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Parte I: Datos del Censo 2020 

 

 

El Censo 2020 ha sido efectuado a un total de 55 grupos, estos incluyen las 45 redes nacionales, las 

7 redes regionales y las 3 coordinaciones continentales, sin considerar la Coordinación global de 

Talitha Kum con sede en Roma. A cada red se pidió de responder a un cuestionario, y los datos 

recopilados de esta manera, aquí expuestos, se refieren al año 2019. 

De las 55 redes contactadas, 48 respondieron al cuestionario en su totalidad, mientras que 7 lo 

respondieron parcialmente, estos grupos son: las redes nacionales en Mozambique, Corea, Albania 

y Portugal, y las redes regionales Counter Trafficking in Persons (CTIP) en África, Red Kawsay en 

América Latina y Talitha Kum South East Asia. 

A través de un confronto con los datos del Censo 2019 (relativos alaño 2018), se revela una 

expansión importante de Talitha Kum. En un año, se establecieron 4 redes nacionales: una en 

Túnez, una en Mozambique, una en Etiopía, una en Taiwán, y una red regional en Medio Oriente, 

que incluye los países de Líbano, Siria y Jordania. 

Esta expansión de la Red se evidencia también en el aumento del número total de grupos en 

diferentes redes nacionales: las subdivisiones1 de las redes nacionales han pasado de 124 en el 2019 

a 155 en el 2020. Esto fue acompañado por un incremento del 17% de los colaboradores empeñados 

en los esfuerzos contra la trata en el contexto de Talitha Kum y una mayor participación de la vida 

consagrada (21%) en las distintas actividades de las redes nacionales contra la trata de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1La subdivisión de una red es generalmente definida como una unidad que hace referencia a la red principal (nacional) 
y opera en un área específica del país.  
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1.1 La estructura de Talitha Kum 

La Red Talitha Kum, es una iniciativa de la Unión Internacional de Superiores Generales (UISG) 

para coordinar y promover la colaboración de las hermanas para la prevención de la trata y ofrecer 

servicios centrados en la prevención, protección, reinserción social y rehabilitación de las personas 

que han sobrevivido a la explotación y la violencia de la trata. Son redes que hacen referencia al 

liderazgo de las mujeres consagradas en la Iglesia. 

Los datos del censo demuestran que Talitha Kum es mucho más que una oficina en Roma. Al 

contrario, se trata de una red capilar que se articula y organiza en diferentes niveles, respetando las 

distintas realidades territoriales y culturales. 

Las redes de Talitha Kum están presentes en 92 países en los cinco continentes: América cuenta con 

14 redes nacionales, 2 redes regionales y una coordinación continental; en Asia se registran 11 redes 

nacionales, 2 redes regionales y una coordinación continental; África cuenta con 11 redes 

nacionales y una red regional; en Europa son presentes 7 redes nacionales y una red regional; 

Oceanía cuenta con 2 redes nacionales y  una coordinación continental y por último el Medio 

Oriente con una red regional. 

1.1.1 Redes Nacionales 

La red nacional es el núcleo intercongregacional que coordina los esfuerzos contra la trata a nivel 

nacional-local, involucrando las congregaciones religiosas, las diferentes instituciones y todas las 

personas de buena voluntad que comparten la visión de los religiosos en la lucha contra la trata. 

Durante el último año se ha constatado una mayor colaboración interreligiosa, especialmente en la 

región del Medio Oriente y Tailandia. Además, la red nacional se considera el núcleo base del censo 

de Talitha Kum. 

La siguiente tabla (1.1.1) presenta la lista de las redes nacionales por continente y el respectivo 

estado de respuesta al cuestionario del Censo. De las 45 redes encuestadas, 41, es decir el 91%, han 

respondido de manera completa al cuestionario, mientras que 4 lo han restituido incompleto 

(Mozambique, Corea, Albania y Portugal). 

 

Continente País Completo Incompleto Sin respuesta 

Africa  Migration in Tunisia  X   

 Con PAHT  Consecrated Persons 
Against Human Trafficking - Ghana  

X   

 Talitha Kum - Nigeria  X   

 Talitha Kum - Zimbabwe X   

 CTIP - South Africa  X   

 RATH- Kenya  X   

 Talitha Kum - Burkina Faso  X   

 Talitha Kum - Cameroon  X   

 Talitha Kum - Uganda  X   

 Talitha Kum Tinsay Ethiopia X   

 Talitha Kum Moçambique (Takumo)  x  

Total  11 10 1  

America Latina  Red Tamar - Colombia  x   
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 Red Ramà - Guatemala  x   

 Red de Religiosas contra la trata 
Repùblica Dominicana  

x   

 Um Grito pela Vida - Brasil x   

 Red Kawsay - Perù x   

 Red Kawsay - Argentina  x   

 Red Ramà - El Salvador  x   

 Red Kawsay - Uruguay  x   

 Red Rahamim - Mexico  x   

 Red Kawsay - Paraguay  x   

 Red Ramà - Honduras  x   

 Red Jaire - Costa Rica  x   

Total  12 12   

Asia  Talitha Kum Thailand  x   

 Talitha Kum Pakistan  x   

 Talitha Kum Indonesia  x   

 Talitha Kum  Myanmar  x   

 Talitha Kum Japan  x   

 Talitha  Kum Sri Lanka  x   

 AMRAT – Talitha Kum India  x   

 Talitha Kum Philippines x   

 Talitha Kum South Korea   x  

 Talitha Kum Timor Leste  x   

 Talitha Kum Taiwan x   

Total 11 10 1  

Europa  SOLWODI – Deutschland - Germany x   

 PRO Demnitatea femeii - Romania X   

 APT - Ireland x   

 USMI RETE ANTI TRATTA - Italia X   

 URAT - Albania  x  

 BAKHITA - Poland x   

 CAVITP - Portugal  x  

Total  7 5 2  

Oceania  ACRATH - Australia  X   

 Talitha Kum Aotearoa New Zealand  X   

Total  2 2   

U.S.A y Canadà CATHII –Canada x   

 USCSAHT -  USA X   

Total  2 2   

TOTAL  45 41 4  

 
Tabla 1.1.1: Redes Nacionales 

 

La Figura 1.1.1  representa todas las redes nacionales de Talitha Kum: 14 en América, 11 en África, 

11 en Asia, 7 en Europa y 2 en Oceanía. 

Con respecto al continente africano y asiático, se evidencia una diferencia en relación a los datos 

presentados en el Censo 2019. En estos dos continentes, el número de redes nacionales ha 

aumentado con la formación de las redes en Etiopía, Mozambique, Túnez y Taiwán. En América 
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Latina, la red nacional en Nicaragua se está reorganizando y, por lo tanto, actualmente no está 

activa a nivel nacional. 

 

Figura 1.1.1: Redes Nacionales 

 

El siguiente gráfico (1.1.1) presenta el número de redes nacionales representadas en el Censo 2019 

y el número de redes según los datos del 2020. 
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1.1.2 Redes Regionales 

Por red regional se entiende la coordinación conjunta de varios países, donde en algunos ya se ha 

establecido una red nacional, mientras que en otros están presentes sólo algunas personas de 

referencia que trabajan de manera coordinada en la región.  

Talitha Kum cuenta con 7 redes regionales: Una en África, una en Europa, 2 en América Latina, 2 

en Asia, y una en la región del Medio Oriente. 

En relación a los datos del 2019, hay un aumento de una red regional, Yanabia’ El’amal (Wells of 

hope) que incluye tres países: Líbano, Siria y Jordania. Además, los datos muestran la reactivación 

de la red Talitha Kum East Asia y la reorganización de la red regional (AMRAT) debido a la 

complejidad de la región y a la necesidad de promover el trabajo en red a nivel nacional. La 

intención de dar mayor visibilidad a la red Yanabia’ El’amal (Wells of Hope) en la región del 

Medio Oriente se debe a la particularidad del territorio en el que se encuentra y a la estructura 

interna de la red; es la primera red regional constituida por personas provenientes de diferentes 

culturas y confesiones religiosas: musulmanes, cristianos, católicos y ortodoxos. 

La siguiente tabla (1.1.2) presenta la lista de las redes regionales e incluye también el estado de las 

respuestas al cuestionario: 4 redes regionales respondieron todas las preguntas y 3 han restituido el 

cuestionario incompleto (Counter Trafficking in Persons (CTIP), Red Kawsay y Talitha Kum South 

East Asia).  

Continente/Región Red Completo Incompleto Sin respuesta 

Africa  Counter trafficking in 
persons (CTIP) 
 

 X  

Total 1 
 

 1  

America Latina  Red Ramà 
 

X   

 Red Kawsay 
 

 X  

Total 2 
 

1 1  

Asia  Talitha Kum East Asia  
 

x   

 Talitha Kum South East 
Asia  
 

 X  

Total 2 
 

1 1  

Europa Renate  X   

Total 1 1   

Medio Oriente  Yanabia’ El’amal (Wells 
of Hope) 

X   

Total 1 1   

TOTAL 7 4 3  

 

Tabla 1.1.2: Redes Regionales 
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Redes nacionales de Talitha Kum en Africa 

Países de contacto de Counter Trafficking in Persons (CTIP) 
Redes nacionales de Talitha Kum en América 

Países de contacto de Red Ramà 
Países de contacto de  Red Kawsay 

Redes nacionales de Talitha Kum en Asia 

Países de contacto de  Talitha Kum South East Asia 
Redes nacionales de Talitha Kum en Europa 

Países de contacto de Renate 

Países de la coordinación regional Yanabia’ El’amal 
Redes nacionales de Talitha Kum en Oceania  

Países de contacto de Talitha Kum / UISG 

 

Figura 1.1.2: Coordinaciones regionales y países de contacto 

 

En la Figura 1.1.2 están representadas las coordinaciones regionales; en algunos países donde están 

presentes está constituida una red nacional, mientras que en otros, están presentes sólo algunas 

personas de referencia: Counter Trafficking in Persons (CTIP) coordina 2 redes nacionales y grupos 

de contacto2 en 4 países. Las redes regionales en Asia (Talitha Kum East Asia y  Talitha Kum South 

 
2A los fines de esta investigación, por grupo de contacto se entiende un conjunto de personas al cual la red hace 
referencia en algunas zonas donde aún no se ha constituido una red nacional o regional.   
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East Asia) coordinan 8 redes nacionales y presentan grupos de contacto en 5 países. Red Kawsay y 

Red Ramà coordinan 8 redes nacionales y grupos de contacto en 3 países. Renate coordina 7 redes 

nacionales y grupos de contacto en 25 países. Yanabia’ El’amal (Wells of Hope) coordina grupos de 

contacto en 3 países. Además, la Coordinación Internacional de Talitha Kum (TKICC) tiene 

contacto con religiosos en 6 países: 1 en Oceanía, 1 en  Medio Oriente y 5 en África. 

1.1.3 Coordinación de las redes a nivel continental 

Las coordinaciones a nivel continental reúnen todas las coordinaciones (regionales y nacionales) 

presentes al interno de un continente.Talitha Kum cuenta con tres coordinaciones continentales: una 

en América Latina con sede en Colombia en la Conferencia Latinoamericana de Religiosos 

(CLAR), una en Asia con sede en Filipinas y una en Oceanía con sede en Australia. 

Con respecto a Europa, la red regional RENATE se expande en todo el continente, pero no está 

clasificada entre las coordinaciones continentales debido a la peculiaridad de su forma organizativa 

que la hace similar a una coordinación regional de Talitha Kum. 

En relación alos datos del 2019, hay una disminución de la coordinación continental de las redes en 

África, que actualmente se está articulando y organizando, especialmente por grupos 

lingüísticos/geográficos. 

La Tabla 1.1.3 presenta la lista de las coordinaciones continentales e incluye también el estado de  

respuestas al censo. Todas las coordinaciones continentales completaron el cuestionario. 

 

Red Completo Incompleto Sin respuesta 

Comisión Trata CLARC x   

Talitha Kum Asia x   

Talitha Kum Oceania x   

Total 3   

 
Tabla 1.1.3: Coordinaciones a nivel continental 

1.2 Características de las redes nacionales 

La red nacional es considerada el núcleo base del censo. A este propósito,en los siguientes 

parágrafos se analizarán algunas de sus características principales. Focalizar la atención en las redes 

nacionales hace que el análisis sea más significativo desde un punto de vista local, por esta razón, 

las demás tipologías, las redes regionales y las coordinaciones continentales, han sido excluidas.  

1.2.1 Núcleos y subdivisiones 

Algunas redes nacionales tienen núcleos o secciones. La subdivisión de una red es generalmente 

definida como una unidad que hace referencia a la red principal (nacional) y opera en un área 

específica del país. Las subdivisiones de las redes nacionales tienen una característica 

intercongregacional y, en su mayor parte, mantienen la identidad primaria de la red local. En 

algunos casos, el núcleo puede convertirse en una red nacional dependiendo del territorio donde la 

coordinación ha tenido origen. Normalmente los números más altos de núcleos corresponden a las 
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redes nacionales que tienen una superficie territorial más extensa y requierende una coordinación 

más articulada, es el caso de Brasil en América Latina o India en Asia. 

Como se puede recabar de la tabla (2.1), se registran 155 núcleos en 22 redes nacionales: 65 en 

América Latina, 56 en Asia, 15 en África, 10 en Europa y 9 en Oceanía. 

