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Enfoque: El vínculo entre la esclavitud moderna, destrucción ambiental y cambio climático.

El cambio climático es una de las causas de la
pobreza y la migración forzada, que hacen que las
personas sean vulnerables a la trata de personas . . .

. . . el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos. La trata de personas es siempre la explotación de una
vulnerabilidad y los desplazados por el cambio climático, tanto los desplazados internos como los migrantes, se encuentran
entre las poblaciones más vulnerables. Esta vulnerabilidad puede surgir en un instante, como resultado de un desastre
natural como un tifón, huracán o inundación.
Si bien todos los refugiados corren el riesgo de ser víctimas de la trata de
personas, los desplazados por desastres naturales, a veces denominados
refugiados ambientales, corren un riesgo particular porque, según
los acuerdos internacionales de refugiados vigentes, las personas
desplazadas por desastres ambientales no califican para recibir ayuda o
protección internacional bajo el Convención de 1951 sobre refugiados.
A diciembre de 2019, había casi 20,4 millones de refugiados designados
oficialmente bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR); sin embargo, esto omitió un grupo
adicional de 21,5 millones de personas que huyeron de sus hogares como
resultado de un comienzo repentino de peligros climáticos cada año.
Los desastres naturales siempre han formado parte del ciclo
meteorológico. Pero con el cambio climático, los ciclos de inundaciones
y sequías son más frecuentes y más severos. A medida que aumenta
la actividad de desastres, aumenta la trata de personas. El número de
fenómenos meteorológicos extremos se ha duplicado a nivel mundial
desde la década de 1980 a un promedio de más de 800 eventos por año
durante la última década.
A medida que el cambio climático severo desplaza a más personas, la
comunidad internacional puede verse obligada a redefinir “refugiados”
para incluir a los migrantes climáticos o crear una nueva categoría legal
para proteger a los migrantes climáticos. Sin un esfuerzo internacional
para supervisar a la población migrante, estas personas desesperadas van
a donde pueden, no necesariamente a donde deberían, lo que las hace
vulnerables a los traficantes.
Los desastres repentinos son inesperados y producen pérdidas
instantáneas en términos de vidas humanas, tierras y medios de vida. En
eventos como tsunamis o ciclones, las casas se destruyen y los empleos
se pierden, lo que de repente empuja a las personas a la pobreza y el
desplazamiento. Desplazados y viviendo en la pobreza, son vulnerables a
los traficantes de personas que parecen ofrecerles estabilidad financiera
pero en cambio pueden explotarlas.
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No fue hasta el tsunami del Océano Índico de 2004, que afectó principalmente a Indonesia, India, Birmania y Tailandia, que
la gente comenzó a establecer una conexión entre el desplazamiento interno de personas debido a desastres ambientales
y un aumento de la trata de personas. Las agencias de protección infantil notaron un aumento en los secuestros de niños
para adopción o explotación. Hoy las Naciones Unidas y quienes trabajan sobre el terreno reconocen que la trata de
personas aumentará entre un 20 y un 30 por ciento durante los desastres. La Organización Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL) advierte que el riesgo de trata de personas de mujeres y niños aumenta a medida que las familias se quedan
separadas durante los desastres ambientales.

