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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.

Jóvenes rescatadas y en proceso de rehabilitación, 
practican deporte como una de las actividades del 
programa.



Anesvad organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) 3

INFORME PAÍS Anesvad
VIETNAM 2007-2017

Anesvad en Vietnam
Anesvad está presente en Vietnam desde 1996. Entre 2007 y 2017 se han ejecutado 
un total de 13 proyectos con una gasto total invertido de 2.034.081,31 e de los cua-
les 1.443.582,41 e están destinados a proyectos con un enfoque regional multipaís y 
590.498,90 e a proyectos específicos.

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 junto con sus socios intervenciones 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

2.034.081,31 e

entre 2007 y 2017

proyectos

13
entidades socias

8
titulares de derechos 
que reciben apoyo

15.330
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Características socioeconómicas

La República Socialista de Vietnam ocupa una superficie de 329.560 km2 y se extiende a lo 
largo de más de 3.200 Km. de la costa occidental del Mar de China Meridional y del Golfo 
de Tailandia. Vietnam cuenta con la tercera mayor población del Sudeste Asiático y ocupa 
el puesto número 13 en el ranking mundial, con una población estimada de más de 93 
millones de habitantes principalmente concentrados en los núcleos costeros y en los deltas. 
Vietnam se caracteriza por tener una población muy joven con un porcentaje de habitantes 
con más de 60 años de apenas el 7%. El 50% de la población tiene menos de 30 años.

Dos grandes deltas, en ambos extremos, concentran la mayor parte de la población y la 
riqueza del país: el delta del Mekong, al sur de Ciudad Ho Chi Minh, y el delta del río Rojo, 
alrededor de Hanoi. El PIB per capita fue de 5.335 $ en 2016. La media del PIB per capita, 
no obstante, se incrementa considerablemente en las principales ciudades (Hanoi y espe-
cialmente Ho Chi Minh City). El índice de desigualdad de Gini fue de 38,7 cifra que sitúa a 
Vietnam en una posición intermedia de la tabla de los 160 países para los que se dispone de 
dicho dato. Sin embargo, hay que destacar que la creciente desigualdad es una de las caracte-
rísticas del crecimiento de Vietnam.

Vietnam

Habitantes

93.448.000
Esperanza de vida

75,9
PIB per capita

5.335 $

Analfabetismo 
hombres

3,72 %

Analfabetismo 
mujeres

7,16 %

Mortalidad infantil

21,7 %

IDH

0,683
puesto 115

Pobreza

13,5 %
*Fuente:
Informe sobre Desarrollo Humano del 
PNUD 2016; UNESCO: Instituto de 
Estadística 2015 (analfabetismo).
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Vietnam es un importante país de origen de población trabajadora reclutada formalmente. 
Los principales países de destino son Taiwán, Malasia, Corea del Sur y Japón. A pesar del 
creciente cuerpo de leyes y regulaciones sobre el reclutamiento y el envío de trabajadores al 
extranjero, muchos terminan en situaciones de explotación.

Por otra parte algunas ciudades y regiones del país tienen una gran potencialidad socioeco-
nómica y están en proceso de rápido desarrollo, haciendo que se conviertan en centros de 
atracción para una gran cantidad de mano de obra de otras provincias. Estas zonas sufren 
complejos y variados problemas sociales, incluida la prostitución, que son el lado oscuro 
de este rápido desarrollo. Además, el comercio diario fluido entre los países de la región de 
Mekong facilita la emigración ilegal, incluido el tráfico humano de redes criminales.

Vietnam es una de las mayores fuentes de tráfico ilegal de personas en la región. El abuso 
y la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual se han convertido en temas 
candentes en varias ciudades y provincias, especialmente en las grandes ciudades y en 
las provincias a lo largo de las fronteras en Vietnam del Norte y en la región del delta del 
Mekong. En los últimos años, las investigaciones y encuestas realizadas por organismos gu-
bernamentales de Vietnam y otros países del sudeste asiático, así como las investigaciones 
de algunas organizaciones internacionales y no gubernamentales revelan que el número de 
mujeres y menores víctimas de trata con fines de explotación sexual ha llegado a inquietan-
tes niveles.
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MEKONG CLUB
3 proyectos · 274.538,00 e

UNIAP
1 proyecto · 517.885,54 e

AFESIP VIETNAM
2 proyectos · 231.094,00 e

VIETNAM CENTRAL
WOMEN UNION
3 proyectos · 359.404,90 e

13
proyectos

2.034.081,31 e
fondos recibidos

ECPAT
INTERNACIONAL
1 proyecto · 75.130,05 e

IOM
1 proyecto · 200.850,75 e

LSHTM
1 proyecto · 225.180,00 e

OXFAM QUEBEC
1 proyecto · 149.998,07 e

Organizaciones aliadas*

8 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 proce-
so de reintegración sostenible.

