
EL IBVM
contra la trata 
de PERSONAS



LA TRATA AFECTA A ALREDEDOR 

DE 21 MILLONES DE PERSONAS, 

EN SU MAYORÍA MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS 

FINES DE LA TRATA DE PERSONAS 

Tabajo forzado o en  
condiciones de esclavitud 

Explotación sexual Mendicidad forzada Extracción y tráfico  
 de órganos 

Trabajo doméstico

La esclavitud del siglo XXI

La trata de personas implica obtener beneficio económico a cambio de trabajo forzado, 

prostitución o explotación sexual, servidumbre o extracción de órganos.         



Como parte de un Instituto multicultural e internacional de 

mujeres religiosas, nos comprometemos a trabajar para la 

erradicación de todas las formas de trata de personas, par-

ticularmente de mujeres, niños y niñas, allí donde vivimos y 

trabajamos.       Congregación General 2014.

La trata de personas existe en todos los lugares en los que el IBVM está presente. Por ello, 
trabajamos junto a otras congregaciones, ONGs y sociedad civil a través de la educacion, la 
sensibilización, la incidencia política y la oración para luchar contra la trata de personas. 



Si la familia humana desea acabar con la Trata de Personas, la sociedad misma tendrá que cambiar. 
Todas las personas deberán simplificar sus necesidades y controlar sus hábitos y su consumo.  

QUÉ PODEMOS HACER DESDE EL INSTITUTO 

Apoyar acciones de inciden-
cia y sensibilización. 

Rezar por las víctimas. 

Trabajar para el cambio sisté-
mico, especialmente a través 
de la prevención. 

Apoyar las legislaciones  
nacionales contra la trata. 

Incluir la lucha contra la trata 
en el curriculum escolar.  Trabajar en red con otras 

organizaciones. 

Mantener un registro de 
nuestras acciones y es-
fuerzos contra la trata y 
compartir los avances. 

Examinar nuestros estilos de vida 
y consumo para asegurarnos de 
que estén libres de esclavitud. 

Papa Francisco. Orientaciones Pastorales 2019



EL TRABAJO DEL IBVM CONTRA LA TRATA
EUROPA

AMÉRICA 

* En EE. UU. trabajamos junto 
a la Red de Religiosas y aso-
ciados de Illinois contra la 
Trata de Personas.
 
* En América Latina forma-
mos parte de la Red Kawsay –

ASIA

* En India llevamos a cabo pro-
yectos de prevención y lucha 
contra la trata de personas en los 
campos de té de Darjeeling y en 
las grandes ciudades. 
*  Se trabaja en conjunto con 
las autoridades y la policía para 
sensibilizar a la población y des-
cubrir posibles redes de trata. 
* Formamos parte de Asian Move-
ment of Women Religious Against 
Human Trafficking:  AMRAT      

NACIONES UNIDAS 

* Nuestra ONG en Naciones Unidas 
forma parte del Comité de ONGS 
para parar la Trata de Personas.  

* Formamos parte de RENATE (Red de Reli-
gioas contra la trata de personas). 

* En Irlanda, España e Inglaterra se realizan 
acciones de sensibilización y advocacy. En 
España formamos parte de Confer y de la 
Mesa Archidiocesana de Madrid contra 
la trata.

 * En Albania se realizan trabajos de pre-
vención, identificación de víctimas (o po-
tenciales víctimas) de trata y programas de 

AFRICA

* En Ghana y Kenya se realizan acciones de 
sensibilización y prevención, y participamos     
en diversos foros para dar a conocer esta 
realidad. 
* Formamos parte de RATHC

* En Australia se realizan tareas de 
sensibilización sobre aspectos concre-
tos de la trata, como los matrimonios 
forzosos de niñas o la esclavitud labo-
ral. Formamos parte de ACRATH (Reli-
giosos Católicos Australianos contra la 
Trata de Personas).

AUSTRALIA


