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LISTA DE ACRÓNIMOS

ATEST Alianza para Acabar con la Esclavitud y la Trata

CBO Organización comunitaria

CLI Iniciativa de Liberación Comunitaria

CLM Modelo de Liberación Comunitaria

CLT Herramientas para la Liberación Comunitaria

DO República Dominicana

DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos

FIES Escala de experiencia de inseguridad alimentaria

FODA Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas

FTS Free the Slaves

HQ Sede

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OI Organización internacional

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OIP Organización internacional pública

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organización no gubernamental

ONU Naciones Unidas

OSC Organización sociedad civil

PFC Países pioneros

RDC República Democrática del Congo

S y E Seguimiento y evaluación

SMART Específicos, medibles, viables, pertinentes y con plazos

TdC Teoría del cambio

TdP Trata de personas 

TI Tecnología de Internet

TVPA Ley de Protección de las Víctimas de la Trata

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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Valores de la 
organización
Integridad: 
Free the Slaves (FTS) trabaja como un equipo 
estructurado con principios morales elevados.

Colaboración 
y compasión: 
trabajamos con confianza, respeto y voluntad, 
y tratamos a todos con absoluta justicia, 
equidad y respeto.

Compromiso con 
la excelencia: 
trabajamos con tenacidad, nos adaptamos  
y aprendemos constantemente.

Respeto por los  
derechos humanos: 
nos guiamos por las normas y los principios 
fundamentales de los derechos humanos.
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PARTE 1
INTRODUCCIÓN 
Y ANTECEDENTES

1.1 
El enfoque de 
Free the Slaves 

40.3 
millones de 
víctimas de 

la esclavitud 
moderna a 

nivel mundial

Las estimaciones recientes indican que 
hay aproximadamente 40.3 millones de 
víctimas de la esclavitud moderna en 
todo el mundo; de esta cifra, más del 
sesenta por ciento (24.9 millones) se 
encuentra atrapado en situaciones de 
trabajo forzoso.1,2 Free the Slaves (FTS), una 
organización líder en la lucha contra la trata, 
trabaja hace más de veinte años contra los 
factores que contribuyen a la esclavitud 
moderna y ha movilizado con éxito respuestas 
comunitarias en la República Democrática 
del Congo (RDC), Ghana, Mauritania, Senegal, 
Uganda, India, Nepal, Brasil, República 
Dominicana (DO), Haití, Vietnam y Kenia. Junto 
con las organizaciones colaboradoras de base, 
las agencias gubernamentales y los medios 
de comunicación, FTS brinda formación 
educativa y profesional, así como otros 
servicios esenciales que apoyan a las 
comunidades, incluidos los sobrevivientes. 
El Modelo de Liberación Comunitaria 
(Community Liberation Model, CLM) de 
FTS brinda oportunidades ampliables para 
incorporar estrategias contra la esclavitud 
en aquellas comunidades donde esta  
es más grave.

A los efectos de programación, la esclavitud 
moderna se refiere a las situaciones en las 
que una persona ejerce la propiedad a través 
del poder sobre otra. FTS también utiliza 

la siguiente definición sociológica: obligar 
a una persona a que proporcione un 
servicio laboral o sexual bajo la amenaza 
de violencia u otro daño grave, a cambio de 
una remuneración escasa o nula, cuando 
la persona no puede marcharse. En sus 
Estimaciones globales de la esclavitud moderna 
de 2017, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y la fundación Walk 
Free Foundation señalaron que la esclavitud 
moderna no está definida en la legislación y 
que se utiliza como un término general que 
incluye trabajo forzoso, servidumbre por 
deudas, matrimonio forzoso, otras prácticas 
de esclavitud y análogas a la esclavitud, así 
como trata de personas.3

Nuestra experiencia al abordar la esclavitud 
a nivel comunitario ha proporcionado 
información sobre las diversas condiciones 
económicas, sociales, culturales y legales que 
aumentan la vulnerabilidad a la esclavitud, 
incluida la pobreza, el cambio climático, la 
guerra y los conflictos, la globalización y la 
migración, así como sobre otros derechos 
sociales y económicos alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas (ONU). Mediante esta 
perspectiva interdisciplinaria, FTS trabaja 
para poner fin a las condiciones que permiten 
que la esclavitud moderna persista. Muchas 

1 Consulte Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna, Alianza 8.7, OIT, OIM y Walk Free, 
Ginebra, 2017.

2 Obligados a trabajar bajo amenaza o coacción como trabajadores domésticos, en obras de construcción, 
en fábricas clandestinas, en granjas y barcos de pesca, en otros sectores y en la industria del sexo.

3 Consulte el anexo 1 para obtener una lista completa de las definiciones.
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de estas causas se han exacerbado debido 
a la COVID-19 y los efectos completos de 
esta pandemia seguirán apareciendo en los 
próximos años.

La teoría del cambio (TdC) que se incluye 
en este documento sirve como marco 
rector para diferentes proyectos y 
programas al exponer a grandes rasgos 
las diversas vías que existen para abordar 
la esclavitud moderna a nivel local y 
mundial de una manera sistémica y 
transformadora. Nuestra TdC sostiene que 
la erradicación de la esclavitud moderna es 
más factible si se cambian las condiciones 
que contribuyen a ella, como la pobreza, la 
falta de acceso a servicios básicos sanitarios, 
legales y sociales, la inseguridad alimentaria, 
las oportunidades limitadas de educación y 
empleo, así como la desigualdad de género 
y las normas sociales nocivas. Abordar estas 
condiciones contribuyentes protegerá y 
promoverá los derechos humanos de las 
personas atrapadas en la esclavitud moderna, 
entre ellas los sobrevivientes. FTS también 
reconoce el vínculo inextricable entre la 
injusticia racial y la esclavitud moderna. La 
opresión racial y la desigualdad han llevado 
a muchos grupos marginados a la pobreza 
extrema, donde el acceso a oportunidades y 
recursos es limitado. Al encontrarse con una 

variedad de obstáculos institucionales, son 
particularmente vulnerables a la esclavitud 
moderna. El enfoque de FTS reconoce 
la importancia de la influencia de los 
sobrevivientes en el espacio de la esclavitud 
moderna. Este plan estratégico detalla 
los pasos para desarrollar e implementar 
proyectos que respondan a la dirección 
estratégica de FTS, desde la identificación 
inicial del proyecto hasta el cierre. Al alinear 
los proyectos con las prioridades generales 
de FTS e incorporar el seguimiento y la 
evaluación (S y E) para valorar la repercusión 
del programa, FTS tiene como objetivo 
desarrollar una respuesta más integrada 
para abordar la esclavitud moderna y la 
trata. La TdC descrita en este documento 
se deriva de la visión (Un mundo libre de la 
esclavitud moderna) de FTS, su misión (Poner 
fin a las condiciones que permiten que exista 
la esclavitud moderna) y su declaración de la 
función principal (FTS se basa en sus años de 
experiencia para implementar nuevos enfoques 
para respaldar las respuestas a la esclavitud 
moderna lideradas por la comunidad que 
aborden las causas de la vulnerabilidad a la 
explotación y para fortalecer la capacidad de las 
partes interesadas para resistir a la esclavitud 
moderna, movilizar coaliciones y promover el 
cambio en todos los niveles). 
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1.2 
Estimaciones 
globales

Se estima que los 40.3 millones de 
personas, entre ellos hombres, mujeres, 
niños y niñas, fueron esclavizados en 
2016, una cifra que probablemente haya 
aumentado en los últimos años debido a 
las crisis mundiales, más recientemente, a 
la pandemia de COVID-19.4 Más de la mitad 
de las personas que se había denunciado 
que estaban sometidas a explotación se 
encontraban presuntamente en situaciones 
de trabajo forzoso y más de un tercio vivía 
un matrimonio forzado, donde algunas 
pueden haber sido sometidas a diversas 
formas de explotación. La trata de personas 

es el tercer negocio lucrativo más grande del 
mundo, solo después del tráfico de drogas 
y de armas. La mayoría de las personas que 
son objeto de la trata son mujeres y menores, 
que tienen más probabilidades de ser 
forzados a situaciones de explotación sexual 
o esclavitud sexual, prostitución forzada, etc. 
También es importante tener en cuenta que 
todavía existen lagunas considerables en 
la recopilación de datos sobre la esclavitud 
moderna. Estas estimaciones no tienen en 
cuenta otras formas de explotación, como 
el matrimonio infantil y los niños soldados, 
por ejemplo. 

