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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 11º período de sesiones, sobre las actividades llevadas a cabo por 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) desde el 

décimo período de sesiones de la Conferencia, celebrado en octubre de 2020, destinadas 

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 un total de 178 partes, sin que 

ningún Estado se haya adherido al Protocolo desde el décimo período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes. 

3. La UNODC aplica una estrategia amplia para combatir la trata de personas, 

promoviendo y apoyando la aplicación del Protocolo mediante una labor normativa y 

de formulación de políticas, el desarrollo de conocimientos, la cooperación y la  

coordinación interinstitucionales y la cooperación técnica. Las actividades de 

cooperación técnica consisten, entre otras cosas, en prestar asistencia legislativa a los 

Estados, elaborar estrategias y mecanismos de coordinación nacionales, realizar 

investigaciones y reunir datos sobre la trata de personas, apoyar a los Estados para que 

fortalezcan sus respuestas de la justicia penal, promover la cooperación internacional, 

__________________ 

 *  CTOC/COP/2022/1. 

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2022/1


CTOC/COP/2022/2 
 

 

V.22-10655 2/15 

 

fomentar la labor de prevención del delito y la sensibilización, y mejorar la protección 

y el apoyo a las víctimas. 

4. La labor realizada por la UNODC fue reconocida por la Conferencia en su 

décimo período de sesiones con la aprobación de la resolución 10/3, relativa a la 

aplicación efectiva del Protocolo contra la Trata de Personas, en la  que la Conferencia 

exhortó a la UNODC a que siguiera cumpliendo su mandato en relación con el Protocolo,  

entre otras cosas, mediante la prestación de asistencia técnica adaptada, accesible y eficaz.  

5. En 2021, la UNODC, a través de su Programa Mundial contra la Trata de Personas, 

formó a 2.776 profesionales de la justicia penal (1.138 mujeres y 715 hombres; además 

formó a otros 919 participantes en actividades respecto de las cuales no hay información 

desglosada por género) y proporcionó a al menos 49 países actividades de cooperación 

técnica específicas a nivel nacional. El objetivo principal de la asistencia era reforzar la 

capacidad nacional para alcanzar resultados sostenibles y mejorar la eficacia de la 

prevención y la lucha contra la trata de personas. La repercusión a corto plazo de dicha 

asistencia se puso de manifiesto en Colombia, por ejemplo, donde una serie de 

actividades de capacitación sobre el uso de un mecanismo nacional para la detección y 

derivación de casos de trata de personas, que afectaba a venezolanos en particular, dio 

lugar a tres operaciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden y a una inspección de 

trabajo que, a su vez, condujeron a la detención de 17 sospechosos y al rescate de 

63 víctimas de la trata de personas, de las cuales 40 habían sido sometidas a explotación 

laboral y 23, incluidos 7 niños, a explotación sexual. A lo largo del informe se ofrecen 

otros ejemplos de las repercusiones que han tenido las diversas iniciativas y proyectos 

de la UNODC. 

6. A través de su Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el 

Tráfico Ilícito de Migrantes, la UNODC ha formado, hasta la fecha, a 1.488 agentes de 

la justicia penal (553 mujeres, 933 hombres y 2 personas sobre cuyo género no se 

dispone de información) mediante iniciativas de asistencia técnica llevadas a cabo en 

seis países. La atención prestada al aumento de la representación de la mujer y al 

fomento de una justicia penal que responda a las cuestiones de género garantiza que las 

mujeres se sitúen con mayor frecuencia en la vanguardia de la lucha contra la 

delincuencia y de la protección de los derechos.  

7. Como resultado de la iniciativa regional Transformando Alertas en Respuestas de 

la Justicia Penal para Combatir la Trata de Personas dentro de las Corrientes Migratorias, 

encaminada a fortalecer la acción de la justicia penal contra la trata de personas en las 

corrientes migratorias mixtas en toda América del Sur y el Caribe, se iniciaron 

12 investigaciones contra la trata de personas y se rescató a 22 víctimas en 2021. 

 

 

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

 

 A. Labor normativa y de formulación de políticas, desarrollo de 

conocimientos, y cooperación y coordinación entre organismos  
 

 

8. La UNODC siguió impartiendo orientación y prestando apoyo basado en 

conocimientos a órganos y procesos intergubernamentales, organismos de las 

Naciones Unidas, y organizaciones regionales y no gubernamentales, con el fin de 

promover y cumplir los objetivos del Protocolo contra la Trata de Personas y fomentar 

las sinergias y las alianzas conexas.  

 

 1. Apoyo a órganos intergubernamentales 
 

  Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional 
 

9. En la resolución 10/3, la Conferencia exhortó a la UNODC a que continuara su 

labor relacionada con el Protocolo y solicitó a la UNODC que preparara, y presentara a 

la Conferencia de las Partes para su examen en su 11º período de sesiones, un informe 
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sobre las medidas nacionales eficaces en materia de justicia penal, el rastreo de flujos 

financieros ilícitos y los enfoques centrados en las víctimas. Aunque la UNODC no ha 

recibido los recursos adicionales necesarios para elaborar un informe independiente 

sobre esas cuestiones, ha procurado incluir en el presente informe información sobre su 

reciente labor al respecto. 

10. A fin de respaldar al Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas en su 11ª reunión, 

celebrada en Viena los días 12 y 13 de octubre de 2021, la UNODC redactó documentos 

de antecedentes sustantivos sobre estrategias eficaces en relación con el uso de la 

tecnología para facilitar la trata de personas y para prevenir e investigar la trata de personas 

(CTOC/COP/WG.4/2021/2), así como sobre medidas para fortalecer las políticas de 

contratación pública a nivel nacional, regional e internacional (CTOC/COP/WG.4/2021/3). 

11. En apoyo de la 12ª reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en Viena los días 29 

y 30 de junio de 2022, la UNODC redactó documentos de antecedentes sustantivos sobre 

orientaciones para adecuar las respuestas de la justicia penal a las personas que se han 

visto obligadas a cometer delitos como consecuencia de haber sido víctimas de la trata 

(CTOC/COP/WG.4/2022/2), así como sobre las mejores prácticas en materia de 

investigaciones conjuntas y enjuiciamientos especializados (CTOC/COP/WG.4/2022/3). 

12. Con el objetivo de aumentar la visibilidad del programa de lucha contra la trata de 

personas y apoyar los esfuerzos que habían realizado los Estados en relación con la 

lucha contra la trata, la UNODC procuró mantener un enfoque coherente sobre las 

cuestiones prioritarias, incluidas las que se habían tratado en las actividades de 

promoción celebradas en paralelo al décimo período de sesiones de la Conferencia de 

las Partes. Entre esas cuestiones, cabe citar el principio de no penalización de las 

víctimas de la trata de personas, la trata de personas con fines de t rabajo forzoso y las 

nuevas tendencias de la trata. En 2021 se puso énfasis en esas cuestiones en las 

iniciativas de promoción específicas a las que se hizo referencia en las observaciones 

que se presentaron para evaluar el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para 

Combatir la Trata de Personas, así como durante las negociaciones de los Estados 

Miembros acerca de la Declaración Política sobre la Aplicación del Plan de Acción 

Mundial (resolución 76/7 de la Asamblea General, anexo). 

