
Un tema de especial interés en el Reporte del 2022 sobre la Trata de Personas en la Labor 
Forzada y la Transición a Energía Limpia ha llamado la atención a la conexión entre 
la trata de personas y el cambio climático.
Los que viven en la pobreza y, por esto vulnerables a la trata de personas también 
son los mas afectados por desastres del clima y desplazamiento.
Las industrias en las cuales se encuentra un alto índice de trabajo forzado, como 
la minería y pescaderías, también contribuyen al cambio climático, degradación 
del medio ambiente, y pérdida de la biodiversidad. 
El aumento en la demanda de tecnologías de energía limpia para concentrarse en 
la crisis climática ofrece una oportunidad para enfatizar la importancia de establecer 
cadenas suplidoras de energía limpia que protegen los derechos humanos, facilitan a los 
países alcanzar las metas de clima global y genera crecimiento económico.

Cuando las personas son forzadas a emigrar, el riesgo 
de ser víctimas de la trata de personas aumenta por la 
disminución de recursos y la inseguridad constante. La 
Organización Internacional para Migración (IOM) enfatiza 
que lo migrantes son “particularmente vulnerables a 
la trata de personas, el trabajo forzado, y la esclavitud 
moderna.”

Las personas desplazadas por razones relacionadas al 
clima a largo plazo, como sequias, desastres climáticos, 
inundaciones, no están cubiertos por la protección de la 
Convención de Refugiados. El “Global Compact for Safe, 
Orderly, and Regular Migration” reconoce la necesidad de 
estrategias de adaptación a desastres naturales, impactos 
del cambio del clima, y degradación del medio ambiente 
para minimizar los motivos de migración. Pero se refiere a 
la responsabilidad de los países de origen. 

Esto pone a millones de personas desplazadas por el 
clima a gran riesgo de convertirse en victimas de la trata 
de personas. También, el cambio climático es uno de 
los motivos mas importantes para la migración, y se 
intensificara mas en el futuro. El Programa de Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas estima que la trata 
de humanos podría aumentar por 20-30% debido a 
desastres climáticos. Además, personas en países con 
bajos recursos sufren más por cambios climáticos, tienen 

menos capacidad para adaptarse y se les hace más difícil 
el recuperarse de las pérdidas y daños de los impactos del 
clima.

En Cambodia, los agricultores quienes has sido afectados 
por el cambio del clima han sido forzados a grandes 
deudas por los dueños de factorías de ladrillos quienes 
pagaron sus deudas. En dos distritos de la India, la gente 
que migra para escapar de los desastres climáticos como 
sequias están en riesgo de la explotación. El riesgo es mas 
alto para aquellos impactados por eventos climáticos 
repentinos como inundaciones.

Las investigaciones reportan que las mujeres y niños 
quienes están marginalizados y vulnerables y los indígenas 
están en alto riesgo a la vulnerabilidad a la trata de 
personas por el cambio climático. Por ejemplo, en Assam, 
al noreste de la India, las mujeres y niñas enfrentan la 
esclavitud o matrimonio forzado para poder sobrevivir 
inundaciones anuales.

En algunos casos, la gente que han perdido su trabajo 
por la degradación del medio ambiente y el cambio 
climático se encuentran en trabajo forzado en industrias 
que destruyen el clima como extracción del recursos, 
deforestación, y pescadería. Así, existe un círculo vicioso 
entre el cambio climático y la esclavitud moderna.

Cambio climático, migración y la 
trata de personas

SensibilizarAbogarActuar
¡Alto a la trata de personas!

Boletín de lucha contra la trata de personas  Febrero 2023  Vol. 21  No. 2

ENFOQUE:  Este número analiza cómo la trata de personas es parte de cada 
aspecto del cambio climático.   
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Sensibilizar

La inestabilidad después de un desastre puede hacer a la gente vulnerable a la trata de personas porque están:
 6 Desplazados de sus hogares (viviendo en un albergue temporalmente)
 6 Separados de sus familias y amigos
 6 Desconectados de servicios de apoyo
 6 Sin la habilidad de ganar un sueldo seguro y poder mantenerse
 6 Los que no hablan el idioma local son todavía más vulnerables porque:

 − No se pueden comunicar con las autoridades
 − Tienen miedo de daño físico o estigma
 − No tienen acceso a asistencia, servicios o protección que proveen las leyes locales

Haga clic aquí para leer más.

