
     

 Asamblea Regional de Emaús Europa  
 

Pamplona, 2012 



Missing persons’ families support centre  

    una asociación no gubernamental, fundada en 
1996 por los padres y los familiares de personas 
desaparecidas 

 

   Objeto:  

   La lucha contra el tráfico de seres humanos y 
prestar asistencia a las víctimas de dicho tráfico y a 
sus familiares.       



Actividades: 
1. Asistencia a las víctimas del tráfico de seres 

humanos;  

2. Educación - Actividades de prevención; 

3. Hacer que sean más públicos los temas del tráfico 
de seres humanos y de las personas desaparecidas; 

4. Influenciar las instituciones de autoridad 
nacionales; 

5. Desarrollo de la base jurídica 

6. Activación de la búsqueda de las personas 
desaparecidas.       



El tráfico de seres humanos en Lituania 

      
Los informes de la lucha contra el tráfico de seres humanos del 
Departamento de Estado de EE.UU. señalan que "Lituania es una 
fuente de importación, exportación y tránsito de mujeres y chicas 
menores de edad vendidas para la explotación sexual". Y vemos dos 
cuestiones principales en la lucha contra dicho tráfico. 
 
Recientemente, un oficial de policía de alto rango dijo que en 
Lituania cada año alrededor de 1.000 - 1.200 mujeres y niñas se 
veían afectadas por el tráfico de seres humanos, aunque se 
desconoce la cifra exacta. 
 
De acuerdo con el Programa Estatal para la Prevención y el Control 
del Tráfico de Seres Humanos para 2009-2012, "el número de 
víctimas adolescentes (de 14-18 años de edad) del tráfico de 
seres humanos representa el 37% del número total de 
víctimas, mientras que las víctimas de 19-20 años de edad 
añaden un 15% más".  
 
 
 
 
 



Importante... 
 El Programa Estatal para la Prevención y el 

Control del Tráfico de Seres Humanos en 
Lituania no será continuado desde finales de 
2012. 

 No hay financiación del Estado para las 
actividades de prevención del tráfico de seres 
humanos, que deberían ser prioridad en todas 
las instituciones educativas de Lituania, sobre 
todo en los centros de educación especial y las 
instituciones de cuidado infantil. 

 

 

 

 



Empoderamiento de chicas y chicos en Lituania 2012-2013 

Missing persons’ families support centre 

Financiado por: 

 



 
El objetivo del proyecto- 
 

 

      empoderar a los chicos así como a las chicas con 

trastornos mentales de los centros de educación 

especial en Lituania mediante el uso del método de 

grupo de chicos y chicas especialmente adaptado para 

ellos y la prevención del riesgo de que sean víctimas 

del tráfico, de abusos o de marginación social. 



 
Las innovaciones en la acción empoderamiento de chicas 
y chicos 2012-2013 
 

Este año de proyecto está dedicado especialmente a: 

 adaptar el método del grupo de chicas y crear 
material adaptado metodológicamente para los 
líderes de los grupo de chicas que trabajan con 
chicas con trastornos mentales 

  empoderar a los chicos así como a las chicas con 
discapacidades intelectuales de los centros de 
educación especial  

  ampliar el único grupo de chicas especialmente 
adaptado desde 2012 y el modelo de grupo de 
empoderamiento de chicos que empezó el año 2011 
en Lituania 

 

 

 



Los grupos de chicos y de chicas trabajan en: 

 3 escuelas (Kaunas, Kelmė, 

Vilnius) 

 5 centros infantiles y juveniles 

(Vilnius, Kaunas, Kelmė, 

Anykščiai y su región) 

 2 ONGs (Klaipėda y Vilnius) 

 2 centros de educación especial 

(Šiauliai y Vilnius) 

 1 centro para ciegos y 

deficientes visuales (Kaunas) 

 



¿Qué hacen las chicas/los chicos en los grupos de 
chicos/chicas? 

 Trabajo individual y de grupo 

 Debates 

 Organización de eventos  

 Manualidades 

 Reuniones con especialistas 

 Reuniones con otros 

     grupos de chicas/chicos  

 Excursiones 

 Acampadas 



Actualmente... 
 

 Hoy en día hay firmados acuerdos con 14 líderes de grupos 

de empoderamiento de chicos y 11 grupos están 

implantando sus actividades. 

 

 Hoy en día hay firmados acuerdos con 7 líderes de grupos 

de chicas, que trabajan con chicas con trastornos mentales 

de los centros de educación especial y están establecidos 

6 grupos de chicas. 

 

 La formación para los nuevos líderes de grupos de chicas, 

que trabajan con chicas con discapacidades intelectuales 

tuvo lugar los días 20-21 de agosto, durante la cual se 

formaron 15 nuevos líderes.  

 

 

 



Actualmente... 
 

 La formación para los líderes de grupos de chicos tuvo 

lugar los días 6-7 de octubre, durante la cual profundizaron 

sus conocimientos y obtuvieron nuevas cualificaciones 

para el trabajo con grupos de chicos, en ella se formaron 

18 nuevos líderes de grupos de chicos. 

 

 En mayo de 2012 MPFSC recibió la primera cantidad de 

Emaús Europa para apoyar la acción y pronto va a recibir el 

resto.  

 



Momentos de las reuniones de 
grupo 



Momentos de las formaciones 



 Resultados (1). Número de grupos de empoderamiento de 
chicas y chicos en 2011-2012 

 17 Grupos de 
empoderamiento de 
chicas 
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 Resultados (1). Número de grupos de empoderamiento de 
chicas y chicos en 2012-2013 

 6 Grupos de 
empoderamiento 
de chicas 
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Resultados (2). Número de líderes de grupos de 
empoderamiento de chicas y chicos en 2011-2012 
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 36 Líderes de 

grupos de 
empoderamiento 

de chicas 

 

 7 Líderes de 
grupos de 

empoderamiento 
de chicos 

 

 En total 
participaron 43 

especialistas que 
trabajan con 

niños y jóvenes   



Resultados (2). Número de líderes de grupos de 
empoderamiento de chicas y chicos en 2012-2013 
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 7 Líderes de 

grupos de 
empoderamiento 

de chicas 

 

 14 Líderes de 
grupos de 

empoderamiento 
de chicos 

 

 En total 
participaron 21 

especialistas que 
trabajan con 

niños y jóvenes  



Resultados (3). Número de líderes que participaron en 
formaciones para nuevos líderes de grupos de empoderamiento 
de chicas y chicos en 2011-2012 
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 12 participantes en 

formaciones para 
líderes de grupos de 
empoderamiento de 

chicas 

 

 16 participantes en 
formaciones para 

líderes de grupos de 
empoderamiento de 

chicos 

 