13. Tras la puesta en marcha del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 

sus Protocolos en el décimo período de sesiones de la Conferencia  de las Partes, 

la UNODC ha trabajado para reforzar la participación de los interesados no 

gubernamentales en el proceso de examen, por ejemplo, ofreciendo sesiones 

informativas a las organizaciones de la sociedad civil sobre ese proceso. La UNODC 

también incorporó una sección sobre la trata de personas en el manual sobre la 

implicación de las partes interesadas para aplicar la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNODC Toolkit on Stakeholder 

Engagement: Implementing the United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime), cuyo objetivo es hacer que las entidades no gubernamentales 

comprendan mejor el proceso de examen; el manual fue utilizado posteriormente como 

prueba piloto en una serie de sesiones regionales de formación. 

14. Además, la UNODC contribuyó a fomentar la participación de los interesados de 

la sociedad civil en el primer diálogo constructivo de la historia, tras la conclusión de 

la 12ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas, el 1 de julio de 2022, de 

conformidad con los procedimientos y las normas de funcionamiento del Mecanismo de 

Examen de la Aplicación. El diálogo constructivo reunió a un número importante de 

partes interesadas no gubernamentales, facilitó un debate interactivo sobre la prestación 

de servicios a las víctimas que han cometido delitos como consecuencia de haber sido 

víctimas de la trata y sobre la prestación de apoyo por parte de la sociedad civil a las 

investigaciones y los enjuiciamientos especializados, así como sobre el papel de la 

sociedad civil en relación con su apoyo al examen de la aplicación del Protocolo. 

El resumen del Presidente se pondrá a disposición de los asistentes al 11º período de 

sesiones en un documento de sesión (CTOC/COP/2022/CRP.3). 

 

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.4/2021/2
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.4/2021/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.4/2022/2
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.4/2022/3
http://undocs.org/sp/A/RES/76/7
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  Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
 

15. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en su 30º período de 

sesiones, celebrado del 17 al 21 de mayo de 2021 y nuevamente del 8 al 10 de diciembre 

de 2021, 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, que posteriormente fue aprobado por la Asamblea 

General (resolución 76/7). 

16. A fin de impulsar el Protocolo contra la Trata de Personas y compartir prácticas 

prometedoras relativas a su aplicación, la UNODC coorganizó varias reuniones 

informativas de expertos que se celebraron paralelamente al per íodo de sesiones e hizo 

aportaciones en ellas: Entre esas reuniones, cabe citar una sobre el aumento de las 

necesidades de protección y asistencia de los refugiados y desplazados vulnerables a la 

trata de personas en Jordania y el Líbano; otra sobre el fortalecimiento de la capacidad de 

los profesionales de la justicia penal en las Américas para combatir la trata de personas 

en el contexto de los flujos migratorios y sobre cómo incorporar las normas internacionales  

en la respuesta nacional; y otra sobre la mejora de la capacidad del sector de la seguridad 

y la justicia penal ante la trata de personas en América Latina y el Caribe para dar una 

respuesta multisectorial. 

17. Durante el 31er período de sesiones de la Comisión, celebrado del 16 al 20 de mayo 

de 2022, la UNODC volvió a coorganizar varias sesiones informativas de expertos y 

actos de alto nivel y a hacer contribuciones en ellos, por ejemplo, a la reunión acerca de 

cómo promover la participación en la Campaña Corazón Azul y otra para fomentar el 

papel y la opinión de las mujeres en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito 

de migrantes en Asia y Oriente Medio.  

 

  Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal  
 

18. El 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 

Penal, celebrado en Kioto (Japón) del 7 al 12 de marzo de 2021, adoptó la Declaración 

de Kioto sobre la Promoción de la Prevención del Delito, la Justicia Penal y el Estado 

de Derecho: Hacia el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

La Declaración, en su párrafo 81, expresaba el compromiso de los Estados de reforzar 

los esfuerzos para prevenir, contrarrestar y combatir la trata de personas, entre otras 

cosas apoyando la recopilación y el intercambio de datos, según proceda, mediante la 

asistencia técnica pertinente de la UNODC, abordando los factores que hacen que las 

personas sean vulnerables a la trata, detectando y desmantelando las redes de trata y 

desalentando la demanda que fomenta la explotación que conduce a la trata. A fin de 

apoyar el debate temático del Congreso, la UNODC preparó un documento de 

antecedentes sobre las tendencias delictivas actuales, los fenómenos recientes y las 

soluciones emergentes, en particular la utilización de las nuevas tecnologías como 

medio e instrumento contra el delito (A/CONF.234/11). 

 

  Asamblea General 
 

19. En el período que abarca el informe, la UNODC prestó apoyo sustantivo a los 

Estados Miembros en deliberaciones que tenían por finalidad conducir a la elaboración 

y aprobación de resoluciones de la Asamblea General relativas a la trata de personas, y 

a la aplicación tanto del Protocolo contra la Trata de Personas como del Plan de Acción 

Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas.  

20. En su septuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General aprobó la 

resolución 75/158, sobre la trata de mujeres y niñas, en la que exhortó a todos los 

Gobiernos a que tipificaran como delito la trata de personas en todas sus formas, instó 

a los Gobiernos a reforzar las medidas para eliminar la demanda relacionada con el 

turismo sexual y exhortó a los Estados Miembros a que tuvieran en cuenta los retos que 

planteaban los nuevos métodos de captación de víctimas de la trata de personas, como 

el uso indebido de Internet por los tratantes, y a que tomaran medidas dirigidas a 

preparar campañas de concienciación a este respecto. 

http://undocs.org/sp/A/RES/76/7
http://undocs.org/sp/A/CONF.234/11
http://undocs.org/sp/A/RES/75/158
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21. También en su septuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General 

aprobó la resolución 75/195, sobre el fortalecimiento y la promoción de medidas 

eficaces y de la cooperación internacional en materia de donación y trasplante de 

órganos para prevenir y combatir la trata de personas con fines de extracción de órganos 

y el tráfico de órganos humanos. En la resolución, la Asamblea instó a los Estados 

Miembros a considerar la posibilidad de fortalecer los marcos legislativos para prevenir 

y combatir la trata de personas con fines de extracción de órganos y el tráfico de 

órganos humanos, concretamente tipificando como delito esas prácticas y adoptando 

disposiciones para garantizar la rendición de cuentas de los responsables.  

22. En el mismo período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 75/283 

relativa a modalidades, formato y organización de la reunión de alto nivel de la 

Asamblea General sobre la evaluación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas 

para Combatir la Trata de Personas. En la resolución, la Asamblea fijó las fechas, las 

modalidades y los procedimientos para la tercera evaluación del Plan de Acci ón 

Mundial, que incluiría dos mesas redondas interactivas que tratarían, respectivamente, 

los problemas que persisten en materia de trata, incluida, entre otras cosas, la trata de 

mujeres y niños, en particular de niñas, con fines de explotación sexual, y los problemas 

emergentes, como el uso indebido de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para facilitar la trata en el contexto de la pandemia de enfermedad por 

coronavirus (COVID-19). 

