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GLOSARIO DE ABREVIATURAS

Abreviatura

Significado

CDN

Convención de los Derechos del Niño

CESTFRONT

Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre

CESTUR

Cuerpo Especializado de Seguridad Turística

CIPROM

Comité Interinstitucional para la Protección de la Mujer
Migrante
Comisión Interinstitucional de Combate la Trata de Personas y
el Tráfico Ilícito de Migrantes

CITIM
CONANI

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

DIS

Determinación del Interés Superior del Niño

FFAA

Fuerzas Armadas Dominicanas

JLPRD

Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos

MP

Ministerio Público

NNA

Niños, Niñas y Adolescentes

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONGS

Organizaciones No Gubernamentales
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Presentación

La trata de personas es conocida como la esclavitud moderna. Dentro de las posibles víctimas de
la trata de personas, las más vulnerables son las niñas, los niños y las y los Adolescentes. Según
el Informe Mundial de Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Trata y el
Delito (2014), en América el 31 % de las víctimas de Trata son menores de edad.
El Protocolo de Detección, Asistencia y Referencia de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de
Trata de Personas forma parte de las actividades establecidas en el Plan Nacional de Acción
contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (2009-2014) elaborado por la Comisión
Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM). En
este mismo marco se elaboró un protocolo específico para personas adultas sobrevivientes de
Trata de personas.
El Protocolo ha sido elaborado y revisado por un grupo de trabajo interinstitucional liderado por
el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas del Ministerio Público, con la asesoría técnica de la
Organización Internacional para las Migraciones.
El presente Protocolo tiene como finalidad establecer un mecanismo de referencia para abordar
de forma apropiada y coordinada la protección a menores de edad víctimas de Trata de personas.
En ese sentido, pretende incrementar las capacidades institucionales para asegurar los derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, reforzando mecanismos de coordinación y comunicación que
faciliten la documentación, el seguimiento y la evaluación de los casos.
Asimismo, el protocolo sirve de guía a individuos y organizaciones, tanto del gobierno como de
la sociedad civil, que detecten un posible caso de trata que involucre a menores de edad. En el
mismo se encuentran los pasos a dar para la detección, asistencia y referencia de NNA en posible
situación de trata y contiene también los principios que deben regir este proceso.
Para su elaboración se implementó un diseño metodológico basado en revisión documental y
consulta a actores involucrados en la lucha contra la trata y la protección a víctimas. Se revisaron
estudios sobre el tema y casos documentados disponibles en las instituciones que ofrecen
servicios.

6

Posteriormente se desarrolló un proceso de validación a nivel nacional a través dos talleres en los
que participaron representantes de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que
intervienen en el sistema de protección de la niñez y adolescencia y en la lucha contra la trata de
personas.
El presente documento está estructurado en cinco fases en las que se establecen los procedimientos
y los roles instituciones para la detección, la asistencia y la referencia de NNA en situación de
Trata de personas.

Kirsys Fernandez		 Francisco Domínguez Brito		
Presidenta Ejecutiva		
Procurador General de la		
CONANI			
República Dominicana		

Cy Winter		
Jefe de Misión, OIM
República Dominicana
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INTRODUCCIÓN
La trata de personas constituye una de las mayores violaciones a la dignidad humana. Este crimen
viola derechos fundamentales del ser humano como son el derecho a la vida, a la libertad, a la
integridad física y psicológica, a la familia, el derecho a vivir libre de esclavitud, de tortura, entre
otros. La República Dominicana ha avanzado en el marco jurídico e institucional con el interés de
proteger a las víctimas de trata y de combatir este delito.
La atención al problema de la trata de personas involucra a diversos actores y procesos. Por sus
niveles de complejidad se requiere la intervención del sistema judicial y de seguridad ciudadana
para perseguir a los tratantes; de los servicios de protección y asistencia para garantizar seguridad
y respuesta integral a las víctimas y del sistema de gestión migratoria para garantizar las medidas
de protección migratoria pertinentes para casos de NNA extranjeros.
Dentro de los logros alcanzados por el país se destacan en el año 2000 la firma de La Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada o Convención de Palermo
que incluye dos Protocolos complementarios: Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire y Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños/as.
Tres años después se emite la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
También existen dos importantes espacios interinstitucionales: el Comité Interinstitucional para
la Protección de la Mujer Migrante –CIPROM- en el año 1999 y la Comisión Interinstitucional de
Combate a la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes –CITIM- en el año 2007.
En los últimos años, el Ministerio Público ha realizado una ardua labor de investigación y persecución
a través de su Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico de Personas. No obstante, los casos
que han recibido condena sancionatoria en el sistema de justicia han sido muy limitados1.
El presente protocolo tiene el propósito de organizar la intervención para los casos de Niños
Niñas y Adolescentes en situación de trata, definiendo roles, funciones, actividades y normas:
qué se va a hacer, por qué, cómo y quién lo hará.
Además se ha realizado un proceso de consulta que incluye entrevista a actores claves, realización
de un taller evaluativo de los operativos intergubernamentales contra la trata de personas y la
revisión de la documentación existente en el país relacionada con el tema. En lo adelante, este
protocolo será implementado de manera piloto durante seis meses para su revisión y posterior
conocimiento y aprobación del Directorio Nacional del CONANI.
1 El Delito de Trata de Personas. Ministerio Público, UNICEF, OIM. 2013. Pág.11

