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LAS REDES DE TALITHA KUM ALREDEDOR DEL MUNDO

El Censo 2021 que presentamos a continuación (relativo al año 2020) ha sido
actualizado con los datos del 88% de las redes nacionales de Talitha Kum. La
recolección de datos de este año iniciada a principios de Marzo 2021, se ha
visto dificultada por algunas situaciones internas.
Talitha Kum, la Red Internacional de la Vida Consagrada Contra la Trata de
Personas, está presente en 89 países de los cinco continentes. Según la
información del Censo 2021 Talitha Kum está constituida por:
 50 redes nacionales inter congregacionales que coordinan los esfuerzos
contra la trata a nivel nacional-local;
 10 redes regionales que implican la coordinación conjunta de varios
países a nivel regional. Entre ellos se encuentran los llamados "países de
contacto", formados por grupos de referencia para la Red que trabajan
al unísono en la región, donde algunos están en proceso de establecer la
red nacional;
 2 redes continentales que reúnen las coordinaciones nacionales y
regionales presentes al interno de un continente; y
 una coordinación internacional con sede en Roma.
Redes Nacionales de Talitha Kum
Redes Nacionales de Talitha Kum
ASIA
AMRAT - Talitha Kum India
Talitha Kum Cambodia
Talitha Kum Indonesia
Talitha Kum Japan
Talitha Kum Myanmar
Talitha Kum Pakistan
Talitha Kum Philippines
Talitha Kum South Korea
Talitha Kum Sri Lanka
Talitha Kum Taiwan
Talitha Kum Thailand
Talitha Kum Timor Leste
Yanabia’ El’amal - Talitha Kum Lebanon
Yanabia’ El’amal - Talitha Kum Syrian Arab Republic
Yanabia’ El’amal - Talitha Kum Jordan
15

2

AFRICA
Talitha Kum Burkina Faso
Talitha Kum Cameroon
Con PAHT Consecrated Persons Against Human Trafficking Ghana
CTIP – South Africa
Migration in Tunisia
Talitha Kum Moçambique (TAKUMO)
Talitha Kum Nigeria
RATH - Kenya
Talitha Kum Tanzania
Talitha Kum Tinsay Ethiopia
Talitha Kum Uganda
Talitha Kum Zimbabwe
12
AMERICA
CATHII – Canada
Red Jaire - Costa Rica
Red Kawsay Argentina
Red Kawsay Paraguay
Red Kawsay Perú
Red Kawsay Uruguay
Red Ramá Guatemala
Red Ramá El Salvador
Red Ramá Honduras
Red Rahamim - México
Red de Religiosas República Dominicana
Red Tamar Colombia
Um Grito pela Vida - Brasil
USCSAHT – USA
14
EUROPA
APT - Ireland
BAKHITA - Poland
CAVITP - Portugal
PRO Demnitatea femeii - Romania
SOLWODI – Germany
USMI RETE ANTI TRATTA – Italia
URAT - Albania
7
OCEANIA
ACRATH - Australia
Talitha Kum Aotearoa New Zealand
2

Total de redes nacionales

50

Tabla1: Redes Nacionales de Talitha Kum 2020
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La Tabla 1 presenta las redes nacionales de Talitha Kum por continente: 15 en
Asia, 12 en Africa, 14 en América, 7 en Europa y 2 en Oceanía. En relación al
Censo 2020 (Gráfico 1) los datos evidencian la expansión de la Red con el
nacimiento de Talitha Kum Tanzanía en Africa, y la consolidación de las redes a
nivel nacional – local de Líbano, Siria y Jordán en Medio Oriente y Talitha Kum
Camboya en Asia.
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Gráfico 1: Expansión de las redes nacionales según el Censo 2020 y 2021

Redes Regionales y Países involucrados
Continente

ASIA

AFRICA

AMÉRICA
LATINA

Redes Regionales
Talitha Kum East Asia
Talitha Kum South East Asia
Yanabia’ El’amal – Wells of Hope
Counter Trafficking in persons
(CTIP)
Talitha Kum North Africa
Talitha Kum French Speaking
Africa
Red Kawsay
Red Ramá