Las industrias de la extracción de energías como la no renovable de aceite y gas, no 
solo degradan el medio ambiente, sino que lleva a inigualdad de géneros, incluyendo 
la labor forzada y la trata de humanos. La minería, la perforación, y las tuberías a 
menudo ocurren en áreas relativamente remotas con infraestructura mínima y con 
leyes limitadas, lo cual lleva al desarrollo de comunidades improvisadas vulnerables 
al crimen. 
La labor forzada en industrias extractivas ha sido bien documentada y el vínculo 
entre estas industrias y la trata de humanos para el sexo es un problema de grave 
preocupación para los gobiernos y activistas. Por ejemplo, las mujeres y niñas son 
forzadas en el tráfico sexual en las áreas de minas de Perú, en las minas de oro de Surinam, Guyana, y Madagascar. En 
Colombia, el crimen organizado controla el tráfico sexual en algunas áreas mineras.
Los investigadores en el área de aceite de Bakken en Dakota del Norte en los Estados Unidos reportan que el tráfico sexual 
explota las mujeres en el área, incluyendo mujeres Nativo Americanas.
Los traficantes toman ventaja de los lugares de trabajos que están aislados o remotos para obligar a los adultos y niños a 
trabajar en situaciones inseguras y abusivas y explotarlos. El tráfico sexual ocurre con impunidad por la falta de supervisión 
del gobierno, el apoyo de la comunidad, y servicios protectores.
Hacer clic aquí para leer más.

La industria de extracción y la trata 
de personas

“Algunos de estos 
hoteles es esta franja 
tienen niveles que los 
exegetas compran, 
y hay niñas en esos 
aposentos, y operan 
como un prostíbulo…es 
un ambiente peligroso 
para las mujeres. Las 
niñas no son de aquí. 
Si una niña muestra 
señales de querer irse…
hay consecuencias”

Windie Jo Lazenko, 
acerca de la trata de 
personas en los sectores del 
aceite en Williston, North 
Dakota

Shutterstock.com /pan demin

https://www.cdc.gov/disasters/human_trafficking_info_for_shelters.html
https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-human-rights/office-to-monitor-and-combat-trafficking-in-persons/
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El Reporte de la Trata de Personas 
del 2022 destacó las alternativas a 
la transición a energía limpia y el 
impacto en la trata de personas. 
La labor forzada en las cadenas de distribución se 
encuentra en la mayoría si no en todas las industrias 
del mercado global. El sector de la energía renovable 
enfrenta un trabajo monumental: empujar la transición 
a economías de energía limpia  y asegurar que el 
movimiento cree oportunidades para establecer cadenas 
de distribución de nueva energía limpia y que en el 
proceso proteja los derechos humanos y la dignidad de 
los seres humanos. 

La trata de personas y el trabajo forzado son riesgos 
significantes en las cadenas suplidoras que apoyan la 
producción del viento, solar y baterías recargables.

Paneles solares
El Reporte de la Trata de Personas de 2022 dice: “evidencia 
creíble indica que los fabricantes de silicón usado por 
la cadena suplidora solar y otros sectores, en Xinkiang 
Uygur Región Autónoma Sinkiang de la República de la 
Gente de China (PRC), están envueltos en programas de 
labor forzada respaldados por el estado.” Estos programas 
se enfocan principalmente en musulmanes Uygures y 
miembros de otros grupos de minoría étnica y religiosa 
entre el genocidio y otros crímenes en contra de la 
humanidad. El silicón es refinado de roca y convertido en 
paneles solares para los techos en los Estados Unidos y 
Europa.

Algunos de los mas grandes suplidores de materiales 
y componentes para paneles solares tienen lazos con 
la Sinkiang Production and Construction Corp. Esta 
organización del estado económico y paramilitar fue 
sancionada por el gobierno de los Estados Unidos por 
abusos serios de los derechos humanos. El presidente 
Biden firmó el Uygur Forced Labor Prevention Act 
(UFLPA) como ley el 23 de diciembre del 2021.

