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Presentación
La salud es el motor del desarrollo y en Anesvad, con una 
trayectoria de 50 años trabajando por las poblaciones 
más empobrecidas del planeta, seguimos luchando para 
que este Derecho Fundamental sea ejercido por todas las 
personas.

Contribuimos a la promoción y protección de la salud en 19 
países de África, Asia y América Latina. Allí, trabajamos en 
estrecha colaboración con las ONG e instituciones locales 
para favorecer un desarrollo sostenible.

Entendemos la salud como un completo estado de bien-
estar físico, psicológico y social que depende, no solo de 
servicios y atención médica, sino también de unas condicio-
nes generales de vida adecuadas. Por eso favorecemos un 
cambio social que permita abordar las causas estructurales 
de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Contamos con el esfuerzo y respaldo de nuestras 65.000 
personas socias y colaboradoras gracias a quienes pode-
mos acercar la salud cada vez más personas en el mundo.
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Anesvad en Laos
Anesvad está presente en Laos desde 2004, apoyando fundamentalmente a organismos 
multilaterales y asociaciones sin ánimo de lucro nacionales. Entre 2007 y 2017 se han 
ejecutado un total de 14 proyectos con una inversión total de 2.571.285 e, de los cuales 
1.703.327 e (66%) corresponden a proyectos de ámbito nacional y 867.958 e (34%) res-
tante a proyectos con un enfoque multipaís.

Las principal línea estratégica en este país ha sido la lucha contra la trata de seres hu-
manos, abarcando las intervenciones distintos componentes:

• Rehabilitación y recuperación: información y asistencia médica, legal y psicológica a víctimas.

• Repatriación y reintegración socio-económica de las víctimas en sus comunidades.

• Sensibilización y formación preventiva a población en riesgo de sufrir explotación.

• Fortalecimiento Institucional de entidades públicas encargadas de ofrecer un adecuado 
sistema de protección y cuidado a las víctimas.

Anesvad se ha centrado en Laos en contribuir a dar respuesta al enorme y creciente pro-
blema de la trata con fines de explotación sexual. Para ello, ha desarrollado intervenciones 
junto con sus socios para luchar contra las causas y consecuencias de la trata, que afecta 
especialmente a mujeres, niñas y niños, a través de una estrategia de intervención con un 
enfoque transfronterizo y multipaís necesario para dar respuesta al problema que supone 
el tráfico de personas en los estados de la Gran Meca del Mekong (SMG): Camboya, 
Vietnam, Tailandia y Laos.

Esta respuesta integral se compone de servicios de repatriación, rehabilitación y reintegra-
ción para las víctimas. Asimismo, supone acciones de información y apoyo para abandonar 
la prostitución y aceptar la inserción en programas de apoyo a víctimas que aún se encuen-
tran en sus lugares de explotación así como acciones de promoción del empleo en condi-
ciones laborales justas para las víctimas a través de la puesta en marcha de emprendimien-
tos o mediante formación ocupacional y apoyo para la búsqueda de empleo.

Anesvad además ha establecido una línea de trabajo a nivel transfronterizo apoyando el 
programa regional COMMIT que se centra en promover una respuesta más coordinada 
y eficaz por parte de los gobiernos al problema de la trata de personas en la región del 
Mekong. En ella se han desarrollado acciones para reforzar las políticas y cooperación entre 
autoridades nacionales, el desarrollo de marcos legales y medidas preventivas, así como 
sistemas de información y monitoreo sobre trata de personas.

Anesvad

inversión

2.571.284,42 e

entre 2007 y 2017

proyectos

14
entidades socias

3
titulares de derechos 
que reciben apoyo

8.251
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Características socioeconómicas

La República Democrática Popular Lao es un país sin salida al mar que abarca 236.800 
kilómetros cuadrados (km2) en el centro de la península del sudeste asiático. Rodeado por 
Camboya, Myanmar, Tailandia, Vietnam y China, su posición geográfica a menudo lo ha 
convertido en un nexo entre los estados vecinos, así como una encrucijada para el comercio 
y la comunicación. El río Mekong forma una gran parte del límite occidental con Tailandia, 
mientras que las montañas de la cadena de Annamite forman la mayor parte de la frontera 
oriental con Vietnam.