Países
involucrados
18

20

15

AMÉRICA DEL
NORTE
EUROPA
OCEANÍA
TOTAL

2

RENATE
32
Talitha Kum Oceanía
2
10
89
Tabla 2: Redes Regionales de Talitha Kum y número de países involucrados
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La tabla 2 presenta las redes regionales de Talitha Kum y los países en los que
las redes llevan a cabo sus acciones contra la trata de seres humanos. Las
redes regionales tienen la misión de facilitar la coordinación regional y la
creación de redes. Por lo general, se forman coordinaciones regionales para
garantizar una mejor coordinación de los esfuerzos contra la trata y un mayor
apoyo a los sobrevivientes.
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Gráfico 2: Redes Nacionales y Países de presencia de Talitha Kum 2020

Colaboradores de las redes Talitha Kum
El censo 2021 muestra que 3.509 personas colaboran con las redes nacionales.
La estructura interna de las redes se caracteriza por la adhesión voluntaria
(88%), mientras que el 12% son colaboradores empleados en la red a tiempo
completo o parcial.
En comparación con el censo 2020, el número de personas activas en las redes
(voluntarios y empleados) ha aumentado un 26%, con un total de 914 nuevos
colaboradores en las redes. La tabla 3 presenta el número total de
colaboradores por continente según los datos deL 2019 y 2020.
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CONTINENTE

MIEMBROS DE
TALITHA KUM 2019

MIEMBROS DE
TALITHA KUM 2020

AFRICA

357

491

AMÉRICA

881

928

ASIA

806

1537

OCEANÍA

132

138

EUROPA

419

415

TOTAL

2.595

3.509

Tabla 3: Miembros de Talitha Kum 2019 – 2020

Sobrevivientes de la trata que colaboran con las redes locales
En general, el apoyo y el empoderamiento de las víctimas por parte de las
redes locales crece y se consolida a medida que las redes se fortalecen y
aumentan su capacidad de trabajo en red. El censo de 2021 mostró un
aumento general del número de redes que implican a los sobrevivientes en la
organización de diversas actividades contra la trata a nivel local: un total de 18
redes locales (36%) en 4 continentes. A nivel continental, este aumento se
observa en las redes de Asia, África y Europa. Al contrario, el continente
americano presenta un descenso (tabla 4).
CONTINENTE
ASIA
AFRICA
AMÉRICA
EUROPA
OCEANÍA
TOTAL

DATOS
2019

DATOS 2020

PORCENTAJE
de redes 2019

PORCENTAJE
de las redes
2020

5
4
5
1

7
5
4
2

45%
36%
36%
14%

47%
42%
29%
29%

15
18
Tabla 4: Número de redes que reportaron la colaboración de sobrevivientes por continente
2019- 2020

La colaboración con las redes locales de personas que han sido víctimas de la
trata se realiza principalmente en el ámbito de la prevención, compartiendo
sus historias de vida durante las actividades de sensibilización organizadas por
las redes. El segundo ámbito de participación incluye la asistencia a las
víctimas, mediante la colaboración en centros de rehabilitación, la
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identificación y gestión de casos de trata y la gestión de los programas de
reinserción social para víctimas de trata.
Núcleos y subdivisiones de las redes nacionales
El censo de 2021 informó de 165 núcleos de las redes nacionales de Talitha
Kum. En comparación con los datos 2019, hay un aumento de 10 nuevos
núcleos (6%): 6 en África, 2 en Asia, 1 en América Latina y 1 en Europa.
CONTINENTE