La ley establece que la importación de cualquier producto, 
mercancía, artículos, y mercancía minada, producido o 
manufacturado todo o en parte en el Xinkiang Uygur 
Región Autónoma de la Republica de la Gente de China, 
o producido por ciertas entidades, están prohibidos 
entrar a los Estados Unidos. La presunción aplica a menos 
que el Comisionado de Aduana de los Estados Unidos 
y Protección de la Frontera (CBP) determine que el 
importador cumple con las condiciones especificadas y por 
evidencia clara, que los productos, mercancía, artículos o 
mercancía minada no fueron producto de labor forzada.

GCL-Poly, el segundo productor más grande de polisilicio 
y otras industrias de paneles solares tienen operaciones 
en Xinkiang. Están directamente envueltos en programas 
de labor forzada apoyadas por el gobierno en la región. La 
evidencia indica que los productos solares y cada paso del 
proceso de la producción en el PRC desde la extracción 
del silicón hasta el producto final están vinculados con 

Turbinas de aire
El cobre, uno de los minerales usados en la producción de 
las turbinas de aire, es extraído en Zambia. Las mujeres y 
niños enfrentan retos específicos y son los mas impactados 
por el extracto del cobre en las minas, y los que viven 
en la pobreza no se benefician de los recursos naturales 
de su país. Se ha encontrado que el desplazamiento 
forzado, y la contaminación del aire y el agua que causa 
la minería afectan a las mujeres en el ámbito psicológico, 
social, económico, de salud y estrés físico más que a otros 
miembros de la comunidad.

La violencia de género y la prostitución son comunes en 
las comunidades donde existe la minería.

Haga clic aquí para leer más.

los programas de trabajo forzado a pesar de que las 
compañías claman de dar albergue y entrenamiento a 
los trabajadores.

El gobierno chino disputa la labor forzada en la cadena 
suplidora diciendo que el empleo es voluntario. 

China tiene un programa de detención y vigilancia 
de Uygures, Kazakos, y otras minorías en Xinkiang. 
Cerca de un millón o más minorías puede que hayan 
sido detenidos en campos de doctrina y otros lugares 
donde son forzados a renunciar sus lazos religiosos y 
arriesgan ser torturados, asaltados y traumas.

En diciembre del 2022, equipos se acumulaban en la 
frontera de los Estados Unidos. Se predijo que entre 
nueve y 12 gigawatts de módulos serian detenidos al final 
del 2022. Además, muchos de los fabricantes chinos han 
parado de exportar a los Estados Unidos.

Shutterstock.com / Philip Steury Photography

https://actionaid.org/


4    

Abogar

La minería de cobalto en la 
República Democrática del Congo
Parar el uso de vehículos de gas es esencial para la economía de 
energía limpia. Como parte de la transición a la energía limpia, el 
aumento de la demanda de carros eléctricos esta llevando a un gran 
incremento en el mercado del cobalto, componente central en las 
baterías recargables de ion litio usada en los vehículos eléctricos. El 
cobalto se encuentra en muchas partes del mundo; sin embargo, mas 
del 70% viene de la República Democrática del Congo. Porque el país 
tiene grandes reservas, este juega un papel importante en las cadenas 
suplidoras de vehículos eléctricos. El cobalto también se usa para 
guardar energía en paneles solares, en tu teléfono, y otros enseres 
comunes. 

El sector minero del Congo ocupa un lugar importante en el desarrollo económico global, especialmente en la recuperación 
financiera desde la pandemia de COVID-19. La minería del cobalto es una industria billonaria. Además, la artesanía y las 
minas pequeñas han sido asociadas con el trabajo forzado de niños, explotación, deprimentes condiciones de trabajo y 
otros abusos. Aunque la mayoría del cobalto del Congo viene de grandes minas donde la roca es sacada por camiones, 
una porción creciente viene de unos 150,000 artesanales o mineros informales quienes cavan a mano. En el 2021, la minería 
artesanal fue un 30% del cobalto del Congo.

Desde el 2015, el Reporte de Personas en la Trata Humana en el Congo ha destacado la labor forzada de niños en las minas 
del cobalto artesanal. Aunque la minería está en la lista de actividades peligrosas y es prohibida para niños, la mayoría de 
las minas lo hacen informalmente, donde no hay supervisión. A pesar de los esfuerzos para formalizar y regular el sector de 
la minería artesanal, la labor de niños impulsada por la pobreza permanece prevalente.

