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Según las Naciones Unidas, la trata de personas 

es un delito que atenta contra los derechos 

humanos de más de 21 millones de personas a 

nivel mundial. De acuerdo al Informe Mundial 

contra la Trata de Personas del 2014, el 53% de 

las víctimas es tratada con fines de explotación 

sexual, el 40% para realizar trabajo forzoso, el 

0,3% para extracción de órganos y el 7% para 

otras formas de trata entre las que se encuen-

tran el combate armado, comisión de delitos 

menores, mendicidad, etc. Las mujeres adultas 

representan más de la mitad de las víctimas, 

mientras que las niñas y niños representan casi 

una tercera parte.

El 18 de diciembre del 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Resolución 68/192, mediante la cual decreta el 30 de Julio como el Día Mundial contra 

la Trata, con el fin de crear mayor conciencia sobre la situación que tienen que atrave-

sar las víctimas de la trata de personas y con el objetivo de promover sus derechos. 
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El Ecuador forma parte del 90% de países que ha penalizado el delito de trata de 

personas. Este delito se encuentra tipificado en el Artículo 91 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) en el capítulo de graves violaciones a los derechos humanos y 

delitos contra el derecho internacional humanitario. La trata de personas es punible 

en el Ecuador se produzca dentro del país o desde y hacia otros países y la víctima de 

este delito se encuentra protegida por la ley.

En el 2006, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1823 el Ecuador promulgó el "Plan Nacio-

nal para combatir la Trata de Personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual, 

laboral y otros modos de explotación, pornografía infantil y corrupción de menores", 

este Plan es ejecutado, monitoreado y evaluado por una Comisión Interinstitucional 

conformada por varios ministerios del Estado. 



El Consejo de la Judicatura, a través de la Subdirección 

Nacional de Género de la Dirección Nacional de Acceso 

a los Servicios de Justicia, forma parte de la Comisión 

Interinstitucional y participa en la mesa de protección 

y en la mesa de investigación y sanción que son dos de 

los cuatro ejes que conforman el Plan Nacional para 

Combatir la Trata de Personas (eje de prevención, eje 

de investigación y sanción, eje de protección integral a 

las víctimas y reparación-restitución de derechos y eje 

de coordinación y cooperación interinstitucional e 

internacional). 



Asimismo, como parte de su trabajo de prevención y sensibilización a las y los operado-

res de justicia a partir de abril del 2016 se encuentra implementado el curso denomina-

do “Formas Extremas de Violencia: Femicidio y Trata”, con el fin de capacitar a los 

jueces y juezas de primer y segundo nivel, fiscales y defensores y defensoras públicas 

en todo el territorio nacional en temas relacionados con la trata de personas. 

La trata de personas es una forma de esclavitud y una violación a los derechos huma-

nos que atenta contra el derecho a vivir una vida libre de violencia, vulnera el derecho 

a la vida, a la igualdad, a la dignidad humana y afecta al desarrollo integral de miles de 

mujeres y niños, niñas y adolescentes cada año. 

Las víctimas de este delito tienen derecho al acceso a la justicia, a la reparación inte-

gral, a la protección, a la atención primaria en salud y en caso de no ser la víctima de 

nacionalidad ecuatoriana tiene derecho a la asistencia consular, retorno voluntario 

bajo las condiciones adecuadas de seguridad y a ser asistida en el idioma que entienda. 
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