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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Asuntos Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que en el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea se afirma que esta sitúa a la persona y a la dignidad humana en el centro de su 

actuación y que la Carta prohíbe, entre otras cosas, la tortura y los tratos inhumanos o 

degradantes, la trata de seres humanos y la esclavitud; 

2. Subraya que cualquier explotación comercial de órganos que deniegue el acceso 

equitativo al trasplante es inmoral e incompatible con los valores humanos más básicos y 

está prohibida en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión; 

3. Recuerda que los grupos organizados a escala internacional transportan a sus víctimas —

de forma clandestina o con el consentimiento de estas, a las que engañan con promesas 

fraudulentas— a zonas más ricas, encabezadas por los países europeos y en las que, en 

particular para el tráfico sexual, hay clientes con mayor capacidad económica; 

4. Subraya que, según un informe de Global Financial Integrity, el comercio de órganos 

humanos se erige como una de las diez actividades ilegales más lucrativas a nivel 

mundial, ya que genera ganancias de entre 600 y 1 200 millones USD y se extiende por 

numerosos países; destaca asimismo que, según las Naciones Unidas, cualquier persona, 

independientemente de su edad, puede ser el blanco de este negocio, pero que los 

migrantes, las personas sin hogar y las que no saben leer son especialmente vulnerables; 

5. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que, tanto a nivel interno 

como externo, adopten una política coherente que, en consonancia con los valores 

fundamentales de la Unión, sitúe los derechos humanos en el centro de las relaciones de la 

Unión con todos los terceros países, y que para ello se basen, en particular, en las 

relaciones económicas y comerciales; 

6. Pide a la Unión que prosiga y promueva el diálogo sobre los derechos humanos con sus 

socios internacionales, estatales o no, que formalice las asociaciones con las 

organizaciones internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos, y que 

haga todo cuanto esté en su mano por reforzar la cooperación y la coordinación con los 

terceros países a fin de mejorar la detección de las víctimas, mejorar la prevención de la 

trata y garantizar una represión eficaz de los autores de la misma; 

7. Insta a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a que garanticen que todos 

los productos comercializados en el territorio de la Unión respetan las normas 

internacionales relativas al respeto de los derechos humanos y la lucha contra la trata de 

seres humanos en toda la cadena de producción; 

8. Observa con gran preocupación que, según la Organización Internacional del Trabajo, en 

todo el mundo hay aproximadamente 21 millones de personas víctimas de las formas de 

esclavitud moderna más corrientes, que comprenden el trabajo forzado —que genera unos 



 

PE572.999v03-00 4/8 AD\1091626ES.doc 

ES 

beneficios anuales de más de 30 000 millones EUR— el tráfico de órganos y la 

explotación sexual forzada —que afecta al 80 % de todas las víctimas de trata—; observa 

que los hombres no son una excepción, si bien resultan más afectados los grupos más 

vulnerables, como las personas de edad avanzada, las mujeres, los enfermos, las personas 

con discapacidad y los niños —concretamente, respecto de estos últimos, se estima que 

5,5 millones son víctimas de trata—; señala que, de acuerdo con unas estimaciones 

prudentes de la Organización Internacional para las Migraciones, la trata de niños genera 

unos beneficios de cerca de 7 600 millones EUR al año; 

9. Destaca que las personas que se ven obligadas a abandonar su residencia habitual a causa 

de cambios climáticos repentinos o progresivos que afectan negativamente a sus vidas o 

condiciones de vida corren un alto riesgo de ser víctimas de la trata de seres humanos; 

hace hincapié en que este tipo de movilidad humana relacionada con el cambio climático 

tiene una fuerte dimensión económica, que incluye la pérdida de los medios de 

subsistencia y la reducción de los ingresos familiares, por lo que existe un riesgo directo 

para las personas afectadas de volverse más vulnerables frente a los trabajos forzosos o la 

esclavitud; 

10. Destaca la magnitud y la inminencia de la crisis de los migrantes climáticos, y la alta 

probabilidad de que estos se conviertan en víctimas de la trata de seres humanos; 

considera que deben tomarse medidas proactivas y que debe prestarse especial atención a 

la trata de seres humanos en contextos de crisis, tales como catástrofes naturales, y a los 

migrantes climáticos; expresa su preocupación por que las actuales normas internacionales 

de derechos humanos no puedan aplicarse sino de forma limitada a las situaciones de 

desplazamiento provocadas por el clima; pide por consiguiente a la Unión que impulse 

una definición internacional y jurídicamente reconocible de «refugiados climáticos»; 

11. Condena el negocio ilícito de la trata de personas, en particular para la extirpación de 

órganos, y cualquier otro negocio de explotación relacionado con la violación del derecho 

a la integridad corporal y el uso de la violencia; se opone a la comercialización del ser 

humano, de su cuerpo y de partes de este; destaca las implicaciones significativas que la 

trata de seres humanos tiene para la salud física y mental de las víctimas de cualquier 

forma de explotación; señala que las personas pertenecientes a las comunidades más 

pobres del mundo corren mayores riesgos de convertirse en víctimas del tráfico ilícito de 