En relación a los datos del 2019, se evidencia un aumento de 31 subdivisiones en diferentes redes 

nacionales. Algunas redes (10) han mantenido un número estable de núcleos, 6 redes han 

aumentado los núcleos existentes y 6 redes han informado nuevas subdivisiones: Túnez, Zimbabwe, 

Burkina Faso, República Dominicana, Japón y Alemania. Es decir que más de la mitad de las redes 

(55%) que cuentan con subdivisiones han visto aumentar y/o nacer nuevos núcleos en los distintos 

territorios de presencia.  

El número central en la distribución de núcleos es 4,5. América Latina se presenta como una 

realidad altamente desarrollada, con Brasil que cuenta con 30 núcleos y los otros países que tienen 

un promedio de 7, entre 2 y 11. Similar es Asia, donde India cuenta con 28 núcleos, mientras que 

los otros países informaron entre 2 y 10. África y Europa presentan tendencialmente menos núcleos, 

entre 2 y 6. 

En cuanto a las redes de América del Norte, estas no informaron ninguna división territorial. La red 

nacional en los Estados Unidos presentó una subdivisión diferente que agrupa los núcleos en 

función del área de acción de estos últimos, como por ejemplo la prevención, la asistencia a las 

víctimas y la incidencia polίtica, por lo que no sigue los criterios geográficos comunes a la mayoría 

de las redes. 

La Tabla 1.2.1 presenta el número de subdivisiones de las redes nacionales por país y por 

continente. 

Continente Red País Número de núcleos 

Africa  Talitha Kum - Burkina Faso Burkina Faso 5 

 Talitha Kum - Cameroon Camerún 3 

 Migration in Tunisia Túnez 3 

 Talitha Kum Nigeria Nigeria 2 

 Talitha Kum - Zimbabwe Zimbabue 2 

Total 5  15 
 

America 
Latina  

Um Grito pela Vida - Brasil Brasil 30 

 Red Kawsay - Argentina Argentina  11 

 Red Kawsay - Perù Perú 8 

 Red Tamar - Colombia Colombia  8 

 Red Rahamim - Mexico Mexico  6 

 Red de Religiosas contra la trataRepùblica 
Dominicana 

República 
Dominicana 

2 

Total 6  65 
 

Asia  AMRAT – Talitha Kum India India  28 

 Talitha Kum Korea  Corea  10 

 Talitha Kum Indonesia Indonesia  6 

 Talitha Kum Thailand Tailandia 4 

 Talitha Kum Pakistan Pakistan  3 
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 Talitha Kum Philippines 
 

Filipinas 3 

 Talitha Kum Japan Japón 2 

Total 7  56 
 

Europa  SOLWODI – Deutschland Alemania 6 

 USMI RETE - Italia Italia  4 

Total 2  10 
 

Oceania  ACRATH - Australia Australia   6 

 Talitha Kum Aotearoa New Zealand  Nueva Zelanda 3 

Total 2  9 
 

TOTAL 22  155 

 
Tabla1.2.1: Subdivisiones de las redes nacionales 

 

 

1.2.2 Estructura interna de las redes nacionales 

Se pidió a los coordinadores de las redes nacionales que indicaran un número aproximativo de 

colaboradores (voluntarios) que participan activamente en la organización y realización de las 

distintas actividades de las redes, y también de proporcionar el número de las personas que trabajan 

en modo estable para la red, a tiempo parcial o más, hasta tiempo completo. 

Según los datos del Censo 2020 son 2.595 personas activas, entre colaboradores y trabajadores 

estables, que forman la estructura interna de las redes nacionales. En relación alos datos del 2019, 

se evidencia un aumento en el número total del personal de Talitha Kum, igual a 435 unidades 

(17%). Este incremento de personas activas en las redes nacionales es un indicador adicional del 

crecimiento de Talitha Kum y de la capacidad de coordinación y trabajo en red de los coodinadores, 

principalmente a nivel local y regional. 

La siguiente tabla (1.2.2) presenta el número de colaboradores y trabajadores estables por 

continente según el Censo 2019 y 2020. 

 

Continente Colaboradores y 
trabajadores estables  

2019 

Colaboradores y 
trabajadores estables  

2020 

Africa  105 357 

America Latina 665 607 

Asia  833 806 

Europa  335 419 

Oceanía  102 132 

Norteamérica 120 274 

Total 2160 2595 

 
Tabla 1.2.2: Colaboradores y trabajadores estables 
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Los datos demuestran que la estructura interna de las redes está formada principalmente por 

colaboradores y voluntarios (84%) y solo una pequeña parte está representada por trabajadores 

estables a tiempo parcial hasta tiempo completo (16%). Esta realidad refleja una característica 

propia de la identidad de Talitha Kum: el voluntariado y la adhesión libre en el apoyo de todos los 

esfuerzos contra la trata. 

Única excepción es la red Talitha Kum SOLWODI en Alemania, que se caracteriza por ser una 

Organización no gubernamental intercongregacional. SOLWODI está formada por centros de 

servicio y acogida a las personas que han sobrevivido a la trata, y cada centro cuenta con 

trabajadores estables. En virtud de esta su particular estructura organizativa, SOLWODI presenta 

200 trabajadores estables, que corresponden al 8% del total.  

Este dato evidencia cómo el continente europeo tiene un número más equilibrado entre 

colaboradores y trabajadores estables empeñados en las redes de Talitha Kum. En el resto del 

mundo, los colaboradores son la mayoría absoluta frente a un número mínimo de trabajadores 

estables. Los motivos de esta particularidad pueden ser diferentes y reconducibles a la modalidad de 

organizarse o a los fondos disponibles para el pago de trabajadores estables, pero estas son 

sólo  especulaciones que deberían investigarse en profundidad. Es importante destacar que esta 

realidad es característica de las redes, cuyos miembros participan libremente, sin vínculo laboral. 

Con respecto a los datos del 2019, el número de colaboradores aumentó en un 13%, mientras que el 

de los trabajadores estables de un 4%. Comparando los datos de los colaboradores y trabajadores 

estables presentados en el 2019 y los datos recopilados en el 2020, se puede observar la dinámica de 

aumento o disminución de ambas categorías. 

El siguiente gráfico (figura 1.2.2) representa esta comparación por continente. 

 

 

Figura 1.2.2: Colaboradores y trabajadores estables por continente 

 

Africa America
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America
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Las redes nacionales en África, Europa, Oceanía y América del Norte demuestran un aumento en el 

número de colaboradores. Por el contrario, para las redes en América Latina y Asia, el número  de 

colaboradores han disminuido. Con relacióna los trabajadores estables, tres continentes han 

demostrado un aumento: África, Asia y América del Norte, mientras que las redes en Europa y 

Oceanía han mantenido un número constante de trabajadores estables. La única excepción es dada 

por las redes en América Latina que demuestran una disminución tanto en colaboradores como en 

trabajadores estables. 

1.2.3 Colaboración de los sobrevivientes 

A pedido de la Asamblea General de Talitha Kum para promover una mayor participación de los 

sobrevivientes en las distintas actividades de la Red contra la trata, este año el Censo ha incluído 

este dato para comprender mejor cuáles redes cuentan con la colaboración de sobrevivientes y/o sus 

familias en las diversas actividades. Los datos recopilados evidencian que 15 redes nacionales (33% 

del total) han comunicado de tener sobrevivientes como colaboradores: 4 redes en África, 5 redes en 

América, 5 en Asia y una red en Europa. 

La Tabla 1.2.3 presenta el número de redes nacionales que cuentan con la participación activa de los 

sobrevivientes. 

 

Continente Redes  nacionales Redes que cuentan 
con la colaboración 
de sobrevivientes   

Porcentaje por 
continente 

Africa  11 4 36% 

America 14 5 36% 

Asia  11 5 45% 

Europa  7 1 14% 

Oceania 2 0 0 

Total 45 15  

Tabella 1.2.3: Redes nacionales y la colaboración de sobrevivientes 

 

La participación de las personas sobrevivientes a la trata en las actividades de las redes nacionales 

es variada: colaboran en campañas de sensibilización, en la información e identificación de 

personas en riesgo, en la denuncia y apoyo a las víctimas, en el desarrollo de proyectos al servicio 

de los sobrevivientes.  

Se ha informado la colaboración de los sobrevivientes en las actividades de prevención de la trata 

entre los jóvenes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, así como en la acogida a migrantes. Dos 

redes comunicaron que la colaboración consiste especialmente en las campañas de sensibilización, 

compartiendo las propias historias de vida. Otras redes han declarado que brindan información 

sobre redes y sobre las mujeres que son explotadas sexualmente. Los sobrevivientes son parte de 

programas de tutoría para la sensibilización y el acompañamiento a las víctimas. Una red informó 

que colaboran también en centros de rehabilitación de niñas explotadas en el matrimonio. 
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1.2.4 Colaboración con congregaciones religiosas 

Las redes realizan un trabajo de coordinación y colaboración con las diversas comunidades 

religiosas de vida apostólica existentes en un determinado territorio. Se trata de una colaboración 

formal en la mayoría de los casos, en otros, más informales. Las redes de Talitha Kum actúan en 

diálogo con los líderes de las congregaciones, generalmente en coordinación con la Conferencia 

Nacional de Religiosos del país. 

La Tabla 1.2.4 presenta el número de congregaciones religiosas por continente que en el último año 

han colaborado con las redes nacionales. 

 

Continente Número de 
congregaciones 

religiosas 

America Latina 240 

Asia 202 

America del Norte 125 

Africa 105 

Europa 99 

Oceanía 38 

Total 809 

Tabla 1.2.4: Congregaciones religiosas 

 

Los datos evidencian la colaboración de 809 congregaciones religiosas femeninas y masculinas en 

las actividades de las redes nacionales. En referencia al 2019, los datos demuestran un incremento 

de 171 congregaciones. Esta cifra indica una mayor participación de la vida consagrada en los 

esfuerzos contra la trata.  

Un dato interesante es la participación de las congregaciones religiosas masculinas, estas 

representan el 9% del total. Los datos evidencian que el continente africano cuenta con una mayor 

participación de congregaciones masculinas en las actividades de Talitha Kum. A este propósito, 

debe tenerse en cuenta que esto es un dato aproximativo ya que en algunos casos el carácter de las 

congregaciones religiosas no se ha especificado claramente. 

La Figura 1.2.4 presenta el número de las congregaciones religiosas masculinas y femeninas por 

continente que participaron en las distintas actividades de las redes nacionales. 
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Figura 1.2.4: Participación de congregaciones religiosas  

1.2.5 Colaboración con las instituciones 

La Red Talitha Kum promueve la colaboración con distintas instituciones y organizaciones sociales 

que participan en la lucha contra la trata en los diferentes contextos y  ámbitos eclesiales y sociales. 

A este propósito, se pidió a los coordinadores de las redes nacionales de indicar las Organizaciones 

Católicas, las organizaciones no gubernamentales y las Organizaciones Gubernamentales, 

Intergubernamentales -Internacionales con las cuales han colaborado en el último año. 

Los datos indican que todas las redes nacionales colaboran con organismos eclesiales y la Iglesia 

local (98%). La única excepción es la red nacional Talitha Kum Tinsay Ethiopia que es una red 

recientemente establecida y, por lo tanto, se encuentra en fase de organización y formación interna. 

Entre las principales organizaciones católicas referidas por las redes elencan: Caritas, la Comisión 

de Justicia y Paz, el Servicio Jesuita a Refugiados, la Conferencia de Obispos y las diversas 

Comisiones diocesanas. 

Sucesivamente figuran las Organizaciones Gubernamentales, Intergubernamentales- 

Internacionales. El 82% de las redes comunicaron la colaboración con organizaciones 

gubernamentales, intergubernamentales e internacionales, entre las principales mencionadas están la 

Organización Mundial para las Migraciones, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, los diversos Ministerios de Estado (Ministerio del Interior, Educación, Trabajo y Protección 

Social, Desarrollo Social). 

Y finalmente, el 71% de las redes han colaborado con organizaciones no gubernamentales  

comprometidas en la lucha contra la trata en los diferentes contextos nacionales. 
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Parte II: Áreas de actividades 2020 

 

 

Para el análisis sobre las actividades que las redes Talitha Kum operan en todo mundo, se ha 

seguido la clasificación propuesta por el Protocolo de Palermo3 dedicado a la Trata de Personas 

adoptado por las Naciones Unidas en 2000.  

Sucesivamente al cuestionario del Censo, las redes respondieron al cuestionario sobre el Informe de 

Actividades 2020 (actividades relativas al año 2019). Este ha presentado las actividades 

reagrupadas en cuatro áreas de acción: Prevención, Protección, Acusación y Partenariado (trabajo 

en Red). Cada área está asimismo subdivisa y comprende la clasificación de las actividades 

principales de las redes. Esta presentación dada ha sido posible gracias a cuestionarios previos 

recogidos e implementados durante los años 2015 y 2019. El cuestionario de Informe de 

Actividades del 2020 recoge esta información y define las actividades, permitiendo al mismo 

tiempo indicar ulteriores iniciativas, además de añadir datos sobre aquellas acciones que vienen 

consideradas por las redes “buenas prácticas”, o sea, prácticas positivas efectivas o de mayor 

impacto en cada área de acción.  