Sensibilizar
Dahia era una niña de 10 años que vivía en Somalia
durante una hambruna y una crisis alimentaria en la
que murieron unas 258.000 personas. En un intento
por huir de la hambruna, su familia depositó su fe en
los contrabandistas que prometían una vida mejor en
otros lugares. Sin embargo, después de viajar cientos de
kilómetros, metida en camionetas llenas de extraños,
Dahia fue vendida como prostituta.
En 2019, un récord de 22 millones de personas fueron desplazadas solo por
eventos climáticos repentinos. El Banco Mundial estimó que tres regiones,
América Latina, África subsahariana y el sudeste asiático, generarán 143
millones más de migrantes climáticos para 2050. Muchos de ellos serán de
la población costera debido al aumento del nivel del mar y las tormentas.
Si la población continúa aumentando y el cambio climático continúa al
mismo ritmo, la migración solo aumentará.
Mientras tanto, el cambio climático también está contribuyendo a eventos
de inicio lento que tienen lugar durante un período de tiempo y a veces
se denominan procesos climáticos. Los ejemplos incluyen desertificación,
aumento del nivel del mar, acidificación de los océanos, contaminación
del aire, cambios en los patrones de lluvia y pérdida de biodiversidad. Si
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bien el impacto de los eventos de inicio lento no es tan claro como los
desastres de inicio repentino, las consecuencias pueden ser igualmente
devastadoras. Las poblaciones que dependen en gran medida de los recursos naturales corren el riesgo de perder sus
medios de vida, lo que las obliga a buscar nuevos medios para ganar dinero y sobrevivir.
En agosto de 2016, la peor sequía en India en décadas obligó a miles de personas a emigrar de las zonas rurales en busca de
agua, alimentos y trabajo, lo que aumentó su riesgo de trata. Según se informa, más de 330 millones de personas, casi una
cuarta parte de la población del país, se vieron afectadas por esa sequía. Las mujeres indigentes, los niños y los familiares
mayores se quedaron atrás en las aldeas, lo que los hizo vulnerables a la trata.
El área que actualmente se ve más afectada es África, ya que más del 90 por ciento de la economía depende de un recurso
natural sensible al clima, como la lluvia para cultivar alimentos. Millones migran, muchos se convierten en personas
desplazadas dentro de su país con pérdida de poder económico, social y político, lo que aumenta su vulnerabilidad a los
traficantes.
Cuando ocurren daños irreversibles debido a eventos de evolución lenta, como sequías repetidas, las familias pueden
enfrentar un aumento de la deuda y la pobreza, haciéndolas vulnerables a los traficantes. A veces se confabulan con los
traficantes, como en los casos en que los hombres han vendido a sus esposas u otras parientes femeninas y los padres han
vendido a sus hijos debido a pérdidas asociadas con un clima cambiante.
La relación entre la migración impulsada por el clima y la trata de personas fue señalada por el Papa Francisco en su
encíclica de 2015, “Laudato Si”. Desde entonces, esta relación ha sido corroborada por la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), que informa que tanto los desastres climáticos repentinos como los de evolución lenta conducen
a mayores riesgos de trata. El informe de la OIM destacó el papel del estado en la reducción de esos riesgos. El secretario
general de las Naciones Unidas, António Guterres, también ha señalado el cambio climático, los desastres naturales y la
pobreza como factores que exacerban las vulnerabilidades y la desesperación que permiten que prospere la trata.
Lo que empeora esta situación desde una perspectiva moral es que son los países más pobres, los menos responsables de
provocar el cambio climático, los que soportan la mayor carga y son los primeros en afrontar la migración forzada. Por
lo general, estos países son los que tienen menos probabilidades de tener los recursos para proteger a sus ciudadanos.
El mismo patrón se replica a sí mismo a nivel local. Ya sea en los Estados Unidos o en Bangladesh, los que viven en
los vecindarios más pobres, los que ya son más vulnerables a convertirse en víctimas de la trata, sufren más desastres
ambientales.
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El Informe Annual 2020 de la
Trata de Personas vinculó la
trata de personas con narrativas
de desastres naturales en varios
países
Indonesia

El turismo sexual con niños/niñas prevalece en las islas
Riau que limitan con Singapur. Bali es un destino para los
indonesios que realizan turismo sexual con niños/niñas. Los
indonesios, incluidos los niños/niñas, cuyos hogares o medios
de vida fueron destruidos por desastres naturales en 2019
son vulnerables a la trata; esto también es cierto para cuatro
millones de niños/niñas considerados por el gobierno como
“abandonados” y para aproximadamente 16.000 niños/niñas sin
hogar que se estima que viven en entornos urbanos.

Vanuatu

Los desastres naturales y los desplazamientos provocados por el clima aumentan significativamente la
vulnerabilidad de los habitantes de Vanuatu a la trata, sobre todo porque la mayoría de la población depende de
la agricultura de subsistencia y en pequeña escala. Hasta 11.000 vanuatuanos evacuados de áreas volcánicas activas
en 2018 corren un mayor riesgo de trata debido a las dificultades económicas que resultan de su desplazamiento
continuo. Además, las mujeres y las niñas pueden correr el riesgo de sufrir coerción basada en la deuda en el tráfico
sexual y la servidumbre doméstica debido a la práctica habitual de pagar el precio de la novia. La incidencia del
pago del precio de la novia está vinculada a dificultades económicas y vulnerabilidad más amplias, en particular en
el contexto de los frecuentes desastres naturales del país.

