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 I. Introducción 
 
 

1. El presente documento tiene por objeto informar a la Conferencia de las Partes 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, en su octavo período de sesiones, sobre las actividades de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) encaminadas a 
promover y apoyar la aplicación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional. 

2. El Protocolo contra la Trata de Personas cuenta con 169 Estados partes. Desde 
el séptimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes, celebrado en octubre 
de 2014, han pasado a ser Partes en él Barbados, la República Checa, la República 
de Corea, Singapur, Sri Lanka y el Sudán. 

───────────────── 

 *  CTOC/COP/2016/1. 
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3.  Entre octubre de 2014 y abril de 2016 se alcanzaron los logros fundamentales 
siguientes mediante el Programa Mundial contra la Trata de Seres Humanos:  

 a) Se organizaron 36 actividades técnicas, de asistencia legislativa o de 
creación de capacidad a nivel mundial, regional o nacional, o se contribuyó a su 
ejecución;  

 b) Se proporcionó asistencia técnica directa a nivel nacional a 20 países;  

 c) Más de 900 profesionales, funcionarios públicos y representantes de la 
sociedad civil de más de 60 países se beneficiaron de actividades de asistencia 
técnica;  

 d) Se elaboraron cuatro instrumentos técnicos normativos y orientados a los 
profesionales; 

 e) Prosiguió la elaboración de acuerdos regionales, entre ellos una 
estrategia regional para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 
en África Occidental y Central para el período 2015-2020;  

 f) Se añadieron unos 179 resúmenes de casos a la base de datos de 
jurisprudencia, que ahora ofrece detalles y análisis de 1.311 casos de trata de 
personas de 94 jurisdicciones.  
 
 

 II.  Actividades de asistencia a los Estados para la aplicación 
del Protocolo  
 
 

4. La UNODC ejecuta una estrategia amplia para combatir la trata de personas  
y el tráfico ilícito de migrantes que se centra en los siguientes aspectos:  
a) la prestación de asistencia técnica para la aplicación del Protocolo contra la Trata 
de Personas y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar  
y Aire, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional; b) el apoyo a las actividades de 
cooperación y coordinación entre gobiernos y entre organismos; c) la investigación 
y la recopilación de datos sobre la trata de personas mediante el informe bienal 
titulado Informe Mundial sobre la Trata de Personas; y d) la gestión del Fondo 
Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas 
de la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. 

5. En el marco de esa estrategia, la UNODC siguió prestando considerable apoyo 
de diversa índole a los Estados Miembros en sus esfuerzos por aplicar el Protocolo 
contra la Trata de Personas, especialmente impulsando la labor normativa y llevando 
a cabo actividades de asistencia técnica. 
 
 

 A. Labor normativa, prestación de servicios a órganos 
intergubernamentales y cooperación y coordinación entre 
organismos 
 
 

6. La UNODC prestó apoyo estratégico y sustantivo a órganos y procesos 
intergubernamentales y siguió colaborando estrechamente con otros organismos de 
las Naciones Unidas, así como con organizaciones intergubernamentales y no 
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gubernamentales regionales, a efectos de promover los objetivos del Protocolo 
contra la Trata de Personas y de fortalecer las sinergias y las alianzas con ese fin. 
 

 1.  Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 
 

7. La UNODC prestó servicios y brindó apoyo sustantivo al Grupo de Trabajo 
sobre la Trata de Personas, establecido por la Conferencia de las Partes.  
Se elaboraron tres documentos técnicos de antecedentes para facilitar las 
deliberaciones de políticas durante la sexta reunión del Grupo de Trabajo, celebrada 
en Viena del 16 al 18 de noviembre de 2015, sobre los temas siguientes: papel en la 
trata de personas de las agencias de empleo y las tarifas de contratación 
(CTOC/COP/WG.4/2015/2); mecanismos nacionales de coordinación de la lucha 
contra la trata de personas (CTOC/COP/WG.4/2015/3); y conceptos básicos del 
Protocolo contra la Trata de Personas, en particular los documentos temáticos 
preparados por la UNODC acerca del abuso de una situación de vulnerabilidad,  
el consentimiento y la explotación (CTOC/COP/WG.4/2015/4). La UNODC también 
brindó asistencia en la preparación de un documento consolidado de todas las 
recomendaciones anteriores del Grupo de Trabajo (CTOC/COP/WG.4/2015/5  
y Add.1).  
 

 2. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
 

8. En su 24º período de sesiones la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal recomendó al Consejo Económico y Social que aprobara un proyecto de 
resolución sobre la aplicación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas 
para Combatir la Trata de Personas. Ese proyecto de resolución fue aprobado por el 
Consejo en su resolución 2015/23.  

9. También en el 24º período de sesiones de la Comisión, la UNODC organizó, 
juntamente con el Gobierno de Francia, un acto paralelo para tratar la cooperación 
eficaz entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil encaminada a 
mejorar las respuestas nacionales y regionales de la justicia penal a la trata de niños 
en Europa sudoriental. Además, la Oficina organizó, juntamente con la Unión Europea, 
la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Organización 
Internacional del Trabajo, un acto paralelo sobre la explotación de los trabajadores 
migrantes en la Unión Europea y otras regiones. 

10.  El Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2014 también fue presentado 
en un acto paralelo. En ese informe, publicado en noviembre de 2014, se ofrece un 
panorama general de las modalidades y corrientes de la trata de personas en los 
planos mundial, regional y nacional, así como un análisis a escala nacional sobre 
cada uno de los 128 países. 
 