El 84% de las redes ha completado el cuestionario del Informe de Actividades del 2020 y los datos 

ofrecen una visión del proceso de consolidación de las redes locales, especialmente mencionando 

una intensificación de acciones en las áreas de acusación y protección en algunos contextos, como 

es el caso de las redes en África. Es importante considerar también un aumento notable de las 

participación de parte de todas las redes locales. La actuación de estas actividades caracterizan el 

modo de operar de Talitha Kum y denotan una mayor identificación entre sus miembros. Los 

vínculos que las redes locales establecen con las distintas instituciones establecen condiciones para 

las acciones de incidencia política y de acusación. La información sobre el número aproximativo de 

personas beneficiadas gracias a las distintas actividades, señalan también que las redes locales están 

generando acciones de apoyo y asistencia a víctimas y sobrevivientes de un modo más directo y 

menos dispersivo.  

Presentamos a continuación,  la respuesta de las redes Talitha Kum al cuestionario de Actividades 

2020.  

 
País Completo Incompleto Sin respuesta 

Africa  Migration in Tunisia  X 
  

  Con PAHT  Consecrated Persons Against 
Human Trafficking - Ghana  

X 
  

  Talitha Kum - Nigeria  X 
  

  Talitha Kum – Zimbabwe X 
  

  CTIP - South Africa  X 
  

 
3Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y  niños, que complementa 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  
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  RATH- Kenya  X 
  

  TalithaKum - Burkina Faso   
X 

  

  Talitha Kum - Cameroon  X 
  

  Talitha Kum - Uganda  X 
  

  Talitha Kum Tinsay Ethiopia 
  

N/A 

  Talitha Kum Moçambique (Takumo) 
  

N/A 

Total  11 
   

America 
Latina  

Red Tamar - Colombia  X 
  

  Red Ramà - Guatemala  X 
  

  Red de Religiosas contra la trata Repùblica 
Dominicana  

X 
  

  Um Grito pela Vida – Brasil X 
  

  Red Kawsay – Perù X 
  

  Red Kawsay - Argentina  X 
  

  Red Ramà - El Salvador  X 
  

  Red Kawsay - Uruguay  X 
  

  Red Rahamim - Mexico  X 
  

  Red Kawsay - Paraguay  X 
  

  Red Ramà - Honduras  X 
  

  Red Jaire - Costa Rica  X 
  

Total  12 
   

Asia  Talitha Kum Thailand  X 
  

  Talitha Kum Pakistan  
 

X 
 

  Talitha Kum Indonesia  
 

X 
 

  Talitha Kum  Myanmar  X 
  

  Talitha Kum Japan  X 
  

  Talitha Kum Sri Lanka  X 
  

  AMRAT – Talitha Kum India  X 
  

  Talitha Kum Philippines X 
  

  Talitha Kum South Korea  
  

X 

  Talitha Kum Timor Leste  X 
  

  Talitha Kum Taiwan X 
  

Total 11 
   

Europa  SOLWODI – Deutschland – Germany 
  

X 

  PRO Demnitatea femeii – Romania X 
  

  APT – Ireland X 
  

  USMI RETE ANTI TRATTA – Italia X 
  

  URAT – Albania X 
  

  BAKHITA – Poland X 
  

  CAVITP – Portugal 
  

X 

Total  7 
   

Oceania  ACRATH - Australia  X 
  

  Talitha Kum Aotearoa New Zealand  X 
  

Total  2 
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U.S.A y 
Canadà 

CATHII –Canada X 
  

  USCSAHT -  USA X 
  

Total  2 
   

TOTAL  45 38 2 5 

Tabla 2: Respuesta de las redes al cuestionario de Actividades  

La tabla 2 presenta la respuesta de las redes locales al cuestionario de Actividades 2020: 38 redes 

han completado el cuestionario, 2 redes lo han restituido incompleto (Talitha Kum Pakistan y 

Talitha Kum Indonesia) y 3 redes no dieron respuesta (Talitha Kum South Korea, SOLWODI, 

BAKHITA). Talitha Kum Mozambique y Talitha Kum Ethiopia son redes constituidas a finales del 

2019, por lo tanto el cuestionario de Actividades no es aplicable para estas redes.  

2.1Actividades de Prevención 

La prevención puede ser definida como una actividad educativa o conjunto de acciones que apuntan 

a aumentar la conciencia de vulnerabilidad de las personas que están expuestas al peligro de la trata 

y a implicarlas en la búsqueda de solución. Estas iniciativas tienen como objetivo tomar conciencia 

de un determinado problema y provocar un cambio de comportamiento en la acción interesada. 

Significa además, implicar a la sociedad en su totalidad en un proceso de modificación de los 

valores compartidos, apreciados y deseables. Es un modelo inclusivo porque involucra la 

comunidad entera y no sólo a la parte afectada (Volpicelli 2016: 47)4. 

Todas las redes de Talitha Kum que han respondido al cuestionario, han realizado acciones de 

prevención en los distintos territorios geográficos y culturales donde están presentes. Estas acciones 

preventivas han comprendido todas las fases del proceso de prevención contra la trata: información 

sobre el riesgo de la trata en el país de origen y de tránsito; apoyo material y económico con 

servicios de asesoramiento en el país de destinación; y servicios mirados a la reintegración social y 

laboral de las víctimas.  

La Tabla 2.1 presenta las principales acciones preventivas de las redes de Talitha Kum durante el 

año 2019.   

 
 
 
 

País 

 
Programas 
educativos y de 
formación 

 
Difusión en los 
medios de 
comunicación 
social 

 
Apoyo  a las 
personas 
vulnerables 
potencialmente 
en riesgo 

 
Campañas de 
sensibilización 
e información 

 
Sin 
respuesta 

Africa  Tunisia  X X X X 
 

  Ghana  X X X X 
 

  Nigeria  X X X X 
 

  Zimbabwe X X X X 
 

  South Africa  X 
 

X X 
 

 
4Volpicelli S, 2016. Manual de Formación Talitha Kum: para religiosas comprometidas en acciones de prevención de la 
trata de personas y asistencia a las víctimas. Colitti: Roma. 
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  Kenya  X X X X 
 

   Burkina Faso  X X X X 
 

  Cameroon  X X 
 

X 
 

  Uganda  X X X X 
 

  Ethiopia 
    

X 

  Moçambique 
    

X 

Total  11 
     

America 
Latina  

 Colombia  X X X X 
 

  Guatemala  X X 
 

X 
 

  Repùblica 
Dominicana  

X 
 

X X 
 

  Brasil X X X X 
 

  Perú X X X X 
 

  Argentina  X X 
 

X 
 

  El Salvador  X X 
 

X 
 

  Uruguay  X X 
 

X 
 

  Mexico  X X 
 

X 
 

  Paraguay  X 
  

X 
 

  Honduras  X X X X 
 

  Costa Rica  X X X X 
 

Total  12 
     

Asia  Thailand  X X 
 

X 
 

  Pakistan  
 

X X 
  

  Indonesia  
  

X X 
 

  Myanmar  X 
  

X 
 

  Japan  X X X X 
 

  Sri Lanka  X 
  

X 
 

   India  X X X X 
 

  Philippines X 
 

X X 
 

  South Korea  
    

X 

  Timor Leste  X X X X 
 

  Taiwan 
 

X X X 
 

Total 11 
     

Europa  Germany 
    

X 

  Romania 
  

X 
  

  Ireland X X X X 
 

  Italia X X X X 
 

  Albania X X X X 
 

  Poland X X X X 
 

   Portugal 
    

X 

Total  7 
     



 
 
 
 
 

21 
 

Oceania  Australia  X X X X 
 

   New Zealand  
   

X 
 

Total  2 
     

U.S.A y 
Canadà 

Canada X X 
 

X 
 

   USA 
 

X 
 

X 
 

Total  2 
     

TOTAL  45 34 31 27 38 5 

Tabla 2.1: Actividades de Prevención 

Entre las principales actividades preventivas realizadas por las redes se denominan aquellas 

referidas a la información y sensibilización del fenómeno de la trata. El 84% de las redes llevaron a 

cabo campañas de sensibilización e información en los distintos contextos sociales, particularmente 

en escuelas y comunidades,  a todos los niveles, especialmente dirigidos a jóvenes, mujeres y niños. 

Las campañas de concienciación vienen realizadas según diferentes formas y modalidades: a través 

de la celebración del Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, la creación y distribución 

de material informativo, la realización de eventos culturales, y la difusión en los medios de 

comunicación y en las redes sociales (31%). 

También están las actividadesde formación: el 75% de las redes han realizado programas educativos 

y de formación a corto y a largo plazo. Es una formación destinada a los proprios colaboradores y 

voluntarios, a los líderes educativos y comunitarios, y a aquellos grupos y personas consideradas 

vulnerables y potencialmente en riesgo. Muchos de los programas de formación vienen realizados 

en centros educativos y en las comunidades. Por último, siguen las intervenciones de apoyo a las 

víctimas potenciales, y a los sobrevivientes. A este propósito, el 27% de las redes se dedicaron a 

realizar actos para el acceso a la educación y a la formación profesional de personas vulnerables, 

proporcionando servicios de consulta y asesoramiento, interveniendo en situaciones de explotación 

y ofreciendo un lugar de refugio para las víctimas.  

Según los datos del cuestionario, todas estas iniciativas y acciones preventivas realizadas por las 

redes de Talitha Kum han beneficiado aproximadamente a 123.918 personas durante 2019, con una 

participación de unos 4.731 colaboradores y voluntarios (ver Tabla a página 33).  

2.1.1  Buenas prácticas en el área de la prevención 

Formación: El 47% de las redes considera la formación como actividad preventiva de mayor 

impacto, especialmente referida la formación de formadores y de líderes locales-comunitarios. Estas 

iniciativas tuvieron como resultado la creación de comunidades de base y de líderes locales los 

cuales se empeñan en la concienciación sobre el problema de la trata y en la identificación de casos 

al interno de las propias comunidades locales. 

Sensibilización: Una segunda buena práctica viene representada por las actividades de 

sensibilización del fenómeno (40%) a través de talleres de capacitación, debates, foros, y la 

celebración del Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Especialmente 

esta última representa para muchas redes un espacio de encuentro, diálogo y reflexión junto con 

otros sectores sociales. Son iniciativas que principalmente generan, además de hacer conocer el 
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fenómeno a nivel nacional, un mayor interés y colaboración en las instituciones eclesiales y civiles 

hacia los distintos esfuerzos contra la trata actuados por las redes locales. Las campañas de 

sensibilización fortalecen los mecanismos de cooperación de las redes. 

Apoyo a personas vulnerables: Como tercera buena práctica en esta área, se elencan las 

actividades de apoyo a las personas vulnerables (22%); algunas redes han implementado la consulta 

en línea para migrantes, otras han identificado situaciones de explotación (infantil) en puestos de 

trabajo a través del diálogo y el acompañamiento a los trabajadores; otras redes han intervenido en 

matrimonios forzados y han acogido a las víctimas en casas de refugio. Otras redes, como en el caso 

de Tunisia,  han colaborado en el retorno voluntario asistido de migrantes. 

Creación de redes: La cuarta buena práctica es la creación de redes (9%). Algunas de ellas  están 

compuestas por diferentes actores sociales: religiosos y religiosas, obispos, sacerdotes, jóvenes, 

estudiantes, adultos e incluso miembros de los grupos tribales, como en el caso de la red en 

Tailandia, donde esta colaboración les permite sensibilizar a comunidades alejadas que están 

expuestas considerablemente al fenómeno de la trata, además de hacerlo en el idioma local y por 

medio de actividades concernientes a cada uno de los miembros de la tribu.   

2.1.2 ¿ De qué modo Talitha Kum Regional e Internacional pueden colaborar a las redes 

locales  para alcanzar los objetivos propuestos en las actividades de Prevención? 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el área de la prevención, la mayor parte de las redes (44%) 

han solicitado a Talitha Kum Regional e Internacional apoyo en la formación de colaboradores y 

voluntarios por medio de encuentros y talleres que puedan también facilitar el intercambio de 

experiencias, las “buenas prácticas” entre las redes. Requieren de recursos económicos (31%) que 

les permita realizar las distintas actividades preventivas y que cubran los costos de transporte, de 

producción de material informativo y en algunos contextos de paga a colaboradores. Se ha 

solicitado la producción de material educativo-informativo para las propias campaῆas de 

sensibilización (24%); apoyo para una mayor colaboración entre las redes locales y otras 

instituciones, particularmente las congregaciones religiosas presentes en el territorio. Así también, 

la promoción y visibilidad de las propria actividades preventivas (22%).  
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Figura 2.1.2: Solicitud de las redes a Talitha Kum Regional-Internacional 

2.2 Actividades de Protección a las víctimas 

La protección o asistencia a las víctimas tiene como objetivo el empoderamiento de la persona 

asistida, “de promover la capacidad de autoayuda y el crecimiento del individuo a través del 

aprendizaje de la capacidad de respuesta y solución a problemas utilizando recursos que ya están 

presentes en la persona, pero que se han olvidado o suprimido” (Volpicelli 2016: 54)5.  

