 
regionales encargados de hacer 
cumplir la ley

Pequeñas y medianas empresas Universidades e institutos de 
investigación

Departamentos y ministerios 
gubernamentales, incluidas las 
direcciones de trabajo

Compradores y proveedores locales ONG

Sindicatos Sindicatos Organizaciones benéficas 
locales, nacionales, regionales e 
internacionales

Reguladores nacionales Compañías de seguros Centros y grupos de sobrevivientes 
de la trata

¿Por qué son importantes las APP? 

El carácter polifacético de la trata de personas ha permitido que se tome cada vez más conciencia de 
que las APP pueden desempeñar un papel clave en la lucha contra la trata. El hecho de reconocer que los 
gobiernos y los organismos públicos no pueden abordar la trata de personas por sí solos ha contribuido 
a la creciente necesidad de cooperar más estrechamente con el sector privado. Las APP permiten a las 
entidades de la esfera pública hacer frente a la trata de personas al proporcionar acceso a medios no 
convencionales, competencias y enfoques basados en el mercado que posee el sector privado, y que 
en este contexto pueden propiciar una sostenibilidad de los resultados y un mayor impacto positivo. 
Las APP pueden utilizarse estratégicamente para acceder a los recursos de una amplia gama de partes 
interesadas de forma innovadora con vistas a la prevención de la trata de personas a nivel mundial. 

Para abordar la trata de personas, también es imperativo que las entidades del sector privado, incluidos 
los sectores financiero y tecnológico, adopten medidas proactivas para garantizar que este delito no se 
produzca dentro de su cadena de suministro y evitar así convertirse en cómplices directos, o incluso 
inconscientes e indirectos, del delito. Las implicaciones legales, comerciales y de reputación que 
conlleva la detección de la trata de personas en el marco de las operaciones de una empresa pueden ser 
desastrosas para la organización y es una práctica que el sector privado debe evitar. Dadas las complejas 
manifestaciones de la trata de personas, la colaboración con los organismos públicos y la sociedad civil 
puede ser un elemento sumamente eficaz de una estrategia para hacer frente a los riesgos de la trata de 
personas. 

Partes interesadas de las APP 

El siguiente cuadro ofrece una visión general (no exhaustiva) de las partes interesadas que podrían tener 
experiencia y conocimientos exhaustivos en materia de lucha contra la trata de personas y, por tanto, ser 
actores cruciales dentro de una APP. 
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SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO LA SOCIEDAD CIVIL Y EL 
MUNDO ACADÉMICO

Financiadores y donantes públicos Financiadores y donantes privados Beneficiarios financieros, por ejemplo, 
las OSC

Organizaciones internacionales Organizaciones del sector  

Fiscales y jueces de la justicia penal Agencias de empleo Asociaciones de consumidores

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN

Convocante
La entidad que inicia la APP y convoca a las partes interesadas 
pertinentes, como es el caso de la UNODC en este proyecto de 
APP.

Ejecutor
Es la entidad que ayuda a poner en práctica la APP y a conseguir 
los resultados previstos. Esto implica un mayor compromiso y 
funciones de gestión por parte de la APP. 

Facilitador
La entidad que posibilita y complementa los procesos de la APP 
y la consecución de resultados mediante recursos/experiencia/
imparcialidad.

CATEGORÍA DEL MODELO DESCRIPCIÓN

APP de aplicación global

Se centran en los resultados de la aplicación. Establecen 
plataformas formadas por toda una serie de socios del sector 
público y privado con el fin de crear marcos de acción para 
abordar la trata de personas y facilitar la aplicación local.

APP de aplicación local

Trabajan conjuntamente para ejecutar proyectos de lucha contra 
la trata de personas en regiones o lugares concretos y fomentar 
el cambio de comportamiento de los grupos locales destinatarios 
con vistas a prevenir la trata de personas.

Funciones de las APP 

CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 

Modelos de APP que abordan la trata de personas 
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CATEGORÍA DEL MODELO DESCRIPCIÓN

Iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE)

Las alianzas público-privadas centradas en la RSE 
tienen como objetivo cambiar el comportamiento de 
las empresas anclando los compromisos del sector 
privado con la lucha contra la trata de personas en el 
seno de una empresa y/o de forma más amplia en un 
sector a través de la autorreglamentación. A menudo 
se trata de iniciativas internas del sector privado, 
pero esto no obsta para que puedan formar parte de 
colaboraciones entre el sector público y el privado.

Campañas de promoción

Estas pueden consistir en campañas de colaboración 
en las que participen conjuntamente los sectores 
público y privado para propiciar un cambio de 
comportamiento en un determinado grupo 
destinatario, como una industria, y pueden diseñarse 
de forma que se centren en la lucha contra la trata de 
personas.

APP de movilización de recursos

En este caso, las APP implicarían compartir recursos 
en el marco de una alianza para proporcionar recursos 
o movilizar recursos externos que permitan luchar 
contra la trata de personas. 

APP de intercambio de información

Consisten en que los organismos públicos recopilen 
datos esenciales del sector privado para frenar a 
las bandas delictivas organizadas que tratan con 
personas, ayudar a lograr condenas y proteger a las 
víctimas. A su vez, los organismos públicos también 
podrían participar proporcionando información al 
sector privado de forma segura sobre cómo puede 
mitigar los riesgos de la trata dentro de sus cadenas 
de suministro. 

APP de innovación

Las alianzas para la innovación permiten obtener 
resultados. Los gobiernos podrían utilizar la 
experiencia de los socios comerciales para desarrollar 
e implementar productos y servicios innovadores que 
a menudo pueden abordar de forma creativa la trata 
de personas.

APP de formulación de políticas

En este caso, la APP no se centra necesariamente 
en el carácter contractual de la colaboración, sino en 
que los sectores público y privado se coordinen para 
centrarse en la consecución de los mismos objetivos 
políticos relacionados con la lucha contra la trata de 
personas.

Algunos de estos modelos se basan parcialmente en el marco general utilizado por la ONU para sus 
asociaciones con empresas, así como en los resultados derivados de este proyecto de APPxxii. 



LECCIONES 
APRENDIDAS

Algunas APP existentes han demostrado que, cuando no se seleccionaron los socios 
adecuados, estos carecían de motivación y veían la APP como un ejercicio de desarrollo 
de marca o de «marcar casilla». Aunque unas APP eficaces pueden contribuir a mejorar 
la reputación de los socios, no deben ser la única razón para convertirse en socio de 
una APP. Otras lecciones aprendidas son la elección de socios con conocimientos 
contextuales para mejorar las repercusiones de la APP en las comunidades locales. 

CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 

Aunque las APP pueden ser decisivas en la lucha contra la trata de personas, existen muchos retos que 
pueden obstaculizar la creación y el funcionamiento de una APP de éxito. Esta sección ofrece información 
general sobre estos retos y algunos consejos sobre cómo superarlos para maximizar el éxito de las APP. 

a) Selección de los socios adecuados 

A menudo, las APP no son todo lo eficaces que podrían debido a la deficiente manera en que se determinan 
las partes interesadas. Para lograr alianzas sólidas, las organizaciones deben integrar el desarrollo 
de asociaciones, junto con el mecanismo correspondiente, de tal manera que se busquen los socios 
adecuados dentro del sector pertinente. Desde el punto de vista del sector público, aunque algunas 
situaciones podrían beneficiarse de la asociación con actores de la industria en general, a menudo 
habrá casos que precisarán de una APP para lograr un objetivo específico de lucha contra la trata de 
personas. Esto requerirá una selección de socios más adaptada para evitar que se convierta en una 
iniciativa general de múltiples partes interesadas y para garantizar que los posibles socios del sector 
privado tengan los recursos y la experiencia necesarios para conseguir resultados en materia de lucha 
contra la trata. Por lo general, tanto el sector público como el privado no querrán formar parte de una 
APP en la que su reputación pueda verse perjudicada, por lo que es fundamental que haya un proceso 
exhaustivo de selección de socios. 

1.3. Maximizar el éxito de las APP y superar los retos
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CONSEJOS: Selección de los socios adecuados 

 } Crear una herramienta de rastreo de partes interesadas que localice entidades que 
trabajen en la lucha contra la trata. Esto también es útil para determinar las situaciones 
en las que las APP serían fundamentales para abordar la trata de personas. 

 } Llevar a cabo un análisis de partes interesadas para comprender las diferentes 
presiones, necesidades, motivaciones y contextos políticos del socio, empresa o sector 
potencial antes de seleccionarlos para la creación de una APP. 

 } Intentar comprender cómo ve el organismo, la empresa o el sector de interés el 
problema de trata específico que usted intenta abordar. 

 } Entender cuál es su propia posición con respecto al posible socio. Por ejemplo, ¿las 
variaciones en la ubicación geográfica le dificultan la participación? ¿Qué incentivos 
existen para garantizar el compromiso recíproco con la empresa? [véase el apartado (c) 
de más abajo] 

 } Garantizar la implicación y el liderazgo de las partes interesadas del sector privado a 
nivel organizativo. 

 } Las organizaciones deben evaluar seriamente si determinadas alianzas reflejarán su 
labor normativa y su capacidad funcional, seleccionando los socios adecuados en 
consecuencia. La prioridad no debe ser la visibilidad de la APP, sino el cumplimiento de 
los resultados que combaten la trata de personas. 

 } Un breve programa de intercambio en la empresa de referencia podría ayudar a 
sensibilizar al personal del organismo público sobre la «cultura empresarial», lo que 
facilitaría la ejecución de la APP y permitiría alcanzar el éxito. 

 } Es importante seleccionar socios que compartan la misma ética y tengan un alto grado 
de integridad. Antes de iniciar una APP, dedique algo de tiempo a conocer a los posibles 
socios para fomentar la confianza y construir relaciones sólidas. Esta sólida base de 
confianza e integridad, al comienzo mismo del desarrollo de una idea, puede contribuir 
en gran medida a garantizar el éxito de la APP. 

 } Los gobiernos no deben considerar únicamente a las grandes empresas multinacionales 
como socios potenciales, sino que también deben buscar la colaboración con las PYME, 
que pueden resultar más valiosas puesto que trabajan en los niveles inferiores de la 
cadena de suministro. 
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CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 

PRÁCTICA PROMETEDORA 1

El mapa interactivo para empresas de las organizaciones que luchan contra la trata 
de personas 

Se trata de una APP en la que participan la Coalición Mundial de Empresas contra la Trata y la Iniciativa 
Responsable y Ética de la Coalición del Sector Privado contra la Trata (RESPECT), y que está guiada por 
la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, con el apoyo de la Alianza 8.7, así como de la Red Mundial de Empresas contra el Trabajo Forzoso 
y la Trata de Personas de la OIT. Este mapa interactivo incluye información sobre las organizaciones 
que colaboran con el sector empresarial en la lucha contra la trata de personas y conductas afines. Se 
trata de un recurso para que las empresas se orienten hacia socios emergentes, con vistas a mejorar la 
coordinación a la hora de abordar la trata de personas, así como de una base de referencia a partir de la 
cual las iniciativas existentes y de nueva creación pueden avanzar para prevenir y combatir el delitoxxiii.
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TIPO DE SOCIO BENEFICIO RIESGO

Empresas multinacionales (EMN)

Recursos operativos y financieros. 
También tienen un amplio alcance 
dentro de las cadenas de suministro 
y, por tanto, ampliarían el alcance 
global de la reducción de la trata 
de personas. Están sujetas a una 
mayor regulación y, por lo general, 
garantizan una mayor transparencia 
de la documentación comercial, así 
como una mayor atención de los 
medios de comunicación para poner 
de relieve el problema de la trata.

Puede haber mayores riesgos para 
la reputación del organismo público 
asociado, dado el mayor alcance 
en términos de geografía, escala e 
impacto de la alianza. 

Las multinacionales también pueden 
centrarse en cuestiones de marca y 
comerciales.

Pequeñas y medianas empresas 
(PYME)

Las PYME permiten obtener 
conocimientos y perspectivas mucho 
más localizados, contextuales y sobre 
el terreno de cara a reducir el riesgo o 
la incidencia de la trata de personas y 
ayudar a las víctimas de la misma. 

Es posible que las PYME no 
dispongan de recursos suficientes 
para participar plenamente en una 
APP. Dados los limitados recursos, 
los costos de transacción pueden 
ser elevados y es necesario que haya 
un aumento de los beneficios para la 
actividad principal de la PYME.

Organismos encargados de hacer 
cumplir la ley

Los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley se sitúan en la 
primera línea de la lucha contra la 
trata de personas y pueden ser socios 
decisivos para la localización de los 
autores y el rescate de las víctimas.

La naturaleza de las investigaciones 
hace que los agentes encargados 
de hacer cumplir la ley tengan que 
lograr un difícil equilibrio entre 
cooperar eficazmente con los socios 
de una APP y garantizar al mismo 
tiempo la máxima confidencialidad 
en torno a sus investigaciones.

La sociedad civil y el mundo 
académico

Las ONG tendrán conocimientos y 
experiencia exhaustivos sobre cómo 
abordar los problemas específicos 
de la trata de personas. A menudo, 
mantienen una relación estrecha 
con las víctimas y pueden ayudar a 
protegerlas.

Los académicos trabajan desde una 
posición de gran rigor intelectual y 
tendrán una exhaustiva experiencia 
académica y basada en datos.

Las ONG pueden encontrar 
obstáculos en materia de 
financiación, como las presiones 
burocráticas de los donantes.

Los académicos pueden enfrentarse 
a limitaciones institucionales e 
individuales en cuanto a la cantidad 
de propiedad intelectual que pueden 
compartir. El trabajo académico no 
siempre es de naturaleza aplicada y, 
por tanto, no se traslada fácilmente 
a situaciones del mundo real.

Beneficios y riesgos de asociarse con diferentes partes interesadas 
(Esta lista no es exhaustiva)



LECCIONES 
APRENDIDAS

Aunque el liderazgo es esencial dentro de una APP, una lección que se extrae de la 
evaluación de las APP existentes es que hay que asegurarse de que todo liderazgo se 
mantenga imparcial y sensible a las cuestiones interculturales entre el sector público y 
el privado. Es imprescindible que ningún órgano rector dé prioridad a las necesidades de 
un socio sobre las de otro. Cuando los principios de buena gobernanza, como la equidad, 
la transparencia y la rendición de cuentas, no se practicaron ni se establecieron desde el 
principio, hubo problemas con la eficacia de la APP y la colaboración entre los socios. 

CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS

b) Liderazgo y gobernanza de la APP 

Las APP requieren un liderazgo que facilite el compromiso estratégico entre los distintos actores 
implicados. Debe haber una estrecha coordinación para garantizar un intercambio de información eficaz 
y seguro, así como para evitar que haya socios inactivos. Además, un marco de gobernanza sólido dentro 
de una alianza es vital para identificar quién participará activamente y el peso de dicha participación. 
Los retos relacionados con la gobernanza en el marco de las APP se derivan, en general, de un mal 
posicionamiento, de la opacidad en la toma de decisiones y de la falta de comunicación. Esto plantea 
problemas relacionados con la asignación de recursos, la gestión de las expectativas, la afiliación y la 
representación. 
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CONSEJOS: Liderazgo y gobernanza de la APP 

 } Crear un memorando de entendimiento entre dos o más socios. Cuando la APP consista 
en una asociación de múltiples partes interesadas, puede ser necesario un mecanismo 
de gobernanza más complejo. En cualquier caso, hay que crear este tipo de acuerdos 
desde el principio. Véase en la sección 1.4 un modelo de memorando de entendimiento 
de UNODC y más detalles sobre el contenido de este tipo de acuerdos. 

 } La confianza entre los socios públicos y privados es imprescindible para el éxito de 
una APP. Por lo tanto, la estructura de gobernanza de una APP debe ser precisa, 
transparente y promover la inclusión y la rendición de cuentas desde las primeras fases 
de la APP. 

 } Designar un punto focal con funciones de «secretaría» dentro de una APP para ayudar 
a determinar las prioridades, facilitar la toma de decisiones y gestionar la colaboración 
interinstitucional. 

 } Designar a los responsables de la alianza dentro de cada organización (tanto del sector 
público como del privado) que participe en la APP para que formalicen los procesos 
y sistematicen los comportamientos y las prácticas pertinentes en materia de lucha 
contra la trata dentro de sus respectivas organizaciones. 

 } Crear una hoja de ruta desde el principio para establecer un calendario de aplicación y 
alinear los intereses de todos. Es importante garantizar que se emprendan los proyectos 
de APP adecuados y que haya consenso entre los socios potenciales. Una hoja de ruta 
puede servir para controlar y evaluar y reducir la ambigüedad de las relaciones entre los 
socios. Es importante establecer una «hoja de ruta» que disponga objetivos claros. 

 } Un órgano directivo puede ser una opción para la estructura de gobierno. Puede 
proporcionar apoyo a la gestión, así como redes y conocimientos especializados. Los 
órganos directivos también permiten a las partes armonizar intereses, pueden reforzar 
la legitimidad de una APP, así como ayudar en los procesos de toma de decisiones y 
garantizar que la APP alcance los hitos previstos. 

 } Muchas alianzas complejas de múltiples partes interesadas y múltiples países basan su 
estructura de gobierno en el sistema de representación de las Naciones Unidas, con una 
junta de representantes con derecho a voto del sector privado, las ONG y los organismos 
públicos. Los puestos se cubren de forma rotatoria. Este tipo de modelo significa que 
todos los socios acabarán teniendo un puesto en la mesa. Aunque este no es el único 
modelo, para reforzar la estructura de gobierno de una APP, la votación puede ser una 
parte fundamental de sus procedimientos formales. 

 } Velar por que se brinde un apoyo continuo a todos los socios, especialmente para 
garantizar el impacto a largo plazo de la APP. 
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LECCIONES 
APRENDIDAS

Una de las principales enseñanzas extraídas de la evaluación de algunas APP fue que 
los socios no dedicaron suficiente tiempo a comprender las prioridades y el contexto de 
trabajo de cada uno, especialmente antes de embarcarse en el programa de la APP. Debido 
a ello, cuando surgían conflictos de intereses, la respuesta era reactiva, demasiado tardía 
y/o no siempre adecuada para remediar el desacuerdo o facilitar el buen funcionamiento. 
Por lo tanto, hay que adoptar un enfoque proactivo para abordar las prioridades 
contrapuestas, lo que tiene mucho que ver con la sección anterior del Compendio sobre la 
selección de los socios adecuados. Conocer adecuadamente a los posibles socios permite 
identificar con exactitud las prioridades de cada uno y puede permitir a los socios —en 
caso necesario— concluir que las prioridades contrapuestas sencillamente no pueden 
resolverse, lo que les convierte en el socio equivocado. 

CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 

PRÁCTICA PROMETEDORA 2 

Consejo de defensores de la lucha contra la trata sexual 

El Consejo de defensores de la lucha contra la trata sexual de CivicAction está formado por más de 25 
altos dirigentes de Canadá que se han comprometido a prevenir y poner fin a la trata sexual en la región. 
Entre sus miembros se encuentran empresas como Airbnb, Marriott Hotels, Facebook y Uber, entre 
otras, así como organismos públicos como el FINTRAC y varios cuerpos de policía de Canadá. Este grupo 
de profesionales ha adoptado un enfoque novedoso en la lucha contra la trata de personas con fines 
sexuales, centrándose en el grupo demográfico más vulnerable del Área metropolitana de Toronto: las 
mujeres jóvenes. A través de consultas con expertos en materia de aplicación de la ley, organizaciones sin 
ánimo de lucro, antiguas víctimas, medios de comunicación/relaciones públicas y el sector empresarial, 
se lanzó una campaña en Instagram dirigida a las mujeres jóvenes del Área metropolitana de Toronto. 
Esta campaña se lanzó en la cuenta de Instagram de una actriz local de Toronto y presentaba un vídeo 
realista en el que se ejemplificaba cómo la gente recurre a la trata de personas para que los amigos y 
coetáneos de las víctimas identificaran y denunciaran estos casos. 
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c) Prioridades contrapuestas 

A menudo existe una desconexión entre las prioridades y los intereses públicos y privados. Cada uno de 
los actores de los ámbitos público y privado puede tener distintos intereses y motivaciones explícitos 
e implícitos, aunque en líneas generales estén relacionados con la cuestión de la trata de personas. 
Pueden ser intereses relacionados con sectores específicos, cuestiones temporales, cuestiones de 
competencia o la inversión económica de las partes afectadas. Aclarar los intereses puede llevar tiempo, 
pero comprender plenamente los intereses de cada una de las partes implicadas es fundamental para 
perfilar el éxito e ir guiando los diversos intereses a medida que las situaciones evolucionan y cambian. 
Esto es válido para todos los tipos de partes interesadas de la APP, ya sean actores privados, actores 
comunitarios, organismos encargados de hacer cumplir la ley, ONG o incluso sindicatos. 

CONSEJOS: Prioridades contrapuestas 

 } Las APP podrían fracasar si no se permite que algunos socios participen en las 
discusiones preliminares. La armonización de prioridades e intereses es más eficaz 
cuando las APP se planifican, diseñan y ejecutan conjuntamente por los actores desde 
el principio, y no cuando algunas partes simplemente se incorporan al final del proceso 
de deliberación. 

 } Al abordar la trata de personas, la estrategia del sector público debe ir más allá de la 
simple inclusión del sector privado en las prioridades públicas preexistentes, sino que 
debe implicar al sector privado desde las consultas preliminares. Las entidades del 
sector privado deben participar en el desarrollo de ámbitos prioritarios para mitigar 
los riesgos de la trata en todas sus operaciones. Esto puede ayudar a determinar las 
necesidades del sector privado para luchar contra la trata de personas y ayudará 
también a los organismos públicos a asignar tiempo y recursos a cada zona geográfica, 
a una cuestión temática de la trata de personas o a un sector concreto. 

 } Cuando se crea una APP de múltiples partes interesadas, puede haber numerosas 
prioridades e intereses contrapuestos. En este caso, será una buena idea asignar 
el papel de intermediario a una entidad concreta. Las ONG y las organizaciones 
internacionales pueden ser excelentes intermediarias y ayudar a mantener una 
plataforma, organizar a los socios y gestionar los planes de acción. 

 } Plantear una idea para debate con el sector asociado y crear una solución 
conjuntamente puede resultar extremadamente eficaz. Los socios deben diseñar 
conjuntamente una estructura de APP que satisfaga las necesidades de todos. 

 } Los plazos también pueden variar entre los socios y las entidades del sector privado. Por 
lo tanto, a la hora de definir las prioridades, cada participante debe ser paciente y tener 
en cuenta la estructura institucional única del otro, que podría conllevar diferencias en 
cuanto a plazos. 
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LECCIONES 
APRENDIDAS

Muchos de los socios del sector privado que colaboraron con la UNODC en este proyecto 
tienden a concebir las APP como una vía de sentido único, en la que la información y/o 
los recursos fluyen únicamente de una empresa privada al organismo público y no al 
revés. Esto creó resentimiento y frustración, así como la sensación de que el sector 
privado no era un socio igualitario en la APP. Una de las lecciones aprendidas fue que los 
gobiernos deben ofrecer condiciones más propicias —por ejemplo, mediante incentivos— 
al sector privado en el marco de las APP contra la trata. Dichas condiciones podrían 
ir desde beneficios financieros hasta aspectos que ayuden significativamente a las 
empresas a combatir la trata de personas dentro de sus operaciones. 

CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 

PRÁCTICA PROMETEDORA 3 

Campaña Azul 

La Campaña Azul es la campaña nacional de concienciación del Gobierno de EE.UU., diseñada para 
educar al público, a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a otros socios del sector para 
que reconozcan los indicadores de la trata de personas y las respuestas adecuadas a estos casos. La 
Campaña Azul colabora estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional (Department of 
Homeland Security o DHS) en la creación de formaciones y materiales de concienciación general para las 
fuerzas del orden y otros agentes con el fin de dar visibilidad a los casos de trata de personas, así como 
identificar a las víctimas. La Campaña Azul se asocia con el sector privado, las ONG, las fuerzas del orden 
y las autoridades estatales y locales para mejorar el compromiso público con la lucha contra la trata de 
personasxxv.
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d) Incentivos 

Aunque el incentivo más general para establecer una APP es prevenir y combatir la trata de personas, 
una APP solo tendrá éxito si existen incentivos específicos y están armonizados entre las distintas 
organizaciones participantes. Los organismos públicos, las empresas privadas y las ONG deben establecer 
incentivos internos para facilitar la creación y el posterior éxito de las APP con el fin de hacer frente a la 
trata de personas. Se espera que incentivar a las APP para luchar contra la trata dentro de cada tipo de 
entidad incorpore el uso de APP en los procesos internos de las organizaciones y que, con el tiempo, los 
incentivos dejen de ser necesarios. Desde una perspectiva más amplia, esto implica adoptar un enfoque 
más integrado de cara a la aplicación por parte de los Estados Partes de la UNTOC y su Protocolo contra 
la Trata de Personas, así como el cumplimiento de otras leyes nacionales e internacionales pertinentes. 

CONSEJOS: Incentivos 

 } Para fomentar una participación más significativa del sector privado, los organismos 
públicos podrían incorporar un elemento de retroalimentación dentro de una APP, lo 
que a menudo ha sido considerado por el sector privado como un fuerte incentivo para 
participar. De este modo, se podría proporcionar retroalimentación a las empresas 
privadas participantes de forma coordinada, segura y sistemática, lo que a su vez 
mejoraría la calidad de la información y los análisis transmitidos por el sector privado y 
con respecto a los cuales actúan las autoridades estatales. 

 } Los ejemplos de retroalimentación de los organismos públicos al sector privado podrían 
estar relacionados con la forma en que se han utilizado los datos que ha recibido el 
organismo y si se han traducido en éxitos concretos, como detenciones o protección de 
las víctimas. Los organismos públicos podrían incluso realizar aportaciones constructivas 
(como indicadores de trata de personas o mejores prácticas sobre el terreno) sobre qué 
más podría hacer la empresa para mitigar el riesgo de trata de personas dentro de su 
cadena de suministro, el tipo de transacciones financieras sospechosas que se buscan y 
las cuentas fraudulentas que deben notificarse. Consulte las partes posteriores de este 
Compendio para conocer las prácticas prometedoras en materia de incentivos de los 
sectores de la cadena de suministro, la tecnología y las finanzas. 

 } Los organismos públicos deben integrar incentivos en su organización para facilitar 
asociaciones creativas e innovadoras centradas en la lucha contra la trata de personas 
y que recurran al sector privado y a la sociedad civil en todas las fases de planificación, 
desarrollo y ejecución de un proyecto. Esto puede crear impactos de alta calidad y 
brindará oportunidades para identificar dónde se puede mitigar el riesgo en las cadenas 
de suministro, las herramientas tecnológicas y los servicios financieros, así como dónde 
se necesita asistencia técnica para todos los actores implicados. 

 } Cuando las ONG o los académicos desean asociarse con el sector privado, es importante 
seguir desarrollando ideas y ofrecer un programa claro de resultados para una empresa, 
lo cual constituirá un sólido argumento comercial para la inversión. 
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CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 

e) Evaluación de riesgos 

Las APP conllevan distintos tipos de riesgos, como riesgos financieros, estratégicos, de reputación 
y operativos. El hecho de que la APP genere pocos o ningún resultado positivo es también un riesgo 
importante que hay que tener en cuenta. Dependiendo del contexto, las APP podrían a veces agravar una 
situación de trata si no se ha realizado una buena evaluación de riesgos. Por esta razón, todos los actores 
que se embarquen en una APP deben realizar evaluaciones de riesgos como parte de su diligencia debida 
para garantizar que la creación de la APP sea viable. 

INDICADORES DE RIESGO 
A continuación, se presentan algunos ámbitos que proporcionan indicadores para ayudar a evaluar el 
riesgo de la trata de personas: 

 } INDICADORES DEL PERFIL EMPRESARIAL: Esto podría abarcar prácticas empresariales como los 
pagos en efectivo, el desequilibrio entre la producción empresarial y los niveles de personal, el uso de 
empresas ficticias, sectores de alto riesgo y actividad inusual. 

 } PERFIL DE LOS TRABAJADORES: Esto podría incluir el nivel de remuneración de la mano de obra, el 
tipo de horario de trabajo, etc. 

 } VISIBILIDAD DE LA VÍCTIMA: Esto podría consistir en si los trabajadores están siempre acompañados 
por alguien. 

 } PERFILES DE LAS VÍCTIMAS: Estos indicadores reflejan la apariencia y los comportamientos de las 
víctimas, el tipo de documentación que poseen (p. ej., no tienen acceso a pasaporte), el lugar donde 
se alojan, indicios de control sobre su trabajo y su salario, etc. 

 } JURISDICCIONES IDENTIFICADAS COMO DE ALTO RIESGO PARA LAS VÍCTIMAS Y LOS DELINCUENTES: 
Se trata de nacionalidades de alto riesgo identificadas a través de mecanismos nacionales e 
internacionales. 

 } PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN: Esto podría incluir la existencia de comisiones por contratación, 
intermediarios e indicios de servidumbre por deudas. 
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LECCIONES 
APRENDIDAS 

Varias empresas y gobiernos de la región asiática crearon y se embarcaron en una 
APP. El objetivo de la APP era ayudar a proteger a las víctimas, pero no se realizó una 
evaluación exhaustiva del contexto en Asia. Las empresas descubrieron que existía 
tráfico de trabajadores dentro de su cadena de suministro en ciertos países de Asia 
y, en consecuencia, pusieron fin al uso de ciertas agencias de contratación en el 
contexto local. También se cerraron algunas fábricas a raíz del proceso de trata que 
se estaba produciendo y del uso de trabajos forzosos. Como consecuencia, los niveles 
de desempleo aumentaron en la zona causando problemas económicos y muchas de 
las víctimas fueron rechazadas en sus comunidades por no enviar dinero a casa. Si se 
hubieran evaluado los riesgos sociales, culturales y políticos antes de formar una APP, 
el conocimiento del contexto habría propiciado una protección más adecuada de las 
víctimas y la consecución del objetivo principal de la APP. El incumplimiento de este 
objetivo principal también conllevaría riesgos para la reputación de la APP. 

CONSEJOS: Evaluación de riesgos 

 } Asegúrese de que todas las entidades realizan una evaluación de riesgos de una 
APP antes de emprenderla. Esto incluye el examen de los riesgos contextuales, 
programáticos e institucionales. 

 } Para que las APP sean más fructíferas y tengan mayor impacto, el sector público 
debe tratar de compartir los riesgos y los beneficios con los socios del sector privado. 
Además, la toma de decisiones debe ser un proceso de colaboración entre los sectores 
público y privado, desde la fase de planificación, pasando por la ejecución de los 
objetivos del proyecto, hasta el seguimiento y la evaluación. 

 } Hay que acordar y perfilar una estrategia y unas expectativas para la APP con vistas a 
mitigar los riesgos desde el principio mediante la debida diligencia y unos memorandos 
de entendimiento bien elaborados.



LECCIONES 
APRENDIDAS

Un reto común en las APP es la divulgación y el intercambio de datos. El miedo a 
infringir la legislación sobre privacidad o la falta de confianza entre los socios se citan 
como razones por las que las APP fracasan a la hora de crear intervenciones útiles o 
por las que las relaciones entre los socios son débiles. Antes de iniciar cualquier APP, 
los socios potenciales deben asegurarse de que existen elementos de divulgación 
seguros para garantizar que puedan crearse respuestas rápidamente y que la 
cooperación público-privada se produzca de la mejor manera posible. No obstante, 
esto debe ceñirse a las leyes de protección de datos, pero las consultas exhaustivas 
con los organismos reguladores de la protección de datos —y sus orientaciones— 
pueden ayudar a aclarar los límites, que suelen ofrecer un margen para la divulgación, 
si se hace con un propósito legítimo. 

CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 

f) Intercambio de información 

El intercambio de información es una parte importante de una APP y es esencial para abordar la trata 
de personas. Sin embargo, debido a los riesgos que conlleva permitir la transferencia de datos entre 
distintas entidades —especialmente cuando se trata de información delicada—, tanto los cedentes como 
los cesionarios de esos datos deben ser muy diligentes y cuidadosos en el proceso de intercambio de 
información. Esto incluye garantizar el pleno cumplimiento de todas las leyes y reglamentos nacionales y 
regionales en materia de protección de datos. 
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CONSEJOS: Intercambio de información 

 } Asegúrese de redactar un acuerdo o protocolo de cooperación formal antes de que 
comience cualquier APP de intercambio de información (y sus componentes). Esto 
podría adoptar la forma de memorando de entendimiento (véase la sección 1.4 para 
más información sobre los memorandos de entendimiento) o de un acuerdo marco que 
establezca normas comunes. Estos acuerdos deben regir minuciosamente el intercambio 
de información entre los socios privados y públicos y contribuirán a generar confianza. 

 } Cuando el intercambio de información sea una parte importante de la APP, todos los 
socios deben imponer condiciones transparentes y un «espacio seguro» para compartir 
los datos. 

 } En las condiciones del acuerdo de intercambio de información deben incluirse tanto los 
datos personales como la inteligencia temática. 

 } Los acuerdos de intercambio de información también deben incluir procesos estándar 
que resuelvan cuestiones de interpretación. 

 } Los acuerdos de intercambio de información deben garantizar la máxima 
confidencialidad y describir cómo se mantendrá la confidencialidad de los datos a lo 
largo del proceso de intercambio. 

 } La protección de las víctimas debe situarse en la primera línea de todo acuerdo de 
intercambio de información. Los organismos públicos que reciban información de 
entidades privadas solo deben avanzar con estos procesos si se garantiza la protección 
y el apoyo a las víctimas y no se materializan otros riesgos significativos para ellas. 

 } Toda la información que se intercambie, conserve y almacene debe cumplir con la 
legislación pertinente sobre protección de datos y confidencialidad. 

 } El proceso, el procedimiento y los medios específicos de intercambio de información 
deben determinarse desde el principio y no realizarse de manera {sI}ad hoc{eI}. 
Por ejemplo, podría establecerse un punto de intercambio claro entre los actores 
gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil para mejorar el intercambio 
de información que ayude a combatir la trata de personas. 

 } Debe intentar evitarse que los acuerdos de intercambio de información sean 
unilaterales en la medida de lo posible. Por ejemplo, el sector privado suele proporcionar 
datos de los consumidores a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. En las 
APP que abordan con éxito la trata de personas participan organismos públicos que 
se retroalimentan mutuamente con la entidad del sector privado, lo que impulsa las 
mejores prácticas y la prevención y mitigación del riesgo de trata dentro de su cadena 
de suministro. Véase la parte 3 para conocer las prácticas prometedoras relacionadas 
con la retroalimentación del sector público dentro del sector financiero. 



CONSEJOS: Seguimiento y evaluación 

 } Asegúrese de que la APP incluye un marco de seguimiento y evaluación. Dado que el 
seguimiento y la evaluación pueden ser muy difíciles, especialmente en el caso de las 
grandes APP con múltiples partes interesadas, hay que crear y establecer un mecanismo de 
seguimiento (y los correspondientes parámetros) desde el principio para que se incorpore 
sistemáticamente a la APP. El seguimiento y la evaluación serán más fáciles y posibles en 
la práctica cuando sean todos los socios los que decidan los resultados deseables de una 
APP antes de ponerla en marcha. Los resultados deben ser claros, consensuados y estar 
definidos desde el principio. Los resultados también deben ser realistas y factibles. No 
establezca resultados demasiado ambiciosos, ambiguos e imprecisos. 

 } Todos los presupuestos de las APP deben incluir una asignación financiera para el 
seguimiento y la evaluación. 

 } Céntrese en los resultados de la APP para determinar la eficacia, lo que permitirá crear una 
APP que pueda abordar sustancialmente los objetivos específicos de la lucha contra la trata. 

 } No se limite a hacer un seguimiento de los resultados de la APP, sino también de los 
procesos y las prácticas de la misma. 

 } Evalúe el valor añadido de la APP para aprender de ella y saber si futuras APP podrán 
promover el objetivo de luchar contra la trata de personas. Las cuestiones que hay que 
tener en cuenta son si se podrían haber obtenido los mismos resultados si cada uno de los 
socios actuales hubiera trabajado por su cuenta y calcular el tiempo dedicado a la APP en 
comparación con la ventaja añadida de la misma. 

 } Asegúrese de que la recopilación de datos comienza antes del inicio de la APP y continúa a 
lo largo de su ciclo de vida, así como después, de cara a obtener la evaluación de impacto 
más precisa. 

CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 

g) Seguimiento y evaluación 

El seguimiento y la evaluación son una parte esencial de las APP. Especialmente cuando se ha proporcionado 
una financiación importante para establecer la APP, el seguimiento y la evaluación permiten demostrar 
que el objetivo específico de la lucha contra la trata, y el impacto de la financiación a este respecto, no se 
habrían materializado sin dicho marco de cooperación. 

El seguimiento y la evaluación deben integrarse en el ciclo de vida de una APP para garantizar que esta 
esté actuando conforme a lo que se ha propuesto lograr y que haya notificaciones inmediatas cuando no 
se cumplan las responsabilidades o si la APP claramente no está funcionando. 
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h) Mantener y aumentar el impacto de las APP 

Una vez que una APP establecida ha demostrado que aborda la trata de personas de manera significativa 
y en consonancia con los objetivos iniciales de la APP, puede ser una buena idea ampliar el alcance de la 
asociación o intentar prolongar su ciclo de vida. Son muchos los obstáculos en materia de recursos que 
se interponen en el camino de las alianzas potencialmente sostenibles, pero si una APP en cuestión es 
capaz de prevenir eficazmente la trata de personas, los socios deberían intentar aumentar su impacto. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

La velocidad y la agilidad del sector público serán diferentes de las del sector 
privado. Algunos socios de APP han expresado su frustración por el hecho de 
que otros socios no trabajen al mismo ritmo que ellos debido a la naturaleza de 
las estructuras en las que se inscribe su organización. Todos los socios deben 
comprender esta diferencia gracias a una comunicación y gestión de expectativas 
clara desde el principio. Puede contextualizarse un marco sólido de seguimiento 
y evaluación para medir indicadores clave de rendimiento, como el impacto, y no 
necesariamente atributos distintos, como el tiempo. 

Varias empresas de un determinado sector mostraron un gran entusiasmo por 
la lucha contra la trata de personas y pusieron en marcha una APP con una serie 
de organismos policiales. Sin embargo, sus metas y objetivos eran ambiciosos, 
requerían muchos recursos y debían alcanzarse en un breve espacio de tiempo. La 
APP no pudo cumplir los objetivos conforme a los parámetros acordados, lo que 
provocó una falta de motivación por parte de los socios para continuar con la APP, 
y dio lugar a una metodología incoherente. Si las empresas hubieran creado una 
estrategia a largo plazo y hubieran empezado con objetivos pequeños, realistas y 
factibles, la APP podría haberse ido ampliando de forma orgánica, así como haber 
atraído a otros socios del sector público y privado para que se unieran a ella tras los 
éxitos y la consecución de los resultados iniciales (aunque de menor envergadura). 
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CONSEJOS: Mantener y aumentar el impacto de las APP 

 } Se aconseja que las APP comiencen con un tamaño reducido y tengan un impacto 
evaluable durante un breve período de tiempo. Empezar por algo pequeño puede permitir 
una aplicación y evaluación sólidas de la APP, tras lo cual podrá ampliarse una vez que se 
hayan establecido los éxitos. 

 } Algunos casos de éxito de APP, sobre todo en lo que respecta a la tecnología, han 
demostrado el beneficio de la sostenibilidad cuando trataron de crear un mecanismo 
autosuficiente. Aunque los objetivos a corto plazo son realistas, merece la pena pensar 
en un modelo de sostenibilidad desde el principio. 

 } Las APP también pueden expandirse mediante la identificación de partes interesadas 
similares en otra región geográfica que puedan imitar el modelo de APP existente. Véase 
más adelante en el compendio la aplicación de este enfoque en el sector financiero. 

 } La expansión no es la única forma de maximizar los éxitos de una APP contra la trata. 
Los socios de una industria podrían compartir su marco conceptual con los de otra para 
ayudarles a mitigar la trata en sus operaciones. Esto permitiría utilizar el modelo de APP 
original como base para distintas entidades del sector privado, así como para distintos 
tipos de organismos públicos. 

 } El seguimiento y la evaluación son fundamentales para mantener el impacto de las APP, 
que si se complementan con la gestión del conocimiento y las mejoras basadas en datos 
podrían permitir que la APP tenga un impacto significativo a largo plazo. 

 } Las cesiones en comisión de servicio en el marco de las APP pueden ser una forma eficaz 
de cumplir sus metas y objetivos y de mantener su impacto. A través de las comisiones 
de servicio, las APP pueden beneficiarse de los conocimientos y recursos externos y 
aumentar la eficacia de la colaboración, especialmente cuando se trata de compartir 
información. El sector privado podría ceder a uno o varios empleados al sector público 
como parte de los objetivos de cooperación, o viceversa. 

 } Dos de las mentalidades y comportamientos más importantes que los socios deben 
practicar para garantizar que la APP tenga éxito y sea sostenible son la paciencia y el 
aguante. Trabajar estrechamente con diferentes tipos de partes interesadas no siempre 
va a ser fácil y puede que las metas, los objetivos y los resultados no se alcancen 
al instante. Esto no significa que la APP esté fracasando. Algunas de las prácticas 
prometedoras que ha destacado este Compendio han sido producto de varios años de 
trabajo, incluso cuando los objetivos eran inicialmente pequeños. 

CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 
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Mientras que en la sección anterior se ofrecían consejos sobre aspectos generales del proceso de APP, 
esta sección proporciona consejos sobre elementos más específicos del proceso de compromiso entre 
los actores públicos y privados. 

a) Propósito 

1. Para el sector público 

Hay diferentes maneras de colaborar con el sector privado a la hora de crear una APP para abordar la trata 
de personas. Antes de asumir cualquier compromiso, o de tomar cualquier decisión sobre el tipo de modelo 
de APP que se debe perseguir, siempre es necesario establecer cuál es el propósito del compromiso en 
una situación concreta. A continuación se presenta una lista de algunos aspectos que pueden ayudar a 
determinar el propósito específico para el cual el sector público se comprometería con el sector privado. 

CONSEJOS: Propósito 

 } Garantizar la aplicación efectiva de la UNTOC y su Protocolo contra la Trata de Personas. 
Esto conllevaría una revisión constante de las políticas relacionadas. 

 } Aspirar a alcanzar objetivos políticos específicos de lucha contra la trata de personas 
adaptados a las tendencias y necesidades actuales y emergentes en un contexto 
determinado. 

 } Mejorar el conocimiento y la concienciación del sector privado sobre el riesgo de la trata 
de personas en sus operaciones y en todos los sectores pertinentes, así como el apoyo 
prestado para aumentar la capacidad de mitigar los riesgos relacionados. 

 } Reforzar las iniciativas de responsabilidad social empresarial para el sector privado. 

 } Ejercer presión con iniciativas de reforma legislativa. 

 } Facilitar un cambio de las prácticas de la industria que puedan facilitar la trata. 

 } Implicar al sector privado en los recursos y la reparación para las víctimas de la trata de 
personas. Esto podría conseguirse efectivamente mediante el decomiso de los bienes 
de los tratantes. 

 } Coordinar el intercambio de información con el sector privado. 

 } Ayudar a los fiscales a lograr condenas en casos de trata de personas. 

1.4. Compromiso con los demás 



CONSEJOS: Sector privado 

 } El sector privado tiene la capacidad de aportar recursos, un conjunto único de 
habilidades y experiencia que podrían ser esenciales para abordar la trata de personas. 
El análisis técnico del sector privado de conjuntos de datos complejos/grandes, la 
innovación, el desarrollo de capacidades para la sociedad civil, la formación profesional, 
el apoyo financiero, el marketing y la comunicación: todos ellos son beneficios que el 
sector privado podría aportar. 

 } El empleo de las víctimas de la trata podría ser decisivo para romper el ciclo de la trata y 
una de las razones para unirse a una APP. 

 } La asociación con el sector público podría enriquecer las investigaciones penales, 
mediante el suministro de información útil, que contribuiría a la prevención y/o al 
enjuiciamiento de los autores de la trata. 

 } Garantizar que la dirección y los accionistas de la empresa conozcan la UNTOC y la forma 
en que el Gobierno aplica la Convención y sus protocolos. 

 } Reforzar las políticas y los procedimientos para mitigar los riesgos de la trata de 
personas dentro de sus cadenas de suministro. 

 } Determinar el propósito de la APP es fundamental, ya que definirá en esencia la 
estrategia general. 

 } Del mismo modo, antes de embarcarse en una APP, las metas y los objetivos tienen que 
ser lo más realistas, específicos y definidos posible de cara a garantizar el mayor número 
de resultados positivos. Estos pueden enmarcarse en una estrategia a largo plazo más 
amplia. 

 } Véase también en la sección 1.2 una tabla de posibles modelos de alianza que puede 
ayudar a establecer cuál será el propósito de una APP. 

CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 

2. Para el sector privado 

Al decidir embarcarse en una APP, el sector privado debe decidir cuál es su propósito para hacerlo y qué 
tiene que ofrecer a una asociación con el sector público. 



45

b) Formalización de alianzas 

La carta de intención puede ser una forma muy útil de aclarar las expectativas de todos los actores 
implicados en la posible asociación. Garantiza la coordinación estructurada y la previsibilidad de los 
resultados. Los memorandos de entendimiento y las cartas de intención son útiles para establecer 
el propósito relativo a la lucha contra la trata de personas, las metas y los objetivos comunes, definir 
las relaciones, fijar objetivos relacionados con la lucha contra la trata de personas y concretar los 
compromisos. 

CONSEJOS: Formalización de alianzas

 } Formule su memorando de entendimiento o su carta de intención de forma inclusiva 
para todos los actores implicados. Es fácil hacer hincapié en la posición de las grandes 
organizaciones dentro de las APP, pero las APP más eficaces son las que reúnen a toda 
una serie de partes interesadas que tienen cualidades distintas. El carácter diverso 
de los socios no debe dar lugar a un trato diferenciado y el principio de inclusión debe 
integrarse en el memorando de entendimiento o la carta de intención. 

 } Incluya disposiciones sobre cómo poner fin a una alianza que no está funcionando como 
debiera, así como sobre la forma en que los socios pueden retirarse de la APP si su 
situación cambia. 

 } El memorando de entendimiento o la carta de intención también deben contener 
disposiciones que prescriban el seguimiento y la evaluación de la APP y cómo se 
establecerá la responsabilidad de cada uno de los participantes en la misma. 

 } Las cartas de intención son a veces más fáciles de elaborar que los memorandos de 
entendimiento ya que son más específicas y de menor escala y pueden resultar más 
adecuadas dependiendo del tipo y el alcance de la APP. 
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MODELO DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTOXXVIII 

SOCIOS 
Hay que determinar los socios del memorando de entendimiento. La cooperación se ve reforzada cuando 
se identifican socios, por ejemplo: unidades especiales de lucha contra la trata dentro de la fuerza policial, 
organizaciones no gubernamentales especializadas... 

