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PRESENTACIÓN

La trata de personas es una problemática que en las últimas 
décadas ha crecido de gran manera y casi ningún país del 
mundo se escapa de sus consecuencias. Este es uno de los 
negocios ilícitos más lucrativos y tanto los Estados como las 
organizaciones internacionales y de la sociedad civil han tenido 
que desarrollar esfuerzos conjuntos para combatir la explotación 
que de este delito se desprende1. 

Según el Reporte Global de Trata de Personas, realizado por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los 
Estados alrededor del mundo han reportado un aumento en la 
detección y reporte de víctimas en los últimos años, que puede 
deberse tanto a un aumento en el fenómeno, como a un mayor 
esfuerzo por parte de algunos países por combatirlo2. Asimismo, 
más del 90% de los países del mundo consideran la trata de 
personas un delito en sus ordenamientos jurídicos, sin embargo, 
la mayoría de estos delitos aún quedan impunes3. 

En la región Andina, las cifras son alarmantes debido a las 
estadísticas publicadas por los organismos especializados de 
cada país. En el Estado Plurinacional de Bolivia en el 2019 se 
reportaron 89 casos de trata de personas con fines de trabajo 
forzoso, 54 con fines de explotación sexual y 18 para adopción 

1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (N/A). Trata de 

personas. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/

HT_GPATleaflet07_es.pdf
2 United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Report on Traficking 

in Persons. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
3 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2014). Informe 

Mundial sobre la Trata de Personas. Recuperado de

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_

ExSum_spanish.pdf



ilegal4. En la República de Chile, entre 2011 y 2016, se 
reportaron 206 víctimas, en su totalidad extranjeras, con fines 
de explotación laboral o sexual5. En la República de Colombia 
se presentan un promedio de 225 casos de trata por año y en 
el 2010 solo se esclarecieron 346. La República del Ecuador ha 
sido reconocida como un lugar de origen, tránsito y destino de 
flujos migratorios7  y entre noviembre de 2018 y julio de 2019 
se reportaron 175 casos8; y en la República del Perú entre 
enero y septiembre de 2018 se registraron 991 denuncias por 
este delito9. 

El Parlamento Andino comprometido con el respeto y 
protección de los derechos humanos se propuso la elaboración 
de este marco normativo, el cual fue aprobado en agosto de 
2020, con el objeto de establecer diferentes acciones para 

4 UNODC. (2019). La UNODC presentó el Informe Global de Trata de 

Personas 2018, con énfasis en Sudamérica. Recuperado de https://www.

unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-presento-el-Informe-Global-de-Trata-de-

Personas-2018-con-enfasis-en-sudamerica.html
5 Observatorio Parlamentario. (2017). Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile. La trata de personas en las Américas y Chile.

Recuperado de https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/la-trata-

de-personas-en-las-americas-y-chile
6 El Tiempo. (2019). Mujeres, el 80% de las víctimas de la trata de personas en 

Colombia. Recuperado de https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/

alerta-por-aumento-de-trata-de-personas-en-mujeres-314718 
7 Ministerio de Gobierno de Ecuador, OIM. (2019) Plan de Acción contra 

la Trata de Personas en Ecuador 2019-2030. Recuperado de https://www.

ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/12/PLAN-

DE-ACCIO%CC%81N-CONTRA-LA-TRATA-DE-PERSONAS-1.pdf
8 Primicias. (N/A). Trata de personas: un problema sin estadísticas precisas 

en el país. https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/trata-personas-

enfrenta-sin-conocimiento-estadistico-real/
9 NEI. (2018). Perú, estadísticas de trata de personas. Recuperado de 

https://www1.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_de_

personas_3.pdf



prevenir y combatir la trata de personas, así como para la 
protección y atención a las personas víctimas, con el propósito 
de salvaguardar su integridad física, psicológica y sexual y el 
efectivo goce de los derechos fundamentales de las personas.

Además, contiene diferentes líneas estratégicas que permiten 
prevenir, detectar y combatir la trata de personas en la región 
Andina. Entre estas se encuentran jornadas de capacitación; 
campañas de sensibilización e información dirigidas a las 
familias, empresas, comunidades, instituciones educativas, 
servidores públicos, entre otros; fortalecimiento de los 
mecanismos de denuncias; refuerzo en los controles fronterizos 
y capacitación a los operadores de sitios turísticos de la región 
para empoderarlos sobre la importancia de prevenir y denunciar 
este delito.

Asimismo, establece diferentes acciones para la protección 
y atención integral de las víctimas, con el fin de lograr que 
su reparación sea proporcional al daño físico y mental y a la 
gravedad de la vulneración de sus derechos. Así como, la 
necesidad de fortalecer la cooperación y coordinación entre los 
Estados miembros para enfrentar esta problemática en la región.  

Desde nuestro Organismo ponemos en consideración de los 
gobiernos y ciudadanos andinos el presente marco normativo, 
con la finalidad que su contenido pueda servir de referencia 
en la elaboración de políticas públicas o en el desarrollo de 
diferentes acciones para la prevención de la trata de personas y 
la protección y atención integral de las víctimas, promoviendo su 
protección efectiva, sin ningún tipo de discriminación. 

                                  P.A. Eustaquio Cadena Choque
Presidente del Parlamento Andino
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RECOMENDACIÓN No. 443

MARCO NORMATIVO PARA PREVENIR LA 
TRATA DE PERSONAS, PROTEGER Y ATENDER 

A LAS VÍCTIMAS EN LA REGIÓN ANDINA

La Plenaria del Parlamento Andino, reunida reglamentariamente 
a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2020, en el 
marco de su Periodo Ordinario de Sesiones

CONSIDERANDO

Que, uno de los propósitos del Parlamento Andino, establecidos 
en su Tratado Constitutivo, es “velar por el respeto de los 
derechos humanos dentro del marco de los instrumentos 
internacionales vigentes sobre la materia para todas las partes 
contratantes”10;

Que, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
en el 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas11;

Que, existen otros mecanismos internacionales y regionales 
que prohíben la trata, la esclavitud y el trabajo forzoso y 
amparan los derechos de mujeres y niños como la Convención 
Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores 
(1994) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem 
do Pará” (1994)12. Así mismo, este tema fue incorporado en 