8

1. MARCO LEGAL
El 14 de agosto del año 2003 República Dominicana emite la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito
de Migrantes y Trata de Personas. La misma se se estructura a partir de definiciones sobre
Trata de personas, Niños, Niñas y Adolescentes, turismo sexual, ofertas sexuales, tráfico ilícito
de Migrantes, entre otros. Posteriormente, delimita los tipos penales y sus agravantes, los
dispositivos colaterales como la coparticipación y la tentativa y prevé sanciones a todos los
involucrados directa o indirectamente.
El tipo penal de trata de personas contenido en el artículo 3 de la citada Ley incluye los elementos
fundamentales de la definición dada en el Protocolo de Palermo sobre Trata, pero de manera
más garantista pues extiende la prohibición de exoneración de responsabilidad penal por el
consentimiento de la víctima, aun cuando ella sea mayor de edad (en el Protocolo de Palermo
sólo se prevé tal exoneración cuando la víctima es menor de edad).
Considerando que la sanción máxima en el país es de 30 años de privación de libertad, la trata
de personas es un hecho criminal calificado como muy grave en el sistema penal dominicano al
establecer una sanción mínima de 15 años de reclusión y multas de 175 salarios mínimos.
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Marco legal internacional
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
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Declaración Universal de Derechos
Humanos, 1948.
Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornográfica,
2001.
Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición
de las peores formas de trabajo infantil y
la acción inmediata para su eliminación.
Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Transnacional
Organizada y los protocolos que la
complementan: Protocolo contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra,
Mar y Aire y Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños/as).
Convención de los Derechos del Niño
(CDN), 1989.
Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), 1979.
Convención relativa al Estatuto de los
Refugiados, 1951 (no ratificada por RD)
Convención Internacional sobre Derechos
Políticos y Civiles, 1966.
Convención Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 1966
Convención Internacional de Protección
a los Derechos de todos los Trabajadores
Migrantes y de sus Familias, 1990 (no
ratificada por RD).

Marco legal nacional
•
•

•

•

•

•

•

Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas.
Ley 136-03, Código para el Sistema
de Protección y los Derechos
Fundamentales de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Código Procesal Penal, crea el
marco para resolver los conflictos
de hechos punibles tanto públicos
como privados.
Decreto 575-07, del Poder
Ejecutivo, crea la Comisión
Interinstitucional de Combate a la
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito
de Migrantes.
Decreto 97-99, crea el Comité
Interinstitucional de Protección a
la Mujer Migrante (CIPROM)
Resolución No. 3687-2007, de la
Suprema Corte de Justicia, que
dispone la adopción de reglas
mínimas de procedimiento para
obtener las declaraciones de la
persona menor de edad víctima,
testigo o coimputada en un proceso
penal ordinario.
Ley General de Migración 285-04.

2. DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS
La trata de niños, niñas y adolescentes según la Ley 137-03 del país:

Consiste en

Captar,
transportar,
trasladar,
acoger
o recibir
personas

Por medio de

la amenaza,
la fuerza,
la coacción,
el rapto,
el fraude,
el engaño,
abuso de poder,
situaciones de
vulnerabilidad,
la concepción
o recepción
de pagos o
beneficios

Para fines de
explotación

• sexual
• pornográfica
• servidumbre
por deudas
• trabajo
forzoso
• matrimonio
servil
• adopción
irregular
• esclavitud
y/o
prácticas
análogas
• extracción
de órganos
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3. PRINCIPIOS RECTORES DEL PROTOCOLO
Interés superior del niño: La consideración primordial del Interés Superior del NNA en todas
las medidas que le afecten y en las soluciones que se dispongan. (Artículo 3 CDN y Principio V de
la Ley 136-03).
Principio de no discriminación o universalidad: Garantizar derechos a todos y todas los/
las NNA en la jurisdicción del Estado sin importa raza, color, sexo, edad, idiomas, pensamiento,
conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica,
origen social, étnico o nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento, en situación de riesgo
o cualquier otra condición del niño, niña, adolescentes o de sus familiares. (Artículo 2 CDN y
Principio IV de la Ley 136-03).
Desarrollo pleno: Se reconoce el derecho a la vida, sobrevivencia y desarrollo. (Artículo 6 CDN y
Art. 3 de la Ley 136-03).
Unidad Familiar: La familia como el grupo de unidad fundamental de la sociedad es titular de
protección por parte del Estado. Garantizar la reunificación del NNA con su familia, a menos que
esté contra el Interés Superior del NNA. (Artículo 8 Ley 136-03 y Art. 9 CDN).
Capacidades en desarrollo: El/ la NNA es sujeto activo de derechos. (Artículo 5 CDN).
Derecho a la participación: Los puntos de vista de los/las NNA se deben tener “debidamente
en cuenta en función de su edad y madurez”. (Artículo 12 CDN y Art. 17 de la Ley 136-03).
Derecho a la intimidad: Todos y todas las NNA tienen derecho a la vida privada e intimidad
personal y de la vida familiar (Artículo 16 CDN y Art. 18 de la Ley 136-03).
Confidencialidad: La confidencialidad de la información recibida en relación con NNA víctimas
de trata debe ser respetada.
Interinstitucionalidad: Según el mandato de la Ley 136-03, el Sistema Nacional para la Niñez y
Adolescencia velará para que todos y todas los y las NNA puedan ejercer y disfrutar de forma
plena y efectiva de sus derechos. (Art. 51).
No revictimización: Velar que la persona menor de edad no vuelva a ser víctima evitando que
sea sometida a múltiples interrogatorios y declaraciones que le generen maltrato físico y/o
psicológico.
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4. Fases para la asistencia y protección a
NNA víctimas de trata y roles institucionales:
4.1 Fase de Detección:
1. La detección es el proceso de evaluación de una posible situación de trata de NNA por
medio de la aplicación de indicadores. La detección incluye la referencia a las instituciones
competentes para brindar atención inmediata a la víctima y completar la identificación. (Ver
algunos indicadores para la detección en ficha No. 1 de Anexos)

Ciudadano/a
Dirección
General de
Migración
Fuerza de
Seguridad
Nacional:
CESFRONI,
CESTUR, FFAA