Camboya
Los propietarios de hornos de ladrillos someten a más de 10.000 camboyanos, incluidos casi 4.000 niños, a la
coacción multi-generacional basada en la deuda, ya sea comprando sus préstamos preexistentes o exigiéndoles
que obtengan nuevos préstamos como condición de empleo o para cubrir gastos médicos derivados de lesiones
sufridas durante el trabajo. Casi el 100 por ciento de los hornos de ladrillos encuestados en todo el país presentaban
indicadores de trabajo forzoso a través de la coerción basada en la deuda.
Una red extensa, en gran parte no regulada, de organizaciones de microfinanzas depredadoras y acreedores
privados contribuye a este arreglo al anunciar de manera proactiva los préstamos a familias en comunidades
vulnerables y conectarlas con los hornos. Las familias de agricultores rurales corren un mayor riesgo de sufrir esta
forma de trabajo forzoso debido a las dificultades económicas derivadas del cambio climático; Los patrones de
lluvia fuera de temporada y la subsiguiente pérdida de cosechas empujan a muchos agricultores a obtener grandes
préstamos para nuevos sistemas de riego o pesticidas, y los propietarios de hornos de ladrillos a menudo compran
estos préstamos como un medio para asegurar y retener su mano de obra.
Las temporadas de lluvias prolongadas también retrasan el proceso de secado de ladrillos, lo que reduce el salario
de estos trabajadores del horno y obliga a muchos a endeudarse aún más con los propietarios del horno. Con el
fin de disuadir a los trabajadores de que huyan de condiciones abusivas, algunos propietarios de hornos, según se
informa, permiten que sólo miembros selectos de las unidades familiares se ausenten los días festivos o busquen
atención médica en un momento dado. Algunos trabajadores informan que el confinamiento y el trabajo forzoso
continúan en los hornos mucho después de haber pagado sus deudas.
Haga clic aquí para leer el informe completo.
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Sensibilizar
Bangladesh

Bangladesh es un delta bajo con
una red enorme de ríos. También
es el hogar de 160 millones de
personas, alrededor del 40 por
ciento son niños. Es uno de los
países más vulnerables a los efectos
del cambio climático y el Banco
Mundial ha advertido que el número
de personas desplazadas por el
cambio climático podría llegar a 13,3
millones para 2050. Bangladesh ha
estado sujeto a peligros naturales,
independientemente del cambio
climático. Pero a medida que las
temperaturas más cálidas hacen
que los glaciares del Himalaya
se derritan, el aumento del nivel
del mar y desastres más mortales
amenazan más vidas. Los extremos
de calor como resultado del cambio
climático tienen el potencial de
destruir los medios de vida en
Bangladesh. Las grandes sequías
afectan al país casi cada cinco años,
siendo la parte noroccidental la más
vulnerable.
Los niños tienen menos capacidad
que los adultos para adaptarse al
calor y otros impactos relacionados
con el clima. Los niños tienen
una inmunidad funcional más
baja y tienen un mayor riesgo de
contraer enfermedades diarreicas y
transmitidas por vectores mortales,
así como desnutrición.

Es durante la época de los
desastres cuando los niños son más
vulnerables a la deslocalización,
la explotación sexual, el trabajo
infantil, la trata y la migración
insegura. Además, en Bangladesh,
las normas sociales afectan a niñas
y niños de manera muy diferente
y, según la edad y el sexo de un
niño, el grado de vulnerabilidad se
vuelve diverso y, a veces, bastante
pronunciado, especialmente para las
niñas.

India

En la India, los efectos del cambio
climático se han presentado en
formas como erosión, inundaciones,
inundaciones de agua de mar y
tormentas severas. Estos desastres,
junto con la pobreza extrema entre
muchos ciudadanos, facilitan que los
traficantes atrapen a mujeres, niñas
y niños en la prostitución forzada, el
matrimonio y el trabajo infantil.
El remoto Sunder ban delta (sitio del
patrimonio mundial de la UNESCO)
en Bengala Occidental de la India
oriental es accesible principalmente
en barco. Con la costa de Sundar
ban retrocediendo unos 198 metros
por año y la tierra a una elevación
promedio de solo un metro sobre el
nivel del mar (MSL), los científicos
predicen que gran parte de Sundar
ban podría quedar sumergida en