10 Tratado Constitutivo del Parlamento Andino. Recuperado desde: http://

www.sice.oas.org/Trade/Junac/Carta_Ag/parla_s.asp
11Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (N/A). La trata de 

personas: compraventa de seres humanos. Recuperado desde: https://www.

unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html
12Oficina de las Naciones Unidas ( siguiente página).
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la Agenda 2030 de las Naciones Unidas mediante una serie de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como el Nº5 sobre 
igualdad de género, Nº8 sobre trabajo decente y crecimiento 
económico y el Nº16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas13;

Que, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) más del 90% de los países del mundo consideran 
la trata de personas un delito en sus ordenamientos jurídicos, 
sin embargo existen 18 países que lo tipifican parcialmente, de 
los cuales 3 se encuentran en América del Sur. A pesar de esto, 
la mayoría de dichas agresiones aún quedan impunes, solo 4 de 
cada 10 países tienen más de 10 fallos condenatorios por trata 
de personas14;

Que, según el Informe Global de Trata de Personas de 2018, 
elaborado por ONUDC, los países andinos cuentan con un número 
elevado de casos de trata de menores, un poco más del 80% de las 
víctimas en Suramérica son mujeres y los motivos más comunes 
son la explotación sexual15. En las subregiones de Norte, Centro y 
Sur América, así como las Islas del Caribe, se concentra la mayor 
parte de las víctimas que han sido identificadasa nivel mundial.

contra la Droga y el Delito. (N/A). Estudio sobre el estado de la trata de 

personas en Ecuador. Recuperado desde: https://www.unodc.org/documents/

peruandecuador/Informes/ECUADOR/trata_de_personas_en_ecuador_Final.

pdf
13 Observatorio Parlamentario. (2017). Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile. La trata de personas en las Américas y Chile. Recuperado desde: 

https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/la-trata-de-personas-en-las-

americas-y-chile
14 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2014). Informe 

Mundial sobre la Trata de Personas. Recuperado desde: https://www.unodc.

org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf
15 DW. (N/A). Los latinoamericanos, vulnerables al tráfico humano. Recuperado 

desde: https://www.dw.com/es/los-latinoamericanos-vulnerables-al-

tr%C3%A1fico-humano/a-47001647
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Alrededor del 90% de las víctimas que logran ser identificadas 
en Suramérica, son halladas en su país o dentro de la región16 

y la mayoría de ellas tienen como origen los países andinos y 
como destino los países del Cono Sur17;

Que, América Latina se enfrenta a una serie de problemáticas 
que según ONUDC, hace más propicia la aparición de este 
fenómeno, ya que disminuyen la firmeza del Estado y su 
presencia en todo el territorio y las crisis migratorias18;

Que, según expertos, la forma más acertada de disminuir el 
número de casos de trata de personas y crimen organizado 
en la región Andina es la construcción de marcos legales y 
normativos que permitan identificar, judicializar y prevenir este 
delito, así como la atención integral a las víctimas19;

Que, el Informe Global sobre Tráfico de Personas recomienda 
profundizar la cooperación internacional y regional, aumentar 
los marcos legislativos, realizar políticas públicas que 
disminuyan los factores de riesgo para niños y migrantes y 
aumentar la capacidad de los sistemas penales20;
16 Ibídem
17 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Bolivia. (2019). La 

UNODC presentó el Informe Global de Trata de Personas 2018, con énfasis 

en Sudamérica. Recuperado desde: https://www.unodc.org/bolivia/es/La-

UNODC-presento-el-Informe-Global-de-Trata-de-Personas-2018-con-enfasis-en-

sudamerica.html
18 Observatorio Parlamentario. (2017). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

La trata de personas en las Américas y Chile. Recuperado desde: https://www.bcn.

cl/observatorio/americas/noticias/la-trata-de-personas-en-las-americas-y-chile
19 DW. (N/A). Trata de personas: el mal ejemplo de Latinoamérica. 

Recuperado desde: https://www.dw.com/es/trata-de-personas-el-mal-

ejemplo-de-latinoam%C3%A9rica/a-49815476
20 Observatorio Parlamentario. (2017). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. La trata de 

personas en las Américas y Chile. Recuperado desde: https://www.unodc.org/documents/

peruandecuador/Informes/ECUADOR/trata_de_personas_en_ecuador_Final.pdf
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Que, en el Estado Plurinacional de Bolivia se reportaron 89 
casos de trata de personas con fines de trabajo forzoso, 54 
con fines de explotación sexual y 18 para adopción ilegal en 
el 201921. En el 2012 se promulgó la Ley integral 263, cuyo fin 
es prevenir y combatir la trata de personas, a partir de ella se 
crearon una serie de instituciones al interior del país como el 
Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas22;

Que, en la República de Chile, la Ley Nº 20.507 de 2011 modificó el 
código penal y definió los delitos de tráfico de migrantes y trata de 
personas y entre el 2015 y 2018 se estableció un plan de acción para 
prevenir y disminuir dichos delitos basándose en cuatro ejes que son 
la prevención, la persecución, la protección y la cooperación. Entre 
2011 y 2016 se reportaron 206 víctimas, en su totalidad extranjeras, 
con fines de explotación laboral o sexual23;

Que, la República de Colombia cuenta con una serie de 
normativas como la Ley 985 de 2005 y el Decreto 1069 de 2014, 
cuyo objetivo es adoptar medidas contra la trata de personas 
y expedir normas que permitan la protección de las víctimas. 
Asímismo, cuenta con una Ruta Nacional de Asistencia 
Inmediata a las Víctimas de Trata Interna y Externa24. Según 

21Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Bolivia. (2019). La UNODC 

presentó el Informe Global de Trata de Personas 2018, con énfasis en Sudamérica. 

Recuperado desde: https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-presento-el-

Informe-Global-de-Trata-de-Personas-2018-con-enfasis-en-sudamerica.html
22 Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer – Observatorio de Trata. 

