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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

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

propuesta de Resolución que apruebe: 

– Vista la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 

A. Considerando que los flujos de migración irregular aumentan los riesgos de trata, dado 

que los migrantes en situación irregular tienen más posibilidades de ser víctimas de la 

trata debido a su vulnerabilidad y clandestinidad; que, entre estos migrantes, los menores 

no acompañados, que representan una parte importante de los migrantes que llegan a 

Europa, constituyen un grupo objetivo para las redes de trata de seres humanos; que, 

según Europol, ya han desaparecido 10 000 menores no acompañados; 

B. Considerando que, según Europol, la generalización del acceso a internet en todo el 

mundo permite que la trata se expanda cada vez más en el entorno digital; que esto lleva a 

nuevas formas de captación y explotación de las víctimas; 

C. Considerando que existe un vínculo entre el tráfico de migrantes y la trata de seres 

humanos; que las redes de tráfico de migrantes recurren, entre otras cosas, a internet para 

anunciar sus servicios a los migrantes potenciales; 

D. Considerando que la cooperación entre los Estados miembros, Europol y los países de 

origen y de tránsito de las víctimas de la trata es un instrumento esencial en la lucha contra 

las redes de trata de seres humanos; 

E. Considerando que, durante el trienio comprendido entre 2010 y 2012, un 69 % de las 

víctimas registradas de la trata de seres humanos fue objeto de trata con fines de 

explotación sexual, un 19 % para trabajos forzados y un 12 % para otras formas de 

explotación como la extracción de órganos o actividades delictivas; que, durante ese 

período, las mujeres representaron un 67 % de las víctimas registradas de la trata de seres 

humanos, los hombres un 17 %, las niñas un 13 % y los niños un 3 %; y que es preciso 

luchar contra las distintas modalidades de trata a través de medidas específicas y 

adaptadas; 

1. Pide a los Estados miembros que, además de todos los marcos jurídicos relativos a la trata 

de seres humanos pertinentes, apliquen sin demora la Directiva 2011/36/UE; insta a la 

Comisión a que emprenda acciones legales contra los Estados miembros que no la 

apliquen y a que publique lo antes posible el informe sobre su aplicación que debía haber 

presentado en abril de 2015; 

2.  Subraya que la trata de seres humanos es una forma moderna de esclavitud y un delito 

grave que constituye una de las peores formas de violación de los derechos humanos, lo 

que no puede aceptarse en sociedades basadas en el respeto de los derechos humanos, 

incluida la igualdad entre hombres y mujeres; considera asimismo que la trata de seres 

humanos debe comprenderse de forma holística, atendiendo no solo a la explotación 

sexual, sino también al trabajo forzado, al tráfico de órganos, a la mendicidad forzada, al 

matrimonio forzado, a los niños soldado y al tráfico de bebés; 
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3. Insiste en que es necesario que la Unión mejore la cooperación policial y judicial entre los 

Estados miembros y con terceros países, sobre todo con los países de origen y de tránsito 

de las víctimas de la trata de seres humanos, por lo que respecta a la prevención, la 

investigación y el enjuiciamiento de la trata, en especial a través de Europol y Eurojust, 

intercambiando información, en particular sobre las rutas conocidas de la trata, 

participando en equipos conjuntos de investigación y combatiendo la captación de 

personas para la trata de seres humanos a través de internet y otros medios digitales; 

destaca la importancia del intercambio sistemático de datos entre todos los Estados 

miembros, así como de su introducción en las bases de datos de Europol Focal Point 

Phoenix y Focal Point Twins; aboga por una mayor cooperación entre Europol e Interpol 

en la lucha contra la trata de seres humanos y recuerda que el intercambio de información 

entre los Estados miembros y con terceros países debe respetar plenamente las normas de 

la Unión en materia de protección de datos; pide a los Estados miembros que recopilen 

más datos comparativos sobre la lucha contra la trata de seres humanos y que mejoren el 

intercambio de datos entre sí y con terceros países; 

4. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que doten a sus cuerpos de seguridad y 

de policía del personal y los recursos necesarios para que también puedan recabar 

información de las familias y otras fuentes, intercambiarla con las autoridades europeas y 

nacionales competentes y tratarla y analizarla debidamente; 

5. Hace hincapié en que la relación evidente entre la prostitución y la trata de seres humanos 

con fines sexuales exige que se apliquen medidas que permitan acabar con la demanda de 

prostitución; 

6. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que el personal con 

funciones coercitivas, incluido el de organismos como Frontex, Europol y la EASO, y 

otros agentes que puedan entrar en contacto con víctimas o posibles víctimas de la trata de 

seres humanos dispongan de la formación adecuada para poder abordar los casos de trata, 

con una perspectiva interseccional integrada, haciendo hincapié en las necesidades 

especiales de las mujeres, los menores y otros grupos vulnerables, como la población 

romaní o los refugiados, objeto de la trata y en cómo ofrecer incentivos, así como la 

máxima protección, a las víctimas de la trata de seres humanos y a otras personas para que 

denuncien a los tratantes; 

7. Considera que la detección de las víctimas de la trata que provengan de terceros países 

debe realizarse lo antes posible en el entramado de la red y que, en consecuencia, debe 

reforzarse la labor realizada en las fronteras para detectar a las víctimas en el momento en 

que entren en la Unión; pide a los Estados miembros que trabajen con terceros países para 

mejorar las directrices existentes que puedan ayudar a los servicios consulares y los 

guardias de fronteras en la identificación de las víctimas de la trata de seres humanos, y 

subraya, a este respecto, la importancia del intercambio de buenas prácticas, sobre todo en 

lo que respecta a la realización de entrevistas en las fronteras; destaca también la 

necesidad de que los guardias de fronteras y los guardacostas tengan acceso a las bases de 

datos de Europol; 

8. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que intercambie buenas prácticas 

con terceros países, en primer lugar, sobre la formación de las autoridades policiales y de 

los cooperantes acerca de la manera más adecuada de dirigirse a las víctimas y, en 
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segundo lugar, sobre la aplicación del principio de evaluación individualizada de las 

víctimas para determinar sus necesidades específicas y proporcionarles ayuda y 

protección; 

9. Pide a la Unión y a los cuerpos de seguridad de los Estados miembros que refuercen sus 

capacidades en materia de investigación financiera y enjuiciamiento de individuos y redes 

delictivas que se benefician de la trata de seres humanos y que concentren su labor en 

aplicar la estrategia que consiste en «seguirle la pista al dinero»; insiste en que es 

necesario centrarse en los beneficios que se obtienen de la trata de seres humanos, y 

subraya asimismo que estos beneficios podrían utilizarse para financiar otro tipo de 

actividades delictivas graves, como el terrorismo, el tráfico de drogas o de armas y el 

blanqueo de capitales; subraya que las unidades de inteligencia financiera de los Estados 

miembros deben participar más activamente en la lucha contra la trata de seres humanos y 

cooperar juntas a tal fin mediante un mejor intercambio de información y buenas 

prácticas; considera, a este respecto, que los Estados miembros deben reforzar la 

cooperación en la inmovilización y decomiso de los activos de las personas involucradas 

en casos de trata de seres humanos, puesto que este puede ser un método eficaz de lograr 

que la trata de seres humanos pase de ser una actividad de «bajo riesgo y grandes 

beneficios» a una de «alto riesgo y beneficios reducidos»; 

10. Pide a la Comisión Europea, al Consejo Europeo y al SEAE que, en sus negociaciones con 

terceros países sobre acuerdos internacionales, acuerdos de readmisión o acuerdos de 

cooperación, hagan hincapié en la necesidad de que los terceros países combatan 

efectivamente la trata de seres humanos y mejoren tanto el enjuiciamiento de los 

responsables como la protección de las víctimas; 

11. Pide a la Comisión que valore la posible conveniencia de revisar el mandato de la futura 

Fiscalía Europea, a fin de integrar en sus competencias, una vez establecida, la lucha 

contra la trata de seres humanos; 

12. Pide a los Estados miembros que tipifiquen penalmente el hecho de recurrir con 

conocimiento de causa a los servicios de víctimas de la trata de seres humanos, incluidas 

las víctimas de la prostitución, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, incluyendo la mendicidad, la 

esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la explotación para realizar 

actividades delictivas o la extracción de órganos; 

13. Recuerda que el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos son fenómenos 

distintos, con la principal diferencia de que los migrantes consienten el tráfico, que 

finaliza cuando llegan a su destino, mientras que las víctimas de la trata son explotadas 

por medio de la coerción, el engaño y el abuso, sin posibilidad de consentimiento; subraya 

que ambos fenómenos pueden mezclarse, ya que los grupos delictivos que traen 

ilegalmente a los refugiados y otros migrantes a la Unión pueden forzarlos a la 

explotación como víctimas de la trata de seres humanos, sobre todo a los menores no 

acompañados y a las mujeres que viajan solas; insta a las autoridades competentes de los 