4 Global Slavery Index, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/global-findings/
5 Declaración Universal de los Derechos Humanos: https://www.un.org/es/about-us/universal-

declaration-of-human-rights
6 Alliance 8.7. https://www.alliance87.org/target-8-7/

1.3 
La esclavitud 
y los derechos 
humanos

Las doctrinas de derechos humanos, 
incluida la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH), abordan 
específicamente la necesidad de combatir 
la esclavitud moderna en todas sus 
formas. El artículo 4 de la DUDH establece: 
“Nadie debe estar sometido a esclavitud o 
servidumbre; la esclavitud y el comercio 
de esclavos deben prohibirse en todas sus 
formas”.5 La esclavitud, el trabajo forzoso, 
el trabajo infantil y la trata de personas son 
violaciones graves de los derechos humanos. 
Estas prácticas perjudiciales despojan a los 
seres humanos de su dignidad inherente y de 
los derechos igualitarios e inalienables como 
miembros de la comunidad humana, que son 
la base de la libertad, la vida, la justicia y la 
paz en el mundo.

Desde entonces, se han desarrollado varios 
instrumentos de derechos humanos; así 
encontramos algunas políticas a nivel 
regional, nacional e internacional. Entre los 
más conocidos se encuentran el Protocolo de 
Palermo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU y la Resolución 2388 del 
Consejo de Seguridad de la ONU, así como el 
artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional. Algunas de estas políticas 
aún tienen que abordar de manera completa y 
eficaz la esclavitud moderna debido a muchas 
razones, tal como la brecha de implementación 
y su falta de potencial transformador. El 
Protocolo de Palermo, por ejemplo, presenta 
limitaciones a la hora de exponer a grandes 
rasgos el apoyo a la rehabilitación de las 
víctimas y de proporcionar una visión global 
del tema de la esclavitud moderna. 

1.4
Los ODS y los 
derechos 
humanos

Basados en la legislación internacional sobre 
los derechos humanos, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas reflejan principios fundamentales de los 
derechos humanos, como la erradicación de la 
discriminación en todas sus formas. Los ODS 
promueven aún más la protección y promoción 
de los derechos humanos para todas las 
personas y sirven como una agenda para 
promover la dignidad y la igualdad humanas. 
Este marco de los ODS es universal y se aplica 
a todos; es transformador, ya que se basa 
en los derechos humanos, se centra en las 
personas y es sensible al género; es integral, ya 
que trata todas las cuestiones relacionadas con 
los derechos humanos, y es inclusivo, ya que 
incluye a todos sin discriminación ni exclusión.

Inspirado en la agenda de los ODS, el trabajo 
de FTS aplica estos estándares y principios 
fundamentales de derechos humanos. 

El enfoque de FTS aborda la esclavitud 
desde su origen centrándose en cambiar 

las condiciones que permiten que la 
esclavitud moderna persista. Una de 
las principales condiciones que abordan 
los ODS es la eliminación de la pobreza 
(objetivo n.º 1). Al trabajar para proveer a las 
comunidades vulnerables de los medios para 
el desarrollo del sustento y el desarrollo de 
capacidades, FTS apoya a las comunidades 
para erradicar de manera sostenible la 
pobreza y la explotación a largo plazo. 
Asimismo, FTS promueve el ODS 8, meta 7, 
“adoptar medidas inmediatas y eficaces para 
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas contemporáneas de esclavitud y la 
trata de personas y asegurar la prohibición 
y eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y 
la utilización de niños soldados, y, de aquí a 
2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 
formas“ convocando a las partes interesadas 
en la esclavitud moderna a través de su 
coordinación de la Alianza 8.7.6

https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/global-findings/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.alliance87.org/target-8-7/
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1.5
Las causas de 
la esclavitud 
moderna

La esclavitud moderna surge como 
resultado de una serie de condiciones 
económicas, sociales, culturales y legales 
que crean el estado de vulnerabilidad en 
el que se encuentran los esclavizados. FTS 
cree que estas condiciones se deben en parte 
a las tendencias globales relacionadas con 

la pobreza, el cambio climático, la guerra y 
los conflictos, la globalización, la migración 
y otras violaciones graves de los derechos 
humanos, incluida la violación de los derechos 
sociales y económicos.

Diagrama 1:  
Causas de la 
esclavitud  
moderna
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7 Lerche, J (2011) The unfree labour category and unfree labour estimates: A continuum within low-end 
labour relations? Manchester Papers in Political Economy 10: 1–45. 

Aunque puede pasarse por alto como una 
de las causas principales de la esclavitud 
moderna, el cambio climático altera los 
ciclos del tiempo y la producción agrícola, lo 
que repercute negativamente en las fuentes 
sostenidas de sustento. Como resultado, el 
aumento de la vulnerabilidad puede perpetuar 
las formas contemporáneas de esclavitud 
y explotación laboral, así como causar 
migración forzada o, en casos extremos, 
hambruna.7

Las guerras y los conflictos han sembrado 
el caos en distintas partes del mundo, ya 
sea en el Cuerno de África, Oriente Medio, 
Sudeste y Centro de Asia, África del Norte y 
Subsahariana, e incluso las guerras contra 
el narcotráfico en México y otros lugares 
de América Latina. Las guerras llevadas a 
cabo por ejércitos informales, mercenarios 
y guerreros armados son particularmente 
letales para los niños, las niñas y las mujeres, 
a quienes se somete a la esclavitud como 
mujeres de solaz o niños soldados. 

Las crisis antes mencionadas tienen un 
efecto migratorio: producen desplazamiento 
interno, flujos de refugiados o migración 

irregular, lo que aumenta la probabilidad de 
esclavitud. Muchas víctimas suelen ser objeto 
de trata transfronteriza a través de canales 
informales, lo que agrega otra capa de 
vulnerabilidad. 

La pobreza es quizás la causa más básica 
y común de esclavitud. Las personas en 
situación de extrema pobreza son reclutadas 
mediante engaños en sectores económicos 
que, en su mayoría, son informales, están 
ocultos de la vista o escrutinio del público 
y escapan de la persecución por falta de 
control debido a la debilidad, incompetencia 
o corrupción del gobierno. En todos los 
casos, la deuda y la necesidad de efectivo son 
factores determinantes. En las comunidades 
vulnerables, no hay acceso al crédito formal. 
La esclavitud moderna a menudo recluta a sus 
víctimas a través de la oferta de préstamos 
con tasas de interés increíblemente altas, que 
las personas se ofrecen a pagar con trabajo 
en condiciones de servidumbre. 

La vulnerabilidad de comunidades enteras 
es una manifestación de la ausencia total 
de un conjunto mínimo de medidas de 
protección social y de los derechos humanos. 
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Las personas esclavizadas no pueden 
recurrir a la justicia, los servicios sociales 
básicos o la seguridad alimentaria, y su 
esclavitud los condena a ser explotados en 
sectores totalmente informales donde no 
existe una regulación laboral, a menudo 
integrados subrepticiamente en las cadenas 
de suministro de la economía globalizada. 
La globalización también lleva a que 
diferentes sectores económicos fomenten 
la competencia sin regulación, creando 
incentivos para hacer la vista gorda ante 
cadenas de suministro frágiles que a menudo 
incluyen trabajo forzoso en diferentes puntos 
de la producción de bienes y servicios. 

Las normas y prácticas sociales y 
culturales también desempeñan un papel 
importante y omnipresente en el proceso. Hay 
comunidades que no han recibido ningún tipo 
de servicios educativos formales o informales 
ni apoyo que pueda ayudar a disipar algunos 
de los conceptos erróneos y actitudes que 
tienen sobre su difícil situación. Además, hay 
familias que llevan más de una generación 
en servidumbre y han normalizado la 

situación y su forma de vida. Entre ciertas 
comunidades, prevalecen normas de género 
dañinas. Existe desinformación e ignorancia 
sobre la existencia de leyes y derechos. Todos 
estos factores afectan la capacidad de las 
comunidades para resistir la esclavitud, y la 
adquisición de habilidades y conocimientos 
simples puede ayudar a las personas a 
obtener otras formas de sustento y volverse 
resistentes a la esclavitud. 

Finalmente, FTS reconoce que las causas de la 
esclavitud moderna están interrelacionadas, 
son interdependientes y pueden reforzarse 
mutuamente. Por este motivo, los programas 
de FTS adoptan un enfoque holístico, que 
tiene en cuenta la información contextual que 
da como resultado las distintas realidades 
que vive cada comunidad afectada por la 
esclavitud moderna. Al hacerlo, podemos 
abordar las condiciones que permiten que 
exista la esclavitud moderna, tal como se 
manifiestan en cada lugar donde trabajamos. 