(2012). Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. Recuperado desde: 

http://saludpublica.bvsp.org.bo/cc/bo40.1/documentos/586.pdf
23 Observatorio Parlamentario. (2017). Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile. La trata de personas en las Américas y Chile. Recuperado desde: 

https://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/la-trata-de-personas-en-las-

americas-y-chile
24 Ministerio del Interior de Colombia, OIM, UNODC. (2013). Compilación 

Normativa sobre la Trata de Personas en Colombia. Recuperado desde:  

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/marzo/cartilla_trata.pdf
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la ONU y la Fiscalía General de la Nación, en Colombia se 
presentan un promedio de 225 casos de trata por año y en 
el 2010 solo se esclarecieron 34, por lo que se cree que este 
delito tiene una alta impunidad en el país25;

Que, la República del Ecuador ha sido reconocida como un 
lugar de origen tránsito y destino de flujos migratorios y, según 
UNODC existe un gran número de víctimas de este país, 
siendo sus principales destinos la República de Colombia 
y la República del Perú26. En la legislación ecuatoriana se 
encuentra tipificado el delito de trata de personas bajo diferentes 
modalidades. En el 2006, 201027 y 2019 se suscribieron 
planes de acción nacional para combatir la trata de personas, 
así como el tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual, la 
pornografía infantil, entre otros28;

Que, la República del Perú incorporó en su legislación y 
modificó posteriormente el delito de trata de personas en 
diferentes modalidades mediante la Ley Nº 2895029. En el 
país entre enero y septiembre de 2018 se registraron 991 
denuncias por este delito;

25 El Tiempo. (2019). Mujeres, el 80% de las víctimas de la trata de personas 

en Colombia. Recuperado desde: https://www.eltiempo.com/justicia/

investigacion/alerta-por-aumento-de-trata-de-personas-en-mujeres-314718
26 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito. (N/A). Estudio 

sobre el estado de la trata de personas en Ecuador. Recuperado desde: 

https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Informes/ECUADOR/

trata_de_personas_en_ecuador_Final.pdf
27 Ibídem
28 Ministerio de Gobierno de Ecuador, OIM. (2019). Plan de Acción contra la 

Trata de Personas en Ecuador 2019-2030. Recuperado desde: https://www.

ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/12/PLAN-

DE-ACCIO%CC%81N-CONTRA-LA-TRATA-DE-PERSONAS-1.pdf
29 UNODOC. (2012). El Estado de la Trata de Personas en el Perú. Recuperado 

desde: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/EC6198F

CC44AB5E105257CDD0072F8E2/$FILE/trata_PERU_Abril_2012_-_Final.pdf



19

Que, el Parlamento Andino propuso, a través de la Decisión No. 
1318 de 2013, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 
de la Comunidad Andina, la expedición de un Protocolo Andino 
de Atención Integral a Víctimas de Trata de Personas, y en 
2015 aprobó el Estatuto Andino de Movilidad Humanal, el cual 
establece diferentes acciones para la protección de las víctimas 
de este delito30;

Que, para el Parlamento Andino es indispensable garantizar 
el ejercicio de los derechos humanos de las personas que por 
diferentes motivos han sido víctimas de trata de personas, así 
como su protección y atención integral; y desarrollar diferentes 
acciones para prevenir y mitigar esta problemática en la región;

Por los considerandos antes expuestos, y en ejercicio de sus 
atribuciones reglamentarias, la Plenaria del Parlamento Andino

RECOMIENDA

ARTÍCULO PRIMERO: Al Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, a la Secretaría General de la Comunidad 
Andina y a los órganos legislativos de los Estados miembros 
del Parlamento Andino, acoger el MARCO NORMATIVO 
PARA PREVENIR LA TRATA DE PERSONAS, PROTEGER 
Y ATENDER A LAS VÍCTIMAS EN LA REGIÓN ANDINA, 
documento que hace parte integral de la presente recomendación, 
y en cuyos procesos de desarrollo normativo relacionados con 
este tema, conforme a lo señalado por el Acuerdo de Cartagena, 
se cumplieron con los requisitos de armonización legislativa y 
fue elaborado teniendo en cuenta los estudios correspondientes, 
así como las constituciones políticas, legislación interna de 
los países andinos, tratados internacionales y los aportes de 
expertos en la materia.

30 INEI. (2011). Perú: Estadísticas de Trata de Personas 2011-2018. Recuperado 

desde: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_

de_personas_3.pdf
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ARTÍCULO SEGUNDO: La presente recomendación será 
notificada al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, a la Secretaría General de la Comunidad Andina, y 
a los ministerios y entidades que trabajen y regulen la materia 
en los países miembros del Parlamento Andino.

Dada y suscrita a los 27 días del mes de agosto de 2020.

Notifíquese y publíquese

 DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN                                                    
Secretario General

P.A. EUSTAQUIO CADENA CHOQUE

Presidente
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CAPÍTULO I
OBJETO, ALCANCE Y FINES 

ARTÍCULO 1. OBJETO: El presente marco normativo para 
Prevenir la Trata de Personas, Proteger y Atender a las Víctimas 
en la Región Andina, tiene como objeto establecer diferentes 
acciones para prevenir y combatir este delito, así como proteger 
y atender a las personas víctimas, con el propósito de garantizar 
sus derechos humanos y salvaguardar su integridad física, 
psicológica y sexual.

ARTÍCULO 2. ALCANCE: El presente marco normativo será 
aplicable en todos los Estados miembros del Parlamento 
Andino, en particular a todas las personas que pudieran resultar 
víctimas de trata de personas, sin ningún tipo de discriminación 
por motivos de género, edad, origen, nacionalidad, etnia, 
orientación sexual, estatus migratorio, entre otras. Asimismo, 
este instrumento establece los lineamientos y principios que 
deberán ser considerados por los Estados miembros del 
Parlamento Andino, en la construcción y elaboración de políticas 
públicas referentes a la prevención de la trata de personas y la 
protección y atención integral de las víctimas.

ARTÍCULO 3. OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la integración 
y la cooperación entre los Estados miembros del Parlamento 
Andino, a través de la implementación de políticas públicas que 
contribuyan a prevenir la trata de personas y a garantizar la 
protección y atención integral de las víctimas, con la finalidad de 
erradicar este delito, buscando el efectivo goce de los derechos 
fundamentales de las personas. 

ARTÍCULO 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El presente marco 
normativo tiene como objetivos específicos los siguientes31:

31 Esta sección se desarrolló con base ( página siguiente).
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a. Establecer acciones y medidas para prevenir, detectar y 
combatir la trata de personas en la región Andina.

b. Desarrollar mecanismos efectivos para proteger y atender 
de manera integral a las víctimas de trata, garantizando el 
respeto de sus derechos humanos.

c. Implementar acciones de cooperación entre los Estados 
miembros del Parlamento Andino para lograr la prevención de 
la trata de personas y la protección y atención de las víctimas.

d. Impulsar el enfoque de derechos humanos en las políticas 
públicas que se implementen para la prevención de la trata de 
personas, la protección y atención de las víctimas. 

