Grupo de Trabajo de PISF sobre la Trata de Personas Sobrevivientes
de la Iniciativa del Consejo Asesor de la Trata de Personas
en Solidaridad con el Día contra la Trata de Personas de la UE 18 de octubre de 2022
Se estima que 49.6 millones de personas están esclavizadas en la trata de personas en todo el
mundo, más que en cualquier momento anterior de la historia. Creemos que los esfuerzos contra
la trata solo pueden tener éxito cuando participan diversos profesionales, especialmente aquellos
con la experiencia vivida de la trata de personas. La Iniciativa del Consejo Asesor de
Sobrevivientes de la Trata de Personas es una recomendación para que los líderes
gubernamentales:
1. Reconocer la importancia del liderazgo y el asesoramiento de personas con experiencia vivida
en las políticas y leyes relacionadas con la trata de personas.
2. Estar de acuerdo con la creencia de que se deben establecer pasos informados sobre el trauma
dentro de su país para eventuales alianzas con víctimas de trata para asesorar y hacer
recomendaciones nacionales sobre políticas, programas y mejores prácticas contra la trata.
Importancia de la experiencia vivida en la toma de decisiones gubernamentales
Los sobrevivientes de la trata ofrecen los conocimientos y la experiencia necesarios en el campo
de la lucha contra la trata que contribuye al desarrollo de políticas y prácticas gubernamentales y
no gubernamentales. Su compromiso también empodera a los expertos en experiencias vividas
con habilidades de liderazgo a medida que se asocian con agencias y organizaciones
gubernamentales para mejorar los servicios para las personas, identificar brechas y desarrollar
programas y políticas.
Rol recomendado de los miembros de un consejo consultivo nacional:
• Proporcionar asesoramiento sobre políticas y recomendaciones en torno a los esfuerzos contra
la trata y las mejores prácticas a los altos funcionarios del gobierno.
• Asesorar a socios colaboradores como organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de
varias políticas, procedimientos y herramientas para atender a las víctimas de la trata de
personas.
• Proporcionar comentarios de expertos sobre las políticas y procedimientos gubernamentales
actuales contra la trata y las asociaciones gubernamentales clave.
• Asesoramiento específicamente sobre el desarrollo de la fuerza laboral y el empoderamiento
económico de las personas que fueron víctimas de la trata de personas.
• Publicar un informe anual con recomendaciones y hallazgos de estas evaluaciones.
• Todos los miembros de un Consejo Asesor de Sobrevivientes de la Trata de Personas deben
recibir compensación financiera por sus esfuerzos.

