
 

La Base de Datos de Casos de 
Trata de Personas de la UNODC 

La Base de Datos de Casos de Trata de Personas de la 
UNODC es una herramienta online única para la 
recogida y difusión de información sobre casos de 
trata de personas de todo el mundo. 
La Base de Datos sirve para aumentar la visibilidad de 
los casos enjuiciados con éxito, identificar patrones 
globales de tráfico de personas, y promover la 
concienciación social sobre la realidad de este 
devastador delito.  
La Base de Datos arroja luz sobre las muchas 
incógnitas que rodean el delito de trata de personas, y 
cuyas respuestas son clave en el desarrollo de 
soluciones adecuadas y específicas a este crimen 
global. 

En Enero de 2015, la base de datos contaba con 
más de 1,100 casos de trata de personas de 90 
países. 
 
 
 

 

 

Visite la Base de Datos de Casos de Trata de 
Personas de la UNODC en: www.unodc.org/cld. 

 
O póngase en contacto con la Sección contra la 

Trata de Personas y  el Tráfico Ilícito de 
Migrantes de la UNODC a través de: 

htmss@unodc.org.  

 ¿Cuáles son las tendencias, los flujos 
y patrones de la trata de personas? 

 ¿Cuáles son las diferentes formas de 
trata de personas?  

 ¿En qué industrias  o sectores se 
puede encontrar trata de personas?  

 ¿Las prácticas culturales contribuyen 
o tienen un impacto sobre la trata de 
personas?  

 ¿Cuáles son los perfiles de los 
traficantes? 

 ¿Cuáles son los perfiles de las 
víctimas? 

 ¿Existen características o 
vulnerabilidades comunes a las 
víctimas de trata?  

 ¿Cómo son captadas las víctimas? 

 ¿Cuáles son las formas más comunes 
de control de las víctimas?  

 ¿Cómo son rescatadas las víctimas? 

 ¿Cómo son investigados los casos de 
trata de personas? 

 ¿Cómo son entrevistadas las 
víctimas? 

 ¿Qué medidas se ponen en marcha 
para proteger a las víctimas de trata 
de personas? 

 ¿Cuáles son las cuestiones comunes 
de política a las que se enfrentan los 
países  a la hora de hacer frente a la 
trata de personas? 

 ¿Cómo está vinculada la trata de 
personas a la delincuencia 
organizada? 
¿Qué formas de cooperación 
internacional  se utilizan para 
combatir la trata de personas? 

 
 

 
Este flyer es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense 
a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
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