CAPÍTULO II
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO 5. DEFINICIONES: A los efectos del presente 
marco normativo se establecen las siguientes definiciones:

a) Trata de personas: La captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza 
o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional. Recuperado desde:https://www.ohchr.

org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf. (p. 2).
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forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos32  (Protocolo de Palermo, 
artículo tercero).

i) En  el  caso  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  no  
es  necesario  haber  recurrido  a  ninguno  de  los  medios  
enunciados  para  obtener  el  consentimiento. La captación, 
transporte, etc.  de  un  niño,  niña  o  adolescente  para  ser  
explotado  será  considerado  siempre trata33.

b) Explotación: “Obtener provecho económico o cualquier otro 
beneficio de una persona, para sí o para un tercero”34, mediante la 
explotación sexual, trabajo o servicio forzado, matrimonio forzado 
servil, mendicidad ajena, extracción de órganos, entre otras.

c) Víctima: Sin perjuicio de la legislación interna de cada Estado 
Miembro, para el presente Marco Normativo, el término “víctima” se 
refiere a cualquier persona (niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
hombres) nacional y extranjera e independientemente de su estatus 
migratorio, que sea sometida a la trata de seres humanos35.

32 Tomado de: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000). 

Recuperado desde: https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/

protocoltraffickinginpersons_sp.pdf
33 Adaptado del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(2000). Artículo 3. Recuperado desde: https://www.ohchr.org/documents/

professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf
34 Parlatino. Ley Marco para Prevenir, Sancionar y Combatir la Trata de 

Personas. Recuperado desde: https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/

ley-trata-personas-pma-3-dic-2010.pdf
35 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 

humanos, Varsovia, 16.V.2005. (p. 5). Recuperado desde: https://www.idhc.

org/img/butlletins/files/ConveniodeConsejoEuropaTrata%281%29.pdf
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d) Tratante: Sin perjuicio de la legislación interna de cada estado 
miembro, para el presente marco normativo, el término ' tratante' 
se utiliza para designar a la persona o personas que ejerzan la 
actividad descrita en la definición de trata de personas. 

e) Protección internacional: Aquella protección que ofrece un 
Estado a una persona extranjera debido a que sus derechos 
humanos se ven amenazados o vulnerados en su país de 
nacionalidad o de residencia habitual, y en el cual no pudo 
obtener la protección debida por no ser accesible, disponible 
o efectiva36.

f) Miembros de familia o grupo familiar: Son las personas 
relacionadas por un vínculo matrimonial; por una relación que 
produzca efectos equivalentes a los del matrimonio; los hijos 
menores de edad no emancipados y los mayores solteros con 
discapacidad; así como, los ascendientes y dependientes; de 
conformidad con el derecho interno del país al cual ingresa.

g) Países miembros o Estados miembros: Se refiere a todos 
los países que conforman el Parlamento Andino. 

h) Cooperación internacional: Para el presente Marco 
Normativo se refiere a los mecanismos de cooperación como 
el intercambio de información entre distintos organismos 
nacionales encargados de hacer cumplir la ley, y las 
herramientas jurídicas como la extradición y la asistencia jurídica 
mutua, como importantes medios para eliminar los santuarios 
donde se refugian los tratantes, mitigando los altos niveles de 
impunidad de los que actualmente disfrutan, y haciendo que 
las víctimas puedan obtener justicia. El derecho internacional 
exige de los Estados que faciliten estas formas de cooperación, 
el permitir que la trata sea un delito que dé lugar a la extradición, 
adhiriéndose al principio de “extraditar o enjuiciar”. El derecho 

36 CIDH. Opinión Consultiva OC-21/14DE 19 de agosto de 2014 (p. 18). Recuperado 

desde: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9758.pdf
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de los derechos humanos también pone límites a las formas en 
que esta cooperación puede tener lugar37.

i) Consentimiento: El consentimiento de una víctima de trata 
de personas ante una posible explotación, se considerará 
irrelevante cuando se utilice uno o cualquiera de los medios 
enunciados en la definición de trata38.

j) Interés superior de la niñez: “Conjunto de acciones y 
procesos tendientes a garantizar el desarrollo integral y una vida 
digna a las niñas y niños, así como las condiciones materiales y 
afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo 
de bienestar posible”39.

ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS: El presente marco normativo se 
rige por los siguientes principios rectores y directrices para 
garantizar la prevención de la trata de personas y la protección 
y atención integral de las víctimas. 

a) Primacía de los derechos humanos: Las políticas públicas y 
todos los mecanismos implementados por los Estados miembros 
deben realizarse con enfoque de los derechos humanos, en 
especial en lo relacionado con las víctimas.

 b) Igualdad y no discriminación: Todas las víctimas de trata de 
personas que se encuentren en el territorio de un país miembro, 
tendrán la misma protección y atención que los nacionales del 

37 Véase también Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ASEAN Handbookon 

International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases (2010).
38 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, 

Varsovia, 16.V. (p.5). Recuperado desde: https://www.idhc.org/img/butlletins/files/

ConveniodeConsejoEuropaTrata%281%29.pdf
39 Parlatino. Ley Marco para Prevenir, Sancionar y Combatir la Trata de Personas. 