 En total se 
prepararon a 28 

nuevos especialistas 



Resultados (3). Número de líderes que participaron en 
formaciones para nuevos líderes de grupos de empoderamiento 
de chicas y chicos en 2012-2013 
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 15 participantes en 

formaciones para 
líderes de grupos de 
empoderamiento de 

chicas 

 

 18 participantes en 
formaciones para 

líderes de grupos de 
empoderamiento de 

chicos 

 

 En total se prepararon 
33 nuevos 

especialistas 



Resultados (4). 
Número de chicas y chicos beneficiarios de las actividades de los 
grupos de chicas y de chicos  (2011-2012 y 2012-2013) 
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El centro de actividad de día y de ocio para niños/jóvenes, el centro de 
acogida y el centro de apoyo integral bajo un mismo techo:  

 
 el centro de actividad de día y 

de ocio para niños/jóvenes  

 el centro de acogida y de crisis 

para las víctimas del tráfico de 

seres humanos 

 el centro de apoyo integral 

 la tienda de Emaús  

 los locales de oficina 

 acampadas de verano para los 

niños de la casa de acogida y las 

familias asociales. 

 Emaús Åland podría ser como un 

grupo mentor en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logros (1): 

 El proyecto prevendrá a las chicas con discapacidades intelectuales y a 
los chicos  de 11-18 años de tales riesgos, como que sean víctimas del 
tráfico, de abusos o de marginación social.  

 

 Las chicas con discapacidades intelectuales y los chicos de 11-18 años 
estarán más motivados para continuar sus estudios y obtener una 
cualificación profesional. De esta manera, el proyecto promueve su 
educación y la integración en el mercado laboral.  

 

 En el año de 2012-2013 unas 20 chicas y 120 chicos en riesgo serán 
empoderados y tendrán la posibilidad de mejorar su confianza en sí 
mismos, su autoestima y sus habilidades sociales para integrarse en la 
sociedad.  

 



Logros (2): 

 Las actividades de empoderamiento en forma de grupos de chicas y 
chicos promueven el bienestar social y emocional del grupo objetivo, 
estimulan su desarrollo personal y ayudan a combatir diferentes 
riesgos sociales.  

 

 Las actividades para la prevención del tráfico de seres humanos y para 
la promoción de la igualdad de géneros inciden en la prevención de las 
chicas para que no se conviertan en víctimas del tráfico de seres 
humanos, y en que los chicos tomen sus propias decisiones y elijan por 
sí mismos.  

 

 Chicas con trastornos mentales con riesgo de ser víctimas del tráfico 
de seres humanos tienen la oportunidad de pasar su tiempo libre en 
un entorno no sexista y,  con el programa especialmente adaptado, 
aprenden una serie de habilidades sociales para integrarse en la 
sociedad y en la vida después de su salida de los centros de educación 
especial. Su exclusión social se reduce con estas medidas. 



Logros (3): 

 Chicos de las zonas rurales tienen un lugar donde pasar su tiempo 
libre y, de esta manera, evitan el impacto negativo y el riesgo de 
pasar tiempo en la "calle".   

 

 Con la perspectiva a largo plazo, a nivel nacional habrá un impacto: 
un conocimiento más profundo de la igualdad de géneros, la 
democracia y el tráfico de seres humanos en Lituania.  



 Seguir trabajando con grupos de chicos y de chicas con discapacidades 
intelectuales. 

 Diseminar el método de grupo de chicos y chicas adaptado para chicas 
con trastornos mentales creando nuevos grupos de chicas y de chicos. 

 Organizar cursos de formación para nuevos líderes de grupos de chicas 
y de chicos 

 Seguir trabajando en las áreas de prevención, integración e incidencia 
política. 

 Poner bajo un mismo techo el centro de actividad de día y de ocio para 
niños/jóvenes, la casa de acogida y el centro de apoyo integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los planes futuros 



Las instalaciones 
 Situado en el parque regional 

Verkiai 

 A 20 minutos en transporte público 
de la oficina del MPFSC actual 

 Consta de un edificio principal, 2 
pabellones y 0,5 hectáreas de 
terreno 

 El edificio principal es de 700 
metros cuadrados 

 Sistema de calefacción autónomo 

 Contrato a largo plazo de 10 años 
con posibilidad de prolongarlo 

 

 



Objetivos del proyecto 
 Proporcionar actividades de día y de ocio para niños/jóvenes de la casa de 

acogida y de familias en riesgo social. 
 Ofrecer un alojamiento en la casa de acogida a las víctimas del tráfico de seres 

humanos 
 Proporcionar ayuda profesional psicológica, jurídica y social a las víctimas del 

tráfico de seres humanos; 
 Dar la posibilidad de conseguir experiencia de trabajo en la tienda de Emaús a 

las víctimas del tráfico de seres humanos y a las chicas de familias asociales. 

 Cada año se proporcionarán servicios integrados para: 
 120 niños; 
 80 adolescentes; 
 40 estudiantes como voluntarios; 
 300 personas - asesoría en línea; 
 alojamiento para 11 víctimas del tráfico de seres humanos; 
 cursos de informática para 50 personas. 
 



Instalaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 



I sitio 

Samanta Matuizaitė, 17 

II sitio 

Dovile Zubytė, 16  



Momentos de la campaña: 



Momentos de la campaña: 



Muchas gracias. 



         

                       

 
 

International Forum of Solidarity - EMAÚS 
Bosnia y Herzegovina 

 



La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional  

 adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 55/25 del 15 de 
noviembre del 2000, es el principal instrumento internacional en la lucha contra la 
delincuencia organizada transnacional. Se abrió a la firma de los Estados miembros 
en la Conferencia política de alto nivel convocada con ese fin en Palermo (Italia), del 
12 al 15 de diciembre del 2000 y entró en vigor el 29 de septiembre del 2003. 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 

Estados Firma Ratificación 

Bosnia y Herzegovina  12/12/2000 24/04/2002 

España 13/12/2000 01/03/2002 

Francia 12/12/2000 29/10/2002 

Reino Unido  14/12/2000  09/02/2006   

Italia 12/12/2000 02/08/2006 



Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional  
 

"Por 'trata de personas' se entenderá la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 
lafuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación dela prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 
laextracción de órganos;" 
 

   Entrada en vigor: 26 de diciembre de 2003 



Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de 
seres humanos CETS Nº.: 197, entrada en vigor 01/02/2008 
(ECATHB) 

 

En el 2000, el Protocolo de Palermo definió el tráfico de seres humanos. Usando la 
misma definición del tráfico, el ECATHB, sin embargo, explícitamente calificó 
como delito intrínsecamente el tráfico de seres humanos y consideró la 
delincuencia organizada como una circunstancia agravante.  