Estados miembros a prestar atención a este solapamiento en el marco de sus actividades 

en materia policial, de cooperación judicial y de aplicación de la ley; 

14. Destaca que no puede haber ningún consentimiento válido en una situación en la que un 

ciudadano de un tercer país es extraído de su país de origen y conducido a la Unión (o en 
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la que un ciudadano de la Unión es conducido a otro Estado miembro) con fines de 

prostitución, cualquier otra forma de explotación sexual o trabajo forzado; 

15. Llama la atención sobre la importancia del principio de reconocimiento mutuo establecido 

en el artículo 82, apartado 1, del TFUE; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a 

las agencias de la Unión que refuercen la posición de las víctimas de la trata mediante el 

pleno reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y administrativas, incluidas las 

relativas a las medidas de protección de las víctimas de la trata de seres humanos, lo que 

implica que la condición de víctima, una vez que ha sido establecida en un Estado 

miembro, debe ser aplicable en el conjunto de la Unión Europea y, en consecuencia, se ha 

de ayudar y asistir a las víctimas (o a las asociaciones que las representen) en caso de no 

reconocimiento de su condición de víctima cuando viajen dentro de la Unión; 

16. Considera que el hecho de ser refugiado, solicitante de asilo, titular de un visado 

humanitario o una persona que necesita protección internacional debe ser considerado 

como un factor de vulnerabilidad en el caso de las víctimas de la trata de seres humanos; 

pide a los Estados miembros que garanticen que sus cuerpos de seguridad y autoridades de 

asilo cooperan para ayudar a las víctimas de la trata de seres humanos que necesiten 

protección internacional a presentar una solicitud de protección; reitera que las medidas 

adoptadas contra la trata de seres humanos no deben afectar negativamente a los derechos 

de las víctimas de la trata, los migrantes, los refugiados o las personas que necesitan 

protección internacional; 

17. Plantea el preocupante asunto del internamiento administrativo, utilizado a menudo de una 

manera sistemática y abusiva por algunos Estados miembros, a pesar de que debería ser el 

último recurso; subraya que el uso del internamiento conduce frecuentemente a la 

vulneración de los derechos fundamentales de los migrantes y los solicitantes de asilo; 

pide a los Estados miembros que pongan fin de inmediato al internamiento de las víctimas 

de la trata de seres humanos y de los menores; exige una mayor transparencia con respecto 

a la situación actual de los centros de internamiento (permitiendo un mejor acceso a la 

sociedad civil, los periodistas y los parlamentarios); pide a los Estados miembros que 

hagan un uso mejor y más sistemático de las alternativas existentes al internamiento, 

teniendo en cuenta las necesidades de grupos vulnerables como las víctimas de la trata; 

18. Pide a los Estados miembros que apliquen de forma plena y adecuada el artículo 8 de la 

Directiva 2011/36/UE; recuerda que no se debe enjuiciar ni responsabilizar a las víctimas 

de la trata de seres humanos por su participación en actividades ilícitas que se hayan visto 

obligadas a cometer, sobre todo en caso de prostitución, cualquier otra forma de 

explotación sexual o trabajo forzado; 

19. Subraya que las personas objeto de la trata de seres humanos son víctimas de delitos, han 

de gozar de protección y deben poder recibir un permiso de residencia 

independientemente de su voluntad de cooperar con las autoridades judiciales y policiales; 

considera esencial que, tras llevar a cabo una evaluación de riesgos exhaustiva sobre la 

viabilidad del retorno de una víctima de la trata de seres humanos, en la que se tenga en 

cuenta la valoración de la situación por la propia víctima, se conceda un permiso de 

residencia a aquellas víctimas, así como a sus familias, cuya seguridad podría no estar 

garantizada al volver a su país de origen; recuerda, en este sentido, que todo retorno debe 

cumplir siempre el principio de no devolución, de conformidad con las obligaciones de los 
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Estados miembros en virtud del Derecho internacional; pide a la Comisión que revise la 

Directiva 2004/81/CE del Consejo relativa a la expedición de un permiso de residencia a 

nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos; subraya que 

dicha revisión debe incluir disposiciones sobre los permisos de residencia incluso en caso 

de no cooperación con las autoridades competentes, así como una duración armonizada en 

la Unión del periodo de reflexión; 