 3. Asamblea General 
 

11. Durante el período que abarca el informe, la UNODC prestó apoyo sustantivo 
a los Estados Miembros en las deliberaciones encaminadas a la elaboración y 
posterior aplicación de las resoluciones de la Asamblea General relativas a la trata 
de personas, en la aplicación del Protocolo contra la Trata de Personas y del Plan de 
Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas y en la 
respuesta al aumento de la demanda de asistencia técnica conexa.  
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12.  En su sexagésimo noveno período de sesiones, la Asamblea General aprobó la 
resolución 69/149, sobre la trata de mujeres y niñas, en la que instó a los Estados 
Miembros a que consideraran la posibilidad de ratificar la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra la Trata de Personas,  
o de adherirse a ellos, y a que los aplicaran de manera plena y efectiva, junto con las 
disposiciones pertinentes del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para 
Combatir la Trata de Personas. La Asamblea también exhortó a los gobiernos a que 
tipificaran como delito la trata de personas en todas sus formas y a que enjuiciaran a 
los infractores. Alentó a la UNODC, junto a la Organización Mundial del Turismo y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,  
a que promoviera una campaña mundial que instara a los viajeros a apoyar la lucha 
contra la trata de personas, especialmente mujeres y niñas.  

13. También en su sexagésimo noveno período de sesiones, la Asamblea General 
aprobó la resolución 69/167, sobre la protección de los migrantes, en la que exhortó 
a los Estados a que aseguraran que en sus leyes y políticas de lucha contra la 
delincuencia organizada transnacional, como la trata de personas, se respetaran 
plenamente los derechos humanos de los migrantes y les alentó a que cooperaran de 
forma eficaz para proteger a las víctimas, así como a los testigos, en las acciones 
judiciales relacionadas con la trata de personas, fuera cual fuera su estatus 
migratorio. La Asamblea también alentó a los Estados Miembros a que promulgaran 
leyes nacionales, a que siguieran adoptando medidas eficaces para combatir la trata 
de personas y el tráfico ilícito de migrantes y a que fortalecieran la cooperación 
internacional para prevenir, investigar y combatir esos delitos. 

14. En sus períodos de sesiones sexagésimo noveno y septuagésimo,  
la Asamblea General aprobó las resoluciones 69/197 y 70/178, sobre el 
fortalecimiento del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del 
delito y justicia penal, en particular de su capacidad de cooperación técnica. En su 
resolución 69/197, la Asamblea instó a los Estados Miembros a intensificar los 
esfuerzos nacionales para combatir todas las formas de trata de personas y proteger 
y ayudar a las víctimas, al tiempo que solicitó a la UNODC que, en el marco de su 
mandato, siguiera prestando asistencia técnica en esa esfera a los Estados Miembros 
que lo solicitaran. 

15.  En su septuagésimo período de sesiones, la Asamblea General también aprobó 
la resolución 70/179, sobre medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra 
la trata de personas, en la que instó a los Estados Miembros a que consideraran la 
posibilidad de ratificar el Protocolo contra la Trata de Personas, o de adherirse a él, 
y a que lo aplicaran de manera plena, y solicitó a los Estados Miembros y otros 
interesados, entre ellos el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata 
de Personas, que siguieran contribuyendo a la aplicación plena y efectiva del Plan 
de Acción Mundial. La Asamblea también decidió convocar una reunión de alto 
nivel, en octubre de 2017, para evaluar los progresos realizados en la aplicación del 
Plan de Acción Mundial. En la misma resolución la Asamblea expresó su apoyo a 
las actividades de la UNODC, alentó a que prosiguiera la cooperación con las 
organizaciones internacionales pertinentes e invitó a los Estados Miembros a que 
aportaran contribuciones voluntarias a la UNODC a fin de prestar asistencia a los 
Estados Miembros que la solicitaran. La Asamblea solicitó al Secretario General 
que, en su septuagésimo primer período de sesiones, le presentara un informe sobre 
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los progresos realizados en la aplicación de la resolución, informe que la UNODC 
estaba redactando actualmente. 

16. En cumplimiento de su mandato, otorgado de conformidad con el Plan de 
Acción Mundial, en noviembre de 2014 la UNODC realizó una presentación 
interactiva de alto nivel, para los Estados Miembros, del Informe Mundial sobre la 
Trata de Personas 2014, en colaboración con el Grupo de Amigos Unidos contra la 
Trata de Personas. 
 

 4.  Consejo de Seguridad  
 

17. El 16 de diciembre de 2015, el Consejo de Seguridad celebró su primera 
reunión de la historia dedicada a la trata de personas, que dio lugar a la publicación 
de la declaración de la Presidencia S/PRST/2015/25. Las deliberaciones se 
centraron en la trata de personas en las zonas afectadas por conflictos, en particular 
en las que actúan grupos terroristas como el Estado Islámico del Iraq y el Levante, 
el Ejército de Resistencia del Señor y Boko Haram. Se destacó que la Convención 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra la Trata de 
Personas establecían un marco para combatir eficazmente la trata de personas, y el 
Consejo de Seguridad hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que 
consideraran la posibilidad de ratificar esos instrumentos o adherirse a ellos y para 
que aplicaran eficazmente sus disposiciones. El Consejo también solicitó el apoyo 
permanente de la UNODC en la prestación de asistencia técnica a los Estados 
Miembros cuando la solicitaran y tomó nota de las recomendaciones formuladas por 
el Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas establecido por la Conferencia de las 
Partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Además, 
el Consejo instó a los organismos competentes de las Naciones Unidas que operan 
en situaciones de conflicto armado y situaciones posteriores a conflictos a que 
fortalecieran su capacidad técnica para evaluar las situaciones de conflicto en lo que 
respecta a los casos de trata de personas, trabajaran activamente para identificar a 
las posibles víctimas de la trata y facilitaran el acceso a los servicios necesarios para 
las víctimas identificadas, y recalcó que ciertos actos relacionados con la trata de 
personas en el contexto de un conflicto armado podían constituir crímenes de 
guerra. El Consejo solicitó al Secretario General que le presentara un informe en un 
plazo de 12 meses sobre los progresos realizados al respecto, informe que está 
siendo coordinado por la UNODC.  
 

