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

  Nota de la Secretaría 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En su resolución 7/1, la Conferencia de las Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional decidió que el 
Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas fuese uno de los elementos constantes 
de la Conferencia y le presentase sus informes y recomendaciones. La Secretaría 
preparó el presente documento de antecedentes con miras a contribuir a las 
deliberaciones del sexto período de sesiones del Grupo de Trabajo. 

2. La Asamblea General, en sus resoluciones 63/156, 61/144 y 59/166, tituladas 
“Trata de mujeres y niñas”, recomendó a los Estados que considerasen la posibilidad 
de establecer o reforzar un mecanismo nacional de coordinación, por ejemplo, un 
relator nacional o un órgano interinstitucional. Ese mecanismo tendría la función de 
fomentar el intercambio de información y dar a conocer datos, causas subyacentes, 
factores y tendencias. Además, en su resolución 68/192, titulada “Medidas para 
mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas”, la Asamblea 
General invitó a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y al Grupo 
de Trabajo sobre la Trata de Personas a que estudiasen la necesidad de convocar 
reuniones de los representantes de los mecanismos nacionales de coordinación en 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. 

__________________ 
 *  CTOC/COP/WG.4/2015/1. 
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3. Además, en el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir 
la Trata de Personas1, los Estados Miembros reafirmaron su compromiso  
de promover alianzas para reforzar la coordinación y la cooperación en materia de 
prevención de la trata, protección y asistencia para las víctimas y enjuiciamiento  
de los delitos de trata de personas. Figuran entre los interesados las instituciones 
gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, incluidos los medios de 
comunicación, así como las organizaciones de trabajadores y de empleadores.  
Los Estados Miembros también decidieron reforzar la cooperación entre  
los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los planos regional e 
internacional. 
 
 

 II. Temas de debate 
 
 

4. Los Estados Miembros tal vez deseen tomar en consideración los siguientes 
temas en sus deliberaciones sobre el establecimiento o fortalecimiento de 
mecanismos nacionales de coordinación: 

 a) ¿Cuáles son las funciones de un mecanismo de coordinación? 

 b) ¿Cuáles son los posibles mandatos de un mecanismo de coordinación? 
¿Qué marcos institucionales crean un entorno propicio para la coordinación? ¿Qué 
recursos y apoyo necesita un mecanismo de coordinación para ejercer sus funciones 
de manera eficaz? 

 c) ¿Qué entidades deberían participar en un mecanismo de coordinación? 
¿Qué función desempeñan la sociedad civil y las víctimas de la trata de personas en 
ese mecanismo? 

 d) Si ya existen mecanismos de coordinación, ¿de qué clase son? ¿Cuáles 
son las ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos? 

 e) ¿Cuáles son algunas de las consideraciones importantes que se deben 
tener en cuenta para garantizar la objetividad del coordinador o del encargado de un 
órgano de coordinación interinstitucional? 

 f) ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de que un coordinador actúe 
también como relator sobre la trata de personas en el marco de un mecanismo 
nacional de coordinación? 
 
 

 III. Consideraciones generales y orientaciones para la adopción 
de medidas 
 
 

 A. Protocolo contra la Trata de Personas 
 
 

5. El Protocolo contra la Trata de Personas, en su artículo 9, obliga a los Estados 
partes a establecer políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con 
miras a prevenir y combatir la trata de personas y proteger a las víctimas de trata de 
personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo  
de victimización. Figuran entre otras medidas la investigación y campañas de 

__________________ 

 1  Resolución 64/293 de la Asamblea General. 
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información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con miras a 
prevenir y combatir la trata de personas. Esas medidas también incluyen mitigar la 
vulnerabilidad a la trata y desalentar la demanda que propicia todas las formas de 
explotación conducente a la trata de personas. Al establecer esas políticas y 
programas y otras medidas, el Protocolo reconoce la importancia de la cooperación 
a nivel nacional, regional e internacional, incluida, según proceda, la cooperación 
con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás 
sectores de la sociedad civil. 

