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ACNUDH  
ACNUR 
ASF
CBM 
CEPAL 
CICESCT

CICR 
CIT 
E4J 
GBVIMS 
GPC 
HTCDS  
IAIP  
IASC 
IAWC UASC 
INAI  

LGBTQI+ 
MESECVI 
MINEX  
MPA 
OCHA 
OEA 
OIM  
OIT 
OMS  
ONU 
OSC 
OVCTTAC 
PADF 
PNUD  
R4V 

RIPD 
RMDU  
RSSN 
SOP 
SNITdP 
SVET  
UE 
UNIAP 
UNICEF 
UNODC 
USAID 
VIH/SIDA 
WFP 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
Abogados sin Fronteras
Christian Blind Mission
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de 
Personas de Honduras 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas de Guatemala
Education for Justice
Gender-based Violence Information Management System
Clúster Global de Protección
Human Trafficking Case Data Standard
Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador 
Comité Permanente entre Organismos
Grupo interinstitucional de trabajo sobre niños y niñas no acompañados y separados 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos  
Personales de México
Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual, queer y más
Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala
Unidad de Protección y Asistencia para Migrantes
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
Organización de los Estados Americanos
Organización Internacional para las Migraciones 
Organización Internacional del Trabajo 
Organización Mundial de la Salud
Organización de las Naciones Unidas
Organización de la sociedad civil
Oficina de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Fundación Panamericana para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de  
Venezuela 
Red Iberoamericana de Protección de Datos
Unidad Regional de Datos sobre Migración
Red Regional de Espacios Seguros
Procedimiento operativo estándar
Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas de Honduras
Violencia sexual, explotación y trata de personas
Unión Europea 
Proyecto Interagencial de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas 
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
El virus de inmunodeficiencia humana / síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
Programa Mundial de Alimentos

ii. ACRÓNIMOS Y SIGLAS
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La Unidad Regional de Datos sobre Migración (RMDU) y la Unidad de Asistencia y Protección a Migrantes (MPA) en la oficina regional de 
la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, viene impulsando la “Iniciativa Piloto para mejorar las capacidades de gestión de 
datos e información de organizaciones de la sociedad civil de lucha contra la trata de personas de primera línea en El Salvador, Guatemala, 
Honduras, el sur de México y Nicaragua”. Esta iniciativa tiene por objetivo el desarrollar capacidades de la sociedad civil en la recopilación, 
el almacenamiento, el análisis, la difusión y la gestión adecuada de datos relacionados con la trata de personas, de conformidad con las 
normas nacionales e internacionalmente reconocidas, y los procedimientos relacionados con la gobernanza de datos, la protección de 
datos y los derechos humanos fundamentales.
Este documento, Guías, directrices y legislación para la gestión de datos sobre casos de trata y otros temas relacionados a protección 
representa uno de los productos principales de dicha iniciativa. Consta de un mapeo profundo de los diferentes lineamientos, guías, 
manuales, regulaciones legales y metodológicas que existen hoy en día en el tema de la gestión de datos sobre la trata y temas relacionados 
a protección (como la violencia basada en género, niños, niñas y adolescentes, las personas LGBTQI+, mayores de edad, personas altamente 
vulnerables en las crisis humanitarias y más). Se incluyen recursos útiles tanto a nivel global y regional como específicos de E l Salvador, 
Guatemala, Honduras, México y Nicaragua (en los idiomas inglés y español). 

El primer objetivo de este compendio es que sirva como una herramienta útil para acompañar diariamente a los actores de primera línea 
en los países meta y más allá en la gestión de las actividades de recolección, almacenamiento, análisis y divulgación adecuada de datos, y, a 
la larga, ayudar a mejorar la prestación de servicios a las personas víctimas de trata y otras poblaciones vulnerables. El documento recopila 
y sintetiza el creciente cuerpo de materiales de orientación relacionados con el tema en un solo lugar. Además de los actores de primera 
línea de la sociedad civil, el documento también sirve como una herramienta importante para los gobiernos, las agencias de la ONU y otros 
actores que están involucrados o interesados   en la gestión adecuada de información y datos sobre la lucha contra la trata, así como en las 
áreas de protección asociadas. Adicionalmente, se espera que este recurso sea un punto de partida para identificar materiales e información 
para desarrollar programas de capacitación y otras actividades de desarrollo de capacidades en la región.

Se reconoce ampliamente que uno de los principales desafíos en el desarrollo de respuestas comprehensivas contra la trata y la medición de 
su impacto es la falta de información confiable y de alta calidad1. Mejores datos sobre el fenómeno, incluidas estadísticas más precisas sobre los 
lugares donde ocurre la trata, el perfil de las víctimas, las formas de explotación y otras características clave podrían ayudar a salvar vidas, a su vez 
contribuyendo al cumplimiento de los compromisos para erradicar la trata de personas consagrados tanto en el Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular (PMM) (en específico, el Objetivo 10) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en particular, las Metas 5.2, 8.7 y 16.2)2,3

,  

Por otro lado, los datos sobre la trata de personas suelen ser muy confidenciales, lo que plantea una serie de preocupaciones sobre la 
privacidad y las libertades civiles en las que el riesgo de identificar a las personas víctimas   puede ser alto y las consecuencias sumamente 
graves4. En consecuencia, una mayor recopilación de datos sobre la trata de personas debe ir acompañada de salvaguardas integrales de 
protección de datos, que incluyen desde la anonimización hasta el almacenamiento seguro de datos, el respeto holístico del derecho a la 
privacidad de las personas sobrevivientes y el cumplimiento del principio fundamental de no hacer daño en todas las actividades de datos, 
entre otras acciones. También se espera que la mejora en los datos administrativos y de manejo de casos contra la trata contribuya al 
Objetivo 1 del PMM - Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados   para formular políticas con base empírica. Esta actividad también 
representa un esfuerzo concreto de parte de la OIM para operacionalizar y cumplir con los objetivos de su estrategia institucional de datos 
sobre migración, en particular su objetivo 2: Desarrollar la capacidad de los Estados Miembros y otros asociados competentes para mejorar 
la base empírica sobre la migración [y temas relacionados] a nivel nacional, regional y mundial. 

Por cada fuente a continuación se ha incluido el custodio / el autor del documento, el tema correspondiente, un breve comentario sobre 
su contenido, el enlace web del documento y la cita bibliográfica correspondiente. Cabe señalar que los recursos en línea están sujetos 
a cambios frecuentes. Existe la posibilidad de que haya enlaces rotos en el documento o que los documentos referenciados hayan sido 
eliminados, actualizados o trasladados a otra ubicación. La referencia de un documento o recurso específico en este compendio no refleja 
ninguna aprobación expresa por parte de la OIM de los contenidos o información presentados en él. Es posible que no se mencionen ciertos 
documentos útiles para el tema en cuestión, aunque se ha hecho todo lo posible para que el documento sea lo más exhaustivo posible.

1 Datos Colaborativos contra la Trata de Personas (CTDC) (n.d.). “About the project”. OIM, Ginebra. Disponible aquí [16 Jul. 2022].
2 OIM Portal de Datos sobre Migración (2020). “Why are data on trafficking in persons and smuggling of migrants important and why do we need to 
improve them”, 01 de agosto. OIM Berlín. Disponible aqui [16 Jul. 2022].
3 OIM Portal de Datos sobre Migración (2021). “Human trafficking”, 06 de mayo. OIM, Berlín. Disponible aquí [16 Jul. 2022].
4 CTDC, n.d. (Ibid., footnote 1).

1. INTRODUCCIÓN
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https://www.iom.int/global-compact-migration
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://publications.iom.int/books/estrategia-de-datos-sobre-migracion-de-la-oim-politicas-y-medidas-en-materia-de-migracion
https://publications.iom.int/books/estrategia-de-datos-sobre-migracion-de-la-oim-politicas-y-medidas-en-materia-de-migracion
https://www.ctdatacollaborative.org/about-us
https://www.migrationdataportal.org/themes/human-trafficking
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2. MANUALES Y LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE            
DATOS E INFORMACIÓN

2.1    OIM. Data Protection Manual (en inglés)

Un manual pensado para la integridad, confidencialidad y protección de los datos de las y los beneficiarios de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) que brinda una serie de directrices y lineamientos útiles para todas las entidades que trabajan con poblaciones 
vulnerables, incluyendo las víctimas de trata de personas o potenciales víctimas de este delito. 

El texto desarrolla los principios para la protección de los datos personales y provee ejemplos prácticos sobre cómo implementarlos, 
incluyendo su adecuación a los diferentes contextos operacionales. En el anexo se incluyen formatos y checklist para verificar como una 
institución viene actuando en el tratamiento de los datos personales.

 Enlace: https://publications.iom.int/es/books/iom-data-protection-manual 

Citar como: OIM (2010). IOM Data Protection Manual. Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones. 

2.2    Otras organizaciones internacionales 

2.2.1    ACNUDH. Enfoque de datos basados en derechos humanos 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, ha elaborado una guía que brinda una orientación general y elementos para una comprensión común del enfoque estadístico 
basado en los derechos humanos. El texto tiene por objetivo constituir “comunidades de prácticas que mejoran la calidad, la pertinencia 
y el uso de datos y estadísticas, con arreglo a normas y principios internacionales de derechos humanos”.

El documento desarrolla seis principios estadísticos internacionales aplicables de manera general a cualquier proceso, actividad o proyecto 
que incluya el recojo, almacenamiento, análisis y difusión de datos. 

Enlace: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData_SP.pdf

Citar como: ACNUDH (2018). Enfoque de datos basados en derechos humanos. Ginebra: Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos.

2.2.2    ACNUR. Política sobre la Protección de Datos Personales de las Personas de Interés 

Este Manual establece los principios de protección de datos personales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y los derechos de las y los beneficiarios de esta organización internacional. Estas últimas son denominadas ‘personas de interés’ 
e incluyen refugiados, solicitantes de asilo, apátridas, desplazados internos y retornados. El documento Incluye un acápite específico 
sobre el procesamiento de datos por las entidades implementadoras de proyectos del ACNUR y otro sobre la transferencia de datos 
a terceros. 

Enlace: https://www.refworld.org.es/topic,57f504723c,57f5091d19,5d7fd103a,0,,,.html

Citar como: ACNUR (2015). Política sobre la Protección de Datos Personales de las Personas de Interés del ACNUR. Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Mayo. 

2. MANUALES Y LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE 
DATOS E INFORMACIÓN 
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https://publications.iom.int/es/books/iom-data-protection-manual
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https://www.refworld.org.es/topic,57f504723c,57f5091d19,5d7fd103a,0,,,.html
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2.2.3    CICR. Normas en materia de protección de datos personales

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aprobó los lineamientos internos de protección de datos personales en el 2015 y 
posteriormente actualizó los mismos en el 2019. En el documento se describen los principios básicos aplicables a la organización 
internacional, así como los derechos que deben asegurarse a los titulares de los datos.

Siendo que el CICR actúa en el marco de situaciones de conflicto y crisis humanitarias, el conjunto de normas plantea como aplicar los 
principios de protección de datos en estos contextos específicos. Por ejemplo, se plantean especificidades en el uso de protocolos de 
consentimiento informado, el uso ulterior de datos en el marco de acciones a nivel humanitario o posconflicto, y las reglas específicas 
de la transferencia de datos. 

Enlace5: https://shop.icrc.org/icrc-rules-on-personal-data-protection.html 

Citar como: CICR (2020). Normas del CICR en materia de protección de datos personales. Actualizadas y aprobadas por la Asamblea 
del CICR el 19 de diciembre. Ginebra: Comité Internacional de la Cruz Roja.

2.2.4    OIT. Directiva sobre Protección de los datos personales

La directiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre protección de los datos personales busca garantizar que el 
tratamiento de los datos personales por parte de la institución sea, por un lado, abierta y transparente, y por el otro lado, respete el 
derecho a la confidencialidad de las personas. El documento incluye las definiciones de los términos utilizados, la lista de los principios 
rectores que guían el tratamiento de los datos, el desarrollo de las funciones y responsabilidades para la aplicación de la Directiva, las 
pautas para la solicitud de acceso a los datos personales y, finalmente, las vías de recurso en caso de uso indebido de los datos personales.

Enlace: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/genericdocument/wcms_834492.
pdf

Citar como: OIT (2016). Protección de los datos personales. Directiva de la Oficina IGDS Número 457 (Versión 1). 15 de enero. 
Organización Internacional del Trabajo.

2.2.5    ONU. Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales mediante la Resolución 
68/261 de 29 de enero de 2014. La Asamblea General reconoce la importancia de las estadísticas oficiales de los Estados y la necesidad 
de que estas sean íntegras, transparentes y de calidad. Por ello, enuncia 10 principios generales que buscan asegurar estos estándares 
en todos los Estados. 

La formulación amplia de estos principios hace sí que las diversas entidades puedan utilizarlos como base para la construcción de 
sus propias políticas de protección de datos, así como una herramienta para el diálogo con los Estados en materia de gobernanza y 
protección de datos relacionados con la trata de personas.  

Enlace: https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fp-new-s.pdf

Citar como: Asamblea General de Naciones Unidas (2014). Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales. Resolución 68/261, 
aprobada el 29 de enero de 2014. A/RES/68/261.

5 El enlace permite acceder a la web del CICR. Allí puede descargarse el documento de manera gratuita en formato PDF o comprarlo en formato físico. 

La web permite la descarga en diversos idiomas, incluido el español y el inglés.
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https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fp-new-s.pdf
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2.2.6    ONU. Personal Data Protection and Privacy Principles (en inglés)

El Grupo de Política de Privacidad de las Naciones Unidas (UN PPG) desarrolló los Principios de Naciones Unidas sobre Protección y 
Privacidad de Datos Personales. Estos conforman el marco de acción para el tratamiento de los datos personales de las organizaciones 
del Sistema de Naciones Unidas (SNU). El documento tiene como objetivo armonizar las normas sobre protección de datos en el 
SNU, facilitar el procesamiento responsable de datos personales; y, garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas durante dicho procesamiento. 

 Enlace: https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN-Principles-on-Personal-Data-Protection-Privacy-2018_0.pdf

Citar como: UN (2018). Personal Data Protection and Privacy Principles. Approved by the UN High-Level Committee on Management 
(HLCM) at its 36th Meeting,11 October.

2.2.7    Save the Children. Data Protection Policy (en inglés)

La Política de protección de datos de Save the Children Internacional establece los principios que la organización aplica en el manejo 
y salvaguarda de los datos personales confiados por sus propietarios a la entidad y establece las obligaciones del personal de Save the 
Children en relación con los datos personales que ésta tiene o procesa. La política resalta que cada una de las personas miembro de la 
organización tiene la responsabilidad de asegurar y proteger los datos personales bajo el cuidado de Save the Children.