En diciembre del 2019, una demanda fue puesta en favor del 14 familias congolés reclamando que sus hijos murieron o 
fueron mutilados mientras trabajaban en las minas de cobalto. El caso reclamó que Apple, Dell, Google, Microsoft, y Tesla 
“sabían que la minería de cobalto del Congo es dependiente de la labor infantil, incluyendo trabajo peligroso como el cavar 
túneles en minas primitivas.” La demanda fue desestimada porque los acusados no mostraron suficiente evidencia de 
conexión causal. Esto ayudó a comenzar una iniciativa de industrias para fortalecer el gobierno de las cadenas suplidoras.

Los constructores de carros y compradores de cobalto están renuentes a suplirse del Congo, uno de los países mas pobres 
del mundo que también es alto en corrupción. Los constructores de carros y los consumidores deben saber la fuente de su 
cobalto y contar con los suplidores para mejorar las condiciones.

Una forma de reducir el impacto y la necesidad de la minería es reciclar las baterías, lo cual reduce la necesidad de minar. 
La mayoría de los minerales en las baterías pueden ser reciclados por fuentes alternas.

En el 2020, el Congo se unió al Global Battery Alliance’s Cobalt Action Partnership, el cual promueve transparente, 
verificable, y responsable minería artesanal y las cadenas suplidoras de las minas pequeñas.

Haga clic aquí para leer más.

Shutterstock.com / Kheng Guan Toh

La demanda por renovables está aumentando ya que los gobiernos quieren reducir su dependencia en combustible fósil, 
una tendencia acelerada por la crisis en Ucrania. El crecimiento acelerado de la energía renovable mundialmente ha 
llevado a una nueva economía de energía global, un aumento en la demanda por minerales cruciales, y una expansión 
de minas y actividades de extracción. Uniendo el respeto por los derechos humanos como recursos con la movilización 
hacia una transición acelerada a energía limpia reduce el número de individuos vulnerables a los abusos de labor, y el 
riesgo de desastres climáticos.

Para leer más pulse aquí.   

https://humantraffickingsearch.org/resource/a-green-transition-but-at-what-cost-cobalt-mining-in-the-democratic-republic-of-congo/
La labor forzada en las cadenas de distribución se encuentra en la mayoría si no en todas las industrias del mercado global. El sector de la energía renovable enfrenta un trabajo monumental: empujar la transición a economías de energía limpia  y asegurar que el movimiento cree oportunidades para establecer cadenas de distribución de nueva energía limpia y que en el proceso proteja los derechos humanos y la dignidad de los seres humanos. La trata de personas y el trabajo forzado son riesgos significantes en las cadenas suplidoras que apoyan la producción del viento, solar y baterías recargables.La demanda por renovables está aumentando ya que los gobiernos quieren reducir su dependencia en combustible fósil, una tendencia acelerada por la crisis en Ucrania. El crecimiento acelerado de la energía renovable mundialmente ha llevado a una nueva economía de energía global, un aumento en la demanda por minerales cruciales, y una expansión de minas y actividades de extracción. Uniendo el respeto por los derechos humanos como recursos con la movilización hacia una transición acelerada a energía limpia reduce el número de individuos vulnerables a los abusos de labor, y el riesgo de desastres climáticos.Para leer más pulse aquí.   
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 6 Concientizar acerca de los retos y oportunidades para 
combatir la labor infantil.

 6 Enforzar la capacidad de los gobiernos y otros 
interesados a nivel nacional, provincial, y local.

 6 Mejorar la supervisión del sector privado y corregir 
las violaciones al trabajo infantil en la cadena 
distribuidora del cobalto.

COTECCO también apoya los esfuerzos para mejorar la 
implementación y refuerzo de leyes, pólizas, y planes de 
acción que atienden a la labor infantil y las condiciones 
de trabajo en artesanía y pequeñas minas en la cadena 
de distribución de la República Democrática del Congo. 
El proyecto busca incrementar la transparencia y la 
supervisión del trabajo infantil y las condiciones de trabajo 
en las minas del cobalto, particularmente en artesanía 
y pequeñas minas. Como tal, el proyecto busca asistir al 
gobierno de Congo a desarrollar e implementar un grupo 
interesado en un sistema de supervisión del sector a gran 
escala. COTECCO está estableciendo Centros para los 
Derechos de los Trabajadores que provean información y 
asistencia legal gratis para apoyar a los trabajadores en el 
sector minero en la lucha en contra del trabajo infantil.

