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AG/RES. 2771 (XLIII-O/13) 
 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, TRÁFICO Y TRATA DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2013) 

 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
 La resolución AG/RES. 2707(XLII-O/12), “Prevención y erradicación de la explotación 
sexual, tráfico ilícito y trata de niños, niñas y adolescentes”, así como las demás resoluciones 
adoptadas por la Asamblea General en años anteriores sobre el tema de la explotación sexual, tráfico 
y trata de personas;  
 
 La importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 y 
su Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía de 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, así como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional de 2006, la Primera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de 
Personas, celebrada en Venezuela,  la Declaración y el Plan de Acción de Río de Janeiro para 
prevenir y detener la explotación sexual de niños y adolescentes de 2008, la Declaración de Salvador 
sobre Estrategias Amplias ante Problemas Globales: los Sistemas de Prevención del Delito y Justicia 
Penal y su Desarrollo en un Mundo en Evolución emanada del XII Congreso de Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal realizado en Salvador, Brasil, en 2010;  
 
 RECORDANDO las resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo del IIN en relación con 
la prevención y erradicación de la explotación sexual, tráfico y trata de niños, niñas y adolescentes, 
particularmente la resolución CD/RES. 10 (82-R/07), adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, en 
2007, que estableció el Programa Interamericano para la Prevención y Erradicación de la Explotación 
Sexual Comercial, Tráfico Ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, y encomendó a la 
Directora General del IIN el desarrollo de una propuesta de trabajo conjunto en el marco de esta 
iniciativa, al tiempo que respaldó la creación de un observatorio sobre este tema; 
 
 RECONOCIENDO los avances realizados por el IIN en el cumplimiento de sus mandatos en 
el marco de la implementación del Plan de Acción 2011-2015 los cuales han sido dados a conocer a 
través de sus informes anuales a la Asamblea General y al Consejo Permanente en aplicación de las 
resoluciones anuales aprobadas en el seno de la Asamblea General. Asimismo, el Informe Anual al 
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Secretario General sobre el estado de situación de abordaje de la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes (ESNNA) en los Estados Miembros, en cumplimiento del mandato contenido en la 
resolución AG/RES. 1667 (XXIX-O/99); y  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la explotación sexual, tráfico y trata de niños, niñas y adolescentes siguen afectando de 
manera considerable a nuestros Estados, por lo que se hace necesario seguir implementando políticas 
y estrategias efectivas que permitan combatir estos actos delictivos;  
 
 La importancia de que se continúe avanzando en los esfuerzos bilaterales, subregionales y 
regionales tendientes a fortalecer la cooperación en materia de lucha contra la explotación sexual, 
tráfico y trata de niños, niñas y adolescentes;  
 
 Que en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, los Estados Miembros 
reafirman la importancia de que todos los niños y las niñas tengan acceso a la educación, así como la 
importancia de los programas que fomentan el ingreso y permanencia de la población estudiantil en 
el sistema escolar y que evite su deserción; y de los programas que brinden apoyo a los niños que de 
otra forma serían marginalizados, discriminados, quedarían fuera del acceso a los programas 
escolares, incluyendo niños indígenas y de grupos minoritarios, niños vulnerados en sus derechos, 
adolescentes infractores de la ley, niños con discapacidades, niños dentro del sector laboral, niños 
afectados por conflictos y otras emergencias de carácter humanitario; y  
 
 TENIENDO PRESENTE que el IIN ha avanzado en la implementación del Programa de 
Cooperación Interamericano para la Prevención y Erradicación  de la Explotación Sexual, Tráfico y 
Trata de Niños, Niñas y Adolescentes”, el que incluye tres áreas de trabajo, a saber: 1) recopilación y 
actualización de información acerca de la temática de ESNNA en la región y ponerla a disposición de 
los Estados Parte; 2) generación de información y conocimiento sobre el tema de ESNNA que 
contribuya a los Estados Parte en el diseño e implementación de sus políticas y acciones destinadas al 
abordaje de esta problemática; y 3) formación de recursos humanos y asistencia técnica especializada 
a los Estados Parte.  
 
RESUELVE: 
 

1. Tomar nota de los avances producidos en la consolidación y profundización del 
Programa de Cooperación Interamericano para la Prevención y Erradicación  de la Explotación 
Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, en sus tres componentes y expresar su 
beneplácito por la aprobación del nuevo Plan de Acción del Instituto Interamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes (IIN) en el que se incluye una propuesta de continuidad con las actividades del 
Programa  de Cooperación Interamericano, al tiempo que las amplía y desarrolla para mejorar la 
protección de las niñas, los niños y las/los adolescentes frente a las nuevas modalidades de 
explotación sexual en el Continente.  
 

2. Acoger  con satisfacción la decisión del Consejo Directivo del IIN en su 87ª Reunión 
Ordinaria celebrada en setiembre de 2012, en la ciudad de San José de Costa Rica  de renombrar el 
Programa Interamericano, en  atención a la propuesta realizada por la Asamblea General  celebrada 
en Cochabamba, Bolivia en junio de 2012 y  teniendo en cuenta las definiciones internacionales en la 
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materia, como Programa de Cooperación Interamericano para la Prevención y Erradicación  de la 
Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes”.  
 

3. Instar al IIN a continuar desarrollando, con apoyo de los Estados Miembros nuevas 
modalidades para la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de capacidades técnicas del 
Instituto. 
 

