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2019 Consulta Pública Mundial sobre Instituciones 
Infantiles y Trata de Personas 

Directrices 
 
Gracias por responder al llamado mundial de pruebas de Lumos sobre las instituciones de la 
infancia y la trata de personas. En estas pautas,se puede encontrar más información sobre el 

objetivo y la metodología de la convocatoria de pruebas, definiciones de instituciones infantiles y 
trata de personas, cuestiones relacionadas con la protección de la infancia y la protección de datos, 
e investigación en Lumos. 

 
El objetivo de esta convocatoria de pruebas 

El propósito de reunir pruebas a través de este llamamiento es comprender los vínculos entre 
las instituciones infantiles y la trata de personas en diversos contextos en todo el mundo. 
Lumos está recopilando ejemplos, información, conocimientos y recursos sobre la trata de 
personas en el contexto de las instituciones infantiles, así como la práctica en la lucha contra 
este grave problema. Nos basamos en la experiencia colectiva de los profesionales, los 
encargados de formular políticas, los investigadores, los defensores y otros en los campos de 
la protección de la infancia y la lucha contra el tráfico de personas. 
 

¿Qué es una institución infantil? 
El término institución infantil abarca instalaciones residenciales, que pueden conocerse como 
orfanatos, centros de acogida para niños migrantes no acompañados, centros de salud 
residenciales, salas psiquiátricas, escuelas especiales residenciales, e internados. 
 
Aunque no todas las instituciones infantiles se ven o operan de la misma manera – algunas 
pueden ser dirigidas por el Estado, otras por proveedores privados, algunas pueden tener 
recursos materiales, otras que luchan por proporcionar lo básico – todas se caracterizan por 
la misma "institucional cultura' que prevalece. Niegan a los niños su libertad, los aíslan de sus 
familias y comunidades, dejan a los niños sin el control suficiente sobre sus vidas y sobre las 
decisiones que les afectan y a menudo les niegan su derecho a una identidad. Es común que 
los requisitos de la propia institución prevalezcan sobre las necesidades individuales de los 
niños. 
 

¿Qué es la trata de personas? 
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, también conocido como El Protocolo sobre la trata, proporciona una definición 
internacionalmente aceptada de la trata de personas.  La trata de niños se define en el artículo 
3 c) como: 
 

«El reclutamiento, el transporte, el traslado, el alojamiento o la recepción de un menor 
con fines de explotación se considerarán «tratas de personas» [...] 
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El artículo 3, letra a), describe además que: 
 

«La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de terceros u 
otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.» 

 

Metodología 

Lumos invita a todas las personas con ejemplos relevantes, información, conocimientos y 

recursos a responder a la convocatoria de evidencia completando la encuesta en línea. Dada la 
diversidad de conocimientos y experiencias, los encuestados son libres de estructurar su 
presentación de la manera que consideren más adecuada. Las comunicaciones se dividen en 
dos partes: 

• Parte I: Ejemplos, información y conocimiento sobre la trata de personas vinculados a 
las instituciones infantiles 

• Parte II: Ejemplos, información y conocimientos sobre la lucha contra la trata de 

personas vinculados a las instituciones infantiles 
 
Los encuestados también pueden incluir publicaciones u otros recursos en apoyo de cada 
presentación.1 
 
Se alienta a las personas a completar todas las secciones que sean aplicables a su 
presentación; las otras secciones se pueden dejar en blanco. La encuesta en línea permite 
hasta tres envíos en cada una de las dos partes. Se pueden realizar envíos adicionales 
completando una segunda encuesta. Alternativamente, pueden enviarse directamente a 
Lumos (consulte Información de contacto al final de estas Directrices). 
 

Ejemplo de sumisión 

Supongamos que desea proporcionar información sobre la historia de un niño que fue víctima de la 
trata en un orfanato. Puede describir los detalles y eventos como un envío en la Parte I. Si también 
quisiera compartir sus experiencias de proteger a esta niña y reintegrarla con su familia, completaría 
el cuadro de texto de la Parte II. Si recientemente se encontró con un artículo en un periódico local 
sobre la explotación infantil en el mismo orfanato y cómo la policía está tratando esto, podría cargar 
esto como una publicación/recurso en apoyo de su presentación en la Parte I o II, ya que es relevante 
para ambos. 

 

Cómo se utilizarán los envíos 

Lumos agradece todas las presentaciones, y las analizaremos cuidadosamente para aumentar 
nuestra comprensión de patrones, dinámicas, riesgos y conductores. Esta información se 
publicará y difundirá para proporcionar pruebas de estrategias, intervenciones y políticas 
para prevenir y abordar la trata en el contexto de las instituciones infantiles. Sus propuestas 
contribuirán a abordar algunas de las principales lagunas de la base mundial de pruebas y 
ayudarán a fortalecer el sector de la protección de la infancia para mejorar la vida de los niños. 
                                                           
1 Los recursos pertinentes pueden incluir: documentos de investigación publicados o no publicados, artículos, informes de 
políticas, presentaciones, revisiones, evaluaciones, hojas informativas, manuales, políticas, estrategias, medios de 
comunicación, documentos de conferencia y disertaciones. 

https://www.research.net/r/lumoscallforevidence?lang=es
https://www.research.net/r/lumoscallforevidence?lang=es
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Las comunicaciones y las lecciones extraídas de ellas serán una característica central en una 
próxima publicación de investigación de Lumos sobre las instituciones infantiles y la trata de 
personas. 

 
Al final de la encuesta en línea, se le pedirá que indique si desea que le hagamos su nombre o el 
de su organización al citar o parafrasear sus envíos. Si lo desea, we son felicesadar crédito 
completo, pero también puede asegurar sus envíos permanecer en el anonimato. 
 