Los resultados hasta esta fecha
El proyecto COTECCO apoyó al gobierno del Congo en el 
desarrollo de un decreto nacional para crear la Comisión 
Interministerial a cargo de la Supervisión de la Labor 

“Emocionalmente un VE (vehículo eléctrico) está supuesto a ser un buen acto- estas comprando un VE y piensas 
que estas salvando el planeta-lo último que quieres escuchar es que el carro no es limpio. Las compañías que 
trabajan con nosotros están empezando a comprender cuales son los riesgos y preguntan qué deben hacer. Este 
es un gran reto porque estamos comenzando desde la base: si no hay gente muriendo y no hay niños envueltos 
entonces eso es positivo.” 

– Nicholas Garrett, ejecutivo de RCS Global

Infantil en las Minas de Artesanía y un segundo decreto 
para la creación de la comisión provincial en Lualaba.

El proyecto ha establecido una asociación formal entre la 
Cámara de Comercio Minera Congolese y la Federación 
de Empresas del Congo las cuales representan la minería 
a gran escala y los mineros artesanales en las cadenas 
suplidoras del cobalto. La asociación promoverá las 
mejores prácticas en los esfuerzos de corrección en la 
minería y mejorar el dialogo entre los dos grupos.

El proyecto entrenó a más de 150 representantes del 
gobierno, la sociedad civil, y el sector privado, y los 
asociados han recibido entrenamiento en la labor infantil 
en sus peores formas.

28 compañías mineras y cooperativas comenzaron a usar 
la aplicación ILAB’s Comply Chain y están implementando 
otros esfuerzos de corrección para combatir la labor 
infantil en Lualaba y en las regiones de Haut-Katanga.

Haga clic aquí para leer más.

El Departamento Internacional del Trabajo de los Estados Unidos (ILAB) 
publicó recientemente el documento, Combatiendo el Trabajo Infantil 
Forzado en la Industria del Cobalto en la República Democrática del Congo 
(COTECCO) el cual reduce el trabajo infantil en la cadena distribuidora del 
cobalto apoyando los esfuerzos para: 

Shutterstock.com / RHJPhtotos

https://www.dol.gov/agencies/ilab/combatting-child-labor-democratic-republic-congos-cobalt-industry-cotecco
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Actuar
Boom — Documental

Boom es la historia de un reciente graduado de la universidad 
que se muda al estado de Dakota del Norte para un empleo en el 
área del aceite como chofer de camión. Allí se encuentra con un 
problema más grande de lo que imaginaba: una red de la trata 
humana y actividad criminal. Únete a él en su camino y explora 
el impacto social en los residentes y la industria a su alrededor. 
Ve encubierto a la vida nocturna, los clubs. Viaja en la oscuri-
dad de sus pensamientos al escuchar su experiencia personal de 
trabajo y esfuerzos. Escucha la historia de los residentes, otros 
choferes y las prostitutas en el área. Entra con nosotros en un 

serio problema que esta sucediendo ahora mismo y no nos damos cuenta. Por favor pulse aquí para vista previa del 
documental. 

COP 27
Cinco grupos que tratan con los derechos humanos 
en las Naciones Unidas presentaron un documento 
sobre los derechos humanos y el cambio climático 
durante la 27 Conferencia de Grupos para la 
Convención Sobre Cambio Climático (COP27).
El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas enfatiza que las obligaciones de los derechos 
humanos, los estándares, y principios tienen el potencial 
de fortalecer las leyes en el área de cambio climático 
regional y nacional, y así promover buenas pólizas y 
resultados que permanezcan. Los derechos humanos 
y el financiamiento que se requiere para realizar estos 
derechos todavía necesitan estar en un lugar central en las 
discusiones de cambio climático incluyendo el COP anual.
El cambio climático está impactando negativamente la 
realización de los derechos humanos tan importantes en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros 
instrumentos de los derechos humanos internacionales. 
El cambio climático tiene un gran impacto en una gama 
de derechos humanos, lo cual afecta mayormente a 
los grupos marginalizados, y podría tener un impacto 
catastrófico en el futuro, a menos que grandes acciones 
comiencen ahora.
Entre los derechos humanos que están siendo amenazados 
y violados son el derecho a la vida, comida adecuada, agua 
limpia y sanidad, el disfrute de un alto estándar de salud 
física y mental, incluyendo salud sexual y reproductiva, 
albergue adecuado, determinación propia, condiciones 
justas de labor, desarrollo, el derecho a un ambiente limpio 
y sostenible, así como el derecho a la educación y derechos 
culturales.

