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AG/RES. 2551 (XL-O/10) 
 

PLAN DE TRABAJO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010) 

 
 
LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

 TENIENDO PRESENTE las resoluciones AG/RES. 2019 (XXXIV-0/04) “Combate al 
delito de la trata de personas, especialmente mujeres, adolescentes, niñas y niños”, AG/RES. 
2026 (XXXIV-0/04) “Lucha contra la delincuencia organizada transnacional en el Hemisferio”, 
AG/RES. 2118 (XXXV-0/05),”Combate al Delito a la Trata de Personas” AG/RES. 2256 
(XXXVI-0/06) “Esfuerzos Hemisféricos para Combatir la Trata de Personas: Conclusiones y 
Recomendaciones de la Primera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de 
Personas’, AG/RES. 2348 (XXXVII-0/07) “Esfuerzos de cooperación hemisférica para combatir 
la trata de personas y Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de 
Personas”; AG/Res. 2432 (XXXVIII-08) y AG/Res. 2486 (XXXIX-09) “Prevención y 
erradicación de la explotación sexual comercial, tráfico ilícito y trata de niños, niñas y 
adolescentes”; AG/RES. 2456 (XXXIX-O/09) “Esfuerzos Hemisféricos para Combatir la Trata 
de Personas: Conclusiones y Recomendaciones de la Segunda Reunión de Autoridades 
Nacionales en Materia de Trata de Personas” y AG/RES. 2511 (XXXIX-O/09) sobre “La 
Protección de los solicitantes de la condición de refugiado y de los refugiados en las Américas”; y 
las Recomendaciones de la Sexta, Séptima y Octava Reunión de Ministros de Justicia o Otros 
Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA VI, VII y VIII);  
 
 TENIENDO PRESENTE TAMBIÉN las Recomendaciones y Conclusiones de la Primera 
Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, realizada en la Isla de 
Margarita, Venezuela, en marzo de 2006, y de la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en 
Materia de Trata de Personas, coauspiciada por los gobiernos de la República  de Argentina y de 
la República Oriental del Uruguay, realizada en Buenos Aires, Argentina, en marzo de 2009;  

 
 TENIENDO EN CUENTA el compromiso adquirido por los Estados Miembros de mejorar 
la capacidad para identificar, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la trata de 
personas, especialmente mujeres, niñas y niños, y de brindar una debida asistencia y protección a 
sus víctimas, en el marco 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" (Convención de Palermo);  

 
CONVENCIDOS de que la trata de personas es un problema global que requiere de una 

cooperación internacional amplia y de carácter multidisciplinario entre todos los países;  
 
RECONOCIENDO los esfuerzos de los Estados miembros en la lucha contra la trata de 

personas; y recordando el compromiso de nuestros gobiernos de fortalecer la cooperación 
regional e internacional para enfrentar este grave delito; y 
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RECONOCIENDO TAMBIEN el trabajo realizado por el Instituto Interamericano del 
Niño en materia de prevención y erradicación de la explotación sexual, comercial, tráfico ilícito y 
trata de ninos y niñas y así como el asesoramiento que brinda a los Estados Miembros en la 
adopción de legislación destinada a enfrentar este delito; y 
 
 RECORDANDO que la Asamblea General, en la resolución AG/RES. 2456 (XXXIX-
O/09), solicitó “a la Secretaría General  de la OEA que elabore una propuesta de Plan de Trabajo 
a ser considerado por la Comisión de Seguridad Hemisférica, sobre la base de las Conclusiones y 
Recomendaciones de la I y II Reuniones de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de 
Personas y demás disposiciones relevantes en esta materia en el ámbito de la OEA, teniendo en 
cuenta los avances realizados en la esfera subregional, así como en el ámbito internacional, 
evitando la duplicación de esfuerzos y generando una mayor coordinación”,  
 
RESUELVE: 
 

1.  Hacer suyo el Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio 
Occidental, adoptado por la Comisión de Seguridad Hemisférica, el cual forma parte de esta 
resolución (CP/CSH-1155/09 rev. 10).   

 
2.  Exhortar a los Estados Miembros a tomar medidas con miras a la implementación 

de  las acciones sugeridas en el Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio 
Occidental.    

 
3. Solicitar a la Secretaría General que implemente los mandatos a ella atribuidos en 

el Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental así como en las 
Recomendaciones y Conclusiones de la I y II reuniones de Autoridades Nacionales en Materia de 
Trata de Personas.  
 

4.  Invitar a las organizaciones internacionales, subregionales y regionales, así como 
a las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado a respaldar, cuando corresponda, las 
actividades detalladas en el Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio 
Occidental.  
 

5.  Exhortar a los Estados Miembros, que aún no lo hayan hecho, a que consideren 
ratificar, adherir o acceder,  según sea el caso, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niño.  

 
6.  Alentar a los Estados Miembros de la OEA a profundizar la efectiva aplicación de 

la “Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños”, y reiterar el compromiso para enfrentar” el delito de trata de personas con base en un 
enfoque integral, que tome en cuenta la prevención de la trata, la persecución y el enjuiciamiento 
de sus autores, la protección, la asistencia y el respeto de los derechos humanos de las víctimas, 
de conformidad con su legislación nacional, así como el fortalecimiento de la cooperación 
internacional en la materia.   

 
7.  Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su 

cuadragésimo primer y cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones sobre el 
cumplimiento de la presente resolución cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de 
recursos financieros en el programa presupuesto de la Organización y otros recursos.  
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