El documento incluye los principios de protección de datos de Save the Children; una descripción de las diversas fases del proceso para 
la recolección de los datos personales y el consentimiento informado; los derechos de las personas en relación con sus datos personales; 
y lineamientos para la seguridad de los datos y la información y cómo proceder ante un incidente en el sistema de seguridad.

 Enlace: https://www.savethechildren.net/sites/www.savethechildren.net/files/Appendix 10- Data Protection Policy.pdf

Citar como: Save the Children (2019). SCI Policy: Data Protection Policy. Save the Children.

2.2.8    UNICEF. Policy on Personal Data Protection (en inglés)

La Política de protección de datos personales del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
reconoce que la entidad utiliza datos personales en una variedad de actividades y que, por tanto, la organización debe considerar las 
oportunidades y los riesgos en el uso de datos personales, y la protección de estos. Esta política implementa los principios de protección 
de datos de la ONU y estipula un marco de cumplimiento para la adecuada protección de datos personales a lo largo de todo el ciclo 
de tratamiento de los datos.

Entre los anexos de la política, se incluye una guía sobre la información que debe ser brindada a las personas propietarias de los datos 
en el momento de la recolección, a fin de asegurar un consentimiento acorde a los estándares de la política.

Enlace: https://www.unicef.org/supply/media/5356/file/Policy-on-personal-data-protection-July2020.pdf.pdf

Citar como: UNICEF (2020). UNICEF Policy on Personal Data Protection. POLICY/DFAM/2020/001, 15 July. UNICEF.
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2.2.9    WFP. Guide to Personal Data Protection and Privacy (en inglés)

El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) ha elaborado esta guía sobre protección de datos personas y privacidad 
para asegurar el adecuado tratamiento de datos relativos a beneficiarios reales o potenciales de la institución. El documento incluye una 
descripción de los principios de protección de datos y lineamientos para su aplicación. Además, brindan instrucciones sobre cómo realizar 
una Evaluación de Impacto en la Privacidad (Privacy Impact Assessment).

Los anexos incluyen un checklist autoevaluar el cumplimiento de los principios, una lista de estándares mínimos en situaciones con 
circunstancias excepcionales, un modelo de consentimiento informado, y un ejemplo de formato de solicitud de acceso a la información 
personal.

  Enlace: https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/

Citar como: WFP (2016). Guide to Personal Data Protection and Privacy. Roma: World Food Programme.

2.2.10   Banco Mundial. Personal Data Privacy Policy (en inglés)

El Banco Mundial ha desarrollado una política de privacidad de datos personas a fin de establecer los principios que rigen el procesamiento 
de estos por parte de las instituciones que conforman el Grupo del Banco Mundial. El documento incluye una descripción de cada uno 
de estos principios para la adecuada implementación de las instituciones que conforman dicho grupo.

  Enlace: https://ppfdocuments.azureedge.net/ca36fdc4-5191-4d89-a49d-6189a98bad86.pdf 

Citar como: Banco Mundial (2020). World Bank Group Policy. Personal Data Privacy.

2.3  Organizaciones regionales

          2.3.1    CEPAL. Código Regional de Buenas Prácticas Estadísticas para América Latina y el Caribe 

El Código Regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) busca ser un instrumento regulador que 
contribuya a mejorar los sistemas estadísticos nacionales a partir de una serie de principios aplicables a los Estados. Cada principio incluye 
criterios de cumplimiento que ayudan a los Gobiernos a implementar los principios y buenas prácticas estadísticas.

Estos criterios coadyuvan a otras entidades a establecer reglas internas en materia de registro y estadísticas. Además, el Código puede 
ser utilizado en el diálogo con los Gobiernos respecto de los estándares de datos y sistemas de registro en materia de trata de personas.

Enlace: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/16422

Citar como: CEPAL (2011). Código de Buenas Prácticas Estadísticas para América Latina y el Caribe. Aprobado en la sexta reunión de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), celebrada en Bávaro, República Dominicana en noviembre de 2011.
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2.3.2  OEA. Principios Actualizados sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó en el 2021 una versión actualizada de los Principios sobre la Privacidad y 
la Protección de Datos Personales destinados a los sectores público y privado de los países de la región que recolectan, almacenan, 
analizan y difunden datos en materia de trata de personas o temáticas conexas.

El texto incluye un glosario de términos, define cada uno de los principios y desarrolla de manera sencilla los elementos de dicha 
definición. A las fines de este compendio, destaca el principio 11 relativo al Flujo Transfronterizo de Datos y las obligaciones de los 
actores estatales y no estatales frente a la transferencia de datos e información de un país a otro para fines de ayuda humanitaria, lo 
cual incluye los servicios de atención y protección en materia de trata de personas, migración, refugio, entre otras temáticas. 

 Enlace: https://www.oas.org/es/sla/cji/docs/Publicacion_Proteccion_Datos_Personales_Principios_Actualizados_2021.pdf

Citar como: OEA (2022). Principios Actualizados sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales. Adoptados por el Comité 
Jurídico Interamericano y aprobados por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) mediante 
Resolución AG/RES. 2974 (LI-O/21) de 11 de noviembre. OEA/Ser.D/XIX.20. 

 2.3.3    OEA. Desarrollos Normativos por País

La OEA mantiene una página web donde se incluyen enlaces a las fuentes normativas que nutren el derecho de protección de datos en 
los ordenamientos jurídicos nacionales de varios Estados Miembros de la Organización, incluyendo El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México y Nicaragua. 

Se incluyen textos constitucionales, leyes especiales y normativa administrativa clasificada por país y orden alfabético. También se han 
incluido desarrollos normativos que recientemente se han dado en otros países fuera del continente. 

Enlace: https://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personales_dn.asp 
Citar como: OEA (n.d.). “Desarrollos Normativos por País”. OEA, Washington D.C. [fecha de acceso]

 2.3.4    RIPD. Estándares de Protección de Datos de los Estados Iberoamericanos

La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), en el marco de la XV Encuentro Iberoamericano sobre el tema, aprobó los 
Estándares de Protección de Datos que constituyen un conjunto de directrices orientadoras para la regulación de la protección de 
datos personales en la región. Estos buscan elevar el nivel de protección del tratamiento de los datos personales de las personas físicas, 
especialmente en relación con las nuevas tecnologías de la información.

Los estándares pueden ser utilizados por las personas físicas o jurídicas de carácter privado, así como a las autoridades y organismos 
públicos, en el tratamiento de los datos personales que recojan, almacenen, analicen y difundan en el ejercicio de sus actividades y 
funciones. Los datos personales pueden encontrarse en soportes físicos, automatizados total o parcialmente, o en ambos soportes 
(físico y digital). Además, también pueden ser de utilidad para aquellas entidades cuya sede central se encuentra en un país que no forma 
parte del ámbito iberoamericano, pero que brinda servicios a personas residentes en dicho territorio. 

Se incluye un estándar específico para la protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes, el cual señala la necesidad de 
aplicar el interés superior de estos en el tratamiento de sus datos y la modalidad de solicitud del consentimiento informado. Asimismo, 
plantea las pautas que las entidades deben adoptar cuando reciben datos personales de una persona de otra institución, por ejemplo, 
en el caso de derivación de personas beneficiarias entre entidades no gubernamentales o entre estas y los Estados. Finalmente, se 
establecen reglas para la transferencia de datos personales entre distintos países, incluyendo hacia organizaciones internacionales. 

Enlace: https://www.redipd.org/sites/default/files/inline-files/Estandares_Esp_Con_logo_RIPD.pdf

Citar como: RIPD (2017). Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos. Aprobados por la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos en el XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos. 
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2.4      Organizaciones gubernamentales

 2.4.1    UE. Reglamento general de protección de datos

La Unión Europea aprobó en el 2016 el Reglamento N° 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), conocido como 
las normas GDPR (por sus siglas en inglés). Esta regulación se aplica en el territorio europeo y a todas aquellas instituciones público o 
privadas que recolectan, almacenan, analizan o difunden datos de personas que se encuentran en dicho territorio. 

Esta normativa europea establece reglas específicas para la gobernanza y protección de los datos personales de las niñas, niños y 
adolescentes (art. 8 del Reglamento), así como para datos personales relativos al origen étnico o racial, las opiniones políticas, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, o la orientación sexual (art. 9 del Reglamento). De igual modo, el artículo 14 se 
refiere a la información que deberán facilitar a la persona usuaria derivada de una entidad a otra. Finalmente, el Capítulo V establece 
reglas para la transferencia de datos personales hacia terceros países u organizaciones internacionales. 

Enlace: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=ES

Citar como: Unión Europea (2016). Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE. Publicado en el Diario oficial el 4 de mayo. Entró en vigor el 25 de mayo de 2018.

 2.4.2    USAID. Considerations for Using Data Responsibly at USAID (en inglés)

Esta guía proporciona los lineamientos para la gestión y protección adecuada de los datos para todas las entidades que implementan 
proyectos y actividades con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

El documento se encuentra estructurado de forma tal que por cada etapa de la gobernanza de datos (recolección, almacenamiento, 
análisis y difusión), la persona usuaria pueda encontrar las principales definiciones, el marco de obligaciones o procesos que se recomienda 
implementar, y tablas o esquemas prácticos de evaluación interna para los sus procesos de gobernanza y protección de datos. Se incluye 
una sección sobre el consentimiento informado y los retos que pueden surgir al trabajar con poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
como las víctimas de violencia sexual, la niñez y adolescencia o las poblaciones indígenas. Finalmente, el documento también incluye 
lineamientos en el uso de los datos a nivel de estudios e investigaciones.

Enlace: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/USAID-UsingDataResponsibly.pdf

Citar como: USAID (2019). Considerations for Using Data Responsibly at USAID. USAID, FHI360 y MSTAR.  . LINEAMIENTOS
SOBRE L
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3.1      ACNUDH. Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas 

Los principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas del ACNUDH permiten comprender la 
estrecha relación entre la trata de personas y la violación de los derechos humanos en las distintas etapas y formas del delito. Además, 
identifica y desarrolla las obligaciones estatales que surgen del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia de trata de 
personas y, especialmente, los derechos de las víctimas.

El Principio 8 sobre Protección y Apoyo a las Víctimas incluye la protección de la víctima frente a daños mayores, lo que implica proteger 
su intimidad a fin de evitar el peligro de intimidación y represalias, así como la vergüenza y la estigmatización social. La protección de 
la intimidad de la víctima comprende el no hacer pública su identidad y asegurar su privacidad y la confidencialidad de los datos y la 
información, tanto de la víctima como de su entorno cercano. 

En el caso de víctimas niñas, niños y adolescentes, el Principio 10 sobre Derechos y Necesidades Especiales de los Niños también 
desarrolla el derecho a la intimidad y privacidad de este grupo de víctimas. En este caso, además de las disposiciones específica para la 
salvaguarda de estos derechos, se menciona la prohibición de la interferencia arbitraria e ilícita con la privacidad de un niño estipulada 
en la Convención sobre los Derechos del Niño.

 Enlace: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_sp.pdf

Citar como: ACNUDH (2010). Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas. New York: Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

3.2      GPC. An Introductory Guide to Anti-Trafficking Action in Internal Displacement Contexts (en inglés)

El Global Protection Cluster (GPC) o Clúster Global de Protección (en español) es una red de organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones internacionales y agencias de las Naciones Unidas, que trabaja en los contextos de protección en crisis humanitarias, 
incluidos los conflictos armados, el cambio climático y los desastres naturales. El GPC busca garantizar una preparación y respuestas de 
protección coordinadas, eficaces y basadas en principios, asegurando que la protección esté en el centro de toda acción humanitaria. 

Reconociendo la relación entre la trata de personas y el desplazamiento interno de personas, el Equipo de Trabajo sobre la Lucha contra 
la Trata de Personas en la Acción Humanitaria (Task Team on Anti-Trafficking in Humanitarian Action, en inglés) del GPC ha elaborado 
una guía para los profesionales humanitarios a fin de ayudarlos en la detección, identificación, remisión, protección y asistencia de las 
personas víctimas de trata que pueden ser desplazadas internas, parte de la población afectada por la crisis o la comunidad de acogida. 

La primera sección del documento describe y analiza la relación entre la trata de personas y el desplazamiento interno, haciéndose énfasis 
en (i) la mayor vulnerabilidad de las personas desplazadas internas ante este delito, (ii) el rol de los actores de respuesta humanitaria o 
de protección en relación con la lucha contra la trata de personas, y (iii) aportando checklists y herramientas para preparar los equipos 
de protección para esta tarea.

Las secciones 2 y 3 establecen las pautas de actuación de los grupos de protección, es decir, aquellos responsables de la respuesta ante 
una situación de desplazamiento interno, para poder identificar, derivar, atender y proteger de manera adecuada a una potencial víctima 
de trata de personas. En la última parte de la sección 3 se brindan indicaciones sobre cómo aplicar el principio de seguridad y la adopción 
de medidas de seguridad durante todo el proceso. 

  Agosto 2022

3. LINEAMIENTOS SOBRE LA GESTIÓN DE DATOS EN MATERIA
DE TRATA DE PERSONAS 
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En el documento, se hace énfasis en la necesidad de implementar el principio de no hacer daño y su relación con la recolección de datos 
en contextos de víctimas de trata en desplazamiento interno.

  Enlace: https://www.globalprotectioncluster.org/2020/11/26/an-introductory-guide-to-anti-trafficking-action-in-internal-
displacement-contexts/

Citar como: GPC (2020). An Introductory Guide to Anti-Trafficking Action in Internal Displacement Contexts. Global Protection 
Cluster.

3.3      NEXUS. Legal and Ethical Issues in Data Collection on Trafficking in Persons (en inglés)

El NEXUS Institute ha desarrollado un documento de análisis sobre las cuestiones éticas y legales en los procesos de gestión de datos e 
información sobre trata de personas. Se incluyen orientaciones para el uso de datos en el marco de procesos administrativos, así como 
la atención y protección de las víctimas, así como en el ámbito académico.

Esta publicación es parte del proyecto “Good Practice in Global Data Collection on Trafficking in Persons” del NEXUS Institute. En la 
web institucional se encuentran otras publicaciones sobre la temática, incluyendo una recolección de buenas prácticas de la gestión de 
datos en casos de trata de personas y la operativización de los principios de protección de datos en actores de primera línea. 

 Enlace: https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2020/02/legal-ethical-issues-in-tip-data-collection-nexus-2019-1.pdf

Enlace (web institucional): https://nexusinstitute.net/past-projects/global-data-collection/

Citar como: McAdam, M., Surtees, R., and Johnson, L. (2019). Legal and Ethical Issues in Data Collection on Trafficking in Persons. 
Washington D.C.: NEXUS Institute.

3.4      OIM. Cuidados para la Salud y la Trata de Personas: Guías para Proveedores de Salud

Las Guías para Proveedores de Salud en materia de trata de personas tiene entre sus objetivos, el de brindar información y lineamientos 
sobre los enfoques que deben adoptarse para proveer servicios de salud seguros y apropiados a las víctimas de este delito. El documento 
se estructura en Hojas de Acción, cada una de las cuales incluye una explicación de la directriz y una serie de medidas que se sugiere 
adoptar para su cumplimiento. 