El cambio climático empeora el riesgo de la violación de 
los derechos humanos, incluyendo la violencia en contra 
de las mujeres y niñas, la trata de humanos, especialmente 
mujeres y niñas, el uso excesivo de violencia en el contexto 
de protestas por el clima y la acción policial, racismo 
y discriminación. El racismo sistemático y legados 
contemporáneos de colonialismo impacta negativamente 
el derecho a un medioambiente saludable y continúa 
teniendo un impacto en el derecho de todos a disfrutar 
del derecho al estándar más alto de salud física y mental. 
Los abogados y otros que trabajan por mejorar el cambio 
climático enfrentan abuso, amenazas y otros riesgos. 
El cambio climático es también una gran fuerza en 
migración lo cual hace la búsqueda de soluciones durables 
significativamente más difícil.
Los efectos negativos de fallar en la reducción de 
emisiones de gas son desproporcionadamente sufridas 
por personas y comunidades que ya están en situaciones 
de desventaja, y no se están poniendo recursos financieros 
suficientes para estos problemas de alta prioridad.
Para leer más haga clic aquí.   

Actúe: Dígale a los lideres 
mundiales que la energía 
limpia tiene que ser sin la 
labor forzada
Insístale al gobierno chino parar la persecución y 
explotación de ughurs y otros grupos marginalizados con 
la labor forzada. Únase a la campaña haciendo clic aquí 
para firmar la petición.

https://vimeo.com/71048670
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/11/cop27-urgent-need-respect-human-rights-all-climate-change-action-say-un-experts
https://www.freedomunited.org/advocate/free-uyghurs/
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¿Qué pueden hacer las compañías?
Debido a la transición a energía renovable, incluyendo viento y solar, los negocios están transformando sus estrategias, 
operaciones y cadenas suplidoras para cubrir las demandas para la energía limpia. Al mismo tiempo, el sector de la 
energía renovable enfrenta critica en conexión con alegaciones de abusos de los derechos humano en la cadena suplidora, 
especialmente la labor forzada.
Hay una respuesta global legislativa al mejoramiento del medio ambiente y los derechos humanos con gran enfoque en 
las cadenas suplidoras. Como resultado, muchos países han impuesto la debida diligencia o reportado obligaciones de 
negocios acerca de los riesgos de los derechos humanos en sus operaciones y cadenas suplidoras.
Las leyes en diferentes países varían y pueden incluir lo siguiente:

El Comercio Justo
Comprar en el Comercio Justo es una forma de prevenir la trata de humanos el área laboral y también cuidar 
del planeta. La certificación del comercio justo no solamente garantiza que los productos sean hechos sin labor 
esclavizada incluyendo niños, sino también asegura salarios justos. Además, requiere métodos sanos para el ambiente 
en la creación de los productos y las cosechas. La certificación del comercio justo significa el crecimiento del apoyo al 
cuidado del medio ambiente lo cual llevará a una disminución de la contaminación del agua y el aire.

Sanciones
Hay países que han introducido o planean enseñar, 
medidas de control de importación. Por ejemplo, Canadá 
propuso una enmienda a la Tarifa que prohibirá la 
importación de productos manufacturados o producidos 
total o parcialmente de Xinjiang Uygur Autonomous 
Region (XUAR). Igualmente, La ley de los Estados Unidos 
Uyghur Forced Labor Prevention Act, efectiva desde el 21 
de junio de 2022, tiene una presunción que la importación 
de cualquier producto producido o manufacturado 
completa o parcialmente en el XUAR o en conexión 
con XUAR son productos de trabajo forzado y por eso 
prohibidos a entrar a los Estados Unidos.  Australia, la 
Unión Europea, y el Reino Unido están considerando 
adoptar similares prohibiciones en la importación.
La Tarifa de los Estados Unidos del 1930 prohíbe la 
importación de productos producidos o manufacturados 
total o parcialmente por la labor forzada de niños. 
También, la Oficina Internacional de Trabajo de los 
Estados Unidos tiene una lista de productos que considera 
han sido producidos por labor forzada de niños. Algunos 
sectores están en la lista como el cobalto, el polysilicon, y el 
cobre. Los Estados Unidos y la Unión Europea han puesto 

