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Protección

A través del proyecto “Camino Seguro”, la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo (PADF) busca prevenir la 
trata de personas, fortalecer marcos institucionales para 
proteger a víctimas y posibles víctimas en la ruta migratoria; 
y proporcionar servicios a las personas sobrevivientes de 
la trata de personas, en Guatemala, Honduras y el sur de 
México.

www.padf.org

Un hemisferio de oportunidades. Para todas las personas.

“En mi municipio los jóvenes 
migran al finalizar el ciclo 
educativo por lo que es 
necesario sensibilizarlos para 
que conozcan los riesgos y 
peligros a los que se pueden 
enfrentar”. 

– Docente certificado como Facilitador
Voluntario Comunitario (FVC) en
el municipio de San Andrés Cuilco,
Huehuetenango, Guatemala

OBJETIVO
Fortalecer estrategias y servicios de prevención y protección 
de la trata de personas, en México, Guatemala y Honduras, 
para migrantes y posibles migrantes.

PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO 
DE ESTE OBJETIVO, EL PROYECTO 
TRABAJARÁ EN DOS GRANDES EJES

COMBATIENDO LA TRATA DE 
PERSONAS ENTRE MIGRANTES

Impulsar la 
sensibilización 
sobre la trata 
de personas, 

para prevenir la 
victimización de 

migrantes.
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Fortalecer 
mecanismos 
de protección 
y apoyo, para 
migrantes 
víctimas de 
la trata de 
personas.



CONTÁCTENOS
MAYRA ALARCÓN ALBA
Directora del Proyecto 
Correo: malarcon@padf.org

CAMILA PAYAN
Directora – Democracia, Gobernanza y Derechos Humanos 
Correo: cpayan@padf.org

ACTIVIDADES PREVISTAS

RESULTADOS ESPERADOS

 ■ Desarrollo de una campaña de comunicación regional, a través de una metodología 
comunitaria y multimedia, dirigida a migrantes, posibles migrantes y actores claves, sobre los 
riesgos y las modalidades de la trata de personas en la ruta migratoria. 

 ■ Formación de lideres locales en comunidades de origen de migrantes, como Facilitadores 
Voluntarios Comunitarios (FVCs) para prevenir la trata de personas en sus comunidades. 

 ■ Desarrollo de diálogos con actores claves, para analizar protocolos y rutas de identificación, 
derivación y repatriación de migrantes, víctimas de la trata de personas.

 ■ Entrenamiento para actores de protección en la detección, referencia y repatriación de 
migrantes víctimas de la trata de personas. 

 ■ 3,5 millones de personas alcanzadas a través de campañas de comunicación.
 ■ 350 lideres locales formados y certificados como Facilitadores Voluntarios Comunitarios (FVCs) 

para la prevención de la trata de personas en la ruta migratoria.
 ■ 2,000 personas en comunidades de alta migración sensibilizadas por los FVCs sobre la trata 

de personas y los riesgos en la ruta migratoria.
 ■ Mejoradas las capacidades de actores de protección para aplicar protocolos de detección, 

referencia y repatriación de migrantes víctimas de la trata de personas.
 ■ Hoja de ruta regional elaborada y diseminada para incrementar la cooperación y coordinación 

en la repatriación de migrantes víctimas de la trata de personas.
 ■ 600 actores de protección capacitados en la detección y referencia de migrantes víctimas de la 

trata de personas.
 ■ 400 actores de protección capacitados en la repatriación de víctimas de la trata de personas. 
 ■ 190 migrantes víctimas de la trata de personas detectados.
 ■ 60 migrantes víctimas de la trata de personas, remitidos a servicios de atención.
 ■ 130 migrantes víctimas de la trata de personas reciben servicios de atención en la ruta 

migratoria, a través de socios y aliados del proyecto.

ACERCA DE PADF

www.padf.orgUn hemisferio de oportunidades. Para todas las personas.

PADF fomenta la creación de un hemisferio de oportunidades para todas las personas. Trabajamos en toda 
América Latina y el Caribe para que nuestra región sea más fuerte—saludable, pacífica, justa, inclusiva, 
resiliente y sostenible para las generaciones actuales  y futuras. Durante 60 años, hemos apoyado a las 
comunidades más vulnerables, invirtiendo recursos a lo largo de todo el hemisferio. Nos hemos asociado con la 
sociedad civil, con los gobiernos y con el sector privado por el bien de la región.