Recuperado desde: https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-trata-personas-

pma-3-dic-2010.pdf
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país receptor en cuanto al ejercicio y garantía de sus derechos 
fundamentales, sin ningún tipo de discriminación por motivos de 
nacionalidad, género, idioma, religión, etnia, orientación sexual, 
opinión política, condición económica, o cualquier otra condición.

c) Dignidad: Todas las personas tienen derecho a gozar de 
una vida libre y segura, eliminando cualquier tipo de violencia 
que atente contra su integridad física y psicológica. 

d) Información necesaria: Las víctimas de trata de personas 
tienen derecho a que se les informe sobre la normativa que regula 
su situación y los mecanismos que pueden utilizar para denunciar 
a sus tratantes. Los Estados miembros deben proporcionar esta 
información a través de las autoridades correspondientes, de 
manera oportuna, clara, completa y sistemática.

e) Prevención: Los Estados miembros promoverán políticas 
de prevención de la trata de personas con especial enfoque 
en los niños, niñas y adolescentes, con el fin de evitar que las 
personas sean víctimas de este delito.

f) Protección y atención: Los Estados miembros se 
comprometen a promover e implementar medidas de protección 
y atención integral para las víctimas de trata de personas, con 
el fin de garantizar la restitución de sus derechos. 

g) Cooperación y coordinación entre Estados: Los Estados 
miembros implementarán mecanismos de cooperación y 
coordinación para prevenir la trata de personas, judicializar a 
los culpables, así como proteger y atender a las víctimas.

h) Proporcionalidad: Los Estados miembros sin perjuicio de 
su legislación interna velarán que las medidas implementadas 
sean proporcionales al daño ocasionado.  

i) Transversalidad, integralidad y concordancia: Los 
Estados miembros se comprometen a que las políticas públicas 
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para prevenir la trata de personas y proteger y atender a las 
víctimas se elaboren con la participación de todos los actores 
involucrados, como el sector público, privado y la comunidad; 
además deben ser transversales, integrales y concordantes con 
otras políticas públicas. 

j) Transversalizar la perspectiva de género: Visibilizar en todo 
el proceso y en las instancias de prevención, protección y atención 
a víctimas de trata de personas las condiciones y relaciones de 
poder patriarcales que reproducen las desigualdades de género 
como una de las formas más extremas de la violencia contra las 
mujeres y niñas de sectores vulnerables, principalmente40.

k) Atención prioritaria a sectores vulnerables: Los Estados 
miembros en el proceso de elaboración de políticas públicas, 
tendrán presente la vulnerabilidad de los grupos de atención 
prioritaria, y las acciones serán encaminadas a la especial 
atención de este grupo. 

l) Atención integral: Conjunto de medidas de atención y 
protección físicas, psicológicas y sociales a sobrevivientes-
víctimas de trata de personas antes, durante y después del 
evento traumático hacia la recuperación integral y el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos41.

m) Presunción de ser menor de edad: En caso que no exista 
seguridad sobre la edad de la víctima y cuando existan razones 

40 Marcela Iellimo. La trata de personas: un análisis desde la perspectiva de género y 

los derechos humanos”. Recuperado desde: https://www.vocesenelfenix.com/content/

la-trata-de-personas-un-an%C3%A1lisis-desde-la-perspectiva-de-g%C3%A9nero-y-

los-derechos-humanos
41 Ministerio de Gobernación y Policía. (2009). Modelo de Atención Integral 

para Sobrevivientes-Víctimas de la Trata de Personas. ª. ed. – San José, C.R.: 

Ministerio de Gobernación y Policía. Recuperado desde: https://www.sedh.gob.hn/

documentos-recientes/190-modelo-de-atenci%C3%B3n-integral-para-sobrevivientes-

v%C3%ADctimas-de-trata-de-personas-2/file
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para creer que se trata de un niño, niña o adolescente, se 
desarrollarán las acciones necesarias para su protección. 

n) Universalidad e integralidad: Todas las víctimas de trata 
de personas tienen los mismos derechos, los cuales son 
irrenunciables y deben ser garantizados sin ningún tipo de 
discriminación. 

o) No devolución: Las personas que corran riesgo en su país 
de nacionalidad y que no cuenten con la protección disponible 
y eficaz en su país de origen, no deben ser devueltas y podrán 
solicitar protección en el país en que se encuentren o en un 
tercer país. 

p) Retorno seguro, voluntario y en condiciones dignas: 
Todas las víctimas de trata de personas tienen derecho a 
regresar voluntariamente a su país de origen, sin perjuicio de 
aquellas personas con necesidad de protección internacional, 
en cuyo caso, se garantizará el principio de no devolución.

q) No revictimización: Los Estados miembros del Parlamento 
Andino garantizarán que en los procesos de protección y 
atención integral a las víctimas de trata de personas, se 
respeten efectivamente sus derechos humanos, contando con 
el personal capacitado para evitar su revictimización. 

CAPÍTULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS DE 
LAS PERSONAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 7: Los Estados miembros del Parlamento Andino, 
de conformidad con su normativa interna y legislación vigente, 
tienen los siguientes deberes para prevenir la trata de personas 
y proteger y atender a las víctimas de este delito:
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a) Formular e implementar políticas públicas tendientes a la 
prevención de la trata de personas y la protección de las víctimas.

b) Destinar los recursos que sean necesarios para la prevención 
e investigación de este delito, y para la correcta atención y 
protección de las víctimas.

c) Desarrollar sistemas de identificación de las víctimas, con 
el fin de tener información actualizada y confiable sobre los 
procesos de atención y restitución de derechos de las víctimas.  

d) Desarrollar mecanismos interinstitucionales de investigación 
y análisis de los casos de trata de personas, para utilizarlos en 
las estrategias de prevención.

e) A través de los organismos competentes establecer rutas de 
atención para garantizar la reparación integral de las víctimas. 

f) Realizar campañas de sensibilización y concientización para 
prevenir la trata de personas, enfocadas principalmente en la 
protección de los niños, niñas y adolescentes.

g) Asistir y proteger de forma inmediata a las víctimas de 
trata de personas mediante mecanismos que aseguren su 
anonimato, garanticen la no repetición de este delito, y eviten la 
revictimización de las personas afectadas.

h) Elaborar, actualizar y publicar las estadísticas que se generen 
en los países andinos sobre la trata de personas, a través de los 
organismos competentes en la investigación de este delito y la 
atención de las víctimas.

i) Realizar jornadas de capacitación para los funcionarios 
públicos que se encargan de investigar la trata de personas, con 
el fin de evitar confusiones en el tratamiento de las víctimas de 
trata de personas, con las del tráfico de migrantes. 
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j) Implementar mecanismos que aseguren que las víctimas de  
trata no sufran un trato discriminatorio ante las autoridades 
competentes, por motivos de origen étnico, edad, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional, 
condición económica, nacimiento, ocupación, condición de 
víctimas de trata, o el tipo de explotación que hayan padecido.

k) Informar oportunamente a las víctimas sobre sus derechos 
y los mecanismos legales a los que pueden acceder para su 
protección y atención.