8 Consulte http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Donor-Mapping-Report-for-web-FINAL-
30March16-1.pdf 

1.6 
Lecciones 
aprendidas

Desde su fundación en 2000, FTS ha sido 
testigo de importantes avances en la lucha 
para abolir la esclavitud moderna. La 
mayoría de los países han adoptado políticas 
y promulgado leyes que se oponen a la 
esclavitud, y se han alineado de este modo 
con los acuerdos internacionales diseñados 
para erradicarla. También ha habido un 
aumento en los recursos asignados para 
prevenir y responder al delito y, con ello, 
se produjo un aumento en la cantidad de 
organizaciones que luchan contra la trata de 
personas.8 El trabajo de FTS se ha centrado 
en las comunidades que se ven más afectadas 
por la esclavitud y ha ayudado a desarrollar 
la resiliencia y la resistencia a la esclavitud 
en estas comunidades. La vulnerabilidad a 
la esclavitud moderna ha sido persistente 
y se ha visto exacerbada por muchos 
factores, como la pandemia global de la 
COVID-19, la falta de implementación eficaz 
de políticas contra la esclavitud moderna a 
nivel regional, nacional y global, la corrupción, 
la movilización eficaz, etc. 

FTS sigue adoptando un enfoque comunitario 
para su programación. Con las pruebas 
recopiladas durante los últimos veinte años 
se ha demostrado que, si las comunidades 
vulnerables fortalecen su capacidad para 

prevenir y resistir la esclavitud, se pueden 
superar las condiciones que permiten que 
persista la esclavitud moderna. Aunque la 
respuesta mundial sigue siendo inadecuada y 
los recursos disponibles equivalen solo a una 
pequeña parte de las ganancias que obtienen 
los traficantes, FTS tiene la convicción de que 
cambiar las condiciones que permiten que la 
esclavitud moderna persista indudablemente 
conducirá a la erradicación de la esclavitud a 
gran escala (si es posible, esperemos que para 
la meta de 2030 establecida en el ODS 8.7). 
La estrategia para un progreso significativo 
requiere estrategias focalizadas en políticas, 
comportamiento y cambios culturales, 
así como apoyar a los sobrevivientes y 
actuar a través de alianzas y coaliciones 
con la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales, los gobiernos, los medios de 
comunicación y el sector privado, al tiempo 
que se hace hincapié en el vínculo entre la 
esclavitud moderna, los derechos humanos  
y los ODS.

Las duras realidades observadas por FTS 
ayudan a arrojar algo de luz sobre el sufrimiento 
humano que hay en diferentes localidades 
afectadas por la esclavitud moderna en África, 
en Asia y el Pacífico y en América. 

http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Donor-Mapping-Report-for-web-FINAL-30March16-1.pdf
http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Donor-Mapping-Report-for-web-FINAL-30March16-1.pdf
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Por ejemplo, 

en Senegal, 
la rápida urbanización y 
la pobreza han creado 
oportunidades para que 
traficantes sin escrúpulos 
recluten a niños y los 
pongan en la calle como 
mendigos con el pretexto 
de formación religiosa. 
Los estudiantes religiosos 
(talibés) y otros niños, entre 
ellos algunos de hasta cinco 
años, son enviados a zonas 
urbanas y periurbanas para 
mendigar comida, dinero y 
otras necesidades. 

En Ghana,
la investigación realizada 
en 2017 reveló una trata 
generalizada en las treinta y 
cuatro comunidades donde 
trabaja FTS. En una aldea, 
en todos los hogares se 
informó que al menos uno 
de los hijos o hijas había 
sido víctima de trata o 
explotación. Miles de niños 
son víctimas de la trata en 
condiciones peligrosas en 
la industria pesquera de 
Ghana. 

En Haití, 
restavèk es un sistema 
tradicional en el que los 
padres envían a los niños 
haitianos de hogares pobres 
a vivir con otras familias y 
trabajar para ellos como 
sirvientes domésticos. 
Idealmente, el hogar de 
acogida matricula al niño o 
niña en la escuela y lo trata 
como uno más de la familia. 
Sin embargo, esto no suele 
suceder. Para muchos niños, 
el día está lleno de tareas, 
en las que incluso los más 
pequeños suelen trabajar 
catorce horas diarias sin 
recibir pago alguno. 

La servidumbre por deudas 
se ha identificado como 
un medio predominante 
de esclavitud. 

En India, 
la esclavitud por 
deudas es ilegal según 
la legislación nacional, 
pero las autoridades no 
siempre hacen cumplir la 
ley. Los esclavos están 
encadenados a una 
obligación financiera 
ilegal que luego se ven 
obligados a pagar mediante 
un trabajo interminable. 
Si la presión psicológica 
implacable falla, los dueños 
de esclavos imponen 
su control mediante la 
violencia directa. Una 
familia completa se ve 
obligada a trabajar para el 
pariente que tiene la deuda. 

En Brasil, 
los traficantes de esclavos 
llamados gatos, que se 
hacen pasar por 
reclutadores de mano de 
obra legítimos, atraen a la 
gente con falsas promesas 
para que viajen lejos de 
casa. Una vez que llegan, 
los trabajadores cargan con 
“deudas“ por comida, 
transporte y herramientas 
para hacer el trabajo; 
deudas que nunca podrán 
pagar de manera realista. 

En República 
Dominicana,
las personas de 
ascendencia haitiana 
se enfrentan a una 
discriminación 
generalizada y muchas 
están esclavizadas en las 
industrias agrícola, de la 
construcción y del turismo. 

En Nepal,
que depende 
considerablemente de las 
remesas, la trata coloca 
a las jóvenes nepalesas 
en trabajos de servicio 
doméstico en los países 
del golfo Pérsico. Otras 
se dirigen a Malasia e 
Indonesia, donde hay 
mucha demanda de 
trabajadores manuales. 
Para muchas personas 
que buscan trabajo, el 
viaje conduce a un abuso 
deshumanizante. 

En la República 
Democrática  
del Congo, 
las mujeres y las niñas a 
menudo quedan atrapadas 
en matrimonios forzados. 
El conflicto militar ha 
creado un clima en el que 
los combatientes armados 
violan la ley con impunidad 
y obligan sistemáticamente 
a mujeres y niñas a contraer 
matrimonio en contra de su 
voluntad. 
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PARTE 2
LA TEORÍA DEL CAMBIO
2.1
Declaración 
de la función 
principal 

La función principal de Free The Slaves

Promoción y programación 
innovadoras dirigidas por 
la comunidad 

Declaración de la función principal: 
FTS se basa en sus años de experiencia 
para implementar nuevos enfoques 
para respaldar las respuestas a la 
esclavitud moderna lideradas por la 
comunidad que aborden las causas de 
la vulnerabilidad a la explotación y para 
fortalecer la capacidad de las partes 
interesadas para resistir a la esclavitud 
moderna, movilizar coaliciones y 
promover el cambio desde el nivel local 
hasta el mundial. 

Usamos:

• Métodos probados para desarrollar la 
capacidad de los colaboradores locales  
y otras partes interesadas 

• Programación y promoción basadas  
en pruebas

• Liderazgo eficaz en todos los niveles para 
apoyar las coaliciones contra la esclavitud

• Enfoques innovadores e influenciados por 
los sobrevivientes que buscan ampliar 
el alcance de FTS tanto a nivel local 
como global 

Lo logramos a través de programas 
estratégicos:

• Colaboraciones y servicios
• Capacitación y desarrollo de capacidades
• Investigación
• Promoción
Desarrollamos herramientas clave:

• Las Herramientas para la Liberación 
Comunitaria para desarrollar la capacidad 
de la comunidad local para responder 
ante la esclavitud moderna

• Métodos de investigación innovadores
• Estrategias de promoción
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2.2 
Teoría del 
cambio

FTS se compromete a ser un 
participante y líder activo en el 
movimiento abolicionista moderno, 
pero también aspira a ampliar y 
mantener sus operaciones a través 
de la implementación de proyectos 
específicos. Con el fin de organizar 
ese proceso, se ha desarrollado la 
siguiente teoría del cambio (TdC) 
para proporcionar un marco para los 
diferentes proyectos. Es este último 
el que definirá caminos concretos 
para el cambio en las comunidades 
afectadas por la esclavitud moderna. 

El marco de la TdC está diseñado como 
una estructura de varias capas que 
deriva de la visión (Un mundo libre de la 
esclavitud moderna) de FTS, de su misión 
(Poner fin a las condiciones que permiten 
que exista la esclavitud moderna) y de su 
declaración de la función principal 
(FTS se basa en sus años de experiencia 
para implementar nuevos enfoques para 
respaldar las respuestas a la esclavitud 
moderna lideradas por la comunidad que 
aborden las causas de la vulnerabilidad 
a la explotación y para fortalecer la 
capacidad de las partes interesadas para 
resistir a la esclavitud moderna, movilizar 
coaliciones y promover el cambio en todos 
los niveles). (Consulte el Diagrama 2).