ASIA
AFRICA
AMERICA
EUROPA
OCEANIA

Número de redes
nacionales que han
reportado subdivisiones
7
6
6
2

Número total de
núcleos

2
23

9
165

TOTAL

58
21
66
11

Tabla 5: Núcleos de las redes locales por continente

Congregaciones religiosas que participan en Talitha Kum a nivel local
El censo de 2021 registró 833 congregaciones religiosas que participan en las
redes de Talitha Kum. En comparación con la anterior recolección de datos
2019 hay un aumento de 24 nuevas congregaciones religiosas (3%). El
porcentaje de congregaciones masculinas en 2020 es invariable, igual que el
año anterior representando el 9% del total.
En algunos casos, una congregación está activa en varias redes de Talitha Kum
y por lo tanto, ha sido considerada más de una vez.
CONTINENTE

NUMERO DE
CONGREGACIONES
RELIGIOSAS
AFRICA
122
AMÉRICA
374
ASIA
209
OCEANÍA
37
EUROPA
91
TOTAL
833
Tabla 6: Número de Congregaciones Religiosas que colaboran con las redes locales
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS REDES TALITHA KUM 2021 (DATOS 2020)

El presente informe está basado en 46 respuestas (92%) de las redes Talitha
Kum en los cinco continentes. El cuestionario de Actividades implementado
durante los meses de Abril y Junio 2021 es relativo a las actividades realizadas
por las redes durante el año 2020 en las siguientes áreas de acción:
prevención, protección, acusa y partenariado.
Las consecuencias de la pandemia del Covid – 19 significaron un gran desafío
para el trabajo de las redes y debido a las restricciones muchas de las
actividades se vieron afectadas principalmente las acciones de protección a las
víctimas. Sin embargo, los datos señalan un aumento de las personas
beneficiadas en áreas como la prevención y la acusa.
ÁREA DE PREVENCIÓN
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DE INFORMACIÓN
El 89% de las redes realizaron campañas de sensibilización e información
incluyendo los eventos de oración, principalmente la celebración del 8 de
Febrero y el 30 de Julio. Las actividades en esta categoría comprendieron
acciones de sensibilización en las encuelas: talleres, foros, actividades
educativas y culturales, así también acciones de concientización para las
comunidades de fe, líderes comunitarios, vida consagrada e instituciones
locales. Se realizaron actividades prevalentemente en línea (America, Europa,
Oceania); actividades en presencia: parroquias, barrios y calles (Africa); y
algunas actividades combinaron ambas modalidades (Asia, America) debido a
la exigencia de prevenir casos de tratta en grupos considerados en riesgo por
su condición de vulnerabilidad exacerbada por la pandemia y otras causas,
entre estos grupos están los migrantes indocumentados, víctimas de trata,
familias en extrema pobreza o escarsa protección por parte del Estado en su
condición de minoría. Estas últimas fueron acompañadas generalmente con la
distribución de alimento, kit sanitario, y asesoría.
Diferentes redes resaltaron la colaboración y participación en los eventos en
línea con otras instituciones y organizaciones locales e internacionales, esto les
ha permitido un trabajo más articulado con las insitituciones que trabajan en
el sector y en algunos casos ha posibilitado una mayor visibilidad de la red
local.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN
El 87% de las redes realizaron programas educativos y de formación a mediano
y largo plazo dirigidos especialmente a los miembros y colaboradores de la red
con el objetivo principal de profundizar sobre el fenómeno de la trata en los
distintos contextos (individuación de casos, rutas de tráfico, modalidades de
captación, programas de protección y reinserción social, buenas prácticas) y
de adquirir competencias específicas en el trabajo de campo, como por
ejemplo en el servicio a migrantes indocumentados en Tunisia.
Otros objetivos de estas acciones comprendieron el uso y manejo de las redes
sociales y plataformas digitales para la prevención/formación; reforzar y
articular la red a nivel local, como en el caso de Pakistan y Argentina. Las
actividades de formación para voluntarios y colaboradores de las redes fueron
realizadas a nivel local y regional.
Otras actividades de formación fueron dirigidas a grupos de jóvenes, familias y
líderes comunitarios. La categoría de los jóvenes ha sido particularmente
privilegiada por las redes; es probable que durante el tiempo de confinamiento
y el uso eccesivo de las redes sociales, esta categoría haya sido considerada
exponencialmente en riesgo. En cuanto a las familias y líderes comunitarios el
objetivo principal fue hacerlos multiplicadores de prevención en grado de
individuar casos de trata en sus distintos ambientes. Especialmente relevantes
fueron los seminarios y talleres sobre el fenómeno de la trata de personas, que
revelan la capacidad de las redes para abordar la cuestión en tiempos de
pandemia.
DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
El 84% de las redes informaron campañas de concientización realizadas en
medios de comunicación social convencional, especialmente la radio: talk
shows, testimonianzas de víctimas de la trata. Así también campañas en las
redes sociales especialmente con el uso de Facebook: #MemberMonday,
#SurvivorSaturday, tres días de Santa Bakhita. Otras acciones comprendieron
la publicación en las redes sociales de los distintos conversatorios virtuales
sobre el fenómeno de la trata organizado por las redes y colaboradores.
Generalmente, la difusión en los medios de comunicación social ha sido
sostenida por la creación de material audio-visual informativo y educativo
como medio di prevención.
APOYO A LAS PERSONAS VULNERABLES
El 69% de las actividades en esta área fueron destinadas a las personas
consideradas en riesgo: niños, jóvenes, mujeres, migrantes, trabajadores,
sobrevivientes de la trata, familias en extrema pobreza y en zona de riesgo. Se
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trató de una ayuda directa a través de la distribución de alimento y de kit
sanitario (Japón, Colombia, Syria, Líbano, Pakistan); apoyo espiritual y
psicológico (Timor, Taiwan, Nueva Zelanda); protección y asesoría (Tunisia,
Poland, Ghana); programas de reinserción social y laboral (USA, México). Y
ayuda indirecta con servicios de asesoría en línea y apoyo psicológico y
espiritual a través de la activación de líneas telefónicas, redes sociales y
plataformas digitales (Zoom), esto permitió un acompañamiento continuo de
las personas vulnerables durante el confinamiento.
COLABORADORES- VOLUNTARIOS Y DESTINATARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN
Según los datos 2020, aproximadamente 6.565 voluntarios y colaboradores
participaron a la realización de las actividades de prevención, con un aumento
del 28% respecto a los datos del 2019. En cuento a los destinatarios de las
actividades, en el 2020 son aproximadamente 137.123 personas beneficiadas,
con un aumento del 10% respecto a los datos del año precedente. Entre las
principales categorías de personas están los jóvenes y niños, voluntarios y
colaboradores de las redes locales, líderes comunitarios, comunidades de fe,
personas vulnerables en situación de riesgo especialmente migrantes
indocumentados, trabajadores, familias en extrema pobreza, sobrevivientes de
la trata, víctimas de violencia y personas explotadas sexualmente.