        

Estados Firma Ratificación Entrada en 
vigor 

Bosnia y Herzegovina  19/01/2006 11/01/2008 01/05/2008 

España 09/07/2008 02/04/2009 01/08/2009 

Francia 22/05/2006 09/01/2008 01/05/2008 

Reino Unido  23/03/2007  17/12/2008   01/04/2009   

Italia 08/06/2005 29/11/2010 01/03/2011   



Definiciones 

Las definiciones en ambos instrumentos internacionales comprenden tres elementos 
constitutivos: acción, medios y fines. En conjunto, estos elementos constituyen el 
delito del tráfico de seres humanos. En algunos casos estos elementos 
individuales se constituyen delitos penales por derecho propio. Esta definición 
tiene por objeto garantizar el reconocimiento legal de un amplio abanico de 
graves violaciones de los derechos humanos, características de cualquier tipo de 
tráfico de seres humanos. 

Es importante señalar que la definición no requiere que la explotación real se lleve a 
cabo, siempre y cuando el propósito sea la explotación. La prestación efectiva de 
servicios sexuales, extracción de órganos u otras formas de explotación, no es 
relevante para la calificación del delito, siempre y cuando la explotación sea el 
propósito.  

Siempre y cuando el delito se produzca para un propósito de explotación (y por los 
actos y los medios incluidos en el Protocolo de Palermo y la Convención) la 
cuestión del consentimiento de la víctima a la explotación se vuelve irrelevante.  

Además, el componente de medios se convierte en superfluo cuando la víctima del 
delito es menor de dieciocho años de edad, ya que se considera que no ha 
alcanzado el nivel de madurez psicofísica necesario para tomar decisiones. 



Tráfico de seres humanos - matriz de los elementos del 
delito de acuerdo con el Protocolo de Palermo y el ECATHB 

Acción 

 + 

Medios 

+ 

Propósito 

= Tráfico de 
seres 

humanos 

Captación Amenaza o uso de la fuerza 
 

Explotación de la 
prostitución ajena  

Transporte Otras formas de delito  
Otras formas de explotación 

sexual  

Traslado Rapto  Trabajo forzado 

Acogida Fraude 
Esclavitud u otras 

situaciones similares a la 
esclavitud   

Recepción de 
personas  

Engaño Servidumbre  

Abuso de un cargo oficial Extracción de órganos  

Abuso de una situación de 
vulnerabilidad 

Etc.  
Concesión o recepción de 
pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento 
de una persona que tenga 

autoridad sobre otra 



Tráfico de seres humanos - definición del delito de 
acuerdo con el Protocolo de Palermo y el ECATHB 

El tráfico de seres 
humanos  
(adultos) 

El tráfico de seres 
humanos  

(niños y jóvenes) 

Edad de la víctima 18 años o más Menos de 18 años 

Elemento mental Intención Intención 

Elemento material 
acción 
medios 

con fines de explotación 

acción 
con fines de explotación 

Consentimiento de la 
víctima del tráfico 

Irrelevante una vez que se 
establecen los medios   

Irrelevante. No es necesario 
que se establezcan los 

medios 

Transnacionalidad  No requerida No requerida 

Participación de un grupo 
de la delincuencia 

organizada 
No requerida No requerida 



Tráfico de seres humanos:  

elementos constitutivos del proceso 

Actividad: captación, transporte, traslado, recepción de personas   

Medios: amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, 
fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra  

Explotación: con fines de explotación dentro de una de las formas de 
explotación especificadas en el Protocolo de la ONU 

Cada uno de los tres elementos debe estar presente y vinculado entre sí. 
La actividad tiene que lograrse a través de uno de los medios y ambos 
deben estar relacionados para lograr la finalidad de explotación 



Mecanismos del tráfico de seres 
humanos 

 Captación 

 

 Anuncios en los periódicos 

 

 Acercamiento individual de un 

 Desconocido  

 Amigo o conocido 

 Pariente 

 

 Secuestro 

 

 Agencia de empleo 



Mecanismos del tráfico de seres 
humanos 

 Viaje 

 

• Compra de documentos de viaje y de visados 

 

• Transporte  

   (dentro del país y/o atravesando fronteras estatales) 

 

• Alojamiento 

 

• Tráfico 



Mecanismos del tráfico de seres 
humanos 

 Explotación 

 

• "Devolución" de la deuda 

 

• Prostitución forzada 

 

• Mendicidad 

 

• Delincuencia 

 

• Extracción de órganos y su comercio 

 

• Servicio militar forzado 



Las formas más comunes de explotación 
de las víctimas del tráfico: 

• La explotación sexual - El tráfico de mujeres para la explotación sexual - 

prostitución organizada (forma más común) 

• Explotación de trabajo - El tráfico de mujeres, hombres y niños con fines de 
explotación de trabajo (trabajo en casa o en otro lugar); 

• Matrimonios forzados/convenidos de menores de edad - Por la fuerza y/o 
convenidos (cuando las niñas no tienen la edad reglamentaria); 

• El comercio de órganos humanos 

• La pornografía infantil - La explotación de niños para la pornografía infantil 

• La prostitución infantil - El comercio de niñas adolescentes y jóvenes para su 
explotación sexual (prostitución infantil) 

• Mendicidad forzada - El comercio de chicos y chicas para pedir limosna - trabajo 
en la calle y la comisión de delitos, incluido el terrorismo 



         

                       

 una de las antiguas seis repúblicas 
de Yugoslavia, situada en el sureste 
de Europa, bordeando el Mar 
Adriático, Croacia y Serbia; 

 
 área total: 51.129 km2; 

 
 población (aprox.) 4.621.600 
habitantes; 

 
 capital: Sarajevo; 

 
 declaró su independencia el 3 de 
marzo de 1992; 

 
 lenguas oficiales: bosnio, croata y 
serbio; 

 
 
 

Bosnia y Herzegovina 



         

                       

 el Acuerdo de Paz de Dayton 
puso fin a los cuatro años de 
enfrentamiento - país dividido en 
dos entidades (Federación de 
Bosnia y Herzegovina: el 51% y 
la República Srpska: el 49%) y el 
Distrito de Brcko; 

 
 estado, entidades y estructuras 
de gobierno locales (FBiH con 10 
cantones); 

 
 democracia emergente, con 
una presidencia tripartita rotativa; 

 
 moneda: marco bosnio (BAM); 

 
 
 

