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  Programa provisional y anotaciones 
 
 

  Programa provisional 
 
 

1. Cuestiones de organización: 

 a) Apertura de la reunión; 

 b) Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. El papel en la trata de personas de las agencias de empleo y las tasas de 
contratación. 

3. Mecanismos nacionales de coordinación de la lucha contra la trata de personas. 

4. Conceptos fundamentales del Protocolo contra la Trata de Personas, con especial 
atención a los documentos temáticos de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito sobre el abuso de una situación de vulnerabilidad, 
el consentimiento y la explotación. 

5. Otros asuntos. 

6. Aprobación del informe. 
 
 

  Anotaciones 
 
 

 1. Cuestiones de organización 
 

 a) Apertura de la reunión 
 

La apertura de la reunión del Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas tendrá 
lugar el lunes 16 de noviembre de 2015 a las 10.00 horas. 

 b) Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 

En su resolución 7/1, titulada “Fortalecimiento de la aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos”, la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional decidió, entre otras cosas, que el 
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Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas fuese uno de los elementos constantes 
de la Conferencia y le presentara sus informes y recomendaciones, y alentó al Grupo 
de Trabajo a que considerara la posibilidad de reunirse anualmente y celebrara sus 
reuniones en forma consecutiva, a fin de garantizar el uso eficaz de los recursos. 

En la reunión que celebró el 27 de marzo de 2015, la Mesa ampliada de 
la Conferencia de las Partes acordó el programa de trabajo provisional de la 
sexta reunión del Grupo de Trabajo. 

El proyecto de organización de los trabajos, que figura como anexo del presente 
documento, se preparó en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 4/4 de 
la Conferencia, a fin de que el Grupo de Trabajo pueda cumplir las funciones 
previstas en su mandato ajustándose al tiempo y los servicios de conferencias de que 
dispone. Los recursos con que cuenta le permitirán celebrar dos reuniones plenarias 
por día, con interpretación en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, lo 
que sumará un total de cinco reuniones plenarias en dos días y medio. 
 

 2. El papel en la trata de personas de las agencias de empleo y las tasas de 
contratación 
 

En su reunión celebrada en Viena del 6 al 8 de octubre de 2013, el Grupo de Trabajo 
sobre la Trata de Personas recomendó a la Conferencia que en las futuras reuniones 
del Grupo de Trabajo se examinaran varios temas, incluido el papel en la trata de 
personas de las agencias de empleo y las tasas de contratación. 

Para examinar ese tema, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí una nota preparada por 
la Secretaría en que se analiza el papel en la trata de personas de las agencias de 
empleo y las tasas de contratación. 
 

  Documentación 
 

Nota de la Secretaría sobre el papel en la trata de personas de las agencias 
de empleo y las tasas de contratación (CTOC/COP/WG.4/2015/2) 
 

3. Mecanismos nacionales de coordinación de la lucha contra la trata de personas 
 

En su resolución 68/192, titulada “Medidas para mejorar la coordinación de la lucha 
contra la trata de personas”, la Asamblea General, entre otras cosas, invitó a 
la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y al Grupo de Trabajo sobre 
la Trata de Personas a que considerasen la necesidad de convocar reuniones de los 
representantes de los mecanismos nacionales de coordinación de la lucha contra la 
trata de personas con miras a facilitar, entre otras cosas, una mejor coordinación 
internacional y un mejor intercambio de información sobre buenas prácticas para 
hacer frente al problema de la trata de personas. 

Para examinar ese tema, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí una nota de la Secretaría 
sobre los mecanismos nacionales de coordinación de la lucha contra la trata de 
personas. 
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  Documentación 
 

Nota de la Secretaría sobre los mecanismos nacionales de coordinación de la lucha 
contra la trata de personas (CTOC/COP/WG.4/2015/3) 
 

 4. Conceptos fundamentales del Protocolo contra la Trata de Personas, con especial 
atención a los documentos temáticos de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito sobre el abuso de una situación de vulnerabilidad, 
el consentimiento y la explotación  
 

En su reunión anterior, el Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas recomendó 
que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
continuara su labor relativa a los conceptos fundamentales del Protocolo contra la 
Trata de Personas en cooperación con los Estados Miembros, el Grupo 
Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas y la Relatora Especial 
sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 

Para examinar ese tema, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí una nota de la Secretaría 
en que se reseñan los conceptos básicos del Protocolo contra la Trata de Personas, 
con especial atención a los documentos temáticos de la UNODC sobre el abuso de 
una situación de vulnerabilidad, el consentimiento y la explotación. 
 

  Documentación 
 

Nota de la Secretaría sobre los conceptos básicos del Protocolo contra la Trata de 
Personas, con especial atención a los documentos temáticos de la UNODC sobre el 
abuso de una situación de vulnerabilidad, el consentimiento y la explotación 
(CTOC/COP/WG.4/2015/4) 
 

 5. Otros asuntos 
 

En su reunión celebrada el 14 de julio de 2015, la Mesa ampliada de la Conferencia 
aprobó la preparación de un documento de antecedentes para la sexta reunión del 
Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas, en que se recopilarían todas las 
recomendaciones formuladas en las reuniones anteriores del Grupo de Trabajo. 
 

  Documentación 
 

Nota de la Secretaría acerca de la recopilación de las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo sobre la Trata de Personas (CTOC/COP/WG.4/2015/5) 
 

 6. Aprobación del informe 
 

El Grupo de Trabajo aprobará un informe sobre su reunión basado en un proyecto de 
informe elaborado por la Secretaría. 
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Anexo 
 
 

  Proyecto de organización de los trabajos 
 
 

Fecha y hora 
Tema del 
programa Título y descripción 

Lunes 16 de noviembre   
10.00 a 13.00 horas 1 a) Apertura de la reunión 
 1 b) Aprobación del programa y organización de los 

trabajos 
 2 El papel en la trata de personas de las agencias 

de empleo y las tasas de contratación 
15.00 a 18.00 horas 2 El papel en la trata de personas de las agencias 

de empleo y las tasas de contratación 
(continuación) 

 3 Mecanismos nacionales de coordinación en la 
lucha contra la trata de personas  

Martes 17 de noviembre   
10.00 a 13.00 horas 3 Mecanismos nacionales de coordinación en la 

lucha contra la trata de personas (continuación) 
 4 Conceptos fundamentales del Protocolo contra 

la Trata de Personas, con especial atención a los 
documentos temáticos de la UNODC sobre el 
abuso de una situación de vulnerabilidad, 
el consentimiento y la explotación 

15.00 a 18.00 horas 4 Conceptos fundamentales del Protocolo contra 
la Trata de Personas, con especial atención a los 
documentos temáticos de la UNODC sobre el 
abuso de una situación de vulnerabilidad, 
el consentimiento y la explotación 
(continuación) 

Miércoles 18 de noviembre   
10.00 a 13.00 horas 5 Otros asuntos 
 6 Aprobación del informe 

 

 
 