Todas las Hojas de Acción de las Guías incluyen menciones específicas a cómo implementar la confidencialidad y seguridad de los datos 
y la información. Resaltan, entre ellas y a los fines de este compendio, aquellas relativas (i) al cuidado de trauma-informado, (ii) el uso de 
intérpretes, (iii) la protección y seguridad, (iv) los datos e historiales del paciente, y (v) las referencias seguras.   

Enlace: https://publications.iom.int/es/books/cuidados-para-la-salud-y-la-trata-de-personas-gui-para-proveedores-de-salud

Citar como: OIM (2012). Cuidados para la Salud y la Trata de Personas: Guías para Proveedores de Salud. Ciudad de Buenos Aires: 
OIM, UN.GIFT y London School of Hygiene and Tropical Medicine.

3.5      OIM y Save the Children. Guía de intervención psicosocial para la asistencia directa con personas víctimas de trata 

La Guía de intervención psicosocial para la asistencia directa con personas víctimas de trata tiene busca ser una herramienta para 
personas prestatarias y prestatarios de servicios de atención psicosocial a las víctimas de trata de personas. El documento incluye 
acápites de autoaprendizaje sobre qué es la trata de personas y las repercusiones que el delito tiene sobre las víctimas. 

En materia de protección de los datos y la información, el Capítulo 6 desarrolla los principios éticos para la asistencia directa a las 
víctimas, incluyendo el consentimiento informado, la confidencialidad y la privacidad. En el Capítulo 8.5 se encuentran los lineamientos 
para la aplicación de estos principios en la entrevista de acercamiento con la persona víctima de trata.

 Enlace: https://www.ecampus.iom.int/pluginfile.php/14569/block_html/content/OIM_GUIA.pdf

Citar como: OIM y Save the Children (2007). Guía de intervención psicosocial para la asistencia directa con personas víctimas de 
trata. San José. Organización Internacional para las Migraciones, Oficina Regional para Centroamérica y México, y Save the Children. 
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3.6      OIM. Human Trafficking Case Data Standard (en inglés)

La OIM, con el objetivo de asegurar la armonización en la recolección de datos en materia de trata de personas, y a fin de facilitar los 
procesos de intercambio, análisis, consolidación y difusión de datos en esta temática, ha desarrollado una herramienta denominada 
Human Trafficking Case Data Standard (HTCDS). 

Los estándares son un conjunto de definiciones comunes y un lenguaje que describa aspectos importantes de los datos de casos de 
trata. Forman parte de la herramienta diversos documentos. Entre estos, se encuentra aquel relacionado con la definición de las variables 
que se sugiere incluir en un sistema de datos en materia de trata de personas, así como aquellos que describen los términos técnicos 
para la construcción de estos sistemas de registro. Siempre en relación con la construcción de los registros, esta herramienta provee 
un toolkit con registro ya creados en diversas plataformas, que pueden servir de base para la creación de estos sistemas en las diversas 
entidades. Finalmente, comprende una sección de recomendaciones para pequeñas organizaciones de primera línea y otra dedicada al 
acompañamiento de entidades que desean mejorar y estandarizar su sistema digital de datos.

La herramienta, alojada en la plataforma GitHub se renueva continuamente gracias a los aportes de las diversas instituciones que utilizan 
e implementan los estándares desarrollados por la OIM.

 Enlace: https://github.com/UNMigration/HTCDS

Citar como: IOM (2022). Human Trafficking Case Data Standard. International Organization for Migration.

3.7      OIM. Lucha contra la trata de personas en situaciones de emergencia: Guía para la gestión de la información

Reconociendo la creciente interrelación entre la trata de personas y las crisis humanitarias y/o situaciones de emergencia, la OIM ha 
desarrollado una guía con directrices específicas para asegurar la adecuada gestión de los datos y la información en estos contextos. El 
documento incluye en la sección 3 un análisis sobre las cuestiones y salvaguardas éticas que se deben tomar en cuenta a lo largo de todo 
el proceso de gestión de datos, incluyendo la recolección, almacenamiento, análisis y difusión de estos. Al final de esta sección se provee 
una lista de bibliografía de apoyo en materia de ética, datos y trata de personas.

Entre las varias herramientas puestas a disposición en este documento, la sección 4 se enfoca específicamente en el propósito de la 
gestión de la información y la tipología de datos en contextos de trata y crisis humanitarias. Asimismo, la sección 6 provee orientaciones 
respecto de los indicadores a ser utilizados a nivel individual, familiar y comunitario. 

 Enlace: https://publications.iom.int/system/files/pdf/Counter-Trafficking-in-Emergencies-Information-Guide-ES.pdf

 Citar como: OIM (2021). Lucha contra la trata de personas en situaciones de emergencia: Guía para la gestión de la información.  
Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones. 

3.8      OIM. The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking (en inglés)

Este manual de la OIM se centra en la asistencia directa a las víctimas de trata de personas y dedica el primer capítulo a las medidas 
de protección y seguridad personal que deben ser adoptadas en estos casos. Estas incluyen, entre otras, las de seguridad de datos 
confidenciales, y las mejores prácticas en procedimientos de protección y seguridad desde la primera entrevista y durante todo el 
proceso de asistencia. Por cada paso, se incluyen recomendaciones a tomar en cuenta y estándares mínimos de cuidado de los datos y 
la información.  

El manual, además, se basa en el principio de que todos los servicios a las víctimas se deben brindar con el consentimiento informado 
Al respecto, tienen especial importancia los lineamientos éticos sobre la atención a las víctimas y las entrevistas y el consentimiento 
informado que se incluyen en el Apéndice del documento. Estos buscan permitir al personal realizar entrevistas de manera justa y 
profesional, respetuosa de los derechos humanos de las víctimas. 

 Enlace: https://publications.iom.int/books/iom-handbook-direct-assistance-victims-trafficking-0 

Citar como: IOM (2007). The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking. Geneva: International Organization for 
Migration, Cooperazione Italiana allo Sviluppo. 
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3.9      OVCTTAC. Human Trafficking Task-Force e-Guide (en inglés)

El Centro de Capacitación y Asistencia Técnica de la Oficina para Víctimas del Delito del Programa de la Oficina de Justicia del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OVCTTAC, por sus siglas en inglés) ha elaborado esta Guía virtual para la conformación, 
funcionamiento y capacitación de equipos especializados en la identificación, investigación y persecución de la trata de personas. El 
material incluye lineamientos y recomendaciones sobre cómo conformar estos grupos de trabajo (task-force), sus operaciones, la 
atención a las víctimas y la construcción de los casos para alcanzar la justicia.

El módulo sobre las operaciones de la task-force incluye una sección específica sobre el intercambio de datos e información (Information 
Sharing). Esta comprende contenido sobre la importancia de la privacidad y confidencialidad de la información y las posibles excepciones 
al deber de confidencialidad; los deberes profesionales y legales relacionados con la confidencialidad por cada tipo de actor que participa 
de la task-force; y las directrices para la gestión de los datos y la información en el marco de la labor del equipo de trabajo.

 Enlace: https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/3-operating-a-task-force/32-information-sharing/

Citar como: OVCTTAC. Human Trafficking Task-Force e-Guide. Resource 3.2. Information Sharing. Office for Victims of Crime 
Training and Technical Assistance Center. Office of Justice Programme. U.S. Department of Justice.

3.10    Polaris. Building the Global Safety Net for Victims of Human Trafficking: A Toolkit for Hotlines (en inglés)

El proyecto Polaris desarrolló esta caja de herramientas (toolkit) destinado a proveer instrumentos para crear o mejorar las líneas de 
atención o denuncia (hotlines) para posibles víctimas de trata de personas. El documento comprende distintos módulos de aprendizaje 
con ejemplos y actividades, que van desde la participación de las personas sobrevivientes, la respuesta a las llamadas, el personal de la 
línea y la gestión y evaluación de los datos. En los anexos del documento se encuentra, además, un modelo de protocolo de actuación 
en caso de llamadas y situaciones de crisis.

El Módulo 6 del documento se encuentra dedicado específicamente a la gestión de los datos y la información recolectados por la 
línea. La persona usuaria encontrará información sobre qué data recoger, cómo recogerla, los problemas relacionados con la data, los 
lineamientos para su difusión, entre otras cuestiones relacionadas con un manejo adecuado de los datos y la información en materia de 
trata de personas y líneas de atención y/o denuncia. 

 Enlace: http://humantraffickingsearch.org/wp-content/uploads/2017/06/Polaris-Global-Toolkit.pdf

Citar como: Polaris (2015). Building the Global Safety Net for Victims of Human Trafficking: A Toolkit for Hotlines. 

3.11    UNIAP. Guide to Ethics and Human Rights in Counter-Trafficking (en inglés)

El Proyecto Interagencial de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas (UNIAP, por sus siglas en inglés) operó en la subregión del 
Gran Mekong entre el 2000 y el 2014, y entre sus objetivos se incluía el desarrollo y difusión de los principios y lineamientos éticos en 
la lucha contra la trata de personas en los países focalizados por la iniciativa. En este marco de acción desarrollo esta guía para aplicar la 
ética y los derechos humanos en la lucha contra este delito. 

El documento desarrolla siete principios para un actuar ético, incluyendo los principios de no hacer daño, del consentimiento informado, 
de la privacidad y confidencialidad, y la protección de la información en la derivación de casos. Por cada principio se incluye un checklist 
con las acciones mínimas para su implementación, y una sección con buenas prácticas y ejemplos tomados de las acciones llevadas a cabo 
en la región del Gran Mekong. Además, los anexos de la guía comprenden un formulario de revisión ética para investigación en materia 
de trata de personas y un modelo de pautas para el consentimiento informado verbal.

 Enlace: https://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/Ethics_Guidelines_Trafficking_UNIAP_2008.pdf

Citar como: UNIAP (2008). Guiding Principles on Ethics and Human Rights 10 in Counter-Trafficking. Bangkok: United Nations Inter-
Agency Project on Human Trafficking (UNIAP).

  Agosto 2022
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3.12   UNODC. Manual para la lucha contra la trata de personas

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) desarrolló este manual que abarca todos 
los aspectos de la lucha contra la trata de personas y brinda directrices, recomendaciones e instrumentos a ser implementados que van 
desde la adopción de la legislación nacional hasta la adecuada protección y reintegración de las víctimas. La gestión adecuada de los datos 
y la información se incluye en distintos instrumentos, entre ellos:

• El instrumento 2.5 sobre el enfoque multiinstitucional, incluye contenido sobre los protocolos y memorandos de entendimiento 
entre las instancias encargadas de hacer cumplir la ley y las organizaciones de la sociedad civil, necesarios para el intercambio 
de información y la derivación de casos.

• El instrumento 4.3 desarrolla la temática del intercambio de información y la confidencialidad en el proceso de cooperación 
para la asistencia judicial recíproca.

• El instrumento 5.13 sobre la protección de los testigos durante y después del procesamiento y el juicio, reafirma la necesidad 
de la protección de su identidad, así como de los datos e información sobre los testigos que se recolecten y almacenen. 

• El Instrumento 6.8 brinda recomendaciones para las entrevistas con víctimas de trata de personas, incluyendo entre los 
enfoques que deben aplicarse aquel de la confidencialidad y privacidad.   

 Enlace: https://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Spanish.pdf

Citar como: UNODC (2007). Manual para la lucha contra la trata de personas. Viena: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito. Programa Mundial contra la Trata de Personas.

3.13   UNODC. Problemas de privacidad y datos

La UNODC, como parte de la iniciativa Education for Justice (E4J), ha desarrollado un conjunto de programas de capacitación y 
autoaprendizaje para la educación primaria, secundaria y superior, incluyendo diversos módulos sobre la trata de personas y temáticas 
conexas o afines. Cada módulo comprende una sección de desarrollo y explicación de los conceptos, lecturas básicas y avanzadas, 
ejercicios, evaluaciones y herramientas de enseñanza.

En relación con la temática de gestión y protección de datos e información, el Módulo 14 “Vinculaciones entre la ciberdelincuencia, el 
tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas” comprende una sección sobre los problemas de privacidad y datos que puede generar 
el uso de la tecnología en la lucha contra la trata de personas. Específicamente, hace referencia a los sistemas de seguimiento de la 
ubicación, el uso de drones y la recopilación de datos.

 Enlace: https://www.unodc.org/e4j/es/tip-and-som/module-14/key-issues/privacy-and-data-concerns.html

Citar como: UNODC (2019). “Problemas de privacidad y datos”. Serie de Módulos Universitarios E4J: Trata de Personas & Tráfico 
Ilícito de Migrantes, Módulo 14 ‘Vinculaciones entre la ciberdelincuencia, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

4.  LINEAMIENTOS SOBRE LA GESTIÓN DE DATOS EN OTROS TEMAS
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     RELACIONADOS A PROTECCIÓN 

4.1    Almacenamiento digital 

4.1.1    RIPD. Recomendaciones para el tratamiento de datos personales mediante servicios de computación en la  
nube 

Estas recomendaciones, desarrolladas por la RIPD en el 2021, comprenden algunos aspectos jurídicos del uso del almacenamiento de 
datos en formato virtual en la nube. El texto permite comprender en qué consiste esta tecnología y cuáles son las directrices generales 
que pueden tomarse en cuenta al almacenar datos en la nube. 

  Enlace: https://www.redipd.org/sites/default/files/2021-06/recomendaciones-tratamiento-datos-personales-servicios-nube.pdf

Citar como: RIPD (2021). Recomendaciones para el tratamiento de datos personales mediante servicios de computación en la nube. 
Abril. 

4.1.2    UNODC. Módulo 10: Privacidad y Protección de datos

La UNODC, en el marco de la iniciativa E4J, ha desarrollado un conjunto de programas de capacitación y autoaprendizaje para la 
educación primaria, secundaria y superior. Cada módulo comprende una sección de desarrollo y explicación de los conceptos, lecturas 
básicas y avanzadas, ejercicios, evaluaciones y herramientas de enseñanza.

El Módulo 10 del programa sobre Delitos Cibernéticos, se centra en las temáticas de privacidad y protección de datos en el espacio 
digital. El módulo examina el impacto de la gestión de los datos y la información sobre la privacidad y seguridad. Entre los contenidos, 
se encuentra el análisis de la privacidad como un derecho humano, la relación entre privacidad y seguridad, y las maneras en las que 
el delito cibernético las pone en peligro. Las personas usuarias podrán adquirir conocimientos sobre las medidas de protección de los 
datos e información ante el ciberdelito.

  Enlace: https://www.unodc.org/e4j/es/cybercrime/module-10/introduction-and-learning-outcomes.html

Citar como: UNODC (2020). “Módulo 10: Privacidad y Protección de Datos”. Serie de Módulos Universitarios E4J: Delitos cibernéticos.