 

 
País Soporte 

material y 
económico  

Apoyo 
espiritual y 
psicológico  

Apoyo 
jurídico/legal 

Programas de 
reinserción 
social y laboral 

Incidencia 
política 

 Sin 
respuesta 

Africa  Tunisia  X X X X X 
 

  Ghana  X 
  

X 
  

  Nigeria  X X 
 

X 
  

  Zimbabwe X X X X X 
 

  South Africa  X 
 

X X 
  

  Kenya  
    

X 
 

  Burkina 
Faso  

X X X X 
  

  Cameroon  X X X 
 

X 
 

  Uganda  X X X X X 
 

  Ethiopia 
     

X 

  Moçambiqu
e 

     
X 

Total  11 
      

America 
Latina  

Colombia  
 

X 
    

  Guatemala  
     

X 

 
5Volpicelli S, 2016. Manual de Formación Talitha Kum: para religiosas comprometidas en acciones de prevención de la 
trata de personas y asistencia a las víctimas. Colitti: Roma. 
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  Repùblica 
Dominicana  

X X 
 

X X 
 

  Brasil 
 

X X 
 

X 
 

  Perú X X X 
   

  Argentina  
     

X 

  El Salvador  
     

X 

  Uruguay  
     

X 

  Mexico  
 

X X X 
  

  Paraguay  
 

X 
    

  Honduras  
     

X 

  Costa Rica  
     

X 

Total  12 
      

Asia  Thailand  X X X 
 

X 
 

  Pakistan    
    

X 

  Indonesia  X X X X 
  

  Myanmar  
     

X 

  Japan  X X X X 
  

  Sri Lanka  
     

X 

  India  X X X X X 
 

  Philippines 
     

X 

  South Korea  
     

X 

  Timor Leste  
 

X 
    

  Taiwan X X X X 
  

Total 11 
      

Europa  Germany 
     

X 

  Romania X X 
 

X 
  

  Ireland X X 
 

X 
  

  Italia   X X X X 
 

  Albania X X X X 
  

  Poland  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

  Portugal 
     

X 

Total  7 
      

Oceania   Australia  X X X X X 
 

  New 
Zealand  

     
X 

Total  2 
      

U.S.A y 
Canadà 

Canada X X X 
 

X 
 

  USA X X 
 

X X 
 

Total  2 
      

TOTAL  45 22 26 19 20 14 15 

Tabla 2.2: Principales actividades de Protección 

El 67% de las redes Talitha Kum han realizado actividades de protección y asistencia a las víctimas. 

Entre las principales acciones (58%) están aquellas relacionadas al poyo espiritual y psicológico de 
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las personas víctimas de la trata. Esto refleja una característica importante de la identidad de Talitha 

Kum: el acompañamiento a través de la escucha y el apoyo moral-espiritual de las víctimas y 

sobrevivientes de la trata. 

El 49% de la redes brindan apoyo material y económico a través de las casas de acogida y refugio, 

la asistencia médica y en algunos casos el apoyo financiero. En algunos contextos donde las redes 

no cuentan con casas de refugio para las víctimas, se coopera con otras instituciones que se dedican 

a combatir el fenómeno de la trata en los distintos territorios. Otras actividades en esta área 

conllevan las acciones miradas a la completa reintegración social y laboral (44%) lo cual puede ser 

hecho en los distintos contextos donde residen o en el país de origen de las víctimas después de su 

retorno. El 42% de las redes ofrecen apoyo jurídico legal. Estas acciones implican particularmente 

la recuperación de la personalidad jurídica de las víctimas, el llevar casos a instancias competentes, 

la solicitud de asilo, la asistencia en los procesos judiciales y la reinserción asistida en la nación de 

origen. 

Finalmente, están las actividades de incidencia política (31%), encaminadas a repercutir en la 

política y la legislación a través de solicitudes gubernamentales, la promulgación u oposición ante 

una ley que concierne los derechos de las personas y la salvaguardia de su dignidad. 

Según los datos del cuestionario 2020, las personas beneficiadas por las acciones de salvaguardia a 

nivel mundial son aproximadamente unas 24.276 con la participación de 1.425 colaboradores y 

voluntarios en el contexto de Talitha Kum (ver Tabla a página 33).     

2.2.1 Buenasprácticas en el área de protección 

Protección de las víctimas: Como primera buena práctica en esta área, se encuentran las acciones 

de protección de las víctimas sucesivamente al recate. Las redes acogen a los liberados de la 

situación de la trata en las casas de refugio brindándoles primeros auxilios: alimentación y 

asistencia médica – sanitaria. En algunos casos esto conlleva ayuda financiera. Esto comporta 

distintas iniciativas de reintegración social y laboral, especialmente mediante el acceso a la 

educación y mayor formación a nivel de competencias y potencialidades de las personas, en modo 

particular a través de distintos talleres de capacitación técnica. Las redes en Nigeria por ejemplo, 

brindan refugio a las víctimas donde también se llevan a cabo servicios de asesoramiento, dirección 

espiritual, alimentación, bienestar y rehabilitación de los sobrevivientes. 

Acompañamiento de víctimas y sobrevivientes: Como segunda buena práctica están las 

actividades de seguimiento personalizado y continuo de las víctimas, a las personas vulnerables y a 

sus familias. En algunos casos estas acciones han permitido acercarlos nuevamente a las familias y 

comunidades de origen, ayudándoles a combatir la estigmatización sufrida por la trata y 

facilitandoles la inclusión social. Para ello también han ayudado los servicios de escucha y 

asesoramiento de las personas consideradas potencialmente en riesgo, es el caso de las redes en 

Brasil, esto les ha permitido una identificación rápida de situaciones de abuso y un acceso 

inmediato a instancias competentes. 

Apoyo jurídico legal: Son acciones que han tenido como resultado principal la recuperación de la 

personalidad jurídica de las víctimas activas y potenciales a través de la obtención de nuevos 
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documentos. Facilita también la denuncia de la trata o violencia por parte de la víctima, la asistencia 

judicial durante el proceso en tribunal y la repatriación asistida que en muchos casos adviene en 

colaboración con redes en el país de origen con el objetivo de garantizar la inclusión social y laboral 

de los repatriados. Las redes en República Dominicana por ejemplo acompañanan a las víctimas 

para la denuncia de los tratantes y buscan ayuda legal para la protección de los sobrevivientes 

durante el proceso judicial. 

Colaboración comunitaria e institucional: Son consideradas buenas prácticas las acciones de 

colaboración con los líderes comunitarios y otras instituciones y organizaciones. Algunas redes 

como en el caso de Tunisia, han activado la creación de células comunitarias de denuncia en 

diferentes contextos laborales, consintiendo un progreso en la libertad de trabajo y un evidente 

descenso de la explotación laboral. Por otra parte, la colaboración con organizaciones de la sociedad 

civil y congregaciones religiosas permite a las redes intensificar los esfuerzos anti trata en términos 

de prevención, acusación y asistencia a las víctimas en los distintos territorios locales.  

Abogacía: Las actividades de incidencia política implican la negociación con instancias 

gubernamentales para exigir por los derechos y leyes justas para las víctimas de la trata y de los 

trabajadores explotados. Esto conllevó, como en el caso de las redes en Australia,  un importante 

avance para la aprobación de una ley que protege los derechos de los trabajadores y la tutela de 

migrantes.  

2.2.2 ¿ De qué modo Talitha Kum Regional e Internacional pueden colaborar a las redes 

locales  para alcanzar los objetivos propuestos en las actividades de Protección? 

Supone apoyo económico para las estructuras de refugio de las víctimas, proyectos de reinserción 

social y laboral, y recaudación de fondos. También un apoyo para la formación e intercambio de 

experiencias en el ambito de la protección y asistencia a las víctimas, los cual son las principales 

solicitudes de las redes (40%). Se requiere también apoyo a voluntarios y colaboradores de las redes 

locales (11%), motivando especialmente a la vida consagrada a una mayor participación y 

responsabilidad con respecto al fenómeno de la trata. Finalmente, las redes sugieren una lista de 

contactos y referencias de instituciones y organizaciones con las cuales se pueda contar y así activar 

mecanismos de colaboración al momento de asistir a una persona víctima de la trata (9%).  
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Figura 2.2.2: Solicitud de las redes a Talitha Kum Regional-Internacional 

2.3 Actividades de Acusación 

La acusación es la acción de poner en conocimiento de un juez, u otro funcionario competente, un 

crimen para que sea reprimido. El 40% de las redes de Talitha Kum se mantienen activas en el 

enjuiciamiento, es decir, en la denuncia, la asistencia jurídica- legal y el apoyo a los proyectos que 

buscan hacer más efectivos los mecanismos de denuncia de trata de personas. Estas acciones 

suponen un cierto nivel de consolidación de la red y están relacionadas con el contexto sociopolítico 

del país donde se actúa.  

 
País Denuncia  Soporte a las 

víctimas durante 
el proceso 
judicial 

Comunicación y 
trabajo en red  

Sin respuesta 

Africa  Tunisia  X 
  

 

  Ghana  X 
  

 

  Nigeria  
   

X 

  Zimbabwe X X 
 

 

  South Africa  
   

X 

  Kenya  
   

X 

  Burkina Faso  X X 
 

 

  Cameroon  
 

X 
 

 

  Uganda  X X X  

  Ethiopia 
   

X 

  Moçambique 
   

X 

Total  11 
   

 

America 
Latina  

Colombia  X 
 

X  

  Guatemala  
   

X 

  Repùblica Dominicana  X X 
 

 

  Brasil 
  

X  

  Perù 
   

X 

  Argentina  
   

X 

  El Salvador  
   

X 

  Uruguay  
   

X 

  Mexico  
   

X 

0

2

4

6

8

10

Africa America Latina Asia Europa Oceania Nord America Total

Apoyo econòmico Formaciòn y trabajo en red
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  Paraguay  
   

X 

  Honduras  
   

X 

  Costa Rica  
   

X 

Total  12 
   

 

Asia  Thailand  X X X  

  Pakistan  
   

X 

  Indonesia  
   

X 

  Myanmar  
   

X 

  Japan  X X X  

  Sri Lanka  
   

X 

  India  X X 
 

 

  Philippines 
   

X 

  South Korea  
   

X 

  Timor Leste  X X 
 

 

  Taiwan 
   

X 

Total 11 
   

 

Europa  Germany 
   

X 

  Romania 
   

X 

  Ireland 
   

X 

  Italia X X 
 

 

  Albania 
 

X 
 

 

  Poland X X 
 

 

  Portugal 
   

X 

Total  7 
   

 

Oceania  Australia  X X X  

  New Zealand  
   

X 

Total  2 
   

 

U.S.A y 
Canadà 

Canada 
   

X 

  USA X 
 

X  

Total  2 
   

 

TOTAL  45 15 13 7 27 

Tabla 2.3: Principales actividades de Acusación  

La principal actividad de las redes en esta área es el acompañamiento en el acto de denuncia (33%). 

Consiste en primer lugar a motivar a la víctima para denunciar su situación de explotación y 

consecuentemente que haga reporte de los casos de trata a las autoridades competentes. Conlleva 

también las acciones para orientar y acompañar legalmente a las víctimas durante el proceso judicial 

(29%), particularmente en los tribunales. Por último, elencan las acciones de comunicación y 

trabajo en red con otras redes u organizaciones, las cuales vienen señaladas por las redes durante el 

proceso de asistencia jurídica legal de las víctimas (16%).  

Las acciones de acusación han beneficiado aproximadamente a 485 personas, con la participación 

de 367 colaboradores y voluntarios de las redes locales (ver Tabla a página 33).  

2.3.1 Buenas prácticas en el área de acusación 

Protección: Como primera práctica efectiva las redes señalaron acciones miradas a la protección de 

las víctimas y acompañamiento de los que sobrepasaron la situación durante il proceso de denuncia: 

se les brindó seguridad física, apoyo espiritual y moral, y en algunos casos, soporte económico 

necesario durante el proceso en tribunal. 
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Trabajo en red: Como segunda buena práctica positiva están las acciones de trabajo en red, es 

decir, el trabajo conjunto con otras instituciones, particularmente la policía local y otros actores 

sociales. Este vínculo de colaboración, como en el caso de Uganda, permite a las redes contar con 

información valida sobre la situación real de la víctima durante el proceso de denuncia, agilizar los 

procesos y poder garantizar el bienestar de las personas después del rimpatrio asistido.  

Abogacía: Algunas redes llevan adelante iniciativas propias ejerciendo grupos de presión con el fin 

de incidir sobre la política y las leyes. Las redes en Australia lo realizan a través de mecanismos 

estructurados al interno del Gobierno con el objetivo de garantizar justicia para los trabajadores y 

migrantes. 

2.3.2 ¿ De qué modo Talitha Kum Regional e Internacional pueden colaborar a las redes 

locales  para alcanzar los objetivos propuestos en las actividades de Acusación? 

Sólo 9 redes han respondido a esta pregunta: 5 en Africa, 1 en America Latina, 2 en Asia y 1 en 

Oceanía. El principal requisito de las redes en este área es la formación de los colaboradores y 

voluntarios en materia de enjuiciamiento y experiencia legal, de incidencia política y protección de 

datos de las víctimas. De la misma manera solicitan que Talitha Kum Regional e Internacional 

puedan ejercer un rol mediador y facilitar la coordinación entre las redes locales y el Gobierno. Se 

pide también el apoyo para hacer posible la colaboración entre redes locales a nivel regional y 

continental con el fin de estudiar los mecanismos del fenómeno desde el proprio contexto y lograr 

acciones efectivas. Finalmente, las redes piden apoyo financiero para cubrir los costos requeridos 

para  el proceso judicial.  