l) Establecer mecanismos para que las autoridades 
competentes cuenten con información actualizada sobre las 
redes de tratantes.

m) Desarrollar procesos de cooperación y coordinación entre 
los Estados miembros para avanzar en las investigaciones de 
este delito, y establecer acciones conjuntas para la prevención, 
protección y atención integral de las víctimas.

n) Garantizar la asistencia jurídica y el acceso a la justicia por 
parte de las víctimas de trata de personas, de manera oportuna 
y sin discriminación de ninguna naturaleza. Las víctimas no 
serán penalizadas. 

o) Realizar los procedimientos necesarios para retirar a la 
persona objeto de trata del lugar de explotación y llevarla a un 
lugar seguro.

p) Garantizar la atención médica adecuada y oportuna a las 
víctimas, para evaluar su estado de salud.

q) Desarrollar mecanismos para que las autoridades 
competentes evalúen si las víctimas se encuentran en especial 
peligro de sufrir actos de intimidación, o represalia por parte de 
los tratantes, en el país receptor o en su país de origen.
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r) En los casos que sea necesario, garantizar que las víctimas 
tengan acceso a traductores que les permitan entender su 
situación y las acciones que pueden tomar.

s) Establecer estrategias para proteger a las víctimas de la trata, 
frente a nuevas formas de explotación.

t) Evitar la repetición del delito, poniendo mayor atención en los 
casos de niños, niñas y adolescentes, y respetando siempre el 
interés superior del menor. 

ARTÍCULO 8 : El presente marco normativo establece los 
siguientes derechos para las víctimas de trata de personas en 
la región Andina:42

a) A que se respeten todos sus derechos de forma integral, 
garantizando medidas de atención inmediata y efectiva. 

b) A tener una vida libre de violencia, con libertad y seguridad. 

c) A gozar de protección por parte del Estado, sin distinción 
de edad, origen, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición, ya que pueden encontrarse en peligro 
de sufrir posibles represalias por parte de los tratantes. Los 
programas de protección deberán ser integrales.

d) A no ser revictimizadas, a la no repetición de este delito, y a 
contar con un traductor en caso de ser necesario para el efectivo 
goce de los derechos. 

42 M  Para el desarrollo de este apartado se tomó como base el folleto informativo 

N° 36 de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Sobre Derechos 

Humanos. Recuperado desde: https://www.ohchr.org/documents/publications/fs36_

sp.pdf
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e) A acceder de manera justa, equitativa e inmediata a los 
recursos básicos necesarios mientras persista su condición 
de vulnerabilidad.

f) A no ser sometidas a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso 
o cualquier otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
condiciones que vulneran su seguridad e integridad. 

g) A acceder a la reparación integral de los daños ocasionados 
por parte de los tratantes y de los funcionarios que incumplan 
sus deberes. Cuando sea posible, los bienes de personas 
naturales o jurídicas involucradas en la trata de personas, serán 
decomisados por las autoridades competentes y destinados 
para dar asistencia e indemnizar a las víctimas de la trata.

h) A permanecer en el país por el tiempo necesario y hasta 
encontrarse fuera de peligro, así como hasta que haya 
culminado el cumplimiento de los procedimientos legales que 
se lleven en contra de sus victimarios.

i) A conocer de forma clara, oportuna y gratuita, los mecanismos 
que pueden utilizar para hacer efectivos sus derechos, además de 
estar informados sobre las implicaciones jurídicas de su condición 
actual, y las acciones que puedan tomar en consecuencia.

j) A recibir atención física y psicológica por parte de personas 
especializadas y adecuadas, sin que esta pueda ser impuesta 
de forma obligatoria. 

k) A acceder a los sistemas de justicia de forma inmediata, 
gratuita y sin ningún tipo de discriminación.  

l) A que los niños, niñas y adolescentes que hayan cometido 
delitos relacionados con su situación de víctimas de trata de 
personas, se les respete el principio de presunción de ser 
menor de edad. 
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m) A que los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata de 
personas, accedan a atención médica inmediata y de calidad, 
que asegure el normal desarrollo de su personalidad.

n) A que se tomen medidas adicionales de protección para los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad.

o) A ser atendidas de manera integral por funcionarios capacitados, 
especializados y que, durante todo el proceso de restablecimiento 
de derechos, se garantice su seguridad e integridad.

p) A no ser confrontadas con sus agresores. 

CAPÍTULO IV
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA 
DE PERSONAS43 

ARTÍCULO 9: Los Estados miembros del Parlamento Andino, 
de conformidad con su normativa interna y legislación vigente, 
desarrollarán las siguientes acciones para prevenir la trata de 
personas en la región Andina: 

43 Elaborado con base en comentario de la Oficina del Alto Comisionado de los 

Derechos Humanos sobre “los Principios y Directrices Recomendados Sobre 

Derechos Humanos y Trata de Personas”, Nueva York y Ginebra, 2010; del Convenio 

del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, Varsovia, 

16.V.2005; y del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos al Consejo Económico y Social sobre los “Principios y Directrices 

recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas” E/2002/68/Add.1. 

Recuperado desde: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_

Human_Trafficking_sp.pdf; https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/

internacional/consejoeu2/doc/ConveniodeConsejoEuropaTrata.pdf, y, http://www.

acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9758.pdf
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a) Incorporar en los planes de estudio de los sistemas 
educativos, medidas de prevención de la trata de personas, 
protección y atención a víctimas en los niveles de educación 
básica, media y superior44.
 
b) Transversalizar la perspectiva de género en los programas 
de prevención de trata de personas, protección y atención 
a las víctimas para desnaturalizar las relaciones de poder 
basadas en patrones culturales patriarcales que reproducen 
las desigualdades de género, eliminar los prejuicios sexistas, y 
deslegitimar ciertas prácticas todavía aceptadas o toleradas y 
que favorecen la dominación y el abuso de un sexo por el otro.

c) Realizar jornadas de capacitación para los funcionarios 
y/o servidores públicos de los organismos competentes, con 
el propósito que puedan detectar, identificar y combatir de 
manera oportuna los casos de trata de personas, evitando que 
se confunda con el tráfico de migrantes. 