Sistema
educativo

Policia Nacional
y su Unidad
de Trata

Ministerio
Público

La detección es
responsabilidad
de todos
y todas

Salud Pública:
Unidad de NNA

Ministerio de
Trabajo: Unidad de
Trabajo Infantil

Municipios

CONANI

ONGs
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2. Para la denuncia de un/a NNA en posible situación de trata se debe contactar inmediatamente:

Ministerio Público a través
de las fiscalías

Línea de auxilio de la
Procuraduría Especializada
de Tráfico Ilícito de
migrantes y Trata de
personas: 809-200-7393

Sistema Nacional de Atención
a Emergencia y Seguridad
911 solo para situaciones
que estén ocurriendo en el
momento y que requieran
la intervención urgente de
policía, bomberos, ambulancia

Para NNA dominicanos/
as víctimas de trata en el
extranjero, denunciar el
caso a las autoridades del
país donde se encuentran y
comunicarlo al Ministerio de
Relaciones Exteriores

Cualquier funcionario/a de las instituciones públicas mencionadas anteriormente que tenga
el primer contacto con la víctima deberá brindar protección y garantizar atención y seguridad
inmediata tomando las siguientes medidas:
‐	 Valorar los riesgos que se pueden estar generando en el momento para la víctima y
para quien le está dando la protección y tomar las medidas adecuadas.
‐	 Llevar al NNA víctima a un lugar seguro.
‐	 Cubrir las necesidades básicas urgentes como sed, hambre, frío o necesidades médicas.
‐	 No realizar actos que puedan revíctimizar, estigmatizar o criminalizar a la víctima.
‐	 Poner el caso en conocimiento del Ministerio Público.
3. El Ministerio Público es el responsable directo de esta fase. Este notificará a CONANI los casos
identificados para coordinar la asistencia necesaria. (Ver modelo de carta de referimiento en
ficha No. 2 de Anexos).
4. Los casos de trata referidos a CONANI por una vía diferente al Ministerio Público (MP), CONANI
deberá notificarlos inmediatamente al MP para que el mismo desarrolle las acciones que le
competen como son: la protección de las víctimas y testigos, la investigación del delito, recibir
la interposición de la denuncia, la persecución a los tratantes, la búsqueda de la compensación
del daño, etc. (Ver modelo de carta de referimiento en ficha No. 3 de Anexos).
5. Si los casos se detectan mediante operativos de rescate previamente se conformarán equipos
multidisciplinarios coordinados por la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico e integrados
por el CONANI, la Dirección General de Migración y la Unidad de Trata de la Policía Nacional.
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4.2 Fase de atención directa a los/as NNA:
1.

Ministerio Público determinará si los/las NNA identificados están en una situación de trata
usando métodos que eviten que se les inculpe y/o revictimice, y garantizando su seguridad
personal. A la misma vez, y en coordinación con el CONANI, se debe garantizar protección
integral y cuidados inmediatos a la víctima procurando la recuperación física, psicológica y
social.

2. CONANI designará una persona como el punto focal para atender los casos de trata tanto en
su oficina nacional como en las oficinas regionales y municipales. La información contacto de
esta persona debe estar disponible para contrapartes claves.
3. CONANI tendrá el mapa actualizado de las organizaciones de la sociedad civil prestadoras de
servicios. Esto implica un banco de datos que especifique los servicios disponibles y el perfil
profesional del personal. Se valorará el conocimiento de las organizaciones en el manejo de la
problemática de la trata, si fuera necesario se coordinará un proceso de capacitación.
4. CONANI, en su función articuladora del Sistema Nacional de Protección, activará los espacios
y mecanismos interinstitucionales para realizar un plan a corto, mediano y largo plazo que
garantice las medidas de protección y asistencia de cada uno de los casos de NNA en situación
de trata.
5. El Ministerio Público solicitará las medidas de protección especiales para el/la NNA víctima de
trata, mientras se determinan las soluciones al caso según el interés superior del NNA y sus
necesidades particulares de protección.
6. En virtud de lo establecido en el artículo 465 de la Ley 136-03, las Juntas Locales de Protección
y Restitución de Derechos también pueden ordenar medidas de protección en el ámbito
administrativo “…siempre que un niño, niña o adolescente esté en condición de amenaza,
vulnerabilidad o violación flagrante de cualquiera de sus garantías y derechos fundamentales”
(Art. 462). Tomando en cuenta lo establecido en el párrafo del artículo 463.
7. Cuando las medidas de protección contemplen alojamiento seguro y adecuado, CONANI
seleccionará un hogar de paso u ONG de acogida que cumpla con las políticas del Sistema
de Protección tomando en cuenta la doble situación en la que los/las NNA son víctima y
testigo, por lo que el hogar debe propiciar que el/la NNA pueda iniciar la recuperación en un
ambiente que no le re victimice.
8. En el hogar u ONG de acogida seleccionada se identificará a una persona como responsable
general de asistencia al NNA, esta persona se encargará de recibir y atender a los/las NNA (Ver
perfil del/la educador/a en ficha No. 4 de anexos).