2.4 Actividades de Partenariado 

El partenariado puede ser definido como un proceso donde organizaciones de distinta naturaleza se 

únen bajo un objetivo común. En el contexto de Talitha Kum las acciones de alianza y coordinación 

se dan a través de su participación y colaboración con otras instituciones y entes sociales, que se 

llevan a cabo a nivel local, regional e internacional.  

 
País Encuentro y 

trabajo en red  
Formación de     
colaboradores y 
voluntarios  

Acciones 
conjuntas con 
instituciones 
eclesiasticas  

Acciones 
conjunta con 
instituciones 
no 
eclesiasticas  

Recaudación de 
fondos  

Sin 
respuesta  

Africa  Tunisia  X X X X X  

  Ghana  X X   X   

  Nigeria  X X   X   
 

  Zimbabwe X X X X X  

  South Africa  X 
 

X X   
 

  Kenya  X X X X X  
 

  Burkina Faso  X 
 

X    

  Cameroon  X X X X   

  Uganda  X X X X X  
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Tabla 2.4: Actividades de Partenariado 

  Ethiopia 
   

 
 

 X 

  Moçambique 
   

 
 

 X 

Total  11 
   

   

America 
Latina  

Colombia  X X X X X  

  Guatemala  X 
 

X X X  

  Repùblica 
Dominicana  

X X 
 

X X  

  Brasil X X X X X  

  Perù X X X X   

  Argentina  
   

  X 

  El Salvador  X X X X   

  Uruguay  X 
 

X X   

  Mexico  X X X X   

  Paraguay  X 
  

   

  Honduras  X X 
 

 
 

  
 

  Costa Rica  
   

  X 

Total  12 
   

   

Asia  Thailand  X X X X   

  Pakistan  
   

 
 

 X 

  Indonesia  X 
  

X   

  Myanmar  X 
  

   

  Japan  X X X X X  

  Sri Lanka  X 
  

   

  India  X X X X X  

  Philippines 
   

  X 

  South Korea  
   

  X 

  Timor Leste  X X 
 

X X  

  Taiwan 
   

X  X 

Total 11 
   

   

Europa  Germany 
   

  X 

  Romania X 
  

X   

  Ireland X 
  

X   

  Italia X X X X   

  Albania X X 
 

X   

  Poland X X X X X  

  Portugal 
   

  X 

Total  7 
   

   

Oceania  Australia  X X X X X  

  New Zealand  
  

X X   

Total  2 
   

   

U.S.A y 
Canadà 

Canada X X 
 

X   

  USA X 
 

X  X  

Total  2 
   

X X  

TOTAL  45 34 23 22 31 15 10 
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El 80% de las redes han realizado actividades de partenariado. Las principales actividades de este 

sector son: el asistir a reuniones significativas de la red y el trabajo en equipo con los distintos 

colaboradores y voluntarios (76%), las acciones conjuntas con la Iglesia local (69%), la  formación 

y capacitación de los miembros (51%), el trabajo cooperativo con diversas instituciones de la 

sociedad civil (49%) y por último las acciones de recaudación de fondos (33%).  

Según los datos del cuestionario, todas las acciones de partenariado realizadas por las redes han 

beneficiado aproximadamente a 65.604 personas con la participación de 1.468 colaboradores y 

voluntarios (ver Tabla a página 33).  

2.4.1 Buenas práticas en el área de partenariado 

Intercambio de experiencias: Como primera buena práctica efectiva es la organización y 

participación a  eventos y reuniones con colaboradores, voluntarios, otras redes locales y con  

distintas organizaciones católicas y de la sociedad civil. Esto tiene como resultado principal el 

reforzar la identidad de Talitha Kum, establecer estrategias y objetivos comunes, intercambiar 

información y experiencias,  y coordinar esfuerzos conjuntos a nivel regional. Este intercambio de 

experiencias viene normalmente acompañado de formación y talleres de capacitación para 

colaboradores y voluntarios. 

Acciones conjuntas con otras instituciones: La segunda buena práctica comprende las iniciativas 

de diálogo y colaboración con istituciones religiosas católicas, no católicas, gubernamentales e 

intergubernamentales. Estas alianzas estratégicas permite a las redes poder coordinar y unir 

esfuerzos con las distintas instituciones que se dedican a la prevención de la trata en cada territorio, 

construir relaciones con patrocinadores que apoyen economicamente el trabajo de Talitha Kum, y 

además, para algunas redes como en el caso de Tailandia, ha significado expandir el trabajo de la 

red local a otras áreas de acción como por ejemplo el trabajo forzoso en diversos sectores entre los 

cuales el trabajo pesquero. Esta sinergia ha posibilitado el desarrollo de distintos proyectos sociales 

a favor de las vίctimas de la trata y de la explotación laboral y ha permitido fomentar mecanismos 

para la implementación o cumplimiento de las leyes que protegen los derechos de las personas. 

2.4.2 ¿ De qué modo Talitha Kum Regional e Internacional pueden colaborar a las redes 

locales  para alcanzar los objetivos propuestos en las actividades de Partenariado? 

Las redes valoran mucho el intercambio de experiencias con otras redes locales, es por eso que 

sugieren encuentros periódicos entre coordinadores nacionales y regionales; además de fomentar el 

sentido de pertenencia a la Red, les permite colaborar de forma eficaz. Viene señalada la necesidad 

de una formación para la incidencia política y apoyo para consolidar las redes locales: renovar sus 

miembros, motivar colaboradores y congregaciones religiosas. Así también solicitan apoyo 

económico para la organización de las actividades de partenariado (seminarios, talleres, foros) y el 

respaldo de Talitha Kum Regional e Internacional ante las organizaciones eclesiales, no eclesiales 

gubernamentales locales y externas.    
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2.5. Conclusión 

En modo general, las principales actividades de las redes Talitha Kum se encuadran en las áreas de 

prevención, protección y partenariado. Las actividades menos comunes entre las redes son las que 

tienen que ver con la incidencia política y la legislación. Aún así, estas son acciones que han 

crecido en casi todos los continentes con excepción de América Latina, donde disminuyeron 

respecto al último año.  

El aumento de respuesta y la intensificación de acciones respectivas en cada área es considerable y 

denota el fortalecimiento y consolidaciónde las redes locales, como también su capacidad de 

coordinación dentro del contexto de Talitha Kum y en el trabajo en red con las demás 

organizaciones e instituciones religiosas y civiles en los distintos territorios geográficos y 

culturales. Es importante considerar que en la mayoría de los casos, al aumento de acciones de 

partenariado ha correspondido a un incremento en las acciones de incidencia política y acusación. 

Esto podría sugerir que los mecanismos de trabajo en red son una precondición para las acciones de 

abogacía y de aquellas que hacen más efectivos los mecanismos de denuncia. 

A nivel continental, con respecto a los datos 2019 (relativos al 2018), los datos del Cuestionario de 

Actividades 2020 revelan algunos cambiamentos en las áreas de acción de las redes: el continente 

africano ha intensificado sus esfuerzos contra la trata en todas las áreas, y en modo particular en las 

actividades de partenariado y prevención. Un elemento importante es el aumento de las actividades 

de acusación que dan cuenta del proceso de consolidación de sus redes locales y de su capacidad de 

cooperación con otras instituciones y organizaciones del territorio.  

America Latina mantiene las actividades de prevención como principal área de acción  y presenta 

un incremento importante en las acciones de partenariado y trabajo en red. Sin embargo, en 

comparación al 2019 demuestra una disminución en las acciones de protección y acusación. Si 

asociamos estos datos a otras respuestas podemos suponer que se deba a cuestiones organizativas 

internas de las redes locales; la falta de recursos económicos ya que son redes constituidas 

prevalentemente por voluntarios, o a la necesidad de una mayor experiencia legal.  

Asia presenta un incremento en todas las actividades contra la trata y principalmente aquellas 

referidas a la prevención. También America del Norte ha presentado algunos datos sobre la 

realización de actividades preventivas. Estos dos continentes se caracterizan por su coordinación 

interna. Particularmente esto acontece en las redes de Norteamérica America debido a la activación 

de mecanismos de colaboración con instancias gubernamentales en esta área. 

Europa presenta actividades de protección como las principales en su área y un aumento importante 

en actividades de trabajo en red. Oceanía ha aumentado el número de actividades preventivas y de 

partenariado.  
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Figura 2.5: Actividades 2020 por área y continente 

 

2.5.1 Personas beneficiadas por área de acción a nivel continental 

La tabla 2.5.1 presenta el número aproximativo de las personas que han sido beneficiadas 

directa o indirectamente  por las distintas actividades actuadas por las redes locales en cada área 

de acción durante  2019. 

 

 
Prevención  Protección  Partenariado  Acusación  

Africa 72.130 5.535 51.902 36 

America 

Latina 

33.177 1.898 72 30 

Asia 11.682 593 1.430 341 

Europa 1.229 11.050 200 50 

Oceania 200 5.100 10.000 28 

Nord 

America 

5.500 100 2.000 
 

Total 123.918 24.276 65.604 485 
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El análisis de los datos sobre las actividades realizadas por las redes indican un fortalecimiento de 

las redes locales, en particular por el número de personas beneficiadas. A este propósito, los datos 

2020 confirman la tendencia del año precedente, es decir, una prevalencia del número de personas 

beneficiadas en el área de la prevención, sin embargo, las personas beneficiadas en esta área han 

disminuido sensiblemente. Por otra parte, los datos evidencian un aumento importante del número 

de beneficiados en las áreas de  protección y partenariado. Si bien las personas beneficiadas en el 

área de acusación han disminuido respecto a los datos del 2019, la reducción puede ser justificada 

por el hecho de que algunas redes han reportado servicios de enjuiciamiento en el área de 

protección.  

El cuestionario 2020 ha demostrado también una mayor capacidad de detalle en la descripción de 

las actividades, lo cual podría sugerir que las redes locales están actuando estratégias más directas e 

incisivas y menos dispersivas de apoyo y asistencia a las víctimas y sobrevivientes. 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.1: Personas beneficiadas 
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Buenas prácticas de las redes Talitha Kum 

 

 

Esta nueva área en la base de datos “Buenas Prácticas”,  permite recopilar, sistematizar y facilitar el 

intercambio de ideas, experiencias y actividades de las redes Talitha Kum contra la trata, 

promoviendo una mayor comprensión del modo de actuar de las redes y de la vida religiosa 

femenina en este sector. Este capítulo pretende también valorar a quienes se han tomado el tiempo 

para compartir las buenas prácticas en la lucha contra la trata de personas en sus distintos contextos 

geográficos y culturales. 

2.6.1 Buenas prácticas en el área de la Prevención 

En esta área se encuadran las actividades de formación, los distintos programas y talleres educativos 

y las campañasde sensibilización del fenómeno. Como también la creación de redes y el apoyo a las 

personas vulnerables.  

Programas educativos y de formación 

 

Africa 

Kenya: La red en Kenia considera buena práctica la formación de formadores llevada a cabo a 

través de un taller interno de 3 días para 45 personas en el cual participaron religiosas y religiosos, 

sacerdotes, socios laicos de Uganda, Tanzania, Sudán del Sur y de las diócesis en Kenia. El panel 

de oradores y capacitadores estaba conformado por  2 religiosas y 1 persona activa en campo de la 

trata de personas, además, altos funcionarios del Departamento de Inmigración y la Secretaría de 

Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio de Trabajo. Además, la presencia de la hermana 

Gabriella Bottani que presentó el trabajo de Talitha Kum y el valor de las redes en la lucha contra la 

trata. Cada participante realizó actividades de sensibilización en sus áreas de interés.  

South Africa: Como buena práctica, la red en Sud Africa ha señalado los talleres de capacitación 

abierto a la comunidad, a docentes y funcionarios públicos. Con una durada de tres días, los talleres 

concluyeron con la elaboración de pequeños proyectos aplicables en la comunidades y puestos de 

trabajo. Los  participantes de talleres anteriores  continúan participando creativamente en las 

diferentes actividades teniendo en cuenta su contexto de referencia, la mayoría de los cuales se 

centran en la comunidad, las instituciones educativas y los contextos sociales de la Iglesia donde 

crean conciencia y animan a realizar esfuerzos contra la trata. Generalmente los participantes son  

profesores, trabajadores sociales y funcionarios públicos que adquieren una mejor perspectiva en el 

contacto con víctimas y sobrevivientes de la trata en sus entornos laborales cotidianos. 
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Asia  

Thailandia: La capacitación de los maestros es la buena práctica de la red en Tailandia. Esta se 

realizó en las escuelas católicas con el objetivo de que los docentes se formen como líderes en la 

organización de actividades de prevención de la trata en los propios contextos educativos. Las redes 

crean contenido para educar sobre el fenómeno y organizan actividades en forma de aprendizaje de 

conocimientos base (alrededor de 8). Los participantes obtienen conocimiento del significado de la 

trata de personas, incluidos los efectos de ser víctimas; las enseñanzas de la Iglesia  y la dignidad 

humana. Cuentan también con un estudio de caso basado en la historia real de una víctima que se 

comparte con los participantes para una mejor comprensión del fenómeno. Tienen además la 

posibilidad de reflexionar y aprender a través de imágenes y la creación de pósters que reflejan sus 

pensamientos sobre la dignidad humana y la trata de personas. Este proyecto ha sido bien recibido 

por las instituciones educativas de todos los niveles. El grupo objetivo se ha extendido a grupos de 

jóvenes, adultos de la comunidad y también escuelas públicas de la región norte del país.  