Las capas intermedias, específicamente 
la declaración de objetivos9 (Poner 
fin a las condiciones que permiten que 
exista la esclavitud moderna), las áreas 
de objetivos generales10 (Participación 
de la comunidad, políticas y promoción, 
desarrollo del movimiento e investigación) 
y las áreas de objetivos específicos11 
(por ejemplo, la movilización, la 
generación de pruebas, la capacitación 
y la asistencia técnica) no son áreas 
de resultados en las que FTS pueda 

reclamar la responsabilidad exclusiva, 
sino que se considera un contribuyente 
de ellas. Por lo tanto, compartirá la 
responsabilidad y la atribución con otros 
colaboradores y aliados. FTS sería más 
responsable de objetivos y actividades 
específicos y podría presentar acciones 
relacionadas con enfrentar los desafíos 
causados por la pandemia de la 
COVID-19 en las áreas de objetivos 
específicos. Esta TdC puede revisarse en 
cualquier momento. No ha sido diseñada 
exclusivamente para cubrir solo el 
período 2021-2031. Puede aplicarse más 
adelante y brindar orientación para las 
próximas propuestas de proyectos cuya 
vida útil podría abarcar un momento 
posterior al período 2021-2031.

La TdC de FTS sostiene que la 
erradicación de la esclavitud moderna se 
logra mejor si abordamos las condiciones 
que permiten que la esclavitud moderna 
persista. Por este motivo, hemos 
elaborado una declaración de objetivos 

9 La declaración de objetivos se define 
como una “repercusión en el estado de la 
población que se alcanza en un lapso de 
diez años o más“.

10 El área de objetivos generales se define 
como un “cambio en las normas, 
capacidades y políticas institucionales, 
así como en los comportamientos 
socialmente aprovechados en un lapso de 
tres a cinco años“.

11 El área de objetivos específicos se define 
como un “cambio en el tipo de servicios 
y productos que están disponibles para 
poblaciones específicas, cambio de 
capacidades, conocimientos y habilidades, 
y prácticas de grupos específicos en un 
lapso de uno a tres años“.

Free The Slaves Plan estratégico 2021-2031 10
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que enfatiza este enfoque. Sin embargo, dado 
que hay una gran cantidad de factores que 
podrían incluirse en la lista de condiciones, se 
ha precisado de cierto modo qué condiciones 
deben priorizarse para enfocar los esfuerzos 
de FTS. La lista incluye los problemas 
relacionados con lo siguiente: a) la pobreza, 
b) los obstáculos para acceder a los servicios 
sociales básicos y la atención médica, c) la 
injusticia racial, d) la inseguridad alimentaria, 
e) los sistemas educativos (formales e 
informales), f) el desempleo, g) la desigualdad 
de género, h) las normas y prácticas culturales 
y sociales, i) la corrupción e impunidad, j) 
el cambio climático, k) la tecnología y l) las 
violaciones de los derechos humanos. 
Las comunidades locales están en el centro 
de la programación de FTS. Si bien una 
comunidad local se define como un grupo 
de personas que interactúan y que viven en 
una ubicación común, la palabra también 
se usa a menudo para referirse a un grupo 
que está organizado en torno a valores 
comunes y al que se le atribuye cohesión 
social en una ubicación geográfica compartida, 
generalmente una unidad social más grande 
que un grupo familiar. Los grupos objetivo 
de los resultados son los miembros de las 
comunidades locales, incluidos los hombres, 
las mujeres, las niñas y los niños afectados 
por la esclavitud moderna. La programación, 
la implementación y la repercusión de FTS se 

enfocan en los grupos más vulnerables. En 
consonancia con esto, los programas de FTS 
enfatizan la influencia de los sobrevivientes 
en los espacios de esclavitud de hoy en 
día, comenzando a nivel comunitario y 
extendiendo su repercusión a nivel global. 

Servicios de respuesta centrados en el 
sobreviviente. La esclavitud moderna puede 
tener efectos tanto a corto como a largo 
plazo y, para algunas personas, el impacto 
puede durar toda la vida. FTS reconoce que su 
impacto se extiende mucho más allá del nivel 
individual, sino que afecta a familias enteras 
e incluso a comunidades. Trabajamos con 
colaboradores para brindar servicios críticos 
a las víctimas y sobrevivientes de la esclavitud 
moderna, que incluyen, entre otros, rescates, 
rehabilitación y reintegración socioeconómica, 
atención médica, apoyo psicosocial, seguridad 
alimentaria, etc. FTS aplica un enfoque 
holístico y centrado en las personas para 
la prestación de servicios que se centra 
en mejorar la resiliencia de la comunidad, 
restaurar la dignidad de las víctimas, aplicar 
de manera eficaz los principios de los 
derechos humanos y alentar la participación 
de los sobrevivientes a nivel local, nacional y 
mundial. Al hacerlo, nos aseguramos de que 
se apliquen los valores de justicia, derechos 
humanos, sostenibilidad e inclusión.
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Diagrama 2: 
La teoría del 
cambio de FTS
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grupo objetivo  
de los resultados

Comunidades locales 
con el foco puesto 
en los miembros 
más vulnerables 
(por ejemplo, 
sobrevivientes, 
mujeres y niños, 
migrantes 
indocumentados, 
refugiados, 
desplazados  
internos, etc.)

Declaración de la repercusión 
Al poner fin a las condiciones que permiten que exista la esclavitud moderna, FTS erradicará la 

vulnerabilidad de las personas afectadas por dicha esclavitud y que corren el riesgo de caer en ella,  
y se pondrá así fin a la esclavitud moderna en las comunidades locales. 

• Conoci-
mientos, 

actitudes y 
práctica 

• Rehabilitación  
y reintegración en 

la comunidad
• Generación  

de pruebas

•  Capacitación y 
asistencia técnica

• Campañas
•  Rendición de cuentas 

para los países pioneros
•  Compromiso de 

quienes toman las 
decisiones 

• Movilización 
•  Convocatoria y 

coordinación

•  Apoyo a las redes  
de sobrevivientes

•  Foro Libertad de  
la Esclavitud

•  Apoyo para Alianza  
8.7 y ATEST

•  Expansión a América 
del Norte 

•  Intersección 
de la 
esclavitud 
moderna 
con la justicia 
racial, el cambio 
climático y la 
tecnología

•  Influencia
•  Desigualdades  

de la COVID-19

Áreas de objetivos específicos

Áreas de objetivos generales

Participación comunitaria
Políticas y promoción

Desarrollo del movimiento
Iniciativas de aprendizaje

Función principal 
Promoción y programación innovadoras 

dirigidas por la comunidad

Declaración de objetivos 
Poner fin a las condiciones que permiten 
que la esclavitud moderna persista en las 

comunidades locales

Misión 
Poner fin a las condiciones 
que permiten que exista la 

esclavitud moderna

Visión 
Un mundo libre 
de la esclavitud 

moderna

partes  
interesadas  
y aliados
Colaboradores 
locales (ONG, OSC, 
etc.), comunidades, 
sobrevivientes, 
mundo académico, 
medios de 
comunicación/
periodistas, 
empresas, 
legisladores. 
Responsables de la 
toma de decisiones, 
sindicatos, entidades 
de la ONU, Alianza 8.7, 
ATEST
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2.3 
Supuestos

Los siguientes supuestos presentan a 
grandes rasgos la teoría del cambio de FTS 

SUPUESTO 1

Las comunidades 
tienen la capacidad de 
cambiar sus condiciones 
cuando se les provee 
de los conocimientos, 
las herramientas y las 
habilidades adecuadas,  
se las moviliza y cuentan 
con el apoyo de aliados  
y colaboradores.

SUPUESTO 2

Las soluciones específicas 
del contexto y de 
propiedad local son la 
base del movimiento para 
poner fin a la esclavitud 
moderna; sin ellas, acabar 
con la esclavitud moderna 
es imposible.

SUPUESTO 3

Las coaliciones 
locales, nacionales e 
internacionales son 
vitales para poner fin a las 
diversas condiciones que 
permiten que la esclavitud 
moderna persista.

SUPUESTO 4

Se pueden habilitar 
movimientos nacionales 
e internacionales contra 
la esclavitud moderna 
con los aportes de 
los miembros de la 
comunidad (entre  
ellos, las víctimas  
y los sobrevivientes).

SUPUESTO 5

Los sobrevivientes 
están completamente 
comprometidos y 
participan activamente en 
el movimiento para poner 
fin a la esclavitud moderna, 
desde el nivel comunitario 
hasta el mundial.



14Free The Slaves Plan estratégico 2021-2031Free The Slaves Plan estratégico 2021-2031 14



Free The Slaves Plan estratégico 2021-2031 15

2.4
Declaración 
de objetivos de 
FTS, condiciones 
prioritarias e 
indicadores

Con la declaración de objetivos y las 
condiciones prioritarias, la intención de FTS 
es brindar a sus equipos y colaboradores 
mundiales, regionales y nacionales 
temas prioritarios de derechos humanos 
y desarrollo que ayudarán a erradicar 
y prevenir la esclavitud moderna y a 
sostener las vidas de quienes todavía 
están esclavizados y de quienes han sido 
liberados. FTS podrá hacer una contribución 
modesta a las condiciones cambiantes o 
revertir las tendencias negativas a nivel regional, 
nacional o mundial. Lo hará principalmente 
actuando sobre objetivos específicos basados 
en proyectos que se limitarán a territorios 
y comunidades específicas.

