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Los auditores de la UE afirman que la lucha contra la trata de 
personas en el sur y el sudeste asiático precisa que se 
establezcan nuevas prioridades  

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la política de la UE de lucha contra la 
trata de personas en el sur y el sudeste asiático debería tomar más en consideración las 
necesidades de la región, y es necesario establecer una nueva serie de prioridades. 

La UE es especialmente vulnerable a la trata de personas al ser un destino atractivo para las víctimas 
procedentes de un amplio abanico de países. Aunque la lucha contra dicha trata sigue siendo 
competencia de los Estados miembros, la UE también se ha comprometido a erradicarla y respalda a 
los Estados miembros al respecto.  

Los auditores examinaron la eficacia del apoyo de la UE en la lucha contra la trata de personas en el 
sur y el sudeste asiático durante el período 2009-2015, con una financiación total de 31 millones de 
euros. Asia, la región más poblada del mundo, es una importante región de origen de las víctimas de 
la trata a escala transregional.  

Los auditores constataron que, si bien el marco de la política contra la trata de personas de la UE 
proporciona un enfoque global, algunos aspectos aún no se han desarrollado completamente o no 
son pertinentes para esta región. El diálogo sobre derechos humanos es especialmente útil y existen 
otros instrumentos como el apoyo a los foros regionales. Sin embargo, hasta la fecha no se han 
creado nuevas asociaciones dedicadas a la lucha contra la trata de personas entre la UE y los países 
del sur y del sudeste asiático. 

«La trata de personas es un delito sumamente rentable, que atenta gravemente contra los derechos 
humanos y constituye una amenaza para la seguridad mundial», manifestó Bettina Jakobsen, 
Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargada del informe, quien añadió: «La UE debe 
priorizar mejor de qué forma y con qué fin gasta sus recursos disponibles de modo que el nivel de 
actividad corresponda a sus compromisos financieros». 

La mayoría de los proyectos examinados obtuvieron algunos resultados positivos, aunque su 
sostenibilidad suscitaba dudas. Desde 2009 la lucha contra la trata de personas en las regiones ha 
mejorado en términos generales, aunque existen diferencias significativas entre países. No obstante, 
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los auditores afirman que es difícil relacionar esta mejora general con los resultados obtenidos por las 
medidas de la UE. 

Los auditores formulan una serie de recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea y al Servicio 
Europeo de Acción Exterior para lograr que el marco estratégico de la trata de personas sea más 
pertinente para el sur y el sudeste asiático y para optimizar el impacto de los proyectos: 

• actualizar las prioridades, basándose en los resultados obtenidos hasta la fecha y en la 
persistencia de la trata de personas en distintos países o regiones; 

• garantizar que se dispone de datos suficientes y comparables de las actividades financiadas 
para combatir la trata; 

• desarrollar objetivos y metas claros, que habrán de plasmarse en orientaciones operativas 
más detalladas; 

• identificar los objetivos que mejor pueden perseguirse a través de los proyectos, o mediante 
la combinación de distintos instrumentos; 

• incluir criterios de selección que sustenten un enfoque global y la posibilidad de lograr la 
interacción y las sinergias entre los proyectos y otros instrumentos;  

• evaluar el tipo y tamaño de las subvenciones que respondan de la mejor manera posible a la 
resistencia y la capacidad de la sociedad civil en el país; 

• garantizar que los resultados previstos son realistas en términos de plazos, de presupuesto y 
de capacidad de los socios, con mayor énfasis en la sostenibilidad. 

 

Nota destinada a las redacciones  

La trata de personas implica su captación, transporte, traslado, acogida o recepción recurriendo al uso 
de la fuerza, el fraude o la coacción con fines de explotación. La mayoría de las víctimas son mujeres y 
niñas. El trabajo forzado y la explotación sexual son las formas de explotación más frecuentes en todo 
el mundo, seguidas del trabajo infantil, la extracción de órganos y el matrimonio forzado. 

Europol calcula que los ingresos anuales derivados de la trata de personas superan los 29 000 millones 
de euros. Aunque la falta de estadísticas fiables hace que sea difícil determinar el alcance de la trata 
de personas, se estima que 46 millones de seres humanos se encuentran atrapados en situaciones de 
esclavitud moderna. 

El Tratado de Lisboa reforzó el papel de la Comisión en la coordinación y la dirección de la respuesta 
de la UE contra la trata de personas. En 2011 se adoptó una directiva y poco después la Estrategia 
relativa a la trata de seres humanos de 2012-2016. Esta última se complementa con otros 
documentos políticos que compendian el enfoque seguido por la UE para luchar contra la trata de 
personas. Todavía no se ha presentado una estrategia contra dicha trata para después de 2016. 

• Ejemplos de proyectos con definiciones insuficientes de objetivos e indicadores  

Un proyecto en Filipinas abordó las cuestiones de la violencia doméstica y la trata de personas en las 
comunidades urbanas pobres. Así el proyecto definió su objetivo global en términos de «contribuir a 
un entorno de gobernanza centrado en los derechos humanos» o «aumentar las capacidades de las 
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mujeres para hacer respetar sus derechos»; pero estos objetivos no son lo suficientemente medibles 
ni específicos. 

Un proyecto en la India incluía el indicador «disminución del coste medio de la emigración para el 
trabajador»; sin embargo, en el momento de la propuesta dicho coste solo podía estimarse 
aproximadamente a partir de un estudio de 2008 llevado a cabo por otra agencia y basado en pruebas 
circunstanciales. 

• Ejemplos de falta de apropiación de la gestión de los proyectos y de falta de compromiso  

Un proyecto en Indonesia tenía por objeto apoyar la puesta en marcha de un plan nacional contra la 
trata de personas. Las reuniones con funcionarios gubernamentales de alto nivel no se llevaron a cabo 
según lo previsto debido a la falta de compromiso político y tuvieron que sustituirse por reuniones 
con funcionarios a escala local. 

En Bangladés un proyecto tenía como fin abordar la migración infantil de las zonas rurales a las zonas 
urbanas; sin embargo, el Gobierno no activó el software para el registro de los niños antes de la 
finalización del proyecto. 

El Informe Especial n.º 9/2017 «Ayuda de la UE a la lucha contra la trata de personas en el sur y el 
sudeste asiático» está disponible en el sitio web del Tribunal (eca.europa.eu) en 23 lenguas de la UE. 

 

PROHIBICIÓN DE DIFUSIÓN hasta las 00.01 del martes 20 de junio de 2017 

El Informe Especial n.º 9/2017 «Ayuda de la UE a la lucha contra la trata de personas en el sur y el 
sudeste asiático» estará disponible en el sitio web del TCE (eca.europa.eu en 23 lenguas de la UE a 
las 00.01 del martes 20 de junio de 2017. 

 

 