America  

Canada: CATHII organizó e impartió un curso de formación de 90 minutos sobre la trata:  los 

mecanismos de la trata; la explotación sexual y las perspectivas feministas; las causas de la trata. Se 

presentó la situación de la trata en Canadá y Quebec, las herramientas legales para contrarrestarlo y 

las vías de acción. Esta formación permitió sensibilizar a 45 trabajadores que conocen a personas 

cuyos derechos son vulnerados y les permitió reconocer señales de trata en su trabajo de 

intervención. 

Colombia: Como buena práctica  la red en Colombia ha señalado las actividades formativas en 

centros educativos con estudiantes, docentes y padres de familias donde realizaron talleres de 

prevención en unión con la Policía del CAI local y enfermeras de los centros de salud del sector. Se 

implementaron además, las capacitaciones a los docentes y progenitores para abordar los temas de 

la trata con los estudiantes. Las redes realizaron tambié capacitaciones a un grupo de religiosas de 

diferentes ciudades de Colombia que trabajan con población vulnerable, víctimas de la trata  y 

migrantes. Como resultado han evidenciado una  mayor comprensión del fenómeno por parte de las 

congregaciones religiosas que les permite vincularse más con la realidad explotada de su entorno.   

Paraguay: La red en Paraguay realizó un taller de capacitación y concientización en un lugar 

fronterizo dirigido a  los líderes de las diferentes organizaciones del territorio. Han visto como  

resultado la  organización comunitaria con el objetivo de realizar programas de prevención en el 

propio territorio. 

Europa  

Italia: La red en Italia considera buena práctica la formación a nivel nacional para colaboradores y 

voluntarios: un taller realizado a finales de mayo como momento de actualización y discusión 

jurídico-legislativa sobre la situación y las actividades/experiencias en curso. Y una conferencia a 

principios de año en octubre, en colaboración con Caritas italiana sobre los nuevos contextos y 
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desafíos de la trata, un enfoque en las mujeres orientales víctimas de la trata y la explotación 

laboral, destacando la conexión entre la migración, la trata y la explotación laboral y sexual.  

Oceania  

Australia: La red en Australia ha llevado a cabo programas de educación y capacitación sobre la 

trata en general,  el matrimonio forzado, la justicia social, y la Ley australiana sobre la esclavitud 

moderna. Han realizado actividades de formación a profesores y grupos parroquiales, y de 

formación interinstitucional dirigido a trabajadores contra la violencia doméstica, la policía federal 

y estatal, grupos interreligiosos, asociaciones de asistencia social. ACRATH también ha ofrecido 

programas de educación y formación en línea, materiales impresos, encuentros y reuniones de 

oración y recursos.  

Sensibilización del fenómeno de la trata 

 

Africa  

Burkina Faso: La red en Burkina Faso ha indicado las actividades de preparación a la celebración 

del Día Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Tres días antes del 

evento, las redes han organizado conferencias dirigidas a mujeres, jóvenes y alumnos de primaria y 

secundaria. Esto ha permitido sensibilizar sobre el fenómeno de la trata a familias enteras, incluso 

gracias a estas actividades, algunos padres de familia han denunciado ciertas situaciones de niñas 

traficadas desde la zona rural.  

Cameroon: La red ha indicado la celebración del Día Mundial de Oración y Reflexión contra la 

trata de personas como buena práctica en el área de la prevención. Es un espacio donde se llama a a 

la reflexión y a la participación de la comunidad en las distintas actividades contra la trata 

realizadas por las redes. Como resultado, las redes en Camerún han visto el compromiso de tanto 

laicos que junto a algunos coordinadores dioesanos han organizado el evento del Día Mundial de 

Oración y Reflexión contra la trata de personas de acuerdo con las indicaciones recibidas de Talitha 

kum International, y la animación del evento con canciones y bailes, proyección de videos (película 

de 25 min) “Europe à tout prix?”, y testimonios de dos víctimas de la trata. Además la colaboración 

de un grupo de 8 personas provenientes de Douala que explicaron sus actividades en el campo 

contra la trata de personas. 

Kenya: Como buena práctica, la red en Kenia ha señalado un foro/simposio con el tema "Poner fin 

a la trata de personas comienza contigo y conmigo" donde fueron invitados religiosos y religiosas, 

estudiantes universitarios y profesores de ministerio social, la comisión de Justicia y Paz de la 

Arquidiócesis de Nairobi y las parroquias dependientes de ella, la Embajada de Irlanda, ONG de 

igual función e interés. Este foro fue realizado en colaboración con medios católicos y otras 

organizaciones eclesiales. Posteriormente al foro de 3 días,  se ofreció a los participantes una 

capacitación con  el objetivo de aumentar la conciencia y prevenir la incidencia de la trata.  
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Nigeria: Como buena práctica la red en Nigeria ha indicado la campaña de concientización e 

información dirigida a las bases (las comunidades). Estas actividades brindan a las personas 

conocimientos sobre la trata y sus mecanísmos y, por lo tanto, evita que los traficantes penetren en 

la comunidades. 

South Africa: La red en Sud Africa ha señalado como buena práctica, la celebración del Día de 

Santa Bakhita en las diferentes diócesis del país. Por lo general, la planificación y organización de 

la campaña requiere la participación y la colaboración de las diferentes estructuras eclesiales dentro 

de la diócesis y el CTIP. En algunas diócesis, el evento se celebra anualmente por cuenta propia con 

la participación de diferentes grupos de adultos y jóvenes que se comprometen a sensibilizar sobre 

el fenómeno de la trata y a celebrar la memoria y testimonio de Santa Bakhita. 

Tunisia: Tunez ha sensibilizado a muchos migrantes sobre los principales riesgos de la trata. Un 

buen número de ellos han regresado a su país de origen gracias al acompañamiento por parte de la 

red. Los retornados también han continuado a sensibilizar a sus compañeros y familiares de que la 

trata de personas es una realidad y que deben estar atentos y vigilantes ante el fenómeno.  

Uganda: La red en Uganda ha realizado programas de sensibilización por radio. Esta iniciativa ha 

tenido un resultado positivo en las comunidades y ha creado un impacto muy grande de 

sensibilización del fenómeno de la trata.  

Zimbabwe: Como buena prática, la red en Zimbabwe ha indicado las diferentes actividades 

educativas de sensibilización del fenómeno. Estas han sido realizadas por medio de carteles,  

poemas, canciones, teatro, material visual, y el utilizo de las redes sociales, especialmente la 

difusión de las noticias de la Iglesia católica.  

Asia  

Timor: La red Talitha Kum Timor Leste, ha indicado como buena práctica los programas de tutoría 

a los jóvenes de las comunidades. Esta actividad ha tenido un impacto positivo en ellos en relación 

al fenómeno de la trata. Les ha permitido compartir experiencias, ideas de pensamiento abierto y 

planificar acciones para un futuro mejor con el objetivo de formentar el sentido de humanidad, el 

apoyo mutuo, el amor a los demás, a la Iglesia y a la Nación. Otras campañas de concientización e 

información (incluyendo eventos de oración) han comportado la creatividad y e diseño, a modo de 

hacerlo interesante y atractivo a los oyentes, han realizado un espectáculo de movimiento y danza, 

de imágenes, música y canciones para concienciar sobre el fenómeno de la trata y la dignidad de la 

persona. 

America  

Brasil: La red en Brasil ha indicado las acciones de sensibilización con charlas y exhibición de 

material en las escuelas que han dado un buen resultado de concientización del fenómeno y la 

necesidad de un mayor cuidado de los niños y jóvenes afectados por parte de los coordinadores de 

las escuelas, docentes y padres de familia.  
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El Salvador: Como buena práctica ha señalado la Jornada de Oración y Reflexión contra la Trata 

de Personas donde se invitó a colaborar a 3 instituciones de la Iglesia. Se realizaron dos programas 

a través de Radio y Televisión para informar y sensibilizar sobre la problemática. Se hizo una rueda 

de prensa previa a la jornada, donde participó un grupo juvenil con la realización de un sociodrama. 

Este programa que precedió la Jornada de Oración y Reflexión obtuvo como resultado una alta 

participación en el evento. 

Guatemala: La red en Guatemala ha indicado la actividad pública del 30 de Julio, el Día Mundial 

de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas donde se actuaron estrategias de colaboración y 

alianzas con organizaciones que trabajan en el contexto de la trata de personas. También se 

realizaron talleres con estudiantes que han tomado como compromiso sensibilizar sobre la realidad 

de la trata a través de obras de teatro,  murales y fotografías.  

República Dominicana: Como buena práctica ha indicado la actividades de sensibilización a la 

vida religiosa local sobre el problema y la situación de la trata en República Dominicana, con el 

objetivo de comprometerlos más en la lucha contra la trata de personas. Muchas personas y 

religiosos se sumaron a colaborar en la casa de acogida para atender a las víctimas en un proyecto 

común. 

USA: La rede señaló la sensibilización en línea del fenómeno de la trata a través de los hashtags 

diarios compartidos en las redes sociales que han alcanzado a miles de personas en una semana 

determinada.  

Europa  

Albania: La red en Albania ha indicado Un Gift Box como una de las actividades más exitosas en la 

prevención de la trata de personas. El propósito de la actividad fue informar y sensibilizar a la 

ciudadanía a través de la cooperación interinstitucional y transfronteriza sobre la trata de personas 

como tema que afecta a ambos países. 

Oceania  

New Zealand: La red ha proporcionado reflexiones y oraciones para el Día Mundial de Oración y 

Reflexión contra la Trata de Personas que se envían a todas las parroquias para ser utilizadas en la 

liturgia y en el boletín dominical. 

Creación de redes y apoyo a las personas vulnerables 

 

Africa  

Burkina Faso: La red en Burkina Faso ha acogido a las personas víctimas de trata ayudándoles a 

recuperar a sus familiares en el país de origen. Escuchan sus historias y los empoderan a través de 

programas de formación ténica profesional. Han trabajado también en la creación de redes con  

otros países como Togo, Mali y Ghana, y también fuera de África con EE. UU. con el objetivo de 

ayudar a las personas víctimas de la trata en modo eficaz. 
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Tunisia: Las redes en Tunez han acogido a un gran número de migrantes enfermos que no tenían 

apoyo, particularmente madres y niños. Les han brindado asistencia sanitaria, incluso realizaron 

seguimiento de embarazos y partos. Los acompañan hasta constatar que sus condiciones sanitarias 

hayan mejorado significativamente.  

Uganda: Comparten mensajes preventivos en la Secretaría de ARU a maestros, enfermeras y 

trabajadores sociales y cuidadores. Son  trabajadores comunitarios y realizan un efecto 

multiplicador de prevención de la trata. Penetran en varios contextos de la sociedad, especialmente 

a la base de las comunidades. 

Zimbabwe: Como buena práctica ha indicado la distribución de alimentos a las víctimas. El 

asesoramiento y la capacitación técnica en Jardinería y la crianza de aves de corral. También ha 

ofrecido cursos de capacitación en costura y panadería.  

Asia  

Inidia: De las 8 regiones, en sus respectivas áreas, las hermanas salieron a proporcionar paquetes 

de alimentos a las familias vulnerables, especialmente a los migrantes varados quienes recibieron  

ayuda a través de víveres y botiquines de salud. En algunas áreas, la fundación Arise brindó 

asistencia financiera, en otras, la ayuda es a cargo de la propia Congregación religiosa.  

Japon: Como buena práctica señala los servicios de consulta personal y en línea para trabajadores 

migrantes. Talitha Kum Japan ha realizado un fuerte compromiso en el acompañamiento emocional 

y psicológico de los trabajadores migrantes.  

Thailandia: Las red en Tailandia ha creado una red para hacer campaña contra la trata de personas 

con diversos grupos en todos los niveles, como institutos religiosos, obispos, sacerdotes, 

estudiantes, jóvenes, adultos, incluidos los grupos tribales en la zona fronteriza. Para poder llegar a 

estos grupos tribales, las hermanas necesitan conocer su idioma y cultura. Gracias a la ayuda de Sor 

Marie Agnese que ha trabajado con ellos durante muchos años y entiende su idioma y cultura, se ha 

logrado establecer una relación y dar inicio a la creación de una red con el líder local para la 

prevención y protección de este grupo de personas considerado en riesgo. Las distintas actividades  

son llevadas a cabo en el idioma local y adaptadas a las exigencias de cada uno de los miembros de 

la tribu. 

America  

Honduras: La red en Honduras indicó la organización de dos redes para la prevención de la trata: 

una de la vida consagrada a nivel de las Congregaciones en Choluteca y otra red con agentes de  

pastoral de las Parroquias de Concepción de María y el Triunfo.  

