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QUIENES SOMOS:

ASFC es una organización no

gubernamental de cooperación

internacional cuya misión es apoyar

la implementación de los derechos

humanos de personas en situación

de vulnerabilidad y fortalecer el

acceso a la justicia y la

representación legal. 

Diagnóstico de las capacidades de las unidades contra la trata de personas en los países del
Triángulo Norte
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En mayo de 2019 se inició con él levantamiento de la

información para la construcción del diagnóstico

regional, contando con la participación de 34

instituciones a nivel de los tres países, entre las que

tienen facultades de detección, investigación,

persecución y sanción del delito. Asimismo,

participaron organizaciones de la sociedad civil

especializadas en el tema.

Y a través de las instituciones socias apoya el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la capacitación

en estándares internacionales que permitan a los operadores de justicia mejorar sus técnicas de investigación y de

judicialización de los casos. Con el apoyo a las organizaciones socias, se ofrecen servicios de representación legal y

acompañamiento a las víctimas de trata. Finalmente ASFC busca que se  mejore la coordinación transnacional para la

lucha contra crímenes transfronterizos y fortalecer la capacidad de las organizaciones de sociedad civil para

recomendar mejoras al marco normativo en temas de criminalidad transfronteriza.

El 1 de abril de 2018, ASFC inició el proyecto denominado “Fortalecimiento de las capacidades de represión penal de

los crímenes transnacionales cometidos contra las mujeres, las niñas y las personas vulnerables en el Triángulo Norte

de América Central”, financiado por Asuntos Mundiales Canadá a través del Programa de Construcción de

Capacidades contra el Crimen (ACCPB), que tiene una duración de 3 años.

Sobre el proyecto regional de lucha contra los crímenes transfronterizos

Capacitaciones

HONDURAS

EL SALVADOR



Replica de conocimientos en materia de
trata de personas

GUATEMALA

Webinarios: Capacitación a jueces
especializados 

Capacitación sobre la trata de personas en Guatemala con
énfasis en pornografía infantil, métodos innovadores de
investigación y derechos de las víctimas.

Jefa de la Unidad contra la trata de personas del Ministerio
Público en Honduras.

Seminario regional sobre técnicas de investigación y protección de víctimas de trata de personas.

San Salvador, El Salvador, Noviembre 2019. Se llevó a cabo el Seminario regional: Técnicas de investigación y protección

de víctimas de trata de personas. Para dicho evento participaron 8 expertos internacionales que abordaron las siguientes

temáticas: Delitos conexos e inteligencia financiera, la investigación del delito de trata de personas, redes sociales y

métodos especiales de investigación, el análisis criminal y la reparación integral de las víctimas. Dicho seminario reunió a 84

AAJ y 31 organizaciones especializadas en trata de personas, a nivel de los 3 países del Triángulo Norte.

Desde el proyecto ASFC ha impartido diferentes formaciones a nivel
nacional y regional dirigidas al fortalecimiento institucional de distintos
actores y actoras de la justicia (AAJ) del Triángulo Norte,   capacitando a
un total de 1,222 AAJ (mujeres: 768, hombres: 454). Abordando temas
como la Investigación financiera del delito de Trata de personas, la
Reparación Integral, Métodos Especiales de Investigación, Métodos
Innovadores de investigación y Criptomonedas.

7ma Conferencia Internacional sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas

En septiembre 2019, ASFC apoyó la participación de dos fiscales

de Guatemala y El Salvador, asi como un agente de Interpol en

Honduras para asistir a la 7ma Conferencia Mundial de

INTERPOL en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Personas,

realizada en Buenos Aires Argentina. Durante su desarrollo, los

expertos abordaron temas, sobre las soluciones innovadoras que

son utilizadas alrededor del mundo para combatir la trata de

personas y se hizo énfasis tanto en el análisis de datos de fuentes

abiertas y sistemas interconectados; como el análisis de  los flujos

financieros para perseguir el delito.



ASFC apoyó

financieramente la

creación del Juzgado de

primera instancia penal y

del Tribunal de sentencia

con competencia

especializada en delitos de

trata de personas en

Guatemala. Estos,

constituyen los primeros

juzgados especializados en

esa materia en Guatemala y

la región del Triángulo

Norte.