 5. Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas  
 

18. La UNODC llevó a cabo las labores de coordinador y de secretaría del Grupo 
Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas durante 2014 y 2015. 
A partir del 1 de enero de 2016, debido a la falta de financiación específica, incluso 
para una secretaría, los organismos participantes acordaron continuar la labor del 
Grupo de forma más limitada y dar prioridad a su uso como mecanismo de 
formulación de políticas conjuntas. En 2016 la UNODC asumió la presidencia del 
Grupo, que rota anualmente.  

19. En el período sobre el que se informa, las actividades del Grupo siguieron la 
orientación de un plan de trabajo anual elaborado y aplicado conjuntamente por seis 
de las entidades que lo integran, que constituyen, en conjunto, el órgano  
decisorio denominado “grupo de trabajo”. Esas entidades son las siguientes: Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, Oficina del Alto Comisionado de  
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las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, Organización Internacional del Trabajo, 
Organización Internacional para las Migraciones y UNODC. En enero de 2015 esos 
seis organismos celebraron una sesión consultiva para las misiones permanentes de 
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York sobre la labor y las prioridades del 
Grupo en 2015 y años posteriores. En ella, el Grupo expresó su intención de 
celebrar ese tipo de actos periódicamente. 

20. El Grupo siguió trabajando en la elaboración y publicación de una serie de 
documentos de política en los que se examinan los principales problemas actuales 
que ha de afrontar la comunidad internacional en la lucha contra la trata de 
personas. Se prevé que el documento sobre la facilitación de reparación efectiva 
para las víctimas de la trata de personas se publicará electrónicamente en junio  
de 2016. A mediados de 2016 se publicará un documento de política sobre la 
formulación de un enfoque común de los organismos de las Naciones Unidas para el 
seguimiento y la evaluación de las respuestas a la trata de personas.  

21. Se está preparando un sitio web con miras a proporcionar información de fácil 
acceso a un público más amplio sobre la labor del Grupo Interinstitucional de 
Coordinación y los organismos que lo integran y a difundir los resultados de su 
labor con mayor eficacia. Se espera que el sitio esté en pleno funcionamiento a 
mediados de 2016.  

22. Además, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, celebrado el 30 de 
julio de 2015, se dio a conocer un vídeo de promoción preparado por los organismos 
que integran el Grupo en el cual los máximos responsables de ocho organizaciones 
clave emitieron una declaración conjunta en la que instaban a redoblar esfuerzos en 
todo el mundo para ayudar a las víctimas de este delito. 

23. El Grupo tiene la intención de publicar una serie de documentos de orientación 
en forma de notas informativas temáticas en 2016, entre ellos textos relativos a los 
conflictos y la trata de personas. En el Día Mundial contra la Trata de Personas  
de 2016, el Grupo y sus organismos constitutivos también destacarán la cuestión de 
la vulnerabilidad y los factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas a la 
trata, especialmente en el contexto de los grandes desplazamientos de población 
debidos a conflictos, desastres naturales u otros motivos.  
 

 6. Grupo Mundial sobre Migración  
 

24. La UNODC es miembro del Grupo Mundial sobre Migración, grupo 
interinstitucional a nivel de todo el sistema establecido en 2006 que reúne a los jefes 
de varios organismos con miras a fomentar la aplicación más generalizada de todos 
los instrumentos internacionales y regionales pertinentes sobre migración y a 
promover la adopción de enfoques más coherentes, amplios y mejor coordinados de 
la cuestión de la migración internacional. 

25.  La UNODC, en calidad de miembro activo y dedicado del Grupo Mundial 
sobre Migración, contribuye a las declaraciones conjuntas, los documentos y los 
actos organizados sobre cuestiones relacionadas con la migración. La UNODC 
también es un miembro activo del Grupo de Trabajo sobre Migración, Derechos 
Humanos y Género del Grupo Mundial sobre Migración, en el cual trata de lograr 
que el sistema de las Naciones Unidas preste más atención a los derechos humanos 
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de los migrantes objeto de tráfico ilícito y al derecho de acceso a la justicia para los 
migrantes que son víctimas de delitos, entre ellos las víctimas de la trata. 

26.  En 2014 y 2015 la UNODC contribuyó a dos informes del Grupo Mundial 
sobre Migración, sobre la migración relacionada con la crisis y sobre la protección 
en el mar, y a una serie de comunicados conjuntos sobre la inclusión de las 
cuestiones relacionadas con los migrantes y la migración en la agenda para el 
desarrollo después de 2015, por ejemplo, en la octava reunión en la cumbre del 
Foro Mundial sobre la Migración y el Desarrollo, celebrada en Estambul (Turquía) 
del 14 al 16 de octubre de 2015. Tras la aprobación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la UNODC ha procurado ayudar al Grupo a conciliar objetivos concretos 
con las diversas actividades de sus miembros, entre otras cosas, en lo que respecta a 
cuestiones relacionadas con la lucha contra la trata de personas, a fin de mejorar la 
coordinación entre las organizaciones que lo integran. 
 

 7. Orientación normativa y de políticas  
 

27. Durante el período que abarca el informe la UNODC siguió elaborando 
publicaciones técnicas para ayudar a comprender mejor la naturaleza compleja del 
delito de trata de personas; entre esas publicaciones cabe destacar tres documentos 
temáticos: uno sobre el papel de las tarifas y las prácticas abusivas y fraudulentas de 
contratación de las agencias de empleo en la trata de personas, titulado The Role  
of Recruitment Fees and Abusive and Fraudulent Recruitment Practices of 
Recruitment Agencies in Trafficking in Persons, otro relativo al concepto de 
“explotación” en el Protocolo contra la Trata de Personas, titulado The Concept of 
“Exploitation” in the Trafficking in Persons Protocol, y otro relativo al papel del 
“consentimiento” en el Protocolo contra la Trata de Personas, titulado The Role of 
“Consent” in the Trafficking in Persons Protocol. Además, publicó un manual de 
evaluación sobre la trata de personas con fines de extirpación de órganos titulado 
Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal. 