Ámbito geográfico:  
Provincias del Sur

Desde 2013

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

Ámbito geográfico:  
Provincias del Sur

VIETNAM CENTRAL 
WOMEN UNION (VCWU)

Desde 2012

Su finalidad es avanzar en el 
desarrollo de los derechos de las 
mujeres y luchar por la equidad de 
género en Vietnam.

Ámbito geográfico:  
Provincias del Sur

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 
intergubernamental.

Ámbito geográfico:  
Regional, multipaís

Anesvad ha trabajado en el país a través de dos tipos de 
entidades, organismos multilaterales, como UNIAP, y orga-
nizaciones sin ánimo de lucro nacional, con las que estable-
ce 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 multipaís a las intervenciones en este zona del 
mundo.

* Sobre el 100% de los fondos: 13 proyectos
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ONG Internacionales:

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.

Ministerio de Trabajo, Invalidez  

y Asuntos Sociales (MOLISA)

Comité Nacional de Población, Familia  

e Infancia (NCPFC)

Ministerio de Asuntos Exteriores

Ministerio de Salud Pública

Policía en la lucha contra la criminalidad 

Policía Migratoria

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

Víctimas de trata de personas:

Otras entidades participantes
Organizaciones locales 
de la Sociedad Civil:

• Sindicato de Mujeres de 
Vietnam (VWU)

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

Agencias de  
Naciones Unidas:

The Mekong Club
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DELTA DEL
MEKONG

Provincia de
HUA GIANG

Provincia de
THUA THIEN-HUE 

Provincia de
CAO BANG

Regional13 00%

Provincial5 61%

Multipaís 8 29%

Nº DE PROYECTOS

% FONDOS INVERTIDOS

ÁMBITO

Mapa de intervención*

* Sobre el 95% de los fondos: 7 intervenciones / 13 proyectos

El trabajo de Anesvad en Vietnam ha estado caracterizado por un 
enfoque multiregional, como se puede ver en el gráfico siguiente:
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1996 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

T4 

T6

T3

T2

T5

T7

2007

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

TRATA DE SERES HUMANOS

INTERVENCIONES POR LÍNEAS TEMÁTICAS

T1: Repatriación, rehabilitacón y reintegración víctimas de trata y prevención de SIDA.
T2: Estudio regional sobre riesgos y consecuancias de la trata sobre la salud.
T3: Apoyo al Commit y al Plan de Accion Subregional.
T4: Estudio regional sobre riesgos y consecuencias de la trata sobre la salud.
T5: Modelo provincial de atención sanitaria a víctimas de la trata y grupos de riesgo.
T6: Prevención de la trata y protección de los derechos de la población migrante del Gran Mekong.
T7: Fortalecimiento de las empresas asociadas al Mekong Club para el combate de la trata humana.

Comienzo
actividades 
en el país

T1

* Sobre el 95% de los fondos: 7 intervenciones / 13 proyectos

Línea de tiempo*
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Principales problemáticas atendidas
• Las personas objeto de trata no siempre tienen acceso 

a la atención primaria de salud y al asesoramiento ade-
cuado debido a la falta de centros de atención especia-
lizados. Hay claramente un déficit de acceso a servicios 
básicos de salud preventivos, curativos y de rehabilitación 
y educación para la salud; así como la provisión de medi-
camentos esenciales y el tratamiento apropiado de salud 
mental requerido para las víctimas de la Trata, así como 
para aquellos en la situación más vulnerable, como las 
víctimas de violencia doméstica, prostitución, etc.

• La mayoría de los centros de atención de salud donde 
las víctimas de la trata son atendidas no cumplen con 
los estándares mínimos (internacionales) y proporcio-
nan una atención de salud física y psicológica deficiente. 
Esta debilidad en la calidad del servicio se debe también 
a la falta de conocimiento y habilidades especializadas de 
los operadores médicos.

• La gestión y coordinación de la repatriación segura 
de las víctimas de trata a Vietnam es una de las áreas de 
mejora de las autoridades vietnamitas en su trabajo con 
los países vecinos. La coordinación y la colaboración con 
diversos países, como Camboya, Tailandia, Laos, China, 
Malasia y Singapur se encuentran en diferentes niveles de 
desarrollo. Es necesario crear y reforzar herramientas de 
rescate urgente para las víctimas de trata en los países de 
recepción.

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.