4.2    Protección de poblaciones vulnerables dentro de contextos de crisis humanitaria y de movilidad humana

4.2.1    CICR. Manual sobre la protección en la acción humanitaria

Manual de protección de datos personales elaborado en conjunto por Brussels Privacy Hub, el centro de investigaciones académicas de 
la Universidad Libre de Bruselas, y la Oficina de Protección de Datos del CICR. 

Se encuentra pensado para aplicar los principios de gobernanza y protección de datos en el marco de situaciones de emergencia 
humanitaria tales como conflictos armados internacionales y no internacionales, situaciones de violencia, catástrofes naturales, pandemias 
y otras emergencias. Cabe señalar que estas situaciones las personas son más vulnerables a la trata de personas y, por tanto, se requiere 
un ulterior esfuerzo para proteger sus datos. 

El manual es amplio y abarca tanto las formas tradicionales de recolección y almacenamiento de la información, por ejemplo, fichas en 
formato físico, como aquellas relacionadas al uso de la tecnología, esto es, los datos en la nube, la mensajería instantánea y las redes 
sociales. 

 Enlace:  https://www.icrc.org/es/publication/manual-sobre-proteccion-de-datos-en-la-accion-humanitaria

Citar como: KUNER, C. y MARELLI, M. (Eds.) (2020). Manual sobre protección de datos en la acción humanitaria. 2da edición. 
Ginebra: Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Brussels Privacy Hub. 

  Agosto 2022

4. LINEAMIENTOS SOBRE LA GESTIÓN DE DATOS EN OTROS TEMAS
RELACIONADOS A PROTECCIÓN 
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         4.2.2    GPC. Manual de evaluación rápida de la protección de la infancia.

Este Manual, elaborado por el GPC, busca promover el uso de procesos uniformes de evaluación en todo el sector de protección de la 
infancia, basados en métodos coherentes y en un abordaje sistemático de la recolección de datos. Ello a fin de garantizar una respuesta 
más predecible, responsable y eficaz en materia de protección de la infancia en situaciones de emergencia y/o crisis humanitarias. 

En la primera sección del Manual se incluyen una serie de lineamientos éticos que establecen la confidencialidad de la información recabada 
durante la evaluación y la necesidad del consentimiento informado de la persona informante. La confidencialidad es definida como “el 
manejo restringido de información (p. ej., nombres, incidentes, lugares, detalles, etc.) que se ha recogido antes, durante y después de 
evaluaciones de protección de la infancia” (2012, 10).  En la segunda sección del documento se encuentran las herramientas para la 
evaluación rápida, donde se encuentra el modelo para obtener el consentimiento informado de las personas adultas que sean informantes 
claves en el proceso. 

 Enlace: https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/CPRA_Espanol-ES.pdf

Citar como: Global Protection Cluster (2012). Manual de evaluación rápida de la protección de la infancia. Grupo de Trabajo para la 
Protección de la Infancia.

4.2.3    IASC. Directriz Operacional. Manejo responsable de datos en la respuesta humanitaria

La Directriz Operacional en el manejo responsable de datos en la respuesta humanitaria, aprobada por el Comité Permanente entre 
Organismos (IASC, por sus siglas en inglés), tiene por objetivo garantizar medidas concretas para la responsabilidad de los datos en todas 
las fases de la acción humanitaria. Este texto analiza la responsabilidad en materia de datos en la acción humanitaria; presenta los Principios 
para la Responsabilidad de los Datos en la Acción Humanitaria; describe las acciones claves en la temática; y en los anexos brinda plantillas 
y ejemplos para la implementación de la directriz.

A los fines de este compendio, resultan especialmente útiles las plantillas sobre el Protocolo de Intercambio de Información que incluye 
una clasificación sobre la sensibilidad de los datos; el creador de acuerdos de intercambio de información; y el Procedimiento Operativo 
Estándar para la gestión de incidentes con los casos.

 Enlace: https://www.icvanetwork.org/uploads/2022/02/IASC-Operational-Guidance-on-Data-Responsibility-in-Humanitarian-Action-
February-2021-Spanish.pdf

Citar como: IASC (2021). Directriz Operacional. Manejo responsable de datos en la respuesta humanitaria. Resultados Grupos 1 en la 
respuesta operacional. Inter-agency Standing Comittee (IASC).

4.2.4    OCHA. Data Incident Management and Humanitarian Data Ethics (en inglés)

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) ha desarrollado una serie de notas técnicas para 
brindar, de manera breve y accesible, información y lineamientos sobre diversas cuestiones en el ámbito de los datos y la información 
durante las crisis o situaciones humanitarias. 

La nota N° 2 desarrolla el concepto de los incidentes en materia de datos e información que pueden ocurrir en el contexto humanitario; 
los modelos de riesgo para la prevención y la gestión de este tipo de incidentes; y las recomendaciones para mejorar las prácticas 
responsables en relación con estos hechos.

La nota N° 4 hace referencia a los estándares éticos en las gestión de los datos y la información en las situaciones humanitarias. En el 
documento se analizan las principales preocupaciones en torno a una gestión ética de la data; los principios éticos que deben tomarse en 
la gestión de datos en contextos humanitarios; y las recomendaciones para el diálogo y la toma de decisiones en esta temática.

 Enlace: https://centre.humdata.org/wp-content/uploads/2019/08/guidanceNote2_dataincidentmanagement.pdf

Citar como: OCHA (2019). “Data Incident Management”. Guidance Note Series. Data Responsability in Humanitarian Action, nota n° 
2. 

  Agosto 2022
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 Enlace: https://data.humdata.org/dataset/2048a947-5714-4220-905b-e662cbcd14c8/resource/a39c4674-d976-42ae-af31- 
e037c1ffb9fe/download/guidance_note_ethics.pdf

Citar como: OCHA (2020). “Humanitarian Data Ethics”. Guidance Note Series. Data Responsability in Humanitarian Action, nota 
n° 4. 

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

La OIM, en el marco de su labor para fortalecer la protección y asistencia de las personas en situación de movilidad afectadas y/o 
vulnerables a la violencia incluida la trata de personas, desarrolló este manual para apoyar a las personas encargadas de la gestión de 
casos, proveedores de servicios, las comunidades, agentes humanitarios y de desarrollo, los Estados y otros actores en el terreno.

El Manual desarrolla el enfoque de vulnerabilidad de la población migrante y brinda lineamientos para determinar dicha situación de 
vulnerabilidad y planificar una acción de protección y asistencia adecuada. En el documento se brindan directrices para fortalecer los 
sistemas de asistencia y protección a nivel estructural, familiar e individual. La sección 2.3, dedicada a la asistencia a nivel individual, incluye 
la descripción de los principios relativos a la gestión de los datos personales de la persona migrante. Además, una sección del texto 
hace referencia específica al consentimiento informado, a la confidencialidad, privacidad y protección de los datos, y el mantenimiento 
de registros de los servicios brindados.

El Manual también proporciona modelos de cuestionario a nivel individual, familiar y comunitario. En cada paso, se incluyen lineamientos 
sobre cómo aplicar estos cuestionarios acordes con el principio de no hacer daño, así como directrices para la adecuada gestión y 
protección de los datos recabados durante el proceso.

 Enlace: https://publications.iom.int/books/manual-de-la-oim-sobre-proteccion-y-asistencia-para-personas-migrantes-vulnerables-la

Citar como: OIM (2021). Manual de la OIM sobre Protección y Asistencia para Personas Migrantes Vulnerables a la Violencia, la 
Explotación y el Abuso. Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones.

4.2.6 OIM. Orientaciones de la OIM sobre Mecanismos de Referencia para la protección y asistencia de las  
 personas migrantes vulnerables a la violencia, la explotación y el abuso y de las víctimas de trata 

La OIM ha elaborado las orientaciones para mecanismos de referencia en materia de servicios de asistencia y protección de las personas 
migrantes en situación de vulnerabilidad por la violencia. Los mecanismos de referencia son aquellos procesos donde múltiples actores 
convergen para prestar los servicios de protección y asistencia. El documento brinda directrices para generar mecanismos de referencia 
a nivel local, nacional y/o regional. Los anexos del documento incluyen los diagramas de flujo destinados a facilitar la comprensión de los 
mecanismos de referencia y a proyectar procesos acorde al contexto donde una entidad opera.

La sección 7.4 desarrolla orientaciones específicas en materia de recopilación y gestión de datos en el marco de un sistema de 
referencia. La revisión de esta sección del documento permite reflexionar anticipadamente sobre los datos que se recogerán durante 
la implementación del mecanismo de referencia de casos, cómo salvaguardar los principios de necesidad y de no hacer daño, y cómo 
plantear acciones para su protección adecuada.

 Enlace: https://publications.iom.int/system/files/pdf/IOM-Guidance-on-Referral-ES.pdf 

Citar como: Guajardo, M. (2021). Orientaciones de la OIM sobre Mecanismos de Referencia para la protección y asistencia de las 
personas migrantes vulnerables a la violencia, la explotación y el abuso y de las víctimas de trata. Ginebra: Organización Internacional 
para las Migraciones.

  Agosto 2022
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4.2.7 R4V. Procedimiento Operativo Estándar para gestión de casos de trata de personas en el contexto de  
 los flujos de migrantes y refugiados de Venezuela

La sección Ecuador de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), elaboró el 
Procedimiento Operativo Estándar (SOP, por sus siglas en inglés) para establecer la ruta de acción en caso de detección de potenciales 
víctimas de trata de personas en el contexto de movilidad humana de personas venezolanas. 

Este documento se basa en el principio de protección de datos a lo largo de toda la ruta. Este principio, acorde con el documento, 
implica la necesidad de guardar la confidencialidad, privacidad, reserva y resguardo de la identidad, la imagen, y los datos de carácter 
personal y sensibles de la víctima o potencial víctima de trata de personas durante cualquier acción o momento del proceso. Asimismo, 
la información que se le proporciona a la persona, y la información que se recibe de la persona, se utilizan exclusivamente para su 
protección, seguridad y asistencia integral, y se basa en el consentimiento informado.

Enlace: https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/sites/default/files/publicaciones/SOP_TRATA_LV.pdf

Citar como: R4V (2020). Procedimiento Operativo Estándar para gestión de casos de trata de personas en el contexto de los flujos 
de migrantes y refugiados de Venezuela. Quito: OIM Ecuador.
 
4.3    Espacios seguros, albergues y casas de acogida

4.3.1    OIM. Guía para la protección de datos personales de personas migrantes en posesión de albergues

La OIM elaboró la Guía para los albergues o casas de acogida en México que proveen servicios a las personas en situación de movilidad. 
El documento tiene por objetivo fortalecer la protección de los datos personales que las casas de acogida, albergues y otros espacios 
seguros, recogen con fines de asistencia y protección de las personas en situación de movilidad.

El tercer apartado del documento desarrolla, paso a paso, los principales lineamientos para comprender, adoptar e implementar medidas 
de protección de datos personas. Asimismo, entre las herramientas prácticas que proporciona la guía, destacan los modelos de avisos de 
privacidad, formatos de consentimiento informado y modelos de cartas de compromiso de confidencialidad. 

 Enlace: https://publications.iom.int/books/guia-para-la-proteccion-de-datos-personales-de-personas-migrantes-en-posesion-de-
albergues

Citar como: OIM (2020). Guía para la protección de datos personales de personas migrantes en posesión de albergues. Ciudad de 
México: Organización Internacional para las Migraciones.

4.3.2    RSSN. Red regional de espacios seguros de las Américas. Lecciones aprendidas y herramientas 

La Red Regional de Espacios Seguros (RSSN) es un mecanismo de coordinación interinstitucional que viene operando en 14 países en 
el continente americano y que partir del 2017 desarrolla e implementa estrategias de protección regional para atender las necesidades 
de las personas desplazadas por la violencia, la persecución u otros motivos. El trabajo de la RSSN se enfoca en mejorar el acceso a los 
servicios esenciales para personas sobrevivientes de violencia basada en el género, las niñas y niños, las personas LGBTI con necesidades 
de protección y otras personas afectadas por violaciones graves de sus derechos humanos.

En el capítulo 3 de la publicación reseñada, se encuentran instrumentos elaborados por la RSSN para la gestión de casos de violencia 
basada en el género, incluyendo la trata de personas, en el marco de procesos de movilidad humana. Se incluye un formulario modelo 
para la derivación Interagencial de casos en el marco de la protección de datos y el Protocolo Regional para el Intercambio de información. 
Asimismo, encontrarán enlaces a archivos con materiales y contenidos de capacitación para aplicar los estándares de la RSSN.

 Enlace (documento): https://www.acnur.org/5c87fe7e4.pdf

Citar como: Red Regional de Espacios Seguros (2018). Red regional de espacios seguros de las Américas. Lecciones aprendidas y 
herramientas. ACNUR y RSSN.

  Agosto 2022
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     4.3.3    PNUD. Guías de uso, acceso y protección de datos personales de personas migrantes trans

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha elaborado una guía para mejorar la atención en materia de protección, 
uso y acceso de datos personales, privacidad e identidad de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual, 
queer y más (LGBTIQ+) en contextos de movilidad humana en México, con un enfoque particular en las personas trans. La guía contiene 
dos versiones, una dirigida a instituciones públicas y otra para los albergues y casas de acogida. 

Ambas versiones de la guía incluyen el marco jurídico en materia de protección de datos personales, los principios de la protección de 
datos con énfasis en las personas trabajadoras sexuales y con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) / síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA), y los derechos de acceso a los datos personales. Además, desarrollan los instrumentos de aviso de privacidad, el 
consentimiento informado y las medidas de seguridad en la gestion de los datos. Finalmente, brindan recomendaciones para mejorar la 
protección de los datos personales en las instituciones públicas y no gubernamentales.

 Enlace: https://www.undp.org/es/mexico/publications/guías-de-uso-acceso-y-protección-de-datos-personales-de-personas-
migrantes-trans

Citar como: PNUD (2021). Guías de uso, acceso y protección de datos personales de personas migrantes trans. Ciudad de México: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

4.4         Niñas, niños y adolescentes

   4.4.1 ACNUR. Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child  
     (en inglés, version anterior en español)

El ACNUR ha elaborado una guía de procedimientos para determinar y aplicar el principio del interés superior de la niñez durante la 
labor con personas en procesos de movilidad. La sección 3.5 del documento analiza y brinda directrices sobre cómo aplicar el principio 
del interés superior a la gestión de los datos personales de las niñas, niños y adolescentes. En esta sección, se encuentra (i) un análisis 
de la aplicación práctica del interés superior de la niñez a los principios relativos a la protección de datos; (ii) los lineamientos para el 
recojo, almacenamiento y protección de la información; y, (iii) directrices para la derivación de casos en el marco de la implementación 
de proyectos del ACNUR. 