15 a 25 años. Esta área remota se
ha convertido en un centro para
los traficantes de personas que
logran aprovecharse de los aldeanos
que dependen de industrias que
dependen del clima, como la pesca,
la agricultura, la recolección de leña
y miel.
La escala del problema ha
aumentado con la erosión masiva,
que se sitúa en una tasa promedio
de 8.000 hectáreas cada año, con
un total de 427.000 hectáreas de
tierra que han sido arrasadas desde
1950. De 2010 a 2015, 880 pueblos se
perdieron por completo debido a
la erosión. , 67 aldeas se perdieron
parcialmente y 36 981 familias
perdieron sus hogares. Mientras
tanto, las inundaciones regulares no
solo están erosionando la tierra y
los medios de vida de las personas,
sino también el tejido social de las
comunidades.
Estos eventos relacionados con el
clima obligan a muchas familias
a enviar a sus hijos pequeños a
trabajar en fábricas o ciudades.
Los traficantes se aprovechan de
la situación, se hacen pasar por
reclutadores de empleo o atraen a
mujeres y niñas a la prostitución.
Algunas también terminan como
empleadas domésticas y sufren
abusos; algunos se venden a familias
tan lejanas como el Medio Oriente.
Haga clic aquí para saber más.

Abogar
Vulnerabilidades después de un desastre climático
Los desastres naturales agravan las vulnerabilidades que ya están presentes en una comunidad o una familia. Cuando
ocurren desastres naturales, las familias pueden perder sus hogares, trabajos y transporte en un instante. Los que sostienen
la familia pueden resultar lesionados o perder la vida. Puede requerir capital que una familia o un individuo no tiene para
reconstruir, comprar las necesidades básicas, atender las necesidades médicas continuas y comenzar de nuevo su vida.
El trauma por sí solo sería suficiente para afectar significativamente el futuro de un sobreviviente de un desastre.
Sin embargo, cuando las familias se enfrentan a pocas opciones para satisfacer sus necesidades inmediatas, pueden
desesperarse. La inestabilidad después de un desastre puede hacer que las personas sean especialmente vulnerables a la
trata. Las personas pueden ser más vulnerables porque son:
z
z
z

Desplazadas de sus hogares (viviendo temporalmente en un albergue o campamento)
Incapaz de ganar ingresos de manera segura y ser auto-suficientes
Falta de dinero, alimentos, albergue
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z
z
z
z

z

z
z
z

Inseguridad económica, social, física
Falta de documentos de identidad: a veces perdidos
debido a los desastres naturales
Falta de comunidad, familia, estructuras y redes
sociales y otros servicios de apoyo
Falta de esperanza - Organizaciones
Internacionales para Migración identifica esto
como factor determinante en el reclutamiento de
víctimas
Trauma – puede disponerlas a ser menos
autoprotectores y permitirles ser fácilmente
coaccionadas como víctimas de la trata.
Que estén solas; cuando desaparecen, nadie sabe y
nadie las busca
Aislamiento social u otras consecuencias negativas
resultando de la violencia sexual
Falta de protección legal

Las personas que no hablan una lengua local pueden
sermás vulnerables porque:
z
z
z

No pueden comunicar con las autoridades
Tienen miedo de daño físico o estigma
No tienen acceso a la asistencia, los servicios o la
protección proporcionados por las leyes locales

Algunas poblaciones corren un mayor riesgo de trata de
personas. Los niños y jóvenes que quedan huérfanos por
desastres naturales o son separados de sus cuidadores
son aún más vulnerables a la trata de personas. Los
niños separados o huérfanos están muy traumatizados y
confían especialmente en los adultos durante y después
de la crisis. Sería casi imposible para un niño o joven a
discernir cuándo un adulto no se preocupa por sus mejores
intereses si esa persona está haciendo falsas promesas de
encontrar a la familia del joven. Además, las adopciones
ilegales son comunes durante los desastres. Los traficantes
utilizan la tecnología móvil para enviar fotos de niños
ofreciéndolos en adopción a familias remotas que creen

que están ayudando a un niño necesitado. Los traficantes
cobran una “tarifa de adopción” y el niño es vendido a una
familia nueva y desconocida, sin esperanza de reunirse con
su familia biológica.
Si bien cualquier persona puede verse afectada por la trata
de personas, algunas poblaciones corren un mayor riesgo:
z
z
z
z
z

z

z

z
z

Trabajadores migrantes y de temporada, refugiados
o asilados
Jóvenes desconectados o sin hogar o fugitivos
Personas con discapacidades físicas, emocionales o
cognitivas
Personas originarias/ indígenas
Personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero,
queer o dudando, intersexuales (alguien que
tiene variaciones corporales naturales) y de dos
espíritus (nativos americanos o nativos de Alaska
que combinan actividades o rasgos de hombres y
mujeres)
Personas con un trastorno por consumo de
sustancias o con antecedentes de consumo de
sustancias.
Aquellos en transición saliendo de los sistemas
de bienestar infantil, cuidado de crianza o justicia
juvenil y sistemas penitenciarios
Miembros de grupos socioeconómicos más bajos
Sobrevivientes de otras formas de violencia