prohibición de importación en minerales de conflicto de 
DRC y regiones vecinas.
Las sanciones del gobierno tienen el potencial de bloquear 
todas las importaciones de suministros críticos para la 
energía renovable a menos que las industria trabajen 
unidas para encontrar soluciones.
La perspectiva de los inversionistas
Además de las legislaciones que requieren los negocios 
conducir la debida diligencia y reportar en el impacto a 
los derechos humanos, las compañías en el sector de la 
energía limpia necesitaran responder a una mayor debida 
diligencia por los inversionistas y financieros acerca de las 
pólizas y procedimientos. 
Finalmente, hay indicaciones de que una cadena suplidora 
está comenzando con “libre de esclavitud” sirviendo 
los mercados que excluyen productos hechos con labor 
forzada y una cadena suplidora “hecho por esclavos” 
facilitando lo demás. Esto puede incrementar el costo y 
reducir la innovación sin enfocarse en los riesgos de la 
trata de humanos.
Haga clic aquí para leer más.

https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/3d5a4967/achieving-a-just-transition-human-rights-and-renewables%23section3
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/3d5a4967/achieving-a-just-transition-human-rights-and-renewables


• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica, Atchison, KS
• Benet Hill Monastery 
• Congregation of Notre Dame 
• Congregation of Sisters of St. Agnes
• Congregation of S. Joseph 
• Daughters of Charity, Province of the West
• Daughters of Charity, Province of St. Louise 
• Daughters of the Holy Spirit 
• Dominican Sisters of Houston, TX 
• Dominican Sisters of Mission San Jose, CA 
• Dominican Sisters of Peace 
• Dominican Sisters of San Rafael, CA 
• Dominican Sisters of Sinsinawa, WI 
• Dominican Sisters of Springfield, IL 
• Felician Sisters of North America
• Franciscan Sisters of Peace
• Franciscan Sisters of Perpetual Adoration 
• Franciscan Sisters of the Sacred Heart 
• Holy Spirit Missionary Sisters 
• Institute of the Blessed Virgin Mary    
• Marianites of Holy Cross 
• Maryknoll Sisters 
• Medical Mission Sisters 
• Missionary Sisters of the Society of Mary
• Northern California Catholic Sisters Against Human 

Trafficking 
• Our Lady of Victory Missionary Sisters 
• Presentation Sisters, Aberdeen 
• Presentation Sisters, San Francisco 
• Racine Dominicans 
• Religious of the Sacred Heart of Mary 
• Religious Sisters of Charity
• School Sisters of Notre Dame, North America 
• School Sisters of St. Francis of Christ the King 
• Sisters of Bon Secours 
• Sisters of Charity of Cincinnati 
• Sisters of Charity of Halifax
• Sisters of Charity of Leavenworth

• Sisters of Charity of New York
• Sisters of Charity of St. Joan Antida
• Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of Charity of the Incarnate Word - Houston 
• Sisters of Charity of Nazareth
• Sisters of Charity of Seton Hill
• Sisters of Christian Charity Mendham, NJ & Wilmette, IL 
• Sisters of Mercy Catherine’s Residence 
• Sisters of Mercy of the Americas 
• Sisters of Notre Dame of the United States
• Sisters of Notre Dame de Namur, USA
• Sisters of Providence, Mother Joseph Province
• Sisters of St. Dominic - Racine, WI
• Sisters of St. Francis of Clinton 
• Sisters of St. Francis of Colorado Springs 
• Sisters of St. Francis of Dubuque
• Sisters of St. Francis of Philadelphia
• Sisters of St. Francis of Redwood City 
• Sisters of St. Francis of the Providence of God
• Sisters of St. Francis Rochester, MN
• Sisters of St. Joseph of Carondelet
• Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia 
• Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada Provinces 
• Sisters of St. Joseph of Concordia, KS
• Sisters of St. Joseph of Orange 
• Sisters of the Blessed Sacrament
• Sisters of the Divine Savior
• Sisters of the Good Shepherd
• Sisters of the Holy Cross
• Sisters of the Holy Family
• Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
• Sisters of the Humility of Mary 
• Sisters of the Precious Blood
• Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of the Sacred Hearts 
• Society of the Divine Savior 
• Society of the Holy Child Jesus
• Society of the Sacred Heart 
• Southern CA Partners for Global Justice
• St. Mary’s Institute of O’Fallon
• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery 
• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union
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Hermanas Católicas de U.S.A. contra la 
Trata Humana Boletín: Patrocinadoras