DURACIÓN 
Duración acordada para la alianza. 

DEFINIR EL PROPÓSITO 
Deben aclararse los principios básicos y el propósito de la cooperación. 

PRINCIPIOS DE COOPERACIÓN 
Un principio clave es acordar un enfoque de cooperación para combatir la trata de personas. 

GRUPO DESTINATARIO Y METODOLOGÍA 
Especificar el grupo destinatario concreto que se beneficiará del memorando de entendimiento contribuirá 
a la remisión satisfactoria de las víctimas de la trata. Los criterios y medios de identificación pueden 
basarse en el Protocolo contra la Trata de Personas. 

Además, debe aclararse y exponerse la metodología con la que se va a lograr el propósito. Por ejemplo, 
si el propósito de los socios del sector financiero y de los agentes de las fuerzas del orden es localizar 
a las víctimas de la trata y detener las actividades de los tratantes, la metodología puede consistir en 
rastrear y congelar los activos resultantes de actividades delictivas. Cuanto más clara y definida esté la 
metodología, más eficientes serán los procesos de la APP para lograr el propósito general. 

COMUNICACIÓN MUTUA DE INFORMACIÓN 
Las partes del memorando de entendimiento deben convenir en mantener la confidencialidad de los 
datos personales de la presunta víctima de la trata. 

ENTRADA EN VIGOR Y MODIFICACIÓN 
El memorando de entendimiento entra en vigor cuando todas las Partes pertinentes lo han firmado, y solo 
debe modificarse sobre la base de consultas mutuas. 

DEFINICIÓN DETALLADA DE LAS DIFERENTES RESPONSABILIDADES 
La definición de las diferentes responsabilidades de todos los socios va de la mano de una cooperación 
transparente entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

CONFLICTO DE INTERESES 
Política y procedimiento acordados sobre cómo prevenir y/o resolver los conflictos de intereses. 
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c) Comunicación interna y externa 

Dados los diferentes puntos de vista, prioridades y posicionamientos de las entidades del sector público 
y privado, es importante que cada tipo de socio sea capaz de entender las necesidades y descifrar el 
lenguaje de sus socios. Por ejemplo, los socios del sector público y la sociedad civil deben tratar de 
comunicarse en un lenguaje familiar para el sector privado y reconocer la relevancia (comercial o no) de 
los riesgos de la trata de personas para el sector privado. Por lo tanto, cada socio debe tener en cuenta la 
posición del otro, incluso si cree que sus motivaciones son las correctas. Una estrategia de comunicación 
interna puede ayudar a conseguir un seguimiento bidireccional y mecanismos de retroalimentación en 
cada etapa del proceso de la APP, desde el inicio hasta la ejecución. 

Además, la comunicación pública del funcionamiento de la APP es importante para dotar de transparencia 
al proceso y sensibilizar sobre el tema de la trata de personas. La comunicación estratégica de la APP puede 
ayudar a que esta tenga éxito, al identificar tanto a aquellos que la apoyan como a los que no. Determinar 
este aspecto es importante para establecer la estrategia en torno a los objetivos de comunicación, crear 
mensajes sólidos y utilizar los medios de comunicación más eficaces para sensibilizar sobre el delito de 
la trata de personas. Evitar que se llegue a consensos entre las partes interesadas puede disminuir el 
potencial de éxito y sostenibilidad de la APP. 
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LECCIONES 
APRENDIDAS

Se había iniciado una APP en la que participaban una empresa y un gobierno. El 
gobierno había sido el impulsor de la APP y, por lo tanto, no implicó a la empresa en 
el proceso de toma de decisiones ni tampoco comunicó dichas decisiones. En la fase 
de diseño de la APP no hubo una estrategia ni un procedimiento de comunicación. 
La empresa no se sintió un socio de valor, ni pudo aprender de su participación en 
la APP de cara a mitigar más eficazmente los riesgos de trata en sus operaciones. A 
partir de ahí, la empresa no invirtió ni tiempo ni recursos en la APP y se convirtió en 
socio solo por asociación a la APP. 

CONSEJOS: Comunicación interna y externa

 } Al principio, debe realizarse una evaluación de la comunicación que abarque una 
evaluación de riesgos, un análisis de las partes interesadas, un análisis de las 
disposiciones institucionales y una comunicación participativa. Esto puede ayudar 
a definir las prioridades y los propósitos de la APP y, posteriormente, a encontrar la 
manera de crear los medios más eficaces para su comunicación y los mensajes más 
adecuados para transmitir la finalidad de la APP a las partes interesadas. 

 } En la fase de diseño de la APP debe incorporarse una estrategia de comunicación tanto 
para los socios internos como para las partes interesadas externas que puedan ayudar 
a maximizar el impacto del trabajo de la APP. Una estrategia de comunicación sólida 
no se limita a las redes sociales. Se basa en datos e investigaciones sobre el contexto; 
utilizando no solo medios formales de comunicación, sino también medios informales, 
además de creando consenso, colaborando con las partes interesadas, transmitiendo 
una visión sobre la lucha contra la trata de personas, compartiendo continuamente los 
avances de la APP e impulsando la confianza en torno al trabajo de la alianza. 

 } Hacer que los mensajes sobre la APP sean claros y simples, lo que puede ayudar a 
generar confianza entre las partes interesadas. Utilizar la comunicación para aumentar 
la transparencia puede mejorar la relación entre los socios, así como el éxito general de 
la APP. 

CONOCIMIENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 
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 } UNODC, «Conjunto de herramientas para la participación de las partes interesadas: Aplicación de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC)»: 
https://www.unodc.org/documents/NGO/SE4U/UNODC-SE4U-Toolkit-Interactive-WEB.pdf 

 } UNODC, «Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2020»: https://www.unodc.org/documents/
data-and- analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf

1.5. Recursos recomendados 
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APP Y CADENAS DE SUMINISTRO

La cadena de suministro consta de las personas y los procesos que suministran a las organizaciones 
los bienes y servicios necesarios para funcionar y operar. Todas las entidades públicas y privadas tienen 
cadenas de suministro. A menudo, las cadenas de suministro pueden ser extensas y complejas y, a veces, 
las entidades tienen poco control y conocimiento sobre la totalidad de su cadena de suministro. Por lo 
tanto, esto puede suponer un obstáculo para prevenir y combatir los riesgos de violación de los derechos 
humanos y las actividades delictivas, como la trata de personas, de forma que no se produzcan dentro de 
la cadena de suministro de una organización. La trata de personas puede infiltrarse en muchos sectores 
diferentes, desde el comercio minorista, la agricultura, la construcción, las industrias extractivas, hasta 
la hostelería y el transporte, entre otros. 

Habida cuenta de la naturaleza global de las cadenas de suministro y su carácter estratificado, 
actividades como el abastecimiento, la producción, la fabricación y la distribución pueden tener lugar en 
distintos lugares del mundo. La explotación también puede darse en cada una de estas fases, desde el 
abastecimiento de materiales hasta el envío de las mercancías. Por tanto, la trazabilidad suele resultar 
muy difícil dentro de una cadena de suministro y los gobiernos y las empresas pueden no darse cuenta 
de que se está produciendo una trata de personas y que está profundamente arraigada en ella. Por esta 
razón, las organizaciones deben tomar todas las medidas necesarias para comprender plenamente el 
funcionamiento de los bienes y servicios que forman parte de su cadena de suministro. Se requiere 
una acción coordinada y de colaboración para combatir y prevenir la trata de personas desde dentro 
de las cadenas de suministro. La colaboración entre los sectores público y privado puede facilitar la tan 
necesaria transparencia de la cadena de suministro, entre otras cosas, a través de una amplia variedad de 
planes. Por consiguiente, tanto el sector público como el privado deben evaluar qué otras organizaciones 
podrían tener experiencia técnica y operativa para ayudar a mejorar su estrategia y su enfoque globales 
contra la trata de personas. Una APP podría ser una forma eficaz de lidiar con la enorme cantidad de 
problemas que plantea la trata dentro de la cadena de suministro, ya que ningún actor puede combatir la 
trata de personas de forma aislada. 

a) Enfoque global, interdisciplinario e integrado 

Dados los complejos contextos que subyacen a la trata de personas dentro de una cadena de suministro, 
unas APP eficaces deben adoptar un enfoque interdisciplinario y holístico para abordar este delito. Por 
lo tanto, las APP centradas en mitigar los riesgos de la trata dentro de una cadena de suministro deben 
ampliar su enfoque más allá de la óptica tradicional del mercado laboral. Por ejemplo, en algunas regiones, 
la trata de personas puede tener fuertes vínculos con la corrupción, y puede ser que las APP tengan 
que vincular determinados efectos con causas estructurales muy arraigadas de cara a crear objetivos y 
soluciones pertinentes y eficaces. El enfoque interdisciplinario también está relacionado con la categoría 
de las partes interesadas que se asocian. Pensar de forma innovadora en diferentes disciplinas sobre los 
tipos de entidades públicas y privadas que podrían trabajar juntas para abordar la trata de personas es 

2.1. La trata de personas y la cadena de suministro 

2.2. Maximizar el éxito de las APP y superar los retos
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clave para abordar las complejidades de este delito. Por lo tanto, las APP no deben centrarse simplemente 
en la prevención, sino garantizar que el enjuiciamiento de los delincuentes y la protección de las víctimas 
también formen parte del programa.

 } Es necesario conocer a fondo el contexto para poder ajustar una APP al funcionamiento 
de la cadena de suministro y a la posible forma de abordar la trata. Este enfoque 
también se aplica al conocimiento de las víctimas y los autores, ya que cada país tiene 
su propio tipo de victimología, que debe diferenciarse, en particular al crear soluciones 
centradas en las víctimas y los traumas. También es importante saber qué APP es 
adecuada para un sector concreto. 

 } Las APP deben ser de naturaleza holística y tener como objetivo no solo la aplicación 
de estrategias preventivas, sino incluir también formas de mejorar la capacidad de 
investigar y enjuiciar los delitos, así como de proteger a las víctimas. 

 } El escaso número de APP que se centran en la protección de las víctimas nos indica que 
este aspecto debería ser prioritario de cara al futuro, especialmente teniendo en cuenta 
el riesgo de que las víctimas vuelvan a entrar en la cadena de suministro de la trata. Las 
APP podrían centrarse en facilitar empleo legítimo a las víctimas, algo en lo que el sector 
privado desempeñaría un papel fundamental. 

 } Las víctimas deben ser socios clave en las APP de lucha contra la trata de personas e 
incluirse en las intervenciones contra la trata, realizando aportaciones para la creación 
de soluciones centradas en las víctimas y siendo la voz de otras víctimas. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

Las APP para luchar contra la trata de personas tienden a centrarse únicamente en la 
lucha contra este delito. Sin embargo, muchas APP han demostrado las ventajas que 
la incorporación de un enfoque contextual al funcionamiento de la APP puede tener 
en sus resultados, especialmente cuando se trata de cadenas de suministro globales. 
Una de las lecciones aprendidas ha sido que los socios de los sectores público y privado 
deben atender a la situación cultural, económica, religiosa, social y político-civil local de 
las zonas en las que abunda la trata de personas para entender cuál es la mejor manera 
de establecer unos objetivos e intervenciones contra la trata adecuados en la APP. 

CONSEJOS: Maximizar el éxito de las APP y 
superar los retos dentro de la cadena de suministro
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1

1

Foro Gubernamental y Empresarial del Proceso de Balixxxiii 

El Foro Gubernamental y Empresarial del Proceso de Bali (GABF, por sus siglas en inglés) está formado por 
una serie de gobiernos y dirigentes empresariales que se reúnen como socios para encontrar maneras 
de abordar la trata de personas. En 2018, el GABF aprobó el enfoque «Acknowledge, Act, Advance» (AAA) 
(Reconocer, Actuar, Avanzar). «Reconocer anima a las empresas y a los gobiernos a comprender los 
retos asociados a [la trata de personas]. Actuar anima a los gobiernos a reforzar los marcos políticos y 
legislativos y alienta a las empresas a aplicar prácticas empresariales éticas. Avanzar implica la creación 
de un marco de gobernanza que garantice la sostenibilidad y la eficacia del GABF». Se ha visto que estas 
recomendaciones mejoran y refuerzan los marcos legales y políticos, la transparencia de la cadena de 
suministro, así como la protección de las víctimas. 

APP Y CADENAS DE SUMINISTRO

Asociaciones intersectoriales para responder a la trata de personas en Sudáfrica 

No se trata de una APP específica, sino que abarca la labor general de APP impulsada por el Comité 
Intersectorial Nacional sobre la Trata de Personas (NICTIP, por sus siglas en inglés). Dentro de este 
programa más amplio de colaboración público-privada se encuentra el trabajo de la Autoridad Nacional 
de la Fiscalía (NPA) de Sudáfrica, que se ha asociado frecuentemente con ONG, empresas y universidades 
para mejorar su capacidad de perseguir los casos de trata de personas. Por ejemplo, la asociación de la 
Autoridad Nacional de la Fiscalía con el mundo académico dio lugar a importantes investigaciones sobre 
el alcance de la trata a efectos de explotación laboral, lo que ha sido muy útil para el seguimiento y la 
evaluación de los aspectos victimológicos de la trata en Sudáfrica. No obstante, en términos generales, 
el Marco Político Nacional de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de Sudáfrica ha mejorado 
la estrategia de gestión de las alianzas para la prevención, la protección y el enjuiciamiento, y estas APP 
han logrado éxitos en materia de enjuiciamientoxxxv. 

PRÁCTICA PROMETEDORA 4

PRÁCTICA PROMETEDORA 5
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b) Socios locales 

Las APP deben asegurarse de dirigirse a los niveles inferiores de cualquier cadena de suministro, ya 
que estos suelen descuidarse en los procesos de gestión de riesgos de las empresas internacionales. 
En este caso, los productores o transformadores sobre el terreno no suelen tener una relación directa 
con la empresa privada o el gobierno, si bien a menudo son estos niveles los más afectados por la trata 
de personas y ofrecen un importante potencial para ayudar a prevenir y combatir el delito. Por ejemplo, 
mediante la concienciación y la creación de capacidades en las comunidades locales, los socios pueden 
crear indicadores más precisos sobre la trata de personas y la vulnerabilidad. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

Uno de los puntos débiles de las APP es, a veces, la falta de voluntad de las 
empresas y los gobiernos para establecer relaciones sólidas con los trabajadores 
locales que corren el riesgo de convertirse en víctimas de la trata. Incluso cuando 
existe el deseo de comprometerse con estos actores, hay dificultades para generar 
confianza y crear proximidad con las víctimas de la trata. Una de las lecciones 
aprendidas es que los gobiernos y el sector privado no solo deben implicar a las 
comunidades locales a través de redes y plataformas formales, sino que también 
deben establecer redes informales. Esto podría permitir de forma más acertada 
la recopilación de datos y conocimientos pertinentes y conducir a iniciativas más 
sólidas de protección de las víctimas. 



CONSEJOS: Socios locales 

 } Es importante reducir la complejidad de la cadena de suministro y apartarse de los métodos 
tradicionales de auditoría y conformidad social. Las APP deben situar la protección de 
los derechos humanos a largo plazo en el centro de su programa, lo que supone una 
colaboración con los proveedores en todos los niveles de la cadena de suministro. 

 } Las APP deben incluir socios locales, especialmente sindicatos, y deben tratar de adoptar 
un enfoque ascendente, que pueda propiciar una mejor comprensión de las causas 
profundas de la trata y conducir a soluciones eficaces, de propiedad comunitaria y, por lo 
tanto, sostenibles. El liderazgo y la apropiación locales son esenciales para abordar la trata 
de personas. 

 } Las APP que trabajan con socios locales deben contar con un programa de incentivos. 
Ámbitos como la transparencia laboral deben estar vinculados a la incentivación de los 
trabajadores. Por ejemplo, una APP podría trabajar para proporcionar a los agricultores 
asesoramiento o vales. La complejidad de los problemas sociales, culturales y económicos 
que entran en juego en determinados contextos exige una participación de las comunidades 
y los trabajadores locales para garantizar que la trata de personas se aborde con eficacia. 

 } Los trabajadores sobre el terreno deben diseñar conjuntamente las soluciones con los 
miembros de la APP, de modo que esta transmita un sentimiento de apropiación a las 
víctimas y a los trabajadores. 

 } Si la APP implica el desarrollo de herramientas, estas deben diseñarse con los trabajadores 
para los trabajadores. Hay que buscar activamente la opinión de los trabajadores sobre el 
terreno. 

 } Utilice un lenguaje adecuado cuando trabaje con los trabajadores sobre el terreno, ya 
que palabras como «trata» son muy sensibles. Recurra a representantes/ONG locales 
que ya han generado confianza y establecido relaciones existentes con los trabajadores. 
Trabajar con organizaciones locales que entiendan los aspectos contextuales hará que los 
trabajadores estén más receptivos. Las ONG locales pueden ayudar a transmitir el mensaje 
correcto a los trabajadores, así como ayudar con las barreras lingüísticas. 

 } Los socios locales también pueden ayudar a recopilar datos en el país y podrían contribuir de 
forma significativa a una APP cuando los socios trabajan fuera del contexto sobre el terreno. 

APP Y CADENAS DE SUMINISTRO
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c) Comunicación de las APP a lo largo de toda la cadena de suministro 

En la primera parte de este Compendio, se destacó la comunicación interna y externa como un aspecto 
importante de la APP. La comunicación es esencial para dar a conocer la labor de la alianza en todos los 
niveles de la cadena de suministro y, sobre todo, a los trabajadores locales y a las víctimas de la trata. A 
través de una sólida comunicación, una APP puede recopilar mejores datos para reforzar su estrategia 
de lucha contra la trata, mejorar la prevención de la explotación y la protección de las víctimas, así como 
evitar la tergiversación que podría producirse al no dar respuesta a informaciones falsas que lancen a las 
posibles víctimas al ciclo de la trata. 

LECCIONES 
APRENDIDAS 

Algunas APP han mantenido la total confidencialidad de su trabajo, con la lógica de 
que no querían alertar a los delincuentes de posibles investigaciones. Sin embargo, 
la total opacidad de la APP hizo que las víctimas no supieran que podían recurrir a 
la protección y a la oportuna reparación. Esto también hizo que los socios de la APP, 
así como los equipos de las organizaciones socias, trabajaran en silos, lo que dio 
lugar a enfoques ineficaces. Una de las lecciones extraídas en este caso es que, con 
habilidades de comunicación estratégica y asesoramiento, una APP puede encontrar 
el equilibrio adecuado entre la confidencialidad y la transparencia para abordar la 
trata de personas. Por lo tanto, la comunicación estratégica debe formar parte de 
toda estrategia de APP desde el principio. 



CONSEJOS: Comunicación de las APP 
a lo largo de toda la cadena de suministro

 } Intente comunicar las lecciones aprendidas, evaluar los proyectos realizados y comunicar 
los éxitos. Esto posibilitará la ampliación de los proyectos y el aumento del alcance. Para 
que las APP sean sostenibles, es necesario comunicar y compartir estratégicamente 
los resultados de las mismas con las entidades afines del sector privado e intercambiar 
información con los gobiernos conforme a un enfoque basado en hechos. 

 } El sector privado debe transmitir mensajes más específicos que atraigan a los 
consumidores, así como realizar comunicaciones internas dentro de las organizaciones de 
los miembros de la APP. 

 } Los compromisos de la APP tienen que comunicarse de forma clara y simplificada a lo 
largo de toda la cadena de suministro, desde los accionistas hasta los trabajadores sobre 
el terreno, y expondrán qué pretende conseguir concretamente la APP. 

 } La comunicación para el cambio social y de comportamiento (SBCC, por sus siglas 
en inglés) puede ser valiosa para educar y capacitar a los trabajadores migrantes. Es 
importante realizar actividades de SBCC con las industrias locales y las víctimas, que 
pueden facilitar y potencialmente desencadenar un comportamiento positivo como 
resultado de la exposición a una campaña contra la trata de personas. 

APP Y CADENAS DE SUMINISTRO 
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1 PRÁCTICA PROMETEDORA 6 

Hope for Justice: APP que permite la reintegración sostenible de los sobrevivientes 
de la trata de personas en Uganda 

Para abordar eficazmente la trata de personas, Hope for Justice trabaja en colaboración y en asociación 
con «multi-agencias», tanto del sector público como del privado. En 2018, Hope for Justice lanzó Slave 
Free Alliance, una iniciativa de afiliación para empresas que buscan proteger sus operaciones y cadenas de 
suministro de la trata de personas. Slave Free Alliance trabaja en colaboración con las empresas y ofrece 
soluciones empresariales y de cadena de suministro a medida, destinadas a prevenir la trata de personas. 

En Uganda, Hope for Justice capacita a las estructuras comunitarias para que prevengan, identifiquen 
y denuncien los casos de trata de personas y delitos conexos, y trabaja en estrecha colaboración con la 
policía ugandesa y otras ONG para apoyar las investigaciones y el rescate selectivo de los niños víctimas 
de la trata y la explotación sexual comercial. Para restablecer la vida de las víctimas rescatadas de la 
trata y la explotación de menores, Hope for Justice ofrece una atención informada sobre el trauma en los 
centros Lighthouse/refugios, derivando a otros proveedores de servicios según corresponda. Hope for 
Justice trabaja con las estructuras de gobierno locales para localizar a las familias de los sobrevivientes, 
abordar las vulnerabilidades de la familia/comunidad y establecer redes de apoyo en torno a los 
sobrevivientes para garantizar una reintegración segura y sostenible. El sector privado desempeña un 
papel fundamental en la prestación de servicios médicos especializados, en el apoyo en especie a través 
de la responsabilidad social empresarial, así como a la hora de dotar a los sobrevivientes de habilidades 
para el empleo mediante la formación profesional y de aprendices y la colocación en lugares de trabajo. 
Los sobrevivientes también reciben apoyo con herramientas/capital iniciales para el autoempleo y se les 
pone en contacto con mentores empresariales en sus localidades. 

Como ejemplo de éxito de la reintegración de sobrevivientes a través de asociaciones, a Hope for Justice 
le fueron remitidas 10 víctimas de la trata transnacional rescatadas en Nairobi a través de una operación 
conjunta de la policía keniana y ugandesa en enero de 2020. Estas niñas y otras varias habían sido víctimas 
de la trata desde Karamoja, en Uganda, para su explotación doméstica y sexual. Durante los 7 meses de 
atención informada sobre el trauma en el centro Lighthouse, Hope for Justice trabajó con los funcionarios 
de bienestar social y desarrollo comunitario del distrito de Napak para localizar y preparar a las familias 
de estas niñas con vistas a la reagrupación. Gracias a esta colaboración, las niñas acabaron regresando a 
sus hogares y luego fueron llevadas a un instituto privado de formación profesional. Aunque la segunda 
oleada de Covid-19 supuso el cierre de todas las escuelas, dado que los administradores de las escuelas 
comprendieron el contexto de vulnerabilidad de estas niñas en particular, solicitaron un permiso especial 
al Comisionado Residente del Distrito para que les permitiera completar su formación en competencias 
básicas durante el segundo confinamiento nacional. La extrema pobreza y las normas culturales y de 
género que existen en Karamoja han hecho que los niños sobrevivientes de la trata vuelvan a ser víctimas 
de la misma al regresar a sus hogares. El enfoque de la APP con respecto a la protección y el apoyo a 
las víctimas ha dado lugar a un mayor bienestar psicosocial, una mayor resiliencia y oportunidades de 
empleo para la reintegración sostenible y la obtención de medios de subsistencia de los sobrevivientes (y 
sus familias), con lo que se ha reducido su vulnerabilidad a volver a caer en la trata. 



d) Adquisiciones, subcontratación y contratación 

Los procesos de adquisición dentro de las cadenas de suministro desempeñan un papel fundamental en 
el lado de la demanda de la trata de personas. Por una parte, pueden posibilitar el delito, pero por otra, los 
procesos de adquisición pueden ayudar a mitigar el riesgo de trabajo forzoso y trata de personas. Sin embargo, 
la compleja naturaleza del papel de las adquisiciones implica que se requieren asociaciones y colaboración 
para garantizar que se pueda prevenir la trata de personas y que los enfoques en cuanto a adquisiciones se 
armonicen para ejercer la mayor influencia posible sobre el comportamiento de los proveedores. 