Número de voluntarios
y colaboradores

Número de personas
beneficiadas

6.565

137.123

Colaboradores-voluntarios y destinatarios de las actividades de prevención 2020

ÁREA DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES
El 69% de las actividades en esta categoría implicaron el apoyo material y
económico a las víctimas y sobrevivientes de la trata, generalmente vinculado
al apoyo espiritual y psicológico. La mayoría de las redes han ofrecido servicios
de asistencia a víctimas y sobrevivientes en casas de acogida y refugios. Otras
redes, han apoyado el trabajado en casas de acogida institucionales dedicadas
a migrantes, refugiados y personas en contexto de prostitución. El apoyo
material y económico implicó también cubrir los gastos necesarios para el
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retorno voluntario asistido de las víctimas en países de destino y de tránsito,
ofreciendo un lugar de permanencia preventiva durante el proceso. Además,
asistencia médica, apoyo a la educación de los hijos de las víctimas y asesoría.
Estas actividades también fueron dirigidas a personas vulnerables,
principalmente jóvenes en situación de calle y trabajadores informales y
migrantes, estos últimos a través de la solicitud y recuperación de
documentos confiscados y su alontanamiento de las situaciones de riesgo
(violencia, estafa, trabajo forzado, trata).
PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL
El 56% de las actividades de protección fueron programas de capacitación y
formación de las víctimas de trata y sobrevivientes. En general, la capacitación
fue realizada precedentemente al
rimpatrio asistido en caso de un país de destino o de tránsito. Se ofrecieron
cursos de costurería, peluquería, catering/confitería, maquillaje y computación,
además de la formación a los derechos humanos y ciudadanía.

