






Antecedentes
Tratamiento histórico de la temática por parte de la CSM

La trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes se encuentra en la agenda de la 
CSM y en otros foros regionales, desde la aprobación de la Convención de Palermo.

Desde 2001
Se incentivó la 
coordinación regional y la 
adopción de legislación.

2008 Declaración de 
Montevideo
Llamó a los Estados adherir a 
la Convención contra la 
Delincuencia Trasnacional 
Organizada, y su Protocolo 
sobre el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Tierra, Mar y 
Aire y su Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de 
Personas.

2009 Declaración de Quito
La CSM expresó que el 
endurecimiento de políticas 
inmigratorias en los países 
de destino y tránsito 
estimulan la trata de 
personas y el tráfico ilícito 
de migrantes.

2013 a raíz del II Dialogo de 
Alto Nivel sobre Migración 
Internacional y Desarrollo de 
las Naciones Unidas, la CSM 
marcó que la vulnerabilidad en 
la que se encuentran los 
migrantes irregulares facilita 
que sean víctimas de trata de 
personas y tráfico ilícito 
de migrantes; haciendo 
necesario que los Estados 
faciliten el acceso a la 
regularización migratoria.

2016 Declaración de 
Asunción 
Apuntó a continuar tratando
el tema en las reuniones de 
la CSM 
para generar un trabajo
Conjunto que facilite la
cooperación internacional.



La pandemia del COVID-19, sus especiales condiciones de propagación y el tipo de medidas que los gobiernos se vieron obligados a adoptar
para evitar contagios, han generado que las personas en situación de movilidad se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad frente a
la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otros tipos de explotación y abuso.

• La XXXV Reunión Plenaria de la RAADDHH del MERCOSUR, declaró que esta circunstancia tuvo un impacto desigual en especial de las personas migrantes,
repatriadas, refugiadas y desplazadas debido a las dificultades para acceder a necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y trabajo.

• El CMW y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, refirieron en una Nota de Orientación conjunta, acerca de los
impactos del COVID-19 sobre los DD.HH. de las personas migrantes, que quienes se encuentran en condición irregular o indocumentados se hallan en una
situación de mayor vulnerabilidad.

• La OIM, destacó en su Informe “Trata en Tiempos de COVID” que este delito, lejos de detenerse se adaptó y exacerbó producto de las restricciones a la
circulación, el distanciamiento social y al cierre de fronteras adoptado como medida sanitaria de manera intermitente por los países.

• La UNODC reconoció en su informe “Impacto de la Pandemia COVID-19 en la Trata de personas” que en contexto de pandemia las organizaciones criminales
ajustaron sus modelos de negocios a la “nueva normalidad”.

• Los Estados tienen mayores dificultades para detectar estos casos en las fronteras debido a que se han creado nuevas rutas por pasos fronterizos no
habilitados en condiciones cada vez más complejas por las nuevas y cambiantes modalidades de este tipo de delitos.

• Muchas personas migrantes quedaron a merced de organizaciones delictivas que hacen las veces de intermediarios y/o reclutadores, conductores/guías,
facilitadores de documentación espuria para cruzar fronteras bajo promesas falaces de trabajo y/o alojamiento, lo cual las condena a situaciones de abuso
y/o explotación.

• Además se han elevado exponencialmente la incomunicación de las víctimas y la menor circulación de personas en el espacio público ha disminuido la
posibilidad de que se detecten y denuncien potenciales situaciones de trata.

Actualidad



A nivel regional la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad (RMIS) del MERCOSUR realizó una Declaración para el
combate contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en contexto de pandemia, propuestas por el Foro
Especializado Migratorio (FEM) durante la Presidencia Pro Tempore Argentina 2021.

Actualidad

― Propone trabajar en los siguientes ejes:

• Mecanismos más beneficiosos para garantizar la regularidad migratoria. 
• La incorporación de la perspectiva multilingüe, multiétnica, pluricultural, de derechos humanos y de género en el diseño de las acciones. 

