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Sabemos mucho sobre el tema pero muy poco 

sobre sus dimensiones reales

Ante la ausencia de datos hay riesgos de 

incomprensión y sobre generalización del 

fenómeno

Es un asunto de preocupación creciente y 

generalizada



¿QUÉ NECESITAMOS SABER?

1. Cuántos

2. De dónde vienen y a dónde van

3. Por qué (factores de vulnerabilidad)

4. Medios de control

5. Experiencias comunes e inusuales

6. Quiénes son los tratantes (directos e indirectos)

7. Tendencias en la forma de operar

8. Tipos de protección que necesitan las víctimas



¿PARA QUÉ SABER?

 Para entender la naturaleza, las rutas y las 
causas de la trata

 Para desarrollar estrategias y programas 
apropiados (uso eficiente de recursos)  

 Para evidenciar cambios y tendencias emergentes

 Para recomendar políticas y mecanismos  
apropiados de investigación judicial

 Para determinar si la situación está mejorando



RETOS PARA LA GENERACIÓN DE

ESTADÍSTICAS ADECUADAS

 Dificultad para identificar a las víctimas (poblaciones 

ocultas o de difícil acceso)

 Poco visible y/o prácticas  normalizadas que dificultan la 

denuncia

 Operación de las redes delincuenciales en constante cambio

 Poco conocimiento /confusión conceptual y diferencias en 

interpretación  (distorsiona la detección e investigación)

 Marcos legales  distintos (enfoques, perspectivas e 

interpretaciones, privilegio de ciertas modalidades de 

explotación frente a otras) 

 Requiere del involucramiento de varios actores y  

metodologías consensuadas (confianza, cooperación y 

coordinación)



¿CUÁL HA SIDO LA TENDENCIA?

1. Datos centrados en las víctimas identificadas

 Aquellas que encajan en la definición de Palermo y 
además son reconocidas como tal por las autoridades 
(generalmente participan en el proceso judicial)

 Las que cumplen con los criterios de Palermo pero no 
fueron formalmente identificadas por las autoridades 
(posibles víctimas) 

2. Base de datos centrados en los criminales 

 Cómo es la red, quiénes participan, qué mecanismos 
utilizaron

 Se recaba información personal y durante todo el 
proceso judicial desde la denuncia hasta la sentencia



ESTADÍSTICAS CENTRADAS EN LA VÍCTIMA

 Fortalezas
1. Factores de vulnerabilidad y riesgo

2. Necesidades específicas

3. Dimensión de género

4. Los detalles del proceso de trata 

5. Los perpetradores involucrados

6. Permite identificar  tendencias emergentes y patrones en 
“tiempo real” 

 Debilidades
 Representatividad

 Los datos estandarizados pueden reducir flexibilidad sobre 
matices en la naturaleza del fenómeno (campos 
predeterminados y definiciones claras)  
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¿CÓMO PODEMOS MEJORAR NUESTROS

DATOS Y CONOCIMIENTO?

 Aumentando la recolección, de datos cualitativos 

y cuantitativos desde fuentes primarias

 Estableciendo  metodologías, terminologías y 

definiciones estandarizadas  

 Mejorando la coordinación, la cooperación y la 

confianza entre instituciones públicas y sociedad 

civil   

 Fomentando la generación de procesos completos 

 Es necesario cerrar la brecha entre la 

información cualitativa, la recolección de datos 

cuantitativos y el trabajo operativo
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