20. Destaca que las víctimas, en particular las procedentes de terceros países, rara vez 

comprenden la cultura y la lengua del país al que han llegado como resultado de la trata; 

recalca que esto provoca que sufran un nivel incluso mayor de estrés psicológico y 

frustración; 

21. Considera que el papel de las víctimas de la trata como testigos es fundamental para 

acabar con las redes de trata de seres humanos y enjuiciar y condenar a los responsables; 

subraya que es necesario garantizar la protección eficaz de las víctimas para que puedan 

testificar sin correr ningún peligro; insta, en este sentido, a las fuerzas policiales de los 

Estados miembros a usar las soluciones tecnológicas que estén a su disposición para 

permitir a las víctimas testificar desde lugares seguros; 

22. Señala que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el retorno 

de los migrantes y de los refugiados conlleva riesgos de seguridad inherentes en relación 

con la posibilidad de que vuelvan a caer en las redes de la trata, riesgos que deben 

detectarse, evaluarse y mitigarse, dado que la amenaza que los explotadores suponen para 

los migrantes víctimas de la trata suele aumentar cuando estos han conseguido escapar, 

han estado en contacto con agentes de los cuerpos de seguridad o han testificado en los 

tribunales1; 

23. Pide a los Estados miembros que se aseguren de que las víctimas de la trata de seres 

humanos y sus familiares tienen acceso a asistencia y asesoramiento jurídicos gratuitos, 

también en el marco de procedimientos penales, civiles o en materia de migración; 

subraya la necesidad de contar, en el ámbito de la trata de seres humanos, con un enfoque 

y una protección específicos y adaptados para los grupos en situaciones vulnerables, como 

los refugiados, las personas con discapacidad, la población romaní y los menores, 

incluidos los menores no acompañados procedentes de terceros países; 

24. Recuerda que la trata de menores a menudo conlleva casos de abuso sexual, prostitución, 

trabajos forzados o extracción y tráfico de órganos y destaca que no debe considerarse 

válido ningún posible consentimiento para realizar trabajos o servicios en el caso de un 

menor víctima de la trata; muestra su preocupación por que, según estimaciones de 

Europol de enero de 2016, al menos 10 000 refugiados menores no acompañados han 

desaparecido tras su llegada a la Unión Europea; lamenta que con frecuencia los cuerpos 

de seguridad, que no buscan de forma sistemática indicios de trata de seres humanos para 

identificar a las víctimas, traten a los menores en riesgo como delincuentes o migrantes 

irregulares; 

                                                 
1  Véase la página 23 del informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) titulado «Counter 

Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants - Annual Report of Activities 2011» (Lucha contra la trata de 

seres humanos y asistencia a los migrantes vulnerables - Informe anual de actividades 2011). 
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25. Considera que, en lo que concierne a los menores no acompañados, es esencial lograr una 

identificación mejor y más proactiva de los menores víctimas de la trata, sobre todo en los 

pasos fronterizos y los centros de acogida, así como una mayor cooperación 

multidisciplinar que garantice la protección efectiva del interés superior del menor; 

considera necesario reforzar los sistemas de tutela en los Estados miembros para evitar 

que menores no acompañados y separados de sus familias caigan en manos de 

organizaciones dedicadas a la trata de seres humanos; 

26. Recuerda que, de conformidad con la Directiva 2011/36/UE, «los Estados miembros 

adoptarán las medidas necesarias para hallar una solución duradera basada en una 

evaluación individual del interés superior del menor»; opina que puede hallarse una 

solución duradera mediante la integración del menor en la sociedad de acogida o 

facilitando la reunificación familiar para permitir que el menor se reúna con su familia en 

otro Estado miembro; 

27. Alienta a los Estados miembros a que refuercen la protección y los derechos de las 

víctimas de la trata de seres humanos antes, durante y después de los procedimientos 

penales; recomienda que, cuando los Estados miembros lleven a cabo evaluaciones 

individuales de los riesgos para garantizar que las víctimas reciben una protección 

adecuada, se tengan en cuenta los factores de vulnerabilidad, como el género, el 

embarazo, el estado de salud, la discapacidad, la orientación sexual y la edad, así como el 

estatuto de refugiado, solicitante de asilo o persona que necesita protección internacional 

de la víctima; pide a los Estados miembros que refuercen su política de reunificación 

familiar para las víctimas de la trata de seres humanos, sobre todo si esto es necesario para 

su protección; 