9. Si el caso de trata involucra a un grupo de NNA, el/la responsable general de asistencia
tendrá bajo su cargo a un equipo que asistirá directamente a las víctimas. Por cada cinco
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NNA identificados en una situación de trata se asignará un/a trabajador/a social o educador/a
responsable hasta completar la fase de adaptación en el hogar de paso u ONG de acogida.
10. Si los/las NNA no pudieran llevarse de inmediato a un hogar de paso u ONG de acogida
de forma conjunta, CONANI y MP identificarán un lugar de tránsito seguro donde deberán
permanecer el menor tiempo posible.
11. En este lugar de tránsito sólo tendrán acceso las personas autorizadas a guiar a los/las NNA.
Todos los equipos y el personal necesarios en el lugar de tránsito deben estar disponibles
y preparados previamente; se debe incluir también alimentación, materiales de higiene,
materiales lúdicos, entre otros.
12. También se entiende como lugar de tránsito el espacio donde los/las NNA que lo ameriten
serán evaluados/as por un/a médico legista y/o se tomarán pruebas de ADN. En estos casos,
el/la trabajador/a social a cargo dará información a los/las NNA sobre los procedimiento y
explicará el objetivo de los mismos.
13. Tanto el Ministerio Público como CONANI completarán formularios institucionales para el
registro de los casos de NNA víctimas de trata. Las informaciones recabadas en el formulario
completarán el expediente para cada caso individualizado que servirá, en caso de necesitarse,
como herramienta de identificación y búsqueda de familiares o personas allegadas al NNA.
(Ver modelo de formulario para CONANI en ficha No. 5 de Anexos).
14. Para el rescate y traslado del NNA a un lugar seguro se deben tomar las siguientes medidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El traslado debe estar coordinado por Ministerio Público y CONANI.
El/la responsable general de asistencia recibirá a los/las NNA.
En el caso de que el/la NNA en situación de trata sea de una nacionalidad con idioma
distinto al español debe garantizarse traducción. Dirigirse a los/las NNA en su lengua
materna ayudará a crear seguridad y confianza.
Tomar en cuenta el respeto a la intimidad de NNA; evitar tocar a las víctimas sin
explicarles el motivo y recibir su autorización.
Si se trata de un grupo grande, los/las trabajadores sociales tendrán lugar asignado en
el transporte.
Para generar confianza y seguridad, una vez reunidos/as todos/as en el trasporte, el/
la responsable general de asistencia se presentará junto al resto del equipo indicando
cuál es el trabajador/a social responsable que asistirá directamente a cada NNA.
Durante la presentación se informará a los/las NNA a qué lugar se dirigen y se
describirán las características físicas del mismo. Se Indicará a los/las NNA que saldrán
del vehículo junto al educador/a o trabajador/a social asignado/a.
Las personas adultas deben comunicarse en un tono de voz calmado para transmitir
tranquilidad a los/las NNA.
El/la responsable de asistencia levantará información rápida a través de una ficha
de reporte de identificación sobre los/las NNA atendidos/as. (Ver reporte rápido de
identificación en ficha No. 6 de anexos).
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15. El punto focal de CONANI realizará reportes de reuniones interinstitucionales de coordinación
donde se informe sobre los avances, dificultades y acuerdos. Estos reportes permitirán
documentar el proceso con el fin de que la Rectoría del CONANI pueda tomar las decisiones
de seguimiento a los casos.

Puntos críticos a tomar en cuenta para el punto focal:
ü Garantizar la seguridad de los/las NNA en todo momento.
ü Recordar durante todo el proceso que los/las NNA son sujetos de derechos.
ü En los casos que incluyan a NNA migrantes evitar que sean trasladados en el
transporte de la Dirección General de Migración, esto podría re victimizarlos y
confundirse la labor de rescate de víctimas de trata con situación de migración
irregular.
ü Priorizar llevar a los/las NNA a las casas de acogida lo antes posible.
ü Las instituciones involucradas en el proceso deben respetar la identidad y
confidencialidad de los datos de los/las NNA. Evitar la filtración de datos del
NNA a los medios de comunicación.
ü El punto focal de CONANI debe priorizar la factibilidad de la reunificación
familiar, en caso de NNA migrantes debe comunicarlo inmediatamente al
Ministerio de Relaciones Internacionales, y este, a su vez, a la embajada
correspondiente.

4.3 Fase de atención de necesidades urgentes
1. El objetivo de esta fase es garantizar la protección y el cuidado integral a los/las NNA víctimas
de trata procurando su recuperación física, psicológica y social desde la determinación del
interés superior del Niño.
2. La atención a las necesidades urgentes se ofrecerá en el contexto de un hogar de paso
u ONG de acogida. Los/las NNA víctimas de trata deberán integrarse con los demás NNA
que viven en el lugar, evitando la segregación y promoviendo la integración como vía de
recuperación.
3. El/la responsable directo de esta fase es el CONANI, quien velará para que se apliquen
las políticas y normativas establecidas para estos hogares de acogida de manera que esté
garantizada la protección necesaria.
4. Las medidas urgentes incluyen las acciones para la adaptación, la integración y la protección
y deben partir de la aplicación de todas las herramientas de entrada de los Hogares de paso2
y las ONGS de acogida: Hoja de Ingreso, Registro de Ingreso, Hoja Historial Clínico, Informe
Psicológico y Evaluación Educativa y otras. (Ver otras actividades complementarias en ficha No.
7 de anexos)