28. En 2015 la UNODC también elaboró la estrategia regional de lucha contra la 
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes para 2015-2020, en la que presentó 
la respuesta de la Oficina Regional de la UNODC para el África Occidental y 
Central a los problemas que sufre la región en los ámbitos de la trata de personas y 
el tráfico ilícito de migrantes. 

29.  Paralelamente al 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal, la UNODC organizó un seminario sobre el tema “La trata de 
personas y el tráfico de migrantes: retos en la penalización, la asistencia judicial 
recíproca y la protección eficaz de los testigos y las víctimas de la trata”, en 
cooperación con el Instituto Europeo de Prevención del Delito y Lucha contra la 
Delincuencia, afiliado a las Naciones Unidas. 
 

 B. Asistencia técnica 
 

30. En relación con la asistencia técnica, la UNODC dedica parte de sus recursos 
para combatir la trata de personas a proporcionar conocimientos especializados a los 
Estados Miembros, a solicitud de los interesados, en las siguientes esferas decisivas: 
a) asistencia legislativa; b) respuestas de justicia penal y cooperación internacional; 
c) reunión de datos e investigación; d) prevención y concienciación; y e) protección 
y apoyo a las víctimas. 
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31.  Se llevaron a cabo actividades en apoyo de las iniciativas de los Estados 
Miembros para combatir la trata de personas, entre ellas actividades de 
asesoramiento y de asistencia técnica adaptada a necesidades concretas,  
por conducto de las oficinas sobre el terreno en África, el Oriente Medio, Asia, 
Europa Oriental y América Latina. Entre octubre de 2014 y abril de 2016,  
los programas mundiales de la UNODC sobre la trata de personas también 
organizaron 36 actividades importantes de asistencia técnica o hicieron 
contribuciones sustantivas para su ejecución, entre ellas actividades de asistencia 
legislativa y creación de capacidad, mediante las cuales prestaron asistencia a más 
de 60 países e impartieron capacitación a más de 900 profesionales de la justicia 
penal y funcionarios públicos en lo que respecta a investigar y perseguir con 
eficacia la trata de personas y, al mismo tiempo, prestar apoyo adecuado a  
las víctimas. 
 

 1.  Asistencia legislativa  
 

32.  La UNODC siguió prestando asistencia legislativa especializada a los Estados 
Miembros, adaptándola a sus necesidades concretas, para ayudarles a elaborar 
legislación interna eficaz, en consonancia con los requisitos del Protocolo contra la 
Trata de Personas. La Oficina llevó a cabo evaluaciones de las necesidades 
legislativas, prestó apoyo para la redacción de leyes encaminadas a aplicar en la 
práctica el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y el Protocolo contra la 
Trata de Personas e impartió capacitación a los juristas encargados de redactarlas. 

33. El enfoque de la UNODC para la prestación de asistencia técnica con respecto 
a la reforma legislativa, tanto a nivel regional como nacional, a menudo exige 
organizar las actividades durante las diversas etapas de la reforma legislativa y de 
políticas a largo plazo realizada por los agentes nacionales. Por ejemplo, Cabo 
Verde y Georgia, que habían recibido asistencia de la UNODC sobre la reforma 
legislativa anteriormente, promulgaron legislación contra la trata de personas  
en 2015, y Etiopía promulgó nueva legislación contra la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes.  

34.  La UNODC también ha apoyado la elaboración de una serie de instrumentos 
importantes de orientación jurídica para combatir la trata de personas en regiones 
concretas. En el Oriente Medio y el Norte de África, por ejemplo, se realizó una 
evaluación legislativa de la situación de la legislación sobre la trata de personas en 
el mundo árabe y se preparó un informe sobre los mecanismos de apoyo a las 
víctimas de la trata en la región del Golfo. 

35. En 2015 la UNODC también contribuyó a las iniciativas de Túnez para luchar 
contra la trata de personas, examinando los proyectos de ley pertinentes y 
formulando observaciones al respecto, a solicitud del Ministerio de Justicia de ese 
país. En 2016 la UNODC prestó apoyo al Comité Nacional de Túnez contra la Trata 
de Personas, órgano interministerial provisional, en la elaboración de un 
anteproyecto de estrategia nacional para combatir la trata de personas.  

36.  Se llevaron a cabo actividades análogas en Bhután, Colombia y el Sudán.  
En colaboración con la Comisión Nacional para las Mujeres y los Niños de Bhután, 
la UNODC llevó a cabo un examen jurídico y de políticas de las respuestas a la trata 
de personas con miras a armonizar las leyes y políticas con las normas y 
disposiciones internacionales. En Colombia la UNODC colaboró con el Ministerio 
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del Interior, con el apoyo de la Unión Europea, en la publicación de un protocolo 
para detectar y enjuiciar casos de trata de personas que será aprobado por las 
instituciones nacionales competentes en 2016. En el Sudán la UNODC prestó apoyo 
al Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas para la redacción de la 
estrategia nacional contra la trata de personas. 

37.  Tras una misión de evaluación realizada en el Chad en octubre de 2014,  
la UNODC prestó asistencia al Gobierno de ese país para la redacción de una ley 
sobre la trata de personas a fin de que se adecuara a los requisitos del Protocolo 
contra la Trata de Personas. En marzo de 2015 la UNODC organizó un curso 
práctico de validación para refrendar el proyecto de ley contra la trata de personas 
en el Chad y mantiene un diálogo con los agentes pertinentes.  

38.  La UNODC también contribuyó a un curso práctico de redacción de textos 
legislativos para funcionarios de Djibouti y Etiopía que tuvo lugar en mayo de 2015. 
El curso práctico se celebró en el marco del Programa Regional de la UNODC para 
África Oriental y de su Programa Integrado para Etiopía, y fue organizado por la 
oficina del programa de la UNODC en el país, en coordinación con el Ministerio de 
Justicia, y patrocinado por el Gobierno de Etiopía.  