órganos; 

12. Subraya la importancia de la prevención y de la adopción de un enfoque multisectorial y 

pluridisciplinar a la hora de abordar la obtención ilícita de órganos humanos, incluida la 

trata de personas para la extirpación de órganos, que se ha convertido en un problema 

mundial; insta a que las campañas de sensibilización estén mejor orientadas para dar 

mayor notoriedad a los daños asociados a la venta de órganos e informar mejor a las 

víctimas de los riesgos físicos y psicológicos, sobre todo a los más pobres y vulnerables 

en términos de desigualdad y pobreza, que pueden plantearse que vender un órgano para 

mejorar su situación económica merezca la pena; subraya que las campañas de 

sensibilización deberían ser un elemento obligatorio de la política europea de vecindad y 

de la cooperación al desarrollo de la Unión;  

13. Destaca que el estancamiento económico, las lagunas en la legislación y las deficiencias 

en la aplicación de la ley en los países en desarrollo, en combinación con una 
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globalización creciente y la mejora de la tecnología de las comunicaciones, conforman un 

escenario perfecto para las actividades delictivas del tráfico ilícito de órganos; señala que 

la falta de oportunidades económicas obliga a las personas a considerar opciones que de 

otra manera podrían juzgar como peligrosas o reprobables, mientras que la aplicación 

insuficiente de la ley permite que los tratantes actúen con poco temor a ser llevados ante la 

justicia; 

14. Pide a todos los Estados miembros de la Unión que ratifiquen y apliquen el Convenio del 

Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos; destaca que los 

Estados miembros deberían mejorar y agilizar sus esfuerzos por transponer a sus 

legislaciones nacionales las directivas y los convenios europeos contra el tráfico de 

órganos, tejidos y células con el fin de garantizar que los responsables de dicho tráfico 

sean debidamente enjuiciados y de disuadir a los posibles receptores de recurrir a la oferta 

del tráfico de órganos; 

15. Condena el tráfico ilícito de niños para su adopción por padres europeos que pagan 

elevadas sumas de dinero para conseguir el bebé que desean, incluida la práctica de 

comprar bebés nacidos de madres portadoras en terceros países; 

16. Condena la práctica de la trata de seres humanos para la maternidad subrogada forzosa en 

cuanto violación de los derechos de la mujer y de los derechos del niño; observa que la 

demanda se ve impulsada por los países desarrollados a expensas de personas pobres y 

vulnerables procedentes, a menudo, de países en desarrollo, y pide a los Estados 

miembros que analicen las implicaciones de sus políticas reproductivas restrictivas; 

17. Subraya que todas las víctimas de la trata de seres humanos deben tener acceso a unos 

servicios sanitarios adecuados; observa que la mayoría de las víctimas identificadas en la 

Unión son mujeres y niñas a las que se explota con fines sexuales; señala que es necesario 

mantener un enfoque centrado en las víctimas y que este tipo de explotación provoca 

daños específicos que requieren un nivel de servicios más elevado; destaca que la trata de 

menores encuentra terreno abonado en la pobreza, la discriminación sexual y étnica, la 

ignorancia, la desinformación, las crisis políticas y económicas, los conflictos armados y 

las catástrofes naturales; 

18. Subraya que la trata de menores tiene por objeto explotar a los niños con diversos fines, 

tales como la prostitución, el trabajo doméstico y en plantaciones, como soldados o 

ayudantes en grupos armados, o para cometer acciones delictivas o pedir limosna; 

19. Llama la atención sobre la necesidad de actuar para poner fin al fenómeno de la 

desaparición de menores migrantes no acompañados tras su llegada a Europa y sobre el 

hecho de que, según Europol, la cifra de menores desaparecidos actualmente asciende a 

10 000; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan todo cuanto esté en su 

mano por acabar con la trata de seres humanos, a que tomen todas las medidas necesarias 

para encontrar a todos los menores migrantes no acompañados que han desaparecido tras 

haber sido registrados a su llegada a suelo europeo y para garantizar su protección, y a que 

refuercen los mecanismos de alerta de desaparición de menores, al tiempo que reitera que 

los niños más expuestos a los riesgo de explotación, abusos y violencia son aquellos que 

carecen de un certificado de nacimiento; 
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20. Destaca que los Estados miembros deberían intensificar su cooperación bajo los auspicios 

de Interpol y Europol, con el fin de abordar con mayor eficacia el problema del tráfico de 

órganos y la trata de personas, además de neutralizar las actividades delictivas en internet 

y de proceder a inspecciones en aquellos lugares en los que puedan hallarse víctimas de la 

trata; insta a una cooperación y un intercambio constantes entre las organizaciones 

internacionales; pide a los Estados miembros que garanticen que los responsables del 

tráfico de órganos sean debidamente enjuiciados; 