Los traficantes obtienen el control sobre las víctimas
explotando sus vulnerabilidades. Durante desastres
ambientales o de salud pública, los traficantes pueden
controlar a las víctimas a través de su necesidad de
recursos básicos como alimentos, agua y refugio. Otros
métodos de control incluyen:
z
z

Agredir físicamente o amenazar con hacer daño
grave
Manipular o avergonzar psicológicamente
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Abogar
z
z
z
z
z

Proporcionar falsas promesas sobre el trabajo o las
condiciones de vida.
Fingir tener una relación íntima
Fingir brindar protección
Retención de salarios o servidumbre por deudas
Aislar a la víctima

Los peligros de la trata de personas a raíz de desastres
naturales se ven amplificados por la incapacidad de
las autoridades y los trabajadores de rescate de dar
prioridad a otra cosa que no sea salvar vidas y rescatar

sobrevivientes. Especialmente en países sin ciudades o
gobiernos nacionales centralizados fuertes, las respuestas
de socorro pueden estar descoordinadas. Los trabajadores
encargados de hacer cumplir la ley que normalmente
tendrían la tarea de proteger a las poblaciones vulnerables
y enjuiciar a los delincuentes a menudo se enfrentan a
situaciones literales de vida o muerte, por lo que no están
disponibles para otros servicios necesarios. Haga clic aquí
para saber más.

Campamentos de Refugiados

Muchos de los que sobreviven al viaje se encuentran en campos de refugiados.
Estos campamentos para refugiados y desplazados internos son los principales
objetivos de los traficantes. La concentración de personas vulnerables y desplazadas,
combinada con la falta de seguridad, servicios y supervisión, los convierte en
lugares ideales para que operen los traficantes. En campamentos de existencia
prolongada, los traficantes pueden entablar relaciones con funcionarios corruptos
del campamento y establecer redes de tráfico.
En Cambio climático y trata de personas tras el Acuerdo de París, Michael Gerrard
informó sobre entrevistas realizadas por la Organización Internacional para las
Migraciones de personas que migraron y viven en campos de refugiados. En una
de esas entrevistas, el 79% de los entrevistados respondió “sí” a al menos uno
de los cuatro indicadores de trata de personas y otras prácticas de explotación.
Más del 65 por ciento de los entrevistados afirmó que fueron retenidos “contra su
voluntad durante el viaje por personas o grupos armados ajenos a. . . autoridades
gubernamentales.” Además, el 47% había trabajado sin recibir el pago esperado
mientras que el 36% se vio obligado a trabajar. Además, el 75% sufrió violencia
física de algún tipo, mientras que el 0,3% fue abordado por alguien con ofertas de
matrimonio concertado.
Glenn R. Specht-grs / Shutterstock.com

Haga clic aquí para saber más.

Tráfico de trabajo forzado después de desastres naturales
Los desastres naturales conducen a la victimización de personas más allá de las directamente afectadas por el desastre.
Después de un desastre, existe una mayor demanda de mano de obra y trabajadores poco calificados de fuera de la
comunidad.
Los recursos gubernamentales y locales están abrumados, la infraestructura está devastada y la aplicación de la ley está
sobrecargada. La necesidad de apoyo externo se vuelve fundamental. Los traficantes pueden aprovechar esta necesidad
contratando trabajadores extranjeros invitados para ayudar con el esfuerzo de respuesta al desastre. Los trabajadores
invitados pueden ser explotados fácilmente ya que las salvaguardias de seguridad humana dentro de la comunidad se ven
abrumadas por el apoyo a los esfuerzos de recuperación ante desastres.
Después del huracán Katrina en Nueva Orleans, el Departamento de Trabajo suspendió los estándares de salud
y seguridad laboral para los condados de Louisiana que habían sido devastados por el huracán, mientras que el
Departamento de Seguridad Nacional impuso una suspensión de 45 días a los requisitos de elegibilidad e identidad de
los trabajadores. Después de esta suspensión, debido a la emergencia nacional y la necesidad de urgencia, el presidente
también suspendió la Ley Davis-Bacon, que garantiza salarios justos para los trabajadores de reparaciones con contratos
federales. La combinación creó la tormenta perfecta para la explotación y la trata de personas de trabajadores migrantes.
Miles de trabajadores temporales invitados inundaron la ciudad, ansiosos por trabajos de construcción. Más de la mitad
eran trabajadores indocumentados. Al menos nueve casos que involucran a más de 3.750 víctimas están documentados
como trata de personas. Uno de los casos más grandes de trata de mano de obra en la historia de los Estados Unidos fue el
resultado de la trata de personas que ocurrió después del huracán Katrina.
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Cambio Climático y Conflicto

