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TALLER REGIONAL CONVOCADO EN TEGUCIGALPA PARA ACTUAR Y MOBILIZAR 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 

 

Tegucigalpa, 14 de junio de 2022. Durante los días 14, 15 y 16 de junio se celebra 

en Honduras un taller regional sobre "Buenas prácticas regionales del Sector 

Público en coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de 

prevención y protección a víctimas de trata de personas, especialmente niños, 

niñas y adolescentes y los grupos de la diversidad”, que reúne a personeros de 

organizaciones de sociedad civil, provenientes de Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, México y República Dominicana. 

 

Este evento, organizado por la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual 

Comercial y Trata de Personas (CICESCT) junto con la Oficina Internacional de los 

Derechos del Niño (IBCR, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Ministerio de Asuntos 

Globales del Gobierno de Canadá (Global Affairs Canada, AMC), tiene el propósito de 

contribuir a mejorar la gestión para la prevención y reforzar la atención integral a las 

víctimas de trata de personas en un marco de derechos, género y diversidad, centrados 

en las personas víctimas de este flagelo social.  

 

El taller ofrece un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos a nivel regional, 

nacional y local, para el fortalecimiento de las competencias de las organizaciones de la 

sociedad civil y funcionaros públicos que trabajan en el combate a la trata de personas. 

 

Propone una oportunidad privilegiada para favorecer los intercambios técnicos y de 

experiencias que permitan mejorar los mecanismos de incidencia y respuestas a los 

nuevos desafíos que plantea el delito de la trata de personas, desde la perspectiva de la 

prevención y la atención a las víctimas y sobrevivientes de este delito, en especial la 

restitución de los derechos de los mismos. 

 

En el año 2021 en Honduras, a través de las organizaciones que conforman la Comisión 

Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas -CICESCT, y 

otras organizaciones de la sociedad con competencias en la atención a víctimas, 101 

nuevas víctimas de nacionalidad hondureña fueron atendidas, de las cuales 20 fueron 

explotadas en el exterior.  

 

Las principales modalidades registradas de este delito fueron la trata de personas con fines 

de explotación sexual, seguido de mendicidad y pornografía con personas menores de 

edad, y también sometimiento a trabajos forzados. 
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Además, se brindó seguimiento a 193 víctimas rescatadas en años anteriores y se atendió 

en la categoría de víctimas especiales a 1,189 personas familiares de las víctimas en su 

mayoría mujeres, y entre estas, una mayoría niñas. 

 

En 2021 en Honduras, se registró 148 denuncias, 48 casos judicializados y 21 sentencias 

condenatorias, para un total de 29 personas condenadas.  

 

Por Honduras participan en el evento autoridades de gobierno responsables de combatir 

la trata de personas, como es la CICESCT, o vinculadas a la prevención y protección de 

las víctimas de trata de personas.  

 

 

A propósito de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño (IBCR):  

La Oficina Internacional de los Derechos del Niño es una organización no gubernamental que ha 

defendido los derechos de los niños durante más de 25 años en más de 50 países de África, América, 

Asia y Oriente Medio. A través de un enfoque participativo y sostenible, trabajamos con nuestros 

asociados en el terreno promoviendo y protegiendo los derechos de los niños, ya sea que estén en 

contacto con el sistema de justicia o enfrenten una crisis humanitaria, causada por conflictos armados 

o desastres naturales. También nos esforzamos por evitar cualquier forma de explotación, abuso o 

negligencia en contra de las niñas, niños, y adolescentes especialmente la explotación sexual. 

Escuchar, favorecer la participación y proteger a las niñas, niños, y adolescentes constituyen una parte 

vital de nuestras acciones. 

 

Contacto:  

David Ruiz 

+506 8819 9443 

d.ruiz@ibcr.org 

https://www.ibcr.org/es/