Protección y protección de la infancia 

La seguridad y protección de los niños, tanto en línea como fuera de línea, es siempre la 
máxima prioridad de Lumos. Lumos tiene el deber de informar cualquier preocupación sobre 
la seguridad y el bienestar de los niños y adultos vulnerables que pueda nitarse a través de 
este llamado de evidencia. Por lo tanto, solicitamos a los encuestados que no divulguen 
información de identificación personal sobre niños o adultos individuales, incluidos nombres 
y ubicaciones exactas. La única excepción es la información que está fácilmente disponible en 
el dominio público, como los propecidos legalesdisponibles al público, losartículos de medios o 
las publicaciones. 
 
En los casos en los que le preocupa que alguien esté en peligro inmediato, le recomendamos 
que se ponga en contacto con la policía o la agencia de servicios sociales correspondiente en 
su país. Si desea hablar sobre cualquier inquietud con Lumos directamente, póngase en 
contacto con nuestra Asesora de Salvaguardia, Naomi Deutsch: 
naomi.deutsch@wearelumos.org (sólo en inglés). 
  

Privacidad y protección de datos 

Lumos valora fuertemente la privacidad y la protección de datos y es consciente de las 
presiones y riesgos a los que se enfrentan los profesionales de la lucha contra la trata, los 
defensores y los investigadores de todo el mundo. Se pide a los encuestados que indiquen de 

qué manera permiten que Lumos utilice, presente y comunique su presentación. También 
habilitamos la opción de realizar un envío anónimo, que se puede hacer dejando los campos 
de información de contacto en blanco. 
 
Para obtener más información, lea la Política de privacidad de Lumos (en inglés), que 
establece cómo usamos y protegemos los datos personales que se comparten con nosotros, 
así como la Política de privacidad de SurveyMonkey. 
 

Instituciones infantiles y trata de personas: la brecha de evidencia 
En todo el mundo, existe un creciente reconocimiento internacional de que los niños corren 
un mayor riesgo de ser explotados y traficados cuando están en instituciones infantiles, así como al 

abandonar la atención institucional. Las investigaciones han demostrado que el desarrollo 
físico, cognitivo y emocional de los niños está gravemente dañado a través de la 
institucionalización, lo que los hace más vulnerables a la trata. Numerosas partes interesadas 
en la protección de la infancia y la lucha contra la trata de personas, incluidos defensores e 
investigadores, se están movilizando para desarrollar respuestas eficaces en la práctica, la 

mailto:naomi.deutsch@wearelumos.org
mailto:naomi.deutsch@wearelumos.org
https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://es.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
https://es.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
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política y el derecho. Esto también abarca cuestiones como el volunturismo del orfanato y los 

flujos de financiación internacional. 
 
La relación entre la institucionalización y la trata de personas es compleja y suficiente. Por lo 

general, se pueden diferenciar cuatro ciclos o tipos de trata de personas en el contexto de las 
instituciones infantiles: 

• Los niños conocidos o sospechosos víctimas de la trata o de niños migrantes separados 
se alojan en la atención institucional, para cualquiera o varias formas de explotación, 
incluido el fenómeno de la "trata de orfanatos" 

• Los niños son víctimas de la trata de instituciones, para cualquiera o varias formas de 
explotación 

• Los niños víctimas de la trata son colocados (de vuelta) en las instituciones 

• Aquellos que han vivido en instituciones infantiles se convierten en víctimas de la trata 
 
Las formas de explotación incluyen, como mínimo: trabajo forzoso, mendicidad, explotación 
sexual, adopción ilegal, servidumbre doméstica, explotación criminal, recolección de órganos, etc. 
 
A pesar de la creciente concienciación en los círculos internacionales de política, práctica, 
promoción, investigación y financiación, existe una brecha significativa en las pruebas disponibles 
y la información sobre los vínculos entre las instituciones infantiles y la trata de personas. Esta 
escasez la convierte en una injusticia silenciosa y global. Lumos se compromete a abordar la 
brecha de evidencia centrándose en cinco temas generales: 

1. Escala, patrones y dinámicas (incluyendo reclutamiento, transporte, traslado, 
alojamiento, recepción y explotación de niños en el contexto de las instituciones) 

2. Vulnerabilidades y riesgos de niños y familias particulares 
3. Causes (como el voluntourism y la financiación) 
4. Daños y efectos de la institucionalización y la trata de niños 
5. Mejores prácticas, políticas, leyes e intervenciones de sistemas 

 
Acerca de Lumos 

Nombrado en honor al hechizo de la luz en Harry Potter, Lumos es una organización infantil 
internacional fundada por J.K. Rowling en 2005. Trabajamos para poner fin a la 
institucionalización de los niños en todo el mundo. Lumos busca comprender mejor y abordar 
las causas profundas de la separación familiar –trata de personas, pobreza y discriminación– y 

transformar los sistemas de atención en diversos contextos. La Unidad de Evidencias de Lumos 

genera evidencia de cambio al contribuir a diferentes áreas del conocimiento global sobre la 

transformación de la política y la práctica de protección de la infancia. La Unidad de Evidencia y el 
equipo de Anti-Trafficking, Modern Slavery & Voluntourism están llevando a cabo 

investigaciones sobre el nexo entre la trata de personas y las instituciones infantiles, de las cuales 

esta convocatoria de pruebas es una componente. 
 

Datos de contacto 
Para cualquier pregunta o comentario sobre la convocatoria de evidencia o estas pautas, 
póngase en contacto con nosotros en callforevidence@wearelumos.org. 

mailto:callforevidence@wearelumos.org
mailto:callforevidence@wearelumos.org