La RDP Lao tiene una población total de 6,8 millones de personas. La pirámide de edad 
tiene una base muy amplia, ya que el 50% de población es menor de 20 años. Las pro-
yecciones prevén un crecimiento continuo de la población por encima de los 7 millones de 
personas para 2020.

Laos ocupa el puesto 138, de un total de 188 países, en el Índice de Desarrollo Humano del 
PNUD publicado en 2016 por lo que está clasificado como país de desarrollo medio. En las 
últimas dos décadas el país ha logrado un progreso significativo en la reducción de la po-
breza, sin embargo, el rápido crecimiento económico no ha beneficiado a toda la población 
por igual ya que siguen existiendo áreas geográficas desfavorecidas en las que incluso ha 
aumentado el nivel de inseguridad alimentaria.

A medida que el país ha ido adoptando políticas de inversión agrícola a gran escala y 
acometiendo grandes proyectos de infraestructura (hidroelectricidad, minería, etc.), muchas 
comunidades de áreas rurales se han visto obligadas a buscar nuevas estrategias de gene-
ración de ingresos para el sustento familiar. Así, muchas familias envían a sus hijos/as a las 
ciudades y al extranjero en busca de oportunidades de empleo ante la pérdida de sus tierras 
y la incapacidad de obtener alimentos e ingresos suficientes para la familia.

Laos es particularmente susceptible a la trata de personas ya que se encuentra en una 
región en rápido desarrollo, con población joven e indicadores económicos relativamente 
bajos. Tailandia, y Malasia y China constituyen destinos relevantes para el tráfico de per-
sonas. Laos también sirve como ruta de tránsito principalmente para las víctimas chinas, 
birmanas y vietnamitas en su camino a Tailandia, y - en una escala mucho más pequeña - 
incluso funciona como un país de destino, para mujeres de China y Vietnam que son objeto 
de tráfico para explotación sexual.

Laos

Habitantes

6.758.000
Esperanza de vida

66
PIB per capita

2.353 $

Analfabetismo 
hombres

17 %

Analfabetismo 
mujeres

37 %

Mortalidad infantil

59 %

IDH

0,586
puesto 138

Pobreza

27,6 %
*Fuente:
Informe sobre Desarrollo Humano del 
PNUD 2016; UNESCO: Instituto de 
Estadística 2015 (analfabetismo).
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Las disparidades regionales en el desarrollo sumado a la 
modernización del país y la información que transmiten los 
medios, promueve en los jóvenes un estilo de vida más 
materialista. En este sentido, la migración de jóvenes de las 
aldeas a lo largo del río Mekong ha dejado a las comunida-
des sin sus miembros más productivos. Las razones dadas 
por los trabajadores migrantes y las víctimas de la trata para 
abandonar sus aldeas, a menudo sin el consentimiento de 
sus padres, son en su mayoría razones económicas, par-
ticularmente el deseo de ganar más dinero para la familia. 
Esto no está necesariamente relacionado con la situación 
de pobreza, ya que el consumismo parece ser un factor 
importante.

Son los jóvenes los que se ven especialmente afectados por 
la trata: la abrumadora mayoría (60%) de las víctimas son 
jóvenes de entre 12 y 18 años. Los sectores en los que las 
víctimas terminan siendo empleadas son: el 35% se encuen-
tran en situaciones de prostitución forzada, mientras que el 
trabajo doméstico (32%), el trabajo en fábricas (17%) y los 
barcos de pesca (4%) también constituyen formas importan-
tes de empleo. El contexto de la prostitución está en auge 
en los últimos años a pesar de algunas presiones policiales 
(ya que es una actividad ilegal).
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Organizaciones aliadas*

3 socios  
 desde 2007

AGIR POUR LES FEMMES  
EN SITUATION PRÉCAIRE

Desde 2005

Su finalidad es actuar para combatir las 
causas y consecuencias de la trata de 
mujeres y niños con fines de explotación 
sexual y ayudar a las víctimas del tráfico, 
la prostitución forzada y otras formas de 
esclavitud sexual a regresar a la vida nor-
mal en la sociedad laosiana a través de 
un proceso de reintegración sostenible.