4. Reconocer el trabajo realizado por el IIN en el marco del Programa de Cooperación  
Interamericano, en la reformulación de la arquitectura del Observatorio AnnaObserva que coadyuva a 
una mayor interacción,  y en la edición del boletín virtual en los idiomas español e inglés que permite 
a los Estados obtener información actualizada periódicamente sobre esta temática; resaltándose el uso 
de las nuevas tecnologías en el desarrollo de estas actividades. 
 

5. Valorar los esfuerzos del IIN  en el área de la cooperación con las Comisiones 
Nacionales contra la Explotación Sexual de los Estados del sistema interamericano, contando a la 
fecha con enlaces técnicos en 30 de los 34 Estados Miembros de la OEA e instar al IIN a continuar 
promoviendo y fortaleciendo la cooperación horizontal y la coordinación de esfuerzos entre estas 
instancias gubernamentales y al interior de los Estados, impulsando con el respeto a los derechos 
humanos, la adopción y aplicación de normas jurídicas efectivas para prevenir y erradicar estos actos 
delictivos.  

 
6. Continuar con el relanzamiento del portal titulado “Nuestra voz a colores” dirigido al 

estímulo de la participación infantil y adolescente en materia de políticas públicas que les atañen, en 
concordancia con las recomendaciones del Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de 
niños, niñas y adolescentes. Dicho portal pone al alcance de las organizaciones de adolescentes 
recomendaciones e información que incrementa sus capacidades de autoprotección ante las diferentes 
formas de explotación sexual (ESNNA). 
 

7. Dada la demanda de conocimientos en esta área expresada por los Estados, solicitar 
al IIN la más amplia difusión de su XII Informe al Secretario General, centrado en el análisis de 
experiencias de la región referentes a las estrategias de restitución de derechos a las víctimas de 
ESNNA. 

 
8. Encomendar al Secretario General que continúe coordinando el desarrollo de este 

programa directamente con el IIN, la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM), en particular 
el Coordinador de Actividades contra la Trata de Personas de la OEA, y la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Integral, en lo que sea pertinente. 

 
9. Solicitar al IIN y a la SSM  que continúen coordinando sus acciones para brindar 

asesoramiento a los Estados Miembros que así lo requieran, en sus esfuerzos por adoptar, enmendar e 
implementar la normativa interna destinada a prevenir y combatir la explotación sexual, el tráfico y la 
trata de niños, niñas y adolescentes incluida la legislación referida a las autorizaciones de viaje y los 
controles migratorios. 

 
10. Solicitar al IIN y a la SSM, en particular al Coordinador de Actividades contra la 

Trata de Personas de la OEA, que trabajen en conjunto en el desarrollo e implementación de las 
medidas contenidas en el Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental, 
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contando con el apoyo y asesoría de otros organismos del sistema interamericano y agencias 
internacionales. 

 
11. Alentar al IIN y a los Estados a continuar promoviendo la realización de Encuentros 

Regionales y Subregionales sobre “Prevención, Protección y Restitución de derechos frente  a la 
ESNNA como los celebrados en América Central (Costa Rica, 2010), el Caribe (Jamaica, 2011) y 
América del Sur (Asunción, 2012), los cuales contribuyeron a la publicación de la serie denominada 
“Buenas Practicas”. 
 

12. Solicitar al IIN que continúe informando a los Estados Miembros sobre las 
experiencias exitosas y avances logrados en la materia, incluyendo los logros en la atención a las 
víctimas y el combate del delito desde los ámbitos locales o de la comunidad. 
 

13. Instar a la Direccion General del IIN que incluya la información sobre el seguimiento 
a la implementación de la Resolución AG/RES. 2707(XLII-O/12) en el informe de gestión que 
presentará en la 88 Reunión del Consejo Directivo que se llevará a cabo en Medellín, Colombia el 19 
y 20 de septiembre de 2013, 

 
14. Invitar a los Estados Miembros que aún no lo han hecho, a que consideren la firma y 

ratificación o adhesión, según sea el caso, de los instrumentos internacionales que guardan relación 
con el combate a la explotación sexual, al tráfico y la trata de niños, niñas y adolescentes  
 

15. Alentar a los Estados Miembros a que consideren procurar otras formas de 
incrementar los recursos asignados al IIN, teniendo en cuenta la ampliación del ámbito de aplicación 
de la presente resolución, e invitar a los observadores permanentes, organismos financieros 
internacionales, organizaciones regionales, subregionales y organizaciones de la sociedad civil a que 
contribuyan al financiamiento de este Programa de Cooperación  Interamericano y al fondo 
específico del Observatorio sobre Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Tráfico y 
Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, así como a la labor del Coordinador de Actividades contra la 
Trata de Personas de la OEA. 

 
16. Exhortar a los Estados Miembros a que se establezcan y, según sea el caso, 

fortalezcan los programas de atención integral e interdisciplinaria a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de la explotación sexual y trata, en particular aquellos que adquirieron el VIH/SIDA, y de 
los niños involucrados en el tráfico, así como las medidas a considerar para la plena vigencia de sus 
derechos. 
 

17. Solicitar al IIN que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo cuarto 
período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución de las 
actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el 
programa-presupuesto de la Organización y otros recursos. 
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