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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 Tailandia
Anesvad está presente en Tailandia desde 1995. Entre 2007 y 2017 se han ejecutado 
un total de 23 proyectos con una gasto total invertido de 2.883.855,04 e, de los cua-
les 1.443.582,41 e están destinados a proyectos con un enfoque regional multipaís y 
1.440.272,63 e a proyectos específicos en el país.

Anesvad ha apoyado a los largo de los últimos años una serie de líneas de actuación para 
dar una respuesta integral al enorme y creciente problema de la trata con fines de explo-
tación 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 multi-país 
necesario para dar respuesta al problema sin fronteras que supone el tráfico de personas en 
los estados de la Gran Meca del Mekong: Camboya, China, la RDP Lao, Myanmar, 
Tailandia y Vietnam.

La principal línea estratégica en este país ha sido la lucha contra la trata de seres huma-
nos, 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  
a través de la capacitación vocacional y el apoyo financiero.

• 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.

• Impulso del papel y las capacidades del sector corporativo para implementar acciones 
concretas como la adopción de políticas, protocolos y procedimientos internos en las 
empresas.

Anesvad

inversión

2.883.855,04 e

entre 2007 y 2017

proyectos

23
entidades socias

16
titulares de derechos 
que reciben apoyo

8.878
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Características socioeconómicas

Tailandia es el tercer país de ASEAN por extensión con 513.120 km2 y el cuarto por pobla-
ción, con 67.959.000 millones de habitantes en el año 2016. Sus fronteras se expanden a lo 
largo de 4.863 km: 1.800 km con Myanmar por el Oeste; 803 km con Camboya en el Este; 
1.754 con Laos en el Norte; y 506 km con Malasia en el Sur. Tailandia está situada en un 
enclave estratégico dentro ASEAN, región que representa en términos de PIB, aproximada-
mente el 10% de Asia.

Se considera que es uno de los países con mayor desarrollo económico en el sudeste asiáti-
co, de ahí el creciente número de personas que emigran a Tailandia en busca de empleo. 
Desde hace décadas, Tailandia ha venido acogiendo una cantidad importante de población 
refugiada de países limítrofes, como Camboya, Vietnam o Myanmar, aunque en la actualidad 
se ha producido un endurecimiento en la política de inmigración tailandesa y se está fomen-
tando el retorno. De estos las mujeres y las niñas son las más vulnerables a la explotación y 
la trata de personas.

Tailandia

Habitantes

67.959.000
Esperanza de vida

74,6
PIB per capita

5.339 e

Analfabetismo 
hombres

4,57 %

Analfabetismo 
mujeres

7,40 %

Mortalidad infantil

12,3 %

IDH

0,740
puesto 187

Pobreza

10,5 %
*Fuente:
Informe sobre Desarrollo Humano del 
PNUD 2016; UNESCO: Instituto de 
Estadística 2015 (analfabetismo).
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Tailandia es el mayor exportador mundial de camarones y la industria pesquera, colum-
na vertebral económica de Tailandia, alberga a un número considerable de trabajadores 
migrantes, muchos de los cuales son mujeres, hombres y niños birmanos, camboyanos y 
laosianos. Los sectores en los que se explota a la población migrante incluyen la pesca en 
alta mar, el procesamiento de productos del mar, el trabajo doméstico, la construcción, la 
fábrica, la agricultura y el sector del entretenimiento. Esto, junto con las debilidades en las 
políticas gubernamentales para la gestión de la migración laboral y los sistemas de protec-
ción, expone a las cadenas de suministro de muchas empresas nacionales y globales al 
riesgo de la trata de personas. De los 4 millones de trabajadores migrantes extranjeros en 
Tailandia se calcula que cientos de miles terminan en trabajos forzados.

Según la OIM, el 45% de los trabajadores migrantes en Tailandia son mujeres. Las trabaja-
doras migrantes experimentan desigualdades que amenazan su salud y seguridad; en su 
mayoría con un salario inferior al salario mínimo sin incluir los beneficios garantizados por las 
leyes laborales tailandesas. Las mujeres también enfrentan acoso y abuso físico y sexual. 
La falta de acceso a la atención en materia de salud reproductiva y la información sobre 
planificación familiar a menudo conduce a embarazos no deseados y enfermedades de 
transmisión sexual. 