La subcontratación y las agencias de contratación, en particular, son importantes factores de riesgo de 
complicidad del sector privado en la trata de personas. Incluso si solo hay pequeños indicadores de trata en 
la cadena de suministro de una empresa, esta podría ser declarada culpable de trata. La subcontratación 
es un proceso común en distintos grados en todos los sectores. En algunos sectores, como la construcción 
y el transporte, es un procedimiento estándar. 

Los migrantes pueden estar especialmente expuestos a ser víctimas de la trata de personas. La 
contratación de migrantes en las cadenas de suministro mundiales puede conducir a la trata de personas 
cuando intervienen prácticas como las comisiones por contratación. La subcontratación se utiliza como 
una manera de reducir los costes salariales, así como de mermar las condiciones de trabajo, en una amplia 
variedad de sectores, tanto en contextos económicos en desarrollo como desarrollados. 

Los intermediarios laborales y las agencias de contratación son los principales actores en el ámbito de 
la subcontratación y es sabido que contratan a trabajadores migrantes vulnerables. Además, la práctica 
de contratar a intermediarios laborales para la contratación de empleados ocasionales, conocida como 
intermediación, es una característica común, especialmente en los sectores de gran intensidad de mano 
de obra, y conlleva un alto riesgo de facilitar la contratación de personas en situación de explotación. Esto 
ha creado una zona gris en el vínculo entre el empresario y el trabajador. Las empresas de contratación 
de personal y los intermediarios laborales pueden controlar toda la vida de un trabajador de agencia de 
trabajo temporal dentro del país de acogida, lo que conlleva un nivel de sumisión y dependencia por 
parte del trabajador. Por lo tanto, las APP destinadas a mitigar los riesgos de trata en los procesos de 
subcontratación y contratación son sumamente importantes y pueden ayudar a gestionar eficazmente 
la cadena de suministro. 

Algunas alianzas se han centrado en el desarrollo de capacidades para mitigar 
los riesgos de la trata de personas dentro de procesos como las adquisiciones, la 
subcontratación y la contratación. Sin embargo, uno de los errores comunes de estas 
APP de creación de capacidades fue que los intermediarios laborales y las agencias de 
contratación no eran socios directos. Para abordar la trata de personas en el marco de 
este tipo de procesos, asegúrese de que los intermediarios laborales participan en la 
formación y se implican directamente en la APP. Esto mejorará su conocimiento de las 
normas que esperan de ellos los gobiernos y las empresas para las que trabajan. 

APP Y CADENAS DE SUMINISTRO

LECCIONES 
APRENDIDAS 
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CONSEJOS: Adquisiciones, subcontratación  
y contratación 

 } Las APP deben tratar de reforzar las medidas relativas a adquisiciones y transparencia 
para reducir el riesgo de adquirir bienes y servicios que hayan sido producidos mediante 
mano de obra sometida a la trata o la explotación. Las alianzas podrían trabajar para 
establecer requisitos que exigieran a los proveedores presentar informes de auditoría 
y detallar los nombres y direcciones de las fábricas de sus cadenas de suministro, así 
como para crear marcos dentro de una cadena de suministro que se basen en criterios 
de adjudicación estrictos y sólidos que respeten los derechos humanos. 

 } Las APP en las que los socios trabajan en estrecha colaboración con los sindicatos, 
las agencias de empleo, las empresas de contratación y otros intermediarios para 
abordar las causas profundas de la trata de personas (por ejemplo, cuestiones sociales y 
culturales) pueden ayudar a combatir y prevenir este delito. 

 } Los socios públicos y privados podrían colaborar para garantizar que se apliquen 
medidas legislativas sobre la cadena de suministro, como el seguimiento y la aplicación 
de las cláusulas de los contratos de adquisición, la integración de los códigos de 
conducta en las estrategias pertinentes y la garantía de que se realicen auditorías 
eficaces y de impacto destinadas a prevenir la trata y el trabajo forzoso. 

 } Las APP podrían centrarse en impartir programas de formación conjunta sobre la 
prevención de la trata y el trabajo forzoso en la cadena de suministro. 

 } Las entidades públicas y privadas deben trabajar juntas para mejorar la claridad y 
la coherencia de las obligaciones empresariales globales para lograr unas cadenas 
de suministro sostenibles y la armonización de los requisitos de cumplimiento. Los 
especialistas en adquisiciones se beneficiarían significativamente de la colaboración 
con las diferentes partes interesadas para mejorar las normas en materia de 
adquisiciones. Esto podría incluir una base de datos de conocimientos para que los 
compradores revisen las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. 

 } Las evaluaciones conjuntas de riesgos por parte de los sectores público y privado en 
el marco de las APP podrían ser decisivas para evaluar hasta qué punto la cadena de 
suministro de bienes o servicios está abierta a la trata de personas y requerirían una 
diligencia debida mucho mayor. 

 } Las APP podrían consistir en supervisar las actividades de las agencias de contratación 
con licencias en vigor y colaborar para garantizar que las empresas no recurran a 
agencias de contratación de personal que violen la legislación laboral, por ejemplo, que 
endeuden a los trabajadores o no paguen el salario mínimo. 

 } Las APP podrían centrarse en establecer criterios firmes que se incluyeran en los 
acuerdos de nivel de servicio con los proveedores de mano de obra y garantizar que la 
protección de los trabajadores se integre en dichos acuerdos. 
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1

Grupo de Trabajo para el Desarrollo de un Enfoque Conjunto sobre la Lucha contra la 
Trata de Personas en las Cadenas de Suministro 

El Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas (ICAT) es el principal mecanismo de 
coordinación de la lucha contra la trata de las agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales 
y regionales, establecido por la Asamblea General de la ONU. Una de las prioridades del ICAT es prevenir 
la trata de personas con fines de trabajo forzoso dentro de la cadena de suministro. En marzo de 2019, el 
ICAT se comprometió con la Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión de las Naciones 
Unidas en materia de prevención de la trata en las prácticas de contratación pública y su Grupo de Trabajo 
para el Desarrollo de un Enfoque Conjunto sobre la Lucha contra la Trata de Personas en las Cadenas 
de Suministro. El Grupo de Trabajo se formó para responder a la necesidad inminente detectada por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de mejorar la transparencia en las cadenas de adquisiciones 
y suministro de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para luchar contra la trata de 
personas (RCSNU S/RES/2388). 

El objetivo del Grupo de Trabajo es reunir a especialistas en adquisiciones y en políticas y programas para 
desarrollar un enfoque conjunto de la lucha contra el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas 
de suministro de la ONU. Varias agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 
ya se han unido al Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo realizó una encuesta de referencia a especialistas 
en adquisiciones, que pretendía recabar y analizar información sobre los esfuerzos actuales de las 
organizaciones internacionales en el ámbito de la lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso 
en las cadenas de suministro. Con las aportaciones de los resultados de la encuesta, el Grupo de Trabajo 
inició un proyecto de desarrollo de un marco político para combatir la trata de personas y el trabajo 
forzoso en las cadenas de suministro de la ONU, entre otrasxxxvii. 

e) Recogida de datos 

Los datos y la información recopilados a lo largo de la cadena de suministro son importantes para el 
análisis y para la creación de soluciones destinadas a hacer frente a la trata de personas. Aunque la labor 
de recopilación de datos dentro de la cadena de suministro es cada vez mayor, la enormidad geográfica de 
la cadena de suministro conlleva que haya algunas regiones del mundo en las que no existen datos fiables 
sobre los autores y las víctimas de la trata de personas. Es fundamental disponer de datos completos y 
centralizados sobre el delito para, por ejemplo, identificar los países de origen tanto de los autores como 
de las víctimas, identificar los países de tránsito, identificar los países de destino, así como la nacionalidad 
de las personas que son objeto de la trata y de las que la realizan. Este tipo de datos puede ayudar a 
reforzar el enfoque gubernamental para hacer cumplir la legislación pertinente, así como la capacidad 
de las empresas para crear mecanismos y políticas destinados a mitigar los riesgos de la trata. Dado que 
la trata de personas puede tener carácter transnacional, la única manera de recabar información precisa 
sobre el delito, su evolución y las soluciones viables es mediante asociaciones y colaboraciones sólidas. 

APP Y CADENAS DE SUMINISTRO

PRÁCTICA PROMETEDORA 7 
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CONSEJOS: Recogida de datos

 } Es necesario recopilar datos que se pongan a disposición de todas las contrapartes 
interesadas. Asimismo, los datos procedentes de la cadena de suministro deben ser 
valiosos y proporcionar información a los demás. Los datos metodológicos mixtos son 
una forma útil de obtener una visión más amplia sobre los acontecimientos y el contexto 
dentro de una cadena de suministro. 

 } Una buena recopilación de datos desde los inicios de una APP puede ayudar a lograr 
la escalabilidad más adelante, especialmente mediante el uso de la tecnología. La 
tecnología puede utilizarse para la recopilación de datos y ayudar a la transparencia y 
la accesibilidad de los contratos de los trabajadores, especialmente en beneficio de las 
posibles víctimas. La tecnología debe ser fácil de usar. Si se va a utilizar tecnología, las 
observaciones de los trabajadores pueden contribuir a que una tecnología sea más fácil 
de usar y se adapte específicamente a la situación de los trabajadores. 

 } Las APP deben incluir una actividad de recogida de datos y la metodología de recogida 
debe estar claramente definida y racionalizada desde el principio; asimismo, los datos se 
registrarán con regularidad y precisión. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

Algunas APP han tratado de recopilar datos, pero sin centrarse en la pertinencia de los 
mismos para los objetivos concretos de la APP. Una lección aprendida de estas APP 
es que, para que los datos sean útiles, hay que definir todos los objetivos antes de 
emprender la recogida de datos. Los datos solo son pertinentes si dotan a los socios 
del sector público y privado de la capacidad de cumplir los objetivos de prevención, 
procesamiento y protección, y si ayudan a evaluar si las iniciativas de lucha contra la 
trata de personas tienen el impacto deseado. 
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Camioneros contra la Trata 

Camioneros contra la Trata (TAT) es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es educar, equipar, 
capacitar y movilizar a los miembros de las industrias del transporte por carretera, los autobuses y la 
energía para combatir la trata de personas. Para reconocer, descubrir y desarticular las redes de trata de 
personas cerrando las fisuras que estas puedan estar aprovechando, TAT también trabaja en la creación 
de alianzas público-privadas. Lo hace a través de toda una serie de programas que aprovechan las 
confluencias que entidades con enfoques específicos tienen entre sí en el desempeño de su trabajo y, a 
menudo, también con los tratantes y las víctimas. 

Un ejemplo es el programa Coalition Builds de TAT, que trabaja con las principales partes interesadas 
de los sectores del transporte por carretera, los autobuses y la energía, junto con la Oficina del Fiscal 
General de los Estados Unidos (o socios locales o federales encargados de hacer cumplir la ley). Aquí, TAT 
coorganiza un evento inicial «Coalition Build» para poner en marcha alianzas público-privadas. En esta 
sesión informativa de 4 horas de duración, TAT ofrece actuaciones específicas, material de formación 
gratuito para los miembros de la industria y las fuerzas del orden, así como modelos de participación 
destinados a propiciar la coordinación y la aplicación de estrategias y acciones eficaces a nivel local y 
estatal. Estos esfuerzos han dado lugar a la recuperación de víctimas y a la detención de tratantes en 
múltiples estados mediante operaciones encubiertas en paradas de camiones y áreas de descanso, con 
el apoyo y la colaboración de las industrias del transporte por carretera y de las paradas de camiones. 
Además, estas coaliciones han dado lugar al lanzamiento de múltiples campañas a nivel estatal con las 
oficinas del Fiscal General, asociaciones estatales de camioneros y la policía estatal. Hasta la fecha, TAT 
ha formado a 1.247.845 profesionales del sector y ha organizado 61 «creaciones de coaliciones» en 36 
estados y una en Canadáxxxix. 

APP Y CADENAS DE SUMINISTRO 

f) Políticas y programación para el sector privado 

Después de tomar la decisión de colaborar con el sector público en una iniciativa contra la trata de 
personas, las empresas deben permitir que los resultados y los conocimientos derivados de la APP 
contribuyan y conduzcan al desarrollo de políticas y programas sólidos. Esto debe aplicarse en toda 
su cadena de suministro y a nivel de grupo. Las empresas deben asegurarse de que la APP no sea un 
compromiso puntual y tenga un impacto a largo plazo en toda la cadena de suministro. Las políticas y los 
programas de la empresa para erradicar los riesgos de la trata de personas desde dentro de la cadena de 
suministro deben aplicarse a todos los actores de la cadena de suministro de la empresa y comunicarse 
a todos los servicios de recursos humanos y al personal pertinentexxxviii. 

PRÁCTICA PROMETEDORA 8 
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CONSEJOS: Políticas y programación para  
el sector privado 

 } Los resultados de la APP pueden contribuir a la elaboración de la política de lucha 
contra la trata de personas, así como de políticas más amplias en materia de derechos 
humanos y ética. 

 } Recopile aportaciones interfuncionales para realizar evaluaciones exhaustivas del 
impacto de la trata de personas en toda la cadena de suministro de la empresa. 

 } Utilice las conclusiones de la APP para crear una política y una programación contra la 
trata de personas que estén en consonancia con la ética y los valores de la empresa. El 
objetivo de hacer frente a la trata de personas podrá entonces integrarse firmemente en 
los procesos y la misión de la empresa. 

 } Asegúrese de que existen partes clave en todos los niveles de la cadena de suministro 
que puedan poner en práctica los objetivos de la APP, así como las políticas 
subsiguientes derivadas del trabajo de la APP. 

 } Podrían crearse políticas para toda la empresa con el fin de reafirmar los objetivos 
legales y reglamentarios del gobierno, como la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de 
Suministro de Alemania. 

 } La trata de personas suele estar relacionada con la economía informal, por lo que las 
APP deben garantizar que sus políticas y programas reflejen este hecho y traten de 
abordar este contexto. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

Aunque las APP pueden favorecer resultados y conocimientos útiles, algunas han 
permanecido en gran medida en el ámbito teórico, ya que los socios no las han 
comunicado o aplicado a todos los actores de la cadena de suministro. Para mejorar 
su impacto, los resultados de la APP no deben quedarse en el ámbito de los socios 
de la APP, o de los departamentos participantes, como el de sostenibilidad. Deben 
trasladarse de forma exhaustiva a todos los niveles de la cadena de suministro, desde 
el accionista y el consejero hasta la base de la pirámide. 
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Protocolo público-privado para marcas de ropa y mercancías generales/
Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) 

Este protocolo establece una asociación entre los organismos de control del mercado laboral (LMEB, por 
sus siglas en inglés) y las marcas de ropa y mercancías generales del Reino Unido para trabajar juntos y 
compartir información con el objetivo general de proteger a los trabajadores vulnerables y explotados, 
y ayudar a llevar a los delincuentes ante la justicia. Cada organismo de control del mercado laboral 
asociado proporciona indicadores clave sobre la no conformidad en los lugares de trabajo en su ámbito 
de competencia. El Protocolo se aplica al sector y a la cadena de suministro de las marcas del Reino Unido 
e incluye a proveedores de bienes destinados a la reventa y no destinados a la reventa, fabricantes de 
productos, empresas de logística y distribución, contratistas y proveedores de mano de obra. Los LMEB 
y las marcas de ropa y mercancías generales se reúnen con regularidad para establecer y mantener la 
eficacia del Protocolo, debatir sobre la información en cuanto a tendencias, las actividades de alto riesgo, 
las lecciones aprendidas y las iniciativas positivas para generar una relación de trabajo en colaboración, 
así como para preservar una serie de medidas que reduzcan la explotación de los trabajadores. La GLAA 
actúa como punto de contacto para que las marcas de ropa y mercancías generales presenten información 
sobre delitos relacionados con el mercado laboral. La GLAA también ha puesto en marcha pasarelas 
legales y acuerdos de procedimiento operativo con los LMEB para el intercambio de la información 
proporcionada por las marcas de ropa y mercancías generales, con el fin de garantizar la colaboración en 
el enjuiciamiento adecuado de dicha inteligenciaxl.

APP Y CADENAS DE SUMINISTRO 

Plan de lavado de coches responsable en el Reino Unido 

Se trata de una asociación establecida en el Reino Unido desarrollada por 
la Gangmasters and Labour Abuse Authority del Reino Unido, la Policía del 
Reino Unido, el Ejecutivo de Sanidad y Seguridad (HSE) del Reino Unido, la 
Administración de Hacienda y Aduanas del Reino Unido, la Agencia de Medio 
Ambiente, la Petrol Retailers Association y la organización benéfica Unseen. 
Pretende crear una industria que cumpla con la normativa, pero que pueda seguir 
compitiendo comercialmente en igualdad de condiciones. Este plan apoya a las 
empresas de lavado de coches para que operen de forma conforme y refuercen 
las normas compartiendo mejores prácticas. El Plan contribuye a proteger a 
los trabajadores y a mejorar las condiciones de trabajo. Los operadores que 
cumplen la normativa —que se someten a un proceso específico para obtener 
la acreditación— se consideran lavaderos de coches responsables y pueden 
mostrar el logotipo que figura a continuación, lo que ayuda a los consumidores 
a elegir con conocimiento de causa. Los lavaderos de coches reciben formación 
y orientación sobre cómo ser responsables». 

PRÁCTICA PROMETEDORA 9 
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La Iniciativa Responsable y Ética de la Coalición del Sector Privado contra la Trata 
(RESPECT) 

RESPECT fue fundada por la Iniciativa sobre la Trata de Personas y la Esclavitud Moderna del Babson 
College, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Iniciativa Global contra la Delincuencia 
Transnacional Organizada. RESPECT reúne a líderes de opinión, profesionales y responsables políticos 
para trabajar en la búsqueda de soluciones a los retos del sector público y privado relacionados con 
la trata de personas. Pretende facilitar el debate entre las distintas partes interesadas, contribuir a la 
investigación, relacionar el trabajo con otros delitos pertinentes y elaborar una política pública eficaz 
para dar una respuesta global más efectiva a la trata de personas. 

Sustainable Hospitality Alliance 

La Sustainable Hospitality Alliance (Alianza para la Hostelería Sostenible) es una asociación de empresas 
de hostelería, organizaciones sin ánimo de lucro y gobiernos que trabajan juntos en los retos en materia 
de sostenibilidad para abordar problemas de derechos humanos como la trata de personas en el sector 
de la hostelería. La APP se compromete con los empleados, promotores, propietarios, franquiciados, 
proveedores y clientes a proteger los derechos humanos. También ha creado un Programa de Empleo 
Juvenil para ayudar a los hoteles a reintegrar a los sobrevivientes de la trata de personas mediante 
oportunidades de formación. Proporciona recursos gratuitos para el sector, incluidos recursos relativos 
a la trata de personas en la contratación de mano de obra, así como orientaciones para el control de las 
agencias de contrataciónxlii. 

PRÁCTICA PROMETEDORA 11 
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 } https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-Final-22_
June_2015_AG_Final.pdf 

 } Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. Principios para guiar la acción gubernamental en la lucha 
contra la trata de personas en las cadenas de suministro mundiales (véase Principio 2): https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/file/872438/
Principles_to_Guide_Government_Action_to_ Combat_Human_Trafficking_in_Global_Supply_
Chains.pdf 

 } https://cocoainitiative.org/ 

 } OIT. Una asociación para combatir el trabajo infantil en la industria del chocolate y el cacao: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_409581.
pdf

 } OIT, «Ending Forced Labour by 2030: A Review of Policies and Programmes» (Poner fin al trabajo 
forzoso para 2030: Una revisión de políticas y programas): https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_653986.pdf 

2.3. Recursos recomendados 



parte 



LAS APP Y EL 
SECTOR FINANCIERO

ÍNDICE

3.1. El papel del sector financiero en la lucha contra la trata de personas  72

3.2. Maximizar el éxito de las APP y superar los retos  72

3.3. Recursos recomendados  97



72

LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO 

Un aspecto importante de la lucha contra la trata de personas es la investigación y el enjuiciamiento 
de los autores. El éxito de los juicios puede proteger a las víctimas de la trata y ayudar a evitar que 
se produzca o vuelva a producirse el delito. Sin embargo, hay muchos obstáculos para la investigación 
y el enjuiciamiento efectivos de la trata de personas, uno de los cuales podría ser la falta de pruebas 
sustanciales para acusar y condenar a los autores. Otros obstáculos son la escasa coordinación dentro 
de los organismos encargados de hacer cumplir la ley o la falta de marcos jurídicos adecuados para 
determinar las responsabilidades. 

Para superar estos obstáculos, el sector financiero puede desempeñar, mediante el suministro de datos 
financieros, un papel importante a la hora de apoyar la investigación y el enjuiciamiento eficaces de 
la trata de personas por parte de las autoridades, lo cual es especialmente pertinente puesto que la 
trata de personas se va a plantear, en consonancia con las disposiciones de la UNTOC, como un delito 
determinante del blanqueo de dinero. Gracias a la labor de organismos como UNODC, el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Asia y el Pacífico sobre Blanqueo de Dinero y otros que se 
describirán en esta sección, ahora se reconoce y se comprende a nivel global la necesidad de evaluar 
los flujos financieros asociados al delito de la trata de personas. Las pruebas financieras pueden ayudar 
a prevenir y combatir el delito de varias maneras, que van desde la identificación de las víctimas de la 
trata hasta la facilitación de detalles sobre el propio delito, incluida la identificación de los autores y los 
cómplices. La incorporación de las investigaciones financieras en el proceso de lucha contra la trata 
de personas también puede disminuir el nivel de riesgo asumido por los posibles autores al cambiar 
su percepción de la rentabilidad. Además, el decomiso de bienes de los autores puede destinarse a 
compensar a las víctimas de la trata por los daños sufridos. 

Tal y como sugiere este Compendio, una forma de potenciar el papel del sector financiero en la lucha 
contra la trata de personas es a través de APP sólidas. Las APP del sector financiero pretenden abordar 
principalmente cuestiones como la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y, más 
recientemente, delitos relacionados como la trata de personas. En general, muchas de las APP financieras 
se han centrado en el intercambio de datos y/o en la puesta en común de conocimientos y en sacar a la luz 
indicadores y amenazas de comportamiento delictivo. La inteligencia financiera es enormemente valiosa 
y, con procesos eficaces, los analistas financieros pueden detectar tempranamente indicadores de trata 
de personas en los informes de operaciones sospechosas y comunicarlos a los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley para que intervengan con rapidez. En esta sección se expondrán las actuales prácticas 
prometedoras de las APP del sector financiero, y se destacarán retos y consejos útiles. 

a) Respaldo de la «cúpula» 

Para que las APP en las que participan las instituciones financieras sean lo más eficaces posible, es 
necesario que los altos dirigentes empresariales y políticos transmitan un fuerte apoyo y se muestren 

3.1. El papel del sector financiero en la lucha contra la trata de personas 

3.2. Maximizar el éxito de las APP y superar los retos



73

decididos. Esto puede ayudar a crear confianza y compromisos para abordar la trata de personas 
internamente dentro de una organización, así como a generar confianza entre la institución financiera y 
las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros 
organismos públicos. 