Para el seguimiento de la declaración 
de objetivos, hemos elegido indicadores 
que se relacionan con las condiciones 
específicas mencionadas anteriormente. 
Estos indicadores miden el avance hacia 
la eliminación de las condiciones que 
permiten que la esclavitud persista en las 
comunidades locales, para erradicar así 
la esclavitud moderna. Los indicadores 
que se utilizarán se extraen de la lista de 
indicadores que han sido acordados por 
los Estados Miembros de la ONU para dar 
seguimiento a la implementación de los ODS. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que 
“los ODS y el sistema de derechos humanos 
se refuerzan mutuamente. Mientras que 
este último asegura el sello vinculante 
y, lo más importante, los mecanismos de 
seguimiento y rendición de cuentas, los ODS 
dan visibilidad a los derechos y ponen en 
evidencia el necesario enfoque indivisible 
de todos los derechos humanos“.12 Dado 
que FTS se considera principalmente una 
organización de derechos humanos y justicia 
igualitaria, es importante que mantengamos 
un enfoque basado en los derechos humanos, 
centrado en las personas y sensible al 
género. La esclavitud moderna y la causa 
de las violaciones de los derechos humanos 
están indisolublemente vinculadas entre sí, 
y muchos de los acuerdos, las convenciones 
y los protocolos internacionales que sirven 
como punto de apoyo para eliminar la trata, 
el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y 
todas las formas de explotación derivan de 
los instrumentos de derechos humanos. 

De hecho, la gran ventaja que tiene el 
movimiento contra la esclavitud es que 
hay pocas o ninguna voz que se oponga a 
estos principios y estándares, y el principal 
desafío no está tanto en plasmarlos 
en políticas, sino principalmente en 
implementarlos. 

Nos remitimos a instrumentos tales como: 
a) la Convención de las Naciones Unidas 

sobre la Esclavitud (1926); 
b) el Convenio de la OIT sobre el trabajo 

forzoso, 1930 (núm. 29); 
c) la Convención complementaria sobre 

la abolición de la esclavitud, la trata de 
esclavos y las instituciones y prácticas 
similares a la esclavitud (1956); 

d) la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño; 

e) el Convenio de la OIT sobre las peores 
formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182); 

f) la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing; 

g) el Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas (2003); y 

h) la Ley de Protección de las Víctimas de la 
Trata y la Violencia de los Estados Unidos 
(TVPA).

Con esto presente, FTS tiene el objetivo de 
empoderar y proporcionar herramientas 
a los siguientes: 
a) las poblaciones en situación de pobreza 

o en comunidades marginadas con 
escasa o nula presencia de servicios 
sociales; 

b) los sobrevivientes, especialmente 
mujeres, niñas, jóvenes y niños; 

c) las clases o castas, las etnias y las razas 
discriminadas, que se encuentran en 
el extremo inferior de las jerarquías 
sociales; 

d) las poblaciones desplazadas, los 
migrantes indocumentados y los 
refugiados; y 

e) los funcionarios públicos, los miembros 
de organizaciones de base y los 
colaboradores del movimiento que 
buscan ideas y soluciones innovadoras 
para acabar con la esclavitud moderna.

12 “Transforming goals and aspirations into rights: the role of human rights systems in the Agenda 2030 
for Sustainable Development.“ DIANOVA International Statement to the Council on Human Rights, 
January 2019.
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Tabla 1: 
Declaración 
de objetivos e 
indicadores de 
ejemplo

Declaración de objetivos

Poner fin a las condiciones que 
permiten que la esclavitud 
moderna persista en las 
comunidades locales.

Las condiciones prioritarias por 
abordar incluyen, entre otras, 
la pobreza, el acceso a servicios 
sociales básicos (por ejemplo, 
educación formal y salud), la 
inseguridad alimentaria, la 
desigualdad de género, las 
normas y prácticas sociales y 
culturales, el desempleo, etc.

Indicadores 
• Indicador 1.2.1 de los ODS: Proporción de la 
población que vive por debajo del umbral nacional 
de pobreza, por sexo y edad

• Indicador 1.4.1 de los ODS: Proporción de la 
población que vive en hogares con acceso a servicios 
básicos

• Indicador 2.1.2 de los ODS: Prevalencia de 
inseguridad alimentaria moderada o grave en la 
población, con base en la escala de experiencia 
de inseguridad alimentaria (FIES)

• Indicador 3.8.2 de los ODS: Gasto en salud de 
los hogares como porcentaje del ingreso  
(o gasto o consumo) total del hogar

• Indicador 3.c.1 de los ODS: Densidad y distribución 
del personal sanitario

• Indicador 4.1.2 de los ODS: Tasa de finalización 
(educación primaria, educación secundaria inferior, 
educación secundaria superior)

• Indicador 5.2.1 de los ODS: Proporción de mujeres 
y niñas de 15 años que alguna vez han tenido pareja 
y que han sido víctimas de violencia física, sexual 
o psicológica por parte de una pareja íntima actual 
o anterior en los doce meses anteriores, por forma 
de violencia y por edad

• Indicador 5.3.1 de los ODS: Proporción de mujeres 
de 20 a 24 años que estaban casadas o en unión 
antes de los quince años y antes de los dieciocho años

• Indicador 5.3.2 de los ODS: Proporción de niñas y 
mujeres de 15 a 49 años que han sufrido mutilación 
o ablación genital femenina, por edad

• Indicador 8.5.2 de los ODS: Tasa de desempleo 
por sexo, edad y personas con discapacidad
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2.5
Áreas de 
objetivos 
generales

FTS tiene la convicción de que para 
abordar las condiciones enumeradas 
anteriormente, la organización debe 
priorizar cuatro áreas: 
1) la participación comunitaria, 
2) las políticas y la promoción, 
3) el desarrollo del movimiento, 
4) las iniciativas de aprendizaje. 

La primera área actúa sobre la capacidad de 
las comunidades vulnerables para prevenir 
la esclavitud moderna, ser resilientes ante 
ella y resistirla. La segunda área de objetivos 
generales promueve la promulgación e 
implementación de políticas, planes y 
programas contra la esclavitud que estén 
alineados con los principios y estándares 
acordados internacionalmente, mientras que 
la tercera implica acelerar el cambio a través 
de una demanda constante y bien organizada 
de cambios ejercida por una pluralidad de 
activistas y partes interesadas contra la 
esclavitud. Finalmente, la cuarta área explora 
nuevas vías para mejorar la respuesta 
mundial general a la esclavitud moderna, 
incluso en los Estados Unidos (por ejemplo, 
el nexo de justicia racial de la esclavitud 
moderna y el papel de la tecnología para 
facilitar y prevenir la trata).

Una de las condiciones que permite que 
la esclavitud moderna persista en las 
comunidades locales es la falta de ingresos 
o recursos (incluidos el subempleo y el 
desempleo). Dado que los jóvenes no 
pueden encontrar un medio para generar 

ingresos, caen víctimas de los agentes de 
ciertos sectores económicos involucrados 
en el trabajo forzoso, la esclavitud y la trata. 
A nivel de participación comunitaria, FTS 
fomentaría la creación de oportunidades 
para que los jóvenes encuentren un sustento 
en comunidades específicas, a través de 
la capacitación práctica y el desarrollo 
de capacidades. A nivel de políticas, FTS 
colaboraría con los legisladores y los 
proveedores de servicios a nivel local, regional 
y nacional para promover la rendición de 
cuentas de los responsables de la esclavitud, 
la creación de programas más amplios 
dirigidos a los jóvenes en riesgo, programas 
y servicios dirigidos a los sobrevivientes de la 
esclavitud moderna, la implementación eficaz 
de políticas, etc. Dado que la presión para 
la implementación de políticas es un asunto 
complejo, la participación y la provisión de 
liderazgo en movimientos y coaliciones de 
base amplia están diseñadas para poner en 
marcha los mecanismos de implementación 
de políticas. La política no se considera un 
fin en sí misma, sino un medio para alcanzar 
acciones concretas, donde el objetivo 
principal es cerrar la brecha en las políticas. 
Las nuevas medidas necesarias para enfrentar 
la pandemia de la COVID-19 deben incluirse 
en las nuevas ediciones de estas políticas. 
Cada una de estas áreas de objetivos 
generales incluye un conjunto de 
declaraciones indicativas que pueden 
orientar la formulación de indicadores 
durante el desarrollo de programas y 
proyectos. 
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1

3

2

4

Para la primera área de objetivos generales 
(participación comunitaria), la razón fundamental es 
que la organización de la comunidad es una condición 
necesaria para tomar medidas, generar conciencia, 
movilizar, generar conocimiento y cambiar actitudes 
y comportamientos que estén profundamente 
arraigados en las normas patriarcales tradicionales, así 
como para fortalecer el papel de los servicios locales en la 
prevención de la esclavitud moderna y la resistencia ante 
ella. La conciencia y el conocimiento se miden a través de 
la aplicación de algunos de los instrumentos presentes 
en el kit de herramientas del Modelo de Liberación 
Comunitaria (CLM) de FTS, que plantean un cuestionario 
de referencia y un cuestionario de fin de intervención para 
los miembros de la comunidad. Algunos de los problemas 
de comportamiento relacionados con la prevención de las 
infecciones por COVID-19 podrían insertarse en el período 
2021-2031. 

