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ACTIVIDADES
Las actividades en prevención se enfocan en las poblaciones indígenas en los departamentos de 
Huehuetenango y El Quiché para empoderar a un equipo de mujeres locales como Facilitadoras 
Voluntarias Comunitarias para la prevención de la trata de personas para educar a sus comunidades 
sobre la trata de personas por medio de campañas de concientización y talleres y proveer trabajo 
colaborativo comunitario para la detección, orientación e información de posibles víctimas de trata de 
personas en las comunidades. 

Guatemala es un lugar de origen, destino y tránsito para la 
trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. 
A nivel internacional, los guatemaltecos que viajan a México 
y a los Estados Unidos son objeto de explotación laboral 
en la agricultura, la industria de la confección y el servicio 
doméstico. Las mujeres, las personas LGBTIQ, las niñas y los 
niños también son objetos de trata con fines de explotación 
sexual dentro de Guatemala y fuera del país. 
Las mujeres y las niñas son el grupo en mayor riesgo y 
en situación de vulnerabilidad ante la trata de personas. 
También, las personas indígenas, incluidos los niños, las 
niñas y los adolescentes, son particularmente vulnerables a 
la explotación con fines de trabajo forzoso, especialmente en 
comercios de venta de tortillas. Los tratantes explotan a niños 
y niñas obligándolos a mendigar y trabajar como vendedores 
ambulantes, en la Ciudad de Guatemala y a lo largo de la 
frontera con México.

El proyecto Fortaleciendo la Prevención y Protección de la Trata de Personas en Guatemala, 
implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés) 
tiene como meta fortalecer la capacidad del gobierno, de la sociedad civil y de las comunidades en 
Guatemala para prevenir y responder a la trata de personas con dos objetivos:

Incrementar los esfuerzos para prevenir la 
trata a través de mecanismos estratégicos 
basados en la comunidad y;

Fortalecer la capacidad de la sociedad civil y 
del estado para identificar y brindar servicios 
integrales y especializados a más víctimas de 
la trata de personas, incluidos niños, niñas, 
adolescentes y adultos víctimas de la trata.

www.padf.orgUn hemisferio de oportunidades. Para todas las personas.



RESULTADOS
PADF y sus socios trabajan para alcanzar los siguientes resultados:

ACERCA DE PADF SOCIOS

Las actividades en protección se enfocan en la atención a niñas, adolescentes, mujeres y jovenes y 
adultas víctimas de trata de personas en el Altiplano Occidental del país y en la ciudad de Guatemala. 
Las actividades incluyen: fortalecer las capacidades de los programas y del personal de instituciones 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que atienden a las víctimas de trata de 
personas; brindar servicios de refugio, atención psicológica, asistencia legal, atención médica, acceso 
a educación, atención psico-social comunitaria, repatriación y reintegración y fortalecer la coordinación 
interinstitucional, en estrecha colaboración con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas (SVET) y la Secretaría de Bienestar Social (SBS). Por último, PADF implementa 
acciones con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para el fortalecimiento de los jueces 
y fiscales en Guatemala.
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PADF trabaja en este proyecto en coordinación con las 
ONGs guatemaltecas Asociación Refugio de la Niñez y 
Asociación Misión Redentora para brindar servicios a 
víctimas de la trata de personas a través de albergues y de 
equipos de atención psico-social especializados y con la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para fortalecer 
la identificación y atención a víctimas de la trata.

www.padf.orgUn hemisferio de oportunidades. Para todas las personas.

La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por 
sus siglas en inglés) fomenta la creación de un hemisferio 
de oportunidades para todas las personas. Trabajamos 
en toda América Latina y el Caribe para que nuestra 
región sea más fuerte—saludable, pacífica, justa, inclusiva, 
resiliente y sostenible para las generaciones actuales 
y futuras. Durante casi 60 años, hemos apoyado a las 
comunidades más vulnerables invirtiendo recursos a lo 
largo de todo el hemisferio. Nos hemos asociado con la 
sociedad civil, con los gobiernos y con el sector privado 
por el bien de la región.
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