Empoderando y potenciando especialmente oportunidades para niñas, adolescentes y adultas mujeres migrantes como agentes de desarrollo.
• Campañas de difusión y sensibilización sobre derechos, mecanismos de denuncia y dispositivos de asistencia, protección para niños, niñas y 

adolescentes
• Capacitación de agentes públicos que actúan en frontera sobre modalidades de trata para la detección e identificación de víctimas. 
• Programas nacionales para prevenir y asistir a víctimas, independientemente de su situación migratoria.
• Prácticas virtuales para el acceso a la justicia.
• Protección de datos personales de las personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad
• Mecanismos de cooperación entre gobiernos, organismos internacionales, OSC y otros actores clave en la lucha contra la trata

― Instruye al Foro Especializado Migratorio (FEM) y a la Comisión Técnica (CT) a realizar la actualización de la “Guía de Actuación Regional para la Detección

Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos del MERCOSUR y Estados Asociados”, aprobada por la RMIS en 2012, que contemple

el contexto de pandemia e incorpore un enfoque integral y multidisciplinario.

― Hace un llamamiento a articular los mecanismos para el fortalecimiento de la implementación del acuerdo del MERCOSUR en materia de prevención y

combate contra el tráfico ilícito de migrantes (Decisión CMC N° 37/04).

― Instruye al FEM y a la CT a establecer una Red de Puntos Focales Nacionales en pos de dar seguimiento a estas recomendaciones.



Objetivos

Incorporar a la población migrante víctima de trata a 
las respuestas a los impactos de la pandemia.

Revisar el estado actual de los datos y registros 
estadísticos en cada uno de los países.

Compartir buenas prácticas con los países de 
la región para:

― mitigar los efectos adversos que han tenido que 
enfrentar, a niveles preventivos, de 
asistencia, de protección, de judicialización 
y de persecución.

― abordar la problemática incorporando el enfoque 
de género y la perspectiva interseccional e 
intercultural.

Explorar la posibilidad de esquemas de 
coordinación regional como respuesta a 
las víctimas de trata de personas migrantes.

Identificar necesidades de capacitación en materia 
de género y perspectiva interseccional e 
intercultural para las entidades responsables de la 
construcción de políticas de abordaje de la trata 
de personas.

1.

2.

3.

4.
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Trabajo

Colaboración Regional: se realizó la presentación de la Recomendación del Consejo del Mercado Común del Sur y la 
Declaración aprobada por la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad (RMIS) del MERCOSUR para el combate contra 
la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en contexto de pandemia, propuestas por el Foro Especializado 
Migratorio (FEM) durante la Presidencia Pro Témpore Argentina 

Los puntos focales de los países acordaron proponer su inclusión en la declaración final de la CSM y continuar 
colaborando en la actualización de la “Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata 
de Personas en Pasos Fronterizos del MERCOSUR y Estados Asociados” aprobada por la RMIS en el 2012 con la 
colaboración de OIM, de forma que contemple el contexto actual de la pandemia e incorpore un enfoque integral y 
multidisciplinario.

• Novedades normativas

• Creación de áreas

• Coordinación regional

• Fortalecimiento de los sistemas de información

• Capacitación y sensibilización

• Campañas de difusión y comunicación

• Elaboración de protocolos

• Asistencia a las víctimas

Intercambio de buenas prácticas y avances en los países de la CSM:

Se llevaron a cabo 2 encuentros de esta red de trabajo el 11 de marzo y el 27 de julio 
en las que se abordaron las siguientes  temáticas:



Desafíos

Profundizar el diálogo y discutir estrategias 
coordinadas entre los Estados Parte de la 
CSM; buscando la cooperación a nivel 
programático para afrontar los obstáculos 
presentados por la pandemia y el escenario 
post COVID-19 para las personas en situación 
de movilidad.

Incentivar la colaboración entre países en la 
materia mediante el fortalecimiento del 
trabajo con otros bloques y espacios de 
integración regional como el MERCOSUR y la 
CAN.

Actualizar junto al MERCOSUR, durante el 
2022, la "Guía de Actuación Regional para la 
Detección Temprana de Situaciones de Trata 
de Personas en Pasos Fronterizos del 
MERCOSUR y Estados Asociados”.