39. En colaboración con la Fiscalía General de Australia, la UNODC apoyó la 
revisión de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en el 
Código Penal de Viet Nam. También facilitó diversos diálogos, cursos prácticos y 
consultas de carácter jurídico con los interesados pertinentes, entre ellos 
representantes de la sociedad civil, a fin de cerciorarse de que las reformas se 
ajustaran al Protocolo contra la Trata de Personas y otras normas internacionales.  
El Código Penal y los reglamentos revisados, aprobados por la Asamblea Nacional 
de Viet Nam en noviembre de 2015, contienen cambios sustanciales en las 
disposiciones relativas a la trata de personas; por ejemplo, se han incrementado las 
sanciones para los culpables de ese delito. 

40. En el Pakistán, mediante un proyecto de ley de enmienda del derecho penal, se 
modificaron el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal a principios 
de 2016 para incluir sanciones severas contra los autores de abusos a menores y 
tipificar como delito la trata de niños y la utilización de niños en la pornografía.  
El proyecto de ley también prestaba especial atención a la prevención de la trata de 
personas en el ámbito nacional.  
 

  2.  Fortalecimiento de la respuesta de la justicia penal 
 

41.  La UNODC ofrece asistencia técnica encaminada a fortalecer la respuesta de 
la justicia penal de los Estados Miembros ante el delito complejo y polifacético de 
la trata de personas. En consonancia con su enfoque integral y en estrecha 
colaboración con los Estados Miembros que lo soliciten, la UNODC, de ser 
necesario, lleva a cabo una detallada evaluación de referencia de las necesidades al 
iniciar cualquier actividad de asistencia técnica, tras lo cual las actividades se 
adaptan en consecuencia con objeto de garantizar la sostenibilidad de la asistencia y 
fortalecer la implicación nacional. 

42. La UNODC siguió organizando cursos prácticos regionales de asistencia 
técnica, a solicitud de los interesados, para apoyar el fortalecimiento de las 
respuestas de la justicia penal mediante actividades realizadas a nivel de la 
comunidad en todas las regiones.  
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43. Por ejemplo, en diciembre de 2015 se celebró en la República de Moldova una 
reunión de un grupo de expertos sobre la relación entre la trata de personas y el 
blanqueo de dinero, dedicada especialmente a los métodos de investigación 
(incluidas las investigaciones financieras para desarticular las corrientes financieras 
de la trata), el intercambio de mejores prácticas y el fomento de la cooperación 
interinstitucional. 

44. En colaboración con el Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas 
de Bahrein, la UNODC también realizó una actividad regional y otra nacional 
dedicadas al fortalecimiento de las respuestas de la justicia penal. En el curso 
práctico regional se trató el apoyo a las víctimas, las normas mínimas de atención a 
las víctimas y los mecanismos nacionales de remisión, mientras que el curso 
práctico nacional se centró en la identificación de las víctimas de la trata y la 
atención que se les ha de prestar. En 2015 se prestó asistencia al Ministerio de 
Justicia de Bahrein mediante un curso práctico nacional sobre el fortalecimiento de 
la capacidad de los jueces y fiscales para intervenir ante la trata de personas que 
abarcó cuestiones de investigación básica y técnicas de entrevista. 

45.  En el Oriente Medio, en el marco de la Iniciativa Árabe de Desarrollo de la 
Capacidad Nacional para Combatir la Trata de Personas en los Países Árabes, 
la UNODC celebró la segunda reunión del grupo de expertos sobre el mecanismo 
para la puesta en marcha de la red árabe de lucha contra la trata de personas, 
destinada a asegurar la sostenibilidad de las actividades de la Iniciativa; también se 
llevaron a cabo actividades de creación de capacidad para el personal de los 
servicios encargados de hacer cumplir la ley. 

46. La UNODC siguió apoyando el fortalecimiento de las respuestas de la justicia 
penal para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el 
Oriente Medio mediante la prestación de asistencia técnica a los países, entre ellos 
Argelia, Egipto, Marruecos, Jordania, el Sudán y Túnez, en materia de 
determinación e investigación de los casos, enjuiciamiento de los infractores y 
desmantelamiento de las redes delictivas, al tiempo que ponía de relieve la 
importancia de la cooperación regional e internacional para combatir la trata de 
personas y de la necesidad de defender los derechos de las víctimas de ese delito.  

47. En Centroamérica la UNODC impartió cursos prácticos regionales, trilaterales 
y bilaterales de capacitación de instructores dedicados especialmente a la 
investigación y el enjuiciamiento de casos de trata de personas en zonas fronterizas. 
En esas actividades de capacitación se trataron temas específicos como el derecho 
internacional, la coordinación interinstitucional, la cooperación internacional en 
casos de trata de personas, la identificación y remisión de las víctimas y la 
asistencia que se les presta y los tipos de pruebas en los casos de trata incluidos en 
un manual para los profesionales de la justicia penal sobre la lucha contra la trata 
de personas. 

48.  En Europa sudoriental la UNODC organizó cinco talleres nacionales, cuatro de 
ellos en el marco de un programa destinado a elaborar una metodología 
multidisciplinaria para analizar los casos de trata de personas en esa región,  
con especial atención a la trata de niños. Se celebraron dos cursos prácticos en 
Bosnia y Herzegovina, uno en Bulgaria y uno en Serbia para el personal de los 
servicios encargados de hacer cumplir la ley y de la fiscalía y representantes de 
comités de coordinación nacionales contra la trata de personas, de Eurojust (Unidad 
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de Cooperación Judicial de la Unión Europea) y de organizaciones internacionales. 
En Montenegro se celebró otro curso práctico de capacitación multidisciplinaria 
sobre la protección de las víctimas de la trata en las actuaciones penales para un 
grupo de jueces, fiscales y profesionales de los servicios encargados de hacer 
cumplir la ley y de la sociedad civil. 