Si bien Tailandia ha logrado sus objetivos de desarrollo del Milenio en salud materna e in-
fantil, no se puede decir lo mismo para la comunidad de migrantes. El sector de la salud ha 
sido identificado como un área crítica en la que se niegan los derechos básicos al grupo de 
menores migrantes. La tasa de mortalidad de niños recién nacidos y menores de cinco años 
es significativamente más alta que la población tailandesa en general.
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UNIAP
1 proyecto · 517.885,54 e

LSHTM
1 proyecto · 225.180,00 e

FOW
1 proyecto
45.000,00 e

ALLIANCE ANTI 
TRAFFICKING
1 proyecto · 150.000,85 e

FFW
1 proyecto · 81.000,00 e

DEPDC
3 proyectos
111.417,48 e

FUNDACIÓN
SAVE THE CHILDREN
1 proyecto · 159.762,48 e

ANTI-SLAVERY
INTERNATIONAL

1 proyecto · 150.738,04 e

TERRE DES HOMMES
HOLANDA

1 proyecto · 96.861,11 e

OXFAM 
QUEBEC

1 proyecto
149.998,07 e

FACE
1 proyecto · 22.161,00 e

IOM
1 proyecto · 200.850,75 e

ECPAT INTERNACIONAL
1 proyecto · 75.130,05 e

AFESIP THAILANDIA
3 proyectos · 423.831,67 e

CPCR
2 proyectos · 199.500,00 e

MEKONG CLUB
3 proyectos · 274.538,00 e

23
proyectos

2.883.855,04 e
fondos recibidos

Organizaciones aliadas*

16 socios  
 desde 2007

AGIR POUR LES FEMMES  
EN SITUATION PRÉCAIRE

Desde 2004

Su finalidad es combatir las causas y 
consecuencias de la trata de mujeres 
y niños con fines de explotación sexual 
y actúa para ayudar a las víctimas del 
tráfico, la prostitución forzada y otras 
formas de esclavitud sexual a regresar 
a la vida normal a través de un proceso 
de reintegración sostenible.

Ámbito geográfico:  
Región Central, Sur y norte

Desde 2013

Dirige sus acciones a trabajar 
con compañías que desean 
tomar medidas activas para 
identificar el riesgo potencial y 
erradicar la esclavitud de sus 
negocios.

Ámbito geográfico:  
Regional y multipaís

THE CENTER FOR THE 
PROTECTION OF CHILDREN’S 
RIGHTS FOUNDATION

Desde 2004

Su finalidad es prevenir y enfrentar el 
abuso físico y sexual, la explotación 
y el abandono de niños/as en 
Tailandia y la subregión del Mekong.

Ámbito geográfico:  
Nacional

Anesvad ha trabajado en el país fundamentalmente a través 
de organizaciones nacionales e internacionales sin ánimo de 
lucro con las que ha establecido marcos de trabajo conjunto 
alineados con los objetivos estratégicos de ambas entidades.

* Sobre el 100% de los fondos: 23 proyectos
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ONG Internacionales:

• Emergency home  
for Childrens

• House Wife Group

Titulares de derechos Titulares de obligaciones
La mayor parte de las intervenciones de Anesvad en el 
país han tenido como colectivo destinatario a titulares 
de derechos, bien víctimas de la trata o bien grupos de 
riesgo ante esta. De forma particular las intervenciones 
han estado dirigidas a:

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.