APOYO JURÍDICO LEGAL
El 44% de las actividades de protección implicaron acciones de apoyo jurídico legal: recuperación de la personalidad jurídica, la derivación de casos a
instancias competentes, asistencia de las víctimas en tribunal y durante el
proceso legal, y la repatriación asistida. En el 2020, 7 redes Talitha Kum (6 en
Africa y 1 en Asia) han informado de haber acompañado casos de repatriación
voluntaria asistida a personas víctimas de trata y migrantes en la zona del
Africa del Norte.
INCIDENCIA POLÍTICA
Finalmente el 29% de las actividades de protección fueron destinadas a la
promoción y defensa ante las instancias gubernamentales de los derechos de
las víctimas y sobrevivientes, migrantes y trabajadores explotados. Las redes
han establecido contacto con entes gubernamentales incrementando la
concientización del fenómeno, y en algunos casos como en Nueva Zelanda,
involucrando estas instituciones (Ministro de Imigración y otros) a las
actividades de la red.
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COLABORADORES - VOLUNTARIOS Y DESTINATARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE
PROTECCIÓN
En el 2020 aproximadamente 2.311 voluntarios y colaboradores participaron a
la realización de las actividades de protección, con un aumento del 38%
respecto al 2019. En cuento a los destinatarios de las actividades, son
aproximadamente 15.827 personas beneficiadas, 53% menos respecto a los
datos del año precedente. Entre las principales categorías de beneficiarios se
encuentran las personas víctimas de trata y sobrevivientes, hijos e hijas de
mujeres víctimas de trata, migrantes y trabajadores
en situación de
explotación, mujeres explotadas sexualmente, jóvenes en situación de calle y
familias de escasos recursos.

Número de voluntarios
y colaboradores

Número de personas
beneficiadas

2.311

15.827

Colaboradores-voluntarios y destinatarios de las actividades de protección 2020

ÁREA DE ACUSACIÓN
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA DENUNCIA
Las acciones principales en esta área incluyeron el acompañamiento de las
víctimas para la denuncia (33%). Las redes informaron la derivación de casos a
instancias competentes para su investigación y esclarecimiento (Brasil e
Zimbabwe); la defensa y acompañamiento de los trabajadores migrantes
explotados y denuncia de la violación de los derechos laborales (Tailandia,
Japón, Australia); la cooperación con los organismos policiales en materia de
matrimonios forzados (Australia). La rede en USA informó la activación de una
línea telefónica para denunciar presuntos casos de tráfico e nivel nacional, y
Talitha Kum Korea destacó el centro de escucha para las víctimas, denuncia de
crímines y asistencia legal.
SOPORTE A LAS VÍCTIMAS DURANTE EL PROCESO JUDICIAL
El 27% de las redes ha asistido a las víctimas durante el proceso judicial. Estas
acciones han implicado el seguimiento y acompañamiento de las personas
durante el entero proceso en tribunal, brindándoles apoyo moral, apoyo
económico y la posibilidad de contar con un abogado. En el caso de las redes
en Tunisia, la asistencia jurídica se realizó durante el proceso de
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enjuiciamiento de los migrantes poniendo en contacto familiares y amigos
con jueces y abogados;, y después de ser liberados, las redes facilitan el
contacto con las respectivas embajadas.
VOLUNTARIOS Y DESTINATARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE ACUSACIÓN
En el 2020 las acciones de acusación contaron con aproximadamente 418
voluntarios y colaboradores, con un aumento del 12% respecto a los datos del
2019. En cuento a los destinatarios de las actividades, son aproximadamente
1.126 personas beneficiadas, con un aumento del 57% respecto a los datos del
año precedente.

