
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL: CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

La trata de personas es un delito que ocurre en todos los países y en todas las regiones. 
También afecta a personas de todos los géneros y edades; entre las víctimas de la trata 
hay hombres y mujeres, adultos y niños, niños y niñas. Los traficantes se aprovechan 
de quienes ya son más vulnerables, como los que viven en la pobreza, los refugiados, 
los supervivientes de crisis, etc. La explotación desmorona la dignidad por medio del 
abuso y manipulación de las personas en lugar de valorarlas.

En todo el mundo, los sobrevivientes de la trata de personas reciben la afirmación de 
su dignidad como hijos de Dios gracias a los proyectos nazarenos contra la trata de 
personas. Ministerios Nazarenos de Compasión se asocia con las iglesias locales para 
ayudar a los supervivientes a largo plazo a través de formación profesional, refugios y 
centros de acogida, apoyo educativo para los niños, terapia y mucho más. Mediante la 
concientización, muchos de estos ministerios también tratan de abordar la trata antes 
de que esta ocurra.

Su Impacto: Ayudar a los Sobrevivientes de la Trata de Personas

Chen*, de 5 años de edad, habla todo el tiempo de su familia. Aunque es joven, Chen 
ya es una sobreviviente de la explotación. De hecho, su hogar, Filipinas, tiene la mayor 
cantidad de casos de explotación sexual infantil en línea. La UNICEF calcula que allá 8 de 
cada 10 niños son vulnerables a abusos sexuales o acoso en línea. Durante el aislamiento 
por la pandemia de COVID-19, el riesgo no ha hecho más que aumentar.

El trauma de Chen le dificultó hacer amigos. Cuando llegó al Shechem Children’s Home, 
un centro de evaluación nazareno de corta duración para niños sobrevivientes de la 
explotación, a menudo mostraba un mal comportamiento. Empezó a trabajar con 
terapeutas en Shechem, que pudieron ayudarla a aprender terapia artística. Por medio 
del dibujo, Chen ha iniciado un proceso de sanación que probablemente durará toda 
su vida. Las amistades que ha hecho con otros niños también la ayudarán: ahora puede 
jugar y aprender con seguridad. 

La explotación sexual de niños en Internet es un problema creciente, en parte porque 
es difícil seguir la pista a este delito. A través de los ministerios nazarenos, Chen y otros 
supervivientes aprenderán su valor como personas en nombre de Cristo.

*Los nombres de los niños han sido cambiados por seguridad.

Historias de Filipinas

Más información en : ncm.org/antitrafficking

En la India, las mujeres y los niños de 
un barrio rojo adquieren habilidades y 

relaciones en un centro de acogida.

En Filipinas, los niños que 
sobreviven a la explotación en línea 
reciben una atención basada en el 

trauma.

En la República Democrática 
del Congo, los sobrevivientes 

aprenden habilidades profesionales y 
reciben asesoramiento.

En América del Norte, los 
centros proporcionan refugios 

para que los sobrevivientes 
descansen con seguridad.

Un hogar en Filipinas afirma la dignidad de los niños.

https://www.ncm.org/antitrafficking