28. Recuerda que, antes de concluir un acuerdo de liberalización de visados, la Comisión 

evalúa los riesgos asociados al tercer país de que se trate en materia de inmigración 

clandestina; destaca que las redes de tráfico ilícito de migrantes también pueden utilizar 

las vías legales de migración; pide, por ello, a la Comisión que incluya la cooperación 

efectiva en materia de trata por parte de los terceros países entre los criterios que estos 

deben cumplir de cara a la celebración de un acuerdo de liberalización de visados; 

29. Señala que la Unión debe adoptar un enfoque legislativo obligatorio y vinculante en 

materia de reasentamiento, como establece la Comisión en su agenda sobre migración; 

señala que la admisión humanitaria se puede utilizar como un complemento al 

reasentamiento para ofrecer protección urgente, a menudo con carácter temporal, a las 

personas más vulnerables cuando lo necesiten, por ejemplo los menores no acompañados 

o los refugiados con discapacidad o quienes necesiten ser evacuados urgentemente por 

razones médicas; 

30. Considera que los Estados miembros deben desarrollar sistemas de protección y asistencia 

a las víctimas que las ayuden a encontrar la forma de escapar de la explotación, en primer 

lugar y sobre todo proporcionándoles una vivienda adecuada, sin que ello dependa del 

estatuto de residencia de la víctima, pero también proporcionando asesoramiento e 

información, apoyo social, educativo y profesional, programas de reintegración y atención 

terapéutica y psicológica, en colaboración con agentes sociales y educativos; 
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31. Pide a los Estados miembros que presten especial atención a los grupos vulnerables 

expuestos a la mendicidad forzada, como la población romaní, y que tengan esto en cuenta 

dentro del contexto nacional de las estrategias de inclusión de dicha población; 

32. Destaca que los menores y las personas con discapacidad deben ser considerados víctimas 

vulnerables de la trata de seres humanos; subraya que las víctimas de la trata de seres 

humanos pueden desarrollar discapacidades provocadas por el abuso a manos del tratante, 

mientras que, por otro lado, un individuo con discapacidad puede ser el objetivo de un 

tratante debido a esa vulnerabilidad; 

33. Reconoce la importancia y el papel que desempeñan las tecnologías de la información y la 

comunicación en la trata de seres humanos y que la tecnología se utiliza para facilitar la 

captación y la explotación de las víctimas, pero también puede usarse como una 

herramienta de prevención; considera que debe estudiarse más el papel que desempeñan 

las tecnologías de la información y la comunicación en la trata de seres humanos; 

34. Pide a la Comisión que evalúe el uso de internet en el marco de la trata y, sobre todo, en lo 

que respecta a la explotación sexual en línea; insta a Europol a reforzar la lucha contra la 

trata en línea mediante la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet (UE IRU), 

con el objetivo de detectar, señalar y retirar el contenido relativo a la trata disponible en 

línea; 

35. Pide a la Comisión que adapte su cooperación con terceros países a la nueva situación 

creada por el desarrollo de la trata a través de internet; pide a la Comisión y a Europol que 

consideren las posibilidades de cooperación entre los órganos europeos de lucha contra la 

ciberdelincuencia (sobre todo en el marco de Europol) y los órganos equivalentes de 

terceros países; pide a la Comisión que también valore cualquier medio de cooperación 

con los proveedores de servicios de internet que pueda resultar útil para detectar y 

combatir los contenidos relacionados con la trata en línea; pide a la Comisión que le 

mantenga debidamente informado; 

36. Pide a la Unión y a los Estados miembros que sigan considerando la lucha contra la trata 

de seres humanos, que constituye una violación grave de los derechos humanos, una 

prioridad en sus relaciones exteriores y en el diálogo con terceros países; 

37. Subraya la necesidad de promover, en las relaciones exteriores de la Unión, la ratificación 

y aplicación plenas del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de 

seres humanos; 

38. Destaca que el matrimonio forzado puede entenderse como una forma de trata de seres 

humanos si contiene algún elemento de explotación de la víctima, y pide a todos los 