Ciudad de Guatemala. La

Magistrada Delia Dávila del

Organismo Judicial de

Guatemala, la Licda. Silvia

Patricia Valdés, Presidenta

de la Corte Suprema de

Justicia y la Jefa de misión

de ASFC, la Licenciada

Claudia López David,

dieron por inaugurado, el

Juzgado con competencia

especializada del delito de

trata de personas en

noviembre del año 2019;

en la inauguración también

participaron 

Mecanismos de coordinación regional interinstitucional

Fueron creadas herramientas jurídicas: la primera,  fue la Guía del participante para

el Congreso de extracción ilícita de órganos; que contiene la legislación de los 3

países del Triángulo Norte en materia de extracción ilícita de órganos y tejidos

como una modalidad de la trata de personas. En segundo lugar, se realizó un

instrumento que recopila las buenas prácticas y lecciones aprendidas del Seminario

Regional sobre trata de personas  desde la perspectiva criminal transnacional y el

reclutamiento de menores a grupos delictivos organizados el cual se llevó en Sololá,

Guatemala.

En tercer lugar se crearon infografias de cada modalidad. Para consultar las

infografias haga click aquí

Con el apoyo técnico y financiero de ASFC, se creó la Política de
reparación digna y transformadora del Organismo Judicial para las
víctimas de delitos. La Política establece nuevos lineamientos
institucionales de una reparación integral para dichas víctimas; lo
anterior, constituye una mejora al marco normativo para los crímenes
transfronterizos cometidos contra las mujeres, niñas y otras personas
en situación de vulnerabilidad. 

En el evento de presentación asistieron la Jefa de misión de ASFC, la
Señora Claudia López David, la Magistrada Delia Dávila del Organismo
Judicial, la Sra. María López, Directora de Programación de ASFC; así
como representantes de  ONU Mujeres.

Herramientas jurídicas

Inauguración de Juzgados Especializados de trata de personas en Guatemala

Política de reparación digna con el Organismo Judicial de Guatemala

La red regional de fiscales especializados
contra la trata de personas está
integrada por las fiscalías especializadas
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Panamá y República 
Dominicana.    Tiene como objetivo
establecer e implementar mecanismos
de comunicación, rápida, segura y
confiable entre las diferentes fiscalías,
con el propósito de que, desde la fase
investigativa se pueda acceder a la
información prioritaria que permita la
articulación de esfuerzos.

San José de Costa Rica. El 28 y 29
de octubre de 2019, ASFC

participó en la la quinta reunión
presencial de la Red de Fiscales

Especializados contra la trata de
personas. En esta reunión se

presentó el sistema de registro
integrado para la red, además

ASFC colaboró en la coordinación
y planificación de una operación

entre fiscales de Guatemala,
República Dominicana y Colombia

para una investigación
transnacional de una red de trata.

Fortalecer los mecanismos de comunicación.
Intercambiar información de inteligencia.
Desarticulación de estructuras criminales en la región.

OBJETO DE LA RED

https://twitter.com/ASFC_CA/status/1253723261772402693


Se firmaron acuerdos con organizaciones
que permitirán continuar con las acciones de
representación y acceso a la justicia de las
víctimas, tal es el caso de las organizaciones:
Calidad de Vida y Casa Alianza de Honduras
en el mes de enero de 2020 y la Fundación
Sobrevivientes de Guatemala en el mes de
febrero de 2020.  
Estas se suman a las organizaciones socias
de Guatemala: El Refugio de la Niñez y
Asociación La Alianza.

Representación Legal
A partir de este apoyo, las víctimas de trata de personas en
Honduras, por primera vez, cuentan con la representación
jurídica dentro del proceso penal, a través de un/una acusadora
privada para garantizar el respeto de sus derechos humanos,
evitar la revictimización y solicitar la reparación del daño, lo que
generará un impacto positivo en términos de acceso a la justicia
para estas víctimas. Ambas organizaciones han atendido un
total de 15 casos que involucran 34 víctimas mujeres y niñas
del delito de trata de personas.

Intercambio de buenas prácticas
En enero de 2020, se llevó a cabo un encuentro entre las
organizaciones Refugio de la Niñez, Asociación la Alianza,
Fundación Sobrevivientes y las nuevas socias Calidad de Vida y
Casa Alianza, en donde se motivó el intercambio de buenas
prácticas entre las organizaciones socias que brindan atención y
representación legal a las víctimas.