 Enlace (en inglés): https://www.refworld.org/pdfid/5c18d7254.pdf

 Enlace (versión 2018, en español): https://www.refworld.org.es/pdfid/5d5dadc24.pdf 

Citar como: ACNUR (2021). UNHCR Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child. 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

     4.4.2    CBM. La política de salvaguarda infantil de la CBM.

La política de salvaguarda infantil tiene por objetivo el garantizar un entorno seguro a las niñas, niños y adolescentes que participan de las 
actividades, programas y proyectos de la Christian Blind Mission (CBM) o de sus socios estratégicos. Entre las diversas directrices, encontramos 
aquellas dedicadas a la comunicación, incluyendo aquella audiovisual, donde se establece la necesidad primordial de respetar la dignidad, identidad, 
confidencialidad y privacidad de la niña, niño o adolescente. Asimismo, para utilizar cualquier material, es necesario contar con el consentimiento 
de los propios niños y niñas, acorde a su edad, entendimiento y madurez, y el consentimiento de sus progenitores o persona tutora.

En la primera sección, la CBM incluye las directrices para la obtención de dicho consentimiento, incluyendo distintos supuestos acorde con la edad 
de la persona. Asimismo, el Anexo 5 del documento incluye un modelo de formulario de consentimiento para entrevistar y utilizar las imágenes 
de una niña, niño o adolescente. 

 Enlace: https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/La_Politica_de_Salvaguarda_Infantil__2014_.pdf

Citar como: CBM (2014). La política de salvaguarda infantil de la CBM. Christian Blind Mission. 

  Agosto 2022
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     4.4.3    Girls Effect. Girls Safeguarding Policy: Digital Privacy, Security, Safety Principles & Guidelines (en inglés)

La OSC Girls Effect ha elaborado directrices específicas para salvaguardar la privacidad y la seguridad de los datos en los proyectos y actividades 
con niñas y mujeres adolescentes que involucren el uso de la tecnología, el espacio virtual y las redes sociales. Entre las medidas de cuidado se 
incluye la de evitar impulsar acciones a través de plataformas virtuales que puedan generar una demanda de servicios por parte de las niñas y 
mujeres adolescentes que no se encuentra disponible en su contexto local y que la entidad no puede proveer. Además de las medidas de cuidado 
institucionales, los lineamientos incluyen la aplicación del interés superior de la niñez y la posibilidad de las niñas y mujeres adolescentes de ejercer 
sus derechos en materia de datos personales, a través de la educación y el empoderamiento. 

El documento incluye una serie de checklist para las entidades que trabajan con niñas y mujeres adolescentes, a fin de asegurar la aplicación de 
los principios y la seguridad de los procedimientos para cada actividad que se lleve a cabo en el espacio virtual. Entre estas destaca la checklist de 
medidas de cuidado para el diseño y creación de plataformas virtuales que implicarán la participación de las niñas y mujeres adolescentes a través 
de comentarios u otras formas de interacción. 

Finalmente, el documento incluye el enlace a una matriz de análisis de riesgo y mitigación en formato Excel que puede ser utilizada por cualquier 
entidad que implementa proyectos o actividades en el espacio virtual con niñas y mujeres adolescentes.

 Enlace: https://www.ictworks.org/wp-content/uploads/2016/05/GE-Girl-Digital-Privacy-Security-Safety-v-May-2016.pdf

Citar como: Girls Effect (2016). Girls Safeguarding Policy: Digital Privacy, Security, Safety Principles & Guidelines. March. 

     4.4.4    GPC. Normas mínimas para la protección de la infancia en la acción humanitaria

Las Normas Mínimas interagenciales elaboradas por el Grupo de Trabajo para la Protección de la Infancia del GPC establecen principios y 
estándares comunes para la protección de la niñez y adolescencia durante una situación humanitaria. Resalta, a efectos de este compendio, la 
Norma 5 sobre Gestión de la Información que señala: “La información actualizada necesaria para la programación se recolecta, usa, almacena y 
comparte con el debido respeto a la confidencialidad y de acuerdo con el principio de ‘no hacer daño’ y el interés superior del niño”.

El texto incluye algunos lineamientos a seguir para asegurar el cumplimiento de la norma antes, durante y después de la intervención. Destaca la 
necesidad de asegurar la confidencialidad de los datos, especialmente aquellos personales y sensibles; y las indicaciones respecto del almacenamiento 
físico y digital seguro de la información. Además, el documento detalla una serie de errores comunes que se pueden cometer y las precauciones 
de seguridad que se deben adoptar por parte de las diversas instituciones ante estas posibles situaciones.  

 Enlace: https://spherestandards.org/wp-content/uploads/CPMS-SP.pdf

Citar como: GPC (2012). Normas mínimas para la protección de la infancia en la acción humanitaria. Grupo de Trabajo para la Protección 
de la Infancia.

     4.4.5    GPC. Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia

Las Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia, elaboradas por el Grupo de Trabajo para la 
Protección de la Infancia del GPC, buscan complementar el estándar acordado para la gestión de casos en las Normas Mínimas para la 
Protección de la Infancia en Acciones Humanitarias. El documento proporciona indicaciones detalladas sobre cómo gestionar los casos 
de niñas, niños y adolescentes, siendo estos en el centro de la intervención.

Las directrices inciden en la necesidad de adaptar los procedimientos y el lenguaje a cada niña, niño o adolescente, acorde al caso 
concreto. En materia de datos, el Apéndice 4 incluye una serie de ejemplos de formularios de registros de casos, los cuales cuentan 
con un apartado específico denominado “Confidencialidad de los datos” y que sirve para verificar si, cómo y en qué términos se ha 
recogido el asentimiento de la niña, niño o adolescente. Entre los modelos de formulario, se incluye aquel para niñas, niños y adolescentes 
separados y no acompañados.
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En relación con el consentimiento informado, el Apéndice 12 contiene un ejemplo de protocolo de protección de datos para las 
entidades que tratan con datos de niñas, niños y adolescentes. El Apéndice 13 presenta un modelo del formato de consentimiento o 
asentimiento informado en casos de personas menores de edad que, además, incluye el guion para la persona que debe llevar a cabo 
dicho procedimiento. El Apéndice 14 provee una nota informativa y directrices para la aplicación de estos modelos.

 Enlace: https://resource-centre-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/inter-agency-guidelines-for-case-management-and-child-
protection-cpwg-june-2014-spanish.pdf

 Enlace (modelo de formulario de registro): https://inee.org/sites/default/files/resources/UASC_Registration_Form_2014_esp.pdf

Citar como: GPC (2014). Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia. Grupo de Trabajo de 
protección de la infancia. Junio.

     4.4.6    Save the Children. Preparación para la participación de los niños en reuniones y conferencias

Save the Children ha elaborado y publicado un conjunto de materiales para asegurar la adecuada participación de las niñas, niños y 
adolescentes en las conferencias u otras reuniones y espacios de diálogo a nivel local, nacional o global. La participación de la niñez y la 
adolescencia en el espacio público es un derecho cuyo ejercicio requiere garantizar su seguridad y protección. Asimismo, es necesario 
que la niña, niño o adolescente conozca sus derechos y pueda adoptar decisiones informadas.

Entre los materiales, se incluyen modelos de acuerdos de participación infantil y formularios de consentimiento informado para diversos 
actores (medios de comunicación, organizadores, etc.). De este modo, se puede recoger el consentimiento de la niña, niño o adolescente 
y contar con las directrices para las personas adultas acompañantes, a fin de proteger sus datos e información. Todos los materiales 
pueden modificarse para adaptarse a contextos locales, comunitarios o foros internacionales.

 Enlace: https://resourcecentre.savethechildren.net/document/preparing-childrens-participation-meetings-and-conferences-forms-
profiles-consent-guidelines/

Citar como: Save the Children (2016). Preparing for Children’s Participation at Meetings and Conferences – Forms, Profiles, Consent, 
Guidelines and more. Save the Children.

     4.4.7    IAWG UASC. Manual de campo sobre niños no acompañados y separados 

Este manual ha sido elaborado por el Grupo interinstitucional de trabajo sobre niños y niñas no acompañados y separados (IAWG 
UASC por sus siglas en inglés), como un recurso que guíe las operaciones de los profesionales de protección de la niñez y adolescencia 
y demás operadores involucrados en la prevención y respuesta a la separación de familias en situaciones de emergencia.

En materia de protección de datos, la sección 7.1 del Manual desarrolla los lineamientos relacionados con la confidencialidad y el 
consentimiento informado aplicados a los casos de niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados. Además, el texto brinda 
lineamientos en lo referente a las situaciones donde no es posible obtener el consentimiento o en aquellas donde, a raíz del interés 
superior de la niñez, hay una obligación de reportar una determinada situación o información. 

 Enlace: https://alliancecpha.org/sites/default/files/technical/attachments/tools-web-2017-0322.pdf 

Citar como: IAWG UASC (2016). Manual de campo sobre niños no acompañados y separados. Alianza para la protección de la niñez 
y adolescencia en la acción humanitaria.
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4.5          Violencia basada en el género

  4.5.1 ACNUR. Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y  
     desplazadas internas. Guía para la prevención y respuesta 

La Guía presenta consejos prácticos sobre como diseñar estrategias y llevar a cabo actividades en materia de prevención y respuesta 
ante la violencia sexual y por motivos de género, incluida la trata de personas contra mujeres y niñas, en contextos de refugio, migrantes 
retornantes y desplazamientos internos de personas. Está dirigida al personal del ACNUR, así como a las entidades que implementan 
actividades y proyectos en nombre o con fondos de esta organización internacional. 

En materia de gobernanza y protección de datos, el capítulo 2 incluye un acápite sobre los principios rectores aplicables a nivel 
individual, esto son: garantizar la seguridad de las víctimas, sobrevivientes y sus familias, asegurar la confidencialidad de las personas 
afectadas. Asimismo, analiza brevemente como llevar a cabo acciones de detección e identificación cumpliendo con estos principios. 
En el capítulo 3 encontramos una sección dedicada al monitoreo y documentación de incidentes de violencia sexual y por motivos de 
género en campamentos de personas refugiadas, migrante o desplazadas internas, así como en proyectos implementados por múltiples 
instituciones. Mientras que, en el capítulo 4, se encuentran directrices específicas respecto de (i) capacitación de actores sobre cómo 
responder a las necesidades de víctimas/sobrevivientes y (ii) establecimiento de mecanismos para remitir a un especialista, denuncia, 
monitoreo y evaluación. Finalmente, en el capítulo 5, se desarrollan lineamientos específicos sobre como proceder en el caso de víctimas 
niñas, niños o adolescentes.

En los anexos de la Guía, se incluye modelos de formulario, así como un listado de fuentes de consulta sobre la materia.

Enlace: https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/gender_based_violence/UNHCR_Sexual_GBV_
REfugees_IDPs_2003_ES.pdf

Citar como: ACNUR (2003). Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas 
internas. Guía para la prevención y respuesta. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

     4.5.2    GBVIMS. Plantilla de protocolo de intercambio de información de VBG (en inglés, resumen en español)

El Gender-Based Violence Information Management System (GBVIMS) constituye un esfuerzo multilateral entre diversas organizaciones 
internacionales para asegurar la recopilación armonizada de datos sobre la violencia basada en el género en entornos humanitarios. Las 
diversas herramientas que pueden encontrar en la web incluyen recomendaciones para los administradores de proyectos de violencia 
basada en el género que recopilan, almacenan y analizan datos, e instrumentos modelos para el intercambio seguro y ético de los datos 
en la materia.

Resalta la guía (en inglés) y la platilla (en español) de un protocolo para el intercambio de información sobre casos de violencia basada 
en el género, incluyendo la trata de personas, entre instituciones. Acorde al GBVIMS, es esencial el intercambio de información en esta 
temática; sin embargo, este proceso debe darse de manera respetuosa de la confidencialidad, privacidad y seguridad de las víctimas. 
Además, siempre acorde a la entidad, muchas entidades no intercambian información debido a la falta de conocimiento y confianza 
respecto a cómo otras organizaciones utilizarán dichos datos. Para ello, elaboraron un modelo de protocolo de intercambio de 
información como herramienta modelo para facilitar esta cooperación.

También se encuentra disponible una web institucional con información sobre la estandarización de datos en violencia basada en el 
género, modelos de formularios para la admisión y evaluación inicial de las personas usuarias, así como del consentimiento informado 
para la divulgación de los datos. 

Enlace: https://www.gbvims.com/gbvims-tools/isp/ 

Citar como: GBVIMS (2014). Gender-Based Violence Information Sharing Protocol Template & Guidance. Gender-Based Violence 
Information Management System. 
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4.5.3 MESECVI. Indicadores de Progreso para la Medición de la Implementación de la Convención Interamericana para   
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belém Do Pará” 

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) aprobó, el 21 de Mayo de 2013, 
un sistema de indicadores estructurales, de proceso y de resultado para medir la implementación de la Convención Belém do Para por 
parte de los Estado. Recordemos que acorde con el artículo 2 la Convención Belém do Pará, la trata de personas es una forma de 
violencia contra la mujer que tiene lugar en la comunidad y que es perpetrada por cualquier persona.

El sistema de indicadores incluye una sección sobre Indicadores de Información y Estadística donde, entre otros criterios, se busca medir 
el derecho de las entidades al acceso a la información en materia de violencia contra las mujeres, la elaboración de contrainformes por 
parte de las organizaciones no gubernamentales y la posibilidad de estos actores para realizar iniciativas de control presupuestario y de 
ejecución en materia de información y estadística en el marco de la lucha frente a la violencia contra la mujer.

En la web del MESECVI se encuentra el texto completo de los indicadores de progreso, la ficha específica sobre los indicadores 
de Información y Estadística, y los informes de seguimiento realizados hasta el momento por parte del Comité de Expertas. Cabe 
señalar que en cada indicador también se cuenta con la referencia a las Recomendaciones del MESECVI que analizan la temática. Las 
recomendaciones se identifican por la letra mayúscula R al final del texto del indicador. 

Finalmente, se ha desarrollado una Guía Práctica para la aplicación del sistema de indicadores, donde por cada uno de estos se incluye 
una sugerencia sobre cómo presentar la información de sustento y fuentes sugeridas de esta. En los anexos de la Guía Práctica se han 
incluido las recomendaciones sobre Información y Estadísticas a las que se hacía referencia anteriormente.