2 Ver el capítulo V del Registro de Procedimiento de CONANI y aplicar las actividades en correspondencia con los
casos.
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5. Los resultados de la aplicación de estas herramientas junto a una evaluación del Interés
Superior del NNA guiarán todas las acciones respecto a los/las NNA víctimas de trata y serán
la base para iniciar un plan de acompañamiento individualizado para cada NNA.
6. Las personas menores de edad que han sido víctimas de trata requieren de apoyo especial
para que puedan recuperar sus vidas o construir una vida nueva. Desde el comienzo de lo
que a veces se llama el proceso de “rehabilitación y reintegración”, los/las NNA deben tener
asignado un/a tutor/a, quizás un integrante calificado/a de una ONG, un/a trabajador/a social
o alguna persona dedicada para acompañarles a través de los pasos que darán mientras
comienzan a reconstruir sus vidas.
7. En ese mismo orden, es posible que los/las NNA presenten trauma psicológico por la experiencia
que vivieron, por lo que es vital hacer una pronta evaluación de su estado psicológico y físico,
así como de su situación material y la de su familia, con miras a tomar las medidas apropiadas
para ayudarles.
8. Igualmente se debe tomar en cuenta la mediación cultural, especialmente en los casos
de tener población migrante, se necesitará un/a intérprete si algún NNA tiene un idioma
materno distinto al español.
9. El/la psicólogo/a iniciará un proceso de terapia individualizada tomando en cuenta las
singularidades de cada NNA. También desarrollará secciones de terapia de grupo si se valora
conveniente.
10. El/la trabajador/a social asignado/a iniciará un proceso de recopilación de información
y comprobación de la información documentada de los/las NNA atendidos/as. Realizará
entrevistas con los/las NNA y personas de su ámbito, recopilación de información sobre áreas
o zona de convivencia del NNA. Considerar opiniones de los especialistas: médico, psicólogos,
educadores.
11. Los/las NNA en situación de migración tienen derecho a acceder a una representación consular
y diplomática, por ello y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores se debe
iniciar el contacto con la embajada del país de origen.

Puntos críticos a tomar en cuenta:
ü Cuidar la protección a la privacidad y la identidad de las víctimas.
ü Además de la asistencia y protección a las víctimas de trata de personas ver la
posibilidad de compensación del daño.
ü Consideración de la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas
de la trata de personas.
ü Se debe tomar en cuenta la cantidad de NNA que ingresan al hogar para
determinar cómo esto influye en el desarrollo de la adaptación del grupo.
ü CONANI notificará al Ministerio Público cuando deba realizar un traslado o
cambio de Hogar de un/a NNA.
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4.4 Fase de atención de necesidades a corto plazo
1. Los/las NNA tienen el derecho a ser protegidos/as, incluso de personas bien intencionadas
que los exponen a riesgos por descuido o por no evaluar adecuadamente los riesgos que
corren las víctimas de trata y en ocasiones sus familiares. El objetivo de valorar los riesgos es
evitar acciones que pongan en peligro la integridad física y emocional del NNA.
2. En primer lugar, siempre que sea posible, el/la NNA debe recibir ayuda para retornar con su
familia y vivir con ella. En muchos casos la familia requerirá de apoyo para que ese retorno sea
exitoso. El/la trabajador/a social realizará visitas domiciliares para orientar a las familias y las
referirá a terapia familiar si es necesario.
3. Igualmente se debe garantizar la regularización del estatus legal del NNA. Velar por el
registro de los/las NNA nacionales y dotar de estatus migratorio a los/las extranjeros/as, de
acuerdo a las leyes que rigen la materia.
4. Contar con alojamiento seguro es un elemento importante para darle estabilidad y comodidad
al NNA. Debe tomarse en cuenta, además, cualquier posibilidad de que el/la tratante intente
localizarle de nuevo. Es importante encontrar una “solución duradera” que garantice la
seguridad, en el corto, mediano y largo plazo, y la capacidad de supervivencia del NNA.
5. Es necesario adoptar un enfoque individualizado ante la situación de cada NNA. Cada NNA
será diferente y su experiencia como víctima de trata de personas también lo será. Por ello se
requieren respuestas adecuadas a las necesidades particulares de cada NNA.
6. El seguimiento al avance individual del NNA se realizará mediante un sistema confidencial
de gestión de casos. La gestión de casos y paquetes de servicios incluirá la evaluación,
planificación y respuesta a cada NNA que ha sido víctima de la trata, desde el momento en
que llega hasta la reintegración exitosa final, y en algunos casos, después de la integración.
Este modelo de gestión requerirá que el proceso de intervención se base en los resultados de
las evaluaciones aplicadas en la fase anterior de atención de necesidades urgentes.
7. A partir de estos resultados se diseñará un plan de seguimiento individual del NNA. Este
Plan deberá estar articulado con la Sección IV, sobre Políticas y Controles del Procedimiento
interno del CONANI referente a Registro y Seguimiento de NNA en Hogares, así como con las
estrategias de salida implementadas desde las políticas y procedimiento de los Hogares.
8. Se deberá crear un panel para la Determinación del Interés Superior del Niño (DIS)
integrado por Fiscalía, CONANI (quien convocará y coordinará el panel), director/a del centro
donde se encuentre el/la NNA, organismo internacionales y ONGS involucradas. Si el/la NNA
es extranjero/a se involucrará la embajada del país al cual pertenece.
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9. Los objetivos fundamentales del panel DIS van dirigidos a:
‐	 Apoyar las medidas de protección para los NNA que sean certificados por el Ministerio
Público en situación de trata.
‐	 Garantizar que los NNA certificados en situación de trata reciban el debido proceso
referido a la compensación del daño.
10. Procedimiento de actuación del panel DIS
‐	 Los casos de NNA se tratarán de manera individualizada. El expediente de cada NNA será
el punto de partida para tomar decisiones de seguimiento.
‐	 Se registrarán por escrito todas las decisiones que tomen en relación a cada NNA. Los
miembros del panel firmarán estas decisiones y verán por el seguimiento al caso.
‐	 El panel DIS se reunirá periódicamente según lo amerite el caso.
‐	 En el mediano plazo se debe analizar si existen condiciones favorables para que el/la NNA
asista a espacios educativos.
‐	 En el largo plazo también debe analizarse las condiciones para la reinserción del NNA a su
familia, a la escuela y a su comunidad.
‐	 Para los casos de NNA migrantes, se iniciará la coordinación con las embajadas
correspondientes para la recopilación de información y la reunificación familiar a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores y su órgano de articulación interinstitucional CITIM.