Comité Nacional contra el Tráfico en Tailandia

Bureau of Anti Trafficking in Women and Children (BATWC)

Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Educación

Ministerio de Justicia

Operadores de Justicia

Departamento de Observación y Protección Juvenil

Royal Thai Police - Unidades Anti-Tráfico

Hospitales

Autoridades municipales

Coordinated Mekong Ministerial Initiative 
against Trafficking (COMMIT)

con fines sexuales (incluido  
el matrimonio), explotación  
o abuso sexual.

infancia víctima de abusos, 
violaciones, negligencia y 
explotación

víctimas de explotación en 
empresas, fábricas o trabajo 
doméstico

apátridas, minorías étnicas, 
migrantes foráneos (en 
situación ilegal)

Otras entidades participantes
Organizaciones locales 
de la Sociedad Civil:

• Labour rights Promotion 
Network (LPN)

• Women Union

• Village Focus

• Net Foundation

• Association for the  
Promotion of Children, 
Youth and Families  

(APCYF)

• Foundation for Child  
Development (FCD)

• Help Without Frontiers 
(HWF)

Grupos de bancos internacionales, 
empresas de contabilidad, fabrican-
tes y minoristas 

Agencias de  
Naciones Unidas:

The Mekong Club

FRIENDS OF  
WOMEN  
FOUNDATION

UNODC
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Regional

REGIÓN 
NORTE

REGIÓN 
CENTRAL

REGIÓN 
SUR

REGIÓN 
ESTE

REGIÓN 
NORESTE

15 00%

Multipaís8 61%

Nacional 2 10%

Regional 5 29%

Nº DE PROYECTOS

% FONDOS INVERTIDOS

ÁMBITO

Mapa de intervención*

* Sobre el 87% de los fondos: 9 intervenciones / 15 proyectos

El trabajo de Anesvad en Tailandia ha estado caracterizado 
por un enfoque multipaís. Las intervenciones regionales se han 
concentrado en las regiones Central, Noreste y Sur, como se 
puede ver en el gráfico siguiente.
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1995 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

T3

T2

T4

T5

T6

T7

S1

T8

2007

1 2 2 3 3 5 7 6 4 3 1NÚMERO TOTAL 
DE PROYECTOS

TRATA DE SERES HUMANOS

INTERVENCIONES POR LÍNEAS TEMÁTICAS

T1: Protección, asistencia y repatriación 
de mujeres y niñas víctimas de trata.

T2: Fortalecimiento del sistema de 
protección infantil.

T3: Estudio regional sobre riesgos y 
consecuencias de la trata sobre la 
salud.

T4: Apoyo al COMMIT y al plan de 
acción subregional.

T5: Prevención de la trata y protección de 
los derechos de la población migrante 
del Gran Mekong.

T6: Fortalecimiento de las empresas 
asociadas al Mekong Club para el 
combate de la trata humana.

T7: Previniendo y protegiendo a las mujeres 
y niños/as del sureste asiático de la trata.

T8: Alianza público-privada para combatir la 
trata de personas.

S1: Promoción del derecho a la salud 
de las comunidades migrantes.

Comienzo
actividades 
en el país

T1

SALUD COMUNITARIA

* Sobre el 85% de los fondos: 9 intervenciones / 15 proyectos

Línea de tiempo*
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Principales problemáticas atendidas
El Gobierno de Tailandia se ha esforzado por combatir la 
trata de personas. No obstante, las capacidades y los 
recursos locales para aplicar leyes y políticas que rigen la 
protección de las personas migrantes y la prevención de la 
explotación son muy limitadas. Básicamente, el sistema no 
funciona bien. Las víctimas no son identificadas y a menudo 
son consideradas como inmigrantes ilegales. Las acciones 
son lentas, especialmente en lo que respecta a los proce-
dimientos legales y la repatriación y las víctimas no reciben 
una adecuada prevención y protección.

La salud es uno de los principales problemas de la trata. 
Las víctimas que trabajan en lugares de entretenimiento, 
así como las familias apátridas que viven en las fronteras 
no tienen acceso a la atención médica debido a su estatus 
ilegal. Cuando son rescatadas, no solo sufren malos tratos 
sino también graves enfermedades y problemas de higiene 
y salud: tuberculosis, MST y VIH / SIDA. Debido a la falta de 
rehabilitación y tratamientos adecuados tanto en Tailandia 
como en su país de origen, son rechazados por sus comuni-
dades y no se pueden reintegrar a la sociedad, por lo tanto, 
la mayoría de ellos volverá a ser objeto de trata.