21. Hace hincapié en que la compra de células, tejidos y órganos humanos es ilegal; observa 

que las personas que son víctimas de trata para la extirpación de órganos se enfrentan a 

unos problemas particulares, y que las víctimas no suelen ser conscientes ni de las 

consecuencias médicas invalidantes y a largo plazo que acarrean la extirpación de órganos 

y la falta de cuidados postoperatorios, ni del impacto psicológico de la operación; insta a 

que las campañas de sensibilización estén mejor orientadas para dar mayor notoriedad a 

los daños asociados a la venta de órganos, sobre todo entre los más pobres y vulnerables, 

que pueden plantearse que vender un órgano para mejorar su situación económica 

merezca la pena; 

22. Condena el negocio ilícito del tráfico de células, tejidos y órganos humanos, incluido el 

tráfico ilícito de células reproductoras (óvulos, espermatozoides), tejidos y células fetales, 

y células madre adultas y embrionarias; 

23. Hace hincapié en que las víctimas deberían recibir asistencia completa, y ello no solo en 

relación con los efectos inmediatos y crónicos para la salud, sino también con los efectos 

en su bienestar psicológico a largo plazo; llama, pues, la atención sobre la función 

esencial que desempeñan las autoridades y organizaciones para informar a las víctimas de 

sus derechos de acceso a la justicia, la asistencia y la atención sanitaria; 

24. Señala que, en la mayoría de los Estados miembros, las víctimas de prostitución forzada 

tienen dificultad para acceder a atención psicológica, por lo que dependen casi 

exclusivamente del apoyo de organizaciones caritativas; exhorta, por consiguiente, a que 

se respalde en mayor medida a estas organizaciones y pide a los Estados miembros que 

supriman los obstáculos para acceder a la atención psicológica; 

25. Destaca la importancia de los médicos, enfermeras, trabajadores sociales y otros 

profesionales de la medicina, cuyo contacto profesional con las víctimas cuando estas se 

hallan retenidas es irreemplazable, y que desempeñan un papel fundamental en la 

prevención de la trata de personas; expresa su preocupación por que, hasta ahora, esta 

oportunidad de intervenir se haya desperdiciado; destaca la necesidad de formar a la 

comunidad médica en la detección de señales de alerta ante la trata de seres humanos y en 

los procedimientos de notificación con vistas a ayudar mejor a las víctimas, así como de 

imponer penas severas para cualquier clase de participación en el tráfico ilícito de 

órganos; 

26. Anima a poner en marcha programas de consentimiento presunto en diversos países o 

sistemas que ofrezcan a los ciudadanos la posibilidad de inscribirse directamente a un 

registro de donantes de órganos al realizar determinados trámites administrativos, con lo 

que se reduciría la dependencia de los pacientes respecto del mercado negro y se 

incrementaría al mismo tiempo la cantidad de órganos disponibles para reducir así el coste 

financiero de un trasplante y disminuir la necesidad del turismo médico; 
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27. Pide a los Estados miembros que fomenten un mayor empeño por que la comunidad 

médica participe en el refuerzo de la lucha contra este tipo de tráfico, a través de una 

mayor sensibilización sobre las cuestiones relacionadas con la trata y de la prestación de 

una formación obligatoria; 

28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, para prevenir el «turismo de 

trasplantes», tomen medidas que incrementen la disponibilidad de órganos obtenidos 

legalmente con vistas a reforzar la prevención del comercio ilícito de órganos, y que 

instauren un sistema transparente de trazabilidad de los órganos trasplantados, al tiempo 

que garantizan el anonimato de los donantes; pide a la Comisión que elabore unas 

directrices para fomentar la participación de los Estados miembros de la Unión en 

asociaciones de colaboración, como Eurotransplant y Scandiatransplant; 

29. Destaca que, según la Organización Mundial de la Salud, se dispone de pocos datos 

científicos sobre la trata y la salud, en especial por lo que respecta a la salud mental y 

psicológica; subraya asimismo que, a menudo, se infravaloran las necesidades de las 

víctimas y los supervivientes; pide, por consiguiente, a la Comisión y a las autoridades 

competentes de los Estados miembros que pongan en marcha un sistema de seguimiento y 

divulguen información sobre las consecuencias de la trata y las necesidades de las 

víctimas en términos de salud física y psicológica; 

30. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que respeten la Carta de las Naciones 

Unidas y los principios del Derecho de asilo. 



 

PE572.999v03-00 8/8 AD\1091626ES.doc 

ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 22.3.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

65 

0 

1 

Miembros presentes en la votación final Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, 

Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora 

Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, 

Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, 

Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, 

Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek 

Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter 

Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo 

Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, 

Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor 

Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, 

Glenis Willmott, Damiano Zoffoli 

Suplentes presentes en la votación final Paul Brannen, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja 

Kyllönen, Anne-Marie Mineur, Alessandra Mussolini, James 

Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

José Blanco López 

 
 