Enlace: https://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp

Citar como: 

MESECVI (2013). Indicadores de Progreso para la Medición de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”. Aprobado por el Comité de Expertas – CEVI, el 21 
de mayo. MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1

MESECVI (2015). Guía Práctica para la Aplicación del Sistema de Indicadores de Progreso para la Medición de la Implementación de 
la Convención de Belém do Pará. Washington D.C.: Organización de los Estados Americanos. OEA/Ser.L/II.6.15

4.5.4 OMS. Recomendaciones Éticas y de Seguridad de la OMS para la Investigación, Documentación y  
 Monitoreo de la Violencia Sexual en contextos de Emergencia (en inglés, resumen en español)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una serie de recomendaciones para la recolección de datos e información sobre 
violencia sexual, incluyendo la trata de personas con fines de explotación sexual, en contextos de crisis humanitarias. Las recomendaciones 
se dirigen tanto a la recolección de datos en el marco de la investigación académica, como a los procesos de recojo de información 
asociados a las tareas de atención y protección de las víctimas llevadas a cabo por las diversas entidades, así como los procesos de 
evaluación y monitoreo de esas actividades.

El documento desarrolla las ocho recomendaciones planteadas por la OMS, relacionando cada una de ellas con los principios y estándares 
de protección de datos. Por ejemplos, se indica que los riesgos del recojo de información no pueden ser mayores a los beneficios del 
proceso; que la recolección de información debe seguir los principios de no hacer daño, de privacidad y de confidencialidad; que se debe 
contar con el consentimiento informado de la víctima o sobreviviente, y que los servicios de atención básica deben estar disponibles 
localmente antes de iniciar el recojo de información. 

Además, por cada recomendación se incluyen una serie de herramientas como cajas de preguntas para orientar el trabajo y/o 
recomendaciones para tener en cuenta durante el proceso. El documento completo se encuentra disponible en inglés y francés, 
existiendo un resumen en español.
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Enlace (en inglés): 
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/fi les/tools_and_guidance/gender_based_violence/WHO_Ethical_
Recommendations_Sexual_Violence_Emergency_2007_EN.pdf

Enlace (resumen en español): 
https://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/WHO_Eticas y seguridad.pdf

Citar como: WHO (2007). WHO ethical and safety recommendations for researching, documenting, and monitoring sexual violence 
in emergencies. Geneva: World Health Organization.

4.5.5 R4V. Procedimiento Operativo Estándar (SOP): Gestión de casos con personas sobrevivientes de  
 violencia basada en género en contextos de movilidad humana (en español)

El Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) de Ecuador, sección nacional correspondiente a la Plataforma R4V, elaboró 
el SOP para la gestión de casos de violencia basada en el género, incluida la trata de personas, en contextos de movilidad humana. 

Resulta de especial interés en materia de gobernanza y protección de datos, la distinción entre consentimiento y asentimiento informados 
desarrollada en la sección 3 del documento. De igual modo, el capítulo 6 “Pasos a seguir para la gestión de casos con personas 
sobrevivientes de VBG en contexto de movilidad humana” contiene una guía sobre cómo preparar la entidad y las redes para este tipo 
de situaciones. Durante el desarrollo de cada etapa, el texto brinda recomendaciones específicas para la protección de la privacidad y 
confidencialidad de los datos recolectados, incluyendo criterios específicos para la derivación de casos.

Enlace: https://www.r4v.info/es/document/gtrm-ecuador-procedimiento-operativo-estandar-sop-gestion-de-casos-con-personas

Citar como: R4V (2022). Procedimiento Operativo Estándar (SOP): Gestión de casos con personas sobrevivientes de violencia 
basada en género en contextos de movilidad humana. Quito: GTRM, ACNUR, UNFPA y GPC.

5.  LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL 
     
    SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y MÉXICO 

  Agosto 2022

https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/gender_based_violence/WHO_Ethical_Recommendations_Sexual_Violence_Emergency_2007_EN.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/gender_based_violence/WHO_Ethical_Recommendations_Sexual_Violence_Emergency_2007_EN.pdf
https://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/WHO_Eticas%20y%20seguridad.pdf
https://www.r4v.info/es/document/gtrm-ecuador-procedimiento-operativo-estandar-sop-gestion-de-casos-con-personas


Guías, directrices y legislación para la gestión de datos 
sobre casos de trata y otros temas relacionados a protección Julio 2022

31

5.1     El Salvador

5.1.1    IAIP. Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para Instituciones del Sector Público 

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador elaboró estos Lineamientos generales, los cuales tienen por 
objeto brindar directrices básicas para la adecuada recolección, almacenamiento y protección de los datos personales. La revisión de 
los Lineamientos generales permite conocer las definiciones y directrices nacionales en la gestión de datos personales. El documento, 
además, detalla los principios rectores aplicables en el país para el proceso de recojo, almacenamiento, análisis y difusión de datos. 

Enlace: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/otros-documentos-normativos

Citar como: IAIP (2016). Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para Instituciones del Sector Público. San 
Salvador: Instituto de Acceso a la Información Pública. 

5.1.2    IAIP. Manual operativo de protección de datos en El Salvador 

El Manual operativo de protección de datos ha sido elaborado por el IAIP por medio de un consultor. Este documento se encuentra 
dirigido principalmente al sector público, pero puede constituir una herramienta adaptable para la formación del personal a cargo de 
la gestión de información personal en las entidades que operan en el país. El manual recoge la legislación vigente y brinda lineamientos 
para su puesta en práctica, con la finalidad de garantizar los derechos de los usuarios. 

El documento se divide en tres unidades. La primera desarrolla los conceptos y definiciones básicas en torno a la gobernanza y 
protección de datos personales; la segunda analiza el desarrollo del derecho a la protección de datos en El Salvador; y, la tercera permite 
conocer los aspectos de la Ley de Acceso a la Información pública de El Salvador relacionados con los datos personales. 

Enlace: http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1432887451-DT_26_Chirino.pdf

Citar como: Chirino, Alfredo (2015). “Manual operativo de protección de datos en El Salvador”. Colección Documentos de Trabajo 
nº 26, serie Guías y Manuales. Madrid: EUROsociAL.

5.1.3    OIM. Manual de Atención. Albergue para la Atención a víctimas de Trata de Personas en El Salvador

El Manual desarrollado por la OIM brinda lineamientos para una adecuada atención de las víctimas de trata de personas que se 
encuentran en situación de albergue en El Salvador. Entre los principios éticos que deben seguir las entidades que proveen alojamiento 
a las víctimas de trata de personas, encontramos aquellos de confidencialidad y privacidad y consentimiento informado. Además, el 
apartado 1.5 desarrolla las medidas de seguridad que deben establecerse para la protección de las víctimas en situación de albergue, 
incluyendo diversas disposiciones sobre la prohibición de compartir información y el deber de diligencia del personal del albergue en 
materia de datos e información. Estas disposiciones son de utilidad también para la seguridad y protección del personal de la entidad 
que labora en el albergue.

Enlace: http://scm.oas.org/pdfs/2011/CIM03045-II.pdf

Citar como: OIM (s.f.). Manual de Atención. Albergue para la Atención a víctimas de Trata de Personas en El Salvador
5.1.4    Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Atención Integral Inmediata de las Víctimas de Trata de Personas

El Consejo Nacional contra la Trata de Personas ha elaborado este Protocolo que brinda las pautas de articulación y actuación para 
la atención y protección integral, inmediata y prolongada a víctimas de trata de personas entre las instituciones del Consejo, según sus 
competencias. En ese sentido, desarrolla los procesos de actuación y derivación de casos entre las instituciones públicas salvadoreñas. 
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Además, el Protocolo establece que los servicios de atención integral se brindarán en coordinación con entidades no gubernamentales.

Entre los principios de actuación se incluye aquel correspondiente a la confidencialidad de los datos y la información de las víctimas, 
ampliando la aplicación de este deber también a las personas dependientes de las víctimas. El protocolo señala de forma expresa que 
esta obligación se extiende a todas las instancias judiciales y administrativas, como a organizaciones no gubernamentales.

 Enlace: https://w5.salud.gob.sv/archivos/UAITFVIOLENCIA/documentos-normativos/4-Protocolo-actuacion-interinstitucional-
atencion-integral-inmediata-victimas-trata-de-personas.pdf

Citar como: Consejo Nacional contra la Trata de Personas (2018). Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Atención 
Integral Inmediata de las Víctimas de Trata de Personas. San Salvador: Unión Europea, Fundación Paniamor y Save the Children.

5.1.5    Normativa nacional sobre protección de datos y trata de personas

i.     Decreto N° 534, Ley de Acceso a la Información Pública

El Decreto N° 534, Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada el 30 de marzo de 2011 y publicado en el Diario Oficial el 8 de 
abril de 2011, tiene por objetivo garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la 
transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado.

El artículo 6 de la norma brinda la definición de los principales términos en materia de gestión de datos a nivel nacional, los cuales 
pueden ser utilizados por instituciones públicas como privadas. Asimismo, la norma establece que deberá ser respetada por las personas 
naturales o jurídicas que manejen recursos o información pública o ejecuten actos de la función estatal, nacional o local tales como las 
contrataciones públicas, concesiones de obras o servicios públicos.

Enlace: https://www.asamblea.gob.sv/leyes-y-decretos/view/493

ii.    Decreto Nº 136, Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública

El Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobado el 1 de setiembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial 
el 2 de setiembre del mismo año. El Reglamento contiene una sección correspondiente a cómo las personas privadas obligadas por 
la ley deben cumplir sus obligaciones en materia de acceso a la información pública por parte de los particulares y las entidades 
estatales. Asimismo, desarrolla la diferentes clasificaciones de la información en oficiosa, reservada, confidencial y pública, estableciendo 
las disposiciones que deben adoptarse en cada caso. Finalmente, establece también los detalles del procedimiento de acceso a la 
información pública y como deben actuar los diversos entes obligados al recibir una solicitud.

Enlace: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/els118227.pdf

iii.    Decreto N° 260, Ley Especial Contra Los Delitos Informáticos y Conexos

La Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos fue aprobada el 4 de febrero de 2016 y publicada en el Diario Oficial el 26 de 
febrero de 2016. Acorde al artículo 1, tiene por finalidad:

• proteger los bienes jurídicos de los delitos cometidas por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación;

• prevenir y sancionar los delitos cometidos en perjuicio de los datos almacenados, procesados o transferidos; los sistemas, su 
infraestructura o cualquiera de sus componentes; y,

• prevenir y sancionar los delitos los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías que afecten intereses asociados a la identidad, 
propiedad, intimidad e imagen de las personas naturales o jurídicas. 
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Ello incluye los datos recogidos y almacenados por las diversas entidades en el marco de las acciones de asistencia y protección a 
personas beneficiarias.

A fin de cumplir con lo dispuesto por esta norma, las entidades deben implementen los protocolos de consentimiento informado y 
establecer los procedimientos de almacenamiento, trasmisión y difusión de datos con autorización de la persona interesada. Asimismo, 
para las diversas entidades, se requiere que, en el marco de los proyectos y uso de fondos, se identifiquen los datos que les serán 
trasmitidos y los fines de uso de estos.

 Enlace: https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/2/2010-2019/2016/02/B6B74.PDF

        IV.     Decreto N° 824, Ley especial contra la trata de personas

La Ley especial contra la trata de personas fue aprobada el 10 de noviembre de 2014 y publicada el 14 de noviembre de 2014. La norma 
brinda la definición nacional del delito y establece las obligaciones estatales en la materia. En relación con la gestión de datos, el artículo 
46 crea el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas, a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional contra la 
Trata de Personas. 

Las entidades que poseen datos relacionados con la trata de personas, acorde al artículo 47, tienen la obligación de trasmitir dicha 
información a la Secretaría Ejecutiva encargada del sistema cada 6 meses. Los datos transferidos podrán ser difundidos de manera pública 
debidamente anonimizados. 

 Enlace: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10431.pdf

V.     Decreto N°61, que establece el Reglamento de la Ley Especial Contra la Trata de Personas

El Reglamento de la Ley Especial contra la Trata de Persona fue aprobado el 25 de octubre de 2016 y publicado el 31 de octubre de 
2016. Esta norma, en el artículo 48, establece el deber de confidencialidad de los datos personales de todas aquellas instituciones que de 
manera directa o indirecta participen en procesos de protección y atención integral a las víctimas de este delito. La norma señala, además, 
que los datos personales relativos a niñas, niños y adolescentes víctimas del delito de trata de personas podrán ser solicitados por el 
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia o por el Juez Especializado de Niñez y Adolescencia, en el ámbito del procedimiento 
jurisdiccional.  

Respecto al deber de información, el artículo 50 indica que los servidores públicos tienen la obligación de informar de inmediato acerca 
de la probable comisión del delito de trata de personas u otro hecho punible conexo o de la posible existencia de víctimas, a la Fiscalía 
General de la República.

 Enlace: https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/2/2010-2019/2016/10/BD02A.PDF 

vi.     Decreto N° 655, Ley especial para la protección y desarrollo de la persona migrante salvadoreña y su familia

Esta norma, adoptada el 17 de marzo de 2011 y publicada en el Diario Oficial el 14 de abril de 2011, tiene por objetivo desarrollar 
los principios constitucionales rectores garantes de los derechos de la persona migrante salvadoreña y su familia, creando el Consejo 
Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia.

En el marco de la relación entre la migración y la trata de personas, el artículo 27 establece el Programa de Asistencia y Protección 
Humanitaria que busca garantizar la vigencia plena de los derechos humanos, en situaciones que afectan los derechos humanos de las 
personas migrantes y sus familias. El programa atenderá los servicios de asistencia y repatriación a las personas en situaciones extremas 
tales como las víctimas o sobrevivientes de trata de personas y su familia; y, las víctimas de abuso y explotación sexual.

Enlace: https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_decreto655_elsvd.pdf
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5.2  Guatemala

5.2.1 MINEX Guatemala. Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Repatriación de Víctimas de  
Trata de Personas

El presente protocolo ha sido actualizado en el 2019 por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala en 
colaboración de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas (CIT) y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas (SVET); y con el apoyo de la OIM y el Gobierno de Estados Unidos. El Protocolo establece los procedimientos de 
repatriación de las víctimas de trata y brinda formatos y herramientas para dichos procesos. 

En diversas etapas del procedimiento se incluye la transferencia de datos personales y datos sensibles de las víctimas entre instituciones 
estatales y/o entre estas y otras entidades. Dicha transferencia de datos debe darse siguiendo el principio de confidencialidad que se 
desarrolla en la parte general del documento.

Enlace: https://programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/libro_minex_final.pdf 

Citar como: MINEX (2019). Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Repatriación de Víctimas de Trata de Personas. 
Ciudad de Guatemala: Ministerio de Relaciones Exteriores, Organización Internacional para las Migraciones y Programa Regional 
sobre Migración en Mesoamérica y el Caribe.

5.2.2    SVET. Guía para la atención integral a personas LGBTIQ+ mayores de edad, víctimas de trata de personas en 
Guatemala

La SVET, con el apoyo de la OEA y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), elaboró la guía para la atención de las personas 
LGTBIQ+ víctimas de trata, con el objetivo de asegurar la adecuada atención y protección por parte de los organismos públicos y 
privados que operan en Guatemala. En el documento, además de las definiciones básicas, se incluye un apartado que desestima algunos 
mitos o prejuicios en torno a la población LGTBIQ+. 