23. En su septuagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General aprobó la 

resolución 76/7, titulada Declaración Política de 2021 sobre la Aplicación del Plan de 

Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas. Además 

de reafirmar su decidido apoyo al fondo fiduciario de contribuciones voluntarias de las 

Naciones Unidas para las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, y de reconocer la importante función que desempeña en el sistema de las 

Naciones Unidas el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de 

Personas, la Asamblea reconoció que debían eliminarse las brechas existentes entre el 

Plan de Acción Mundial y su aplicación por los Estados Miembros, y que se necesitaban 

mecanismos para asegurar el seguimiento y el examen sistemáticos de todos los 

compromisos asumidos en esa reunión de alto nivel.  

24. Asimismo, en su septuagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General 

aprobó la resolución 76/141, sobre la violencia contra las trabajadoras migratorias, en 

la que se reconoció la importancia de estudiar el vínculo entre la migración y la trata de 

personas a fin de promover medidas encaminadas a proteger a las trabajadoras 

migratorias contra la violencia, la discriminación, la explotación y los abusos, y prestar 

la atención, la asistencia y los servicios necesarios a las víctimas, fuera cual fuera su 

estatus migratorio. La Asamblea alentó a los Estados a que protegieran a las trabajadoras 

migratorias, incluidas las trabajadoras domésticas, para que no se convirtieran en 

víctimas de la trata de personas, poniendo en práctica programas y políticas que 

impidieran la victimización y brindando protección y acceso a la justicia, así como 

asistencia médica y psicológica, según procediera; 

25. En el mismo período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 76/186, 

sobre medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas, e n 

la que pidió la ratificación universal del Protocolo contra la Trata de Personas y subrayó 

la importancia de que el Plan de Acción Mundial se aplicara plenamente. También 

exhortó a los Estados Miembros a que tuvieran en cuenta los nuevos métodos de 

captación de personas en situación de riesgo de ser sometidas a la trata, como el uso 

indebido de Internet por los tratantes, en particular para captar niños. Asimismo, exhortó 

a los Estados Miembros, las organizaciones internacionales, las organizaciones de la  

sociedad civil y al sector privado, por medio de asociaciones, según correspondiera, a 

aumentar y apoyar las actividades de prevención en los países de origen, tránsito y 

destino, prestando atención en los planos nacional y mundial a las cadenas de oferta  y 

demanda que fomentan todo tipo de trata, y a los bienes y servicios que se producen 

como consecuencia de la trata de personas.  

http://undocs.org/sp/A/RES/75/195
http://undocs.org/sp/A/RES/75/283
http://undocs.org/sp/A/RES/76/7
http://undocs.org/sp/A/RES/76/141
http://undocs.org/sp/A/RES/76/186


CTOC/COP/2022/2 
 

 

V.22-10655 6/15 

 

26. La UNODC contribuyó de manera significativa a la preparación de la tercera 

evaluación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata 

de Personas, celebrada en noviembre de 2021, incluso apoyando a sus cofacilitadores 

con la prestación de asesoramiento especializado. En calidad de copresidenta del Grupo 

Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas en 2021 junto con la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

la UNODC también dirigió la preparación de una comunicación conjunta del Grupo 

sobre la evaluación, en la que se proponían a los Estados Miembros recomendaciones 

clave orientadas a la acción para mejorar la eficacia de las respuestas a las cuestiones 

prioritarias relativas a la trata de personas.  

27. La UNODC prestó apoyo al primer Foro de Examen de la Migración Internacional, 

celebrado del 17 al 20 de mayo de 2022, y participó en él; en el marco de ese foro, 

organizó, junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una mesa 

redonda oficial sobre cómo prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el 

contexto de la migración internacional que es, entre otros, uno de los objetivos del Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. La Oficina también convocó, 

en nombre del Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas, 

una actividad paralela sobre una nota informativa en que se examinaba cómo enfrentar 

la cuestión de la vulnerabilidad a la trata de personas. La UNODC también aportó 

recomendaciones sustantivas sobre la trata de personas que pasaron a figurar en la 

Declaración sobre los Progresos del Foro, aprobada por unanimidad por todos los 

Estados Miembros. 

28. Durante el período que abarca el informe, la Oficina también siguió haciendo 

aportaciones sustantivas y prestando apoyo a la redacción de los informes del Secretario 

General acerca de la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo 

de Seguridad sobre asuntos relativos a la trata de personas, especialmente de mujeres y 

niños, en particular migración internacional y desarrollo (A/75/292), las mujeres y la 

paz y la seguridad (S/2021/827), la amenaza que plantea Dáesh para la paz y la seguridad 

internacionales y la gama de actividades que realizan las Naciones Unidas en apoyo de 

los Estados Miembros para combatir la amenaza (S/2022/63) y la violencia sexual 

relacionada con los conflictos (S/2022/272). 

 

  Consejo de Seguridad 
 

29. En octubre de 2020, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2546 (2020), 

sobre tráfico de migrantes y trata de personas hacia, por y desde el territorio libio y 

frente a sus costas. En esa resolución, el Consejo reafirmó la necesidad de poner fin a 

la constante proliferación del tráfico de migrantes y la trata de personas en el Mar 

Mediterráneo frente a las costas de Libia y al peligro que representan para la vida de 

esas personas. Posteriormente, en su resolución 2570 (2021), aprobada en abril de 2021, 

el Consejo reiteró su grave preocupación por el tráfico ilícito de migrantes y refugiados 

y la trata de personas a través de Libia.  

 

 2. Participación en mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucionales 

y regionales 
 

30. La UNODC colabora estrechamente con otras organizaciones intergubernamentales, 

tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, y trabaja activamente a 

nivel internacional y regional. La Oficina ha firmado varios memorandos de 

entendimiento con organizaciones que tienen mandatos fundamentales y conocimientos 

especializados en materia de prevención y lucha contra la trata de personas. La Oficina 

también ha trabajado extensamente con el mundo académico y organizaciones de la 

sociedad civil para impulsar estrategias de lucha contra la trata , y ha seguido haciendo 

contribuciones en los foros internacionales y regionales, incluida la 21ª Conferencia de 

la Alianza contra la Trata de Personas, celebrada por la Organización para la Seguridad 

y la Cooperación en Europa (OSCE).  