Haga clic en el enlace abajo para visitar las páginas web de 
nuestras patrocinadoras.

El Boletín de Lucha contra la Trata de Personas está dedicado exclusivamente a promover un intercambio de información entre los miembros de USCSAHT, 
organizaciones y personas interesadas que colaboran para eliminar todas las formas de la trata de personas.  Pulse aquí para acceder a los boletines previos de 
¡Alto a la Trata de Personas!  Para contribuir información, favor de contactar:  stoptrafficking@feliciansisters.org.  Editor: Maryann Agnes Mueller, CSSF. Diseño y 
presentación: Mary Francis Lewandowski, CSSF.  Traducción al español: Amelia Breton, SBS.

https://adorers.org/
http://www.adriandominicans.org/
https://www.osbchicago.org/?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdNGALH415akt9pGqwxhaogXAegBjf1khxBg42D64YV4tW16MXjqWa8aAoVCEALw_wcB
https://www.mountosb.org/
https://benethillmonastery.org/
http://www.cnd-m.org/en/justice/index.php
https://www.csasisters.org/
https://www.csjoseph.org/
https://www.daughtersofcharity.com/
https://daughtersoftheholyspirit.org/
https://domhou.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.msjdominicans.org/
https://oppeace.org/
https://sanrafaelop.org/
https://www.sinsinawa.org/
https://springfieldop.org/
https://www.feliciansistersna.org/
https://sites.google.com/site/fspnet2/home
https://www.fspa.org/content/ministries/justice-peace/partnerships
http://www.fssh.com/
http://www.ssps-usa.org/
https://ibvm.us/
https://www.marianites.org/
https://www.maryknollsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
http://marysguesthouse.com
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.olvm.org/
https://www.presentationsisters.org/
https://presentationsisterssf.org/
https://www.racinedominicans.org/
https://rshm.org/
https://rsccaritas.com/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://bonsecours.org/
https://www.srcharitycinti.org/
https://schalifax.ca/
https://www.scls.org/
https://www.scny.org/
https://www.archmil.org/Vocations/Womens-Religious/Sisters-Charity-SJA.htm
https://www.bvmsisters.org/
https://sistersofcharity.org/
https://scnfamily.org/
https://scsh.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.mercyhousing.org/lakefront/st-catherine-residence/
https://www.sistersofmercy.org/
https://www.sndden.org/
https://sistersofprovidence.net/
https://www.racinedominicans.org/
http://www.clintonfranciscans.com/
http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
https://www.domesticworkers.org/sites/default/files/Human_Trafficking_at_Home_Labor_Trafficking_of_Domestic_Workers.pdf
http://franciscanway.org/stfrancisprovince.html
https://www.osfprov.org/
https://rochesterfranciscan.org/
https://csjla.org/
http://www.ssjphila.org/home/
http://www.clunyusandcanada.org/
https://www.csjkansas.org/
http://csjorange.org/
http://sistersofthedivinesavior.org/
https://sistersofthegoodshepherd.com/
https://www.cscsisters.org/
http://holyfamilysisters.org/
https://snjm.org/en/?lang=en
http://www.humilityofmary.org/
https://www.preciousbloodsistersdayton.org/
https://sistersofthepresentation.org/
http://www.sistersofthesacredhearts.org/
https://www.salvatorians.com/
https://www.shcj.org/american/
https://rscj.org/about
https://www.facebook.com/HTS2013/
http://cpps-ofallon.org/
http://usaromanunionursulines.org/
https://www.sistersagainsttrafficking.org/stop-trafficking-newsletter/archive-by-topic/
mailto:stoptrafficking%40feliciansisters.org?subject=