Puntos críticos a tomar en cuenta
ü Respeto por la dignidad y la privacidad del NNA.
ü Evaluación de las condiciones de seguridad y socio-económicas de los NNA
a fin de garantizar una integración sostenible. El responsable de procurar la
compensación del daño es el Ministerio Público enla fase judicial.
ü Proceso de monitoreo por parte de CONANI para garantizar que las medidas de
restitución de derechos se apliquen.

4.5 Fase de atención de necesidades a largo plazo
1. Las medidas de largo plazo buscan garantizar la sostenibilidad de las decisiones sobre medidas
de protección de los/las NNA que sean efectivas y duraderas.
2. Es el momento para que el/la NNA se vaya integrando a otros espacios de socialización. Si
la situación del NNA amerita permanecer en el hogar de paso un tiempo mayor de tres meses,
el panel DIS determinará si la/el NNA puede ser transferido/a a ONG de servicio permanente
que garantice el derecho a la educación; salvo en casos excepcionales que, por una orden de
protección, se determine la permanencia en hogar de paso más allá del tiempo establecido.
3. En esta fase, y hasta agotar las medidas para todos/as los/las NNA involucrados en el caso,
el CONANI coordinará con el Ministerio de Educaciónn para la integración de los/las NNA a
escuela o a procesos educativos a lo interno del hogar de acogida.
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4. El Panel DIS continuará las sesiones de revisión de cada caso hasta completar las medidas
de protección para todos/as los/las NNA involucrados. El Panel DIS deberá considerar
cuestiones críticas tales como: reunificación familiar, solicitud de medidas de protección y
casos excepcionales de amparo.
5. Se realizará coordinación binacional para la búsqueda de soluciones duraderas sobre casos
de NNA migrantes. Especialmente se requiere seguimiento y monitoreo del proceso de
reunificación familiar.
6. En caso de que la reunificación familiar no redunde en beneficio para el niño, la niña o
adolescente, establecer disposiciones adecuadas de protección que respeten sus derechos y
su dignidad.
7. El panel DIS deberá considerar la opinión y preferencia de los/las NNA antes de decidir
la solución de cierre del caso. El panel DIS conocerá con respeto y atención sus inquietudes.
8. El panel DIS deberá considerar a los familiares de los/las NNA que han presentado reclamo.
El parentesco deberá ser confirmado a través de las pruebas de ADN y cámara de Gesell, para
que el/la NNA hable sobre su vinculación con esa persona.
9. Para garantizar que la solución sea duradera, antes de la entrega del NNA a la familia, ésta
deberá haber realizado las conexiones en la escuela y garantizar la integración al sistema
educativo de inmediato. El/la trabajador/a social visitará las escuelas junto a las familias para
apoyar la integración del NNA al sistema escolar.
10. El panel DIS deberá cerrar el caso a través de un informe donde rinde cuenta del proceso
desarrollado, las lecciones aprendidas y recomendaciones para la atención de casos similares.

11. El punto focal del CONANI convocará a un encuentro para socializar el informe con las organizaciones
involucradas en el caso.

Puntos críticos a tomar en cuenta:
ü No olvidar que la situación de trata es compleja. Es necesario que las instituciones
garanticen que sus representantes participen del panel DIS, ofreciendo ideas
creativas para la solución de los casos y el apoyo técnico y material que fuere
necesario.
ü Para los casos de migración, confirmar el rol de los actores relevantes en el país
de origen en apoyo de una reintegración sostenible al retorno.
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5. Síntesis de los roles institucionales
Además de las organizaciones y funciones específicas que se señalan en las distintas fases
que comprende este protocolo, hay otras instituciones y ministerios del gobierno como son:
Ministerio de Turismo, Ministerio de Trabajo, Organismos de Defensa y Seguridad nacional,
Ministerio de Interior y Policía, entre otros, que tienen responsabilidades y vinculación con la
protección y asistencia de las víctimas de trata menores de edad y con el combate y persecución
al delito de la trata de personas. Dentro de estas responsabilidades y funciones comunes está:
•
•
•
•
•
•
•

La detección e identificación de las víctimas.
La atención a necesidades urgentes.
La denuncia al Ministerio Público y la puesta en conocimiento al CONANI.
Las acciones para la capacitación en torno a la trata de persona de los/las funcionarios/as.
La prevención del delito de la trata a través de programas, medidas y acciones concretas.
La inclusión en las normas, protocolos y procedimientos internos de las instituciones la
atención a las víctimas de trata.
Participación en panel DIS si es requerido.

Fase de
detección

Fase de atención
directa a NNA

Dirección
General de
Migración

-Desde los
puntos de control
migratorio
identifica
indicadores
de alerta o
vulnerabilidad en
NNA que viajan
-Denuncia al
Ministerio Público

-Brinda atención
inmediata de
emergencia
(hambre, sed, frio…)
-Solicita intervención
de las fuerzas de
seguridad nacional si
es necesario.

Ministerio de
Salud

-Detecta posibles
casos de trata
en los centros
de atención a
la población
(hospitales,
UNAM…)

-Provee atención
médica y otros
servicios de salud a
NNA en centros de
acogida

Ministerio de
Educación

-Identifica y
detecta posibles
casos de trata
(alertas frente
a ausentismo,
deserción,
evidencias de
abusos)

Instituciones

22

Fase de
atención de
Necesidades
urgentes

Fase de
atención de
Necesidades
a mediano
plazo

Fase de
atención de
Necesidades a
largo plazo

-Establece y
regula estatus
migratorio de
las víctimas
según
normativa
nacional
-Participa en
panel DIS si es
requerido
-Apoya
procesos de
recuperación
médica

-Apoya el
acceso a la
educación
a NNA en
centros de
acogida

-Facilita la
reintegración
escolar

Policía
Nacional

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Ministerio
Público

-Identifica
posibles casos
de trata a través
de denuncias
y/u operativos
policiales.
-Hace valoración
de riesgo y
toma medidas al
respecto
-Denuncia casos
ante el Ministerio
Público
-A través de su
red consular y
de embajadas
detecta e
Identifica posibles
casos de trata.