49. En Bengala Occidental (India), en estrecha cooperación con los Gobiernos de 
Bhután y la India, en mayo de 2015 la UNODC llevó a cabo el primer curso práctico 
para esos países sobre la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes, dirigido a guardias de fronteras y agentes de aduanas, de la policía y de 
inmigración. 

50.  La UNODC también prestó apoyo en la preparación de documentos de 
estrategia y manuales de capacitación destinados a combatir la trata de personas. 
En ese contexto, ayudó a elaborar el marco estratégico del Pakistán contra la trata 
de personas y el tráfico ilícito de migrantes para el período 2015-2020, sobre la base 
de componentes centrados en la protección, el enjuiciamiento, la penalización,  
la prevención y la promoción. En la región de Oriente Medio y el Norte de África, 
la UNODC apoyó la elaboración de un manual de capacitación sobre la lucha contra 
la trata de personas orientado especialmente a estudiar las causas, formas y rutas de 
esas actividades delictivas y las medidas para combatir esas violaciones graves de 
los derechos humanos, titulado Understanding Trafficking in Persons in the MENA 
Region: The Causes, the Forms, the Routes, and the Measures to Combat a Serious 
Violation of Human Rights.  
 

 3. Cooperación internacional 
 

51. Una buena respuesta de la justicia penal a la trata de personas requiere 
alianzas y una cooperación internacional eficaz, aspectos especialmente vitales para 
los Estados Miembros de una misma región conectados por las corrientes de la 
delincuencia transnacional. La cooperación internacional es un elemento 
fundamental de la respuesta de justicia penal de la UNODC a la trata de personas y 
siempre se incorpora a la prestación de asistencia técnica.  

52.  Así, la UNODC colaboró estrechamente con los mecanismos y las 
organizaciones regionales dedicados a combatir la trata, entre ellos, la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Consejo de Europa, la Liga de los 
Estados Árabes y el Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata 
de Personas y los Delitos Transnacionales Conexos. Organizó y copatrocinó cursos 
prácticos y diálogos a nivel regional con objeto de brindar un foro en el que los 
Estados Miembros de una misma región pudieran intercambiar su experiencia y sus 
conocimientos relativos a las situaciones nacionales. En 2015 la UNODC y la 
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) firmaron un acuerdo 
de cooperación para hacer frente a la delincuencia organizada, especialmente la trata 
de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Las organizaciones asociadas 
reconocieron siempre la asistencia técnica prestada por la UNODC a los Estados 
Miembros1. 

───────────────── 

 1  Puede consultarse un comunicado de prensa (en inglés) sobre tratantes francobosnios detenidos 
gracias a la cooperación entre Bosnia y Herzegovina, Francia, la UNODC y Eurojust en 
www.eurojust.europa.eu. 
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53.  También se impulsó la cooperación internacional por medio de la conferencia 
regional sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes celebrada en 
Karachi (Pakistán) en noviembre de 2015, que fue organizada por la UNODC y el 
Organismo Federal de Investigación del Pakistán. En esa conferencia de alto nivel 
participaron representantes de 50 países, así como 10 embajadores y altos 
comisionados que trabajan en Islamabad. Fue la primera conferencia de esa índole 
en la región, y en ella se reunieron representantes de todos los países de origen, 
tránsito y destino pertinentes. 
 

  4.  Reunión de datos e investigación 
 

54.  Los conocimientos e investigaciones relativos al contexto específico de la trata 
de personas en los planos nacional, regional e internacional son esenciales para que 
se comprendan mejor ese delito y las violaciones de derechos humanos que 
conlleva. También son requisitos indispensables para la elaboración, aplicación y 
evaluación de las estrategias encaminadas a combatir la trata de personas y para la 
formulación de respuestas basadas en pruebas fehacientes. La investigación y la 
reunión de datos sirven de base a los instrumentos y los materiales de la UNODC 
creados para facilitar la aplicación del Protocolo por los Estados partes y se adaptan 
a fin de atender a las necesidades específicas de los países e impartir capacitación a 
los agentes competentes para que los utilicen con eficacia. 

55.  El Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2014 constituye una 
recopilación y un análisis exhaustivos de datos disponibles a nivel mundial sobre la 
trata de personas. Actualmente la UNODC está preparando su tercera edición.  
Esta se publicará en el último trimestre de 2016, se centrará en las modalidades y 
corrientes mundiales, regionales y nacionales del delito de la trata de personas e 
intentará determinar las nuevas tendencias al respecto. 

56.  El Portal de Información sobre la Trata de Personas es una iniciativa 
enmarcada en el portal de gestión de conocimientos para el intercambio de recursos 
electrónicos y legislación sobre delincuencia (SHERLOC), orientada a facilitar la 
difusión de información sobre la aplicación de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada y, concretamente, del Protocolo contra la Trata de Personas.  
Desde comienzos de 2016, el contenido del Portal de Información sobre la Trata de 
Personas se ofrece en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.  
Contiene una base de datos de jurisprudencia sobre casos oficialmente 
documentados de trata de personas. Con la creación de este portal, la UNODC desea 
dar a conocer más los enjuiciamientos que han tenido éxito y la realidad de la trata 
de personas. En mayo de 2016 la base de datos de jurisprudencia constaba  
de 1.311 casos de 94 jurisdicciones y tribunales regionales.  

57. Además, en 2016 la UNODC publicará un compendio de casos de trata de 
personas que tiene por objeto abordar cuestiones probatorias habituales en este 
ámbito mediante el uso de un marco normativo común. El compendio está en fase 
de revisión editorial y formateo.  

58. También se organizaron actividades de asistencia técnica dedicadas a fomentar 
la capacidad de los Estados Miembros para reunir, procesar y difundir datos.  
Por ejemplo, la UNODC comenzó a formular el Sistema Nacional de Información 
sobre Trata de Personas en Colombia, en colaboración con el Ministerio del Interior 
de ese país y con el apoyo de la Unión Europea, y ayudó a establecer el Centro de 



 

V.16-03499 13 
 

 CTOC/COP/2016/2

Investigación y Análisis para el Organismo Federal de Investigación del Pakistán a 
fin de hacer frente al problema de las carencias de datos y contribuir a la creación 
de capacidad en dicho Organismo.  