 

http://undocs.org/sp/A/75/292
http://undocs.org/sp/S/2021/827
http://undocs.org/sp/S/2022/63
http://undocs.org/sp/S/2022/272
http://undocs.org/sp/S/RES/2546(2020)
http://undocs.org/sp/S/RES/2570(2021)
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  Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas  
 

31. Durante el período que abarca el informe, la UNODC dirigió las iniciativas para  

impulsar, ampliar y coordinar el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la 

Trata de Personas, incluso actuando en calidad de copresidenta en 2021 y 2022 

(con el ACNUR y el Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias, 

respectivamente). Con la coordinación de la UNODC, el Grupo mejoró la coherencia de 

las políticas entre organizaciones internacionales diversificadas y especializadas y 

apoyó a los Estados, la sociedad civil y los profesionales a fin de movilizar iniciativas 

de múltiples interesados, labor en la cual la red y cobertura amplias del Grupo resultaron 

decisivas para crear sinergias entre entidades, incluso a nivel nacional. La UNODC 

mantuvo una secretaría para garantizar la coordinación entre sus miembros, que eran 

cada vez más numerosos, así como la productividad del Grupo. Entre 2021 y 2022, 

cuatro nuevas entidades se unieron al Grupo de Coordinación, a saber, la Oficina de la 

Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los 

Conflictos Armados (2021), la Oficina de la Representante Especial del Secretario 

General sobre la Violencia contra los Niños (2021), el Relator Especial sobre las formas 

contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias (2021) y la 

Universidad de las Naciones Unidas (2022).  

32. Tras la celebración de la primera reunión del Grupo de Coordinación a nivel de 

directores de los organismos y organizaciones competentes de las Naciones Unidas, 

celebrada en mayo de 2018, la UNODC siguió actuando en calidad de coordinadora 

permanente y secretaría del Grupo. El 15 de diciembre de 2020, en la segunda reunión 

de directores, se aprobó por unanimidad el primer Plan de Acción del Grupo. El Plan de 

Acción se basaba en seis pilares: crear una base de datos, abordar los factores principales 

de la trata de personas; garantizar que el enfoque que se utilizara estuviera basado en 

los derechos; aplicar las medidas existentes y hacer que los traficantes rindieran cuentas; 

desalentar la demanda, y sistematizar la cooperación y la celebración de alianzas de 

múltiples interesados. El Plan de Acción sirvió como base del plan de trabajo del  Grupo 

para 2021–2022, e impulsó la labor de la UNODC orientada a mejorar la coherencia y 

la cohesión de las políticas en la lucha contra la trata.  

33. En ocasión del 20º aniversario del Protocolo contra la Trata de Personas, el Grupo 

de Coordinación publicó un examen analítico de la forma en que se había venido 

aplicando el Protocolo en todo el mundo en las dos últimas décadas. El informe tenía 

como objetivo servir como plan para la comunidad general que se dedica a la lucha 

contra la trata de personas, con el fin de ayudarla a determinar cuáles eran los principales 

logros que se obtenían y las principales deficiencias que presentaba la respuesta a ese 

tipo de delito, así como los ámbitos desde donde se podría dar un impulso hacia la 

erradicación del delito, de conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

34. Conforme a su mandato, el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la 

Trata de Personas siguió contribuyendo a los procesos intergubernamentales pertinentes. 

En 2021, desempeñó una función clave de apoyo a la tercera evaluación del Plan de 

Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas, impulsando 

la participación durante la reunión de múltiples interesados que se había celebrado para 

discutir la evaluación. El Grupo de Coordinación también envió una comunicación 

conjunta a los Estados sobre la evaluación, que incluía recomendaciones para atacar las 

causas profundas de la trata de personas, considerar los efectos de las crisis en el delito 

y sus víctimas, y garantizar un enfoque basado en los derechos y centrado en las víctimas 

en todas las intervenciones, incluida la aplicación del principio de no penalización de 

las víctimas de la trata que cometieran delitos como consecuencia directa de haber sido 

víctima de la trata. 

35. El grupo de apoyo sobre políticas del Grupo de Coordinación ha estado siguiendo 

de cerca las repercusiones del conflicto en Ucrania, con el fin de coordinar la orientación 

sobre políticas para que las instituciones que eran miembros del Grupo hicieran frente 

a la trata de personas. Ello había llevado a que se expresara, de manera conjunta, que 

existía una creciente preocupación por el posible aumento de la trata de personas con 
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fines de explotación sexual (considerada como violencia sexual relacionada con el 

conflicto), así como por la explotación y el abuso cometidos en línea. El Grupo de 

Coordinación también emitió un comunicado de prensa conjunto dirigido a los Estados 

que contenía datos y recomendaciones importantes relacionadas con la  coordinación y 

el fortalecimiento de las respuestas tanto en materia de prevención como de lucha contra 

la trata. 

 

  Red de las Naciones Unidas sobre la Migración  
 

36. En el período que abarca el informe, la UNODC siguió actuando en calidad de 

miembro del Comité Ejecutivo de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración. 

Como entidad líder de las Naciones Unidas en relación con el objetivo 10 del Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, a saber, prevenir, combatir y 

erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional, la Sección de 

Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Oficina 

proporcionó asesoramiento especializado y realizó contribuciones relacionadas con la 

trata de personas para las publicaciones de la Red, como por ejemplo, declaraciones de 

política, documentos de posición y herramientas e instrumentos técnicos, en consulta 

con los responsables pertinentes de la sede y las oficinas de la UNODC sobre el terreno.  

37. Además, la UNODC se aseguró de que la Oficina estuviera sistemáticamente 

representada en las redes sobre migración que se estaban estableciendo a nivel regional 

y nacional, y apoyó la realización de exámenes regionales durante 2020 y 2021.  

38. La UNODC también contribuyó a la creación y al funcionamiento del fondo 

fiduciario de asociados múltiples de las Naciones Unidas para apoyar el Pacto Mundial 

para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que en la actualidad es el único 

mecanismo de financiación plenamente dedicado a apoyar la acción colectiva en materia 

de migración y a garantizar que se pueda fomentar la confianza mutua, la determinación 

y la solidaridad entre los Estados y con otros interesados, a fin de que las migraciones 

sean seguras, ordenadas y regulares. 

39. Además, la UNODC realizó importantes esfuerzos para preparar el primer examen 

mundial de la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular en el Foro de Examen de la Migración Internacional, celebrado del 17 al 20 de 

mayo de 2022, basándose en los exámenes regionales efectuados en el período anterior. 

En particular, la UNODC apoyó la organización de consultas con múltiples interesados 

en el período previo a la celebración del Foro sobre, entre otras cosas, la trata de 

personas en el contexto de la migración internacional, al tiempo que aportó 

conocimientos técnicos sustantivos para la redacción de una declaración multilateral 

sobre los progresos de la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, 

Ordenada y Regular y el camino a seguir. 

40. La Declaración sobre los Progresos del Foro se aprobó en el Foro de Examen de 

la Migración Internacional e incluyó una referencia específica a la trata de personas, 

relativa a la necesidad de intensificar la cooperación bilatera l, regional e internacional 

para investigar, perseguir y sancionar la trata de personas y asegurar que se detecte, 

proteja y preste asistencia efectivamente a los migrantes que hubieran sido víctimas de 

la trata de personas. 

 

  Cooperación con organizaciones y procesos regionales 
 

41. En Europa, la UNODC ha colaborado estrechamente con la OSCE, la Unión 

Europea y el Consejo de Europa. Es miembro del Equipo de Expertos encargado de 

Coordinar las Actividades de la Alianza contra la Trata de Personas, dirigido por 

la OSCE, y participa activamente en sus reuniones anuales, así como en la conferencia 

anual conexa de la Alianza contra la Trata de Personas.  