 Bosnia y Herzegovina 



Situación del país 

 En la década de los noventa, Bosnia y Herzegovina era un país en posguerra, políticamente 
dividido, con su economía e infraestructura destruidas, enfrentado a graves problemas de 
migración, incluido el tráfico de seres humanos; 

  
 el tráfico de seres humanos aumentó a partir de 1999; 
 
 hasta el 2003, Bosnia y Herzegovina era un país de destino y de tránsito para las chicas y las 

mujeres (con un promedio de edad de 21 años) de los antiguos países soviéticos, 
principalmente, la República de Moldavia, Rumanía, Ucrania atraídas con falsas promesas, 
captadas y trasladadas tanto dentro de Bosnia y Herzegovina, como fuera del país atravesando 
fronteras internacionales hacia Europa Occidental, principalmente para la explotación sexual y 
el trabajo forzado.  

 
 en el 2004, cambiaron las formas del tráfico de seres humanos y BiH se convirtió en país de 

origen también;  
 
 en el 2007 las tendencias del tráfico en BiH cambiaron por completo, al entrar Rumanía y 

Bulgaria en la Unión Europea; 
 

 BiH ya no o muy raramente era utilizado por las redes del tráfico como país de tránsito o país 
de destino, sino que se convirtió en un país de tránsito para las rutas del tráfico desde el Medio 
Oriente hacia Europa Occidental, el país de origen de los nacionales de BiH traficados a países 
de la UE y el Reino Unido, y cada vez más un país de destino de los niños víctimas del tráfico 
de los países de la antigua Yugoslavia (principalmente Serbia y Montenegro, pero Croacia 
también), enviados a BiH para el trabajo forzado, en su mayor parte, la mendicidad; 
 



Situación del país 

Número total de víctimas asistidas del tráfico en Bosnia y Herzegovina 



Situación del país 

Número de Víctimas nacionales de Bosnia y Herzegovina asistidas por año 



Situación del país 

Número de víctimas extranjeras asistidas por año  



IFS - EMAÚS: datos estadísticos sobre víctimas del 
tráfico de seres humanos 

 
 hasta la fecha, asistencia de primera hora y acogida de más de 257 víctimas del tráfico; 
 182 extranjeros y 75 víctimas nacionales de BiH; 
 del número total de víctimas del tráfico asistidas (257), 66 eran menores de 18 años de edad, de los 

cuales 12 extranjeros y 54 nacionales de BiH; 
 
2010 

 
 30 víctimas del tráfico; 
 22 víctimas nacionales de BiH (4 adultos y 18 menores);  
 8 víctimas extranjeras (4+4); 
 30/20 gitanos víctimas del tráfico de seres humanos (19 menores/ tráfico para la mendicidad); 
 
2011 (enero - septiembre) 
 
 26 víctimas del tráfico; 
 20/5 nacionales de BiH , 6/3 extranjeros; 
 16 menores de edad y 10 adultos víctimas del tráfico; 
 26/16 gitanos víctimas del tráfico, 15 menores 
 
 



Instituciones y agencias de BiH con 
responsabilidades en la supresión del 
tráfico de seres humanos 

Agencias estatales  

 Ministerio de Seguridad (MS) y el Ministerio de Derechos Humanos y de 
Refugiados; 

 MS/ Departamento de lucha contra el tráfico; 

 Fuerzas y cuerpos de seguridad locales, de la entidad y del Estado 
(SIPA);  

 SFA - Servicio de Asuntos Exteriores; 

 el Estado, las Entidades y Oficinas locales de Fiscalía; 

 Equipos regionales de seguimiento (a partir del 2008); 

 

Agencias autorizadas 

 agencias no gubernamentales; 

 IFS-EMAÚS es el único autorizado para la asistencia tanto a las víctimas 
extranjeras como a las nacionales; 

 

 

 

 



Marco legal en Bosnia y Herzegovina 

"Código Penal de Bosnia y Herzegovina" (el CC BiH) - El delito del tráfico de seres 
humanos se define de conformidad con las normas internacionales contenidas en el 
Código Penal de Bosnia y Herzegovina; 

 
Los elementos constitutivos del delito del tráfico de seres humanos se introdujeron en 

el CC BiH durante el proceso de armonización de la legislación con el ECATHB.  
 
De acuerdo con las enmiendas de 2010, el CC BiH aumentó la pena mínima y adoptó 

un castigo más severo en los casos en que se haya cometido el delito a través de: 
a) el abuso de un cargo oficial;  
b) la víctima es menor de 18 años de edad;  
c) el criminal (uno o varios) actuó como parte de un grupo organizado, o 
d) cuando el delito tuvo como resultado graves daños a la salud, lesiones 
corporales graves o la muerte de la víctima 
 

El Artículo 186 del CC Bosnia y Herzegovina también estipula la responsabilidad penal 
de las personas usuarias de los servicios de las víctimas del tráfico.  



(1) Quienquiera que, mediante el uso de la fuerza o la amenaza de uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o influencia o de una situación de vulnerabilidad o 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, capta, transporta, traslada, acoge o recibe a una persona con el propósito 
de que esa persona se prostituya u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o laextracción de 
órganos; será condenado a una pena de reclusión no inferior a tres años. 
 

(2) Quienquiera que capte, solicite, transporte, traslade, acoja o reciba a una persona menor de 18 años 
de edad con los fines de explotación mencionados en el Párrafo 1 de este Artículo, será condenado a 
una pena de reclusión no inferior a cinco años. 
 

(3) Si el delito penal mencionado en los Párrafos (1) y (2) del presente Artículo es cometido por un 
funcionario durante la ejecución de sus funciones oficiales, el criminal será condenado a una pena de 
reclusión no inferior a cinco años. 
 

(4) Quienquiera que falsifique, consiga o expida documentos de viaje o de identificación, o utilice, 
mantenga, se apodere, altere, dañe o destruya los documentos de viaje o de identificación de otra 
persona con el fin de facilitar el tráfico de seres humanos, será condenado a una pena de reclusión no 
inferior a cinco años. 

Código Penal de BiH, el tráfico de seres humanos 
Artículo 186 



(5) Quienquiera que organice o dirija a cualquier nivel al grupo de personas con el propósito 
de comisión de los delitos penales mencionados en los Párrafos (1) o (2) del presente 
Artículo, será condenado a una pena de reclusión no inferior a diez años o una pena de 
reclusión prolongada. 
 

(6) Quienquiera que utilice los servicios de las víctimas del tráfico de seres humanos será 
condenado a una pena de reclusión de entre seis meses y cinco años.  
 

(7) Si la comisión del delito penal mencionado en los Párrafos (1) y (2) tuvieran como 
resultado graves daños a la salud, lesiones corporales graves o la muerte de la las 
personas mencionadas en los párrafos (1) y (2), el criminal será condenado a una pena 
de reclusión no inferior a cinco años o una pena de reclusión prolongada. 

(8) Se decomisarán los materiales y medios de transporte utilizados para la comisión del 
delito, mientras que las instalaciones y los locales utilizados para el tráfico de seres 
humanos, sin perjuicio de los derechos de las terceras partes, se pueden cerrar de forma 
temporal o permanente.  
 