d) Desarrollar campañas de sensibilización e información, a 
través de los organismos competentes, sobre las características 
de la trata de personas, la forma en que las redes operan, cómo 
engañan a las víctimas, y las consecuencias que tiene este delito 
para la integridad física y psicológica de los seres humanos, 
las cuales deben estar dirigidas a las familias, empresas, 
comunidades, instituciones educativas, servidores públicos, entre 
otros. Estas campañas deberán desarrollarse primordialmente en 
las entidades de educación, con el fin de informar a los niños, 
niñas y adolescentes sobre su situación de vulnerabilidad, y los 
casos en los que pueden ser potenciales víctimas de este delito. 

e) Desarrollar campañas publicitarias a través de los medios 
de comunicación y de las tecnologías de la información y 

44 Parlatino. Ley Marco para Prevenir, Sancionar y Combatir la Trata de Personas. 

Recuperado desde: https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-trata-personas-

pma-3-dic-2010.pdf
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comunicación, para informar a la sociedad en general sobre los 
diferentes tipos de trata de personas y de esta forma, prevenir la 
materialización de este delito. 

f) Informar oportunamente sobre las acciones legales que se 
pueden emprender ante un posible caso de trata de personas.

g) Sensibilizar a la sociedad en general, a través de campañas 
publicitarias, sobre la importancia de demandar ante las 
autoridades competentes los posibles casos de trata de personas. 

h) Promover y desarrollar investigaciones sobre las condiciones 
que propician la trata de personas, las cuales servirán de base para 
implementar buenas prácticas que permitan enfrentar este delito. 

i) Realizar y reforzar los controles que sean necesarios en las 
fronteras, con el propósito de prevenir y detectar la trata de 
personas de manera oportuna y eficaz.

j) Verificar que los organismos y autoridades competentes 
dispongan de personal formado y cualificado para la prevención 
de la trata de personas y la lucha contra la misma. 

k) Impulsar medidas de cooperación entre los Estados miembros 
para garantizar la coordinación de políticas y acciones tendientes 
a luchar contra la trata de personas en la región. 

l) Promover la creación de redes en los lugares más vulnerables 
y propicios a esta problemática, las cuales deberán estar 
integradas por familias, comunidades, instituciones educativas 
y organismos competentes. 

m) Realizar talleres y foros con los operadores de sitios turísticos 
de la región, con el fin de empoderarlos y capacitarlos sobre la 
importancia de prevenir y denunciar la trata de personas, en los 
lugares más frecuentados por ciudadanos nacionales y extranjeros. 
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n) Promover “la donación de órganos para desincentivar la 
demanda que motiva el tráfico de estos órganos, estableciendo 
la legislación estricta en relación con los donantes vivos, 
garantizando la transparencia de los registros y listas de 
espera nacionales”45.

CAPÍTULO V 
ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS46 

ARTÍCULO 10: Los Estados miembros del Parlamento 
Andino, según su normativa interna y legislación vigente, para 
garantizar la protección integral de las víctimas de trata de 
personas, desarrollarán las siguientes acciones: 

a) Identificar a las víctimas de trata de personas mediante 
bases de datos, que permitan realizar el adecuado seguimiento 
a los mecanismos establecidos para su protección y 
restablecimiento de derechos.  

b) Conceder a las víctimas de la trata la condición de residentes 
permanentes o temporales cuando no se les pueda garantizar 
el regreso seguro a sus países de origen, o cuando existan 
riesgos de ser perseguidas o sufrir nuevas violaciones a sus 
derechos humanos. Además, se podrán otorgar esos permisos 
cuando la autoridad competente considere que la estancia de 
las víctimas es necesaria a causa de su situación personal, 
y/o cuando estime que su permanencia es indispensable para 
la cooperación con las demás autoridades competentes, para 
los fines de la investigación o de las acciones penales. En el 

45 Parlatino. Ley Marco para Prevenir, Sancionar y Combatir la Trata de Personas. 

Recuperado desde: https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-trata-personas-

pma-3-dic-2010.pdf
46Ibídem. 
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caso de niños, niñas y adolescentes, se extenderá este permiso 
atendiendo siempre a su interés superior.

c) Gestionar programas de apoyo para las víctimas de trata 
de personas, con organizaciones no gubernamentales e 
instituciones que hayan sido creadas para ayudar y brindar 
asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. 

d) Adoptar medidas legislativas o de otro tipo, para garantizar 
la protección efectiva y adecuada de las víctimas frente a 
las posibles represalias o intimidaciones que puedan recibir, 
especialmente durante las investigaciones y acciones judiciales 
contra los tratantes.

e) Verificar que las autoridades competentes dispongan de personal 
formado y cualificado para la identificación y apoyo a las víctimas, 
especialmente cuando se trate de niños, niñas y adolescentes.

f) Adelantar mecanismos para que el retorno de las víctimas a 
sus países de origen o residencia, se realice dentro del respeto 
de los derechos humanos, la seguridad y la dignidad. Este 
procedimiento será voluntario.

g) Facilitar el retorno de las víctimas, aun cuando no posean los 
documentos necesarios de viaje o las autorizaciones requeridas 
para ingresar al país de destino.

h) Garantizar a las víctimas, desde su primer contacto con las 
autoridades competentes, el acceso a la información sobre los 
procedimientos judiciales y administrativos pertinentes, en un 
idioma que puedan comprender.

i) Lograr que la reparación a las víctimas de trata de personas 
sea proporcional al daño físico y mental y a la gravedad de la 
vulneración de sus derechos.
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j) Garantizar que las víctimas sean indemnizadas económicamente 
por los tratantes condenados, y los daños físicos o psicológicos 
causados, la pérdida de oportunidades, de ganancias, y los costos 
médicos, legales o de otro tipo causados por este delito.

k) Establecer procedimientos de restitución de derechos, 
encaminados a restablecer la situación en la que se 
encontraban las víctimas antes del delito. Dichas medidas 
podrían consistir en la liberación de la víctima de su detención, 
el reconocimiento de la identidad jurídica y la ciudadanía, la 
devolución de propiedades, y el retorno de la víctima a su 
lugar de residencia en condiciones de seguridad y dignidad.

l) Prestar servicios que tengan en cuenta las necesidades 
específicas de las personas víctimas en situación de vulnerabilidad, 
y los derechos de los niños, niñas y adolescentes en materia de 
alojamiento, educación y atención sanitaria adecuados.