42. En América Latina, la UNODC ha participado en el grupo temático de protección 

en el marco de Respuesta a Venezolanos, la plataforma regional de coordinación para 

migrantes y refugiados de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida a nivel 

regional por la OIM y el ACNUR. 
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43. En la región de Asia y el Pacífico, la UNODC ha seguido contribuyendo al Proceso 

de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos 

Transnacionales Conexos. Junto con otros 48 miembros, la Oficina ha participado 

activamente en el diálogo de alto nivel sobre políticas y en actividades prácticas  de 

fomento de la capacidad, entre otros medios por conducto de la Oficina Regional de 

Apoyo, sus grupos de trabajo y el Equipo de Tareas sobre Planificación y Preparación. 

En abril de 2021, la UNODC y la Oficina Regional para Asia Sudoriental y el Pacífic o, 

en colaboración con la Oficina Regional de Apoyo del Proceso de Bali, publicaron un 

nuevo informe de investigación sobre la corrupción como facilitadora del tráfico ilícito 

de migrantes y la trata de personas en la región del Proceso de Bali, centrando la 

atención en Asia Sudoriental. En el informe se mencionaban formas de corrupción 

prevalentes en diversos contextos, desde la captación de las víctimas de la trata y las 

interacciones iniciales con ellas, hasta la facilitación de la circulación a través d e los 

controles migratorios en las fronteras terrestres, marítimas o aéreas, y la obstaculización 

de los procedimientos de justicia penal.  

44. En África Occidental, con el fin de reforzar la colaboración y crear una plataforma 

de cooperación entre los miembros de la Comunidad Económica de los Estados de 

África Occidental para combatir la delincuencia organizada transnacional en la región, 

la UNODC organizó una actividad de intercambio entre homólogos para agentes de las 

fuerzas del orden de Côte d’Ivoire y Nigeria que trabajaban en los ámbitos de la trata 

de personas y el tráfico de drogas ilícitas. La actividad, que se celebró a lo largo de una 

semana, del 8 al 12 de noviembre de 2021, formaba parte de un proyecto sobre la 

delincuencia organizada y la respuesta de África Occidental al tráfico y la trata. Se prevé 

que la cooperación entre Côte d’Ivoire y Nigeria sea más eficaz en lo que respecta a las 

detenciones, la extradición y la recuperación del producto del delito, por ejemplo 

mediante la creación de una plataforma que asegure una cooperación eficaz, en el ámbito 

de la trata de personas, entre otros ámbitos.  

45. En África Meridional, durante el período que abarca el informe, la UNODC 

colaboró con la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) en 

tres ámbitos fundamentales: la recopilación de datos sobre la trata de personas para 

fundamentar las políticas con base empírica de los Estados Miembros; la formación de 

alianzas para la investigación y el enjuiciamiento de casos de trata de personas y tráfico 

de migrantes, incluido el apoyo de las operaciones basadas en información de 

inteligencia a través de la Organización de Cooperación Regional de los Jefes de Policía 

de África Meridional y la Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL; 

y la convocatoria de reuniones y el fortalecimiento de las redes profesionales de fiscales, 

funcionarios de inmigración, jueces y magistrados, con el objetivo de compartir 

conocimiento y experiencias. La UNODC y la SADC también convocaron reuniones 

conjuntas a nivel regional para que las cuestiones, principalmente de carácter 

transnacional, se trataran de forma coherente y colaborativa.  

 

 3. Desarrollo de conocimientos y elaboración de instrumentos y orientaciones 

normativos y en materia de políticas 
 

46. La UNODC siguió elaborando material especializado para profesionales, en el que 

se fijaban normas y se proporcionaba orientación sobre cómo detectar, investigar y 

enjuiciar los casos de trata de personas, y sobre la forma de brindar protección y 

asistencia a las víctimas de la trata y a los migrantes vulnerables.  

47. La Oficina también amplió el Portal de Información sobre la Trata de Personas, 

incorporado en el portal de gestión de conocimientos Intercambio de Recursos 

Electrónicos y Legislación sobre Delincuencia (SHERLOC) que consta de tres bases de 

datos: una base de datos de jurisprudencia, que contenía, en julio de 2022, 1.575 casos 

de trata de personas de 115 jurisdicciones; una base de datos de legislación, que contenía 

621 textos legislativos de 156 países; y una base de datos bibliográfica, con 

135 entradas. SHERLOC sirve como herramienta a inspectores de la policía, fiscales y 

jueces; como instrumento de vigilancia a los responsables gubernamentales de formular 

políticas; como instrumento de sensibilización al público y a los medios de 
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comunicación; y como herramienta de información a investigadores y a todos aquellos 

que luchan contra la trata de personas.  

48. Durante el período que abarca el informe, la UNODC también creó el 

primer centro virtual de conocimientos especializado en la trata de personas y el tráfico 

ilícito de migrantes; se trata de un centro de intercambio de conocimientos, una 

herramienta mundial para mejorar la gestión del conocimiento posibilitando la 

transmisión virtual a nivel mundial de conocimientos técnicos y fomentando una amplia 

comunidad de práctica alimentada por la UNODC. El centro ofrece la posibilidad de 

recuperar, almacenar y compartir mejor el conocimiento a fin de fomentar la 

colaboración y el aprendizaje, y aprovechar la innovación. 

49. En diciembre de 2020, la UNODC publicó un análisis de jurisprudencia sobre las 

mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual en calidad de acusadas 

(Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants). El estudio, que 

contribuyó a mejorar los conocimientos sobre el trato equitativo en los procesos 

judiciales, presentaba un análisis sobre las mujeres que eran víctimas y acusadas al 

mismo tiempo en que se tenían en cuenta los derechos humanos y se incorporaba una 

perspectiva de género. El análisis, que se realizó sobre 42 casos de 14 países y se basó 

en un examen documental de la jurisprudencia y la doctrina disponibles, abarcaba el 

estudio de las modalidades que presentaban las relaciones entre quienes eran víctimas y 

acusadas y los principales tratantes, los diversos móviles que podía tener la comisión de 

los delitos y el papel que desempeñaban las víctimas y los delincuentes.  

50. En octubre de 2021, la UNODC publicó un compendio de prácticas prometedoras 

de alianzas público-privadas para prevenir y combatir la trata de personas (Compendium 

of Promising Practices on Public-Private Partnerships to Prevent and Counter 

Trafficking in Persons). Ese compendio puso de relieve las oportunidades y los retos 

que planteaban la creación y el funcionamiento de alianzas público-privadas para luchar 

contra la trata de personas, y constituía una herramienta útil para las entidades del sector 

privado y los Gobiernos interesados en impulsar ese tipo de iniciativas.  