(9) El hecho de que la persona que sea víctima del tráfico de seres humanos haya 
consentido la explotación no es relevante a la hora de establecer la existencia del delito 
penal de tráfico de seres humanos. 

Código Penal de BiH, el tráfico de seres humanos 
Artículo 186 



Marco legal en BiH 

A diferencia del CC de BiH, los códigos penales de la entidad y del Distrito Brčko no 
definen el tráfico de seres humanos como delito, de conformidad con las obligaciones 
internacionales de BiH: 
 
Los códigos penales de la Federación de BiH (CC FBiH) y el Distrito Brčko (CC BD) no 
prescriben el tráfico de seres humanos como delito por separado, sino sólo el delito de 
incitación a la prostitución. Si bien el Artículo 2 de las disposiciones pertinentes de 
ambas leyes se refiere a la incitación a la prestación de servicios sexuales a través del 
uso de la fuerza, este Artículo no contempla los elementos del acto (transporte, 
captación, acogida) de la definición contenida en el Protocolo de Palermo y el ECATHB. 
Este Artículo es casi idéntico a la definición del tráfico de seres humanos con fines de 
prostitución en el Código Penal de la República Srpska (CC RS).  
  
El CC RS sólo prevé el tráfico de seres humanos con fines de prostitución como un 
delito por separado. A pesar de que contiene referencias al "tráfico de seres humanos", 
es evidente a partir del análisis de este Artículo que la definición que da no está de 

conformidad con el Protocolo de Palermo y el ECATHB.   



Marco legal en BiH 

Código Penal FBiH Código Penal RS Código Penal BD 

Artículo 210 
Incitación a la prostitución  

Artículo 198 
El tráfico de seres humanos con fines de 

prostitución  

Artículo 207 
Incitación a la prostitución 

(1) Quienquiera que, para lograr 
ganancias materiales, incite, instigue o 
atraiga a otra para la prostitución, 
presente a una persona a otra para el 
ejercicio de la prostitución o participe 
en la organización o la gestión de la 
prostitución, será condenado a una 
pena de reclusión de entre uno y cinco 
años. 

(1) Quienquiera que, para lograr 
ganancias materiales u otros beneficios, 
incite, instigue o atraiga a otra para la 
prostitución, o quienquiera que, de 
alguna forma, permita la entrega de una 
persona a otra para el ejercicio de la 
prostitución, o quienquiera que, de 
alguna forma, participe en la 
organización o la gestión de la 
prostitución, será condenado a una pena 
de reclusión de entre seis meses y cinco 
años. 

(1) Una persona que incite, induzca o 
persuada a otra persona a ejercer la 
prostitución o que de cualquier otra 
manera facilite la prostitución de esa 
persona en beneficio de otra persona, o 
que de cualquier otra manera organice 
o gestione la prostitución, con el fin de 
adquirir ganancias materiales, será 
condenada a una pena de reclusión de 
entre seis meses y cinco años.   

(2) Quienquiera que, para lograr 
ganancias materiales, haga que otra 
persona entre en la prostitución 
mediante el uso de la fuerza o la 
amenaza de hacerle daño, o por 
engaño, será condenado a una pena 
de reclusión de entre uno y diez años. 

(2) Quienquiera que, para lograr 
ganancias materiales u otros beneficios, 
obligue a otra persona a prostituirse 
mediante el uso de la fuerza o la 
amenaza de uso de la fuerza o 
infligiéndole daños, o engañe a otra 
persona para que se prostituya, será 
condenado a una pena de reclusión de 
entre uno y ocho años. 

(2) La persona que, mediante el uso de 
la fuerza o la amenaza de uso de la 
fuerza o de infligir daños a gran escala, 
obliga o engaña e induce a otra 
persona a ejercer la prostitución con el 
fin de obtener ganancias materiales,  
será condenada a una pena de entre 
uno y diez años de reclusión.  



Marco legal en BiH 

Código Penal FBiH Código Penal RS Código Penal BD 

Artículo 210 
Incitación a la prostitución  

Artículo 198 
El tráfico de seres humanos con fines de 

prostitución  

Artículo 207 
Incitación a la prostitución 

(3) Cualquier responsabilidad penal en 
virtud del párrafo 2 anterior se aplicará 
a cualquier persona que, con el fin de 
obtener una ganancia material, haya 
forzado o incitado a otra persona a 
ejercer la prostitución en la forma 
prevista en el párrafo 2 antes 
mencionado, aprovechando cualquier 
dificultad u otra situación que la 
persona pudiera estar sufriendo, 
incluyendo la ser un extranjero en el 
país. 

(3) La pena en virtud del párrafo 2 del 
presente Artículo se aplicará a cualquiera 
que, con el fin de lograr ganancias 
materiales u otros beneficios, haya 
forzado o incitado a otra persona a 
ejercer la prostitución en la forma prevista 
en el párrafo 2 del presente Artículo 
aprovechando cualquier dificultad que la 
persona tuviera por ser un extranjero en 
el país, o que haya contratado 
profesionalmente a otra persona para 
hacerlo. 

(3) La pena en virtud del párrafo 2 del 
presente Artículo, se aplicará a una 
persona que obliga o induce a otra 
persona a ejercer la prostitución, en la 
forma prevista en el párrafo 2, 
aprovechándose de su difícil situación 
durante su residencia en un país 
extranjero, con el fin de obtener 
ganancias materiales.  

(4) Quienquiera que cometa cualquier 
delito previsto en los párrafos 1 a 3 
antes mencionados contra un niño o un 
menor de edad, será condenado a una 
pena de reclusión de entre tres y quince 
años. 
 

(4) Quienquiera que cometa cualquier 
delito penal previsto en los párrafos 1 y 3 
del presente Artículo contra un niño o un 
menor de edad, será condenado a una 
pena de reclusión de entre dos y quince 
años. 

(4) Una persona que cometa un delito 
penal contemplado en el párrafo 1 al 3 
del presente Artículo contra un niño o un 
menor de edad, será condenada a una 
pena de reclusión de entre tres y quince 
años.  

(5) No se tendrá en cuenta ningún 
antecedente de prostitución de 
cualquier persona que haya sido 
incitada, instigada, engañada o forzada 
a ejercer la prostitución en virtud del 
presente Artículo. 

(5) No se tendrá en cuenta ningún 
antecedente de prostitución de cualquier 
persona que haya sido incitada, instigada, 
engañada o forzada a ejercer la 
prostitución en virtud del presente 
Artículo. 

(5) El hecho de que una persona 
inducida, incitada, persuadida o forzada 
a ejercer la prostitución anteriormente 
haya ejercido la prostitución o no, no 
debe interferir con los delitos penales a 
los que se refiere el presente Artículo.  