Dado que los sistemas de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo suelen estar 
rigurosamente integrados en las instituciones financieras, tanto estas como los organismos públicos 
pueden mostrarse reticentes a la hora de crear APP innovadoras. Por lo tanto, el compromiso expreso del 
liderazgo es esencial para las APP de intercambio de datos financieros.

CONSEJOS: Maximizar el éxito de las APP  
y superar los retos en el sector financiero

 } Las APP deben iniciarse estableciendo firme y claramente que los líderes de las 
organizaciones públicas y privadas se comprometen sin reservas a embarcarse en la 
creación de una APP para luchar contra la trata de personas. Las declaraciones públicas 
de los líderes al comienzo, a través de los medios de comunicación o de comunicados 
de prensa, pueden ayudar a consolidar los compromisos y a motivar a los empleados 
implicados de las organizaciones para alcanzar las metas y los objetivos de la APP. 

 } Los dirigentes de las instituciones financieras, los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley, las UIF y otros organismos gubernamentales deben asistir y participar 
en actos públicos para hablar de la APP y sus objetivos. Esto ayudará a aumentar las 
motivaciones para hacer que la APP sea un éxito y a crear confianza entre las partes 
interesadas. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

Las consultas realizadas a lo largo de este proyecto de APP han demostrado el deseo 
del sector financiero de incluir a los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
en las APP. Algunas instituciones financieras expresaron su impresión de que los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley estaban aislados, lo que causaba 
problemas de intercambio de datos entre entidades públicas y privadas. Por lo tanto, 
el apoyo desde arriba podría incluir la provisión de fondos para obtener recursos que 
mejoren la seguridad y mecanismos que faciliten la confianza entre los organismos 
públicos y privados para permitir una cooperación más eficazxliv.
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LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO 

La Alianza Fintel 

El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) del Gobierno australiano lanzó 
la Alianza Fintel en 2017. Se trata de una APP formada por 29 socios gubernamentales y del sector privado 
que trabajan juntos para mejorar la resistencia del sector financiero a las infiltraciones delictivas y apoyar 
las investigaciones de las fuerzas del orden sobre delitos graves. Entre los socios de esta alianza figuran 
bancos, proveedores de servicios de transferencia de remesas, operadores de juegos de azar, organismos 
encargados de hacer cumplir la ley y organismos de seguridad. Cuenta con dos centros de intercambio 
de información en los que colaboran los socios. El primero es el Centro de Operaciones, que es un 
espacio físico donde los socios intercambian y evalúan la inteligencia financiera cara a cara en tiempo 
real, combinando datos con herramientas de seguimiento y metodologías de mejores prácticas extraídas 
de sus organizaciones. El segundo es el Centro de Innovaciones, en el que los socios pueden diseñar 
conjuntamente y probar nuevas soluciones tecnológicas que faciliten la recopilación de información 
financiera a nivel operativoxlv. 

b) Fijación y puesta en común de los objetivos y metas de la APP 

Las instituciones financieras y las entidades del sector privado que participen en una APP deben compartir 
sus objetivos y metas entre sí para garantizar que se establezcan las prioridades a la hora de abordar la 
trata de personas como parte de la APP. Dentro del sector financiero, esto debería hacerse armonizando 
la APP con la estrategia nacional e internacional existente en materia de trata de personas, en particular 
la UNTOC y su Protocolo contra la Trata de Personas, y ponerse en práctica conforme a un entendimiento 
común del riesgo. 

En general, las metas y los objetivos de las APP de intercambio de información financiera deben conllevar 
el fortalecimiento de la calidad de la inteligencia para las investigaciones de las fuerzas de seguridad y la 
recuperación de activos, así como la mejora de la integridad del sistema financiero a través de una toma 
de decisiones más sólida basada en el riesgo en lo que respecta a la asignación de recursos del sector 
privado para hacer frente a la trata de personas.

PRÁCTICA PROMETEDORA 13 
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CONSEJOS: Fijación y puesta en 
común de los objetivos y metas de la APP 

 } Las APP de intercambio de datos financieros deben complementar otros tipos de 
mecanismos de intercambio de datos, como los informes de operaciones sospechosas y 
los informes sobre actividades sospechosas. 

 } Asegúrese de que la APP está en consonancia con el planteamiento nacional e 
internacional más amplio sobre lucha contra la trata de personas. Las instituciones 
financieras y los organismos públicos deben acordar una estrategia concreta para alcanzar 
los objetivos y metas acordados desde el principio y que también se ajuste a un enfoque 
más amplio para hacer frente a la delincuencia organizada. Esto supone armonizar los 
incentivos de todas las partes interesadas implicadas con los objetivos y metas. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

Las APP que se han creado sin una fijación clara de objetivos por parte de las 
entidades tanto públicas como privadas, y sin que haya una estrategia y unas metas 
claras, han dado lugar a una comunicación y una metodología deficientes. Los socios 
han reconocido el menor nivel de impacto alcanzado en comparación con el que se 
habría obtenido si se hubieran establecido una estrategia y unos objetivos clarosxlvi.
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Proyecto Protect 

El proyecto Protect es una APP innovadora en la que participan el Centro de Análisis de Informes y 
Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) y las instituciones financieras que colaboran para 
hacer frente a la trata de personas con fines de explotación sexual. En el marco del proyecto Protect, las 
instituciones financieras, incluidos los bancos, las cooperativas de crédito y las empresas de servicios 
monetarios, entre otros, actúan de forma independiente para identificar a los delincuentes y notificar 
transacciones a FINTRAC mediante la presentación de informes de operaciones sospechosas. FINTRAC 
dirige la información procedente de los informes de operaciones sospechosas a los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley y colabora estrechamente con sus socios en la elaboración de tipologías y señales 
de alerta relacionadas con la trata de personas. De este modo, las fuerzas del orden pueden utilizar los 
datos derivados del proyecto Protect para acusar, condenar y establecer los argumentos de la acusación 
contra los tratantes. El proyecto Protect, como APP de colaboración, ha logrado muchos éxitos y se 
considera una mejor práctica en materia de APP destinadas a la lucha contra la trata de personasxlvii. 

El proyecto ha multiplicado por nueve los informes de operaciones sospechosas en materia de trata de 
personas presentados a FINTRAC, y por ocho las notificaciones enviadas por FINTRAC a las fuerzas del 
orden competentes como resultado de la presentación de dichos informes de operaciones sospechosas. 
Además, los participantes en el proyecto han convenido en que este modelo de alianza debe proseguir 
los esfuerzos de cara a crear capacidades para combatir otros riesgos graves de blanqueo de dinero. 

LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO 

Proyecto Shadow 

El proyecto Shadow es una alianza público-privada destinada a combatir la explotación sexual infantil en 
Internet en todas sus formas, mediante la mejora de los métodos para detectar, denunciar e interrumpir 
transacciones financieras asociadas sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de dinero en 
todas y cada una de sus etapas (colocación, estratificación e integración). La alianza está codirigida por 
Scotiabank y el Centro Canadiense para la Protección de la Infancia y cuenta con el apoyo del Centro 
de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), con la participación de las 
principales instituciones financieras y organismos encargados de hacer cumplir la ley de Canadá. 

El objetivo del proyecto Shadow es detectar, denunciar e interrumpir las finanzas de la explotación sexual 
infantil en Internet en todas sus formas. Los objetivos específicos se enumeran a continuación: 

PRÁCTICA PROMETEDORA 14 

PRÁCTICA PROMETEDORA 15 
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 } Sensibilizar sobre la explotación infantil a la comunidad profesional encargada de la gestión del riesgo 
de delitos financieros y de la aplicación de la ley. 

 } Identificar los indicadores de alerta y las tipologías relacionadas con el blanqueo de dinero en la fase 
de colocación, estratificación e integración. 

 } Aumentar la notificación de operaciones financieras sospechosas asociadas a la unidad nacional de 
inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC. 

 } Establecer un nuevo código de informe de operaciones sospechosas (proyecto Shadow/#SHADOW) 
para indicar una posible explotación sexual infantil en Internet. 

 } Contribuir a la integración de las investigaciones financieras sobre la explotación sexual infantil en 
Internet a nivel internacional. 

En el caso de la explotación sexual infantil, existe un criptomercado que comercia con material ilícito 
relacionado a cambio de dinero en efectivo y monedas virtuales, gran parte del cual pasa por entidades con 
obligación de informar a sus Unidades de Inteligencia Financiera nacionales. Esto es lo que proporcionó 
al proyecto Shadow su base para identificar los indicadores financieros asociados a la creación, venta y 
distribución de material de explotación sexual infantil en Internet. 

Mediante el análisis de los informes de operaciones sospechosas presentados a FINTRAC relacionados 
con la explotación sexual infantil en Internet, FINTRAC pudo identificar indicadores de tres categorías 
principales de delitos asociados a la explotación sexual infantil, entre ellos: 

1. Indicadores de blanqueo de dinero relacionados con posibles autores que son consumidores y/o 
facilitadores de explotación sexual infantil en Internet 
2. Indicadores de blanqueo de dinero relacionados con posibles autores que son productores de material 
de explotación sexual infantil en Internet 
3. Indicadores financieros posiblemente relacionados con la explotación sexual infantil en Internet en 
forma de señuelo 

Además de establecer los indicadores de delitos penales, FINTRAC también observó tipos y patrones 
únicos de transacciones, factores contextuales y actividades de comportamiento específicas que ponen 
de manifiesto la importancia de «conocer al cliente». Aunque estos indicadores pueden estar bastante 
presentes por sí solos, la consideración de varios indicadores durante una investigación puede revelar 
vínculos que de otro modo se desconocerían y que podrían indicar que una transacción está relacionada 
con delitos de explotación sexual infantil en Internet y/o con el blanqueo del producto derivado de los 
mismos. 

Desde el lanzamiento extraoficial del proyecto Shadow en enero de 2020, el proyecto ha generado más 
de 100 informes de operaciones sospechosas que han dado lugar a más de 30 revelaciones por parte de 
FINTRAC a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, así como un elevado número de indicadores 
para poder identificar las transacciones financieras relacionadas con la explotación en Internetxlviii.
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c) Alcance de las APP 

Por lo general, las APP tienden a funcionar mejor si comienzan siendo pequeñas y crecen orgánicamente, 
sobre todo porque la ciberseguridad y la protección de datos pueden lograrse más fácilmente cuando 
el intercambio de información se produce solo a pequeña escala en el seno de un grupo pequeño y de 
confianza. Lo mismo ocurre en el caso de las APP en las que participan instituciones financieras, en las 
que incluso unos recursos limitados pueden marcar la diferencia en la lucha contra la trata. Sin embargo, 
mantener las APP financieras reducidas y estancadas también puede obstaculizar la lucha y la prevención 
efectivas de la trata de personas, en particular a cuenta de percepciones de un trato injusto para las 
instituciones financieras que forman parte de las APP, así como porque se limita el número de instituciones 
financieras que hay en una APP, lo que podría conllevar disponer de datos menos representativos para 
hacer frente a la delincuencia organizada. Por este motivo, se requieren una estrategia y una organización 
claras en lo que respecta al alcance de una APP. 

LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO 
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CONSEJOS: Alcance de la APP

 } Muchas personas que trabajan en la elaboración de informes de operaciones 
sospechosas e informes sobre actividades sospechosas dentro de las instituciones 
financieras podrían realizar aportaciones útiles a una APP mediante la incorporación de 
consultas como parte del proceso de la APP. 

 } Las APP deben empezar siempre a pequeña escala para lograr impactos realistas de 
forma significativa. Sin embargo, el crecimiento debe seguir formando parte de los 
objetivos a largo plazo, lo que podría conseguirse de varias maneras, por ejemplo, 
mediante el aumento gradual del alcance del intercambio de datos en función de la 
estrategia o la tipología, o el aumento adecuado y gradual del número de organismos 
encargados de hacer cumplir la ley e instituciones financieras participantes. 

 } El alcance de la APP también podría ampliarse aumentando la complejidad de las 
transacciones financieras relacionadas con la trata de personas que se evalúan para 
compartir datos con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. 

 } Los socios de una APP podrían ampliar sus funciones contribuyendo al desarrollo de 
políticas sobre la trata de personas tanto a nivel nacional como regional e internacional. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

Una de las lecciones aprendidas es que hay que centrarse en la calidad de las 
contribuciones y la participación de las entidades públicas y privadas en la APP, más 
que en la cantidad. Cuando el número de organizaciones ha sido el único factor por 
el que los bancos se han hecho socios, el nivel de compromiso significativo entre las 
entidades públicas y privadas ha disminuido. Una ampliación de gran impacto sigue 
requiriendo precisión y asegurarse de tener los socios adecuados sentados a la mesa. 



80

1

Grupo de Trabajo de Inteligencia sobre Blanqueo de Capitales de Sudáfrica (SAMLIT) 

El Grupo de Trabajo Integrado contra el Blanqueo de Capitales de Sudáfrica (SAMLIT, por sus siglas en 
inglés) es una alianza público-privada entre el gobierno sudafricano y el sector bancario sudafricano 
que se creó en diciembre de 2019. SAMLIT fue creado por el Centro de Inteligencia Financiera (FIC), con 
el apoyo de la Tesorería Nacional y el Banco de Reserva de Sudáfrica. Entre los participantes del sector 
privado en SAMLIT se encuentran 26 bancos sudafricanos, la Asociación Bancaria de Sudáfrica (BASA) y 
el Centro de Información de Riesgos Bancarios de Sudáfrica (SABRIC). En la actualidad, SAMLIT cuenta 
con 31 organizaciones miembros, tanto del sector público como del privado, y su base de miembros 
está en continuo crecimiento. SAMLIT también se ha asociado con otras organizaciones internacionales 
dedicadas a la lucha contra la delincuencia financiera, como United for Wildlife Task Force y Refinitiv. 

El objetivo principal de SAMLIT es reforzar la colaboración y la cooperación entre el sector bancario y las 
fuerzas del orden, con el fin de mejorar la capacidad de Sudáfrica para combatir con eficacia y eficiencia 
los delitos financieros relacionados con la trata de personas. El primer mecanismo utilizado por SAMLIT 
para alcanzar su objetivo principal fue la creación de grupos de trabajo de expertos que investigan un 
tipo específico de delito financiero, identifican los marcadores clave, las tendencias, las tipologías, el {sI}
modus operandi{eI} y proporcionan soluciones tanto al sector bancario como a las fuerzas del orden 
sobre la prevalencia del delito financiero en cuestión, cómo identificar dicha actividad ilícita a través de 
datos financieros y cuál es la mejor manera de combatir dichos delitos. El segundo mecanismo utilizado 
por SAMLIT para alcanzar su objetivo principal fue facilitar la prestación de asistencia inmediata, directa 
y en tiempo real del sector bancario a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a través de los 
Grupos de Operaciones Tácticas, creados para combatir casos específicos de delincuencia financiera de 
máxima prioridad. Esta colaboración permite la transferencia eficiente y eficaz de datos, la investigación, 
la detención y el enjuiciamiento de los delincuentes, así como el decomiso de los productos del delito. 

En el primer año de existencia de SAMLIT y facilitando una mayor colaboración entre el sector bancario 
y los socios encargados de la aplicación de la ley, se han conseguido los siguientes éxitos en materia de 
delincuencia financiera: 

 } +3.200 informes financieros de alta calidad emitidos por el FIC 
 } +37 acusados detenidos 
 } +22 causas penales iniciadas 
 } +90 cuentas bancarias congeladas 
 } +123 millones de rands preservados/confiscados por la Dependencia de Decomiso de Activos 
 } +124 millones de rands recuperados por la Dependencia Especial de Investigaciones 
 } +248 millones de rands recuperados por la Agencia Tributaria sudafricana 
 } +58 expedientes disciplinarios contra funcionarios públicos 
 } +600 millones de rands recuperados y devueltos a las autoridadesxlix. 

LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO 

PRÁCTICA PROMETEDORA 16 
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d) Recursos de la APP 

Las APP existentes en las que participan instituciones financieras pueden contribuir significativamente 
a la reducción de la trata de personas y lo han hecho en ejemplos como la Alianza contra la Delincuencia 
Financiera (AFCA) y el proyecto Protect. Sin embargo, el modelo de colaboración público-privada para 
abordar la trata de personas dentro del sector financiero es también un concepto incipiente que tiene 
mucho más potencial para desarrollarse y pasar de ser una mera nota al margen del régimen principal 
de supervisión de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en cualquier 
jurisdicción. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que las instituciones financieras deben 
reconocer el papel que desempeñan las transacciones financieras informales en la lucha contra el delito. 
Para ello, puede haber casos en los que el sector privado necesite mucho más apoyo de los supervisores 
en materia de asignación de recursos, así como apoyo logístico interno, y, del mismo modo, el sector 
público se beneficiaría de una mayor asistencia del sector privado para alcanzar los objetivos de la APP. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

En los casos en los que no se asignaron suficientes recursos internos públicos 
y privados para analizar los riesgos de la trata de personas dentro de los flujos 
financieros, el impacto de la APP, así como la cooperación eficaz y decisiva entre los 
sectores público y privado, se situó en un nivel bajo. Las instituciones financieras y 
los organismos públicos deben dedicar recursos para establecer un entendimiento 
común del riesgo y promover un sólido intercambio de información. Esto implicará 
una inversión financiera por parte de todos los socios. 



CONSEJOS: Recursos de la APP 

 } Al principio de la creación de una APP, los supervisores financieros deben desempeñar un papel 
clave en la misma para ayudar a los socios del sector privado, lo que incluye garantizar que 
haya una cantidad realista de recursos para que las instituciones financieras puedan compartir 
de forma significativa información sobre los riesgos de trata y aportar otros conocimientos. 

 } Las principales intenciones estratégicas de los supervisores deberían consistir en armonizar la 
reforma de la supervisión con los conocimientos y las percepciones que se derivan de los datos 
de la APP y la cooperación entre las partes interesadas. 

 } Mientras que la visión tradicional de los supervisores consiste en hacer cumplir las obligaciones 
de conformidad que exigen que las instituciones financieras calibren por sí mismas sus riesgos 
y, en consecuencia, asignen los recursos en función de ello, si se quiere que las APP se utilicen 
eficazmente para hacer frente a los riesgos de la trata de personas, los supervisores también 
deben garantizar que se proporcione información a la institución financiera. Las APP deben ser 
una vía de doble sentido. 

 } Los supervisores deben desempeñar un papel activo en el intercambio de información, 
lo que puede reforzar el conocimiento de los riesgos de la trata de personas para las 
instituciones financieras y colmar el vacío existente entre las expectativas convencionales de 
supervisión en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo y 
la orientación específica necesaria para prevenir la trata de personas como parte de la APP. 
El papel del supervisor es, por tanto, decisivo en la mejora de las capacidades de detección 
y desarticulación de la trata de personas a través de un entendimiento común del delito y de 
prioridades y respuestas conjuntas. 

 } Los supervisores podrían solicitar periódicamente consultar las evaluaciones de riesgo de las 
instituciones financieras para garantizar que ambos grupos de socios logren un entendimiento 
común acerca del riesgo y puedan desarrollarlo conjuntamente, en cuyo caso los supervisores 
podrían proporcionar una retroalimentación continua. 

 } Los modelos de asociación en comisión de servicio, en los que participan conjuntamente 
analistas públicos y privados, podrían ofrecer un recurso útil para permitir una cooperación 
más eficaz en el intercambio de datos a nivel táctico. Esto también podría mejorar la tasa de 
respuesta a la inteligencia recibida. 

LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO 
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e) El papel del derecho en las APP 

Es importante que la autoridad de las APP que conllevan un intercambio de datos entre instituciones 
financieras y organismos públicos emane de los marcos normativos pertinentes. La UNTOC y su Protocolo 
contra la Trata de Personas aspiran a que los Estados miembros puedan aplicar sus disposiciones para 
hacer frente al delito de la trata de personas, haciendo hincapié en el papel del sector privado en esta lucha. 
Sin embargo, una legislación nacional que, a su vez, tenga como objetivo cumplir con el contenido de la 
UNTOC y su Protocolo contra la Trata de Personas puede reforzar significativamente los fundamentos de 
las APP en las que participa el sector financiero, como han demostrado prácticas prometedoras actuales 
como el JMLIT, el Grupo de Trabajo de los Países Bajos y FinCen Exchange. 

Las consultas con las partes interesadas del sector financiero han puesto de manifiesto que la creación 
de una APP sin que se haya establecido la legislación pertinente plantea una serie de problemas. Entre 
ellos se encuentra la falta de seguridad jurídica en torno a las plenas competencias de la APP, lo que 
incluye la falta de certeza sobre la inclusión de la trata de personas en los tipos de delitos que debe 
abordar una APP. También surgen problemas en torno a la eficiencia del intercambio de datos en las APP, 
no está claro cómo debe aplicarse la protección de datos, y existen restricciones al papel de las UIF y 
otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Cuando las funciones y responsabilidades de la APP 
no están claramente definidas desde el punto de vista legal, muchas partes interesadas han manifestado 
la existencia de obstáculos para la plena realización de la APP. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

Una de las lecciones aprendidas ha sido que contar con un marco jurídico para la 
creación de APP puede ayudar significativamente a los socios a establecer metas, 
objetivos y metodologías claros, especialmente en lo que se refiere a restricciones 
de privacidad, que deberán delimitarse desde el inicio de cualquier APP. Dicho marco 
también refleja la voluntad política de las partes interesadas, como los gobiernos, de 
cooperar en la lucha contra la trata de personas. 



CONSEJOS: El papel del derecho en las APP

 } Se anima a los Estados miembros a crear marcos legislativos nacionales plenamente alineados 
con la UNTOC y su Protocolo contra la Trata de Personas y que proporcionen vías claras para el 
desarrollo de APP en las que participe el sector financiero y los organismos públicos. 

 } Los marcos jurídicos nacionales que constituyen la base de las APP en el sector financiero 
también deberían establecer prioridades claras en relación con la protección de datos. Si 
bien la legislación vigente en materia de protección de datos, por ejemplo, el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD), cuenta con sólidas disposiciones en materia de 
protección de datos, no se ajusta plenamente al sistema de delincuencia financiera, como 
la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Dado que muchas 
instituciones financieras trabajarían a partir de estos sistemas para analizar los riesgos de 
la trata de personas, las normas nacionales de protección de datos exclusivas del ámbito 
de la delincuencia financiera deben estar en consonancia con las normas regionales e 
internacionales de protección de datos vigentes. 

 } Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de promulgar leyes nacionales que 
permitan el intercambio de datos entre las instituciones financieras y los organismos públicos 
para hacer frente a la trata de personas sin infringir los derechos humanos y otras leyes. 

 } La función específica de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y de las fuerzas del 
orden en las asociaciones de intercambio de datos con el sector privado debería estar 
delimitada por ley. 

 } La ley habilitante de las APP a nivel nacional también debe proteger contra cualquier error en 
los datos cuando haya sido razonable concluir que los datos eran exactos. 

LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO 
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f) Desarrollo de conocimientos a través de tipologías y formación dentro de las APP 
financieras 

Un reto al que se enfrentarán las instituciones financieras cuando se asocien con organismos públicos 
como las Unidades de Inteligencia Financiera es saber qué buscar para que el intercambio de información 
sea lo más eficaz posible y para detectar las técnicas que utilizan los tratantes para tratar con personas. 
Por lo tanto, la formación sobre la trata de personas y los indicadores de la misma pueden ser muy útiles 
para las instituciones financieras, ya que pueden aclarar qué tienen que buscar, lo que a su vez facilita la 
cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las UIF. 

Las prácticas existentes han demostrado que el desarrollo de tipologías ha sido uno de los mayores 
éxitos de las APP del sector financiero entre instituciones, UIF y organismos encargados de hacer cumplir 
la ley. Ha permitido una mejor comprensión común del riesgo a los sectores público y privado. Por lo 
tanto, las APP del sector financiero deben garantizar que el desarrollo de conocimientos sobre la trata de 
personas sea prioritario para cualquier APP, y las tipologías, los indicadores y la formación son formas de 
materializarlo. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

A pesar de su importancia, existen retos en la creación de distintas tipologías y 
señales de alerta relacionadas con la trata de personas dentro de las finanzas. Por 
ejemplo, no hay ninguna señal de alerta «infalible». La trata de personas conlleva 
una serie compleja de transacciones y problemas: los fondos se combinan para 
diferentes tipos de delitos y, por tanto, son difíciles de identificar. Suelen evolucionar 
en función del país de origen, del país de tránsito y de los países de destino. Por lo 
tanto, hay que tener cuidado al traspasar tipologías de un contexto a otro, ya que lo 
que es evidente en Asia probablemente no sea lo mismo en Áfricali.



CONSEJOS: Desarrollo de conocimientos a través 
de tipologías y formación dentro de las APP financieras 

 } Dentro de cualquier APP en la que participen instituciones financieras, los socios del 
sector público deben asegurarse de que este tipo de instituciones estén plenamente 
preparadas para identificar la información pertinente en materia de trata de personas. 

 } Para permitir una comprensión coherente y precisa de la trata de personas a la hora 
de identificar los datos que se van a compartir con los organismos públicos, todas las 
partes de una APP deben partir de una definición sólida de la trata de personas (es 
decir, mediante el desarrollo de una tipología, sesiones de formación, etc.) que esté en 
consonancia con el Derecho internacional, como la UNTOC y su Protocolo contra la Trata 
de Personas. 

 } Los datos geográficos deben incorporarse a la información que se comparte con el 
sector público, de modo que pueda establecerse claridad y análisis en torno a las 
tendencias y predicciones y se contribuya a lograr unas soluciones con visión de futuro, 
así como a la cooperación con los países pertinentes. 

 } Una vez establecida una APP, las tipologías y el desarrollo de conocimientos podrían 
ampliarse para aumentar la velocidad de creación de subtipologías de la trata de 
personas, para crear tipologías locales que reflejen los contextos geográficos de 
regiones específicas y/o de redes de delincuencia organizada concretas, o para 
aumentar las tipologías específicas de la industria pertinentes para la trata de personas. 

 } El desarrollo de conocimientos no debería limitarse a las instituciones financieras y a 
las UIF, sino que el proceso de creación de tipologías podría implicar también a expertos 
académicos, ONG y/u otras organizaciones que tengan una experiencia única en materia 
de delincuencia financiera y trata de personas. Esto incluye el uso del material académico 
y político existente sobre el tema. 

 } La evaluación de los riesgos de la trata y el proceso de desarrollo de conocimientos 
podrían mejorarse mediante análisis de los aspectos financieros de los casos históricos 
de trata. Esto podría complementar los conocimientos que ya tengan los miembros de la 
APP y favorecer una mejor comprensión del carácter financiero de la trata de personas. 

 } Los supervisores deberían reconocer las tipologías creadas en el marco de las APP como 
herramientas educativas y de evaluación de riesgos para todo el sector financiero, como 
se hizo con la ACIP. Las tipologías de APP tienen la capacidad de dar forma a los procesos 
relativos a la detección e investigación de la trata de personas, así como de otras formas 
de delincuencia financiera organizada, y también deberían utilizarse como parte de la 
formación para garantizar que los niveles de conocimiento estén actualizados. 

LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO 
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1

Grupo Mixto de Inteligencia sobre Blanqueo de Capitales (JMLIT) 

El Grupo Mixto de Inteligencia sobre Blanqueo de Capitales (JMLIT, por sus siglas en inglés) se creó 
en virtud del artículo 7 de la Ley de Delitos y Tribunales del Reino Unido de 2013lii y posteriormente se 
actualizó mediante la Ley de Finanzas Penales de 2017liii. Esto proporcionó una base jurídica para el 
funcionamiento de la APP y permitió a la Agencia Nacional de Investigaciones Criminales del Reino Unido 
(NCA) compartir información para cumplir el propósito de la APP. Como resultado, los socios del sector 
público se implicaron plenamente en la APP y desempeñaron un papel activo en la creación de un sólido 
grupo de trabajo. Por lo tanto, el hecho de que el JMLIT haya surgido de un marco jurídico nacional ha 
desempeñado un papel importante en su éxito. 

El trabajo del JMLIT ha incluido el estudio de la trata de personas, pero también se ha centrado en otros 
temas como el soborno y la corrupción. La APP desarrolló alrededor de 10 productos tipológicos al año 
entre 2015 y 2018. Dada la magnitud del desarrollo de tipologías en el marco del JMLIT, hay un considerable 
potencial de reproducción en futuras tipologías, incluida la creación de subtemas de tipología en torno a 
la trata de personas para ampliar el conocimiento de la misma. 

Asociación industrial contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo (ACIP) de Singapur 

Esta APP se creó en 2017 y reúne al sector financiero, a los organismos reguladores, a los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley y a otras entidades gubernamentales para colaborar en la detección, 
evaluación y mitigación de los riesgos clave y emergentes de blanqueo de dinero y financiación del 
terrorismo a los que se enfrenta Singapur. El Departamento de Asuntos Comerciales de la Policía de 
Singapur y la Autoridad Monetaria de Singapur copresiden la APP, que demuestra la importancia de la 
apropiación de la lucha contra la trata de personas en el sector financiero a altos niveles políticos y de 
toma de decisionesliv. Esta APP ha participado en la elaboración de las mejores prácticas para la lucha 
contra el blanqueo de dinero mediante operaciones comerciales, que ponen de relieve «señales de alerta» 
y tipologías comunes, así como en el trabajo de análisis de datos, donde los bancos miembros de la ACIP 
han compartido experiencias sobre la implementación de análisis de datos a través de diversos casos 
de uso. En su trabajo, la ACIP ha señalado el carácter esencial de la colaboración entre la industria y el 
sector público y privado para mitigar los riesgos relacionados con la delincuencia financiera (y otros tipos 
conexos). Las tipologías de APP se han incorporado a los programas de formación de las instituciones 
financieras y también forman parte de los módulos optativos de cumplimiento universitariolv.

PRÁCTICA PROMETEDORA 17

PRÁCTICA PROMETEDORA 18
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Grupo de Inteligencia sobre el Fraude y el Blanqueo de Capitales de Hong Kong (FMLIT) 

El FMLIT fue creado en 2017 por la Policía de Hong Kong y la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Funciona 
de forma similar al JMLIT del Reino Unido y se esfuerza por detectar, prevenir e interrumpir los delitos 
financieros graves y el blanqueo de dinero en Hong Kong. Su principal objetivo es facilitar la colaboración 
entre las instituciones financieras y los organismos encargados de hacer cumplir la ley para permitir el 
desarrollo eficaz de una inteligencia operativa que ayude en las investigaciones. En el seno de la APP, las 
instituciones financieras colaboran continuamente con los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley en el marco de reuniones relativas a las operacioneslvi.

LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO 

Iniciativa Liechtenstein/Finanzas contra la Esclavitud y la Trata (FAST) 

La Iniciativa Liechtenstein convocó por primera vez una Comisión como APP entre los Gobiernos de 
Liechtenstein, Australia, los Países Bajos, el Centro de Investigación sobre Políticas de la Universidad 
de las Naciones Unidas (la Secretaría) y los sectores privado y de las ONG de Liechtenstein para estudiar 
cómo situar al sector financiero en el centro de los esfuerzos mundiales para hacer frente a la trata 
de personas. Facilitó el compromiso del sector financiero a través del trabajo con sobrevivientes de la 
trata de personas, dirigentes de fondos de cobertura, bancos, inversores institucionales, organizaciones 
de financiación del desarrollo, sindicatos, organismos reguladores, la ONU y otros dirigentes relevantes. 
La APP comenzó en septiembre de 2018 con una duración de un año, tras el cual se ha transformado 
en Finanzas contra la Esclavitud y la Trata (FAST), que sigue teniendo carácter de APP para aplicar y 
defender la lucha contra la trata de personas dentro del sector financiero. 

Por lo tanto, FAST constituye la segunda fase de trabajo de la Iniciativa Liechtenstein, que identifica 
las lecciones aprendidas a través de asociaciones con las principales partes interesadas y fomenta la 
aplicación de su Plan rector a nivel de empresa y de mercadolvii.

PRÁCTICA PROMETEDORA 19
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Los tratantes de personas suelen crear y gestionar diversas cuentas bancarias en nombre de sus víctimas, 
entre otras cosas para tener «reservas» en caso de que determinadas cuentas se vean comprometidas. 
Debido a las restricciones que existen para que una institución financiera comparta con otra datos 
sobre delitos financieros de sus clientes, muchos tratantes pueden abrir nuevas cuentas en diferentes 
instituciones financieras, donde la diligencia debida sobre el cliente y el análisis de delitos financieros 
parten de cero. 

En este sentido, las APP para hacer frente a la trata de personas dentro del sector financiero también 
podrían permitir el intercambio de datos entre entes privados, en el marco del cual las instituciones 
financieras podrían compartir e incluso analizar los datos financieros relativos a la trata de personas 
en nombre de otros proveedores de servicios financieros. Ampliar el alcance del intercambio de datos 
para incluir también el intercambio entre instituciones financieras además de con entidades públicas 
ofrecería una visión mucho más amplia de una red de trata. La incorporación de los organismos públicos 
a este tipo de intercambio proporcionaría datos más completos y permitiría a las fuerzas del orden y al 
sector privado realizar un seguimiento del dinero a lo largo de un ciclo de trata mucho más largo. Las 
medidas de lucha contra la trata de personas deben permitir abordar toda la cadena de la trata, y no solo 
la fase de explotación propiamente dicha. Sin embargo, esto debe hacerse con cuidado y conforme a 
normas legales estrictas y sólidas habida cuenta de los riesgos que implica este tipo de intercambio de 
información. 

g) APP transfronterizas 

Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de UNODC de los años 2018 y 2020, más de la mitad 
de las víctimas de la trata identificadas eran nacionales de los Estados en los que fueron detectadas. 
Sin embargo, este delito también puede repercutir de diversas maneras en muchos otros países. Por 
lo tanto, la cooperación transfronteriza y las APP en las que participan varios territorios aumentarían 
las posibilidades de llegar a todas las víctimas. Aunque la incorporación del elemento transfronterizo 
dentro de una APP es crucial, también plantea una serie de retos, como el conflicto en las obligaciones 
y la interpretación del riesgo de las instituciones financieras dentro de los distintos países, el escaso 
conocimiento contextual de la trata entre las distintas jurisdicciones, las diferentes metodologías en la 
presentación de informes de unas jurisdicciones a otras, las barreras nacionales a la presentación de 
informes, etc.



LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO 

LECCIONES 
APRENDIDAS

La complejidad de las APP transfronterizas hace que deban establecerse muchos 
parámetros. La creación de grupos de trabajo dentro de las distintas jurisdicciones 
y entre ellas para establecer acuerdos transfronterizos sobre las APP puede ser 
una manera aceptable para todos de abordar esta cuestión. Buscar la ayuda de 
plataformas financieras regionales, como el GAFI, también puede ser una forma eficaz 
de desarrollar APP multijurisdiccionales para abordar la trata de personas. 

 } Los socios del sector privado que forman parte de una APP deben tener la capacidad 
de presentar informes sobre actividades sospechosas de varios países en relación 
con la trata de personas. Esto debería ser posible a través de la legislación nacional, o 
mediante acuerdos bilaterales entre Estados que confíen en los procesos jurídicos y de 
seguridad de la otra parte. 

 } Para reforzar el enfoque de la trata de personas, una APP debe incorporar maneras 
eficaces en las que los organismos encargados de hacer cumplir la ley de diferentes países 
socios pueden trabajar entre sí, así como con el sector privado, desde una jurisdicción 
diferente con vistas a acelerar las investigaciones transfronterizas sobre la trata. 

CONSEJOS: APP transfronterizas
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Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) 

El GAFIC es una organización de Estados y territorios de la cuenca del Caribe que han acordado aplicar 
contramedidas comunes contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, la financiación de 
la proliferación y otros delitos conexos, como la trata de personas. El GAFIC tiene autoridad «plenaria» 
para dirigir foros del sector privado/público y, como tal, enumera la «colaboración de los sectores público 
y privado» en su Plan de Trabajo Operativo de 2021. El GAFIC trabaja para promover el uso de las APP por 
parte de sus miembros como una medida eficaz para, entre otras cosas, identificar, abordar e interrumpir 
la actividad delictiva. Reconoce que, para que las jurisdicciones conozcan bien sus riesgos en materia 
de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación, y pongan en marcha 
sistemas adecuados y viables de lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la 
financiación de la proliferación, que permitan una aplicación eficaz, es necesario que el sector público y 
el privado se comprometan y debatan sobre estas cuestiones. 

El GAFIC participa directamente en dos APP. 

Grupo de Trabajo para la Inclusión Financiera 
El GAFIC está representado en el Grupo de Trabajo para la Inclusión Financiera (FITF, por sus siglas en 
inglés) de la Iniciativa del Caribe, que convoca consultas entre el sector público y el privado organizadas 
por el Centro Latinoamericano Adrienne Arsht del Atlantic Council. El grupo está formado por reguladores 
del sector público y bancos del sector privado. 

Coalición mundial para combatir el delito financiero - Grupo de Trabajo de Expertos en Eficacia 
Fundada en 2018, la Coalición reúne a diferentes actores clave en la lucha contra la delincuencia financiera 
y busca lograr su propósito general de mitigar la delincuencia financiera mediante la identificación de 
las principales debilidades del sistema actual, abogando por reformas tangibles a nivel político y de 
políticas, y haciendo que el marco mundial contra el blanqueo de dinero sea más eficaz. Otros miembros 
son EUROPOL, FINTECH FINCRIME Exchange, Freedom Seal, el Instituto de Finanzas Internacionales, 
MENA Financial Crime Compliance Group, Rani's Voice, THE Sentry, Western Union, el Foro Económico 
Mundial, el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la Federación Bancaria Europea, RUSI, Global Financial 
Integrity, Crime Stoppers International, INTERPOL, Open Ownership, REFINITIV, el Atlantic Council 
(Consejo Atlántico) y The European Association of Corporate Treasurers (Asociación Europea de Tesoreros 
de Empresa). 



h) El uso de la tecnología en las APP financieras 

En la actualidad, las APP del sector financiero rara vez utilizan la tecnología. Muchas de las APP que se han 
descrito en este capítulo siguen un formato de reunión física aprobado por la institución y que cumple con 
la normativa de protección de datos, lo que ha sido muy útil y ha permitido mantener la confidencialidad. 
También ha permitido a los socios centrarse cualitativamente en un número determinado de casos. A 
medida que las APP se amplían, no solo por el aumento de socios, sino también por el número de casos 
de trata que hay que denunciar y en los que hay que trabajar, así como por la necesidad de compartir 
datos en tiempo real, será necesario dotarlas de recursos adicionales, y una tecnología que respete la 
protección de datos puede ser la solución. 

i) Seguimiento, evaluación, retroalimentación y revisión 

Las consultas con las instituciones financieras que colaboran con organismos públicos han puesto 
de manifiesto que a menudo hay muy pocas oportunidades de recibir retroalimentación. En particular, 
cuando las APP financieras implican el desarrollo de conocimientos mediante la creación de tipologías, 
existen muy pocas herramientas para supervisar y evaluar el impacto de las tipologías o las mejores 
prácticas relativas al desarrollo de las mismas. Además, este proyecto de APP ha demostrado que las APP 
del sector financiero, en general, tienen procesos deficientes de seguimiento y evaluación que realmente 
midan el rendimiento de la APP. El seguimiento y la evaluación del rendimiento pueden facilitar la eficacia 
y la adopción de decisiones estratégicas. 

 } Las entidades públicas y privadas de una APP podrían desarrollar soluciones informáticas 
seguras para permitir el intercambio de información entre ellas. Esto podría aumentar la 
cantidad de información táctica y operativa que los organismos públicos proporcionan 
a las instituciones financieras para ayudar a abordar la trata de personas. Es importante 
señalar que el pleno respeto de las leyes y los principios de protección de datos debe 
constituir una prioridad de las fases de diseño y aplicación de la tecnología. 

 } Las partes deben utilizar más análisis sobre preservación de la privacidad. 

 } Las tecnologías emergentes, como el aprendizaje automático, podrían utilizarse para 
respaldar la cooperación entre las instituciones financieras y el sector público. 

 } Las instituciones financieras deben tomar medidas para adaptarse a las nuevas 
tecnologías emergentes y proporcionar formación tecnológica a los analistas de delitos 
financieros, para que puedan ser más eficaces en su seguimiento de las transacciones y 
competentes en las tecnologías de vigilancialix. 

LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO

CONSEJOS: El uso de la tecnología 
en las APP financieras
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CONSEJOS: Seguimiento, evaluación, 
retroalimentación y revisión 

 } Las APP del sector financiero deberían, desde el principio, incorporar métodos para el 
aprendizaje entre pares y el intercambio de conocimientos en relación con el proceso de 
creación de tipologías y el contenido de las mismas en lo que a trata de personas se refiere. 

 } La colaboración entre las distintas APP del sector financiero podría ayudar a evitar la 
repetición y a reforzar el conocimiento de la trata de personas mediante un desarrollo 
más avanzado de las tipologías. 

 } Las APP internacionales y transfronterizas podrían incluir una función de identificación 
y análisis de las variaciones de las tipologías entre alianzas. Esto podría poner de 
manifiesto las diferencias contextuales. 

 } Las APP deben incluir un mecanismo que permita recabar las opiniones de los 
usuarios de las tipologías y facilitar un proceso de revisión por pares sobre la creación 
de las mismas. Este conocimiento podría ser muy beneficioso para las instituciones 
financieras, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las UIF. 

 } Los bancos también necesitan recibir retroalimentación para saber si sus informes 
son de un nivel suficiente. La retroalimentación proporcionada por los organismos 
públicos a las instituciones financieras sobre la presentación de informes puede ayudar 
a generar confianza. El intercambio de información en una APP debe ser, por tanto, 
interactivo y de doble sentido. 

 } Además de la creación de tipologías, los conocimientos obtenidos a partir del trabajo de 
la APP podrían constituir la base de un programa de formación para el personal de los 
socios públicos y privados, como hizo AUSTRAC con su Curso de Analista de Inteligencia 
Financiera (FIAC). 

 } Como ha ocurrido con los grupos JMLIT y FMLIT, las APP destinadas a abordar la trata 
de personas en el sector financiero deben generar datos cualitativos y cuantitativos que 
permitan a los socios medir el rendimiento y el impacto de la APP. Los indicadores para 
evaluar el rendimiento podrían incluir el número de casos en los que se ha trabajado, 
las nuevas cuentas de autores que se han facilitado a las fuerzas del orden, las nuevas 
investigaciones iniciadas por la institución financiera, el número de detenciones, 
activos congelados y decomisos efectuados como resultado de la APP, la identificación 
de clientes sospechosos y el cierre de sus cuentas, el número de tipologías creadas, 
el número de informes de operaciones sospechosas e informes sobre actividades 
sospechosas sustanciales y de alta calidad, así como la calidad de las mejoras del 
sistema bancario y los procesos internos relativos a la gestión de los riesgos de la 
trata de personas. En última instancia, es importante determinar hasta qué punto la 
información proporcionada por las instituciones financieras es esencial y de impacto 
para los organismos encargados de hacer cumplir la ley a la hora de obtener pruebas 
para lograr procesamientos y condenas. 



LECCIONES 
APRENDIDAS

Una evaluación de las APP del sector financiero existentes ha revelado el importante 
papel que la tecnología debe desempeñar en estas. Sobre todo porque los riesgos para 
la privacidad han supuesto un reto para estas APP. Muchas instituciones financieras 
y organismos públicos han destacado la necesidad de que la APP disponga de unos 
fondos especiales para poder crear esa tecnología y garantizar un intercambio de datos 
eficiente y seguro. Sin embargo, dada la sensibilidad de los datos financieros, este 
tipo de tecnología debe aplicar la protección de la privacidad desde el diseño desde el 
inicio del proceso de desarrollo. Otra lección aprendida es que, en las APP financieras, 
la tecnología puede ayudar a proteger a las víctimas y garantizar que tengan la 
información necesaria para buscar apoyo, así como facilitar el funcionamiento de una 
APP que se proponga desmantelar redes de trata de personas. 

Algunos socios de APP han aprendido el valor de utilizar los medios de comunicación 
y la publicidad general para promover los éxitos de las APP. Por ejemplo, cuando 
la información obtenida de un banco ha contribuido a reforzar una investigación. 
Aunque no se trata de una respuesta directa a una institución financiera, en general ha 
permitido a un organismo encargado de hacer cumplir la ley reconocer el impacto que 
ha tenido una APP. 

LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO 
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j) Riesgos para la privacidad y los derechos humanos de las APP del sector financiero 

El intercambio de información en el marco de APP en las que interviene la inteligencia financiera 
implicará el uso de datos que pueden violar la privacidad y los derechos humanos. En este sentido, es 
necesario aplicar salvaguardias dentro de la APP para garantizar que el intercambio de datos se produzca 
de manera proporcionada, sobre todo porque el cierre de cuentas bancarias como consecuencia de la 
inteligencia financiera puede afectar considerablemente las vidas de la gente corriente. Aunque las APP 
del sector financiero han propiciado grandes éxitos en la lucha contra la trata de personas, habrá casos 
en los que también se vean afectadas partes inocentes. El impacto podría ser mucho más importante 
que si se tratara de un proceso penal tradicional en el que la vida cotidiana no se ve afectada hasta fases 
posteriores del proceso judicial. Aunque un exceso de información pública sobre las APP financieras 
también puede poner en peligro una posible investigación, la APP debe sopesar firmemente el riesgo 
para los derechos humanos, incluso en las fases preliminares de su creación. 

CONSEJOS: Riesgos para la privacidad y los 
derechos humanos de las APP del sector financiero 

 } Deberían realizarse evaluaciones rigurosas del impacto sobre la privacidad antes de 
iniciar o ampliar las APP. 

 } Asimismo, deben recabarse y comunicarse pruebas claras sobre la legitimidad de una 
APP que valoren los datos financieros y en tiempo real de los clientes para hacer frente 
a la trata de personas. 

 } En los casos en los que puedan infringirse los derechos humanos, las justificaciones 
y explicaciones deben basarse en la ley, en las pruebas y ser sólidos (como la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual existe 
un pequeño margen en el que la seguridad puede ser prioritaria a expensas de 
determinadas obligaciones de privacidad). 