51. A través de la iniciativa Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la UNODC se elaboró un conjunto de 

instrumentos de la UNODC destinados a incorporar los derechos humanos y la igualdad 

de género en las intervenciones de la justicia penal para hacer frente a la trata de 

personas y al tráfico de migrantes (UNODC Toolkit for Mainstreaming Human Rights 

and Gender Equality into Criminal Justice Interventions to Address Trafficking in 

Persons and Smuggling of Migrants), que comenzó a utilizarse como prueba piloto en 

los países asociados. El 17 de febrero de 2021 se presentó ese conjunto de instrumentos, 

con el que se orientaba a los expertos en el ámbito de la justicia penal sobre cómo dar 

una respuesta a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes que incorporara 

criterios de derechos humanos y de igualdad de género.  

52. La UNODC, en colaboración con el Tribunal Supremo de Tailandia, tradujo al 

tailandés la publicación Cuestiones probatorias en casos de trata de personas: 

compendio de casos y la presentó el 30 de octubre de 2020, tras haber impartido 

formación a 35 jueces tailandeses.  

53. En marzo de 2022, la Oficina Regional de la UNODC para África Meridional 

publicó un documento que contenía una recopilación y un análisis pormenorizado de 

más de 80 casos sin precedentes de trata de personas de toda la región de la SADC 

(Typical Issues in Trafficking in Persons Cases: Regional Case Digest - Southern 

Africa). El compendio de casos se elaboró durante 2021 con las aportaciones de expertos 

tanto de la región como de fuera de ella. Aborda cuestiones pertinentes a las que se 

enfrentan los profesionales de la región, como la explotación laboral, las prácticas 

culturales perjudiciales, la explotación sexual, los tipos de las pruebas y otras cuestiones 

probatorias. 
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54. La UNODC también amplió la base de conocimientos para responder a la trata de 

personas, liderando la investigación y el desarrollo de conocimientos relacionados con 

los principales acontecimientos que tenían lugar actualmente a nivel mundial y regional 

y que afectaban a las pautas de la trata, como la pandemia de COVID-19 y la guerra 

en Ucrania. En 2021, la UNODC publicó el estudio  Los efectos de la pandemia 

de COVID-19 en la trata de personas y las respuestas a los desafíos: un estudio mundial 

de evidencia emergente, que se tradujo íntegramente al español y cuyo resumen 

ejecutivo se tradujo a todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas; y también un 

documento temático sobre el concepto de “acogida” en el Protocolo contra la Trata de 

Personas (The Concept of “Harbouring” in the Trafficking in Persons Protocol). 

En mayo de 2022, como resultado de la Iniciativa Regional sobre la Trata de Personas 

en Europa Sudoriental, la UNODC publicó un informe sobre la escala y el alcance de la 

trata de personas en Europa Sudoriental, con hincapié en la explotación y el abuso 

conexos (Exploitation and Abuse: The Scale and Scope of Human Trafficking in 

South-Eastern Europe), que ofrecía datos y recomendaciones clave sobre los retos más 

acuciantes a los que se enfrentan los profesionales de la región.  

55. La oficina de la UNODC en el Brasil tiene previsto presentar, en agosto de 2022, 

un estudio nacional sobre las víctimas de la trata explotadas para el transporte de drogas. 

El estudio examinará la jurisprudencia relativa a los acusados conocidos como “mulas” 

en el contexto del tráfico internacional de drogas, cuya posición de vulnerabilidad se 

aprovecha para su explotación, y analizará las implicaciones de que no se haya aplicado 

el principio de que no debe sancionarse a las víctimas de la trata de personas.  

56. La UNODC ha seguido publicando ediciones bienales del informe mundial sobre 

la trata de personas (Global Report on Trafficking in Persons), en que se reseñan las 

pautas y corrientes de la trata a nivel mundial, regional y nacional, y la quinta edición 

fue publicada en abril de 2021. Ese informe se basa en datos reunidos mediante un 

cuestionario que se envía todos los años a los Estados Miembros; en las respuestas al 

cuestionario se presenta información consignada en los registros oficiales sobre casos 

de trata, así como información sobre las víctimas y los autores de ese delito detectados 

en sus respectivos países. 

 

 

 B. Promover y apoyar la aplicación del Protocolo mediante la 

cooperación técnica 
 

 

 1. Asistencia legislativa y establecimiento de la estrategia y la coordinación nacionales  
 

57. La UNODC siguió prestando asistencia a la República Dominicana en relación 

con la reforma de su ley sobre la trata de personas. Esa ley ha sido analizada en 

coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y actualmente está siendo 

examinada por la Fiscalía General.  

58. Durante el período que abarca el informe, las oficinas de la UNODC sobre el 

terreno, con el apoyo de expertos de la sede de la UNODC, prestaron asistencia 

legislativa para redactar leyes sobre la trata en las Comoras, la India y “Somalilandia”. 

59. En junio de 2021 la UNODC, en el marco de su iniciativa de Acción Global para 

Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, organizó en 

El Cairo un taller sobre los requisitos legales y judiciales para la protección de las 

víctimas de la trata de personas, en el que jueces de instrucción y jueces a cargo de la 

etapa de juicio y sentencia del Iraq intercambiaron con jueces egipcios sus experiencias 

y las dificultades que afrontaban en relación con la protección de las víctimas. El taller 

dio lugar a la elaboración de una nota orientativa para que fuera adoptada por los jueces 

del Iraq, en la que se explicaba detalladamente la aplicación de disposiciones legales 

orientadas a asegurar la protección que debía ofrecerse en los tribunales a las víctimas 

de la trata. 

60. En el Pakistán, en diciembre de 2020, la UNODC, en el marco de su iniciativa 

Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 

Migrantes, comenzó a trabajar con el Organismo Federal de Investigación para examinar 
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y actualizar el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico 

Ilícito de Migrantes, que abarcaba el período 2021–2025. Se celebraron tres reuniones 

consultivas para examinar el plan, que se puso en marcha en julio de 2021.  

 

 2. Fortalecimiento de las respuestas de la justicia penal  
 

61. En el marco de la Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas 

y el Tráfico Ilícito de Migrantes – Bangladesh, la UNODC prestó apoyo a los 

siete tribunales especializados en la lucha contra la trata de personas que se habían 

establecido recientemente en el país. El proceso comenzó con visitas de evaluación 

técnica a los tribunales que entendían en casos de lucha contra la trata de personas en 

Daca y Chattogram, en octubre de 2021 y enero de 2022, respectivamente, para 

determinar el apoyo sustantivo y logístico que necesitaban los tribunales, y las formas 

en que el proyecto podría ayudar a que los tribunales fueran más eficientes y sensibles 

hacia las víctimas. En marzo de 2022 se impartió una capacitación a medida para todos 

los jueces de los siete tribunales, así como para los jueces de los tribunales de 

prevención de la represión de mujeres y niños, que también entendían en casos de trata. 

En el marco de la misma iniciativa, la UNODC impartió formación a los fiscales que 

trabajaban en casos de trata de personas en los tribunales especializados y en otros 

tribunales. 

62. Durante el período que abarca el informe, la UNODC, a través de la Acción Global 

para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes – 

Pakistán, formó y entrenó a 25 funcionarias de las fuerzas del orden del Organismo 

Federal de Investigación en técnicas de investigación relacionadas con casos de trata de 

personas y tráfico de migrantes. Mediante la iniciativa se deseaba garantizar que las 

investigadoras especializadas desempeñaran una función operacional en los grupos del 

Organismo Federal de Investigación dedicados a la lucha contra la trata de personas. 

