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 1. Nota a pie de página 7  

Sustitúyase la última oración de la nota por 

Véanse también Sonja Wolte, “Armed conflict and trafficking in women”, German Agency 

for Technical Cooperation (2004), págs. 20 y 21, y Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), “Addressing human trafficking and exploitation in times of crisis: 

evidence and recommendations for future action to protect vulnerable and mobile 

populations” (2015), pág. 17. 

 2. Nota a pie de página 10 

Al final de la nota, insértese 

Véase también Sarah Craggs y otros, “Responding to human trafficking and exploitation in 

times of crisis: reducing the vulnerabilities of crisis-affected populations, including 

migrants, in preparedness, response and recovery efforts”, Migrants in Countries in Crisis 

Initiative Issue Brief (OIM, 2016). 

 3. Nota a pie de página 12 

Sustitúyase el texto actual por 

12. Véase, por ejemplo, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Save 

the Children, Small Hands, Heavy Burden: How the Syria Conflict is Driving More 

Children into the Workforce (Ammán, 2015), y Geneviève Colas y Olivier Peyroux, 

Trafficking in Human Beings in Conflict and Post-Conflict Situations, Secours catholique-

Caritas France research-action report (2015). 
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 4. Notas a pie de página 14, 20 y 29 

Sustitúyase “Secours catholique-Caritas France y Peyroux” por “Colas y Peyroux” 

 5. Nota a pie de página 26  

Sustitúyase el texto actual por 

26. Véase, en general, Wolte, “Armed conflict and trafficking in women”. Véase 

también OIM, “Addressing human trafficking”, pág. 17. 

 6. Nota a pie de página 30  

Al final de la nota, insértese 

Véase también Craggs y otros, “Responding to human trafficking” 

    