6. En el Protocolo no se hace mención expresa de los mecanismos de 
coordinación2. No obstante, sería difícil adoptar políticas, programas y otras 
medidas de carácter tan amplio sin coordinación entre los diferentes interesados. 
Figuran entre esos interesados los ministerios y los organismos encargados de la 
justicia, la aplicación de la ley, la inmigración y las finanzas, así como las 
autoridades fiscales, los servicios sociales, los servicios jurídicos, el sector de la 
salud, las relaciones exteriores, las autoridades encargadas de conceder asilo y las 
autoridades de educación y trabajo. Quienes prestan servicios a las víctimas, 
incluidas las organizaciones no gubernamentales, también desempeñan una 
importante función, en particular en lo que respecta a la asistencia y protección a las 
víctimas y testigos. Reporta beneficios incluir también al sector privado, así como a 
las organizaciones de trabajadores y de empleadores, en esos mecanismos de 
coordinación, ya que pueden ayudar a prevenir y combatir la trata de personas, en 
particular la trata con fines de trabajos forzados. Debido a la multiplicidad de 
entidades interesadas, en ausencia de un mecanismo de coordinación, las respuestas 
frente a la trata de personas serían solo respuestas fragmentarias y, por ello, 
carecerían de exhaustividad y coherencia. 
 
 

 B. Clases y funciones de los mecanismos nacionales de coordinación 
 
 

7. El presente documento se centra en los mecanismos nacionales de 
coordinación que constituyen un componente fundamental de una respuesta eficaz 
frente a la trata de personas. No existe una fórmula única para establecer un 
mecanismo de coordinación eficaz. De hecho, en muchos Estados coexisten varios 
mecanismos de coordinación a nivel local, nacional, regional e internacional. 

8. Muchos Estados han designado un coordinador nacional cuya tarea es facilitar 
las relaciones entre los diferentes organismos dedicados a combatir la trata de 
personas. En algunos Estados, el coordinador desempeña también las funciones  
de relator y se encarga, por consiguiente, de la labor de investigación y presentación 
de informes sobre la situación, las características habituales y las tendencias de  
la trata de personas3. Otros Estados han recurrido a órganos de coordinación 

__________________ 

 2 En el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, 
artículo 29, se señala que las Partes deberán prever el nombramiento de Ponentes Nacionales  
o de otros mecanismos encargados del seguimiento de las actividades de lucha contra la trata 
realizadas por las instituciones del Estado y el cumplimiento de las obligaciones previstas por la 
legislación nacional. 

 3  En los Países Bajos, por ejemplo, la tarea principal del relator nacional es presentar informes 
sobre la naturaleza y el alcance de la trata de personas y la violencia sexual contra los niños en 
ese país, y sobre los efectos de las políticas adoptadas por el Gobierno. En los informes figura 
información sobre los reglamentos y leyes pertinentes, así como sobre la prevención, las 
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interinstitucionales4, integrados a menudo por un ministerio u organismo principal y 
por enlaces nombrados en cada una de las entidades participantes. En algunos 
Estados existen las dos clases de mecanismos y el coordinador nacional designado 
preside el órgano de coordinación interinstitucional. Los Estados han establecido 
asimismo grupos de trabajo, también a nivel local, así como dependencias 
especializadas en los organismos de aplicación de la ley y las autoridades de justicia 
penal para fortalecer las respuestas operacionales frente a la trata de personas; esos 
grupos de trabajo y dependencias operacionales quedan fuera del ámbito del 
presente documento. 

9. Entre las funciones de los mecanismos nacionales de coordinación, sean 
coordinadores u órganos de coordinación interinstitucionales, pueden figurar las 
siguientes: 

 a) Ayudar a definir las políticas mediante su participación en la formulación 
de políticas y programas, planes nacionales de acción y otras estrategias, directrices 
y resoluciones gubernamentales; 

 b) Alentar y facilitar la cooperación interinstitucional y multidisciplinaria 
entre todas las entidades interesadas competentes para combatir la trata de personas 
mediante, por ejemplo, la celebración periódica de mesas redondas y el 
establecimiento de canales de comunicación; 

 c) En los casos en que el coordinador o el órgano de coordinación 
interinstitucional desempeñe también las funciones de relator nacional, coordinar las 
investigaciones y determinar nuevas tendencias y características; 

 d) Ayudar a que se promulgue o fortalezca la legislación; 