 
 

 incluye todas las instituciones relevantes y las organizaciones autorizadas que trabajan 
en el campo de la prevención del tráfico de seres humanos en BiH que operan de 
acuerdo con el marco legal; 

 establece procedimientos para tratar a las (posibles) víctimas del tráfico de seres 
humanos en BiH: 

 
1) Detección e identificación de posibles víctimas 
2) Conversación con la víctima y evaluación del caso 
3) Comunicación con las autoridades relevantes 
4) Determinación de los tipos de alojamiento y de asistencia 
5) Transporte 
6) Alojamiento en una casa de acogida u otro alojamiento alternativo 
7) Cooperación de las instituciones y de las organizaciones para el alojamiento 
8) Reintegración 
 rehabilitación  

repatriación 
reinserción social  

   

Mecanismos de referencia del Estado - Procedimientos 



 
 

 Instituciones responsables- el Estado, las entidades, las autoridades cantonales y 
municipales en Bosnia y Herzegovina que tienen la autoridad legal para coordinar e 
implantar actividades para prevenir y combatir el tráfico de seres humanos, o que son 
responsables de la prestación de asistencia y protección: la Coordinadora estatal de 
lucha contra el tráfico de seres humanos e inmigración ilegal, el Ministerio de Seguridad 
de BiH, la Agencia estatal de investigaciones y protección, la Policía de fronteras de BiH, 
el Servicio de asuntos exteriores, la Fiscalía y el Tribunal de BiH, el Ministerio de 
derechos humanos y de refugiados de BiH, la Agencia para la igualdad de géneros, el 
Ministerio de asuntos civiles, el Ministerio de justicia, el Ministerio de asuntos 
exteriores, las instituciones cantonales y municipales, entidades y organizaciones, así 
como los departamentos competentes del Distrito Brcko de asuntos internos, atención 
social, familia y atención sanitaria, ciencia y educación, desplazados internos y 
refugiados, los centros de género, los tribunales y las fiscalías; 

 
 Organizaciones autorizadas son asociaciones registradas o fundaciones, ONGs con la 

capacidad de proteger y asistir a las víctimas y a los testigos, y que han firmado un 
protocolo de cooperación en actividades relacionadas con la lucha contra el tráfico de 
seres humanos con las instituciones relevantes; 

 
 Marco legislativo - BiH y actos legislativos internacionales (niños menores de 18); 

Mecanismos de referencia del Estado - Procedimientos 



Cooperación de las instituciones responsables y de las 
organizaciones autorizadas 

 

Incluye las actividades 
llevadas a cabo  

 

durante todo el proceso de 
asistencia a las víctimas  

 

antes, durante y después de 

la estancia de las víctimas en 
la casa de acogida 

   



La cooperación incluye las siguientes instituciones/organizaciones y actividades: 
 Los Ministerios responsables a nivel estatal y de las entidades; 
 Las fuerzas y cuerpos de seguridad - la policía a nivel local, de la entidad (FUP, 

RS MUP, MUP BD) y estatal (SIPA), la policía judicial, la policía de fronteras, el 
servicio de asuntos exteriores (SZPSS); 

 Las Fiscalías a todos los niveles; 
 Los centros de asistencia social; 
 Las instituciones educativas, incluidos los institutos educativos y las escuelas; 

 Las instituciones sanitarias, incluidos los hospitales, los centros de salud y los 
servicios especializados; 

 La cooperación con otras organizaciones no gubernamentales, no sólo en 
términos de alojamiento, sino sobre todo en cuanto a la asistencia legal y el 
reasentamiento de las víctimas; 

 La comunicación y el intercambio de información sobre el caso; 
 El registro y la documentación. 

Cooperación de las instituciones responsables y de las 
organizaciones autorizadas 



La cooperación con los ministerios relevantes 

Ministerio de Seguridad/Ministerio de 
Derechos Humanos y de Refugiados BiH  

 La notificación sobre el alojamiento, la 
aprobación o transferencia de las víctimas 
en su jurisdicción; 

 La obtención de los documentos de apoyo 
necesarios; 

 

Departamento en el Ministerio de Seguridad 
de lucha contra el tráfico de seres humanos 

 La notificación sobre el alojamiento, la 
aprobación o transferencia de todas las 
víctimas;  

 La cooperación en todas las actividades 
operacionales actuales; 

 La entrega de formularios;  

 Asesoramiento para elegir una casa de 
acogida para el traslado; 

Cooperación de las instituciones responsables y de las 
organizaciones autorizadas 



Cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad - la policía a nivel local, de la 
entidad (FUP, RS MUP, MUP BD) y estatal (SIPA), la policía judicial, la policía de 
fronteras, el servicio de asuntos exteriores (SZPSS) 

 
Alojamiento de las víctimas en la casa de acogida; 

Entrega de toda la documentación necesaria e intercambio de información; 

Realización de las conversaciones con la víctima (fuera de la casa de acogida); 

Transporte durante la realización de los exámenes médicos, las visitas al hogar, realización 
de identificación de los documentos (misiones diplomáticas); 

Escolta y transporte en el proceso judicial 

Reasignación y salida de las casas de acogida (víctima extranjera); 

Repatriación (casos de alto riesgo); 

 

Participación en el trabajo del equipo de expertos; 
 
 

Cooperación de las instituciones responsables y de las 
organizaciones autorizadas 



Cooperación de las instituciones responsables y de las 
organizaciones autorizadas 

Un equipo de expertos está formado por profesionales que llevan a cabo la planificación y 
supervisión de la ejecución de las actividades relacionadas con la reintegración de las 
víctimas (el proceso de rehabilitación, repatriación y reinserción social). 

  
 el equipo se reúne después de un período de reflexión, y luego trimestralmente; 
 
El equipo de expertos está compuesto por: 
 Médico, psicólogo y gestor de casos de ONG; 
 
 Funcionarios de las instituciones relevantes que participan en la prestación de asistencia a 

las víctimas: 
• Gestor de casos de CSR (generalmente un guardián); 
• Fuerzas y cuerpos de seguridad; 
• Fiscalías; 
• Asesor jurídico;   
• Instituciones educativas y médicas relevantes; 
• Si es necesario, otros profesionales que puedan contribuir a la rehabilitación y a la 

reinserción social de la víctima con éxito (funcionarios de los ministerios relevantes, otro 
personal médico, un funcionario de la CES y otros). 