Estados miembros que incluyan esta dimensión en su definición de la trata; subraya que la 

explotación puede ser sexual (violación conyugal, pornografía y prostitución forzadas) o 

económica (trabajo doméstico y mendicidad forzada) y que el matrimonio forzado puede 

ser el objetivo final de la trata (vender a una víctima como esposa o contraer matrimonio 

bajo coacción); recuerda que el matrimonio forzado puede tener un carácter transnacional; 

pide, por tanto, a los Estados miembros que garanticen que las autoridades nacionales 

encargadas de la migración estén debidamente formadas sobre la problemática del 

matrimonio forzado en relación con la trata; pide, además, a la Comisión que refuerce el 

intercambio de buenas prácticas en este ámbito; 
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39. Señala la aparición de una nueva forma de trata de seres humanos en la que se trafica con 

las víctimas a cambio de un rescate infligiendo crueles métodos de tortura; indica que esta 

nueva forma de mercantilización de seres humanos se caracteriza por la extorsión, la 

violencia física y la violación sexual como medios para forzar el pago de deudas por parte 

de familiares que viven dentro y fuera de la Unión; 

40. Pide a la Unión y a los Estados miembros que reconozcan el tráfico de seres humanos con 

petición de rescate y acompañado de actos de tortura como una forma de trata de seres 

humanos; considera que los supervivientes, gravemente traumatizados, deben ser 

reconocidos como víctimas de una forma enjuiciable de trata de seres humanos y deben 

recibir protección, atención y apoyo1; 

41. Considera que la existencia de unos cauces de entrada legales y seguros en la Unión 

disminuiría la vulnerabilidad y la trata de seres humanos; 

42. Recuerda que, de conformidad con la Directiva 2011/36/UE, los Estados miembros deben 

fomentar y colaborar estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil, en 

particular en el marco de las iniciativas políticas, las campañas de información y 

concienciación, los programas de educación e investigación y en la formación, así como 

en la observación y evaluación de la incidencia de las medidas de lucha contra la trata; 

señala, además, que las ONG también deben contribuir a la identificación temprana de las 

víctimas, así como a su asistencia y apoyo; insiste en que los Estados miembros deben 

garantizar que las ONG estén protegidas contra represalias, amenazas e intimidaciones, y 

sobre todo que no deban someterse a procedimientos penales por ayudar a víctimas de la 

trata de seres humanos que se encuentren en situación irregular; 

43. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas de prevención 

específicas y adecuadas, como acciones de educación y formación, campañas de 

concienciación y programas de investigación, encaminadas a reducir el riesgo de que las 

personas se conviertan en víctimas de la trata de seres humanos; pide a los Estados 

miembros que instruyan a sus ciudadanos sobre la trata de seres humanos y la 

identificación de las víctimas por medio de campañas de información, que incluyan una 

mayor concienciación sobre el impacto y las consecuencias del turismo sexual y de la 

explotación de un gran número de mujeres y niños vulnerables que, para poder sobrevivir, 

trabajan en el sector del turismo sexual; 

44. Acoge con satisfacción la labor de Europol, en particular en el marco de Focal Point 

Twins, con el objetivo de detectar a las personas que viajan a terceros países para cometer 

abusos de menores; insta a los Estados miembros a que cooperen con Europol 

garantizando un intercambio sistemático y rápido de información; 

45. Recomienda a la comunidad internacional que preste especial atención al problema de la 

trata de seres humanos en situaciones de crisis, como las catástrofes naturales o los 

conflictos armados, así como en países donde los derechos humanos se vulneran de forma 

grave y donde las personas no tienen otra opción más que salir del país, con el objetivo de 

reducir la vulnerabilidad de las víctimas frente a los tratantes y otras redes delictivas; 

                                                 
1 Esta nueva forma de trata de seres humanos ya fue mencionada en su Resolución, de 10 de marzo de 2016, 

sobre la situación en Eritrea. 
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46. Pide a los Estados miembros que instauren mejores sistemas de control de las actividades 

de las agencias de empleo privadas que envían a ciudadanos de terceros países a la Unión 

con fines laborales; 

47. Pide a la Unión y a los Estados miembros que cooperen con el sector privado y todas las 

partes interesadas pertinentes para prevenir la trata de seres humanos a lo largo de toda la 

cadena de suministro, prestando especial atención al trabajo infantil; subraya, en este 

sentido, la necesidad de establecer de forma rápida y completa una coalición de las 

empresas europeas contra la trata de seres humanos, como se describe en la Estrategia de 

la Unión para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016). 
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