La Guía indica que el principio de privacidad, en este caso, incluye el derecho a optar por revelar o no información relacionada con la 
propia orientación sexual o identidad de género, como también las decisiones y elecciones relativas al propio cuerpo y a las relaciones 
sexuales o de otra índole consensuadas con otras personas. De igual modo, el principio de confidencialidad de los datos e información 
debe asegurar, entre otros, la no revictimización de la víctima, injerencias arbitrarias en su vida privada, en relación con su orientación 
sexual e identidad de género.

 Enlace: https://www.oas.org/ext/es/seguridad/red-prevencion-crimen/Recursos/Biblioteca-Digital/ArtMID/1698/ArticleID/2693/
Guía-para-la-Atención-Integral-a-Personas-LGBTIQ-Mayores-de-Edad-Víctimas-de-Trata-de-Personas 

Citar como: SVET (2019). Guía para la atención integral a personas LGBTIQ+ mayores de edad, víctimas de trata de personas en 
Guatemala. Washington D.C.: Organización de los Estados Americanos.

5.2.3  SVET. Protocolo de Actuación en el Albergue Temporal Especializado para la Atención de Mujeres  
Adultas Migrantes Víctimas de Trata de Personas

La SVET elaboró este Protocolo con la finalidad de establecer los lineamientos de funcionamiento de los albergues que atienden a 
mujeres adultas en situación de movilidad víctimas de trata. El documento incluye directrices en torno al espacio físico del albergue, el 
equipo multidisciplinario y la ruta de atención que deben seguir las entidades que administran estos espacios de acogida.

En la sección 2.2. del Protocolo se desarrollan los principios y enfoques de aplicación, así como los derechos de las víctimas. Entre estos 
últimos destacan, en materia de gestión de datos, el deber de recoger solo los datos personales para fines determinados, explícitos y 
legítimos, y en el marco de las funciones competentes; así como, el deber de suprimir o anonimizar estos datos cuando dejen de ser 
necesarios a los fines para los cuales se obtuvieron. La protección de los datos y la información de las personas albergadas, así como del 
albergue mismo y las personas que allí laboran, también se encuentra expresamente señalada como parte de las medidas de seguridad 
que los albergues deben adoptar durante su funcionamiento.
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  Enlace: https://www.refworld.org.es/publisher,002,COUNTRYPOS,,5dc1fac74,0.html

 Enlace (versión del Protocolo para víctimas niñas, niños y adolescentes): 
https://issuu.com/svetcomunicacionsocial/docs/protocolo_de_atencio_n_y_actuacio_n

Citar como: SVET (2019). Protocolo de Actuación en el Albergue Temporal Especializado para la Atención de Mujeres Adultas 
Migrantes Víctimas de Trata de Personas. Ciudad de Guatemala: Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

 5.2.4    Normativa nacional sobre protección de datos y trata de personas

 i.   Decreto N° 57-2008, Ley de Libre Acceso a la Información Pública

La Ley de Libre Acceso a la Información Pública fue aprobada el 22 de octubre de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 23 de octubre 
de 2008. La norma tiene por finalidad garantizar el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública, el derecho a conocer y 
proteger los datos personales y la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados. Esta ley se aplica a las instituciones 
públicas, así como a las entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo servicios públicos sujetos 
a concesión o administración. 

Además, el artículo 6, hace mención explícita, como sujetos obligados por la norma, a:

(i) las OSC, fundaciones y asociaciones que reciban, administren o ejecuten fondos públicos; 

(ii) todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, 
subsidios o aportes del Estado; 

(iii) los organismos y entidades públicas o privadas internacionales que reciban, manejen o administren fondos o recursos públicos; 
y, 

(iv)  los comités, patronatos, asociaciones autorizadas por la ley para la recaudación y manejo de fondos para fines públicos y de 
beneficio social, que perciban aportes o donaciones del Estado. 

En relación con la gestión de los datos personales y la información, el artículo 6 desarrolla la definición de los principales términos en 
la materia. Por otro lado, el artículo 10 enumera la información que con la que deben contar las instituciones obligadas, destacando el 
numeral 28 que indica: “Las entidades e instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado sobre los datos relacionados con 
la pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de los mismos”. Finalmente, el artículo 
14 se refiere de manera expresa a la información que las entidades que reciben fondos públicos deben hacer pública de oficio, es decir, 
sin requerimiento previo de la autoridad o algún particular.

Enlace: https://www.minfin.gob.gt/1-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica

ii.    Decreto N° 009-2009, Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

La norma, aprobada el 16 de marzo de 2009 y publicada el 20 de marzo de 2009, crea la SVET y establece las obligaciones estatales 
en materia de prevención y persecución del delito, así como la asistencia y protección de las víctimas. Entre los principios que rigen la 
implementación de la norma se encuentran aquellos relativos a la confidencialidad de las víctimas.

Cabe señalar que el artículo 13 de la ley dispone la obligación de denuncia en los casos de sospecha o confirmación de la amenaza, 
restricción o violación de cualquier derecho de las víctimas establecido en la norma. La comunicación debe efectuarse inmediatamente 
ante las autoridades administrativas y judiciales competentes. La denuncia podrá ser presentada bajo reserva de confidencialidad.

Enlace: http://observatorio.mp.gob.gt/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/ley-contra-la-violencia-sexual-explotacion-y-trata-de-
personas_-_decreto_9-2009_-guatemala.pdf
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5.3 Honduras

 5.3.1 ASF. Guía para profesionales encargados de realizar entrevistas para la identificación de víctimas  
 adultas de trata de personas en Honduras

La Guía, elaborada por Abogados sin Fronteras (ASF) tiene por objetivo facilitar el trabajo de las personas que realizan la primera 
entrevista a víctimas o potenciales víctimas de trata de personas, brindándoles lineamientos para identificar indicadores del delito acorde 
a cada situaciones de explotación. Además, el documento incluye una ruta de derivación de casos a las instituciones competentes para 
la atención de emergencia, la atención integral, y la denuncia.

El procedimiento comprende el deber de confidencialidad y privacidad, y establece que se debe contar con el consentimiento informado 
de la persona antes de iniciar la entrevista. Asimismo, se estipula que, en caso de víctimas o potenciales víctimas derivadas de otras 
instituciones públicas o privadas, se debe solicitar toda la información previa que se tenga de la persona a fin de evitar su revictimización. 
Al respecto, es necesaria la elaboración de protocolos y acuerdos de derivación de casos a fin de asegurar en todo momento la 
protección de los datos e información.

 Enlace: https://www.asfcanada.ca/site/assets/files/7187/guia_para_profesionales_encargados_de_realizar_entrevista_para_la_
identificacion_de_victimas_adultas_de_trata_de_personas.pdf

Citar como: ASF (s.f.). Guía para profesionales encargados de realizar entrevistas para la identificación de víctimas adultas de trata de 
personas en Honduras. Abogados sin Fronteras.

5.3.2  CICESCT. Ruta de Acción para la identificación, asistencia y protección de las víctimas de trata de personas en 
Honduras

La ruta elaborada por la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas (CICESCT) busca 
brindar información sobre cómo actuar ante un caso de sospecha de trata de personas. Para ello, la ruta cuenta con una primera sección 
informativa sobre qué es y como reconocer potenciales situaciones de trata de personas y tres secciones operativas para la sospecha e 
identificación de una víctima, su asistencia y protección, y finalmente la denuncia del caso.

La Guía resalta en diversos momentos la importancia de mantener la confidencialidad de los datos recolectados, a fin de mantener la 
seguridad de la potencial víctima de trata de personas. Asimismo, indica que es conveniente señalar a la potencial víctima en distintas 
oportunidades y momentos, que toda información que proporcione no será divulgada. 

Finalmente, el documento incluye, para los municipios focalizados, un listado de instituciones y contactos para implementar las rutas 
establecidas en la Guía. 

Enlace: https://cicesct.gob.hn/ruta-de-accion-honduras-2/ 

Citar como: CICESCT (2019). Ruta de Acción para la identificación, asistencia y protección de las víctimas de trata de personas 
en Honduras. Procedimientos para los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés y Omoa. Tegucigalpa: Comisión 
Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, Organización de los Estados Americanos e Instituto 
de Investigación Gino Germani (UBA).

 5.3.3    Normativa nacional sobre protección de datos y trata de personas

i.    Decreto N° 170, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue aprobada y publicada el 30 de diciembre de 2006. Esta tiene por finalidad 
el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la 
información pública. 

  Agosto 2022

https://www.asfcanada.ca/site/assets/files/7187/guia_para_profesionales_encargados_de_realizar_entrevista_para_la_identificacion_de_victimas_adultas_de_trata_de_personas.pdf
https://www.asfcanada.ca/site/assets/files/7187/guia_para_profesionales_encargados_de_realizar_entrevista_para_la_identificacion_de_victimas_adultas_de_trata_de_personas.pdf
https://cicesct.gob.hn/ruta-de-accion-honduras-2/


Guías, directrices y legislación para la gestión de datos 
sobre casos de trata y otros temas relacionados a protección Julio 2022

37

Se aplica, acorde al artículo 3, entre otros actores e instituciones, a todas las personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban 
o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o 
donde éste haya sido garante. En dicho artículo, además, se encuentran las definiciones de los términos sobre gestión de datos aplicables 
en el país.

Acorde a la norma, se considera información reservada aquella cuya divulgación pone en riesgo la vida, la seguridad y la salud de 
cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas. Además, destaca 
la prohibición de entrega de información dispuesta por el artículo 25, donde se indica que ninguna persona podrá obligar a otra a 
proporcionar datos personales que puedan originar discriminación o causar daños o riesgos personales.

Enlace: https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/17-ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica

ii.   Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

El Reglamento fue aprobado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) mediante Acuerdo N° IAIP- 0001- 2008 
del 3 de marzo de 2008 y publicado en el Diario Oficial el 6 de marzo de 2008. La norma define el concepto de fondo público, 
a fin de poder comprender cabalmente el alcance de las obligaciones del artículo 3 de la Ley hacia las personas usuarias de este 
compendio que se encuentren comprendidas en dicho artículo. 

El Reglamento, en el artículo 25, determina la clasificación de la información como reservada e incluye entre esta aquella relacionada con 
la ayuda humanitaria:

Ayuda humanitaria: La forma de asistencia solidaria de urgencia destinada exclusivamente a salvar vidas, aliviar sufrimientos 
y preservar la dignidad humana durante y después de crisis humanas o naturales, así como a prevenir y fortalecer 
preparativos relacionados con la eventual ocurrencia de tales situaciones. La información sobre ayuda humanitaria solo 
podrá clasificarse como reservada, en caso de que el donante sea una persona natural o jurídica de carácter privado, 
que haya pedido expresamente, que no se divulgue su nombre. Pero la Institución Obligada deberá publicar el monto y 
el destino de esa ayuda.

Se establece, además, el proceso de clasificación de la información como reservada, su custodia, el plazo de reserva y su desclasificación 

Enlace: https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/reglamentos/43-reglamento-de-la-ley-organica-de-la-ley-de-transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

iii.           Decreto N° 59-2012, Ley contra la Trata de Personas

La Ley contra la Trata de Personas fue aprobado el 30 de mayo de 2012 y publicada el 6 de julio de 2012. La norma define el 
delito de trata de personas, establece las obligaciones estatales en la materia, crea la CICESCT, el Equipo de Respuesta Inmediata 
(ERI) y el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas (SNITdP).  En cuanto a este último, las OSC que posean 
datos o información en materia de trata de personas se encuentran obligados a proporcionarlos a la CICESCT, preservando sin 
embargo los datos personales y sensibles, acorde al principio de confidencialidad.

Enlace: https://cicesct.gob.hn/marco-normativo-nacional/

iv.           Acuerdo Ejecutivo N° 36-2015, Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas

El Reglamento, aprobado el 11 de agosto de 2015 y publicado el 15 de enero de 2016, desarrolla las disposiciones de la Ley contra la 
Trata de Personas. 

A los fines de este compendio, resulta pertinente señalar que acorde al artículo 55 del Reglamento, en caso se desee trasmitir un 
potencial caso de trata de personas al ERI, se deberán elaborar un informe de la situación en el que se visualicen los elementos 
que presumen la presencia del delito de trata de personas, crear el expediente con una copia de pasaporte u otro documento de 
identificación, fotografías, atestados educativos y laborales de la presunta víctima si los tuviese, ficha de solicitud de acreditación y la carta 
de solicitud de acreditación con los datos confidenciales.

Enlace: https://oig.cepal.org/sites/default/files/2015_acuerdoejecutivo36_hnd.pdf
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5.4 México

 5.4.1       Fundación Appleseed. Manual Protección de Datos Personales para Organizaciones de la Sociedad Civil 

Este manual ha sido desarrollado por la Fundación Appleseed México gracias al apoyo de la USAID en el marco del Programa para la 
Sociedad Civil. El texto incluye una introducción a la normativa sobre la protección de los datos personales en México y su aplicación y 
cumplimiento específico por parte de las OSC que operan en el territorio del país. 

En el documento se encuentra el enlace al generador de los avisos de privacidad automático por parte del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los lineamientos sobre las medidas de seguridad que las 
OSC deben implementar y las directrices sobre cómo actuar ante una vulneración de la base de datos de la OSC. 

 Enlace: https://appleseedmexico.org/categoria-biblioteca/proteccion-de-datos-personales/

Citar como: Fundación Appleseed México (2019). Manual Protección de Datos Personales para Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Ciudad de México: Fundación Appleseed México y USAID. 

5.4.2    INAI. Código de Buenas Prácticas para orientar el tratamiento en línea de datos personales de niñas,  
 niños y adolescentes

El Código, inspirado a la herramienta Age Appropriate Design Code de Reino Unido y desarrollado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), integra los principales estándares que orientan a los 
responsables, tanto del sector público como del privado, en la protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes en el 
marco del diseño, desarrollo y prestación de servicios relacionados con aplicaciones, juegos, juguetes conectados y sitios web a los que 
es probable que acceda. 

El Código reúne 15 estándares, complementarios a los principios de protección de datos generales, dirigidos especialmente a la protección 
de datos desde una mirada de niñez y adolescencia, y tomando en cuenta el principio de interés superior de la niñez. Por cada estándar, 
se desarrolla i) una definición normativa y jurídica del mismo acorde con las normas legales y la jurisprudencia mexicana; ii) un análisis de 
la importancia del estándar; y, iii) directrices y recomendaciones para el cumplimiento del estándar. En algunos casos, las recomendaciones 
se encuentran diferenciadas por rango de edades.

