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AG/RES. 2828 (XLIV-O/14) 
 

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

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria, 

celebrada el 4 de junio de 2014) 
 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
 La resolución AG/RES. 2771 (XLIII-O/13), “Prevención y erradicación de la explotación 
sexual, tráfico 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; y 
 
 La importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por Naciones Unidas 
en 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 Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (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 Dirección 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; 
 
 TOMANDO EN CUENTA que el portal “Nuestra voz a colores” pone al alcance de las 
organizaciones de adolescentes recomendaciones e información que incrementan sus capacidades de 
autoprotección ante las diferentes formas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 
(ESNNA) y que durante el 2014 estará al servicio de la preparación del II Foro de Niños, Niñas y 
Adolescentes lo que se espera sea un hito en el proceso de promoción de liderazgos de adolescentes en 
la promoción de sus derechos y en la consolidación de iniciativas por parte de los Estados, concernientes 
a la erradicación de todas las formas de violencia; 
 
 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, los informes anuales al 
Secretario General sobre el estado de situación de abordaje de la ESNNA en los Estados Miembros, en 
cumplimiento del mandato contenido en la resolución AG/RES. 1667 (XXIX-O/99); 
 
CONSIDERANDO: 
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 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 y que tomen en cuenta las nuevas 
modalidades que adquieren;  
 
 La importancia de que se continúe avanzando en los esfuerzos nacionales, 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; y 
 
 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 brindan apoyo a los niños que de otra forma 
serían marginados, discriminados y quedarían fuera del acceso a los programas escolares, incluyendo 
niños, niñas y adolescentes indígenas y de grupos minoritarios, vulnerados en sus derechos, con 
discapacidades, dentro del sector laboral, afectados por conflictos, otras emergencias de carácter 
humanitario y adolescentes infractores de la ley, lo que reafirma la necesidad de que las acciones de 
prevención y erradicación de la ESNNA estén articuladas dentro de sistemas de protección integral de 
los derechos;  
 
TENIENDO PRESENTE:  
 
 Que el IIN ha continuado avanzando 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 ayude 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; y 
 

Que a partir de 2014 la Asamblea General de Naciones Unidas ha designado el 30 de julio como 
Día Mundial contra la Trata de Personas,  por lo que el Hemisferio se une a dicho llamado para fortalecer 
acciones encaminadas a visibilizar y erradicar este flagelo que afecta particularmente a niñas, niños y 
adolescentes; y 
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TOMANDO EN CUENTA: 
 
 La realización del XXI Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, a celebrarse 
en Brasilia, Brasil, en diciembre del 2014, convocado en torno al tema “Violencia contra niños, niñas y 
adolescentes. A 25 años de la Convención de los Derechos del Niño”, que incluirá entre sus ejes 
temáticos la “Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en las Américas”, que se centrará en 
los Planes Nacionales de los Estados de la región y dará seguimiento a las recomendaciones contenidas 
en el Compromiso de Río (2008); y 
 
 Que como parte del XXI Congreso Panamericano se celebrara el II Foro de Niños, Niñas y 
Adolescentes que incluye entre sus objetivos fomentar el liderazgo de adolescentes en la promoción de 
sus derechos y el incentivar en los Estados iniciativas concernientes a la erradicación de todas las formas 
de violencia, 
 
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 en el marco del Plan de Acción 2011-
2015, y acompañar los esfuerzos realizados 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. Instar al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) a que continúe 
desarrollando, con apoyo de los Estados Miembros, nuevas modalidades para la formación de recursos 
humanos y el fortalecimiento de capacidades técnicas para la erradicación de estas formas de violación 
de los derechos humanos.  
 

3. Reconocer el trabajo realizado por el IIN en el marco del Programa de Cooperación 
Interamericano para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, 
Niñas y Adolescentes, en la reformulación y actualización permanente del Portal AnnaObserva 
(www.annaobserva.org) que coadyuva a una mayor interacción, y en la edición de las Notas Temáticas 
cuatrimestrales en los idiomas español e inglés que permiten a los Estados obtener información 
actualizada periódicamente sobre esta temática; resaltándose el uso de las nuevas tecnologías en el 
desarrollo de estas actividades. 
 

4. 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 una 
amplia red de enlaces técnicos en Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) e instar al IIN a que continúe promoviendo y fortaleciendo la cooperación horizontal y la 
coordinación de esfuerzos entre estas instancias gubernamentales y al interior de los Estados, 
impulsando la adopción y aplicación de normas jurídicas efectivas para prevenir y erradicar estos actos 
delictivos, respetando los derechos humanos.  
 

5. Apoyar la continuidad del trabajo que el IIN viene realizando en referencia a la 
participación infantil y adolescente en materia de políticas públicas, en concordancia con las 
recomendaciones del Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y 
Adolescentes.  

6. Solicitar al IIN continúe dando amplia difusión a los informes y estudios realizados en 
referencia a la temática de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA). 
 

7. Alentar al IIN y a los Estados a que continúen promoviendo la realización de 
encuentros regionales y subregionales sobre “Prevención, protección y restitución de derechos frente a 
la ESNNA” como los celebrados en Costa Rica (2010), Jamaica (2011), Asunción (2012) y El Salvador 
(2013), los cuales contribuyeron a la publicación de la serie denominada “Buenas prácticas”. 
 

http://search.tb.ask.com/search/redirect.jhtml?action=click&ct=sc&pg=GGmain&ord=1&pn=1&tpr=sc&redirect=GGmain.jhtml&cb=XP&pg=GGmain&p2=%5eXP%5expi000%5eLAESLA%5e&qid=2c229a08e0c64588ad53e3715e379a9a&n=77fda40e&ss=sub&st=sb&searchfor=www.annaobserva.org&ots=1395243660167
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 8. Encomendar al Secretario General que continúe coordinando el Programa de 
Cooperación Interamericano para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Tráfico y 
Trata de Niños, Niñas y Adolescentes directamente con el IIN, la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional (SSM) y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, promoviendo el trabajo 
conjunto en las aéreas en que esto 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 y evaluar la normativa interna destinada a prevenir y combatir la explotación sexual, el 
tráfico y la trata de niños, niñas y adolescentes, la legislación específica sobre autorizaciones de viaje y 
el mejoramiento los controles migratorios. 
 
 10. 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. 
 

11. Tomar conocimiento de la tarea de promoción y monitoreo permanente de las 
adhesiones de los Estados del sistema interamericano a los instrumentos internacionales relacionados 
con la ESNNA, tráfico y trata, y congratularse de la adhesión de Dominica a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (17 de febrero de 2013) y al 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños 
(17 de mayo de 2013).  
 

12. 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, organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales a 
que contribuyan al financiamiento del Programa de Cooperación Interamericano para la Prevención y 
Erradicación de la Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes 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 de la Coordinación contra la Trata de Personas del 
Departamento de Seguridad Pública de la OEA. 

 
13. Exhortar a los Estados Miembros a que incrementen los recursos asignados, en la 

medida de lo posible, para la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas estatales 
relacionadas con la explotación sexual, tráfico y trata de niños, niñas y adolescentes de manera que se 
establezcan y, según sea el caso, fortalezcan los programas de atención integral e interdisciplinaria, con 
perspectiva de género, a las víctimas de estos delitos 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. 
 
 14. Solicitar al IIN que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo quinto 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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