Participación 
comunitaria

desarrollo del 
movimiento

Políticas y 
promoción

iniciativas de 
aprendizaje

La segunda área de objetivos generales (políticas 
y promoción) contiene declaraciones indicativas 
que se refieren a las acciones de FTS relacionadas 
con la alineación de las políticas con los estándares 
internacionales. También destacamos la implementación 
de políticas y la aplicación de la ley (que incluye 
afrontar la corrupción y la impunidad) y tener en cuenta 
que esto último no se puede llevar a cabo si no se 
asigna el presupuesto necesario. Estas dimensiones 
(implementación, aplicación y presupuestación) 
contribuyen en gran medida al esfuerzo por abordar 
el problema de la brecha en las políticas cuando estas 
se promulgan, pero no se actúa nunca en relación con 
ellas. Finalmente, plantea la cuestión de tener un plan e 
implementarlo; un plan que esté construido en función de 
las pruebas recolectadas con las mejores herramientas, 
particularmente encuestas y otros métodos confiables. 

La tercera área de objetivos generales (desarrollo 
del movimiento) busca mantener a FTS en una posición 
de liderazgo dentro de las coaliciones de las OSC y 
representarlas en la Alianza 8.7 y ATEST (Alianza para 
Acabar con la Esclavitud y la Trata). Implica mantener el 
apoyo y posiblemente ampliar su capacidad para financiar 
organizaciones colaboradoras de campo. Es importante 
destacar la función de FTS en compartir su experiencia con 
los colaboradores de EE. UU. que ejercen influencia en el 
Congreso de EE. UU. y las agencias del Poder Ejecutivo que 
tienen a su cargo la lucha contra la esclavitud moderna, 
tal como la Oficina de Supervisión y Lucha contra la Trata 
de Personas (Office to Monitor and Combat Trafficking in 
Persons) del Departamento de Estado de EE. UU. 

La cuarta área de objetivos generales (iniciativas 
de aprendizaje) presenta una oportunidad para que 
FTS cambie estratégicamente las condiciones que 
permiten que la esclavitud moderna persista en las 
comunidades locales mediante la exploración de nuevas 
iniciativas programáticas que puedan mejorar la eficacia 
organizacional y el aprendizaje, apoyar el movimiento o 
abordar algunos problemas urgentes que requieran la 
participación de FTS. Esta área incluye específicamente, 
entre otros aspectos, la exploración del tema de la trata 
de personas en las comunidades de indígenas americanos 
y nativos de Alaska, así como el nexo entre la justicia  
racial y la esclavitud moderna dentro y fuera de los 
Estados Unidos.

El foro Libertad de la Esclavitud es un espacio único para 
las OSC, dirigido por FTS, para generar oportunidades 
de creación de redes, aprendizaje e intercambio, 
compromisos prácticos y participación. Para incrementar 
el acceso y democratizar el espacio, el foro se realizará 
regionalmente y las agendas reflejarán las prioridades 
locales y regionales.

Trabajar con sobrevivientes para desarrollar un 
movimiento. Durante años, FTS y los colaboradores 
locales han trabajado para rescatar a las víctimas de 
la esclavitud moderna en diferentes contextos, entre 
ellos, el trabajo en régimen de servidumbre, la pesca, 
los hornos de ladrillos, la calle y la mendicidad en 
diferentes países, como Ghana, India, Haití, República 
Dominicana, República Democrática del Congo, etc. Se 
ha apoyado a los sobrevivientes locales de la esclavitud 
moderna para desarrollar su capacidad y empoderarlos 
para que promovieran y conocieran sus derechos, se 
organizaran y fueran agentes de cambio, y participaran 
y lideraran los esfuerzos para abordar la esclavitud 
moderna. Se ha utilizado un enfoque basado en los 
derechos humanos para apoyar a los sobrevivientes, 
garantizando su plena dignidad y sensibilidad de género. 
En el nuevo enfoque, FTS se basará en el aprendizaje de 
su experiencia organizacional y se adaptará al contexto 
de empoderamiento para el liderazgo. FTS creará más 
oportunidades para que los sobrevivientes a nivel 
local desarrollen y lideren una agenda que influirá 
en las respuestas locales, nacionales y globales a la 
esclavitud moderna. Parte de las oportunidades incluirá 
asegurar la participación de los sobrevivientes en el 
proceso de pioneros y que su agenda esté incluida en 
los compromisos del país. FTS utilizará su posición en la 
Alianza 8.7 para garantizar que se escuchen las voces de 
los sobrevivientes y trabajará con ellos y las comunidades 
afectadas para canalizar su agenda desde el nivel 
comunitario hasta la Alianza 8.7 y otros públicos clave, 
como la Unión Africana, el Consejo de Seguridad de la 
ONU y otros públicos regionales de alto nivel.
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Para lograr estas metas y objetivos, 
FTS combinará el apoyo financiero y el 
apoyo técnico a los colaboradores y las 
comunidades con la implementación 
directa del programa. Los equipos de 

FTS ahora tienen las competencias y la 
capacidad estratégica para diseñar e 
implementar programas en los países 
donde trabajamos codo a codo con 
nuestros colaboradores.

Tabla 2: 
Áreas de objetivos 
generales e 
indicadores 
de ejemplo

Áreas de objetivos 
generales

Indicadores

Promover, fortalecer 
y mantener la 
participación 
comunitaria 
para prevenir 
la esclavitud y 
mantener la libertad

• La existencia de organizaciones comunitarias de base que 
tienen como objetivo prevenir la esclavitud y mantener la 
libertad de las personas liberadas de la esclavitud

• Conocimiento de la comunidad sobre la forma en que sus 
miembros pueden ser esclavizados

• Conocimiento de los derechos de las personas con respecto a la 
esclavitud moderna, en particular los derechos de las mujeres, 
las niñas y los niños.

• La existencia de conocimientos y prácticas que apoyen 
la reintegración de los esclavos liberados a la sociedad

• Que las autoridades locales y los proveedores de servicios 
tengan la capacidad de prevenir la esclavitud e integrar a 
los esclavos liberados en la comunidad

Contribuir a la 
creación y el 
mantenimiento de 
entornos normativos 
que conduzcan a 
la eliminación de 
todas las formas de 
esclavitud moderna

• La existencia de legislación nacional que incluya los acuerdos, 
las convenciones y los protocolos internacionales relevantes 
que permitan la erradicación de la esclavitud moderna

• Medidas concretas tomadas por agencias gubernamentales 
para implementar leyes contra la esclavitud moderna, entre 
ellas, medidas anticorrupción y contra la impunidad

• Aumento de las asignaciones presupuestarias para programas y 
acciones destinados a prevenir y erradicar la esclavitud moderna

• El desarrollo y la implementación de políticas dirigidas a los 
sobrevivientes y centradas en ellos

• La implementación de planes nacionales de erradicación de 
la esclavitud moderna, ya sea como planes independientes 
o como parte de planes nacionales de desarrollo sostenible 
más amplios

• La existencia de estadísticas nacionales que permitan a las 
partes interesadas hacer un seguimiento de la prevalencia  
de la esclavitud moderna

• El grado de implementación de las resoluciones de 
organizaciones multilaterales regionales y mundiales que 
refuerzan la implementación de tratados, convenciones y 
protocolos acordados internacionalmente que permiten 
la erradicación de la esclavitud moderna

• La ampliación de los acuerdos nacionales e internacionales del 
sector empresarial para eliminar de las cadenas de suministro 
el uso del trabajo forzoso y la esclavitud moderna
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Tabla 2 
continuación Áreas de objetivos 

generales
Indicadores

Fortalecer el 
movimiento contra 
la esclavitud con 
el foco puesto en 
la influencia de los 
sobrevivientes

