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QUIÉNES SOMOS
La Academia de Liderazgo contra la Trata de Personas (HTLA) es una beca de ampliación de 
estudios de 4 a 6 meses para líderes sobrevivientes y profesionales aliados con el propósito 
de desarrollar herramientas y habilidades de liderazgo que pueden aplicarse personal y 
profesionalmente en la lucha contra la trata. Participantes con diversas experiencias y formaciones 
trabajan de manera colaborativa para ampliar y desarrollar recomendaciones esenciales que sirven 
como base informativa para investigaciones, políticas y programas que aumentan la concientización, 
comprensión y asistencia para individuos que han sufrido trata de personas, aquellos que están en 
riesgo de sufrir trata y sus familias. HTLA es un programa del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. administrado a través del Centro Nacional de Entrenamiento y Asistencia 
Técnica contra la Trata de Personas (NHTTAC) en colaboración con Coro Northern California, una 
organización para el desarrollo del liderazgo con reconocimiento nacional.

NUESTROS OBJETIVOS
Habilidades: prepararse para abordar las 
necesidades de su comunidad a través del 
desarrollo de liderazgo, el desarrollo de habilidades y 
oportunidades de capacitación.

Conocimiento: aumentar su conocimiento sobre los 
programas contra la trata, los servicios para menores 
y familias, las organizaciones sin fines de lucro y 
gubernamentales, y los sistemas de salud y demás 
recursos que promueven un cambio positivo.

Confianza: aumentar el nivel de confianza y conexión 
entre los sobrevivientes y los profesionales aliados en la 
lucha contra la trata en un compromiso mancomunado 
para mejorar la respuesta a la trata de personas.

Interconexión: fomentar una red de liderazgo pujante 
de sobrevivientes y profesionales contra la trata que 
trabaje trascendiendo los límites organizacionales y 
geográficos.

Contribución: crear recursos y herramientas prácticos 
relacionados con el desafío del proyecto que respalden 
la prevención de la trata.

HTLA es como un maratón. 
Nunca corriste uno. Te 
entusiasma hacerlo y, 
después de que comienzas 
a entrenar, la realidad se 
impone, sientes dolor, 
agotamiento físico y 
emocional, la cabeza te 
explota. Pero cuando 
terminas el maratón, la 
sensación es fantástica y 
piensas: ‘¡Qué increíble, 
lo logré!’ Fue muy 
gratificante. Sin duda 
alguna soy mejor como 
profesional después de 
completar HTLA . 

—Participante de HTLA

“

”



RECOMENDACIONES DE LA CLASE

Las clases de HTLA hicieron recomendaciones en diversas áreas temáticas:

Definir prácticas basadas en la experiencia de 
sobrevivientes para mejorar la prestación de 
servicios (2017)

Consumo de sustancias y trastornos de la salud 
mental coexistentes (2018)

Estrategias para dos generaciones/la familia entera 
para prevenir la trata de menores (2019)

Estrategias para dos generaciones/la familia entera para acceder 
a oportunidades laborales y beneficios económicos (2019)

Cultura como factor protector en la prevención para la juventud 
nativa (2020)

Cómo evaluar y abordar factores de riesgo en familias 
inmigrantes para prevenir la trata laboral (2021)

NUESTRO IMPACTO
La Oficina contra la Trata de Personas, dentro del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.,  
desarrolló los siguientes materiales en función de las 
recomendaciones hechas por los participantes de HTLA:

• Conjunto de herramientas organizacionales basado en 
la experiencia de sobrevivientes

• Visas T y U, y Hoja de datos de presencia continua

• Adaptación de modelos de apoyo entre pares para 
sobrevivientes en la intersección entre la trata y el uso 
de sustancias, revisión bibliográfica

Una encuesta a los participantes de HTLA reflejó que el 
programa los ayudó a alcanzar los siguientes objetivos:

Haciendo énfasis en el empoderamiento: iniciativa 
de impacto colectivo
Como parte de su enfoque en el desarrollo de liderazgo, el principio fundamental de HTLA es empoderar a los 
participantes para que apliquen sus recomendaciones en sus propias comunidades. Fue lo que hizo el antiguo participante 
de HTLA, Nathan Earl.

Después de graduarse de HTLA, NHTTAC le proporcionó becas a Nathan y a otro participante de HTLA para asistir a 
una conferencia nacional para ampliar sus habilidades. NHTTAC también brindó orientación a la organización de Nathan, 
Ark of Freedom Alliance (AFA), durante varios meses para respaldar la implementación de una iniciativa de impacto 
colectivo de AFA para fortalecer la estrategia multidisciplinaria para abordar la trata de personas.

AFA organiza en la actualidad reuniones ciudadanas virtuales con participantes de la comunidad. Además, AFA recibió un 
subsidio del condado para implementar una estrategia de impacto colectivo para prevenir la trata entre jóvenes.

La perseverancia de Nathan para aplicar sus recomendaciones de la clase de HTLA a situaciones de la vida real 
demuestra el impacto positivo de HTLA en el área.

La Oficina contra la Trata de Personas financia a HTLA en asociación con la Administración para los Nativos Americanos y la 

Oficina de Salud de la Mujer del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. HTLA se administra a través del 

Centro Nacional de Entrenamiento y Asistencia Técnica contra la Trata de Personas.
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