Las madres migrantes son particularmente vulnerables en 
Tailandia. Los bajos niveles de educación, la falta de acceso 
a los servicios de salud pública y la incapacidad de comu-
nicarse en el idioma local, contribuyen a esta vulnerabilidad. 
Además, muchas mujeres se enfrentan a ambientes de 
trabajo peligrosos e inseguros, a la exposición a altas con-
centraciones de químicos y a condiciones de vida peligrosas 
e insalubres.

La trata de personas, esencialmente el reclutamiento, trans-
porte, recepción y alojamiento de personas con el fin de 
explotar su trabajo, afecta a casi todas las partes del mundo 
y se cree que está aumentando tanto en escala como 
en gravedad. Anualmente, casi 1 millón de personas son 
traficadas en todo el mundo. El 80% de ellos son mujeres, 
mientras que el 50% son menores de edad. La prostitución 
y el tráfico de mujeres se han convertido en el tercer mayor 
generador de ingresos del “mercado negro” después de las 
drogas y el comercio de armas.

El sudeste asiático, y particularmente los 6 estados de la 
Gran Meca del Mekong (GMS), 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 definitivamente conocida, las estimaciones oscilan entre 
200,000 y 450,000. Estas cifras, sin embargo, generalmente 
se refieren solo a mujeres y menores, lo que hace temer que 
la cifra total sea incluso mayor.

Debido a diversas razones, incluida su ubicación geográ-
fica, Tailandia es un país de origen, tránsito y destino para 
la trata de personas. Mujeresy menores de países vecinos 
son traficados a Tailandia o de Tailandia a Malasia, Singapur, 
Japón, Australia, Medio Oriente, Europa o América. Se está 
convirtiendo cada vez más en un país “cruce”. Se estima 
que cada año se trafican entre 200.000 y 300.000 mujeres 
en Tailandia, de 100.000 a 200.000 mujeres tailandesas 
están en burdeles y clubes nocturnos de países extranjeros.
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Líneas temáticas y estratégicas*

Nº de intervenciones

Porcentaje de fondos invertidos por líneas temáticas

Acceso a Salud 
Cobertura universal y calidad

Fortalecimiento  
Capacidades Institucionales

Refuerzo Capacidades de población  
para ejercicio y defensa de derechos

6/9

9/9

4/9

Es importante destacar que cada intervención, 
independientemente del ámbito temático en el que 
se inscriba, ha incluido varias líneas de actuación 
diferentes y complementarias.

* Sobre el 85% de los fondos: 9 intervenciones / 15 proyectos

90%

Trata de 
seres humanos

10%

Salud 
Comunitaria

Como se puede observar en el gráfico siguiente, las 
intervenciones abordan principalmente la línea de 
refuerzo de las capacidades de la población para el 
ejercicio y defensa de sus derechos.

Tratando de dar respuesta a estas problemáticas detectadas 
por Anesvad en el país se ha ejecutado un amplio número 
de proyectos que conforman las 9 intervenciones que desde 
2007 a 2017 se han implementado en Tailandia.

Como se puede observar en el gráfico siguiente, el 90% de 
los fondos invertidos por Anesvad se ha concentrado en la 
lucha contra la trata de seres humanos.
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Reinserción y
reintegración

Atención
a las víctimas

Fortalecimiento
Institucional

Educación
y prevención

143
víctimas que son repatriadas 
a sus comunidades con éxito

8.619
víctimas que reciben atención y
asesoramiento especializado

16
casas de acogida /
refugios habilitados
o mejorados

339
grupos de vigilancia 
comunitarios 
establecidos

38.380
personas que participan
en acciones de sensibilización
y formación preventiva sobre
trata de pesonas

116
víctimas que reciben 
formación ocupacional 
y apoyo para inserción 
laboral

35
personal del Gobierno 
y entidades civiles que 
participan en acciones 
de formación y 
fortalecimiento de 
capacidades

Resultados conseguidos*

Como resultado de las iniciativas apoyadas por Anesvad 
en el país se han podido medir una serie de indicadores 
cuantitativos que evidencian los principales logros con-
seguidos 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: 9 intervenciones / 15 proyectos
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Prácticas destacables y aprendizajes

El tráfico de personas es una cuestión que supera las fron-
teras de los países, y es necesario establecer un enfoque 
regional para abordarlo. Las intervenciones enfocadas ex-
clusivamente a nivel nacional o con la colaboración bilateral 
caso por caso, suponen una respuesta para ofrecer ayuda 
efectiva a las victimas pero no para detener el problema del 
tráfico en su conjunto. Anesvad y sus socios entendieron 
que el tráfico de personas debe abordarse desde una 
perspectiva de colaboración multi-país, multi-actor y 
multi-sectorial. Esto es debido a los siguientes factores:

• Los traficantes a menudo se establecen como redes 
regionales bien organizadas y coordinadas. 