 } Si fuera necesario, la información podría anonimizarse al compartirse con las fuerzas 
del orden y, por tanto, en su lugar, la inteligencia podría basarse en las tendencias 
emergentes. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

Dada la repercusión que pueden tener —y han tenido— los en las vidas de los ciudadanos, 
los informes de operaciones sospechosas en las vida cotidianas, los analistas financieros 
deben asegurarse de que todos los informes que se presenten a los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley en el marco de una APP se basen en pruebas sólidas 
y se evite a toda costa un enfoque basado en un ejercicio de «marcar casilla». 
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Alianza contra la delincuencia financiera (AFCA) 

Esta APP está formada por socios como la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania 
(BaFin), la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía Criminal Federal alemana y 14 bancos. En su calidad 
de alianza público-privada, estas autoridades públicas y bancos tratan de reforzar y coordinar la lucha 
contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo bajo la dirección de la UIF. El intercambio 
estratégico de información de forma permanente es la clave del éxito de la alianza. También hay una APP 
dentro de esta APP en la que participan el Kommerz Bank, Oddo-BHF, HSBC, CAFV y la Policía Federal 
alemana. 

El trabajo de la AFCA ha llevado a la creación de un manual para que el sector financiero alemán pueda 
combatir eficazmente la trata de personas. El manual abarca toda la gama de normas de cumplimiento en 
materia de lucha contra los delitos financieros. Proporciona orientación sobre la modificación del análisis 
de riesgos específico de la entidad desde la perspectiva de la trata de personas, sobre formación, sobre 
la clasificación de clientes como clientes de alto riesgo (que deben someterse a una diligencia debida 
reforzada), así como sobre la supervisión automatizada de las transacciones. Se optó por un nuevo 
enfoque centrado en los países y ciudades afectados, es decir, se asignó un mayor riesgo a canales de 
transacción específicos, lo que desencadenó nuevas investigaciones manuales por parte de un empleado 
responsable de cumplimiento. Como resultado, se identificaron transacciones muy llamativas durante los 
trabajos del proyecto, que se notificaron a las autoridades. Además del trabajo del proyecto, los primeros 
bancos también presentaron por su cuenta informes sobre actividades sospechosas basados en el 
modelo de indicadores de la AFCA. 

LAS APP Y EL SECTOR FINANCIERO 

Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) 

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) es una organización intergubernamental de 
ámbito regional que agrupa a 17 países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. El GAFILAT fue 
creado para prevenir y combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de 
la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante un compromiso de mejora continua de las 
políticas nacionales contra estas lacras y la profundización de los diferentes mecanismos de cooperación 
entre los países miembros. También ha incluido en su agenda la lucha contra la trata de personas y 
la identificó como una amenaza regional de blanqueo de dinero en su Informe 2017-2018. Con ello se 
pretendía contribuir a los esfuerzos por aplicar políticas, mecanismos y herramientas para hacer frente 
a este delito de manera eficaz. 

PRÁCTICA PROMETEDORA 22 
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	} }GAFI, «Flujos financieros de la trata de personas» 
https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/human-trafficking.html 

3.3. Recursos recomendados 
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El sector tecnológico tiene un importante papel que desempeñar en la lucha contra la trata de personas. 
La tecnología, en sí misma, constituye una valiosa herramienta para hacer frente a este delito, en cuanto 
que puede utilizarse para crear soluciones únicas e innovadoras. En particular, durante la pandemia 
mundial de COVID-19 la tecnología ha facilitado la continuación de los servicios para los sobrevivientes 
de la trata, lo que incluye la asistencia jurídica, el acceso a la educación e incluso la terapia psicosocial. 
Sin embargo, el sector tecnológico también tiene la responsabilidad de abordar activamente la trata 
de personas, ya que la tecnología posibilita el delito y puede suponer una herramienta facilitadora para 
los tratantes a lo largo de todo el proceso de trata. Asimismo, la tecnología permite a los delincuentes 
acceder a los servicios de las víctimas de la trata, utilizar determinadas plataformas, como las redes 
sociales, juegos o aplicaciones de citas, para explotar aún más a estas víctimas e incluso ofrecer nuevos 
servicios, como la transmisión en directo de actos sexuales. 

Dada la aceleración del uso de la tecnología en todas las fases de la cadena de suministro de la trata en los 
últimos años, agilizada todavía más como consecuencia de la COVID-19 —desde la captación de víctimas 
hasta el transporte, pasando por la publicidad y las transacciones financieras—, se requiere un esfuerzo 
más coordinado e intenso para garantizar que la tecnología no pueda utilizarse con estos fines desde 
el sector. Esta sección ofrece prácticas prometedoras de formas en que el sector ya está abordando la 
trata de personas, junto con consejos adicionales que podrían mejorar estos esfuerzos a nivel nacional 
e internacional. 

LAS APP Y EL SECTOR TECNOLÓGICO 

a) Desarrollo y utilización de herramientas tecnológicas para abordar la trata de 
personas 

Una forma habitual y potencialmente eficaz de abordar la trata de personas en el sector tecnológico es 
mediante el desarrollo y el uso de herramientas tecnológicas. Hay una serie de asociaciones en expansión 
que demuestran cómo la tecnología puede contribuir a la lucha y la prevención de la trata de personas. 
Sin embargo, también hay ámbitos en los que las herramientas podrían mejorarse y contextos en los que 
las herramientas tecnológicas podrían colmar las lagunas de las soluciones para abordar la trata. Cabe 
señalar que el sector privado y las ONG fueron las entidades que más destacaron a la hora de desarrollar 
tecnología para hacer frente a la trata de personas, mientras que los organismos públicos de todo el 
mundo impulsaron este tipo de iniciativas con mucha menos frecuencia. Esto puede tener mucho que 
ver con los recursos y los conocimientos técnicos que el sector privado es capaz de desplegar. Durante 
este proyecto de APP, se puso de manifiesto que la escasa participación del gobierno en la creación de 
soluciones tecnológicas radica en su falta de familiaridad con la tecnología y los conocimientos técnicos. 
Existe una necesidad real de que los gobiernos recopilen datos desglosados que sean exhaustivos y 
puedan ayudar a proporcionar una mejor base a las políticas que responden a los problemas sobre el 
terreno. Por este motivo, los gobiernos deberían intentar colaborar con el sector privado y las ONG cuando 
la tecnología pueda tener un impacto significativo en la lucha contra la trata de personaslxii.

4.1.  El papel del sector tecnológico en la lucha contra la trata de personas 

4.2.  Maximizar el éxito de las APP y superar los retos 
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 } Antes de desarrollar una tecnología, los miembros de la APP deben conocer plenamente 
el contexto del delito y los grupos de interesados. Por ejemplo, los socios deben 
investigar primero si una tecnología de cadenas de bloques es realista para los usuarios 
víctimas, en lugar de una aplicación web o móvil. Esto también podría incluir reflexionar 
sobre el modo en que cuestiones como el género afectan al acceso a la tecnología. 

 } Los socios deben asegurarse de que se plantean expectativas realistas en torno al uso 
de la tecnología para combatir la trata de personas. 

 } Cada herramienta tecnológica debe tener un objetivo separado y tratar un aspecto 
concreto relacionado con la trata de personas. Si su aplicación es demasiado amplia, 
puede no ser muy eficaz. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

Una lección clave extraída de los procesos de desarrollo tecnológico existentes es la 
necesidad de garantizar una comunicación y coordinación sólidas entre las distintas 
entidades del sector público y privado, especialmente en torno a los enfoques de 
respuesta cuando los datos indican que se necesita una respuesta en un determinado 
contexto de trata. En los casos en los que no existió una coordinación sólida, las distintas 
entidades crearon tecnologías diferentes aunque trataran de resolver el mismo problema. 
Esto puso de relieve la necesidad de una estrecha colaboración para evitar la duplicación 
y el despilfarro de recursos. Los socios también deben asegurarse de que los socios y el 
sector más competentes y pertinentes evalúen los datos recibidos a partir de la tecnología 
y actúen conforme a ellos. 

Otra lección aprendida fue la necesidad de aumentar la confianza entre los gobiernos 
y el sector tecnológico. Los bajos niveles de participación gubernamental en las APP 
tecnológicas para combatir la trata de personas ponen de manifiesto la necesidad de 
fomentar relaciones sólidas entre los organismos públicos y el sector tecnológico. Las 
asociaciones con el sector tecnológico son especialmente necesarias en las regiones 
donde los sistemas no están automatizados, lo que dificulta el intercambio de datos. Este 
punto se planteó como algo endémico en África durante el desarrollo de este proyecto. 

CONSEJOS: Desarrollo y utilización de herramientas 
tecnológicas para abordar la trata de personas 



 CONSEJOS: Desarrollo y utilización de herramientas 
tecnológicas para abordar la trata de personas 

 } Las herramientas tecnológicas deben ser de acceso abierto y estar disponibles de forma 
gratuita (o con bajos costes de suscripción) con vistas a maximizar las oportunidades de 
uso y el compromiso de las distintas partes interesadas. Las herramientas gratuitas pueden 
ser un recurso valioso para todos los grupos implicados en la prevención y la lucha contra 
la trata de personas. Mientras que los usuarios empresariales podrían permitirse pagar 
por estas herramientas, las víctimas de la trata forman parte de un importante grupo de 
usuarios que pueden no disponer de los medios económicos necesarios para pagar las 
herramientas tecnológicas contra la trata. Las herramientas de acceso abierto para las 
víctimas de la trata podrían ayudar a desenmascarar la comisión del delito. La creación de 
tecnología de este modo está directamente relacionada con el objetivo de cualquier APP que 
se propone proteger a las víctimas de la trata, quienes serían las principales beneficiarias. 

 } Muchas de las herramientas tecnológicas desarrolladas en el sector tecnológico para hacer 
frente a la trata de personas son innovaciones propias. La ampliación de estas innovaciones 
podría contribuir considerablemente a prevenir y combatir la trata de personas. Para 
lograrlo, las empresas deben tratar de compartir e intercambiar información y tecnologías, 
como el trazado de tendencias, la identificación de víctimas, etc. en el marco de las APP. 

 } Las empresas tecnológicas suelen ser las asociadas al desarrollo de tecnología, pero las ONG 
y los gobiernos también pueden desempeñar un papel importante a la hora de configurar 
el desarrollo de herramientas tecnológicas para abordar las necesidades de prevención y 
lucha contra la trata de personas. En este sentido, las APP que se centran en el desarrollo 
de tecnología deberían implicar a los organismos públicos y a las ONG, ya que a menudo se 
pasa por alto que estos cuentan con experiencia y capacidades en la creación de software y 
aplicaciones. 

 } Es necesario medir constantemente el impacto de la tecnología para diseñar soluciones 
adaptables y eficaces a medida para combatir la trata de personas. 

 } Los gobiernos deben seguir trabajando para comprender, utilizar e incentivar la tecnología 
como una solución viable contra la trata de personas, al tiempo que crean obstáculos al uso 
de la tecnología como facilitadora del delito. Proporcionar formación y equipos al sector 
público sobre cómo utilizar la tecnología de forma eficaz podría contribuir a ello. 

 } En las regiones en las que hay una mayor tendencia hacia el uso de la tecnología, las 
identificaciones biométricas son muy importantes. Muchas víctimas no se tienen en cuenta en 
los procesos de registro tradicionales. Además, es posible que las víctimas no puedan acceder 
a los servicios, ser identificadas, o ni siquiera reunir los requisitos necesarios, y existen 
numerosas razones contextuales para ello. Por lo tanto, las APP centradas en el desarrollo de 
la tecnología deben orientarse hacia lo que es más útil en un contexto determinadolxiv.

LAS APP Y EL SECTOR TECNOLÓGICO 
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APP de Unseenlxv 

Esta aplicación se ha desarrollado en el Reino Unido gracias a la colaboración entre la ONG Unseen y BT 
Group y permite a cualquier persona, incluidas las víctimas, denunciar la trata de personas en la línea 
telefónica de asistencia denominada «Modern Slavery Helpline» de una forma mucho más sencilla. 
Modern Slavery Helpline se creó en el Reino Unido en 2016 y, según Unseen, las cifras indican un aumento 
de los contactos con este teléfono de asistencia. Las repercusiones del teléfono de asistencia han sido, 
entre otras, las siguientes: 

 } Más del doble de víctimas potenciales detectadas: de más de 1.500 en 2017 a más de 4.100 en 2018. 
 } Aumento del 80% en las llamadas y denuncias online: de más de 1.500 en 2017 a más de 2.700 en 2018. 
 } El doble de casos asociados a la trata de personas: de más de 450 en 2017 a más de 920 en 2018. 
 } Aumento del 83% en las remisiones y señalizaciones a las fuerzas de seguridad y otros organismos: de 

más de 870 en 2017 a más de 1.590 en 2018lxvi. 

La aplicación permite un mayor número de denuncias y ofrece una guía sencilla para reconocer las 
señales de la trata de personas y denunciar problemas de forma confidenciallxvii.

Proyecto Interceptlxviii 

La ONG Seattle Against Slavery es el socio principal del proyecto Intercept y ha contado con el apoyo de 
empleados de Microsoft que han creado un bot conversacional para hacer frente a la trata con fines de 
explotación sexual. El bot conversacional espera tras falsos anuncios de sexo en línea, que son publicados 
por una serie de organizaciones sin ánimo de lucro contra la trata de personas. El bot responde entonces 
a los mensajes de texto enviados al número indicado y se hace pasar por la persona del anuncio. Si la 
persona que está al otro lado muestra intención de comprar sexo, el bot envía un mensaje contundente. 
Por ejemplo, los mensajes pueden rezar «comprar servicios sexuales a cualquier persona es ilegal y puede 
causar graves daños a largo plazo a la víctima, así como fomentar el ciclo de la trata de personas» o «los 
detalles de este incidente se revisarán más a fondo y es posible que las fuerzas del orden se pongan en 
contacto con usted para interrogarle». El tipo de advertencia dependerá del contexto. Este proyecto se 
denomina ahora Freedom Signal y lo dirigen Seattle Against Slavery y REST, pero ha demostrado el gran 
impacto de sus inicios en el marco de una asociación con el sector privado. 

PRÁCTICA PROMETEDORA 24
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PHOTODNA 

Microsoft se asoció con el Dartmouth College en 2009 para crear PhotoDNA. Se trata de una tecnología 
que ayuda a localizar y trasladar imágenes conocidas de explotación infantil. La aplicación es utilizada en 
todo el mundo por diferentes tipos de organismos públicos, incluidas las fuerzas del orden, y ha ayudado 
a detectar, interrumpir y denunciar millones de imágenes de explotación infantil. 

El PhotoDNA original ayudó a poner fin a la recirculación en línea creando un «hash» o firma digital 
de una imagen: la convertía a un formato en blanco y negro, la dividía en cuadrados y cuantificaba el 
sombreado. No emplea tecnología de reconocimiento facial, ni puede identificar a la persona o al objeto 
de la imagen. Compara el hash de una imagen con una base de datos de imágenes que las organizaciones 
de protección y las empresas ya han identificado como ilegales. La IWF, que ha estado recopilando una 
base de datos de referencia de firmas de PhotoDNA, cuenta ahora con 300.000 hashes de materiales 
conocidos de explotación sexual infantil. Otra versión llamada PhotoDNA for Video descompone un vídeo 
en fotogramas clave y básicamente crea hashes para esas capturas de pantalla. De la misma manera que 
PhotoDNA puede encontrar una imagen que haya sido alterada para evitar su detección, PhotoDNA for 
Video puede encontrar contenido de explotación sexual infantil que haya sido editado o empalmado en 
un video que de otro modo podría parecer inofensivolxx. 

b) Adoptar un enfoque orientado a las víctimas en el desarrollo tecnológicolxxi 

Una de las lagunas de las APP en el sector tecnológico y en materia de desarrollo de tecnología radica 
en no aplicar un enfoque orientado a las víctimas. Muchas de las herramientas tecnológicas creadas a 
partir de las alianzas se han centrado en la gestión de la cadena de suministro, la gestión de riesgos, la 
concienciación y la educación y los análisis de datos, por mencionar algunos ejemplos. Solo un número 
muy reducido de herramientas tecnológicas dentro de las asociaciones se centran en el empoderamiento 
de las víctimas de la trata, incluida su reintegración en el trabajo legítimo y/o la seguridad y la protección. 
Por ello, el sector tecnológico podría utilizar sus recursos para colaborar con los organismos públicos y las 
ONG de cara a crear herramientas de apoyo a las víctimas de la trata. Especialmente, se han desarrollado 
prácticas resistentes fomentadas por la tecnología como parte de la respuesta a la trata durante la 
pandemia de COVID-19. 

A través de la innovación tecnológica, se pueden crear nuevas soluciones para combatir la trata de 
personas y empoderar a los sobrevivientes. La tecnología puede permitir llegar a los sobrevivientes en 
lugares remotos de todo el mundo. Por ejemplo, algunas aplicaciones móviles e imágenes por satélite 
podrían ayudar a detectar la trata sexual. La tecnología también podría permitir la rápida difusión de 

LAS APP Y EL SECTOR TECNOLÓGICO 
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información sobre la trata de personas para ayudar a educar al público y a las posibles víctimas del delito. 
Esto podría consistir, entre otras cosas, en proporcionar plataformas en las que se facilite información 
sobre rutas seguras de migración y la fiabilidad de las empresas de contratación y los empleadores. 
Aunque la identificación de las víctimas es una de las formas más frecuentes de utilizar la tecnología, 
el índice de utilización de la tecnología para la protección de las víctimas es bajo y este aspecto debería 
recibir cada vez más atención cuando las entidades planean crear APP basadas en la tecnología. 

Aunque no son APP como tales, herramientas como Pantau Pjtkilxxii, My Labor Matterslxxiii, Contratadoslxxiv, 
Migrant Recruitment Adviserlxxv y 1343 Actionlinelxxvi podrían servir de inspiración sobre cómo los sectores 
público y privado pueden trabajar con la sociedad civil en el diseño de plataformas. Estas herramientas 
han permitido a los trabajadores revisar los procesos de contratación para ayudar a otros migrantes que 
buscan trabajo. Asimismo, estas herramientas ya han ayudado a trabajadores migrantes y a solicitantes de 
empleo a evitar los sistemas explotadores de trata laboral y les han informado sobre sus derechos, además 
de proporcionarles una forma de trasladar sus quejas. Las plataformas han mejorado la transparencia y 
la rendición de cuentas de los encargados de contrataciones y han sacado a la luz actividades como 
la sustitución de contratos, la confiscación de documentos, el robo de salarios, el fraude y el cobro de 
comisiones ilegales. Por tanto, podrían servir de base para un sinfín de colaboraciones destinadas a 
ayudar a las posibles víctimas de la trata de personas y prevenirla. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

Algunas víctimas de la trata han afirmado que, incluso con las mejores intenciones, 
las APP que no consultan directamente a las víctimas ni las incluyen como partes 
interesadas clave de la propia APP, acaban careciendo de impacto y no proporcionan 
las intervenciones más eficaces. Por lo tanto, las víctimas deben participar en todo el 
proceso de cualquier APP de protección de las víctimas. 



CONSEJOS: Adoptar un enfoque orientado a las 
víctimas en el desarrollo tecnológico 

Cuando se desarrolle tecnología para ayudar a las víctimas, hay que asegurarse de que esté 
adaptada al contexto específico para garantizar que sea adecuada y fácilmente accesible 
para las víctimas o las poblaciones vulnerables. 

 } La tecnología podría utilizarse como mecanismo preventivo para proteger a las posibles 
víctimas, por ejemplo, evaluando la legitimidad de los anuncios de empleo y asegurándose 
de que esto se recalque a los grupos de riesgo. 

 } Las empresas tecnológicas y los organismos públicos también deberían centrar sus APP 
en la forma en que la tecnología puede ayudar a proteger a las víctimas una vez que han 
sido sacadas del ciclo de la trata y a hacer frente al delito. Algunos ejemplos serían el uso 
de la tecnología para la gestión de los casos de las víctimas y la información sobre servicios 
de rehabilitación e indemnizaciones. Los servicios destinados a las víctimas también 
podrían prestarse en línea y a través de tecnología de vídeo. Asimismo, la tecnología podría 
utilizarse en forma de mecanismos de justicia electrónica, como los juicios por vídeo. 

Cuando se desarrolle tecnología para que la utilicen las propias víctimas o los posibles 
trabajadores migrantes, hay que asegurarse de que sea sencilla y de uso gratuito, a fin de 
aumentar las posibilidades de uso y adaptarse a las situaciones en las que las víctimas 
puedan tener un bajo nivel de conocimientos tecnológicos y de Internet, así como dispositivos 
sencillos para acceder a estas tecnologías. Las víctimas pueden necesitar formación, equipos 
e Internet para utilizar soluciones tecnológicas. 

 } Las partes interesadas también deberían crear APP basadas en la tecnología destinadas a 
la participación y la capacitación de los trabajadores, en aquellos casos en los pueda haber 
potencial de explotación. 

 } La participación activa de los grupos de víctimas desde los inicios de una APP puede 
garantizar que se utilice la tecnología más adecuada y con mayor impacto. 

 } Es importante clasificar explícitamente desde el principio el tipo de explotación que una 
APP basada en la tecnología pretende abordar, por ejemplo, la protección o la identificación 
de las víctimas. Esto ayudará a que las fases de diseño y aplicación de la tecnología y el 
proceso de la APP sean efectivas. 

 } No toda la tecnología centrada en la protección de las víctimas tiene que ser técnicamente 
compleja. Los sistemas de mensajería y teléfono son sencillos y pueden ofrecer a las 
víctimas un modo de obtener ayuda. 

 } No dé por sentado que todas las víctimas hablan su idioma. Asegúrese de que la 
comunicación con las víctimas pueda realizarse en su idioma local y que esto se incorpore 
en la forma de diseñar y ofrecer cualquier iniciativa de protección de las víctimas. 

LAS APP Y EL SECTOR TECNOLÓGICO 



107

1

1

APP Golden Dreams de Issara Institutelxxvii 

Se trata de una aplicación similar a Trip Advisor para trabajadores birmanos y camboyanos, que Issara 
Institute creó en colaboración con USAID y la Fundación Walmart. Funciona en lengua birmana para 
facilitar la migración segura, la capacitación de los solicitantes de empleo, la diligencia debida para 
una contratación ética y la lucha contra la trata de personas. Actúa como una plataforma para obtener 
e intercambiar información, reseñas, calificaciones, comentarios y consejos sobre empresas de 
contratación, proveedores de servicios y facilitadores en los países de origen y de destino. Funciona de 
forma similar a Yelp o Trip Advisor y se centra en los temas más relevantes para los trabajadores migrantes. 

Tech Against Traffickinglxxviii 

Tech Against Trafficking (Tecnología contra la trata) es una coalición de empresas tecnológicas que 
colaboran con expertos mundiales para ayudar a prevenir la trata de personas mediante la tecnología. 
El objetivo de esta APP es reforzar la colaboración entre el sector privado, la sociedad civil, las fuerzas 
del orden, el mundo académico, los tecnólogos y los sobrevivientes para promover y ampliar el uso de la 
tecnología a fin de prevenir, interrumpir y reducir la trata de personas, así como para aumentar y ampliar 
el acceso de los sobrevivientes a los recursos. Las soluciones tecnológicas específicas que forman parte 
de esta APP han sido aplicaciones móviles para identificar a las víctimas de la trata sexual, imágenes 
por satélite para rastrear barcos de pesca que transportan a víctimas del trabajo forzoso y herramientas 
de rastreo de la web para ayudar a las fuerzas del orden a localizar a niños víctimas de la trata. Tech 
Against Trafficking también ha creado un mapa interactivo de herramientas tecnológicas contra la trata 
que puede ayudar a las partes interesadas a encontrar más información sobre APP específicas relativas 
a la tecnologíalxxix.

