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 CIFRAS CLAVE 
FIN DE AÑO 2021

PERSONAS CON 
NECESIDADES

POBLACIÓN 
META

POBLACIÓN 
ALCANZADA

504 K 14,3 K 4,91 K

$17,1 M$1,47 M $18.6 M

(8%) (92%)
3

1

7 SOCIOS QUE REPORTARON

14 SOCIOS IMPLEMENTADORES

383 ACTIVIDADES REPORTADAS

SITUACIÓN
La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son fenómenos 
complejos, vinculados a redes criminales transnacionales, que pueden 
generar una serie de violaciones de los derechos humanos de las personas 
refugiadas y migrantes que son víctimas de dichos fenómenos. La trata y el 
tráfico de personas afectan de forma desproporcionada a mujeres, niñas y 
adolescentes. 

El prolongado impacto de la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la 
vulnerabilidad de las personas refugiadas y migrantes venezolanas a la 
trata y el tráfico de personas. Las restricciones a la movilidad y los controles 
fronterizos han impulsado el uso de rutas de viaje alternativas y más 
peligrosas, cruces fronterizos irregulares y medios de transporte no oficiales, 
lo que también ha aumentado la dependencia de las personas refugiadas y 
migrantes en las redes de tráfico y trata de personas, así como los riesgos 
de explotación. Los controles fronterizos y las restricciones a la circulación 
también dieron lugar a un mayor número de personas venezolanas en 
situación irregular, lo que limitó su capacidad de acceder a documentación 
y a procedimientos de regularización, de trabajar legalmente o de ejercer 
sus derechos. Las limitadas oportunidades de generación de ingresos y de 
acceso a servicios sociales también aumentaron las posibilidades de abuso 
y explotación. 

RESPUESTA
El Subsector de Trata y Tráfico de Personas llegó a casi 5 mil miembros de 
comunidades de acogida y personas refugiadas y migrantes de Venezuela 
con apoyo especializado en 2021, de los cuales más de 4,6 mil eran 
miembros de comunidades de acogida en Perú, a los que se asistió a través 
de actividades como capacitaciones con las autoridades responsables de 
prevenir y responder a la trata y el tráfico, así como a través de asistencia 
directa a las víctimas de la trata o a las personas refugiadas y migrantes en 
riesgo de serlo. 

A nivel regional, el Subsector se centró en los cuatro pilares de prevención, 
protección, enjuiciamiento y cooperación. En cuanto a la protección, el 
Subsector puso en marcha un Mecanismo de Asistencia Regional a través 
del cual se prestó asistencia a 33 personas venezolanas que presentaban 
indicios de ser posibles víctimas de la trata y a 22 personas venezolanas 
que habían sufrido violencia, abusos y/o explotación. En materia de 
enjuiciamiento, el Subsector colaboró con múltiples agencias de la ONU para 
crear un mecanismo de intercambio de información y análisis especializado 
entre expertos en justicia penal, Defensorías del Pueblo y organizaciones de 
la sociedad civil sobre los retos en el enjuiciamiento en casos de trata y tráfico, 
con perspectiva de género. En materia de cooperación, el Subsector colaboró 
intersectorialmente con los Sectores de Protección, Transporte Humanitario 
e Integración, en eventos como la reunión con la Relatora Especial sobre 
Trata de Personas, en la que también participaron 21 organizaciones de la 
sociedad civil (representando a Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay). Finalmente, para la 
prevención, el Subsector diseñó una campaña de comunicación sobre el 
tráfico y la trata, con mensajes clave en español, inglés y portugués, que se 
lanzará en 2022.  

LECCIONES APRENDIDAS
El financiamiento limitado afectó la respuesta y la capacidad de disponer de 
datos con los que impulsar prácticas basadas en evidencia. Para 2022, el 
Subsector Regional de Trata y Tráfico de Personas tiene previsto mejorar el 
intercambio de información con las plataformas nacionales y subregionales, 
mediante visitas sobre el terreno para comprender mejor las dinámicas y los 
retos de los países de la región, y continuar con la buena práctica establecida 
de colaborar entre sectores a nivel regional.

NÚMERO DE ORGANIZACIONES

DONANTES

ORGS. 
FINANCIADAS

REQUERIMIENTOS 
FINANCIEROS  
TOTALES

REQUERIDOS

NO FINANCIADOFINANCIADO

TRATA Y TRÁFICO 
DE PERSONAS
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BRASIL CHILE

67 (5%) - -

1,23 K (95%) 428 (100%)

30,5 K (6%) 74,2 K (20%)

470 K (94%) 300 K (80%)

COLOMBIA ECUADOR

53 - 116 (4%)

- - 2,87 K (96%)

556 K (7%) 182 K (6%)

7,73 M (93%) 2,84 M (94%)

PERÚ CARIBE

4,68 K (53%) - -

8,87 K (47%) 671 -

- - 44,6 K (2%)

- - 2,11 M (98%)

CENTRO AMÉRICA & MÉXICO CONO SUR

22 (63%) - -

35 (37%) 800 -

- - 19,0 K (2%)

- - 8,36 K (98%)

POBLACIÓN ALCANZADA AND DESIGNATED FUNDING BY NACIÓNAL AND SUB-REGIONAL PLATFORM*

* Financiamiento reportado al Servicio de Seguimiento Financiero (FTS).Tenga en cuenta que esto puede no representar con exactitud todos los fondos 
realmente aplicados a cada sector o país, ya que los fondos no asignados de los donantes pueden no ser reportados al FTS con una designación de 
sector o país en el momento de la recepción por los socios del RMRP. 

Población Alcanzada Población Meta Financiado (USD)* No Financiado (USD)*
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