__________________ 

investigaciones penales relacionadas con la trata de personas y la violencia sexual contra los 
niños, el enjuiciamiento de los autores de delitos y el apoyo a las víctimas. Figuran en ellos 
también recomendaciones de políticas encaminadas a mejorar la lucha contra la trata de 
personas y la violencia sexual contra los niños. La relatora de los Países Bajos trabaja 
independientemente y rinde cuentas al Gobierno de ese país. El Gobierno responde al informe 
ante el Parlamento neerlandés. Los informes de la relatora son públicos y pueden consultarse en 
la dirección siguiente: www.dutchrapporteur.nl. La Oficina del Relator no constituye un órgano 
ante el cual se presentan quejas y carece de facultades de investigación penal. En lo que respecta 
a los métodos de trabajo, la Oficina del Relator de los Países Bajos reúne información 
proporcionada por las autoridades, organizaciones y particulares dedicados a prevenir y 
combatir la trata de personas y la violencia sexual contra los niños y a prestar asistencia a las 
víctimas con los que mantiene contacto. Para su información, la relatora y el personal de su 
Oficina tienen acceso a los expedientes penales en poder de las autoridades policiales y 
judiciales. Puesto que la trata de personas y la violencia sexual contra los niños tienen a menudo 
un componente internacional, la Oficina tiene asimismo numerosos contactos en el exterior y 
coopera con organizaciones internacionales. 

 4  Por ejemplo, el Organismo Nacional para la Prohibición de la Trata de Personas y Otros Asuntos 
Conexos (NAPTIP) constituye la respuesta del Gobierno Federal de Nigeria al flagelo de la trata 
de personas en ese país. El Organismo se estableció en 2003, año en que se nombró a su 
Secretaria Ejecutiva y Directora Ejecutiva. Lo integran una junta, una secretaria ejecutiva y 
ocho departamentos encabezados por directores y tiene el mandato claro de centrar las 
actividades nacionales de lucha contra la trata de personas en estrecha colaboración con 
organismos estatales y no gubernamentales en el país y a nivel regional e internacional. Para 
más información, se ruega consultar la dirección siguiente: www.naptip.gov.ng. 



 

V.15-06060 5 
 

 CTOC/COP/WG.4/2015/3

 e) Desarrollar un mecanismo nacional de derivación y coordinar y seguir de 
cerca su aplicación, a fin de garantizar la debida identificación de las víctimas de 
trata de personas, derivarlas a servicios especializados y ofrecerles asistencia y 
protección; 

 f) Promover entre las diferentes entidades interesadas otros procedimientos 
operativos estándar, incluida la determinación de mejores prácticas y métodos para 
combatir la trata de personas, pero también los problemas y dificultades que surjan; 

 g) Incorporar la trata de personas en los planes de estudios de colegios y 
universidades; elaborar programas de educación y capacitación y participar en ellos, 
y actuar como acervo de conocimientos, intercambiando mejores prácticas y 
enseñanzas adquiridas a nivel nacional e internacional; 

 h) Vigilar y evaluar los progresos y velar por que las medidas para combatir 
la trata sean compatibles con el derecho y las normas internacionales;  

 i) Evaluar si las medidas para combatir la trata de personas se adaptan a la 
evolución de las tendencias y características de la trata y velar por que lo hagan y 
respondan a esa evolución. 

10. En algunos Estados, los coordinadores nacionales o los órganos de 
coordinación interinstitucionales también desempeñan las funciones que 
corresponderían a un relator nacional5. Con miras a contribuir al desarrollo de 
políticas, programas y actividades eficaces contra la trata de personas, entre las 
funciones del relator nacional podrían figurar las siguientes: 

 a) Reunir datos sistemáticamente y analizar desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo las tendencias, características, causas fundamentales y 
prevalencia de la trata de personas, recurriendo con ese fin a todas las fuentes de 
información e incluyendo a todas las entidades interesadas; 

 b) En calidad de coordinador de la información a nivel nacional, tener 
acceso a todas las fuentes de información nacionales y solicitar activamente 
información a todas las entidades interesadas; 

 c) Evaluar los datos, incluidas las tendencias; 

 d) Vigilar y evaluar la eficacia de las respuestas y determinar las mejores 
prácticas; 

 e) Formular recomendaciones para mejorar las respuestas frente a la trata de 
personas; 

 f) Elaborar informes nacionales anuales en los que figuren los logros 
alcanzados y las dificultades que se hayan encontrado en la lucha contra la trata de 
personas, para que se sometan a examen a nivel gubernamental o parlamentario. 