Europa 

Poland: Como buena práctica, la red en Polonia ha indicado el trabajo y servicio para los débiles, 

desatendidos, privados de oportunidades y recursos. Principalmente trabajo y reflexión con jóvenes 

que crecen en condiciones familiares difíciles, además de ayudar a mujeres en situaciones de crisis. 
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Este trabajo se desarrolla en entornos particularmente expuestos a los traficantes que aprovechan de 

los déficits emocionales, las crisis familiar, las situaciones difíciles de la vida y la pobreza de las 

personas. El resultado es concienciar a las personas en situación de riesgo de su difícil y a veces 

complicada situación y buscar juntos soluciones, “para hoy” como a largo plazo. 

Italia: Ha señalado como buena práctica, la información sobre la trata y sobre el compromiso de la 

Red en la lucha contra la trata: 

- "ad intra" (Congregaciones religiosas) con publicaciones en la revista de la Unión Nacional de 

Superiores Mayores (Consagración y servicio) y otras formas de comunicación e implicación de 

religiosos y laicos para la preparación y celebración de la Jornada del 8 de febrero. 

 - "Ad extra" : parroquias, asociaciones de animación socioeducativa y misionera, a jóvenes, por 

medio de encuentros informativos sobre el fenómeno, con especial referencia a las experiencias en 

curso de sensibilización en distintos entornos. La red ha participado en el evento “Aldea de terra” 

(Roma, abril de 2019) con un stand sobre la trata de personas y hemos apoyado en campañas locales 

de prevención. También se ofreció información documentada y se reactivó el interés por el 

fenómeno de la trata, fomentando la disponibilidad de religiosos y laicos no involucrados hasta 

ahora para posibles servicios de colaboración voluntaria en los establecimientos de acogida de 

víctimas, en unidades de calle, en actividades promovidas y animadas por la Red.  Algunas redes 

regionales han fortalecido su compromiso en estas direcciones de información/sensibilización, lo 

que ha allanado el camino para cursos de capacitación.  

2.6.2 Buenas prácticas en el área de la Protección 

Son actividades referidas a la protección y asistencia de las víctimas y sobrevivientes, el poyo 

espiritual y psicológico y la asistencia jurídica-legal y las distintas iniciativas de abogacía..  

Africa  

Burkina Faso: Como buena práctica en esta área, la red en Burkina Faso ha indicado la 

intervención de un abogado particular que ayudó a  menores a salir de la trata y al mismo tiempo a 

crear conciencia de aquello que las familias ignoraban  detrás de la buena promesa del brillante 

futuro de sus hijos por parte del traficante. La red ha hecho posible que los menores regresen a la 

escuela. Ha trabajado también en un intento de colaboración con los líderes tradicionales locales; su 

conocimiento sobre la trata de personas es de gran impacto ya que los jefes locales tienen una gran 

influencia en sus respectivas comunidades. 

Ghana: La red en Ghana ha ayudado a los sobrevivientes a regresar a sus países de origen y a 

conectarlos con redes en el propio país para brindarles apoyo en el desarrollo empresarial a través 

de la capacitación técnica y la reintegración laboral. 

Nigeria: Han brindado refugio a las víctimas, que les proporciona seguridad y aceptación. Además 

de ofrecerles servicios de asesoramiento, dirección espiritual, alimentación, bienestar y 

rehabilitación.  
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Uganda: La red en Uganda ha indicado los servicios de reintegración social y laboral como 

actividades de mayor impacto. En el proceso, los niños rescatados son llevados a la escuela (escuela 

primaria y vocacional). Esto está cambiando gradualmente la mentalidad de la comunidad. La 

segunda actividad más importante en esta área, es el programa de alimentación  para niños, muchos 

de ellos son rescatados en graves condiciones de desnutrición.  

South Africa: La red en Sud Africa ha señalado la repatriación de mujeres vulnerables 

indocumentadas. La red apoyó a las mujeres que buscaban asistencia para ser repatriadas. Antes de 

regresar a casa, se les brindó capacitación técnica y contactos de personas relevantes en el país de 

origen para que puedan ayudarles en el proceso de reinserción social y laboral.  

Tunisia: Aproximadamente cada tres semanas, una decena de migrantes piden regresar a su país de 

origen. La red en Tunez ha guiado y acompañado a los migrantes que desean regresar libremente a 

sus hogares. El apoyo es brindado en varias etapas: alojamiento y apoyo psicológico y sanitario. 

Para aquellos que ha superado la estadía en el país (superior a tres meses), brindan  apoyo legal para 

la anulación de sanciones por parte de las autoridades competentes. Por último,  búscan fondos para 

el boleto de regreso y poder garantizar la ayuda de estas personas en el país de origen.  

Realizan también visitas a los migrantes detenidos, dos veces por semana. Les ayudan con algunas  

necesidades básicas como jabón, ropa, y además, constituyen un canal de contacto y comunicación 

significativo entre los presos y sus familias.  

Asia  

India: Al ingresar a las aldeas o barrios marginales, la redes en India identifican a los niños y niñas 

que están en alto riesgo de la trata. Les brindan asesoramiento y los motivan a aprovechar los 

refugios donde pueden continuar con su educación y sentirse queridos y aceptados. 

Japon: La red ha realizado acciones de abogacía para la protección de los derechos de la mujer: el 

Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social emitieron un aviso sobre 

"adverse handling of pregnant technical interns" y se emitió la advertencia a todas las empresas 

para que las embarazadas puedan continuar la formación técnica de forma segura.  

Taiwan: Como buena práctica en esta área, la red en Taiwan ha indicado la asistencia y protección 

de una víctima del matrimonio forzado: “la novia a su llegada a Taiwán fue colocada 

inmediatamente en un hotel para ser prostituida. El "marido" tomó las ganancias y se quedó con su 

pasaporte. Cada tres meses la cambiaban a un nuevo hotel y no sabíamos dónde estaba. Después de 

unos 5 años, fue rescatada. Un cliente se compadeció de ella y denunció a la policía. La acogimos 

en la casa de refugio, allí fue desgarrador verla sin ánimo para hacer nada. Después de un tiempo 

comenzó a hacer algunos trabajos manuales, luego un poco de cocina, hasta que la ayudamos a ser 

más resistente. Pudo recuperar el ánimo nuevamente”.   
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America  

Brasil: Las redes en Brasil acogen y escuchan a la víctimas y acompañan a las personas 

consideradas en riesgo, esto les permite identificar y remitir casos de violencia a las instancias 

competentes para su respectiva investigación. Las redes acompañan a las víctimas para la denuncia.  

Colombia: La red en Colombia ha brindado apoyo psico-espiritual, acompañamiento y orientación 

a las personas víctimas y sus familiares. Como resultado, la red ha visto recobrar el deseo de vivir 

de estas personas valorando sus vidas 

Perú: Como buena práctica, la red en Perú ha indicado la acogida de sobrevivientes de la trata  en 

los departamentos de Trujillo y Puno. Esto ha sido posible gracias a la colaboración de dos 

congregaciones que son parte de la red y han ofrecido un espacio para la protección de esta 

personas. A través del apoyo emocional y espiritual, la red ha conseguido brindar un 

acompañamiento integral a las sobrevivientes. 

República Dominicana: Ha indicado la protección de una víctima de la trata en casa de acogida. 

Esto les permitió conocer el modo de operar de algunas redes de la trata y los mecanismos 

utilizados. Además, el rescatar víctimas y sus hijos, les ha ayudado a ver posibilidades y a seguir 

trabajando en red ya que es una misión que no se puede realizar individualmente. Las redes han  

continuado a brindar apoyo psicológico a las víctimas ya integradas en la sociedad, pero que siguen 

sufriendo las secuelas de la trata. 

USA: Las redes han brindado viviendas de transición seguras administradas por las hermanas para 

apoyar a las sobrevivientes de la trata inmediatamente después de que hayan podido dejar sus 

situaciones de explotación. 

La abogacía es una parte integral de la misión e identidad de USCSAHT, en el último año sus 

prioridades han comprendido: La transformación de políticas injustas que dañan a los 

sobrevivientes de la trata o amenazan a los migrantes u otras personas vulnerables, estas deben ser 

expuestas y rechazadas; Asesoramiento a los sobrevivientes y recomendaciones a los legisladores y 

los responsables de la formulación de políticas públicas; Incentivar a los gobiernos y las 

organizaciones no gubernamentales a que adopten un enfoque de la trata de personas basado en los 

derechos humanos y que aborde las causas fundamentales de la trata y la explotación de mujeres, 

hombres, niñas y niños. (Las cuatro causas fundamentales en las que USCSAHT se centra son: 

cambio climático, migración forzada, capitalismo neoliberal y discriminación de género); Invertir 

en niñas y mujeres a través de la promoción de programas que fortalezcan la capacidad de los 

marcos legales y políticos nacionales y locales para prevenir la discriminación contra las niñas y las 

mujeres, garantizar su acceso a una educación de calidad  y asegurar sus derechos de propiedad y 

seguridad social; Requerir transparencia comercial donde las empresas deben rendir cuentas de 

cualquier trabajo forzoso o infantil.   
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Europa  

Albania: La red en Albania ha señalado como buena práctica, el alojamiento/vivienda y seguridad 

24/7 brindado a las víctimas. Con base en el programa de reintegración implementado por Vatra se 

ha apoyado con servicios de vivienda en la comunidad con departamentos alquilados que han 

beneficiado a 22 personas y 40 niños. Cabe señalar que los beneficiarios han sido trasladados de la 

primera fase del programa (alojamiento en el albergue) a la segunda fase. Los apartamentos de 

alquiler cubiertos por el programa Vatra, se entregan en función de las necesidades que presenten 

los beneficiarios, de 6 a 12 meses. 

Ireland: Consideran como actividad más importante de protección, la provisión de vivienda/ 

refugio seguro  ya que proporciona el anonimato de la víctima, que es protegida y cuidada durante 

todo su proceso de rehabilitación, mientras recibe el apoyo de los servicios sociales. Brindan 

también apoyo espiritual y psicológico que ayuda a restaurar eventualmente la confianza y la 

autoestima de la víctima y ofrece posibilidades para el futuro. 

Oceania  

Australia: La red brinda formación semestral a los colaboradores, la supervisión pastoral, el apoyo 

económico y material a los sobrevivientes, el soporte legal, programas educativos y 

acompañamiento de las familias y niños.  

ACRATH ha colaborado en el desarrollo e implementación de la Ley Australiana de Esclavitud 

Moderna (presentada en noviembre de 2018) como miembros del grupo consultivo de la mesa 

redonda del gobierno. Han participado también en grupos de trabajo diocesanos contra la trata, la 

formación en las escuelas y otras agencias católicas, realizando campañas de promoción para 

escuelas libres de esclavitud.  

New Zealand: La red en Nueva Zelanda ha enviado cartas a las empresas con el objetivo de 

monitorear sobre su cadena de suministro y verificar si los niños están involucrados, así también, 

sobre el trato justo de los trabajadores.  

2.6.3 Buenas prácticas en el área de la de Acusación 

En esta área se encuadran las actividades de denuncia, de protección de las víctimas durante el 

proceso judicial y las distintas iniciativas de abogacía.  

Africa  

Burkina Faso: La red ha constatado el  aumento de presentación de informes y denuncias. Ha 

asistido a personas víctimas de trata y  fomentado la aplicación de la ley allí donde es ignorada. En 

modo particular con respecto a la protección y derechos de los niños y niñas en Burkina Faso. 

Cameroon: Como buena práctica, la red en Camerún ha indicado el acompañamiento y soporte de 

la víctima que busca justicia: “Hemos asistido a una persona víctima de la trata en la corte, fue en 

momento muy emotivo. Lamentablemente el traficante fue declarado no culpable, una situación 
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muy difícil. Estábamos todos tan tristes e indefensos que podíamos leer la injusticia en todas 

partes”.  

Tunisia: En la contratación doméstica, obras de construcción u otras formas de trabajo 

denominadas “bajo contrato”, la red en Tunez ha logrado organizar células comunitarias donde las 

partes interesadas pueden informar fácilmente a sus líderes comunitarios, quienes a su vez remiten 

las quejas a un tribunal competente. Esto ha significado un enorme progreso en la libertad de 

trabajo y en una vertiginosa disminución de la explotación laboral  en todos los niveles. 

Uganda: Como buena práctica, la red en Uganda indica el acompañamiento a las víctimas durante 

el proceso judicial. Las víctimas han recibido apoyo y colaboración por parte de la red mientras 

buscan justicia. En Uganda, funcionarios gubernamentales de alto perfil están involucrados en la 

trata de personas. Para tener éxito en el proceso, las redes han buscado la colaboración de personas 

con información privilegiada que puedan ayudarles en el procedimiento formal. Por lo tanto, la 

creación de redes y la comunicación han sido primordiales en esta área. 

Zimbabwe: La red en Zimbabwe ha realizado capacitación a los agentes encargados de hacer 

cumplir la ley. Los han invitado a conferencias para discutir sobre las formas de trabajar juntos para 

frenar la trata de personas y también para participar en la influencia de leyes que apoyan la 

seguridad de la comunidad. Esto ha  ayudado a obtener información relevante sobre su trabajo y 

cómo la comunidad puede acceder a ellos cuando sea necesario. Se han comprometido  a detener la 

trata e involucrar a los organismos públicos relevantes para sumar esfuerzos y para que apoyen a las 

víctimas cuando sea necesario. Gracias a todas estas iniciativas, la red ha logrado ayudar a 200 

mujeres que regresaron de Kuwait y 60 niñas que se preparaban para ir a buscar trabajo. 

