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Hoja informativa sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

 
 

La trata de personas está vinculada a muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por 
ejemplo, la protección de los derechos laborales, los derechos de los niños y los derechos de 
los migrantes son relevantes para múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Hay Objetivos de Desarrollo Sostenible específicos que se relacionan directamente con la trata 
de personas: 
 

• 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en las 
esferas pública y privada, incluida la trata de personas y la explotación sexual y otros 
tipos de explotación. 

• 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, acabar 
con la esclavitud moderna y la trata de personas y conseguir la prohibición y 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, como el reclutamiento y uso de 
niños soldados, y para que en el  2025  el trabajo infantil esté erradicado en todas sus 
formas. 

• 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro para 
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleo precario. 

• 10.7 Facilitar la migración ordenada, segura, regular y responsable y la movilidad de 
las personas, incluso mediante la aplicación de las políticas de migración planificada y 
bien administrada. 

• 16.2 Acabar con el abuso, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños. 

• 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar 
la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

• 16.A Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 
cooperación internacional, para la construcción de capacidad a todos los niveles, en 
particular en los países en vías de desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y el crimen. 
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