En el contexto específico de Vietnam estos son los principa-
les problemas relativos a la Trata de Personas presentes en 
el país:

• Vietnam está experimentando una epidemia de VIH en 
expansión. Se han reportado casos en todas las provin-
cias, y hay una serie de “puntos críticos” sub-epidémicos, 
en ciudades y núcleos socio-económicos relevantes en el 
país. La trata de personas con fines de explotación sexual 
es considerada como una de las principales causas de 
este creciente problema, debido al número creciente de 
infecciones derivadas de la transmisión sexual. El gobier-
no había definido anteriormente el VIH como un problema 
de grupos socialmente marginados (usuarios de drogas 
inyectables y mujeres en la prostitución), pero está en el 
proceso de reconocer la necesidad de una respuesta mul-
tisectorial y movilizar a toda la sociedad para la prevención 
del VIH / SIDA, el estigma y la discriminación.
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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

6/13

10/13

10/13

* Sobre el 95% de los fondos: 7 intervenciones / 13 proyectos

100%

Trata de 
seres humanos

Tratando de dar respuesta a la principal problemática detecta-
das en el país, el 100% de los fondos invertidos por Anesvad se 
ha concentrado en la lucha contra la trata de seres humanos.

Es importante destacar que cada intervención, 
independientemente de su ámbito temático de 
actuación, ha incluido varias de las líneas de actuación 
que Anevad establece en sus marcos estratégicos.

Como se puede observar en el gráfico siguiente, las 
intervenciones han abordado principalmente el refuerzo 
de capacidades tanto institucionales como de la pobla-
ción para el ejercicio y defensa de sus derechos.
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Reinserción y
reintegración

Atención
a las víctimas

Fortalecimiento
Institucional

Educación
y prevención

100
víctimas que son repatriadas 
a sus comunidades con éxito

15.008
víctimas que reciben atención y
asesoramiento especializado

1
casas de acogida /
refugios habilitados
o mejorados

46.651
personas que participan
en acciones de sensibilización
y formación preventiva sobre
trata de pesonas

222
víctimas que reciben 
formación ocupacional 
y apoyo para inserción 
laboral

1.215
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 Club del Mekong: un enfoque  
innovador contra la trata

La región del Mekong, en comparación con muchas otras 
partes del mundo, contiene patrones muy diversos de trata 
y explotación de personas: por un lado, tiene incidencia en 
el ámbito interno de los países pero también transfronterizo; 
está altamente organizado pero también llega a pequeña es-
cala; se origina por motivos sexuales a la vez que laborales; 
se desarrolla a través de mecanismos formales e informales 
de reclutamiento; y tiene a hombres, mujeres, niños, niñas 
y familias como víctimas. Se trata de un problema con 
raíces muy complejas que requiere enfoques multisec-
toriales.

En los últimos años, se ha hecho evidente que para abor-
dar de manera integral el problema del tráfico de seres 
humanos, el sector privado debe ser también incor-
porado como parte de la solución. Dado que el 75 por 
ciento de la trata de personas representa trabajo forzoso y 
el 60 por ciento de ésta se asocia con las grandes cadenas 
de suministro internacionales, las empresas pueden ofrecer 
un nuevo frente en la lucha contra esta lacra. A través de 
reuniones cara a cara con actores del sector privado, se ha 
tomado conciencia de que muchas de las empresas saben 
muy poco sobre trata y esclavitud humana y pocos entien-
den las vulnerabilidades que existen dentro de sus propios 
negocios de fabricación y cadenas de suministro. Los repre-
sentantes de estos negocios expresan su preocupación por 
el problema y han declarado su compromiso para ayudar a 
resolverlo. Resultado de este proceso se constituye El Club 
del Mekong.

El Mekong Club tiene la visión de que el enfoque de trabajo 
de negocio a negocio ofrece un importante recurso sin 
explotar en la lucha contra la esclavitud humana. El sec-
tor privado entiende las formas y consecuencias de hacer 
malos negocios y, por lo tanto, está en la mejor posición 
para abordar este problema directamente. El objetivo final 
del proyecto es instar a las empresas a buscar ayuda para 
evaluar proactivamente sus cadenas de suministro, y si se 
encuentra con casos de trata de personas / esclavitud, 
eliminarla de inmediato.

El Mekong Club y Anesvad han trabajado juntos en dos pro-
yectos. Primero, el Mekong Club con el apoyo de Anesvad 
ha proporcionado capacitaciones y acciones de sensibili-
zación a 50 compañías y más de 30.000 personas en todo 
el sudeste asiático para mejorar sus niveles de compliance 
(cumplimiento de la normativa legal y estándares éticos). En 
segundo lugar, el Mekong Club ha brindado apoyo técnico 
gratuito a Anesvad para ayudar a sus socios a ser más sos-
tenibles (proyectos en Camboya y China). Esta propuesta se 
estableció bajo un modelo de partenariado público / privado.

Éstas han constituido las primeras iniciativas verdaderamen-
te del sector privado en la industria del contra-tráfico para 
brindar apoyo directo a las empresas y así ayudarlas a me-
jorar su cadena de suministro, su rendición de cuentas y la 
respuesta empresarial al problema de la trata de personas.




