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Resolución aprobada por la Asamblea General,  
18 de diciembre de 2013: 

Medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata 
de personas 

 
 
La Asamblea General, 
 
Reiterando su enérgica condena de la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños.  
 
Reiterando su preocupación por el hecho de que, a pesar de las medidas 
sostenidas que se han adoptado en los planos internacional, regional y nacional, 
la trata de personas sigue siendo uno de los problemas graves que afronta la 
comunidad internacional. 
 
Teniendo presente que todos los Estados tienen la obligación de actuar con la 
debida diligencia para prevenir e investigar la trata de personas y castigar a los 
responsables, así como de rescatar a las víctimas y tomar medidas para 
protegerlas. 
 
Reconociendo la importancia del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas 
para Combatir la Trata de Personas, aprobado el 30 de julio de 2010, y 
subrayando la importancia de su plena aplicación. 
 
Reafirmando que el Plan de Acción Mundial se elaboró para: 
 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres 
y Niños. 
Ayudar a los Estados Miembros a prevenir y combatir la trata de personas.  
Promover un enfoque basado en los derechos humanos que tenga en cuenta el 
género y la edad. 
Crear una mayor conciencia de esta situación. 
Promover la cooperación y la coordinación entre todos los interesados 
pertinentes, incluidos los Estados Miembros, las organizaciones internacionales, 
las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.  
 
Acogiendo con beneplácito el compromiso de los Estados Miembros de prevenir 
y combatir la trata de personas, proteger a las víctimas de esta práctica, haciendo 
hincapié en la necesidad de establecer o mejorar, según sea necesario, las 
políticas nacionales y regionales de lucha contra la trata de personas, y reforzar 
la cooperación en materia de prevención, enjuiciamiento de los responsables y 
protección de las víctimas. 
 
Reconociendo la necesidad de seguir forjando una alianza mundial contra la trata 
de personas y de seguir avanzando hacia un enfoque más amplio y coordinado 
para prevenir y combatir la trata de personas y para proteger y prestar asistencia 
a las víctimas de la trata de personas mediante los mecanismos nacionales, 
regionales e internacionales apropiados. 
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Reconociendo también la importancia de los mecanismos e iniciativas de 
cooperación bilateral, subregional, regional e internacional, incluido el 
intercambio de información sobre mejores prácticas, establecidos por los 
gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
para hacer frente al problema de la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños. 
 
Reconociendo que una amplia cooperación internacional entre los Estados 
Miembros y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
competentes es fundamental para contrarrestar eficazmente la amenaza de la 
trata de personas y otras formas contemporáneas de esclavitud. 
 
Reconociendo también que, con frecuencia, las víctimas de la trata son objeto 
de múltiples formas de discriminación y violencia, por motivos como el género, 
la edad, la discapacidad, el origen étnico, la cultura y la religión, así como por su 
procedencia nacional y social, que esas formas de discriminación pueden por sí 
mismas fomentar la trata de personas, y que las mujeres y los niños que carecen 
de nacionalidad o no están inscritos en el registro civil son especialmente 
vulnerables a la trata de personas. 
 
Acogiendo con beneplácito los esfuerzos de los Estados Miembros, los 
organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, las 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para hacer frente al 
problema de la trata de personas, en particular de las mujeres y las niñas como 
grupo más vulnerable, y alentándolos a que redoblen sus esfuerzos y su 
cooperación, especialmente mediante el intercambio de conocimientos y 
mejores prácticas con la mayor amplitud posible. 
 
Reafirmando la importancia de prestar asistencia humanitaria, jurídica y 
financiera a las víctimas de la trata de personas, incluso por conducto de 
organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. 
 
Invita a los Estados Miembros a que hagan frente a los factores sociales, 
económicos, culturales, políticos y de otra índole que hacen a las personas 
vulnerables a la trata, como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la violencia 
sexual, la discriminación por motivos de género así como una cultura de 
tolerancia respecto de la violencia contra las mujeres, los jóvenes y los niños; 
 
Invita a los Estados Miembros a que tengan en cuenta el compromiso de 
combatir la trata de personas.  
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