__________________ 

 5  Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, el Comité Nacional contra la Trata de Personas 
tiene el doble mandato de coordinar, en primer lugar, la labor de los ministerios federales y 
departamentos encargados de combatir los delitos relacionados con la trata de personas y, en 
segundo lugar, vigilar rigurosamente la aplicación plena de la ley contra la trata de personas y 
sus disposiciones. Se ha autorizado asimismo al Comité a que prepare informes sobre las 
actividades a nivel nacional para combatir la trata de personas. Para más información, se ruega 
consultar la dirección siguiente: www.shwc.ae. 
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11. Los informes anuales que preparan los relatores nacionales suelen ir dirigidos 
a las comisiones parlamentarias encargadas de supervisar la actuación del gobierno 
en materia de lucha contra la trata de personas, que están facultadas para investigar 
las medidas adoptadas por el gobierno a ese respecto. Esas comisiones pueden o 
bien ocuparse específicamente de la trata de personas o bien tener un alcance mayor, 
como las comisiones de política exterior, derechos humanos, derechos de la mujer y 
derechos del niño u otros temas conexos6. 
 
 

 C. Indicadores operacionales de un mecanismo nacional de 
coordinación eficaz 
 
 

12. A fin de evaluar si un Estado cuenta con un mecanismo nacional de 
coordinación eficaz, podrían figurar entre los principales indicadores operacionales 
los siguientes: 

 a) Medidas legales o administrativas para establecer un mecanismo nacional 
de coordinación; 

 b) Asignación de un presupuesto específico a fin de que el mecanismo 
coordine las actividades y ejecute una estrategia o un plan de acción; 

 c) Constancia de una división del trabajo clara y eficaz entre todas las 
entidades que se dedican a combatir la trata de personas; 

 d) Celebración regular de reuniones de las entidades interesadas; 

 e) Existencia de un sistema centralizado de reunión de información sobre la 
trata de personas; 

 f) Vigilancia y evaluación de la respuesta nacional frente a la trata de 
personas con periodicidad; 

 g) Informes anuales o informes temáticos sobre la trata de personas; 

 h) Existencia de una estrategia o plan de acción nacionales contra la trata de 
personas que se actualicen regularmente basándose en las evaluaciones a fin de 
reflejar las circunstancias cambiantes. 

__________________ 

 6  Por ejemplo, en los Estados Unidos de América se vigila la trata de personas y se informa sobre 
ese delito en audiencias en el Congreso. Varias comisiones de ambas cámaras celebran con 
regularidad audiencias sobre la trata de personas. 
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Anexo 
 
 

  Principales instrumentos y recursos recomendados 
 
 

  Marco Internacional de Acción para la Aplicación del Protocolo contra la Trata 
de Personas 
 

El Marco Internacional de Acción es un instrumento de asistencia técnica que ayuda 
a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a aplicar efectivamente el Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños (Protocolo contra la Trata de Personas), que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Marco 
Internacional de Acción se divide en un texto expositivo y una serie de cuadros.  
En la parte expositiva se describen los problemas principales que plantea la 
aplicación del Protocolo y se proponen medidas generales que pueden adoptarse 
para resolver estos problemas de la manera más eficaz. En los cuadros se detallan 
las medidas y se definen cinco pilares formados por medidas prácticas de apoyo  
a la aplicación del Protocolo. Véase más concretamente, sobre el tema de la 
coordinación nacional, el cuadro 4, páginas 52 a 54. Puede consultarse  
en la dirección siguiente: www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Framework_for_Action_ebook_ S_June_V09-85660_eBook.pdf. 
 