La capacitación comenzó en noviembre de 2020 con una formación especializada de 

una semana de duración destinada a esas funcionarias, seguida de tres sesiones de 

acompañamiento experto en 2021 y 2022, lo que ofreció a las participantes la 

oportunidad de examinar en mayor profundidad las complejidades a las que se 

enfrentaban en la práctica al gestionar casos de trata de personas y tráfico ilícito de 

migrantes, y de recibir de forma continua una orientación experta en ámbitos difíciles.  

63. La UNODC continuó su labor en Malawi, que comprendió la impartición de 

formación en el campamento de refugiados de Dzaleka en diciembre de 2020 y la 

posterior elaboración y adopción de un protocolo sobre la trata de personas, con 

directrices para detectar las víctimas en el propio campamento, rescatarlas y derivarlas. 

Entre enero y mayo de 2021, los funcionarios así formados encontraron 18 víctimas y 

realizaron tres investigaciones sobre presuntos casos de trata.  

 

 3. Promoción de la cooperación internacional 
 

64. Los días 2 y 3 de marzo de 2022, la UNODC convocó en Europa Sudoriental una 

reunión regional de un grupo de expertos sobre investigaciones financieras y 

recuperación de activos en relación con la trata de personas, incluida la indemnización 

a las víctimas. El taller ofreció la oportunidad de intercambiar ejemplos de buenas 

prácticas y los desafíos que se planteaban en relación con los flujos financieros ilícitos 

y la recuperación de activos en las acciones de respuesta transfronterizas.  

65. A través de la iniciativa regional Transformando Alertas en Respuestas de la 

Justicia Penal para Combatir la Trata de Personas dentro de las Corrientes Migratorias 

se impulsó la celebración de una reunión bilateral de coordinadores sobre la aplicación 

de un protocolo para la investigación y el enjuiciamiento de la trata de personas entre el 

Ecuador y el Perú. La reunión se celebró los días 30 de septiembre y 1 de octubre 

de 2021 y reunió a representantes del poder judicial, jueces del tribunal supremo, 

fiscales y agentes de las fuerzas del orden de los dos países. Como consecuencia, el 

Ecuador y el Perú firmaron un acuerdo marco de cooperación interinstitucional que 

reforzó el vínculo entre los mecanismos de coordinación nacionales, los organismos 

encargados de hacer cumplir la ley y las fiscalías especializadas del Ecuador y del Perú 
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con la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el 

Tráfico Ilícito de Migrantes. 

66. En Asia Central, el Asesor Regional de la UNODC en materia de trata de personas 

y tráfico ilícito de migrantes prestó un apoyo clave de mentoría a funcionarios del 

Estado, en particular a la Fiscalía General de Kirguistán sobre la recopilación de pruebas 

en un caso de trata de personas que involucraba también a Türkiye e Italia (23 de abril 

de 2021), y a los investigadores de la oficina regional del Ministerio del Interior de 

Uzbekistán sobre la recopilación de pruebas en un caso de trata de personas con fines 

de explotación sexual en Türkiye (23 de junio de 2021).  

67. En marzo de 2021, la UNODC participó tanto en la fase operacional de apertura 

como en la de cierre de la Operación Arena Blanca de INTERPOL en el Caribe, dirigida 

contra las redes de contrabando y tráfico activas en la República Bolivariana de 

Venezuela, Aruba y Curasao. La UNODC facilitó una reunión de coordinación entre la 

Red Operativa Especializada en Tráfico de Personas de INTERPOL, delegaciones de 

los países participantes y fiscales especializados, y prestó apoyo para la reunión inicial. 

La iniciativa regional Transformando Alertas en Respuestas de la Justicia Penal para 

Combatir la Trata de Personas dentro de las Corrientes Migratorias facilitó la 

participación de fiscales de Trinidad y Tabago y de Aruba.  

68. La UNODC organizó los días 1 y 2 de septiembre de 2021 un taller interre gional 

sobre la lucha contra la trata de personas por vía aérea, que reunió a 62 participantes de 

15 países (el 24 % de los cuales eran mujeres) para debatir las últimas tendencias en 

materia de trata de personas por vía aérea y reforzar las vías de comunicación y 

cooperación y la capacidad de los agentes de las fuerzas del orden y fiscales de países 

de África Oriental, Oriente Medio y el Golfo a fin de detectar, interceptar e investigar 

ese tipo de casos. 

69. También en 2021, una investigación de tres años de duración apoyada 

por INTERPOL y la UNODC concluyó con la detención por parte de la policía de 

Colombia de seis individuos sospechosos de trata y explotación sexual de mujeres 

colombianas y venezolanas. La UNODC desempeñó un papel fundamental de apoyo a  

la investigación, facilitando el intercambio de información y coordinando las actuaciones  

policiales y judiciales, incluidas las audiencias con las víctimas.  

70. A través de la iniciativa Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes se celebró en Dubái la primera reunión general 

anual de la Red de Mujeres Defensoras de la Igualdad de Género, que se centró en los 

últimos acontecimientos y los retos que se habían planteado en los países asociados 

desde una perspectiva de género, para permitir a sus miembros hacer balance, facilitar 

la cooperación, descubrir nuevas sinergias y planificar el año siguiente. Más de 

35 miembros de la red y expertos técnicos participaron en el evento híbrido, que se 

celebró del 9 al 11 de noviembre de 2021. 

 

 4. Recopilación de datos e investigación 
 

71. Durante el período que abarca el informe, la UNODC continuó trabajando en un 

estudio regional sobre los flujos financieros ilícitos derivados de la trata de personas y 

el tráfico ilícito de migrantes en el Afganistán, el Iraq y el Pakistán. El estudio fue una 

iniciativa conjunta de la Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y 

el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Subdivisión de Investigación y Análisis de 

Tendencias de la Oficina, con el objetivo de definir las tendencias y pautas de los flujos 

financieros ilícitos procedentes de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, 

y profundizar en el conocimiento de los modelos de negocio y de pago de las 

organizaciones que se dedican a la trata y al tráfico ilícito. El estudio se está ultimando 

actualmente, y se prevé su publicación para el último trimestre de 2022.  

72. En 2021, en el marco de la iniciativa regional Transformando Alertas en 

Respuestas de la Justicia Penal para Combatir la Trata de Personas dentro de las 

Corrientes Migratorias, la UNODC elaboró siete informes sobre la situación de países 

con flujos migratorios mixtos, en los que se incluían los riesgos, el modus operandi y 
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las tendencias actuales de las redes delictivas asociadas a la trata de personas entre la 

población venezolana que migraba dentro de la región. Los informes proporcionaron a 

las autoridades policiales y las fiscalías de los países beneficiarios información 

fidedigna sobre el modus operandi de las redes delictivas relacionadas con la trata de 

personas entre la población venezolana que migraba dentro de la región.  

