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TC ABSTRACT

I. Basic Project Data
▪ Country/Region: REGIONAL/IDB
▪ TC Name: Knowledge generation and Dialogue on Human Trafficking in 

LAC
▪ TC Number: RG-T3786
▪ Team Leader/Members: TEJERINA CAMACHO, VERONICA (SCL/GDI) Team 

Leader; RODRIGUEZ CHATRUC, MARISOL (VPS/MIG) 
Alternate Team Leader; PENA ARANGO, NORMA 
CONSTANZA (IFD/ICS); PANTZER, ROBERT (IFD/ICS); 
URBAN, ANNE-MARIE S (SCL/GDI); BLANDIN ANDINO, 
LOURDES GABRIELA (SCL/GDI)

▪ Taxonomy: Research and Dissemination
▪ Number and name of operation supported by 

the TC:
N/A

▪ Date of TC Abstract: 17 Sep 2020
▪ Beneficiary: LAC
▪ Executing Agency: INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ IDB funding requested: US$150,000.00
▪ Local counterpart funding: US$0.00
▪ Disbursement period: 36 months
▪ Types of consultants: Firms
▪ Prepared by Unit: SCL/GDI - Gender and Diversity
▪ Unit of Disbursement Responsibility: SCL/GDI - Gender and Diversity
▪ TC included in Country Strategy (y/n):

▪ TC included in CPD (y/n):

No

No
▪ Alignment to the Update to the Institutional 

Strategy 2010-2020:
Social inclusion and equality ; Gender equality; Diversity

II. Objective and Justification
2.1 Produce knowledge and evidence on human trafficking in LAC to provide work 

guidelines for the Bank and its borrowing countries and generate a regional dialogue 
on best practices for sectorial coordination of the detection, services and protection of 
victims of human trafficking

2.2 La trata de personas es un delito que actualmente afecta a todos los países de 
Latinoamérica y a todos los países del mundo.  Ocurre cuando se captura y/o traslada 
a personas para su explotación, a través de engaños, amenazas, uso de la fuerza, 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Las personas víctimas de trata 
pueden ser obligadas a realizar trabajos forzados, a participar de actividades 
delictivas, o también pueden ser víctimas de explotación sexual (este es el caso para 
la gran mayoría de víctimas mujeres) e incluso de extracción de órganos. 
Las cifras globales sugieren que es de alrededor de 2,5 millones el número de 
personas víctimas de la trata. Sin embargo, se calcula que por cada víctima de la trata 
de personas identificada existen 20 más sin identificar . Por su parte, Save the 
Children estima que un millón de niños y niñas son víctimas de explotación sexual .
En Latinoamérica, las mujeres y las niñas son la población más afectada por la trata 
de personas en general y la principal forma de explotación detectada es la explotación 
sexual. Solo en Suramérica se reportaron 1.796 víctimas en 2018, y Centroamérica 
detecta más víctimas por cada 100.000 habitantes que cualquier otra región del 
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mundo . En Sudamérica, el 93% de las víctimas de trata fueron detectadas dentro de 
la misma región en la que residen. En esta subregión, la gran mayoría de las víctimas 
de trata detectadas (80%) son mujeres y niñas. Las mujeres adultas constituyen por 
poco una mayoría general de las víctimas detectadas (51%), mientras que las niñas 
representan una proporción significativa (31%). Las niñas son detectadas con mucha 
más frecuencia que los niños .  
Al contrario de la percepción general de que la trata de personas implica un tránsito 
internacional, una característica del fenómeno es que suele afectar mayoritariamente 
a las víctimas en sus propios países o regiones de origen. Sin embargo, ciertos 
grupos de migrantes se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la trata  y a 
esto se suman las actuales crisis migratorias. 
Uno de los principales desafíos para la región en la lucha contra la trata de personas, 
es crear los marcos legales necesarios para detectar correctamente los casos, la 
caracterización del fenómeno y crear instancias, estructuras y coordinación 
interinstitucional para la prevención y persecución de los delitos y para atender a las 
víctimas. En ese sentido, América Latina ha logrado ciertos avances, sobre todo en la 
cantidad de países que se han adscrito a los convenios internacionales contra la trata 
de personas, y que reportan los casos registrados por las autoridades. Sin embargo, a 
pesar de los avances es necesario que se avance en la concienciación del delito de 
trata de personas, los desafíos respecto a marcos legales en los países para que 
sean consistentes con la legislación internacional y mejorar los servicios de atención
Así mismo, es muy importante seguir haciendo estudios sobre la trata de personas, 
tanto cualitativos y cuantitativos dado que los datos existentes son limitados y existen 
pocos estudios. Desde el Banco el trabajo en Trata es hasta ahora limitado  y se 
requiere brindar lineamientos de trabajo y acción de trabajo en este tema para sus 
diferentes divisiones.

III. Description of Activities and Outputs
3.1 Component I: Producción y Diseminación de Conocimiento .  i) Análisis de la 

situación de los servicios de atención y protección a víctimas de trata de personas  en 
LAC  ii) Estudio de la situación de la trata de personas en trabajo forzado en LAC ii) 
Estudio de experiencias del sector privado (turismo y transporte) en la prevención, 
identificación y denuncia de la trata de personas en LAC  v)  Estudio para identificar 
vulnerabilidades y barreras que enfrentan los migrantes para denunciar la trata de 
personas y recibir servicios de atención

3.2 Component II: Dialogo Regional de Trata de personas. Este componente 
financiará la realización de un Diálogo Regional virtual sobre el tema de Trata de 
Personas en LAC sobre mejores prácticas para la articulación intersectorial de la 
detección, atención y protección de víctimas de trata de personas. Este diálogo 
convocará a las autoridades estatales de diferentes sectores (salud, protección social, 
seguridad, empleo, migración y relaciones exteriores) en la región y a otros actores 
relevantes (comunidad internacional, academia, sociedad civil).

IV. Budget

Indicative Budget

Activity/Component IDB/Fund Funding Counterpart Funding Total Funding
Producción y 
Diseminación de 
Conocimiento 

US$130,000.00 US$0.00 US$130,000.00

Dialogo Regional de Trata 
de personas US$20,000.00 US$0.00 US$20,000.00

Total US$150,000.00 US$0.00 US$150,000.00

V. Executing Agency and Execution Structure
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5.1 El organismo ejecutor será el BID a través de SCL/GDI

5.2 El objetivo de la CT es producir estudios y conocimiento a nivel regional para tener 
herramientas y lineas de trabajo para el Banco y sus países prestatarios, debido a la 
naturaleza regional de la CT el BID será el organismo ejecutor.

VI. Project Risks and Issues

6.1 El principal riesgo identificado es que debido a la situación actual de la pandemia 
COVID 19 la recopilación de todos los datos e insumos para los estudios debe 
realizarse de manera virtual, lo que puede presentar un reto para las firmas y/o 
consultores contratados. Para minimizar este riesgo se buscará firmas y/o consultores 
con experiencia y contactos con actores relevantes a nivel regional y la capacidad de 
trabajo virtual.

VII. Environmental and Social Classification

7.1 The ESG classification for this operation is "C".