  La lucha contra la trata de personas: Manual para parlamentarios 
 

La Unión Interparlamentaria (UIP) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) elaboraron un manual en el marco de la Iniciativa 
Mundial de las Naciones Unidas para Luchar contra la Trata de Personas (UN.GIFT) 
para alentar a los parlamentarios a que promulguen leyes firmes y adopten buenas 
prácticas que fortalezcan las respuestas nacionales a la trata de personas. En el 
Capítulo 7 del Manual se reconoce que el objetivo final de la vigilancia y 
presentación de informes sobre las políticas y medidas gubernamentales destinadas 
a combatir la trata de personas es establecer un mecanismo eficaz que garantice que 
las promesas se hagan realidad y que se apliquen las disposiciones jurídicas y 
administrativas correspondientes. Se necesita un mecanismo adecuado, por el cual 
se puedan medir esos progresos, y los legisladores, en el marco de sus 
responsabilidades de vigilancia, tienen un papel importante y único que cumplir a 
ese respecto. Asimismo, cuentan con diversos modelos entre los cuales pueden 
elegir para elaborar ese mecanismo. Puede consultarse en la dirección siguiente: 
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Handbook_for_Parliamentarians_ 
Spanish.pdf. 
 

  Ley Modelo contra la Trata de Personas 
 

La Ley Modelo contra la Trata de Personas se ha elaborado con el fin de ayudar a 
los Estados a aplicar las disposiciones del Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa 
la Convención contra la Delincuencia Organizada, y tiene por objeto facilitar el 
examen y enmienda de la legislación vigente, así como la adopción de nuevas leyes. 
La Ley Modelo abarca no solo la penalización de la trata de personas y los delitos 
conexos, sino también, en el capítulo IX, el establecimiento de un órgano nacional 
de coordinación de la lucha contra la trata de personas, la oficina de un relator 
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nacional y la cooperación a nivel operacional. Cada disposición de la Ley Modelo se 
presenta acompañada de un comentario detallado en el que se ofrecen  
varias posibilidades a los legisladores, según proceda, así como fuentes  
jurídicas y ejemplos. Puede consultarse en la dirección siguiente: 
www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Model-Law-Spanish.pdf. 
 

  Manual para la lucha contra la trata de personas 
 

Con el horizonte puesto en la consecución de las metas de prevenir y combatir la 
trata de personas, proteger y asistir a sus víctimas y promover la cooperación 
internacional, el Manual para la lucha contra la trata de personas, publicado por  
la UNODC, tiene por objeto facilitar el intercambio de conocimientos e información 
entre los encargados de la formulación de políticas, agentes del orden, jueces, 
fiscales, proveedores de servicios a las víctimas y miembros de la sociedad civil que 
trabajan en diferentes niveles en aras de los mismos objetivos. Específicamente,  
el Manual ofrece orientación, muestra prácticas prometedoras y recomienda 
recursos en los distintos ámbitos temáticos. En el capítulo 2 del Manual se reconoce 
que la respuesta eficaz al problema de la trata de personas exige una actuación en 
colaboración, multiinstitucional, a largo plazo, coordinada, estratégica y bien 
planificada. La planificación debe basarse en una evaluación correcta del problema 
y de la capacidad de respuesta existente y ha de contar con la buena disposición de 
los diversos grupos y organismos locales interesados para cooperar entre sí y con 
otros a nivel regional e internacional. Puede consultarse en la dirección siguiente: 
www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Spanish.pdf. 
 

  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 
Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata  
de Personas: Comentario 
 

El Comentario tiene por objeto ofrecer una orientación clara sobre la cuestión de la 
situación jurídica, definiendo los aspectos de los Principios y Directrices sobre la 
trata de personas que pueden vincularse a derechos y obligaciones jurídicas 
internacionales establecidos. Los Principios y Directrices se utilizan en el 
Comentario para estructurar una visión detallada de los aspectos jurídicos de la trata 
de personas, haciendo hincapié en particular, aunque no exclusivamente, en las 
normas internacionales de derechos humanos. Para ilustrar cómo se traducen en la 
práctica los Principios y Directrices se presentan fallos de juzgados y tribunales.  
De conformidad con los Principios y Directrices, los Estados y, cuando proceda, las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, deberían considerar la 
posibilidad de establecer mecanismos para supervisar los efectos de las leyes, las 
normas, los programas y las actividades de lucha contra la trata de personas en los 
derechos humanos. Entre otras medidas, en las Directrices se recomienda establecer 
mecanismos para supervisar y evaluar los efectos de las leyes, las normas, los 
programas y las actividades de lucha contra la trata de personas en los derechos 
humanos (Directriz 1.7). En ellas se recomienda también velar por la cooperación 
entre las autoridades, los funcionarios y las organizaciones no gubernamentales 
competentes a fin de facilitar la identificación de las víctimas de trata de personas y 
la asistencia a ellas (Directriz 2.3). Asimismo, se recomienda sistematizar la reunión 
de información estadística sobre la trata de personas, velar por que se desagreguen 
los datos relativos a las víctimas de la trata de personas según la edad, el género, el 
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origen étnico y otras características pertinentes y observar y evaluar la relación 
entre la intención de las leyes, las normas y las actividades contra la trata de 
personas y sus efectos reales (Directriz 3). El Comentario puede consultarse en la 
dirección siguiente: www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_ Human_ 
Trafficking_sp.pdf. 
 