 Enlace: https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DocumentosSectorPrivado/codigobuenaspracticasnna.pdf

Citar como: INAI (2020). Código de Buenas Prácticas para orientar el tratamiento en línea de datos personales de niñas, niños y 
adolescentes. Ciudad de México: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

  5.4.3  INAI. Criterios mínimos para la contratación de servicios de cómputo en la nube que impliquen el  
  tratamiento de datos personales 

El INAI ha desarrollado criterios específicos aplicables a todas las instituciones que utilizan un almacenamiento digital en la nube de los 
datos personales de las personas usuarias de servicios. Estos criterios, según precisa el ente nacional, no son vinculantes ni obligatorios, 
sino que buscan impulsar consideraciones mínimas que orienten a mejores y mayores medidas de seguridad en el tratamiento de datos 
personales en la nube.

El documento i) define que se entiende por cómputo en la nube en la normativa mexicana; ii) desarrolla los criterios mínimos a seguir 
para la contratación de estos servicios y evaluar los distintos proveedores de almacenamiento en la nube; iii) las acciones a evitar 
durante el proceso de contratación y adhesión al servicio; y, sobre todo, iv) analiza y explica cómo se aplican los principios y deberes de 
protección de datos personales en los servicios de cómputo en la nube. 

En los anexos del documento se encuentra un checklist que pueden aplicarse de manera autónoma durante el proceso de contratación 
y adhesión a los servicios de cómputo en la nube. 

Enlace: http://inicio.inai.org.mx/nuevo/ComputoEnLaNube.pdf 

Citar como: INAI (2018). Criterios mínimos para la contratación de servicios de cómputo en la nube que impliquen el tratamiento de 
datos personales. Ciudad de México: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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  5.4.4    INAI. Recomendaciones para el manejo de incidentes de seguridad de datos personales

Las recomendaciones para el manejo de incidentes de seguridad de datos personales elaboradas por el INAI, buscan permitir la aplicación 
del deber de seguridad, por el cual, todo ente público o privado que trate con datos personales tiene la obligación de establecer y 
mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que protejan los datos personales contra diversas vulneraciones. Las 
recomendaciones buscan prevenir y mitigar los incidentes de seguridad en materia de datos personales.

Este documento orienta a las entidades en el reconocimiento de las alertas e incidentes de seguridad, incluyendo diversos ejemplos de 
alertas o incidentes de seguridad que son aplicables a los distintos contextos donde estas operan, y las guía en el desarrollo de un plan 
para responder frente a un incidente en la seguridad de datos personales. En los anexos se proporcionan formatos para documentar los 
incidentes de seguridad y recomendaciones sencillas sobre cómo protegerse ante softwares maliciosos. 

  Enlace: https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DocumentosSectorPrivado/Recomendaciones_Manejo_IS_DP.pdf

Citar como: INAI (2018). Recomendaciones para el manejo de incidentes de Seguridad de Datos Personales. Ciudad de México: 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

  5.4.5    INAI. Recomendaciones para reconocer las principales amenazas a los datos personales a partir de la  
  valoración respecto del riesgo 

Las recomendaciones desarrolladas por el INAI busca coadyuvar a la identificación de las principales amenazas a los datos personales 
existentes en los diversos sistemas de gestion de datos utilizados por las instituciones del sector público y privado. Esta herramienta 
permite, además, obtener elementos que les permitan describir, categorizar y ponderar el riesgo de dichas amenazas. Al identificar los 
riesgos y amenazas, las entidades podrán realizar una identificación de las vulnerabilidades en sus sistemas e implementar o mejorar 
las medidas de seguridad necesarias (físicas, técnicas o administrativas) y reducir la posibilidad de una brecha en la gestión de los datos.

El documento desarrolla paso a paso cómo realizar una valoración del riesgo de los sistemas de datos que una entidad viene utilizando. 
Además, en los anexos se proveen una serie de mecanismos de seguridad que se pueden implementar frente a algunas de las amenazas 
identificadas durante el proceso.

Enlace: https://home.inai.org.mx/wp-content/uploads/AmenazasDP.pdf

Citar como: INAI (2021). Recomendaciones para reconocer las principales amenazas a los datos personales a partir de la valoración 
respecto del riesgo. Ciudad de México: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

  5.4.6    Normativa nacional sobre protección de datos y trata de personas

       i.    Ley General de la Transparencia y Acceso a la Información Pública

La Ley General de la Transparencia y Acceso a la Información Pública de México, con última modificación aprobada el 18 de mayo de 
2021 y publicada 20 de mayo de 2021, tiene por objetivo establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 
derecho de acceso a la información en posesión de cualquier entidad pública y aquellas personas físicas, morales o sindicatos que reciba 
y ejerza recursos públicos. 

En el artículo 3 se definen los términos a ser utilizados en la gestión de datos en el marco de la norma. Resulta útil, además, lo estipulado 
en el artículo 113 respecto a la reserva de información que pueda poner en peligro la vida, seguridad o salud de una persona. 

 Enlace: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf
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i. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

En México, el 27 de abril de 2010 fue aprobada la Ley Federal específica para la protección de datos personales por parte de los particulares, 
incluyendo las personas usuarias que operan en el territorio nacional. La norma, publicada el5 de julio de 2010, puede revisarse en conjunto 
con el texto “Manual Protección de Datos Personales para Organizaciones de la Sociedad Civil”, a fin de conocer y comprender la aplicación 
de sus disposiciones.

Entre estas, cabe hacer mención del Capítulo II de la norma que desarrolla los principios aplicables a la protección de datos. Entre ellos 
se encuentra el deber de obtener el consentimiento informado expreso y escrito del titular si se recogen y almacenan datos sensibles. 
Asimismo, el artículo 14 establece de forma expresa el deber de protección de los datos del ente que los recoge, aun cuando estos datos 
son tratados por un tercero. Finalmente, el artículo 36 señala que, al momento de transferir los datos a un tercero, se debe informar del 
aviso de privacidad utilizado, así como los límites del consentimiento dado por el titular para la gestión de su datos personales.

 Enlace: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

ii. Decreto N° 239, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas

A nivel de estado federativo, Chiapas cuenta con una norma específica en materia de protección de datos personales, la cual fue aprobada 
el 29 de agosto de 2017 y publicada el 30 de agosto de 2017. El artículo 5 de la Ley, desarrolla distintos conceptos en materia de seguridad 
de datos, evaluación del riesgo y medidas de seguridad físicas y digitales de los datos. El Título Segundo de la norma recoge de manera 
comprehensiva los deberes de las instituciones que recogen, almacenan, analizan y/o difunden datos.  En dicho apartado se recogen los 
principios de la gobernanza de datos, la necesidad del consentimiento informado del titular, el aviso de privacidad, entre otras medidas a 
adoptar por las instituciones. 

Enlace: https://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/Estatal/informacion/Leyes/Ley-Proteccion-Datos.pdf 

iii. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

La norma nacional para prevenir y sancionar la trata de personas, y brindar asistencia y protección a las víctimas, se aplica en todo el 
territorio mexicano, en conjunto y de manera complementaria a las normas federativas en la materia. La Ley General, aprobada el 13 de 
junio de 2012 y publicada el14 de junio de 2012, establece los tipos penales de trata de personas y delitos conexos o agravantes; especifica 
las competencias de los diversos niveles de gobierno y entidades públicas; y desarrolla los derechos de las víctimas.

La norma también crea la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, entidad encargada de coordinar la recopilación y el intercambio de datos de los 
delitos previstos en esta Ley, respetando la confidencialidad de las víctimas. 

Enlace: https://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/LGPSEDMTP.pdf 

iv. Decreto N° 255, Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado de Chiapas

En el Estado de Chiapas se cuenta con una norma federativa para la prevención y persecución del delito de trata de personas, así como la 
protección de las víctimas en el territorio del estado. La Ley, aprobada el 5 de agosto de 2020 y publicada ese mismo día, crea la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir y Combatir los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
delitos del Estado de Chiapas. 

Cabe señalar que, respecto de la protección de datos, el artículo 18 señala que la víctima de trata de personas tiene derecho a la 
confidencialidad de los asuntos y procesos de los que sea parte. Además, el artículo 19 de la norma incluye en el ámbito de las medidas de 
protección de las víctimas de trata de personas, el deber estatal de denunciar a cualquier persona que revele datos que permitan identificar 
a las personas protegidas o a cualquier víctima de este delito.  

Enlace: https://www.fge.chiapas.gob.mx/Informacion/MarcoJuridico/PDFDocumento/7662D9ED-5823-418F-B945-D7DE0D468223
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5.5      Nicaragua 

  5.5.1    Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. Guía para la detección y atención de Niñas, niños y  
   Adolescentes víctimas de explotación sexual comercial en Nicaragua

La guía, elaborada por el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, con el apoyo de la OIT, provee herramientas para la detección, 
registro, plan de atención y seguimiento de la niñez y adolescencia víctimas de explotación sexual. En materia de datos, la guía provee 
lineamientos para el registro de los casos y desarrolla fichas técnicas para el recojo de la información. Cabe señalar que la entrevista y el 
recojo de información, indicado de manera explícita por la Guía, debe ser realizada por personal especializado en la materia y acorde a 
los principios de protección e interés superior de la niñez.

Enlace: https://docplayer.es/24182099-Guia-para-la-deteccion-y-atencion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-victimas-de-explotacion-
sexual-comercial-en-nicaragua.html

Citar como: Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (2009). Guía para la detección y atención de Niñas, niños y Adolescentes 
víctimas de explotación sexual comercial en Nicaragua. Managua.

  5.5.2    Normativa nacional sobre protección de datos y trata de personas

i. Ley N° 621, Ley de Acceso a la Información Pública

La Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada el 16 de mayo de 2007 y publicada el 22 de junio de 2007, tiene por objetivo 
normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases 
de datos de distintas instituciones públicas y privadas. Entre estas se incluyen las entidades privadas que administren, manejen o reciban 
recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas. 

En relación con los deberes establecidos en la norma, resulta relevante el principio 

de multi-etnicidad por el cual se debe proveer información en las distintas lenguas utilizadas en el territorio. 

Enlace: http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/675A94FF2EBFEE9106257331007476F2 - :~:text=Principio de 
Acceso a la,Ley, salvo las excepciones previstas

ii. Decreto N° 81-2007, Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública

El reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobado el 17 de agosto de 2017 y publicado el 9 de enero de 2008. 
Esta norma desarrolla los conceptos, definiciones y obligaciones establecidos en la ley, incluyendo lo correspondiente a la Comisión 
Nacional de Acceso a la Información Pública. Además, específica que son entes obligados por la norma, no solo las entidades o 
instituciones mixtas o privadas que sea concesionaria de servicios públicos; sino también las personas de derecho público o privado 
cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en apoyo de las entidades antes citadas. 

Enlace: https://www.registropublico.gob.ni/Files/PDF/MarcoLegal/Reglamentos/Reglamento Ley 621 Acceso a Informacion Publica.
pdf
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iii. Ley N° 787, Ley de Protección de Datos Personales

La Ley de Protección de Datos Personales, aprobada el 21 de marzo de 2012 y publicada el 29 de marzo de 2012, tienen por objetivo la 
protección de la persona natural o jurídica frente a la gestión automatizada o no, de sus datos personales en ficheros de datos públicos 
y privados, a efecto de garantizar el derecho a la privacidad personal y familiar y el derecho a la autodeterminación informativa. Acorde 
al artículo 2 de la norma, la ley se aplica también a los ficheros de datos personales que administren instituciones privadas. 

Cabe señalar que el capítulo II detalla los deberes de los responsables la gestión de los datos. De este modo, la norma prohíbe los 
ficheros de datos personales que no reúnan condiciones técnicas de integridad, confidencialidad y seguridad; y la creación de ficheros de 
datos personales que almacenen información de datos sensibles salvo con el consentimiento del titular. Asimismo, la norma establece la 
obligación de inscripción en el registro de ficheros de toda base de datos, física o digital, que registre datos personales. Dicho registro se 
encuentra a cargo de la Dirección de Protección de Datos Personales del Gobierno nacional.

Enlace: http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.
xsp?documentId=E5D37E9B4827FC06062579ED0076CE1D&action=openDocument

iv. Decreto N° 36-2012, Reglamento De La Ley No. 787 “Ley De Protección De Datos Personales”

El Reglamento, aprobado el 17 de octubre de 2012 y publicado el 19 de octubre de 2012, desarrolla las disposiciones de la Ley de 
protección de Datos Personales, incluyendo un apartado específico sobre la formalidad que debe tener el consentimiento informado 
brindado por la persona titular de los datos que serán tratados por la entidad. Además, en el Capítulo V amplia lo dispuesto en la ley 
respecto de los derechos de la persona titular de los datos. 

 Enlace: http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaea87dac762406257265005d21f7/7bf684022fc4a2b406257ab70059d-
10f?OpenDocument

v. Ley N° 896, Ley contra la Trata de Personas 
La Ley contra la Trata de Personas de Nicaragua, aprobada el 28 de enero de 2015 y publicada el 25 de febrero de 2015, tiene por 
objeto la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, así como la protección y atención integral a las 
personas víctimas. La norma crea la Coalición Nacional contra la Trata de Personas y el Comité Ejecutivo Nacional, este último como 
instancia ejecutiva de la Coalición. 

Entre los principios que guían la implementación de la norma, el artículo 5 incluye los principios de máxima protección, privacidad y 
confidencialidad, aplicables, entre otros, a los datos e información de las víctimas del delito. Este deber se desarrolla en el artículo 44 
como un deber de protección de las víctimas cuyo cumplimiento se extiende también a las entidades no estatales que proveen servicios 
a las personas sobrevivientes del delito.  En relación con los datos e información, el artículo 17 de la Ley crea el Registro Nacional Único 
de Información sobre Trata de Personas, como sistema de información oficial, coordinado y administrado por el Comité Ejecutivo 
Nacional. Las entidades que atienden a víctimas de este delito tienen la obligación de proveer información a dicho Registro Nacional.

Enlace:http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.xsp?documentId=7146E46D3847409F06257DF8004E9855&action=open-
Document

vi. Ley N° 1042, Ley Especial de Ciberdelitos

La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada el 27 de octubre de 2020 y publicada el 30 de octubre de 2020, tiene por objetivo la prevención, 
investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en 
perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido 
y cualquiera de sus componentes. En la sección de definiciones, encontramos también aquellas de datos personas y datos sensibles.

Además, entre los diversos delitos establecidos por la norma, destaca para los fines de este compendio, el de “Revelación indebida 
de datos o información de carácter personal” (artículo 26), donde se sanciona el revelar, difundir o ceder, información y datos, sin el 
consentimiento del titular de la información de carácter privado y personal.

Enlace: http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/803E7C7FBCF44D7706258611007C6D87?OpenDocument
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Contacto

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y El Caribe
Edificio Sabana Business Center, Boulevard Ernesto Rohrmoser 
San José, Costa Rica 

Unidad Regional de Datos sobre la Migración (RMDU)
Tel: +(506) 2212-5300
Correo: rosanjosermdu@iom.int
Sitio web: https://rosanjose.iom.int/es/datos-y-recursos 
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