Servicios Integrados
de Protección para
Víctimas de Tráfico y
Trata en Honduras
La Trata y el Tráfico de personas son delitos que se han
incrementado en forma alarmante en los últimos años, debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos
desarrollados y al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados.
De acuerdo a las Naciones Unidas, los términos "Trata de
seres humanos" y "Tráfico de migrantes" han sido usados
como sinónimos pero se refieren a conceptos diferentes. El
objetivo de la Trata es la explotación de la persona, en
cambio el fin del Tráfico es la entrada ilegal de migrantes.

¿Qué es la Trata de personas?
En el caso de la Trata no es indispensable que las víctimas
crucen las fronteras para que se configure el hecho delictivo. Los medios para llevar a cabo estas acciones son la
amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción,
el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad. Incluye la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la
servidumbre o la extracción de órganos.

¿Qué es el Tráfico de migrantes?
El Tráfico ha sido definido como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de
obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u
otro beneficio de orden material.
Las víctimas de Trata y las personas objeto de Tráfico se
ven obligadas a ponerse a merced de las redes criminales
internacionales y se encuentran en una situación de gran
vulnerabilidad y expuestas a todo tipo de vejámenes y maltratos.

¿Qué Hacemos?
El Proyecto Servicios Integrados de Protección para
Víctimas de Tráfico y Trata en Honduras pretende
proveer asistencia integrada y oportunidades de empleo
digno a víctimas de Tráfico y Trata de personas, así como
aumentar la conciencia de la población para prevenir su
incidencia.
El Proyecto es financiado por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos de América y administrado e implementado por CHF Internacional-Honduras.
Para facilitar la prestación de servicios integrados a las
víctimas, el proyecto funciona dentro de estructuras gubernamentales y no gubernamentales, mediante el desarrollo de mecanismos que permitan mejorar la coordinación.
Para ello, en el marco del proyecto se integra una red de
organizaciones nacionales e internacionales con el propósito de coordinar mejor los servicios, brindar la atención
integral a las víctimas y concientizar a la población para
prevenir este delito.

Alcance del proyecto







¿Qué pretendemos lograr?






18 meses de duración.
Enfocado principalmente en población
mayor de 18 años víctimas de Tráfico y
Trata.
Construcción de una red de al menos 10
organizaciones para proporcionar asistencia a por lo menos 300 víctimas.
Creación de empleos o microempresas
para 150 personas víctimas.
Retorno de por lo menos 150 personas
a sus comunidades de origen.
Educación de 600,000 hondureños mediante campaña de sensibilización para
impedir el Tráfico y Trata de personas.

Agilizar la coordinación de los servicios proporcionados actualmente por las instituciones públicas, organizaciones sin fines de
lucro y las organizaciones religiosas;
Facilitar la cobertura completa de servicios de protección (alojamiento temporal, alimentación, asistencia jurídica) y la atención
psicosocial (médica y psicológica) para las víctimas;
Generar oportunidades de empleo mediante el desarrollo de capacidades vocacionales que contribuyan a la reinserción social de las
víctimas de Tráfico y Trata de personas;
Facilitar y coordinar los medios para que las víctimas de Tráfico y Trata de personas puedan volver a sus comunidades de origen; y
Crear conciencia en la población a través de una campaña de medios de comunicación que ayudará a prevenir a futuro el Tráfico y
Trata, proporcionando información sobre los servicios existentes para las víctimas de Tráfico y Trata.

Socios
El proyecto se implementa en alianza estratégica con socios implementadores y socios de consulta para proporcionar asistencia
integral a las víctimas.

Socios Implementadores:
Asociación Brigadas de Amor Cristiano/Proyecto Victoria
(ABAC/PV). El Proyecto Victoria es un programa de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano y tiene como objetivo brindarle
ayuda a los más necesitados, brindando Tratamiento Integral a
pacientes alcohólicos y adictos a múltiples drogas. Tiene como fin
restablecer la salud espiritual, física, psicológica y social de las
personas.
Institución Salesiana en Honduras/Centro de Capacitación
San Juan Bosco (ISH/CCSJB). Dirigido por los Salesianos, el
Centro se orienta a brindar apoyo a jóvenes provenientes de contextos sociales marginales donde reciben una formación vocacional y técnica integral. Desde su fundación en 1985 ha tenido como tarea fundamental formar ciudadanos de bien, que respondan
a las exigencias de la realidad nacional.
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). El
INFOP es el organismo rector de las políticas de formación profesional de Honduras y tiene como misión formar recursos
humanos en función de las necesidades reales de cara al nuevo
milenio, con procesos científicos y tecnología moderna para contribuir al desarrollo integral del país.
Fundación Unidos por la Vida (FUV). Es una organización sin
fin de lucro creada originalmente para apoyar la rehabilitación de
jóvenes vinculados a maras y pandillas. La FUV cuenta con experiencia y ha validado una propuesta metodológica científica que se
adaptará para la atención de personas víctimas de Tráfico y Trata.

Casa Alianza Honduras es una organización no gubernamental, de carácter laico y apolítico. Desde sus inicios ha desarrollando dos ejes de trabajo: 1) El Rescate, Atención Directa
y Desarrollo Integral de las niñas y niños desamparados y desamparadas que utilizan las calles para sobrevivir, y 2) La Defensoría y Abogacía de los derechos humanos fundamentales
especialmente de la niñez desamparada.

Socios de Consulta:
Además de los socios implementadores, el proyecto contempla
otros socios integrados a la red de organizaciones e instituciones comprometidas para proporcionar asistencia a la víctimas
del Tráfico y Trata de personas. CHF invita a los interesados a
formar parte de esta red.
Acerca de CHF Internacional
CHF es una organización internacional sin fines de lucro dedicada al desarrollo y la ayuda humanitaria. Promueve cambios
positivos y duraderos en comunidades de ingresos limitados,
apoyándolos en la creación de sus propias capacidades para
mejorar sus condiciones sociales, económicas y ambientales.
Contacto: Gabriel Perdomo
Telefax: (504)232-2365/239-6815
E-mail: gperdomo@chfhonduras.org
www.chfhonduras.org
www.chfinternational.org