En junio de 2020, el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó When Rain
Turns to Dust, (Cuando la lluvia se vuelve polvo) un informe sobre el cambio
climático y los conflictos que explora cómo los países envueltos en conflictos
se ven afectados de manera desproporcionada por el cambio climático, ya que
su capacidad para adaptarse a los desastres climáticos se ve debilitada por los
conflictos.
Mientras tanto, algunos investigadores informan que el cambio climático severo
conducirá a más conflictos en el futuro. El cambio climático puede no causar
directamente un conflicto armado, pero puede aumentar indirectamente el
riesgo de conflicto al exacerbar los factores sociales, económicos y ambientales
existentes. Los expertos en clima y seguridad a menudo citan los impactos de la
sequía extrema en Siria que precedió a la guerra civil de 2011. Michael Gerrard,
de la Universidad de Columbia, observa que la sequía persistente obligó hasta
1,5 millones de agricultores sirios a mudarse, lo que contribuyó a las tensiones
que alimentaron la guerra civil. Cientos de miles de ciudadanos sirios intentaron
emigrar a Europa, entre ellos mujeres y niñas vulnerables a la trata.
También puede haber una conexión entre el cambio climático y el terrorismo.
Los expertos citan la disminución de los medios de vida basados en la agricultura
en países que experimentan sequía al éxito de las estrategias de
reclutamiento de al-Qaida.

Actuar

¿Qué se puede hacer?

En 2005, el huracán Katrina desplazó a más de 400.000 personas en Nueva Orleans. Nunca sabremos la cantidad de
personas que fueron víctimas de trata después de este desastre natural. Los traficantes locales utilizaron Internet para
negociar refugio y alivio a cambio de sexo. Las redes de tráfico sexual de todo Estados Unidos se trasladaron a Nueva
Orleans para capitalizar las áreas devastadas. El tráfico de mano de obra también fue un problema después del huracán
Katrina. Se estima que 3.700 trabajadores de diez países fueron víctimas.
Para cuando el huracán Harvey azotó Texas en 2017, desplazando a más de 30,000 personas, el país estaba más preparado.
Antes del huracán, la policía de Houston colocó carteles advirtiendo a las personas sobre la trata de personas que ocurre
después de un desastre mayor, como los huracanes. El equipo contra la trata de personas del alcalde y los voluntarios
también se fueron de catre a catre en los centros de acogida para colocar notas en inglés y español, advirtiendo a los
residentes sobre la trata sexual y las ofertas de trabajo falsas que pueden conducir a la trata laboral. La información sobre
la trata de personas se mostró en los pasillos en todos los monitores y pantallas. Las autoridades también proporcionaron a
las personas desplazadas información sobre dónde encontrar ayuda si se encontraban en estas situaciones. A pesar de esto,
hubo un aumento en los anuncios en línea que anunciaban “refugio para el sexo” publicados días después del huracán
Harvey.
La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, y los clientes y proveedores de salud mental y
salud conductual ante desastres de los Servicios de Salud Mental del Gobierno de los Estados Unidos, son una de las
primeras líneas de defensa contra la trata de personas después de los desastres. Trabajan para incluir información sobre las
prácticas de reclutamiento de la trata de personas en la capacitación del personal de respuesta. Los socorristas deben saber
dónde se encuentran las poblaciones en riesgo y establecer relaciones con los líderes de esas comunidades para poder llevar
a cabo actividades de divulgación de manera proactiva. Los materiales impresos con información sobre la trata, las tácticas
que utilizan los traficantes y los recursos de referencia nacionales, como la Línea Directa Nacional de Trata de Personas y el
Registro de Menores No Acompañados para la reunificación, ahora están disponibles para los socorristas médicos en casos
de desastre.
Además de tomar medidas para mitigar el cambio climático, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
abogar por la investigación y las políticas sobre el cambio climático, y empoderar a las comunidades para que se adapten
al cambio climático, la preparación para desastres es esencial para disminuir la vulnerabilidad de las personas debido a
los desastres naturales. La comunidad mundial debe trabajar en conjunto para garantizar servicios de apoyo adecuados
después de desastres para grupos vulnerables, como mujeres y niños, planificar con anticipación la reubicación ordenada
y el paso seguro de las personas que han sido desplazadas, incluidos acuerdos anticipados sobre qué países aceptarán
migrantes.
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La capacitación para Sensibilizar, por ejemplo, exigir programas de capacitación
con certificación para los proveedores que responden a la trata de personas
en emergencias, publicar estratégicamente materiales educativos y de
concientización en las comunidades afectadas por un desastre y aumentar la
conciencia a través de otras plataformas multimedia, protegerá mejor de la trata
de personas a las comunidades y a los trabajadores vinculados a un desastre
natural. La conciencia proactiva y la educación disponibles antes del desastre
a través de iniciativas gubernamentales y comunitarias, y los materiales de
concienciación para los sobrevivientes y trabajadores presentes en el lugar del
desastre, ayudan a preparar y proteger mejor a las comunidades de las acciones
de trata de personas en escenarios posteriores al desastre, como lo hicieron
después del huracán Harvey. . Por último, la legislación estadounidense sobre la
trata de personas no menciona la trata relacionada con desastres naturales. La
legislación debe enmendarse para incluir penas más severas para los delitos de
trata que ocurran a raíz de un desastre natural.