  Human Trafficking in the Baltic Sea Region: State and Civil Society Cooperation 
on Victims Assistance and Protection, documento preparado por el Consejo de 
Estados del Mar Báltico y la UNODC 
 

La investigación realizada en el marco del proyecto regional preparatorio sobre 
fomento de la cooperación entre organizaciones no gubernamentales y fuerzas del 
orden para prevenir y combatir la trata de personas en la región del mar Báltico tuvo 
por finalidad ayudar a sentar las bases de enfoques centrados y coherentes de la 
asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas, mejorando para ello la 
cooperación entre los Estados que participaron en el proyecto y las organizaciones 
de la sociedad civil. En particular, la investigación permitió establecer una base de 
conocimientos sobre los mecanismos de cooperación existentes, identificar 
deficiencias y obstáculos y formular recomendaciones para mejorar la cooperación. 
Puede consultarse en la dirección siguiente: www.unodc.org/documents/human-
trafficking/CBSS-UNODC_final_assessment_ report.pdf. 
 

  Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
Mecanismos nacionales de derivación: Aunando esfuerzos para proteger los 
derechos de las víctimas de trata de personas: Manual práctico 
 

El manual es un instrumento práctico que pueden utilizar los países de la región de 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y otros para 
afrontar los desafíos que plantea la trata de personas. En él se exhorta a los Estados 
participantes de la OSCE, las operaciones sobre el terreno de la OSCE y la sociedad 
civil a desarrollar y aplicar mecanismos nacionales de derivación o a desempeñar 
importantes elementos funcionales de esos mecanismos. El manual refleja asimismo 
la experiencia práctica adquirida. Como con cualquier conjunto de medidas que 
afronten este complejo desafío, en el manual se reconoce que ninguna estrategia o 
mecanismo individual serán suficientes, que las respuestas deben continuar 
adaptándose a los nuevos problemas y que se ha de tener en cuenta la experiencia 
reunida. El manual puede consultarse en la dirección siguiente: 
http://www.osce.org/odihr/13967. 
 

  Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias 
Guidelines for the Development and Implementation of a Comprehensive National 
Anti-Trafficking Response 
 

Las Directrices para la formulación y aplicación de una respuesta nacional amplia 
frente a la trata de personas contienen un conjunto amplio de medidas que han de 
adoptar los organismos de lucha contra la trata de personas para combatir ese 
fenómeno de conformidad con las cuatro esferas principales en las que es necesario 
aplicar medidas, a saber, la prevención, el apoyo y protección a víctimas y testigos, 
la investigación y el enjuiciamiento de los autores del delito de trata y el marco de 
apoyo. Además, en las directrices se subraya que, para que la respuesta nacional 
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frente a la trata de personas sea sostenible y amplia y aborde todas las formas de la 
trata, se requiere la implicación del gobierno y un enfoque multidisciplinario que 
abarque a la sociedad civil y otras entidades que se base en los derechos humanos y 
tenga en cuenta las cuestiones de género. En las directrices se pone también de 
relieve la necesidad de unas estructuras de coordinación apropiadas y la importancia 
de la supervisión continua y la evaluación periódica de la respuesta conjunta 
nacional frente a la trata de personas y de su revisión atendiendo a las últimas 
novedades. Las directrices pueden consultarse en la dirección siguiente (en inglés 
únicamente): https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/icmpd_ 
national_response_2006_en_1.pdf. 

 