Cooperación con las fiscalías a todos los niveles 
 

 solicitud para el alojamiento de la víctima; 

 alojamiento de las víctimas en la casa de acogida - el aspecto de la seguridad durante su 
estancia, posible seguro para los casos de alto riesgo; 

 trabajo con las fuerzas y cuerpos de seguridad en los procedimientos de investigación 
operativos durante la estancia de las víctimas en la casa de acogida, con el fin de reunir 
pruebas para el proceso y las diligencias judiciales - una entrevista adicional con la víctima; 

 facilitación de la documentación necesaria a las ONGs autorizadas e intercambio de 
información; 

 facilitación de las instrucciones sobre la posibilidad de comunicación con la familia, las 
comunicaciones telefónicas, las visitas y otros aspectos relacionados con la seguridad de las 
víctimas durante su estancia en la casa de acogida; 

 transporte durante el proceso judicial (policía judicial); 

 cooperación con guardianes CSR en todas las actividades con la víctima;  

 cooperación con el asesor jurídico para conseguir la residencia por motivos humanitarios 
(víctima extranjera), a partir del proceso de repatriación (asesor jurídico, gerente de caso 
de ONG y MS) y el proceso de reinserción social de las víctimas nacionales de BiH cuyo 
proceso judicial se haya completado; 

 

Participación en el trabajo del equipo de expertos; 

Cooperación de las instituciones responsables y de las 
organizaciones autorizadas 



Cooperación con los Centros de Asistencia Social (CAS) 
 

¡Los CAS tendrían que proporcionar el tratamiento adecuado de los menores víctimas del tráfico  
en todos los procedimientos que incluyan a la víctima durante su estancia en la casa de acogida! 

 
 El CAS nombra a un tutor en un caso especial, que se encarga de todos los procedimientos con la 

víctima menor de edad o la víctima adulto dependiente; 
 El CAS/tutor debe ser informado de cualquier víctima potencial de tráfico de seres humanos; 
 El CAS/tutor debe estar presente durante el interrogatorio a tales víctimas potenciales de tráfico de 

seres humanos; 
 Asegurar la privacidad y la identidad de las víctimas; 
 Evitar la revictimización de las víctimas; 
 Proporcionar un dictamen pericial a la policía sobre las capacidades de los menores víctimas de 

declarar; 
 Proporcionar un dictamen pericial para la fiscalía y el tribunal sobre la capacidad de los menores 

víctimas de testificar y sobre las posibles consecuencias para un menor víctima; 
 Cooperación con el gestor de caso de la ONG durante la estancia en la casa de acogida, y el proceso 

RRR; 
 Cooperación con el asesor jurídico; 
 Cooperación con SZPSS, fiscales y otros organismos; 
 Cooperación con el MS para organizar la repatriación; 

 

Cooperación de las instituciones responsables y de las 
organizaciones autorizadas 



La cooperación con instituciones educativas 

 
".... El Ministerio de Educación es responsable de la creación y el apoyo de los mecanismos que permitan 

que todos los niños accedan a la educación... " (Ley de Educación Primaria);  
".... Teniendo en cuenta el tiempo que los niños pasan en la escuela y en las instituciones educativas, las 
posibilidades del sistema educativo en la detección precoz del tráfico de seres humanos fueron las más 
altas en comparación con otros sectores de protección..." (Directrices)  
".... El mal estado, la negligencia, los signos de violencia en los niños y las ausencias frecuentes de la 
escuela son los factores de riesgo más comunes que si se detectan de forma precoz pueden revelar el 
tráfico de seres humanos..." (Directrices) 

 

Participación en el trabajo del equipo de expertos; 

Cooperación con el tutor/padre o madre; 

Cooperación con otros organismos durante y después de la 
ubicación/rehabilitación; 

Cooperación en los procesos RRR; 

 

Cooperación de las instituciones responsables y de las 
organizaciones autorizadas 



Cooperación con las instituciones sanitarias 

Ley de Enmiendas a la Ley del Seguro de Enfermedad de la FBiH: a partir del 1 de enero de 2009, los 

cambios para garantizar la protección sanitaria de los niños y los jóvenes de hasta 18 años y de hasta 26 
años si se encuentran en la educación ordinaria, y las personas mayores de 65 años, si no están 

asegurada por otros medios... * Ley del Seguro de Enfermedad de la República Srpska... además incluye 

a los niños menores de 15 años de edad y a las personas mayores de 65 años en el seguro de 
enfermedad obligatorio* 

 

 

Participación en el trabajo del equipo de expertos; 

Cooperación con el tutor/padre o madre; 

Cooperación con otros organismos durante y después de la ubicación/rehabilitación; 

Cooperación en los procesos RRR; 

 

 
“Boletín Oficial de la FBiH", nº 30/97, 7/02 y 70/08 

“Boletín Oficial de la RS", nº 18/99, 51/01 y 51/03 

Cooperación de las instituciones responsables y de las 
organizaciones autorizadas 



La comunicación y el intercambio de 
información 

 
 durante la estancia de la víctima en un 

lugar seguro, las instituciones responsables 
tienen la obligación de intercambiar 
información relevante sobre el caso y de 
mantener el contacto con la víctima y/o con 
aquellos a quienes se le ha confiado el 
cuidado de la víctima; 

 
El registro y la documentación 
 una forma única de recoger los datos; 
 administración de los datos con arreglo a la 

Ley de Protección de Datos Personales; 
 consentimiento del tutor para el uso y el 

tratamiento de los datos sobre la víctima; 
 toda la información presentada al 

Departamento del MS y a otras 
instituciones relevantes; 

 gestión de los datos con arreglo a la ley; 

Cooperación de las instituciones responsables y de las 
organizaciones autorizadas 



 organización no gubernamental, fundada en 1999, en respuesta a la crisis de 
refugiados en Bosnia y Herzegovina, en la actualidad una de las más grandes 
del país y de la región (con más de 160 empleados), con red de oficinas en 
Sarajevo, Este de Doboj, Tuzla y Srebrenica; 

 
 parte de una organización internacional de Emaús Internacional desde 2004; 
 
 misión: Asistencia a todos los grupos de población vulnerables; 
 
 
IFS-EMAÚS Oficina de Sarajevo: 
 

- prevención del tráfico de seres humanos;  
- prevención de la inmigración ilegal en BiH;  
- prevención de la pornografía infantil y de la pedofilia, y de otras formas de 
abuso sexual infantil en Internet; 

 

IFS-EMAÚS 



Situación del país 

 implicada en la prevención del tráfico de seres humanos desde 1999; 
 

 en el 2004, fue seleccionada por una comisión independiente como la única ONG con la 
capacidad de seguir el proyecto de la OIM contra el tráfico, como solución provisional 
hasta que el Estado asuma esta responsabilidad; 
 