PRÁCTICA PROMETEDORA 27 
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ID Traffickers 

IdTraffickers es una APP estadounidense en la que participan Bashpole Software y Defense Advanced 
Research Projects Agency (DARPA). Se trata de una APP en la que se desarrolla el software idTraffickers 
para: 

 } Identificar a los tratantes y a las víctimas extrayendo información de la web, de la web oscura y a 
través de asociaciones exclusivas. Procesa rápidamente la web, las redes sociales, las bases de datos 
y las informaciones. 

 } Crear informes de inteligencia procesables con pruebas que sean utilizados por las fuerzas del orden 
para combatir la trata. 

 } Este software pretende minimizar los procesos manuales para localizar la trata de forma más eficazlxxx.

LAS APP Y EL SECTOR TECNOLÓGICO 

Asociación entre el Rights Lab de la Universidad de Nottingham y Planet Labs 

El Rights Lab (Laboratorio de derechos) de la Universidad de Nottingham utiliza la tecnología para detectar 
los lugares en los que los trabajadores pueden ser objeto de esclavitud y ayudar a crear intervenciones 
sobre el terreno. Rights Lab ha colaborado con Planet Labs, una empresa que utiliza imágenes por satélite 
de todo el planeta cada día. Juntos han identificado 55.000 hornos de producción de ladrillos en el sur de 
Asia, una ubicación conocida por la trata de personas a efectos de explotación laborallxxxi.

PRÁCTICA PROMETEDORA 29 

PRÁCTICA PROMETEDORA 30 



109

1

1

SPOTLIGHTlxxxii 

Se trata de un proyecto de la ONG estadounidense Thorn. Thorn utiliza una tecnología innovadora para 
identificar a las víctimas de la trata, especialmente a los niños. Utiliza una herramienta llamada Spotlight, 
que ha ayudado a identificar a más de 14.874 niños víctimas de la trata sexual que se anunciaban para 
ofrecer servicios sexuales en sitios de acompañantes. Esta herramienta ha ayudado a las fuerzas 
del orden de Estados Unidos y Canadá a identificar a casi 17.000 tratantes. Spotlight utiliza enormes 
cantidades de datos que ya son de dominio público, principalmente extraídos de sitios de acompañantes, 
y los convierte en datos utilizables para las fuerzas del orden. El objetivo de Spotlight es mejorar la eficacia 
de las investigaciones sobre la trata sexual. De hecho, los usuarios han visto cómo las investigaciones se 
han reducido en un 60% gracias a Spotlight. 

APP A21 - Universidad de Kent - Player Three Games - Ecpat 

A21, en asociación con el Centro de Protección Infantil de la Universidad de Kent, PlayerThree Games y 
ECPAT, recibió una de las subvenciones de UNICEF para poner fin a la violencia contra los niños, con el fin 
de desarrollar y crear un juego digital serio destinado a prevenir la explotación y el abuso sexual infantil 
en Internet a través de la educación de niños y jóvenes en Tailandia y Camboya. El juego digital consta 
de dos escenarios que ponen de relieve a dos personajes diferentes (May y Bay), en distintos contextos 
(es decir, captación de niños por Internet con fines sexuales, explotación y abuso sexual infantil en 
Internet, material que muestra abusos sexuales de niños, trata de personas, explotación). PlayerThree 
games es un galardonado estudio de desarrollo de juegos independiente que desarrolla juegos para los 
grupos Nickelodeon, Disney y Cartoon Network, aportando un excepcional componente visual y de juego 
a un importante mensaje de prevención de la trata y la explotación. A21 participa en el proyecto como 
socio clave, aportando su experiencia en la lucha contra la trata de personas y en el contexto local, lo 
que permite desarrollar estos juegos para un público tailandés y camboyano (jemer), tanto en el idioma 
local como en inglés. A21 es también el principal socio distribuidor de ECPAT, que va a dirigir el juego en 
Tailandia y Camboya y formar a los interesados en 2022. 
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c) Datos y ética y privacidad de los datos en una APP basada en la tecnología 

La mayoría de las tecnologías desarrolladas para combatir la trata de personas requerirán la recogida, 
el almacenamiento y el análisis de datos, y algunas de ellas situarán este proceso en la primera línea de 
sus actividades. Como se ha comentado en la sección sobre la cadena de suministro, los datos pueden 
ser esenciales para entender el delito y mejorar la capacidad de los agentes de las fuerzas del orden de 
llevar a cabo sus investigaciones, así como para permitir que otras partes interesadas puedan prevenir 
estos riesgos en sus operaciones. Sin embargo, el proceso de recopilación de datos no siempre es fácil 
en situaciones en las que hay numerosas ubicaciones geográficas implicadas en la trata de personas. Por 
lo tanto, la tecnología puede ayudar considerablemente en este proceso, haciendo que la recopilación de 
datos sea más eficiente y potencialmente más precisa. 

Si bien el uso de la tecnología para recopilar datos constituye una herramienta importante en los esfuerzos 
de lucha contra la trata, la privacidad de los datos resulta especialmente importante en estos esfuerzos 
habida cuenta de los interesados afectados. Las situaciones traumáticas de las víctimas de la trata 
pueden agravarse si sus datos se manejan mal y, por lo tanto, hay que tener mayor delicadeza y aumentar 
las precauciones en estas circunstancias. Los riesgos para la privacidad pueden mitigarse mejor a través 
de las APP, con una colaboración más estrecha entre las empresas, los organismos públicos y la sociedad 
civil, en la que debe darse prioridad a la protección de las víctimas. Por lo tanto, la recopilación de datos 
debe combinarse con una sólida estrategia de mitigación de los riesgos para la privacidad durante el 
proceso de desarrollo de la tecnología y cuando se generen los resultados de la APP. 

Una APP centrada en el desarrollo de una tecnología para crear una base de datos 
exhaustiva de perfiles de víctimas dentro de una región concreta no tuvo en cuenta la 
seguridad necesaria para salvaguardar suficientemente información específica sobre 
las víctimas reales. Las evidentes deficiencias en la seguridad de los datos implicaban 
que podía haber riesgos para la víctima si dicha información era recuperada por 
terceros. Una de las lecciones aprendidas en este caso fue que no solo se necesitaban 
protocolos de seguridad desde el principio, sino también una sólida asistencia 
informática y técnica para garantizar la plena seguridad y una buena gestión de los 
datos. Estos equipos debían trabajar con la APP desde el principio y estar sujetos a las 
mismas normas de confidencialidad que los propios socios de la APP. 

LAS APP Y EL SECTOR TECNOLÓGICO 
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CONSEJOS: Datos y ética y privacidad de los datos 
en una APP basada en la tecnología 

 } Los socios de una APP deben asegurarse de que son capaces de recopilar datos de las 
víctimas sin añadir más traumas. La forma en que se recogen estos datos sensibles —
mediante el consentimiento informado— y se almacenan debe ser comunicada de forma 
clara y sencilla a los grupos de víctimas, así como la forma en que estos pueden hacer 
que se eliminen sus datos si así lo desean. 

 } Antes de embarcarse en una APP, es necesario contar con sólidos protocolos y sistemas 
de seguridad de la información. Estos sistemas deben impedir que se produzca 
cualquier acceso no autorizado para recuperar datos, por ejemplo, información sensible 
sobre las víctimas. 

 } Los desarrolladores de la tecnología deben garantizar la plena coordinación y 
comunicación con todos los socios de la APP, la sociedad civil, las víctimas y otras 
partes interesadas pertinentes para garantizar que la aplicación se diseñe de forma 
apropiada y adecuada a los fines de la lucha contra la trata de personas. 

 } A lo largo de todo el proceso de desarrollo de la tecnología deben considerarse aspectos 
éticos y de privacidad, desde el diseño hasta la aplicación. 

 } Asegúrese de que existe un enfoque de gestión de crisis en caso de que efectivamente 
se produzcan violaciones de datos. 

 } Una vez establecidos los elementos éticos y de privacidad, las APP deben emprender un 
desarrollo tecnológico que facilite la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos 
con el fin de impulsar cambios de comportamiento y abordar sistemáticamente el delito. 
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Stanford Human Trafficking Data Lab 

El Stanford Human Trafficking Data Lab es un proyecto centrado en el uso de datos cuantitativos y 
enfoques basados en datos para luchar contra la trata de personas. Mediante la colaboración con las 
autoridades públicas y el sector privado, este laboratorio de datos, con sede en la Universidad de Stanford, 
está desarrollando un repositorio de datos sobre la trata de personas como modelo global para integrar y 
organizar las fuentes de datos administrativas gubernamentales existentes (pero dispares) con vistas a 
nuevos estudios sobre los mercados de la trata, la victimización y los métodos de disuasión. El proyecto 
inicial se centra en Brasil, donde existe una potente asociación gubernamental y donde las leyes de 
transparencia de datos les permiten realizar su trabajo. El repositorio permite al Data Lab conocer mejor 
el impacto de las políticas contra la trata de personas y ayudar a las fuerzas del orden y al gobierno a 
tomar decisiones más informadas sobre la política contra la tratalxxxiii.

LAS APP Y EL SECTOR TECNOLÓGICO 

Traffik Analysis Hub (TAHUB) 

Se trata de una APP en la que participan IBM, Stop the Traffik, Clifford Chance, Europol, Western Union, 
Barclays, Lloyds Banking Group, Liberty Global y UCL, y que recibe también el apoyo de organizaciones 
internacionales. El TAHub es un centro de datos alojado en la nube que permite a las instituciones 
pertinentes identificar las redes de trata de personas mediante el análisis de los movimientos de 
dinero. Reúne diversos conjuntos de datos para realizar un análisis a medida de cada actor en todas 
las industrias y sectores con el fin de identificar las vulnerabilidades a la trata de personas. IBM utiliza 
tecnología de inteligencia artificial (IA) para analizar y procesar volúmenes de datos procedentes de 
diversas fuentes, sin dejar de mantener la seguridad y la integridad. Protege la seguridad de los datos 
mediante la autenticación de los socios, que pueden cargar datos desde una gran variedad de fuentes. 
Se han notificado más de 650.000 incidentes y registrado más de 250 analistaslxxxiv.
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d) Alianzas tecnológicas innovadoras 

Algunas de las APP destacadas anteriormente han demostrado que la innovación puede resultar muy útil 
a la hora de abordar la trata de personas de diferentes maneras. Más concretamente, tecnologías como 
la cadena de bloques y la IA también pueden llegar a la raíz de la detención de los tratantes al burlar sus 
prácticas mediante una participación más directa con los trabajadores para eliminar a los intermediarios 
sin escrúpulos que buscan explotar a posibles víctimas. Además, la complejidad de la trata de personas 
hace que el público no siempre la comprenda del todo y que se entremezclen las interpretaciones de 
prácticas relacionadas, como el tráfico de migrantes. Una APP puede fijarse como objetivo el desarrollo 
de tecnologías como la IA para sensibilizar a la población sobre el delito. Aplicaciones como Sweat and 
Toil, desarrollada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidoslxxxv , son un ejemplo de tecnología 
que permite a los consumidores encontrar datos sobre trabajo forzoso, lo que les lleva a tomar mejores 
decisiones de compra. 

La tecnología de cadena de bloques también puede aportar soluciones, en los casos de trata transnacional 
de personas, a problemas como la sustitución de contratos, en la que los encargados de contrataciones 
sustituyen los contratos firmados que eran originalmente favorables para el trabajador por otros menos 
favorables una vez que el trabajador está en el país de destino. Por lo tanto, los registros digitales 
dentro de una plataforma segura pueden generar transparencia y apropiación y ayudar a las víctimas 
potenciales, especialmente a los trabajadores migrantes. Los contratos almacenados en una cadena de 
bloques permiten un registro inalterable del primer contrato proporcionado al trabajador migrante y en 
el que este se apoyó antes de viajar al país de destino. La cadena de bloques también puede ser útil para 
demostrar que el contrato se ciñe a la legislación pertinente de cualquier país de destino y está redactado 
en un idioma que el trabajador entiende. 

LECCIONES 
APRENDIDAS

El principal reto de una tecnología innovadora como la cadena de bloques es que 
el sistema solo es lo preciso y fiable que son los datos que recibe. Para paliar este 
problema, algunas APP han ordenado que los contratos cargados sean verificados 
por los trabajadores, además de que ellos escaneen los documentos y carguen las 
fotografías directamente. Esto ha reducido los riesgos que conlleva que la agencia de 
empleo o el encargado de contrataciones carguen la documentación. Este es el caso 
de la APP del Club Mekong y Diginex (véase la correspondiente práctica prometedora 
más abajo). Sin embargo, esto plantea sus propios retos, ya que los trabajadores 
pueden no tener la confianza, los conocimientos tecnológicos o incluso la accesibilidad 
y/o la cobertura web necesarios para cargar documentos y utilizar los procesos de 
contratación automatizados que se les proporcionan en el marco de una APP. 



1

eMINlxxxvi 

Se trata de una asociación entre el Club Mekong, una asociación empresarial basada en la afiliación y 
centrada en la lucha contra la trata de personas, y una empresa mundial de cadena de bloques, Diginex. 
Consiste en crear un sistema basado en cadenas de bloques para proteger a los trabajadores de la 
explotación. Adopta la forma de una aplicación móvil que permite almacenar contratos de trabajo en 
la cadena de bloques. Los trabajadores con distintos grados de capacidad tecnológica pueden cargar 
su información en el sistema por sí mismos. Los empleados pueden acceder a una copia segura de su 
contrato en cualquier momento, lo que facilita la transparencia del proceso de contratación. Además, las 
empresas pueden utilizar el sistema de cadena de bloques para auditar su cadena de suministro de forma 
más eficiente y fiable. 

 } Las APP deben incluir socios gubernamentales que puedan facilitar el uso de contratos 
electrónicos, en lugar de imponer los procesos contractuales notariales tradicionales. 

 } Los gobiernos pueden desempeñar un papel fundamental en las APP que implican la 
creación de tecnología innovadora por parte del sector privado, sobre todo cuando 
estas tecnologías pueden adaptarse a los sistemas gubernamentales existentes. 

 } Una buena coordinación entre el sector privado y el público es esencial a la hora 
de desarrollar la tecnología, especialmente cuando las aplicaciones innovadoras 
cuentan con funciones de presentación de informes e intercambio de información. La 
tecnología, como la IA y la cadena de bloques, debe estar directamente conectada a 
una estrategia y un sistema de respuesta, que permita la evaluación de las denuncias 
de trata de personas y unas respuestas eficaces posteriores. 

 } Antes de desarrollar cualquier tecnología, como la cadena de bloques, las empresas 
y los desarrolladores deben asegurarse de saber exactamente a qué autoridad 
competente deben enviar los datos pertinentes sobre trata de personas. 

 } Las APP no deben centrarse simplemente en la fase de desarrollo de la tecnología, sino 
que deben garantizar que la fase de aplicación también forme parte de su trabajo con 
vistas a crear soluciones reales para combatir la trata de personas. 

LAS APP Y EL SECTOR TECNOLÓGICO 
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APP de cadena de bloques de Coca-Cola y el Gobierno de los Estados Unidos 

En otra APP de múltiples partes interesadas participan Coca-Cola, el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y la organización sin ánimo de lucro Blockchain Trust Accelerator, en la que se utiliza la 
cadena de bloques como un libro mayor seguro para validar los contratos de los trabajadores. A través de 
los datos recibidos de la cadena de bloques y la seguridad de los contratos, Coca-Cola pretende auditar 
y revisar cómo los agentes de las empresas de empleo interactúan con los trabajadores. La empresa 
estadounidense de cadena de bloques, Bitfury Group, crea la plataforma de cadena de bloques y otra 
empresa estadounidense del mismo tipo, Emercoin, presta servicios adicionales de cadena de bloques. 
La APP permite que haya un libro mayor digital global y se cree un registro completo de trabajadores con 
el fin de hacer frente a la trata de personaslxxxvii.
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La Iniciativa Número Azullxxxviii 

La Iniciativa Número Azul (Blue Number Initiative) consiste en asociaciones entre el sector privado y la 
sociedad civil en países como India, Malasia y Japón. Esta iniciativa proporciona un identificador único 
que puede ser utilizado por cualquier persona dentro de la cadena alimentaria. Los usuarios pueden 
ser agricultores locales, fabricantes, distribuidores o incluso consumidores. La Iniciativa permite, por 
ejemplo, que los actores de una parte de la cadena de suministro den su número azul a otros, como a los 
consumidores, para acceder a la información sobre sus productos. Los números conectan a los distintos 
actores de la cadena de suministro, haciéndola más transparente y permitiendo mitigar los riesgos de la 
trata de personas. 

LAS APP Y EL SECTOR TECNOLÓGICO 

APP Bait to Platelxxxix 

El proyecto Bait to Plate («Del anzuelo al plato») es otra APP del sector privado y la sociedad civil. El 
Fondo Mundial para la Naturaleza de Nueva Zelanda, Australia y Fiyi se ha asociado con el estudio de 
empresas emergentes de cadena de bloques ConsenSys, la empresa tecnológica emergente TraSeable 
y la compañía de pesca y procesamiento de atún Sea Quest Fiji Ltd. La APP se centra en el desarrollo de 
la tecnología de cadena de bloques para erradicar la pesca ilegal y los abusos de los derechos humanos 
en la industria atunera de las islas del Pacífico. La cadena de bloques rastrea el pescado desde el buque 
hasta el supermercado y con ello se propone reforzar la gestión de la cadena de suministro. Mediante 
el escaneo del envase del atún, una aplicación para teléfonos inteligentes destapa la historia del atún, 
como su lugar de captura, el buque y el método. De este modo, los consumidores tienen la seguridad de 
que no ha habido explotación en la cadena de suministro del pescado. 
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APP de diligencia debida automatizada 

La plataforma de diligencia debida automatizada de Microsoft, conocida como OneVet, ofrece un análisis 
basado en el riesgo de los socios y los proveedores activos, lo que incluye la recopilación, la puntuación y 
el enrutamiento de informes de diligencia debida cuando hay señales de riesgo que apuntan a la presencia 
de corrupción, trata de personas u otras violaciones de los derechos humanos. 

 } Para obtener una visión general de cómo puede utilizarse la tecnología para combatir la trata de 
personas, véase el informe de la OSCE «Leveraging Innovation to Fight Trafficking in Human Beings: 
Comprehensive Analysis of Technology Tools» (Aprovechar la innovación para combatir la trata de 
personas: Un análisis exhaustivo de las herramientas tecnológicas): https://www.osce.org/files/f/
documents/9/6/455206_1.pdf 

 } Lista de herramientas e iniciativas tecnológicas identificadas por BSR: https://www.bsr.org/files/
BSR_list_of_ technology_tools_identified_by_tech_against_trafficking 

PRÁCTICA PROMETEDORA 39 

4.3. Recursos recomendados 



118

Este Compendio ha tratado de ofrecer una visión general de algunas de las prácticas prometedoras en 
materia de APP para prevenir y combatir la trata de personas. Este proyecto de APP se centró en cuatro 
regiones geográficas específicas, cuyas partes interesadas habían reconocido sistemáticamente que la 
trata de personas solo puede abordarse eficazmente si se hace en colaboración con diferentes actores. 
Como se destacó en el Proyecto, se necesita una red para derrotar a otra red. Esto requiere soluciones 
con múltiples partes interesadas, en las que, en particular, los organismos públicos deberían establecer 
relaciones de trabajo más estrechas con el sector privado en el marco de las APP. Además de las cuatro 
regiones geográficas elegidas, este proyecto se centró en tres ámbitos específicos de las cuatro regiones: 
la cadena de suministro, el sector financiero y el sector tecnológico. 

En definitiva, algunas de las principales conclusiones y recomendaciones fueron: 

1. UNODC puede ser un actor clave a la hora de facilitar una mayor cooperación y creación de 
confianza entre el sector privado, las comunidades de ONG y los gobiernos, y de convocar diálogos 
entre grupos de múltiples partes interesadas. 

2. Es necesario que las organizaciones, como UNODC, lleven a cabo iniciativas de creación de 
capacidades en los sectores público y privado de las cuatro regiones con vistas a comprender mejor 
el delito de la trata de personas y poner en práctica APP eficaces. 

3. Debe haber un mayor intercambio de información entre y dentro de las regiones y los sectores de 
cara a contribuir a los esfuerzos de colaboración para combatir la trata de personas. 

4. Las víctimas de la trata de personas son actores esenciales para las APP y deben incorporarse 
como socios en igualdad de condiciones desde el principio. 

5. Se necesitan más ayudas económicas y modelos de empleo legítimo a través de las APP para 
ayudar a los sobrevivientes y romper el ciclo de la trata de personas. En general, hay una mayor 
necesidad de centrar las APP en la protección de las víctimas. 

6. Las soluciones tecnológicas pueden ser decisivas en la lucha contra la trata de personas. 

7. La privacidad de los datos y los fuertes controles de seguridad deben seguir siendo una prioridad a 
la hora de diseñar y ejecutar una APP para abordar la trata de personas, especialmente siempre que 
la tecnología entre en juego, así como en el sector financiero. 

Este proyecto de APP ha aportado ideas a partir de las cuales tanto los gobiernos como el sector privado 
pueden empezar a crear alianzas estructuradas para abordar la trata de personas. UNODC sigue velando 
por que la necesidad y la oportunidad de las APP en tanto que solución eficaz a este delito se siga 
aplicando en el ámbito mundial. 

Conclusión 
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 lxv |  https://www.modernslaveryhelpline.org/about/unseen-app
 lxvi |  https://www.unseenuk.org/news/55
 lxvii |  https://www.unseenuk.org/
 lxviii |  https://freedomsignal.org/our-story
 lxix |  Sin embargo, tenga en cuenta que aunque esto puede ser ilegal en algunos contextos nacionales, no es 

el caso en todas las jurisdicciones.
 lxx |  https://www.microsoft.com/en-us/photodna; https://news.microsoft.com/on-the-issues/2018/09/12/ 

how-photodna-for-video-is-being-used-to-fight-online-child-exploitation/
 lxxi |  UNODC también ha fomentado la participación de los jóvenes en el desarrollo de soluciones tecnológicas 

para abordar la trata de personas, también en África a través de la iniciativa Education for Justice/E4J.
 lxxii |  http://pantaupjtki.buruhmigran.or.id/
 lxxiii |  https://www.mylabormatters.com/about-us
 lxxiv |  http://contratados.org
 lxxv |  https://www.recruitmentadvisor.org/; http://mfasia.org/philippine-launch-of-migrant-recruitment-
 xviii |  adviser-and-hamsa-complaints-mechanism/
 lxxvi |  https://1343actionline.ph/
 lxxvii |  https://www.issarainstitute.org/issara-labs
 lxxviii |  https://techagainsttrafficking.org/
 lxxix |  https://techagainsttrafficking.org/interactive-map/
 lxxx |  https://www.idtraffickers.com/
 lxxxi |  https://www.planet.com/company/
 lxxxii |  https://www.thorn.org/spotlight/
 lxxxiii |  https://kingcenter.stanford.edu/research/initiatives/stanford-human-trafficking-data-lab
 lxxxiv |  https://www.traffikanalysis.org/
 lxxxv |  https://www.dol.gov/general/apps/ilab
 lxxxvi |  https://eminproject.com/
 lxxxvii |  https://www.reuters.com/article/us-blockchain-coca-cola-labor-idUSKCN1GS2PY
 lxxxviii |  https://bluenumber.org/about/
 lxxxix |  https://www.wwf.org.nz/what_we_do/marine/blockchain_tuna_project/
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