-Ofrece la seguridad
que le solicite MP,
tanto a las víctimas
como al personal
que las atienden.
-Brinda atención
inmediata de
emergencia
(hambre, sed, frio…)
-Colabora con
CONANI y Ministerio
Público.

-Identifica casos
por denuncia, de
oficio o mediante
operativos;
-Desarrolla la
investigación del
delito, -certifica
los casos de trata
-Reúne elementos
del caso para la
acusación

-Garantiza medidas
de protección
especiales a víctimas
y testigos.
-Coordina traslados
para NNA con
CONANI
-Hace registro de
cada NNA víctima de
trata

-Apoya y orienta en
los casos de NNA
dominicanos/as en
el extranjero
-Apoyo en procesos
de documentación.

-En casos
de NNA
migrantes:
-Es el nexo
para la
articulación
binacional
-Participa en
panel DIS si es
requerido
-Participa
activamente
en panel DIS

-Búsqueda de la
compensación
del daño
( justicia
restaurativa)
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CONANI

24

-Identifica o
detecta posibles
casos de trata en
NNA referidos o
a través de las
Juntas Locales
de Protección y
Restitución de
Derechos.
La JLPRD debe
comunicar al
Tribunal de NNA
las medidas de
protección que
tomen respecto a
un/a NNA víctima
de trata, a los
fines de que sea
homologada.
Identifica posibles
casos de trata
en los Hogares
de Paso y refiere
casos a Ministerio
Público

-Coordina espacios
de respuesta
interinstitucional
para el plan de
atención integral a
cada NNA.
-Proporciona hogar
de paso a NNA
con medidas de
protección que
incluya alojamiento
temporal
-Hace registro de
cada NNA víctima de
trata

- Brinda
atención
integral en
hogar de
acogida
-Garantiza
evaluación
médica,
psicológica,
educativa y
familiar

-Acompaña
y propicia el
proceso de
reunificación
familiar
Convoca y
coordina
panel DIS

-Mantiene
sesiones del
panel DIS hasta
la respuesta
definitiva a cada
caso.
-Establece
disposiciones
adecuadas de
protección
cuando la
reunificación
familiar no sea
posible.
-Elabora informe
final del caso
y lo presenta
a panel DIS e
instituciones
vinculadas al
caso.

6. Textos Consultados
•

Protocolo de Protección a NNA haitianos vulnerables que están en República Dominicana,
como consecuencia del terremoto ocurrido en Haití.

•

Informe Sistematización de experiencia de la Implementación de Protocolo de Atención
a NNA haitianos que están en República Dominicana, como consecuencia del terremoto
ocurrido en Haití.

•

Trata de NNA desde Haití a República Dominicana: análisis de caso.

•

Proyecto para el fortalecimiento de los mecanismos de protección, para NNA que están en
situación de vulnerabilidad social en la República Dominicana.

•

Presentación taller: Estándares operativos para la protección de NNA no acompañados
y/o víctima de trata.

•

Protocolo para la repatriación de Niño, Niñas y Adolescentes víctima o vulnerable a la trata
de personas.

•

Protocolo de Palermo

•

Manual de reintegración niños, niñas y adolescentes migrantes retornados.

•

Lineamientos regionales para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no
acompañados en casos de repatriación.

•

Manual de atención: Albergue para la atención a víctimas de trata de personas. El Salvador

•

Documento base para la Elaboración de Protocolo para la Protección de los Derechos de
NNA víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
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7. Anexos
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Ficha 1
Algunos indicadores para identificar posibles NNA víctimas
de trata de persona:

üüNNA trabajando.
üüNo recibe remuneración por su trabajo o la remuneración es mínima.
üüSe dedica a actividades sexuales comerciales.
üüOtra persona maneja sus ingresos.
üüCree que tiene la obligación de permanecer en el lugar en el que está.
üüHa recibido amenazas para evitar que huya.
üüSe ha aislado de su familia y amigos.
üüMuestra signos de violencia física.
üüNo confía en las autoridades.
üüEl/la NNA viaja con una persona con quien no tiene ningún vínculo
familiar o parentesco.
üüSe presentan documentos falsos de la persona menor de edad o de quien
le acompaña.
üüEl/la NNA se muestra temeroso (a), angustiado (a) o desorientado (a), en
compañía de una persona que es indiferente a lo que le ocurre
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Ficha 2
Modelo de carta del Ministerio Público a CONANI para
informar detección de trata

(colocar fecha)

Señor/a (colocar el nombre del/la funcionario/a del CONANI)
Colocar la función dentro del CONANI y la localidad
Estimada/o Lic. (colocar apellido)
Por la presente le informamos que hemos detectado el caso de trata No. XXXXX. En
atención a lo expuesto anteriormente solicitamos la intervención del CONANI a fin de
buscar una solución articulada a esta situación.
Atentamente,
(Colocar el nombre del/la fiscal)
Fiscal de (colocar el nombre de la fiscalía)
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Ficha 3
Modelo de carta para informar detección de trata a la
fiscalía

(colocar fecha)