59. En México la UNODC está ultimando un sistema nacional de información 
sobre la trata de personas. Esta plataforma basada en Internet, la única de su tipo en 
la actualidad, permitirá a las autoridades y a la sociedad civil sistematizar la 
información sobre la trata de personas, determinar las tendencias y las rutas y 
planificar y aplicar políticas públicas específicas, así como hacer un seguimiento de 
los servicios prestados a las víctimas. En julio de 2015 la Secretaría de Gobernación 
presentó oficialmente un diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de 
personas en México. La UNODC ha brindado orientación para la formulación de 
programas y políticas públicas destinadas a combatir la trata de personas en el país. 

60. Durante el período sobre el que se informa se celebraron diversos cursos 
prácticos dedicados a la reunión de datos y la investigación especialmente en toda 
Europa sudoriental. Se organizaron cursos prácticos nacionales para el análisis de 
casos oficiales de trata de personas en Belgrado en octubre y diciembre de 2014 y 
en Sarajevo y en Sofía en febrero de 2015. En ellos se reunieron fiscales, agentes de 
servicios encargados de hacer cumplir la ley, funcionarios de asuntos sociales y 
representantes de organizaciones no gubernamentales. Además, en marzo de 2015 se 
celebró en Bosnia y Herzegovina un curso práctico sobre el análisis de casos de 
trata de personas en Europa sudoriental. 
 

 5.  Prevención y sensibilización  
 

61. El Protocolo contra la Trata de Personas exige a los Estados partes que 
adopten medidas de prevención, entre ellas iniciativas sociales y económicas,  
y emprendan actividades de investigación y campañas de información y 
sensibilización dirigidas a las posibles víctimas y a los posibles consumidores de los 
servicios que prestan las personas objeto de trata. Para responder a la trata es 
necesario contar con la colaboración de una gran variedad de agentes en la 
formulación y ejecución de esas iniciativas. 

62. La UNODC sigue participando en campañas, exposiciones y otras actividades 
en los medios de difusión relacionadas con la prevención y la sensibilización,  
en cooperación con los Estados Miembros y las principales organizaciones 
internacionales, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y otros 
asociados. Como ejemplo de esta cooperación, viene colaborando con los Gobiernos 
de Bangladesh, la India y Nepal para elaborar una estrategia regional amplia de 
prevención destinada a combatir la trata transfronteriza en la región. 

63. Entre otros proyectos cabe destacar la cooperación de la UNODC con el 
Ministerio del Interior de Colombia, con financiación de la Unión Europea, en cinco 
proyectos gestionados por organizaciones de la sociedad civil para prevenir la trata 
de personas en ese país. En el Pakistán, la UNODC, en colaboración con el 
Organismo Federal de Investigación, puso en marcha campañas de sensibilización 
dirigidas a diversos grupos en las que participaron activamente gran número de 
representantes de la sociedad civil, junto con responsables de la formulación de 
políticas, jueces, medios de difusión y juristas. También en el Pakistán, la UNODC 
organizó cinco foros comunitarios en zonas de Punjab y Baluchistán donde se 
registran altos niveles de emigración, con la finalidad general de sensibilizar a la 
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opinión pública sobre los peligros relacionados con la trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes.  

64. El 30 de julio de 2014 y el 30 de julio de 2015 la UNODC dirigió iniciativas 
de sensibilización para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas por 
primera y segunda vez. Con la ayuda de una campaña multianual de la UNODC en 
los medios sociales titulada #doyesperanza (#igivehope en inglés), se alentó a 
personas de todo el mundo a expresar su solidaridad con las víctimas de la trata de 
personas. El 30 de julio de ambos años se enviaron colectivamente en Twitter, 
Facebook y Tumblr sendos mensajes coordinados (Thunderclap) que llegaron a un 
promedio de 5,6 millones de personas en cada ocasión.  

65.  La UNODC también dirige la Campaña Corazón Azul contra la Trata de 
Personas, iniciativa mundial de divulgación establecida en 2010 que, hasta la fecha, 
ha sido adoptada por 12 países con la intención de movilizar e inspirar medidas para 
combatir ese delito. En 2014 el Perú fue el último país en sumarse a la campaña a 
nivel nacional, mientras que en Colombia se adoptó como parte de uno de sus 
festivales más tradicionales, el Carnaval de Barranquilla, para ayudar a sensibilizar 
sobre la trata de personas. En marzo de 2015 se presentó un vídeo reeditado de la 
Campaña Corazón Azul en el 30º Festival Internacional de Cine de Guadalajara 
(México). En Panamá, COPA Airlines se unió a la Campaña Corazón Azul y,  
en noviembre de 2014, colocó el logotipo de la campaña en 25 aviones. En el 
número de septiembre de 2015 de la revista mensual de COPA Airlines se destacó el 
problema de la trata de personas. Además, la aerolínea anunció que en abril y mayo 
de 2016 pasaría un mensaje de interés público de 30 segundos sobre la Campaña 
Corazón Azul y la prevención de la trata de personas en todos sus vuelos, antes de 
despegar. También en Panamá, la Campaña organizó el Concierto de Gala  
Corazón Azul como parte de la celebración del 75º aniversario de la Orquesta 
Sinfónica Nacional. Participaron en la gala músicos reconocidos internacionalmente 
y unos 1.000 invitados. 
 