• Ejercer roles de liderazgo en el mecanismo de coordinación 
interinstitucional a cargo de promover la implementación de 
los objetivos de desarrollo, protocolos humanitarios, tratados, 
convenciones y protocolos acordados internacionalmente que 
permitan la erradicación de la esclavitud moderna

• Mayor movilización de recursos para los colaboradores de campo
• La participación significativa de los sobrevivientes en coaliciones 

y alianzas destinadas a prevenir y erradicar la esclavitud 
moderna, a nivel local, regional, nacional y mundial

• El suministro estratégico de recursos al movimiento, incluidos 
los materiales

• Asegurar la influencia de los sobrevivientes tanto a nivel local 
como mundial

Iniciativas de 
aprendizaje 

• El establecimiento de colaboraciones significativas con 
organizaciones de indígenas americanos y nativos de Alaska

• Estudios de investigación que exploren el nexo entre la esclavitud 
moderna y la justicia racial en los EE. UU. y a nivel mundial

• El análisis de la intersección de la esclavitud moderna y la 
tecnología, así como la justicia climática

• El abordaje de las inequidades relacionadas con la COVID-19 
mediante un mayor acceso a las vacunas y dirigiéndose a las 
comunidades afectadas de manera desproporcionada por el virus
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2.6
Áreas de 
objetivos 
específicos

Las áreas de objetivos específicos son los 
objetivos más inmediatos que perseguirán 
las propuestas de proyectos concretos de 
FTS. Se presentan como áreas de objetivos 
específicos genéricos en la TdC para guiar 
las declaraciones de objetivos específicos 
que las propuestas de proyectos de FTS 
bosquejarán. Es en las propuestas de 
proyectos donde FTS espera que se elaboren 
objetivos SMART (específicos, medibles, 
viables, pertinentes y con plazos). Debemos 
recordar que esta TdC está diseñada para 
ajustarse al modelo de negocio de FTS, 
teniendo en cuenta que es una organización 
sin fines de lucro que financia su actividad 
principalmente a través de propuestas de 
proyectos destinados a obtener subvenciones 
de donantes gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Cada uno de los objetivos específicos va 
acompañado de una tipología de actividades 
que podrían vincularse con ellos. Esta 
tipología de actividades proporciona a 
los posibles redactores de proyectos una 
orientación sobre los tipos de actividades 
que podrían plantearse en las propuestas de 
proyectos. 

También hemos realizado una primera 
representación de la tipología de 
actividades utilizando entre paréntesis la 
etiqueta de estrategia a la que responde, 
con un código de letras: 
a) CS = colaboraciones y servicios, 
b) P = promoción, 
c)  C+DC = capacitación y desarrollo 

de capacidades, 
d) I = investigación.

Tabla 3:  
Ejemplos de tipos 
de actividades, 
por objetivos 
generales y 
específicos

Área de 
objetivos 
generales

Área de 
objetivos 
específicos

Ejemplos de actividades

Participación 
comunitaria

Conocimientos, 
actitudes y 
prácticas 

• Eventos de sensibilización en comunidades (C+DC)
• Difusión de material informativo (P)
• Reclutamiento de sobrevivientes como promotores 

de la prevención y erradicación de la esclavitud 
moderna (P)

• Animación cultural para el cambio 
de comportamiento (P)

Participación 
comunitaria

Rehabilitación 
y reintegración 
en la 
comunidad

• Atención médica (CS)
• Servicios sociales (CS)
• Servicios psicosociales (CS)
• Actividades para el sustento (CS)
• Formación profesional (CS)
• Asistencia jurídica (CS)
• Misiones de rescate, cuando sea posible (CS)

Participación 
comunitaria

Generación 
de pruebas 

• Investigar e identificar la vulnerabilidad y las 
necesidades para evitar la esclavitud (I)

• Encuestas cuantitativas (por ejemplo, encuestas 
a grupos familiares) (I)

• Investigación cualitativa, como cartografía social 
e investigación de acción participativa (I)

• Organizar y analizar los datos disponibles relevantes 
para comprender la esclavitud moderna (I)

• Evaluaciones de proyectos (I)
• Seguimiento y presentación de informes sobre el 

progreso de proyectos, incluidos los indicadores 
de desempeño (I)
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Área de 
objetivos 
generales

Área de 
objetivos 
específicos

Ejemplos de actividades

Participación 
comunitaria

Capacitación 
y asistencia 
técnica

• Convocar a expertos en esclavitud moderna 
para ayudar a las organizaciones de base, las 
organizaciones gubernamentales nacionales 
y subnacionales y el sector privado (C+DC)

• Desarrollar redes de expertos, organizaciones 
académicas y grupos de expertos para facilitar 
la obtención de conocimientos especializados 
a diferentes partes interesadas (P)

• Compartir las prácticas prometedoras y las lecciones 
aprendidas con los miembros de la coalición  
y la alianza (P)

• Subvenciones para organizaciones de base (C+DC)
• Evaluación de organizaciones de base y otros 

colaboradores de campo (CS)
• Asesoramiento y recomendaciones para la mejora de 

la eficacia organizativa de las organizaciones de base 
y otros colaboradores de campo (CS)

• Talleres para partes interesadas (C+DC)
• Creación de materiales de formación (C+DC)
• Servicios de formación por Internet (C+DC)

Desarrollo 
del 
movimiento

Convocatoria y 
coordinación

• Organización de reuniones, conferencias y seminarios 
virtuales y presenciales (CS)

• Liderar el desarrollo del foro Libertad de la Esclavitud 
y las agendas de la coalición (CS)

• Facilitar reuniones, conferencias y seminarios 
virtuales y presenciales (CS)

• Asegurar que los miembros tengan recursos a 
disposición y garantizar la sostenibilidad del foro 
Libertad de la Esclavitud y de otras coaliciones (CS).

• Movilización del público o parte del público (P)
• Influir en públicos clave, entre ellos, en quienes 

toman las decisiones, los medios de comunicación 
y el ámbito académico a nivel estatal y federal sobre 
la trata de comunidades vulnerables (P)

Desarrollo 
del 
movimiento

Redes de 
sobrevivientes

• Establecer redes de sobrevivientes nuevas y de 
apoyo a las existentes, especialmente en los países 
pioneros (CS)

• Creación de capacidad estratégica para redes de 
sobrevivientes (C+DC)

• Apoyar el desarrollo de una agenda influenciada 
por los sobrevivientes a nivel local, nacional 
y mundial (CS)

• Brindar oportunidades para la influencia de los 
sobrevivientes desde el nivel local al mundial (C+DC)

Tabla 3 
continuación



Free The Slaves Plan estratégico 2021-2031 23

Área de 
objetivos 
generales

Área de 
objetivos 
específicos

Ejemplos de actividades

Desarrollo 
del 
movimiento

Foro Libertad  
de la Esclavitud

• Foros regionales: África, Medio Oriente y Norte de 
África, América Latina, Sur y Sudeste de Asia, América 
del Norte, Europa y el Caribe

• Foro mundial
• Coordinación de las agendas de promoción
• Movilización de recursos

Políticas y 
promoción

Campañas • Campaña para promover el cambio respecto  
a un problema específico (P)

• Crear y compartir historias de forma digital (P)

Políticas y 
promoción

Influencia • Brindar al gobierno de los EE. UU. conocimientos 
prácticos sobre los desafíos que enfrentan los países 
y las comunidades para enfocar mejor las medidas 
contra la esclavitud y la trata (P)

• Influir en la agenda de políticas específicas a nivel 
local, regional, nacional y mundial (P)

• Crear una agenda de políticas que se base en las 
necesidades de la comunidad local y una agenda 
dirigida por los sobrevivientes (P)

• Incorporar la agenda de la esclavitud moderna en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Africana, 
la Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Liga Árabe y la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (Association of Southeast Asian Nations, 
ASEAN)

Políticas y 
promoción

Rendición de 
cuentas para 
los países 
pioneros

• Iniciar la Vigilancia del Compromiso de los Pioneros 
para dar seguimiento a los compromisos de los 
países pioneros. 

• Rendición de cuentas respecto de las violaciones de 
los derechos humanos relacionadas con la esclavitud 
moderna (P)

• Rendición de cuentas respecto de los compromisos de 
los países pioneros como parte de la Alianza 8.7 (P)

• Movilización del público y de otras partes interesadas 
clave, incluida la sociedad civil, en los países pioneros (P)

• Capacitación de periodistas sobre la rendición 
de cuentas de los países pioneros (C+DC)

• Mecanismos de transparencia para los países 
pioneros (P)

Políticas y 
promoción

Movilización • Movilizar públicos locales, regionales y mundiales o 
movilizar un público específico en relación con un 
problema específico (P)

• Investigación y movilización en torno a la desigualdad 
racial inducida por la esclavitud moderna en los 
EE. UU. y en otros lugares (I) (P)

Tabla 3 
continuación
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Área de 
objetivos 
generales

Área de 
objetivos 
específicos

Ejemplos de actividades

Iniciativas de 
aprendizaje

Expansión 
a EE. UU.