Ámbito geográfico:  
Provincias de Vientiane, Luang, Prabang, 
Savannakhet, Champassak y Saravanh

Desde 2012

Su finalidad se centra en ofrecer un pro-
yecto integral contra la trata de personas, 
que incluye la instalación y el funciona-
miento de albergues-refugios para niñas 
y mujeres jóvenes, y líneas de trabajo 
relacionadas con educación preventivas 
y apoyo legal.

Ámbito geográfico:  
Provincias de Champassak y Saravanh

UNITED NATIONS INTER-AGENCY 
PROJECT ON HUMAN TRAFFICKING

Desde 2011

Dirige sus acciones a promover una 
respuesta más coordinada y eficaz al 
problema de la Trata de personas en la 
región del Mekong. Actúa como Secretaria 
del programa COMMIT (Iniciativa Ministerial 
Coordinada contra la Trata Humana en el 
Mekong) proporcionando asistencia técnica 
y financiera a esta alianza interguberna-
mental.

Ámbito geográfico:  
Regional, multipais

Anesvad trabaja en el país a través de dos tipos de entidades, 
organismos multilaterales como UNIAP y organizaciones sin 
animo de lucro nacional con las que establece marcos de 
trabajo conjunto alineados con los objetivos estratégicos de 
ambas entidades. Estas entidades tienen un ámbito regional 
de actuación lo que ha permitido incorporar un enfoque multi-
país a las intervenciones en este zona del mundo.

* Sobre el 100% de los fondos: 14 proyectos
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Titulares de derechos Titulares de obligaciones
La mayor parte de las intervenciones de Anesvad en el 
país han tenido como colectivo destinatario a los siguientes 
titulares de derechos:

Todas las intervenciones llevadas a cabo en estos años 
han contado con el apoyo y colaboración de los titulares 
de obligaciones a nivel nacional, departamental  
y comunitario.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación

Ministerio de Justicia

Operadores de Justicia

Oficinas de Inmigración

Policía - Unidades Anti-Tráfico

Municipios

Mujeres, niñas y niños 
víctimas de la trata y 
explotación sexual

Mujeres, niñas y niños 
provenientes de zonas 
y comunidades con un 
fuerte flujo migratorio.

Mujeres, niñas y niños  
residentes de los refugios

Familiares de 
víctimas de trata y 
grupos vulnerables

Otras entidades participantes

Organizaciones locales 
de la Sociedad Civil:

• Unión de Mujeres de Laos

• Unión de Jóvenes de Laos

ONG Internacionales: Agencias de  
Naciones Unidas:

Universidad 
Nacional de Laos
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Mapa de intervención*

* Sobre el 89% de los fondos: 5 intervenciones / 10 proyectos

El trabajo de Anesvad en Laos ha estado caracterizado por un 
enfoque multiregional al mismo tiempo que una parte de las 
intervenciones se han concentrado, fundamentalmente, en dos 
provincias, Champassak y Saravanh, de la zona sur del país, 
como se puede ver en el grafico siguiente.
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* Sobre el 89% de los fondos: 5 intervenciones

Línea de tiempo*

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

T3

T2

T4

T5

2007

1 1 1 1 2 4 4 3 1 1 1NÚMERO TOTAL 
DE PROYECTOS

TRATA DE SERES HUMANOS

INTERVENCIONES POR LÍNEAS TEMÁTICAS

T1: Repatriación, rehabilitacón y reintegración víctimas de trata.
T2: Protección y asistencia sanitaria a mujeres y niñas víctimas de trata.
T3: Apoyo al Commit y al Plan de Accion Subregional.
T4: Mejora de centros y refuerzo de mecanismos de integración para víctimas de trata.
T5: Acceso a servicios de salud, medios de vida e inmigración para personas supervivientes 

de trata y sus familiares.