 IFS-EMAÚS tiene una casa de acogida, con una capacidad total para 80 personas;  
 

 hasta la fecha, asistencia de primera hora y acogida de más de 257 víctimas del tráfico 
mujeres y chicas; 182 extranjeras y 75 víctimas nacionales de BiH; 

 
 del número total de víctimas del tráfico asistidas, 66 eran menores de 18 años de edad, 

de los cuales 12 extranjeros y 54 nacionales de BiH; 
 
 en la actualidad, IFS-EMAÚS acoge a 5 víctimas del tráfico, una extranjera y cuatro 

víctimas nacionales de BiH; del total, 3 de ellas son menores de edad; 
 

 



 
IFS-EMAÚS 

 

Asistencia fiable y de alta calidad: 

ISO 9001/2008 

 

    Sistema de gestión de calidad para proporcionar servicios a personas 

mayores y discapacitadas, jóvenes en riesgo, víctimas de la violencia 
doméstica y del tráfico de seres humanos y otros grupos socialmente 
vulnerables 

 

 



 
IFS-EMAÚS 

IFS – EMAÚS: SU CAPACIDAD 

 capacidad total de las casas de acogida: 80 personas; 

 

 



 
IFS-EMAÚS 

IFS – EMAÚS: SU CAPACIDAD 

 Alojamiento en habitaciones dobles y cuádruples con baño privado; 

 



 
IFS-EMAÚS 

IFS – EMAÚS: SU CAPACIDAD 

 Alojamiento en apartamentos con dos dormitorios, baño, cocina y salón 
para las madres con niños; 

 



 



 
IFS-EMAÚS 

RECURSOS HUMANOS:  

 

 atención médica las 24 horas:  

    un (1) coordinador de casa de acogida; 
seis (6) cuidadores; de los cuales tres (3) enfermeras; 
dos (2) enfermeras por turno;  
dos (2) guardias por turno; seis (6) en total; 

 

 teléfono de emergencia las 24 horas: director del proyecto y 
coordinador de la casa de acogida; 

 

 personal formado para prestar asistencia especializada a las víctimas del 
tráfico y a las personas traumatizadas, incluyendo los primeros auxilios, 
la gestión de la información personal, los procedimientos de derivación 
y la confidencialidad. 



 
IFS-EMAÚS 

RECURSOS HUMANOS:  

 

 Personal médico: 

    dos (2) médicos 

sesenta (60) técnicos sanitarios 
dos (2) psicólogos  
un (1) psiquiatra 

    un (1) dentista 
un (1) asistente social 
cuatro (4) fisioterapeutas  
ambulancia 

 centro de rehabilitación 

 



 

 Alojamiento y atención a las víctimas del tráfico 

     Servicios con arreglo al Protocolo sobre asistencia a las víctimas del 
tráfico de seres humanos en BiH: 

 

 acogida para proporcionar protección y seguridad; 

 alimentos, ropa, artículos de higiene y otros artículos esenciales; 

 servicios médicos, incluida la asistencia psicológica y psiquiátrica;  

 hospitalización; 

 trabajo y terapia ocupacional; 

 asistencia jurídica gratuita (a través de la Asociación colaboradora)  
Servicios de reinserción:  
rehabilitación  
repatriación 
reinserción social 
 



 
IFS-EMAÚS 

IFS-EMAÚS Otras actividades para combatir el tráfico: 

 prevención y sensibilización (incluyendo talleres educativos para niños, padres y 
educadores, así como la facilitación de la información a pequeña o gran escala y las 
campañas de prevención sobre los riesgos y los peligros del tráfico y las formas de 
prevenirlo); 

 formación y desarrollo de capacidades (fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios 
ministeriales, ONGs, profesores y educadores); más recientemente, las actividades están 
destinadas a los funcionarios de los Ministerios de Trabajo y Política Social y a los 
asistentes sociales de los 125 centros de asistencia social en BiH sobre la asistencia y el 
tratamiento apropiados de las víctimas del tráfico menores de edad en BiH; sesiones de 
formación RMT - cuatro equipos en BiH, que comprenden más de 200 miembros de las 
instituciones del Estado y de las entidades y ONGs, sobre la prestación de asistencia 
adecuada a las víctimas del tráfico en BiH; 

 IFS tiene dos (2) formadores especializados en el tráfico de seres humanos; 

 experiencia y actividades de IFS-EMAÚS en el trabajo con los niños como una categoría 
de riesgo; 

 enfoque integral para abordar el problema de la pornografía infantil en BiH; 



 Página web www.sigurnodijete.ba; 
 

• Mini prevención y campañas de 
sensibilización; 

 

• Distribución de material de promoción: 
prospectos, pósteres, folletos para los niños y 
los padres; 

 

• Difusión de los clips de vídeo; 

 

• Realización de más de 40 talleres educativos 
en las escuelas; 

 

• Conferencia de prensa / promoción de 
proyectos 

IFS-EMAÚS 
Enfoque integral para abordar el problema de la pornografía infantil 
en BiH 

http://www.sigurnodijete.ba;/


Instituciones y agencias de BiH con 
responsabilidades en la supresión del tráfico 
de seres humanos 

Agencias estatales  

 Ministerio de Seguridad (MS) y el Ministerio de Derechos Humanos y de 
Refugiados; 

 MS/ Departamento de lucha contra el tráfico; 

 Fuerzas y cuerpos de seguridad locales, de la entidad y del Estado 
(SIPA);  

 SFA - Servicio de Asuntos Exteriores; 

 el Estado, las Entidades y Oficinas locales de Fiscalía; 

 Equipos regionales de seguimiento (a partir del 2008); 

 

Agencias autorizadas 

 agencias no gubernamentales; 

 IFS-EMAÚS es el único autorizado para la asistencia tanto a las víctimas 
del tráfico extranjeras como a las nacionales; 

 

 

 

 



 Alojamiento y atención a las víctimas del tráfico 

 

 

   Cooperación con las fuerzas y 
cuerpos de seguridad, 
durante la acogida y el 
cuidado de las víctimas del 
tráfico de seres humanos 



 Alojamiento y atención a las víctimas del tráfico 

Alojamiento de las víctimas en la casa de acogida - un lugar seguro 

 

 

Alojamiento 

 

Residencia 

 

La salida  

 



 

 

 

¿ALGUNA PREGUNTA? 

 

MUCHAS GRACIAS 



 
IFS-EMAÚS 

IFS-EMAÚS Oficina de Sarajevo: 
Amela Efendic 
Directora de la Oficina/ Directora de proyecto para la supresión del tráfico 

y la migración ilegal 
Cekalusa 66 
71000 Sarajevo 
Tfno: +387/33-263-385 
Fax: +387/33-263-386 
Correo electrónico: amela@mfs-emmaus.ba 
sarajevo@mfs-emmaus.ba  
 
IFS-EMAÚS Sede central:  
Doboj Istok (+387/35/726-690), Tuzla y Srebrenica 
 
teléfono de emergencia las 24 horas: 061/730-776, 061/139-935 
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