
XVII CONFERENCIA SURAMERICANA SOBRE 
MIGRACIONES 

 
Montevideo, 14 al 16 de noviembre de 2017 

Trata de Personas en la región suramericana 



Antecedentes del tema en la CSM 

 II CSM, Santiago, 2001 
 V CSM, La Paz, 2004 
 VI CSM, Asunción, 2006 
 VII CSM, Caracas, 2007 
 VIII CSM, Montevideo, 2008 
 IX CSM, Quito, 2009  
 XI CSM, Brasilia, 2011  
 XIV CSM, Lima, 2014 
 XVI CSM, Asunción, 2016  

 



Acuerdos alcanzados 

 Combatir, prevenir y sancionar la trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes;  

 Ratificar y/o adecuar las legislaciones nacionales al Protocolo 
para Reprimir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas;  

 Desarrollar programas de asistencia y protección de las 
personas víctimas de trata en el marco del reconocimiento de 
sus derechos, conforme a los instrumentos nacionales e 
internacionales en la materia;  

 Propiciar entre los países de la región el diseño de estrategias y 
programas de cooperación y colaboración para la prevención del 
delito de trata de personas, la persecución penal de sus autores 
y la atención a las víctimas y la restitución de sus derechos, 
previniendo su revictimización;  

 Intercambiar buenas prácticas en materia de normas e 
institucionalidad, desarrollar acciones de capacitación así como 
mecanismos de cooperación entre los países. 

 



Compromisos emanados de la Declaración 
de Asunción (XVI CSM) 

 “Continuar con el tema Trata de Personas en la agenda 
de las próximas reuniones de la CSM, a fin de 
profundizar y aportar propuestas para un trabajo 
conjunto y facilitar la cooperación internacional en esta 
materia”.  

 

 “Encomendar a la ST la actualización de los informes 
sobre Trata de Personas en la región elaborados en el 
año 2007 en el marco de la CSM”.  

 



 Fortalecimiento de mecanismos para la atención, 
prevención, protección y reintegración de víctimas de 
trata (ej. Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay) 

 Fortalecimiento institucional en la lucha contra la 
trata (ej. Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) 

 Programas de asistencia a víctimas (ej. Argentina, 
Chile) 

 Asistencia para el retorno y la reintegración de niños, 
niñas y adolescentes víctimas de trata (ej. Argentina) 

 Fortalecimiento de la capacidad del sistema de justicia 
criminal para judicializar casos de trata (ej. Ecuador) 

Iniciativas sobre trata de personas 
desarrolladas por la OIM con los Estados 
en la región (2003-2017) 



 Fortalecimiento de las capacidades de gestión migratoria y la 
protección de derechos humanos de migrantes (Uruguay) 

 Actividades de sensibilización y prevención (ej. Argentina) 

 Capacitación de funcionarios de distintas áreas de  

gobierno (ej. Chile, Perú, Uruguay) 

 Producción de insumos la elaboración de una ley  

sobre Trata de Personas (ej. Chile, Uruguay) 

 Desarrollo de estudios y publicaciones  

(ej. Argentina, Chile, Perú) 

 Promoción de red de gestión del conocimiento  

(ej. Colombia) 

 

 

 

 

Iniciativas sobre trata de personas 
desarrolladas por la OIM con los Estados 
en la región (2003-2017) 



Políticas públicas en la región 

 Documento de referencia: “Diagnóstico regional sobre 
atención humanitaria para víctimas de trata de 
personas”, elaborado por el IPPDH (mayo 2017) 

 Contenidos: 

 Marco conceptual 

 Marco normativo internacional 

 Informes por país 

 Mapa institucional 

 Marco normativo nacional 

 Políticas públicas 



Matriz de síntesis para recopilar y sistematizar programas o 
experiencias en materia de trata de personas 

CUADRO RESUMEN 

Nombre (programa / experiencia) 
  

  

Año de inicio 
  

  

Duración 
  

  

Sustento legal 
  

  

Ministerio y Unidad (es) responsable (s)  
  

  

Descripción 
  

  

Principal (es) objetivo(s) 
  

  

Principal (es) actividad(es) 
  

  

Logros / resultados 
  

  

Fortalezas 
  

  

Debilidades 
  

  

Presupuesto contemplado 
  

  

Comentarios adicionales 
  

  



¡MUCHAS GRACIAS! 