Asia  

Japon: Talitha Kum Japan ha brindado soporte legal y asistencia técnica a las víctimas y personas 

vulnerables. En primer lugar han ofrecido un lugar de acogida para las víctimas de la trata gracias a 

las congregaciones religiosas femeninas que abren sus conventos como refugio temporal para las 

víctimas. Luego se han dedicado a la asistencia  legal de los sobrevivientes. La red ha brindado 

protección y asistencia legal a los estudiantes extranjeros contra la explotación: se ganaron 3 casos 

civiles de 15 estudiantes filipinos contra el propietario de la escuela de idioma japonés. 

Taiwan: Ha brindado asistencia legal a 22 personas de Bengala Dash que fueron víctimas de la 

explotación laboral y esperaron más de un año para que pudieran ser testigos durante el caso 

judicial. Les ayudaron a recuperar todos los salarios atrasados y también durante el año que se les 

permitió trabajar. Ha sido un grande ejemplo del diálogo cristiano –musulmán 

America  

Canada: Como buena práctica, la red en Canada ha indicado la campaña para firmar cartas al 

Ministro de Seguridad Pública de Canadá pidiendo la presentación del nuevo Plan de Acción 

Nacional contra la Trata de Personas. 
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Perú: Como buena práctica señala la integración de la red al Capitulo Perú - Observa la Trata 

Latinoamericana. Un espacio en el cual junto con organizaciones no gubernamentales y la 

Academia se busca poner el tema de Trata en la agenda nacional. Esto ha permitido hacer 

propuestas al Gobierno Central a través del pronunciamiento como red y como vida religiosa. 

Republica Dominicana: Considera como actividad de mayor impacto, las acciones que miran a 

empoderar a las víctimas para la denuncia de los tratantes. La red ha buscado ayuda legal para la 

protección de los sobrevivientes en un lugar seguro y libre de amenazas durante el proceso judicial.  

Además, los medios necesarios para llegar a un acuerdo y tener la posibilidad de testificar a la 

distancia y no de frente al acusador. Ha realizado también una denuncia a la fiscalía del 

departamento de trata de personas de la procuraduría de la República por su mal manejo del tema y 

la poca atención a las víctimas en casa de acogida. Esto permitió demostrar a los organismos 

internacionales que las ayuda que brindan al país para las víctimas de trata no está llegando a los 

grupos que trabajan directamente con las víctimas. También, denunciar a quienes están llamados a 

proteger a las víctimas (Estado) y sin embargo, son quienes las explotan sexualmente. 

USA: Como buena práctica, indican la promoción del número de línea directa de tráfico de 

personas y las señales de advertencia. Esto ha permitido que más personas puedan ayudar a realizar 

denuncias de casos sospechosos de trata y violencia. Se desconoce cuántas personas se han 

beneficiado de este trabajo. 

Oceania  

Australia: La red en Australia señala la denuncia de casos de matrimonio forzado a la Policía 

Federal Australiana. La red ha  brindado ayuda a mujeres y niñas para acceder a la asistencia legal y 

gubernamental, promoviendo al mismo tiempo la colaboración con múltiples agencias 

gubernamentales y civiles para  la protección y los derechos de las personas.  

 Ha indicado también el apoyo y la defensa a los trabajadores migrantes a través de reuniones y 

encuentros con trabajadores explotados, y la negociación con el gobierno y los empleadores. Han 

promocionado y participado a reuniones y foros a nivel nacional trabajando hacia mecanismos 

estructurados (en el gobierno) para garantizar la justicia para los trabajadores migrantes y 

representar sus voces en grupos de trabajo nacionales, identificando al mismo tiempo, fallas y 

debilidades en los programas actuales de trabajadores migrantes. 

2.6.4 Buenas prácticas en el área de la de Partenariado 

Son las acciones de alianza y colaboración con otras instituciones y sectores sociales a nivel local, 

regional e internacional. Están presentes también las actividades de coordinación al interno del 

contexto de Talitha Kum.  

Africa 

Kenya: Como buena prática, señalan la colaboración de voluntarios y colaboradores en todas las 

etapas de planificación de los proyectos. Como por ejemplo en el  foro / simposio de febrero 2019 
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que tuvo un alcance muy amplio. Fue transmitido por los medios católicos y en colaboración con la 

Administración del Tangaza University College (TUC). Los estudiantes de los Institutos TUC de 

Transformación Social y Comunicación Social se movilizaron para preparar y participar en el foro. 

El grupo de jóvenes de HAART-Kenia realizó un breve drama musical que demostraba el engaño y 

los peligros de la trata de personas. Se invitó a representantes del Gobierno a formar parte del panel 

de ponentes. Estas iniciativas han permitido  que la Iglesia Católica esté representada en el Consejo 

Asesor Nacional y en la programación de un plan de capacitación sobre la trata para los oficiales de 

inmigración en las fronteras, aeropuertos y puertos.  

South Africa: La red en Sud Africa señala la participación a encuentros de diálogo y otras 

actividades organizadas por las otras redes de Talitha Kum. Esto ha sido importante para compartir 

experiencias y formar colaboración entre las redes a nivel regional: “Ser una sola voz en la lucha 

contra la trata”. Como parte del área de esfuerzos conjuntos, los diferentes grupos dedicados a la 

lucha contra la trata de personas se reúnen en días concretos para debatir asuntos que les afectan 

positiva o negativamente. Los resultados de estas reuniones son esfuerzos de colaboración y apoyo 

de los miembros en diferentes formas, esto incluye compartir otros recursos, así como apoyo moral 

para continuar trabajando en este campo, ya que la mayoría de los miembros del grupo central son 

representantes de voluntarios o líderes de grupos eclesiales. 

Tunisia: Las actividades consideradas de mayor impacto son las reuniones entre socios y 

colaboradores. En estos encuentros surgen intercambios fructíferos y se consigue establecer un plan 

común con respecto al fenómeno de la trata y la migración: “Cada colaborador presenta los 

actividades que está actuando, sus fortalezas y debilidades en el trabajo realizado. Así que reunimos 

nuestros datos y se realizan adiciones en cada lado. En estos encuentros ciertas dificultades 

encuentran solución. Al final del día todos ganan, es en la comunidad donde construimos algo 

tangible y sólido. Algunos talleres de formación son organizados por los diferentes colaboradores. 

Participamos en estas capacitaciones para comprender mejor ciertos desafíos. Esta formación nos 

brinda las herramientas necesarias para el trabajo en el contexto de la migración y la trata de 

personas. Al final de estos cursos de formación, a menudo salimos con manuales de trabajo que 

facilitan nuestro servicio”.  

Zimbabwe: La red en Zimbabwe ha indicado el trabajo en red en el intercambio regional de 

experiencias con congregaciones religiosas interesadas en el trabajo de Talitha Kum y con aquellas 

congregaciones involucradas en la asistencia a las víctimas.  

Asia  

Philippines: La red ha realizado dos encuentros de formación para la vida consagrada. 

Aproximadamente participaron 100 religiosos que al final de dos días hicieron una promesa de 

compromiso de colaboración al llamado de Jesús afrontando la crisis global, la lucha contra el 

desplazamiento y la trata de personas. Se comprometieron en apoyar a Talitha Kum y otras 

iniciativas para detener la trata de personas, a realizar  campañas de sensibilización y acciones para 

acabar con la contratualización y otras prácticas laborales injustas. 
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America 

Argentina: La red en Argentina considera buena práctica en el área de partenariado el encuentro 

regional sobre la trata de personas y migraciones en la ciudad de Oran, provincia de Salta. Los 

resultados han sido muy positivos por varias razones: Visibilizó la preocupación de la diócesis y de 

la la Red Kawsay por la numerosas situaciones de explotación en la zona y en la región; facilitó el 

encuentro de diferentes actores, de áreas estatales, pastorales, ONGs de mujeres, estudiantes 

universitarios y público en general, que trabajan o se interesan por el tema propuesto; promovió la 

identificación de las instituciones y el trabajo en red. Como fruto de este encuentro, se formó una 

mesa de diálogo,  orientada a una pastoral diocesana de la trata y abuso a menores, de la cual 

participa la red local. 

Internamente, la red también se fortaleció por la presencia de la mayoría de sus integrantes de la 

región, el apoyo mutuo en la preparación y desarrollo del evento, así también el contacto con los 

participantes y numerosos colaboradores del lugar, de ámbitos sociales y eclesiales. 

Canada: Dos miembros de CATHII se reunieron con el equipo del relator especial contra la trata de 

la ONU en Ginebra. Se realizó la presentación de la trata en Quebec y Canadá: su alcance y 

funcionamiento; 10 casos de tráfico de alto perfil en Canadá; la definición canadiense de trata, 

diferente del Protocolo de Palermo; los desafíos y problemas en Canadá; el plan de acción nacional 

contra la trata de personas: seguimiento y preguntas. Como resultado la red recibió apoyo financiero 

y la posibilidad de participar en la coordinación de la Coalición de Quebec contra la trata de 

personas. Esta coalición reúne aproximadamente a 25 organizaciones francófonas dedicadas a la 

juventud o temas que afectan a migrantes y refugiados, organizaciones que ofrecen servicios a 

personas víctimas de explotación y abuso sexual, recursos de alojamiento para mujeres víctimas de 

violencia y servicios policiales. 

Colombia: La red en Colombia indica como buena práctica el trabajo en red con organizaciones de 

la sociedad civil y las congregaciones de religiosas/os, que les permite prevenir, proteger y 

visibilizar el fenómeno de la trata de personas. Esta colaboración es muy significativa ya que no 

cuentan con el suficiente apoyo por parte del Estado para la prevención y protección de las víctimas 

de la trata.   

Mexico: La red en Mexico considera como actividad de mayor impacto el diálogo con los Obispos,  

ya que se han interesado en conocer más sobre la realidad de la trata, se han involucrado en algunas 

de las actividades de la Red y  a su vez, van interesando a otros sectores de la Iglesia. 

Perú: La red en Perú indica la Asamblea Nacional llevada a cabo el mes de mayo que les ha 

permitido el intercambio directo de informaciones de las diferentes regiones del Perú. Esto ha 

abierto espacios  para la retroalimentación de los integrantes de las redes locales y para los 

colaboradores. 

República Dominicana: La red en República Dominicana ha señalado el encuentro en mesas de 

diálogo con diversos grupos que trabajan en prevención de la trata. Les ha permitido constatar que 

existen muchos grupos que trabajan en la prevención y pocos en la atención directa a víctimas. Esta 
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realidad la sitúa entre los pocos organismos que brindan asistencia directa a víctimas y 

sobrevivientes de forma residencial mediante las casas de acogida.  

USA: La red ha fomentado y ayudado a la construcción de un trabajo en red más sólido entre las 

redes de Talitha Kum en el hemisferio occidental, específicamente en América del Norte (incluido 

México). 

Europa  

Ireland: Ha indicado la participación a nivel nacional con el Departamento de Justicia de Irlanda, 

no sólo como un medio para trabajar en colaboración con los funcionarios del gobierno en todos los 

departamentos, sino también como un medio para participar con todas las agencias a nivel nacional, 

trabajando contra la trata y la explotación de personas. 

Esto abre la posibilidad a la red de acceder a áreas más amplias de la vida pública en la isla, lo que 

tiene potencial para un impacto más grandes en las áreas de sensibilización, prevención, 

enjuiciamiento y protección de la trata de personas. La red ha colaborado con el Departamento de 

Justicia de Irlanda y la OIM en el desarrollo de iniciativas de sensibilización sobre la trata de 

personas, haciendo hincapié en la formación práctica y el suministro de material de recurso, dirigido 

específicamente al personal de primera línea de los servicios públicos y a las industrias del sector 

privado, como la hostelería, las aerolíneas y otros sectores que puedan entrar en contacto con las 

personas víctimas de trata. 

Italia: La red en Italia ha señalado como buena práctica, las reuniones y el trabajo en red que les ha 

permitido el fortalecimiento de las relaciones con los representantes de las redes regionales. Han 

compartido información continuamente actualizada en redes sociales, posta electrónica y otros 

medios. La red de lucha contra la trata Roma-Lazio (en colaboración y con el apoyo de la red 

nacional) ha operado activamente a través de un "grupo de trabajo" compuesto por miembros de 

varias Congregaciones y laicos involucrados en el campo de la trata con el objetivo de activar  una 

presencia de animación/ formación, autorizada por la Prefectura de Roma en una casa de acogida de 

mujeres potencialmente víctimas de trata y  para la celebración de la Jornada de Oración y 

Reflexión contra la trata de personas, con una implicación cada vez mayor de las personas tanto en 

la preparación del evento como en la participación.  

Oceania  

Australia: Las red en Australia ha indicado los programas de lucha contra la trata de St Vincent 

Health (en 24 instalaciones: hospitales, atención a personas mayores, investigación, 

aproximadamente 7000 empleados) donde han  desarrollado un programa educativo para el personal 

que ha permitido la formación de líderes. También se ha colaborado con  los departamentos de 

adquisiciones con respecto a las cadenas de suministro libres de esclavitud, el desarrollo de políticas 

públicas, programas de aprendizaje en línea, desarrollo de un programa de donaciones para el 

personal de St Vincents Health para apoyar el trabajo de ACRATH contra la trata.  

 


