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Las Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, reunidas durante su Tercera 

Reunión celebrada en la Ciudad de Guatemala del 15 al 16 de octubre de 2012 concluimos: 

 

1. Que el Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental (2010-2012) 

continúa siendo el marco de referencia para orientar las acciones de los Estados Miembros y 

de la Secretaría General de la OEA en sus esfuerzos por asistir a los Estados en el combate de 

la trata de personas.  

 

2. Que tomando en consideración lo amplio y ambicioso de las acciones planteadas en dicho 

Plan, se acordó prorrogar el plazo de la implementación del Plan de Trabajo contra la Trata 

de Personas en el Hemisferio Occidental, hasta el año 2014.  

 

3. Reconocer la valiosa contribución de los organismos internacionales, regionales y de la 

sociedad civil en la prevención y combate de este delito, así como en fomentar los vínculos 

de cooperación entre los mismos y los Estados Miembros. 

 

4. Que los diálogos sobre los temas de “la visibilización del fenómeno de trata de personas 

como delito” y “la atención integral a las víctimas de trata de personas” nos llevan a 

considerar que es necesario: 

 

a. Considerar que la tolerancia e indiferencia desde todos los niveles sociales al delito 

de trata de personas y el desconocimiento en las instituciones estatales permiten la 

invisibilización del delito y como consecuencia, su impunidad. 

 

b. Considerar a la víctima como el centro de todos los procesos, y en consecuencia 

orientar programas de atención integral que permitan su reinserción social, laboral y 

económica en un verdadero desarrollo del proyecto de vida. 

 

c. Adoptar medidas para asegurar, a lo largo de todo el proceso investigativo judicial, la 

protección integral de todas las víctimas de trata de personas, evitando su 
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criminalización y revictimización, teniendo en cuenta siempre el  enfoque de 

derechos humanos, género, generacional, étnico racial, de diversidad sexual y de 

capacidades. 

  

d. Abordar el delito de trata de personas desde un punto de vista de responsabilidad 

compartida como uno de sus ejes transversales en donde países de origen, tránsito y 

destino, así como Estados interesados en luchar contra este flagelo puedan trabajar 

de manera mancomunada con el fin de mitigar y erradicar los efectos nocivos que 

tiene este delito en nuestras sociedades.   

 

e. Establecer redes en el plano local, nacional, regional y hemisférico que faciliten la 

cooperación entre las autoridades nacionales competentes para combatir, prevenir, 

sancionar, erradicar la trata de personas y brindar atención integral a las víctimas de 

este delito. 

 

f. Cooperar en el ámbito de la OEA en la sensibilización y capacitación de los 

responsables del sistema de impartir y administrar justicia  para la sustanciación de 

los procesos judiciales relativos a delitos de trata de personas. 

 

g. Alentar a los Estados Miembros a promover el uso de nuevas tecnologías que 

contribuyan a la prevención, concientización, y sensibilización de la trata de 

personas a través de actividades como la educación virtual y otros programas 

educativos en los diferentes niveles de enseñanza.  

 

h. Adoptar medidas tendientes a visualizar el delito de trata de personas en cualquiera 

de sus modalidades.  

 

5. Agradecer especialmente al Gobierno de la República de Guatemala por haber sido sede de la 

Tercera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas y por la 

excelente organización de este evento. 

 

6. Recomendar que se convoque la Cuarta Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de 

Trata de Personas para el año 2014 con el fin de revisar y evaluar el Plan de Trabajo contra la 

Trata de Personas en el Hemisferio Occidental. 
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