El combate a la trata de persona y la Agenda 2030
La trata de personas está incluida en la Agenda 2030, incorporando la necesidad de realizar esfuerzos para abolir la
esclavitud moderna, así como otros objetivos relacionados. En ese sentido, la Declaración de los ODS está comprometida
con la erradicación del trabajo forzado y la trata de personas. La situación de las mujeres, los niños y niñas víctimas de la
trata recibe un reconocimiento especial1.
Varios ODS abordan el problema de la violencia y la explotación de personas migrantes, incluida la trata de personas:

ODS 5.2
IGUALDAD DE GÉNERO
“Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres
y las niñas en los ámbitos público
y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos
de explotación”.

ODS 8.7

ODS 8.8

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

“Adoptar medidas inmediatas y
eficaces para erradicar el trabajo
forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud y
la trata de personas y asegurar la
prohibición y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, incluidos el
reclutamiento y la utilización de niños
soldados, y, de aquí a 2025, poner fin
al trabajo infantil en todas sus formas”.

“Proteger los derechos laborales y
promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos
los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, en particular
las mujeres migrantes y las personas
con empleos precarios”.

ODS 16.2
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS
“Poner fin al maltrato, la
explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura
contra los niños.”

La Organización Internacional para las Migraciones, la agencia de Naciones Unidas para la Migración se ha comprometido a
ayudar a los gobiernos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En Centroamérica, Norteamérica, y el Caribe, la OIM está trabajando para garantizar que los objetivos relacionados con
los derechos de las personas migrantes sigan siendo parte de las agendas de los gobiernos, mediante el fortalecimiento de
las capacidades nacionales y regionales de recopilación, análisis y difusión de datos sobre migración. A su vez, la organización
también está apoyando a los gobiernos a desarrollar sus capacidades para prevenir y responder a la trata de personas.
La OIM ha implementado proyectos en todo el mundo para apoyar a los gobiernos a alcanzar los objetivos anteriores. En
Centroamérica, se están implementando actualmente muchos proyectos relacionados, incluyendo:
• Fortalecimiento de las capacidades para prevenir, asistir y combatir la trata de personas en Panamá. 2
• Fortalecimiento de las capacidades del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos centrados
en las víctimas de trata de personas y mejorar los sistemas de protección de las víctimas.3
• Mejoramiento de la respuesta efectiva a la trata de personas en el Triángulo Norte de Centroamérica y el sur de México.4
Los proyectos abordarán directamente las necesidades identificadas en los países participantes para aumentar la capacidad
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre las investigaciones centradas en las víctimas y los enjuiciamientos
de los casos de trata de personas, mientras fortalecen las capacidades de todos los actores en el sistema de justicia penal
para utilizar métodos centrados en las víctimas para identificarlas, investigar, procesar y adjudicar casos de trata de personas.
Para más información sobre ODS y la trata de personas, contacte a la Especialista Técnica Senior
Rosilyne Borland (rborland@iom.int).
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