Número de voluntarios
y colaboradores

Número de personas
beneficiadas

418

1.126

Colaboradores-voluntarios y destinatarios de las actividades de Acusación 2020

ÁREA DE PARTENARIADO
ENCUENTROS Y TRABAJO EN RED
La mayoría de las redes han realizado encuentros formativos y de trabajo en
red (80%): talleres, seminarios, encuentros de planificación de actividades,
grupos de trabajo (incidencia política, sectores vulnerables, concientización),
reflexión sobre las consecuencias de la pandemia y la trata personas,
orientaciones pastorales y problemáticas específicas de cada contexto. Estos
encuentros favorecieron también la elaboración de material formativo y de
divulgación y el apoyo a personas vulnerables. Diversas actividades se
desarrollaron a nivel regional.
ACCIONES CONJUNTAS CON LAS INSTITUCIONES
La colaboración y el trabajo en red con instituciones no eclesiásticas
(asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
públicas – gubernamentales) han tenido una particular importancia. El 67% de
las redes han creado/reforzado vínculos estratégicos de colaboración con
instituciones y organizaciones interesadas. En algunos casos esta colaboración
ha sostenido la continuación de las actividades de la red durante el
confinamiento, en otros, ha permitido la realización de proyectos de ayuda a
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víctimas y personas vulnerables, así también la colaboración permanente en
materia de educación y aplicación de la ley contra la trata. El 57% de las redes
enfatizaron las actividades en colaboración con instituciones y organizaciones
eclesiásticas.
FINANCIAMENTO Y RECAUDACIÓN DE FONDOS
El 38% de las redes han realizado acciones de recaudación de fondos para
apoyar a personas en condición de vulnerabilidad agravada por las
consecuencias del Covid- 19, especialmente mujeres, familias en zona de
riesgo, migrantes y refugiados.

COLABORADORES-VOLUNTARIOS Y DESTINATARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE
PARTENARIADO
Según los datos del 2020, las acciones de trabajo en red contaron con
aproximadamente 2.268 voluntarios y colaboradores, con un aumento del 35%
respecto a los datos 2019, beneficiando alrededor de 31.849 personas. Entre las
categorías principales: miembros de las red y colaboradores, instituciones y
organizaciones, líderes comunitarios, Vida consagrada, personas en situación
de riesgo.

Número de voluntarios
y colaboradores

Número de personas
beneficiadas

2.268

31.849

Colaboradores-voluntarios y destinatarios de las actividades de Partenariado 2020
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NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LAS REDES TALITHA KUM POR ÁREA DE
ACCIÓN- 2020
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PREVENCION
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PROTECCION

60
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20
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0
Asia
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Oceania

Total

Actividades de las redes por área de acción 2020

NÚMERO DE COLABORADORES – VOLUNTARIOS DE LAS ACTIVIDADES
ASIA

AFRICA

AMERICA

EUROPA

OCEANIA

Total

PREVENCION

2.705

1.432

1.718

175

535

6.565

PROTECCION

1.001

374

283

90

563

2.311

ACUSA

170

106

84

10

48

418

PARTENARIADO

840

386

614

115

313

2.268

Total

4.716

2.298

2.699

390

1.459

11.562

Número de colaboradores-voluntarios por continente y área de acción 2020
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NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS

ASIA

AFRICA

AMERICA

EUROPA

OCEANIA

TOTAL

PREVENCION

13.900

64.548

44.305

9.270

5.100

137.123

PROTECCION

9.642

681

262

5.042

200

15.827

ACUSA

683

180

72

160

31

1.126

PARTENARIADO

3.683

7.104

6.787

4.220

10.100

31.894

Total

27.908

72.513

51.426

18.692

15.431

185.970

Número de personas beneficiadas por continente y área de acción 2020
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