Identificando factores de riesgo para la
trata de personas después de desastres
naturales

HEAL (SANA) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos presentan
un seminario web sobre “Identificación de factores de riesgo para la trata de
personas después de desastres naturales” al que se puede acceder haciendo clic
aquí.

Una tempestad creciente: Cambio
Climático amenaza vidas y futuros

Inundaciones devastadoras, ciclones y otros desastres ambientales relacionados
con el cambio climático están amenazando la vida y el futuro de más de 19
millones de niños en Bangladesh. Un nuevo informe de UNICEF detalla cómo
la topografía plana, la densa población y la infraestructura débil de Bangladesh
lo hacen especialmente vulnerable a las fuerzas poderosas e impredecibles que
está agravando el cambio climático. Haga clic aquí para saber más.

Perú

Desde la década de 1970, un tercio de los glaciares del Perú se han derretido.
Muchos campesinos rurales se han visto afectados por las inundaciones y
la escasez de agua. Los residentes de la Reserva Nor Yauyos-Cochas en el
centro de Perú han experimentado un impacto significativo en su forma de
vida después de que el glaciar Wacra se derritió, forzando la agricultura a los
niveles más bajos de la montaña y ejerciendo presión sobre las tierras agrícolas
disponibles. Muchos peruanos, especialmente los jóvenes, se han visto
obligados a migrar a las zonas urbanas para encontrar trabajo, lo que los pone
en riesgo de trata y deja una escasez de trabajadores en las zonas rurales. Esto
ha llevado a un agricultor peruano a demandar al mayor emisor de carbono de
Europa, la empresa energética alemana RWE, por su contribución al cambio
climático.

Sembrar con Propósito

Plant With Purpose (Sembrar con Propósito) es una organización sin fines
de lucro que trabaja en países en desarrollo de todo el mundo para mejorar
la calidad de vida de las personas que viven en la pobreza rural extrema.
Los programas de Plant With Purpose equipan a las familias agrícolas para
aumentar los rendimientos agrícolas, curar los ecosistemas dañados, mejorar
la nutrición y aumentar los ahorros y las oportunidades de los hogares. Este
enfoque integrado resuelve dos causas principales que hacen que las personas
sean vulnerables a la trata de personas: la degradación ambiental y la pobreza
rural. Haga clic aquí para saber más.