Señor/a (colocar el nombre del/la fiscal)
Fiscal de (colocar el nombre de la fiscalía)
Estimado/a Lic. (colocar apellido)
Por la presente le informamos que hemos detectado un posible caso de trata a través
de (especificar vía o fuente de referencia). Se presume que un total de (colocar
cantidad de NNA) NNA están involucrados.
Por lo expuesto anteriormente solicitamos su intervención a fin de buscar una solución
articulada a esta situación.
Atentamente,
(Colocar el nombre del Funcionario/a de CONANI)
Funcionario/a del CONANI
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Ficha 4
Perfil y requisitos del/a Responsable general de asistencia
y/o persona educadora
Perfil:
Es la persona que hace de guía para el/la NNA,
le da respuesta concreta a sus necesidades e
inquietudes y le acompaña continuamente en
las actividades que realiza.
Debe estar disponible totalmente para la
interacción con NNA, asegurando una atención
personalizada y generando un ambiente de
confianza y cercanía.
Debe conocer la realidad del NNA para dar
respuestas correctas a las necesidades que
presenta el NNA.
Debe partir de lo positivo y fomentarlo en
búsqueda de alcanzar lo mejor para el/la NNA.
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Requis itos:

•
•
•

Ser creativo, dinámico
Poseer estabilidad
emocional
Poseer capacidad de:

üü liderazgo,
üü trabajo en equipo
üü trabajo bajo presión
üü adaptación
• Tener vocación de
servicio
• Capacidad para
comprender y aceptar
las dificultades de los
demás.

Ficha 5
Modelo de formulario de detección para reportar casos de
trata y tráfico a lo interno de CONANI
FORMULARIO DE ENTRADA
No. de registro:
Fecha del registro: ____/____/________
Medio a través del cual se detectó el o los casos:
a) Información sobre traslado irregular de NNA q
b) Denuncia vía telefónica q
c) Comunidad q
d) Escuela q
e) Medios de comunicación q
f) Querella presentada al Ministerio Público q
g) Operativos q
h) Otros medios q ___________________________________________
Zona donde se visualiza la situación de trata y posible procedencia de los implicados:
a) Metropolitana q b) Cibao Oriental q c) Cibao Central q d) Cibao Norcentral q
e) Cibao Occidental q f) El Valle q g) Enriquillo q h) Valdesia q i) Yuma q
Número de NNA involucrados: ________
Cuáles son los posibles indicios de que sea un caso de trata:

a) Fiscalía q

Organismos que ya están involucrados en el caso:
b) Migración q c) CONANI q d) Otra: q ____________________

a) Fiscalía q

Organismos a los que se tendría que notificar el caso:
b) Migración q c) CONANI q d) Otra: q ______________________________

Acciones inmediatas a lo interno de CONANI
a) Asignación de caso a un trabajador social q b) Identificación de posible hogar de paso para acoger a los NNA q
c) Evaluación psicológica q
d) Otra: _______________________________
Descripción de acciones inmediatas de coordinación interinstitucional
a) Carta a la Fiscalía q b) Otra: q ______________________________________
NOTAS ACLARATORIAS
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Ficha 6
Reporte rápido de identificación NNA recibidos
Agrupación de
NNA, según
grupo etario.

Años

0-1

2-3
4- 6
7 - 10
11- 13
14- 16
17
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Caracterización según
Genero

Niños

3

Niñas

1

Total de
niños y
niñas

4

Detección de
necesidades
básicas del NNA

Comentarios /
recomendación

Frio, sed, hambre,
manifestación de
dolor, lecciones,
otras
Uno de los niños
viste con camiseta
marrón tiene los
dedos hinchados

Ficha 7
Actividades complementarias para la inducción y
adaptación en Hogar de Acogida
Inducción
• Responsable del hogar da la bienvenida a
los/las NNA y explica el propósito del Hogar.
También invita a dar un paseo para conocer
todas las áreas del lugar. Este es un buen
momento para presentar al personal que
estará apoyando.
• Dar recibimiento con una merienda, esto
puede dar una sensación de cuidado y
se sentirán más relajados. Si han tomado
alimento en el trayecto se puede brindar
algún caramelo.
• Al llegar al Hogar, atender necesidades
urgentes, como uso del baño, lavado de
manos, aseos, atenciones médicas urgentes
etc.
• Indicar a los/las NNA qué hacer. Explicar
cómo se organizarán. Tomar en cuenta
organizarlos/as en las habitaciones y
cercanía de las camas por grupo de edad.
Esto facilita la comunicación entre pares y
evita que los más grandes ejerzan influencia
en los más chicos.
• Llevar a los/las NNA a las habitaciones,
mostrarle la cama y el baño que usarán, así
como las reglas de convivencia y el cuidado
de esos espacios.
• Si en el grupo hubiera un bebe de brazo
acompañado de un adulto, este será ubicado
en un lugar separado según grupo de edad.
No participará de la sección de bienvenida
al grupo.

Adaptación
• Para que los/las NNA tengan una rápida
adaptación, ir integrando las reglas poco
a poco y de forma vivencial. Por ejemplo,
para las reglas del uso del baño, comedor
y área de juegos, previo al momento de
su uso, explicar el comportamiento que
se espera y las reglas de uso.
• Las reglas se pueden explicar en pequeños
grupos, y consensuar con los/las NNA
sobre las consecuencias que habrían si no
se aplican.
• El sistema disciplinario debe ser producto
de un proceso en el que el/la NNA participe,
para que pueda asumir positivamente
las pautas de comportamiento y sus
implicaciones.
• El segundo día debe realizarse un
recorrido por todo el lugar, indicando el
uso de los diferentes espacios para que
NNA vayan sintiendo seguridad a través
del control del espacio.
• Presentar a los/las NNA actividades
de manera gradual donde puedan
seleccionar las que son de su agrado.
Propiciando la participación, el respeto y
el reconocimiento de su singularidad.
• Los/las NNA deberán incorporarse al plan
de actividades diarias según las políticas
de procedimientos de los Hogares
que incluyen diferentes momentos
con actividades de aseo personal,
reforzamiento escolar, deportes, terapias,
dinámicas de grupos, entre otros.
• Apoyar a los NNA para que poco a
poco internalicen la rutina del hogar.
Desarrollar un proceso de socialización
que garantice que los/las NNA se adapten
a la rutina del hogar
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