  6.  Protección y apoyo a las víctimas  
 

66. Un elemento fundamental del mandato encomendado a la UNODC en el 
Protocolo contra la Trata de Personas es reforzar la protección y la asistencia que se 
prestan a las víctimas de ese delito, conforme a lo dispuesto en su artículo 2, 
apartado b), y en sus artículos 6, 7 y 8. En su calidad de custodio del Protocolo,  
la UNODC presta asistencia a los países para que puedan aplicar plenamente una 
respuesta amplia a la trata, velando por que existan estructuras para sancionar a 
los tratantes y abordar la realidad a que se ven enfrentadas las víctimas.  
En consecuencia, la Oficina promueve un enfoque centrado en las víctimas y basado 
en los derechos humanos. La protección de las víctimas es un elemento fundamental 
de la respuesta de justicia penal de la UNODC a la trata de personas y siempre se 
incorpora a la prestación de asistencia técnica. 

67. Durante el período sobre el que se informa la UNODC actuó en estrecha 
colaboración con otras organizaciones internacionales y regionales, instituciones 
públicas nacionales competentes y organizaciones de la sociedad civil para amparar 
los derechos de las víctimas. En 2014 y 2015, un total de 137 organizaciones no 
gubernamentales cooperaron con la UNODC en actividades concretas en respuesta a 
la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, principalmente en relación con 
la labor de asistencia técnica y otras actividades que van más allá de la asistencia 
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directa a las víctimas, entre ellas todo tipo de servicios centrados en las víctimas,  
la creación de capacidad y la asistencia legislativa. No obstante, la consulta con las 
organizaciones no gubernamentales también es crucial para una labor sólida en el 
ámbito normativo y de políticas. Por ejemplo, como participantes y contribuyentes 
en la consulta y la elaboración de documentos temáticos, los expertos de las 
organizaciones no gubernamentales siguieron proporcionando aportaciones 
singulares sobre las necesidades concretas de las víctimas de la trata y los migrantes 
objeto de tráfico ilícito, así como sobre los desafíos y las carencias de los sistemas 
nacionales, y formularon observaciones valiosas sobre la aplicación práctica del 
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y el Protocolo contra la Trata de 
Personas a nivel de la comunidad. 

68. Desde 2014 la UNODC ha venido ofreciendo servicios de protección y 
rehabilitación a las víctimas de la trata transfronteriza en las fronteras de la India, 
Nepal y Bangladesh por conducto de organizaciones no gubernamentales asociadas 
de la región y, en colaboración con los gobiernos de esos países, ha iniciado el 
mapeo regional de vulnerabilidades y servicios de apoyo, así como la elaboración de 
directrices para un mecanismo regional de remisión. 

69. En Kirguistán, del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2015 se llevó a cabo una 
misión de evaluación de las necesidades centrada especialmente en la lucha contra 
la explotación de menores, mientras que en Montenegro, del 21 al 25 de septiembre 
de 2015 se celebró un curso práctico de capacitación sobre la protección de las 
víctimas de la trata de personas en las actuaciones penales para un grupo de jueces, 
fiscales, personal de los servicios encargados de hacer cumplir la ley y profesionales 
de la sociedad civil. 

70. Además, en la región de Oriente Medio y el Norte de África, la Iniciativa 
Árabe ha puesto en marcha un fondo para pequeños subsidios destinado a apoyar la 
labor de los centros de asistencia jurídica a fin de mejorar los mecanismos de apoyo 
jurídico adecuado y la remisión necesaria de las víctimas, presuntas y reales, de la 
trata de personas. 

71. La UNODC también sigue administrando el Fondo Fiduciario de 
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, establecido por el Plan de Acción 
Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas. En 2011  
y 2014 se publicaron convocatorias de propuestas mundiales a fin de encontrar 
proyectos especializados para prestar asistencia directa a las víctimas. Hasta marzo 
de 2016 el Fondo Fiduciario había apoyado proyectos de 30 organizaciones no 
gubernamentales en 26 países, con subvenciones pagadas y comprometidas por 
valor de 1,75 millones de dólares. Esos proyectos han brindado asistencia directa a 
unos 2.000 supervivientes de la trata de personas cada año, entre otras cosas 
mediante servicios de acceso a una vivienda básica, apoyo psicosocial, 
asesoramiento jurídico y representación ante los tribunales, educación y formación 
profesional, atención primaria de la salud y pequeños subsidios. 

72. Desde su establecimiento, el Fondo Fiduciario ha recibido 2,3 millones de dólares 
en contribuciones pagadas, lo que entraña un promedio anual de 400.000 dólares.  
Han proporcionado financiación 19 Estados Miembros y más de 30 donantes del sector 
privado; las contribuciones del sector privado representan casi una tercera parte de 
los fondos recibidos. En 2015 el Fondo Fiduciario recibió 357.701 dólares. El nivel 
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general de contribuciones recibidas es considerablemente inferior al necesario para 
prestar asistencia con los ambiciosos resultados que se esperaban lograr cuando se 
estableció el Fondo. En la actualidad, el Fondo Fiduciario de Contribuciones 
Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, tiene un saldo de 50.000 dólares disponible para 
nuevas subvenciones. Se necesitarán como mínimo 500.000 dólares más para publicar 
una nueva convocatoria de propuestas cuando finalice el ciclo actual de  
tres años, en 2017. 
 
 

 III. Conclusiones 
 
 

73. En sus actividades destinadas a promover la aplicación del Protocolo contra la 
Trata de Personas, especialmente mediante la prestación de asistencia técnica a los 
Estados Miembros y el fomento de la cooperación entre organismos, la UNODC 
siempre ha procurado incluir la participación activa de los interesados pertinentes en 
los planos internacional, regional y nacional. 

74. Pese a los progresos realizados, la trata de personas sigue siendo un problema 
mundial acuciante que convierte en víctimas a mucha gente y afecta a todas las 
regiones. La UNODC seguirá esforzándose por promover y apoyar la aplicación del 
Protocolo contra la Trata de Personas y trabajará conjuntamente con los Estados 
Miembros, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y las víctimas para 
reforzar más que nunca la eficacia de la lucha contra la trata de personas en todas 
sus formas. 

 