Comienzo
actividades 
en el país

T1
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Principales problemáticas atendidas
Sin embargo, el país carece de la infraestructura básica para 
responder adecuadamente al problema existente y creciente 
del tráfico de personas. Uno de los principales problemas 
que impiden una respuesta adecuada es la falta de una fir-
me voluntad política a nivel nacional y la incapacidad de los 
funcionarios provinciales y locales. Los funcionarios naciona-
les no entienden ni priorizan el tema de la trata y no cuentan 
con los recursos para mejorar la situación. Por ejemplo, 
todas las actividades de capacitación y capacitación para 
funcionarios gubernamentales y todas las actividades de 
apoyo a nivel de aldea dentro de las áreas objetivo de VFI 
son pagadas por VFI, sin la contribución del gobierno.

El sudeste asiático, y particularmente los 6 estados de la 
Gran Meca del Mekong (SMG), continúan severamente afec-
tados por el tráfico de seres humanos. Si bien la cantidad de 
personas tratadas anualmente desde y dentro del GMS no 
es verdaderamente conocida, las estimaciones oscilan entre 
200.000 y 450.000. Estas cifras, sin embargo, generalmente 
se refieren sólo a mujeres e infancia, lo que hace temer que 
la cifra total sea incluso mayor.

La RDP Lao sigue siendo principalmente un país de origen 
para las víctimas de la trata de personas. Las mujeres 
jóvenes y las niñas, especialmente aquellas pertenecientes 
a grupos demográficos económicamente desfavorecidos, 
pueden verse obligadas a realizar actividades de comercio 
sexual, servicio doméstico en Tailandia, o estar subemplea-
das en fábricas textiles e industrias agrícolas. Aproxima-
damente el 72% de lo/as niño/as objeto de trata son niñas 
menores de 18 años. El Gobierno ha adoptado varias leyes, 
reglamentos y planes para combatir la trata de personas y 
es signatario de numerosos memorandos de entendimiento 
regionales que tratan de prevenir, combatir y ayudar a las 
víctimas de la trata de personas.
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Acceso a Salud 
Cobertura universal y calidad

Fortalecimiento  
Capacidades Institucionales

Refuerzo de las Capacidades de la población  
para ejercicio y defensa de susderechos

Líneas temáticas y estratégicas*

Nº de intervencionesPorcentaje de fondos invertidos 
por líneas temáticas

3/4

3/4

4/4

En Laos Anesvad se ha centrado en su trabajo de lucha contra la trata de seres humanos 
siendo este sector en el que concentran la totalidad de los fondos invertidos en este país. 
Como se puede observar en el gráfico siguiente, las intervenciones abordan tres líneas que 
a su vez emanan de los marcos estratégicos de Anesvad.

* Sobre el 85% de los fondos: 8 intervenciones / 18 proyectos

100%

Trata de 
seres humanos
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Resultados conseguidos*

Como resultado de las intervenciones de Anesvad en el país 
se han podido medir una serie de indicadores cuantitativos 
que evidencian los principales logros conseguidos en 
los últimos 10 años. Los indicadores reflejan algunas de 
las dimensiones clave de las líneas estratégicas que se han 

seguido y muestran el alcance que la estrategia de Anesvad 
ha tenido sobre la población y las comunidades con las que 
se ha trabajado. En el gráfico a continuación, se presentan 
las cifras acumuladas para el periodo 2007-2017. 

* Sobre el 85% de los fondos: 8 intervenciones / 18 proyectos

Reinserción y
reintegración

Atención
a las víctimas

Fortalecimiento
Institucional

Educación
y prevención

472
víctimas que son repatriadas 
a sus comunidades con éxito

7.350
víctimas que reciben atención y
asesoramiento especializado

10
casas de acogida /
refugios habilitados
o mejorados

45
grupos de vigilancia 
comunitarios 
establecidos

50.560
personas que participan
en acciones de sensibilización
y formación preventiva sobre
trata de pesonas

429
víctimas que reciben 
formación ocupacional 
y apoyo para inserción 
laboral

832
personal del Gobierno 
y entidades civiles que 
participan en acciones 
de formación y 
fortalecimiento de 
capacidades