m) En los casos de repatriación de víctimas, realizar previamente 
evaluaciones de riesgo, en especial para los menores de 
edad, considerando su seguridad, el restablecimiento de 
sus derechos, el tipo de trata que ha sufrido, la forma en 
que la persona ha cooperado en el enjuiciamiento de sus 
explotadores, y el estado de los procedimientos legales.

n) Aceptar el retorno de las víctimas de trata que sean 
nacionales o residentes, sin ningún tipo de demoras indebidas 
o injustificadas.

o) Cooperar en la repatriación, comprobando la nacionalidad 
o condición de residente de la víctima, y expidiendo los 
documentos de viaje necesarios. 

p) No devolver a un niño, niña, o adolescente víctima de 
trata de personas, cuando exista información verídica que su 
retorno vulnerará sus derechos humanos. 
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q) Proteger la vida privada y la identidad de las víctimas, 
garantizando que la identidad o los elementos que permitan 
el reconocimiento de la víctima no se hagan públicos por 
cualquier medio, salvo circunstancias excepcionales, cuando 
se trate de permitir la localización de miembros de la familia 
del niño, niña o adolescente o de garantizar por otro medio 
su bienestar y su protección. 

CAPÍTULO VI
ACCIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 11: Los Estados miembros del Parlamento Andino, 
de conformidad con su normativa interna y legislación vigente, 
desarrollarán las siguientes acciones para la atención integral 
de las víctimas de trata de personas en la región:

a) Brindar la asistencia médica necesaria y de urgencia, o de 
cualquier otro tipo, en los sistemas públicos de salud a las 
víctimas de trata de personas, sin ningún tipo de discriminación.

b) Implementar programas de asistencia adecuada para las víctimas 
que permitan garantizar su integridad física, psicológica y social, 
y el restablecimiento de sus demás derechos. Estos programas 
serán prestados por profesionales capacitados, considerando las 
necesidades específicas de cada una de las víctimas. 

c) Realizar convenios con organismos no gubernamentales 
para implementar centros de acogida y de atención integral a 
las personas que han sido víctimas de este delito. 

d) Intercambiar información con los organismos y personas 
competentes para garantizar que los niños, niñas y adolescentes 
identificados, sean atendidos de manera integral lo antes posible.
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e) Diseñar protocolos de protección y atención para que las 
autoridades encargadas del bienestar social, la salud o la 
educación, tengan información sobre las acciones que deben 
desarrollar cuando exista conocimiento o sospecha de que 
una persona esté siendo víctima de trata de personas, o corra 
peligro de serlo.

f) Prestar el apoyo inmediato a las víctimas de este delito, 
garantizando su seguridad, el suministro de alimentos y el 
alojamiento en un lugar seguro. 

CAPÍTULO VII
COOPERACIÓN PARA PREVENIR LA TRATA 
DE PERSONAS, PROTEGER Y ATENDER A LAS 
VÍCTIMAS

ARTÍCULO 12: Los Estados miembros del Parlamento Andino, 
según su normativa interna y legislación vigente, desarrollarán 
las siguientes acciones de cooperación y coordinación 
institucional entre los organismos competentes para prevenir la 
trata de personas, así como proteger y atender a las víctimas:

a) Desarrollar investigaciones conjuntas sobre la forma en 
que operan las redes de trata de personas en la región, el 
modus operandi que utilizan para captar a las víctimas, y las 
principales ciudades en las que se presenta este delito. 

b) Intercambiar información y permitir la extradición de los 
integrantes de las redes de trata presentes en la región. 

c) Brindar asistencia jurídica mutua a los ciudadanos andinos, 
que hayan sido víctimas de trata.

d) Adelantar acciones con las autoridades competentes para 
eliminar los santuarios donde se refugian los tratantes, acabando 
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así con los altos niveles de impunidad con los que actualmente 
disfrutan, logrando que las víctimas puedan obtener justicia. 

e) Reforzar “la cooperación entre los servicios de control en 
las fronteras, especialmente en el intercambio de información 
directa y las tareas de investigación e inteligencia para identificar 
a los tratantes”47.

CAPÍTULO VIII
FINANCIACIÓN

ARTÍCULO 13: Los Estados miembros del Parlamento Andino, 
según su normativa interna y legislación vigente, para financiar 
las acciones establecidas en el presente marco normativo 
deberán: 

a) Identificar en los presupuestos generales los recursos que se 
destinarán para la ejecución y sostenibilidad de los programas y 
acciones que se implementen para prevenir la trata de personas, 
proteger y atender a las víctimas.

b) Gestionar ante organismos internacionales la consecución 
de recursos y donaciones provenientes de la cooperación, 
para financiar las medidas desarrolladas para enfrentar esta 
problemática, así como para proteger y atender a las víctimas. 

c) Impulsar incentivos tributarios para las empresas que, en 
el marco de su responsabilidad social empresarial, adelanten 
programas para contribuir en la prevención de la trata de 
personas y la protección y atención de las víctimas. 

47 Parlatino. Ley Marco para Prevenir, Sancionar y Combatir la Trata de Personas. 
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pma-3-dic-2010.pdf
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CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 14: Los Estados miembros del Parlamento Andino, 
de conformidad con su normativa interna y legislación vigente, 
desarrollarán estrategias de monitoreo y evaluación a los 
planes, políticas, programas y acciones que se implementen 
para prevenir la trata de personas y proteger y atender de 
manera integral a las víctimas, garantizando el restablecimiento 
de sus derechos. 

ARTÍCULO 15: El presente marco normativo entrará en 
vigencia como una propuesta normativa regional a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Parlamento Andino.

ARTÍCULO 16: Entregar el presente marco normativo para 
Prevenir la Trata de Personas, Proteger y Atender a las 
Víctimas en la Región Andina, a los poderes legislativos de 
los Estados miembros del Parlamento Andino, a través de las 
Representaciones Parlamentarias Nacionales, conjuntamente 
con la Secretaría General.  

ARTÍCULO 17: Notificar el presente marco normativo al 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a la 
Secretaría General de la Comunidad Andina, a la Organización 
de las Naciones Unidas, a la Oficina de la ONU contra la Droga 
y el Delito, y a los demás organismos encargados de prevenir 
la trata de personas y proteger y atender a las víctimas. 