73. En el primer trimestre de 2022, la iniciativa Acción Global para Prevenir y 

Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la UNODC inició un 

análisis de puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas de los efectos de la 

situación en el Afganistán sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en 

los países vecinos. El informe final contenía recomendaciones específicas para dar 

respuestas a la situación, tanto inmediatas como en el medio plazo.  

 

 5. Prevención del delito y sensibilización 
 

74. En junio de 2021, la UNODC y el Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad organizaron un taller contra la explotación (“DataJam against 

Exploitation”), en el que se competía en línea para desarrollar soluciones tecnológicas 

que permitían detectar y proteger a las víctimas de la trata de personas y contribuir al 

enjuiciamiento de este delito, y en el que participaron estudiantes universitarios y recién 

graduados de 19 instituciones de educación superior. La propuesta ganadora fue una 

aplicación basada en la web que podía servir de apoyo a las investigaciones policiale s 

sobre las redes de trata de personas mediante el análisis de miles de anuncios para 

encontrar indicadores de trata, organizando la información pertinente y poniéndola a 

disposición de los investigadores policiales.  

75. Durante el período que abarca el informe, la UNODC lanzó una campaña para 

potenciar el papel de las mujeres (“Women Can”) en el marco de la red de mujeres de 

la Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 

Migrantes. La campaña mostraba perfiles de mujeres y hombres en puestos de liderazgo 

en Asia y Oriente Medio y se centraba en proporcionar asesoramiento a las mujeres tanto 

por parte de mujeres como de hombres que ocupaban puestos de liderazgo en el sector 

de la justicia penal. Asimismo, la campaña trató de movilizar a los líderes institucionales 

que se ocupaban de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes para promover 

una reforma a nivel institucional que garantizara una mejor representación y promoción 

de las mujeres. 

 

 6. Protección y apoyo a las víctimas 
 

76. Como resultado de las actividades de mentoría y formación que llevó a cabo 

la UNODC en Malawi, se creó el primer refugio para víctimas de la trata en el país, se 

rescató a 43 víctimas y se detuvo a 5 sospechosos en la primera mitad de 2020. Además, 

entre el 19 y el 31 de noviembre de 2020, se rescató a 81 víctimas de la trata de personas 

(57 mujeres y 24 hombres) y se detuvo a 13 sospechosos como consecuencia de las 

sesiones de mentoría impartidas en Blantyre, Mwanza, Lilongwe, Mzuzu, Karonga 

y Chitipa. La realización de las mentorías también dio lugar al establecimiento de 

vínculos, cooperación y líneas de comunicación entre los agentes de las fuerzas del 

orden, los trabajadores sociales y los centros de acogida para la derivación de las 

víctimas, a fin de acabar con las prácticas de acogida de las víctimas en los calabozos 

de la policía y en los centros penitenciarios.  

77. En el marco de la iniciativa regional Transformando Alertas en Respuestas de la 

Justicia Penal para Combatir la Trata de Personas dentro de las Corrientes Migratorias, 

cinco países tomaron medidas para reforzar los mecanismos nacionales de derivación 

existentes: el Brasil elaboró un folleto sobre su marco institucional nacional en materia 

de trata de personas, que incluía líneas telefónicas de emergencia y mecanismos de 

derivación, así como procedimientos de cooperación internacional; Colombia puso en 

marcha un mecanismo reforzado para la detección y derivación de casos de trata de 

personas con fines de trabajo forzoso; el Ecuador siguió estableciendo procedimientos 

operativos estándar para las derivaciones; el Perú elaboró un manual de procedimientos 

operativos para la detección y derivación de casos de trata de personas, y continuó 
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actualizando su Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y 

la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas; y Aruba creó 

una plataforma de organizaciones humanitarias.  

78. En 2021, la UNODC se asoció con las autoridades de Jordania y e l Líbano para 

hacer frente a las necesidades de protección y asistencia de los refugiados y desplazados 

en esos países, entre otras cosas mediante talleres sobre la detección de las víctimas de 

la trata entre los refugiados y las formas de responder a ese delito. Los talleres reunieron 

a agentes de las fuerzas del orden, inspectores de trabajo, representantes de los servicios 

sociales, del sector sanitario y de organizaciones no gubernamentales de la provincia 

de Irbid. 

79. En junio de 2022, la UNODC organizó un taller en Bagdad sobre el acceso a la 

justicia y la reparación de las víctimas de la trata de personas en el período posterior al 

conflicto. En el taller se estudiaron cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia y 

la reparación para los yazidíes y otras minorías atacadas por el Dáesh, ya que muchas 

de ellas eran también víctimas de la trata. El taller analizó el posicionamiento de la 

agenda en materia de trata de personas en los procesos de justicia penal, civil y 

restaurativa posteriores al Dáesh, así como los puntos de partida para una posible 

cooperación técnica con el Gobierno del Iraq sobre este tema.  

 

 

 III. Conclusiones 
 

 

80. En su labor de promoción para la aplicación del Protocolo contra la Trata de 

Personas, en particular la prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros y el 

fomento de la cooperación entre organismos, la UNODC ha procurado sistemáticamente 

que todos los interesados pertinentes participaran de manera activa en los planos 

internacional, regional y nacional.  

81. Sin embargo, pese a los avances, la trata de personas sigue siendo un problema 

mundial acuciante, que convierte en víctimas a las personas y afecta a todas las regiones. 

La UNODC seguirá trabajando para promover y apoyar la aplicación del Protocolo 

contra la Trata de Personas, y colaborará con los Estados Miembros y las organizaciones 

internacionales, la sociedad civil y las víctimas para aumentar la eficacia de la lucha 

contra la trata de personas en todas sus formas. Esa labor, a pesar de que sigue dando  

buenos resultados y tiene un impacto cada vez mayor a nivel mundial, sigue sin tener 

recursos suficientes, por lo que sigue siendo pertinente la invitación de la Conferencia, 

en su resolución 10/3, a los Estados Miembros para que aporten recursos 

extrapresupuestarios a tal efecto. 

82. La aplicación oportuna del Mecanismo de Examen de la Aplicación, la pronta 

preparación de los Estados partes para su propio examen y sus esfuerzos conexos que 

realicen para evaluar la aplicación nacional del Protocolo contra la Trata de Personas 

son fundamentales para fortalecer las iniciativas mundiales de respuesta a la trata de 

personas, incluso para encontrar oficialmente las lagunas y deficiencias. Del mismo 

modo, un mayor compromiso de todos los Estados partes para el in tercambio de 

experiencias y dificultades en ciertos ámbitos a través del Grupo de Trabajo sobre la 

Trata de Personas mejorará la evaluación y las lecciones aprendidas en relación con la 

trata de personas. 

83. En todas las actividades que realiza en relación con la trata de personas, 

la UNODC sigue colaborando directamente con una amplia gama de expertos 

interesados, entre ellos las propias víctimas de la trata de personas y quienes trabajan 

estrechamente con ellas en la sociedad civil, y alienta a los Estados partes a que, del 

mismo modo, cooperen con todos aquellos que tengan conocimientos y experiencia, y 

que pueden influir de manera positiva en dar respuesta a la trata de personas.  

 