• Investigación sobre el nexo de la tecnología de la 
esclavitud moderna (I)

• Sensibilización y movilización en torno a la trata de 
grupos vulnerables en los EE. UU., específicamente 
las poblaciones de indios americanos y nativos 
de Alaska (P)

• Lanzamiento preliminar del CLM entre las comunidades 
nativas americanas y nativas de Alaska (CS)

Iniciativas de 
aprendizaje

Intersección 
de la esclavitud 
moderna con 
la justicia racial, 
el cambio 
climático y 
la tecnología

• Proyecto piloto sobre la esclavitud inducida por 
el cambio climático en comunidades locales (I) (P)

• Proyecto piloto sobre la esclavitud por motivos 
raciales en los EE. UU. y a nivel mundial (I)

• Nexo entre las políticas tecnológicas y la esclavitud 
moderna (P)

Iniciativas de 
aprendizaje

Abordaje de las 
inequidades 
relativas a 
la COVID-19

• Campañas sobre equidad en las vacunas contra 
la COVID-19 (P)

• Programas de vacunación contra la COVID-19 
en comunidades afectadas de manera 
desproporcionada (CS)

• Protección comunitaria sostenible contra la COVID-19 
en focos de esclavitud moderna (CS)

Tabla 3 
continuación
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Estrategia de 
comunicación
La estrategia de comunicación de FTS se 
centra en la comunicación digital y en las 
redes sociales. A través del desarrollo de 
la marca, la participación de las partes 
interesadas y el aumento de la conciencia 
respecto del problema, FTS establece los 
siguientes objetivos de comunicación:

1. Fomentar un entorno en el que más 
personas conozcan y apoyen nuestro 
trabajo.

2. Contribuir a la recaudación de fondos.

3. Cultivar y fortalecer las relaciones  
con nuestros seguidores.

4. Comprometerse de manera eficaz  
con el público.

5. Influir en el público y el movimiento.
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ANEXO 1. DEFINICIONES CLAVE
Término Definición Fuente

Trata de personas
• La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 

de personas
• Mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad o 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 de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajo 
o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
de un niño o niña con fines de explotación se considerará trata 
de personas incluso cuando no se recurra a la amenaza, al uso  
de la fuerza o a la coacción. 

Artículo 3 (a) del 
Protocolo de la ONU 
contra la trata de 
personas (Protocolo 
de Palermo 2000) 

Esclavitud y 
prácticas análogas 
a la esclavitud

El estado o condición de una persona sobre la que se ejercen 
todos o alguno de los poderes asociados al derecho de propiedad 
(Convención sobre la esclavitud, 1926). En una convención 
complementaria (1968), los Estados acordaron que también existen 
prácticas análogas a la esclavitud, que incluyen la servidumbre por 
deudas, el matrimonio forzado o las formas serviles de matrimonio, 
la venta o explotación de niños (incluso en conflictos armados) y la 
esclavitud basada en la ascendencia. 

Convención sobre 
la esclavitud (1926) 
y Convención 
complementaria sobre  
la esclavitud (1968)

Trabajo forzoso
Todo trabajo o servicio que se extraiga de cualquier persona 
bajo la amenaza de alguna pena y para el cual dicha persona 
no se haya ofrecido voluntariamente. Esto no incluye el servicio 
militar obligatorio, las obligaciones civiles normales, las sanciones 
impuestas por un tribunal, las medidas tomadas en caso de 
emergencia o los trabajos menores en beneficio de la comunidad.

Convenio sobre el 
trabajo forzoso, 1930 
(núm. 29) y Convenio 
sobre la abolición del 
trabajo forzoso, 1967 
(núm. 106) de la OIT

Peores formas de 
trabajo infantil

(a) todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la 
esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre 
por deudas y la servidumbre de la gleba y el trabajo forzoso u 
obligatorio, incluida la captación forzosa u obligatoria de niños  
para utilizarlos en conflictos armados;

(b) la utilización, el reclutamiento u oferta de menores para 
la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 
pornográficas;

(c) la utilización, el reclutamiento u oferta de menores para 
actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico 
de drogas, según se definen en los tratados internacionales 
pertinentes;

(d) trabajo que, por su naturaleza o las circunstancias en las que se 
lleva a cabo, probablemente dañe la salud, la seguridad  
o la moralidad del niño/a (es decir, sea “nocivo o peligroso“).

“Peores formas de 
trabajo infantil“ de la OIT; 
Convención de la OIT 182, 
artículo 3



Término Definición Fuente

Matrimonio  
forzado

Una unión de dos personas en la que al menos una de ellas no ha 
dado su pleno y libre consentimiento al matrimonio. 

Convención de la ONU 
sobre el consentimiento 
para el matrimonio (1964)

1) Una mujer, sin derecho a negarse, es prometida o entregada 
en matrimonio mediante el pago de una contraprestación en 
dinero o en especie a sus padres, tutor, familia o cualquier otra 
persona o grupo.

2) El esposo de una mujer, su familia o su clan, tiene derecho a 
transferirla a otra persona por el valor recibido o de otro modo.

3) Una mujer en caso de muerte de su marido puede ser heredada 
por otra persona; basado en prácticas y culturas religiosas.

Convención 
complementaria de la 
ONU sobre la abolición 
de la esclavitud (1956)

Público
Todas las partes interesadas identificadas, internas y externas, que 
están estrechamente vinculadas al éxito general de FTS.

FTS

Comunidad
Un grupo de personas que interactúan entre sí, por ejemplo, como 
amigos o vecinos. Esta interacción generalmente se considera que 
ocurre en un territorio geográfico delimitado (por ejemplo, un 
vecindario o una ciudad). Los miembros de la comunidad a menudo 
comparten valores, creencias o comportamientos comunes. 

Christensen, Karen y 
David Levinson (2003)13 

Discriminación
Cualquier distinción, exclusión o preferencia hecha por motivos de 
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional 
u origen social, que tenga el efecto de anular o menoscabar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación.

OIT, Recomendación 
sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 
R111, 25 de junio de 
1958, R111

Igualdad
Todas las personas tienen el mismo valor y deben ser tratadas por 
igual, independientemente de su origen étnico, orientación sexual, 
etc. La igualdad de derechos se refiere a la igualdad oficialmente 
reconocida de las personas ante el estado, la ley y los tribunales. 

FTS

Globalización
Se refiere a la creciente interdependencia de las economías 
mundiales como resultado de la creciente escala del comercio 
transfronterizo de productos y servicios, el flujo de capital 
internacional y la amplia y rápida difusión de tecnologías. También 
capta en su alcance los cambios económicos y sociales que se han 
producido como resultado. 

PNUD, 200014

Justicia racial
El trato justo y sistemático de personas de todas las razas que se 
traduce en oportunidades y resultados equitativos para todos. 
Todas las personas pueden alcanzar su máximo potencial en la vida, 
independientemente de su raza, etnia o la comunidad en la que vivan.

FTS

13 Christensen, Karen, and David Levinson. 2003. Encyclopedia of community: From the village to the virtual world.  
Thousand Oaks, CA: SAGE.

14 Gao Shangquan. 2000. “Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention.” Economic & Social Affairs. 
https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf
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Término Definición Fuente

Sobreviviente
Se refiere a alguien que ha pasado por el proceso de recuperación 
o cuando se habla sobre los efectos a corto o largo plazo de la 
esclavitud moderna.

Adaptado de la Red 
Nacional de Violación, 
Abuso e Incesto (Rape, 
Abuse & Incest National 
Network, RAINN)

Tecnología
El ecosistema social y técnico en el que las personas utilizan las 
tecnologías de la información y la comunicación para participar, 
evitar y responder a la esclavitud moderna y los comportamientos 
relacionados.

FTS

Víctima
Se usa para referirse a alguien a quien ha afectado recientemente la 
esclavitud moderna, cuando se habla de un crimen en particular o al 
referirse a aspectos del sistema de justicia penal.

Adaptado de RAINN

Vulnerabilidad
Susceptibilidad al daño de determinadas personas en relación con 
otras como resultado de la exposición a un cierto tipo de riesgo. 
Hay al menos cuatro dimensiones en las que se manifiesta la 
vulnerabilidad: 1) factores individuales (p. ej., edad, género, etnia); 
2) factores familiares y del hogar (p. ej., dinámica familiar interna); 
3) factores comunitarios (p. ej., actitudes culturales y el entorno 
natural); y 4) factores estructurales (p. ej., estructuras legales y una 
estabilidad social más amplia)

OIM, Manual de la OIM 
sobre protección y 
asistencia para personas 
migrantes vulnerables 
a la violencia, la 
explotación y el abuso, 
2018 
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