Firma de convenios interinstitucionales
Se firman acuerdos de colaboración con el Ministerio Público de Honduras, la Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas -SVET de Guatemala; y la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual
Comercial y Trata de Personas- CICESCT de Honduras.

República Dominicana. Noviembre de 2019. Como
parte de la coordinación regional interinstitucional,
ASFC ha apoyado la participación de actores y
actoras de justicia en mecanismos regionales como
la Coalición Regional para combatir la Trata de
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y la Red de
Fiscales Especializados contra la Trata de personas. 



En el período de contingencia por la pandemia COVID, 9 instituciones y organizaciones fueron apoyadas con material
sanitario (mascarillas, guantes, gel desinfectante, trajes de contención de virus), con el objeto de apoyar las acciones de
investigación, persecución, enjuiciamiento y atención en condiciones adecuadas, tanto para el personal de estas
instituciones como para las víctimas. El material donado permitió a la Fiscalía de Sección contra la trata de personas, realizar
operativos en Guatemala en casos de pornografía infantil.

Adicional al apoyo con equipo
sanitario, y como una respuesta a las
necesidades de protección de las
victimas y continuidad a la
persecución penal en esta
contingencia sanitaria, ASFC apoyó
las iniciativas del Organismo
Judicial con el acercamiento con el
Ministerio Público y otros actores
clave en los procesos de protección
a víctimas y enjuiciamiento a casos
de trata de personas, con el objeto
de adecuar los mecanismos que
garantizan el acceso a la justicia de
las víctimas, en la emergencia
sanitaria, y viabilizar un plan para
llevar a cabo audiencias virtuales.

En el mes de mayo se llevaron a
cabo las primeras audiencias
unilaterales con fiscales de la
Sección contra la trata de personas
del Ministerio Público.

Fueron beneficiados, en
Guatemala, el Organismo
Judicial, la Fiscalía contra la
trata de personas del
Ministerio Público, la Sección
contra la trata del
Departamento de
Investigaciones Criminales
(DEIC) de la Policía Nacional
Civil; en El Salvador, el
Consejo Nacional contra la
Trata de Personas; y en
Honduras, la Comisión
Interinstitucional contra la
Explotación Sexual Comercial
y la Trata de personas
(CICESCT), el Ministerio
Público, y las organizaciones
Calidad de Vida y Casa
Alianza.

Acciones en la contingencia COVID-19
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La Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio
Público de Guatemala en apoyo con la Policía
Nacional Civil,  realizó operativo en torno a la
comisión del delito de trata de personas en la
modalidad de pornografía infantil en las ciudades de
Sololá y Chimaltenango. ASFC donó trajes de
contención de virus, mascarillas  y guantes, con el
objeto de garantizar la seguridad del personal que
realiza operativos.



Beneficiarios

1312

104
Víctimas

acompañadas

“Es el primer año que trabajamos de
forma directa con ustedes

(refiriéndose a ASFC), y han sido los
aliados, siempre hemos tenido la

oportunidad de tener siempre aliados
en los momentos oportunos e

históricos y creo que ahorita son
ustedes con quienes más hemos

trabajado de forma directa y
esperamos contar con su ayuda el

próximo año" - Alexander Colop,
Fiscal contra la trata de

personas, Guatemala.

"Abogados sin fronteras
Canadá complementa en

lo que hacía falta a
cooperantes: fortalece la

asistencia legal"
Jose Diego Cárdenas,
Oficial Nacional de

Proyectos OIM

ASFC 
En cifras y citas

768
Mujeres

57
Niñas

484
Hombres

3
Niños

1222
AAJ

9 mujeres
35 hombres

57 niñas
3 niños

768 mujeres
454 hombres31

Instituciones

27
Casos

12
Organizaciones

Socias

11 Guatemala
11 Honduras
9 El Salvador

6 Guatemala
5 Honduras

1 El Salvador

Recibieron
apoyo técnico y

financiero

ASFC_CA

ASFC_CA

Avocats sans Frontières

Avocats sans Frontières

https://twitter.com/ASFC_CA
https://instagram.com/asfc_ca?igshid=lv9kb8qoqdk9
https://www.facebook.com/asfcanada.ca/
https://www.asfcanada.ca/