• Los traficantes son muy conscientes de las leyes y 
políticas nacionales vigentes y adaptan rápidamente sus 
estrategias para evitarlas. 

• Las agencias públicas encargadas de dar respuesta 
no están bien organizadas, se enfrentan a dificultades 
presupuestarias y de equipo, y en ocasiones se enfrentan 
problemas de corrupción. 

• A nivel regional, hay poca o ninguna colaboración y es-
pecialmente en relación con actividades de protección. 

• Los mecanismos y las políticas son diferentes y diversos 
de un país a otro.

Todo ello se reflejó por ejemplo en la creación de un pro-
grama regional de colaboración entre ONGs Alliance Anti 
Trafic (AAT) para ampliar las posibilidades de impacto de las 
organizaciones involucradas gracias a un enfoque regional. 
Este programa permitió trabajar directamente con muje-
res, niños y niñas cubriendo todo el proceso de atención y 
asistencia desde la protección hasta la reintegración en sus 
comunidades de origen. También ha permitido aprovechar 
la experiencia adquirida en el terreno y detectar las lagunas 
existentes entre las diferentes organizaciones y programas 
para desarrollar modelos de intervención más eficaces. 
Gracias a esta iniciativa se pudo extender la intervención a 
todos los países de la región para responder al problema 

del tráfico; se desarrollaron canales estables de repatriación 
para las víctimas entre los diferentes estados; así como 
fue posible la creación de sistema efectivo para rescatar a 
víctimas que desaparecen de sus comunidades a partir de 
la información recibida de los agentes de vigilancia comuni-
taria. Gracias a este sistema se pudo iniciar la investigación 
caso por caso y coordinar el rescate de estas personas en 
los países donde son explotados. En términos generales, 
la creación de la estructura de la AAT ha proporcionado un 
gran apoyo a pequeñas ONG, ha reforzado el sistema de 
repatriación y ha permitido coordinar mejor con la policía y 
embajadas involucradas los trámites administrativos para 
agilizar la repatriación de las víctimas.

Otro ejemplo de cooperación a nivel regional lo representa 
la Iniciativa Ministerial Coordinada del Mekong contra 
la Trata de Personas (COMMIT) que ha supuesto una co-
laboración de seis gobiernos (Camboya, China, RDP Laos, 
Myanmar, Tailandia y Vietnam) establecida para sostener la 
cooperación y colaboración transfronteriza para abordar la 
trata de personas en la Región del Mekong. En cada país, 
el proceso está gobernado por un Grupo de trabajo de 
altos funcionarios gubernamentales de varios ministerios 
que se reúnen periódicamente para coordinar las políticas 
e intervenciones contra la trata tanto a nivel nacional como 
regional. El proceso COMMIT reafirma que un enfoque in-
terministerial e intergubernamental es la forma más efectiva 
de abordar el problema amplio y complejo de la trata de 
personas que va más allá del mandato de cualquier ministe-
rio o país. COMMIT se basa en un Memorando de Entendi-
miento (MOU) multilateral contra la trata de personas. Los 
compromisos del MOU se ponen en práctica a través de 
la implementación de un Plan de Acción Subregional. Las 
actividades de lucha contra la trata implementadas en apoyo 
de COMMIT se diseñan e implementan a través de alianzas 
innovadoras entre ministerios gubernamentales y socios de 
desarrollo en la región. El enfoque es consultivo y colabora-
tivo y abarca a la sociedad civil, las agencias de apoyo a las 
víctimas, las organizaciones internacionales y las personas 
objeto de trata.

El tráfico de personas es un problema regional 
que requiere una respuesta transnacional