8   

“Abordar la trata y
la explotación de
personas en tiempos
de crisis”

En 2015, la Oficina Internacional para
las Migraciones publicó “Abordar la
trata y la explotación de personas en
tiempos de crisis”, que informa sobre
los esfuerzos como una cuestión de
vida y sustento para las víctimas de
la trata. Por lo tanto, estos esfuerzos
deben considerarse con tanta
prioridad como para cualquier otra
población afectada por una crisis y
deben abordarse desde el comienzo
de una crisis. El informe recomienda
que se incluya urgentemente la
trata de personas en tiempos de
crisis en la comunidad humanitaria,
con el apoyo de las comunidades
de donantes de emergencia y de
desarrollo. Haga clic aquí para leer el
informe completo.

Sitios Web
Infographica de ASPR Trata de
Personas
Centro por el Control de
Enfermedades: información y
recursos para operadores de
refugios: La Trata a la vista de
Desastres
Caja de Herramientas para
Emergencias / Desastres de la
Ciudad de Houston
Obtenga un plan de juego:
Aplicación de la Oficina de
Seguridad Nacional y Preparación
para Emergencias del Gobernador
para respaldar la preparación antes
de una tormenta.
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Hermanas Católicas de U.S.A. contra la
Trata Humana Boletín: Patrocinadoras
Haga clic en el enlace abajo para visitar las páginas web de
nuestras patrocinadoras.
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Adorers of the Blood of Christ
Adrian Dominicans
Benedictine Sisters of Chicago
Benedictine Sisters of Mount St. Scholaslica, Atchison, KS
Benet Hill Monastery
Cenacle Sisters, North American Province
Congregation of Notre Dame
Congregation of Sisters of St. Agnes
Congregation of S. Joseph
Daughters of Charity, Province of the West
Daughters of Charity, Province of St. Louise
Daughters of the Holy Spirit
Dominican Sisters of Houston, TX
Dominican Sisters of Mission San Jose, CA
Dominican Sisters of Peace
Dominican Sisters of San Rafael, CA
Dominican Sisters of Sinsinawa, WI
Dominican Sisters of Springfield, IL
Felician Sisters of North America
Franciscan Sisters of Little Falls
Franciscan Sisters of Peace
Franciscan Sisters of Perpetual Adoration
Franciscan Sisters of the Poor
Franciscan Sisters of the Sacred Heart
Holy Spirit Missionary Sisters
Institute of the Blessed Virgin Mary
Marianites of Holy Cross
Maryknoll Sisters
Medical Mission Sisters
Northern California Catholic Sisters Against Human
Trafficking
Our Lady of Victory Missionary Sisters
Presentation Sisters, Aberdeen
Presentation Sisters, San Francisco
Racine Dominicans
Religious of the Sacred Heart of Mary
Religious Sisters of Charity
School Sisters of Notre Dame, North America
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School Sisters of St. Francis of Christ the King
Sisters of Bon Secours
Sisters of Charity of Cincinnati
Sisters of Charity of Halifax
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• School Sisters of Notre Dame, Atlantic-Midwest
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Sisters of Charity of Leavenworth
Sisters of Charity of Nazareth
Sisters of Charity of New York
Sisters of Charity of St. Joan Antida
Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary
Sisters of Charity of the Incarnate Word
Sisters of Charity of Seton Hill
Sisters of Christian Charity Mendham,
NJ & Wilmelle, IL
Sisters of Mercy Catherine’s Residence
Sisters of Mercy of the Americas
Sisters of Notre Dame of the United States
Sisters of Notre Dame de Namur, USA
Sisters of Providence, Mother Joseph Province
Sisters of St. Dominic - Racine, WI
Sisters of St. Francis of Clinton
Sisters of St. Francis of Colorado Springs
Sisters of St. Francis of Dubuque
Sisters of St. Francis of Redwood City
Sisters of St. Francis of the Providence of God
Sisters of St. Francis Rochester, MN
Sisters of St. Joseph of Carondelet
Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia
Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada
Provinces
Sisters of St. Joseph of Concordia, KS
Sisters of St. Joseph of Orange
Sisters of the Divine Savior
Sisters of the Good Shepherd
Sisters of the Holy Cross
Sisters of the Holy Family
Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary
Sisters of the Humility of Mary
Sisters of the Precious Blood
Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary
Sisters of the Sacred Hearts
Society of the Divine Savior
Society of the Holy Child Jesus
Society of the Sacred Heart
Southern CA Partners for Global Justice
St. Mary’s Institute of O’Fallon

• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery

• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union
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