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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Ángel Serafín Cuello 

Presidente 

Moisés Gómez Trabous 

Vicepresidente 

 

Distinguidos/as Ministros/as: 

 

En nombre de la mesa directiva del Consejo de la Unión Europea reciban una cordial bienvenida a 

esta 5ta edición del Modelo de la Unión Europea: MUE 2012. Un espacio de investigación, análisis y 

debates que tiene por objetivo cultivar en los/as jóvenes capacidades y actitudes de liderazgo. 

Les anticipo que nuestras aspiraciones respecto a esta Conferencia y en particular, sobre esta comisión, 

se sintetizan en (I) lograr el mayor éxito en los documentos que emanen a propósito de nuestras 

reuniones de trabajo, (II) alcanzar una calidad insuperable en los debates y (III) compartir con ustedes 

una experiencia académica inolvidable. 

Me honra saludarles, mi nombre es Ángel Serafín Cuello, en esta oportunidad les serviré como 

presidente del Consejo de la Unión Europea. Soy estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo, sede central. Miembro y colaborador de la Federación de Asociaciones de Ayuda 

Social Ecológica y Cultural – FIADASEC: Organización con Status Consultivo en el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas, Coordinador del Foro Juvenil de la Biblioteca infantil y 

Juvenil republica Dominicana, voluntario del Proyecto “I blog for Human Right” y de la Fundación 

Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI). 

En Conferencias y Modelos tanto de la Unión Europea como de Naciones Unidas, he tenido la 

oportunidad se parte de numerosas actividades nacionales e internacionales. Entre éstas, se destacan en 

diversas ediciones,  la Conferencia Internacional de las Américas: CILA, la Conferencia Modelo 

Dominicano del Sistema Interamericano: MODOSI, la 1era Simulación del Consejo de Seguridad, 

simulada en el marco de la XIV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2011, el Modelo 

Dominicano de la Naciones Unidas en New York: NYDRMUN y el  Modelo Internacional de las 

Naciones Unidas del Ministerio de Educación:  MINUME, entre otras.  

En calidad de Mesa Directiva, mi experiencia mas reciente, como Presidente, se desarrollaron en la 

Asamblea del Foro Infantil & Juvenil del Despecho de la Primera Dama 2012, el Modelo de la Unión 

Europea 2011, el Parlamento Juvenil Mundial 2011, Vicepresidente de Mesa en Comicios electorales 

de Secretario General para MINUME 2010.  Cabe resaltar que he desempeñado diversas funciones 

como Mesa directiva para los Modelos Internos de las Naciones de varios Politécnicos y Centros 

Educativos  de la regional 15 y 10 de Santo Domingo.     
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Acompañándonos estará en función de Vicepresidente, Moisés Gómez Trabous, quien es estudiante de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede central, es Coordinador del Foro Juvenil 

de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana y Voluntario del MUE. En cuanto a su 

experiencia en Modelos y Simulaciones cabe destacar que inicio en el año 2009, y hasta la fecha ha 

participado en más de 14 modelos, conferencias nacionales e internacionales.  

En este órgano ustedes trabajarán como Ministros/as de Estado de los  Estados Miembros de la Unión 

Europea y de acuerdo a su política exterior, conocimiento de causa de las normas e instrumentos 

internacionales, marcarán su propia postura como naciones soberanas. En esta ocasión tenemos la tarea 

exclusiva de deliberar y de emitir decisiones respecto de los siguientes tópicos de la agenda del Consejo 

de la Unión Europea como son: 

 Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres en Europa. 

 Lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños en Europa. 

 

La Mesa Directiva del Consejo de la Unión Europea del MUE espera contar con Ministros y Ministras 

altamente capacitados y conocedores de cada uno de los temas a debatir logrando así garantizar un 

modelo ejemplar y exitoso que logre llenar cada una de nuestras vidas de experiencias perdurables; Eso 

anhelamos y esperamos de cada uno de ustedes 

Es necesario que dirijan su estudio, pero sin limitarse, a los puntos de análisis que aparecen al final de 

cada tópico, puesto que alrededor de estos deberán elaborar sus documentos de trabajo y evidentemente 

constituirán las discusiones primordiales a desarrollarse en la fase oral del MUE 2012. 

Por ultimo, no duden en contactarnos vía e-mail ( cue.mue2012@gmail.com ) en caso de tener alguna 

duda o inquietud.  

 

Respetuosamente,  

 

 

Ángel Serafín Cuello 

Presidente 

Consejo de la Unión Europea.   

 

 

 

mailto:cue.mue2012@gmail.com
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Unión Europea 

 

La Unión Europea (UE) es una comunidad singular de veintisiete Estados Europeos que fue establecida 

el 1 de noviembre de 1993, cuando entró en vigor el Tratado de la Unión Europea (TUE), siendo la 

sucesora de facto de las Comunidades Europeas, creadas en los años 50 del siglo XX
1
. 

En sólo medio siglo de existencia, la Unión Europea (UE) ha alcanzado notables logros, como 

garantizar la paz entre sus miembros y la prosperidad de sus ciudadanos; ha creado una moneda europea 

única, el euro, y un denominado “Mercado único” sin fronteras donde las mercancías, las personas, los 

servicios y los capitales pueden circular libremente. La Unión Europea ha crecido de 6 a 27 países y se 

prepara para incorporar a más. Se ha convertido en una potencia comercial importante y en líder 

mundial en ámbitos tales como la protección del medio ambiente y la ayuda al desarrollo.  

El éxito de la Unión Europea se debe mucho a su naturaleza única y a su forma de trabajo. Los países 

que constituyen la Unión Europea, sus «Estados miembros», siguen siendo naciones soberanas 

independientes pero que comparten su soberanía para ser más fuertes y tener una influencia mundial 

que ninguno de ellos podría ejercer individualmente. 

Compartir la soberanía significa, en la práctica, que los Estados miembros delegan algunos de sus 

poderes decisorios a las instituciones europeas creadas por ellos para poder tomar democráticamente y a 

nivel europeo decisiones sobre asuntos específicos de interés conjunto.
2
 

Las tres principales instituciones de mayor peso en las tomas de decisiones de la UE son: 

 El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la UE y es elegido directamente por 

ellos; 

 El Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros individuales; 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

1
 Pagina Oficial de la Unión Europea http://europa.eu/about-eu/index_es.htm  

2
 12 lecciones sobre Europa http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-sobre-europa-pbNA3110652/ 

http://europa.eu/about-eu/index_es.htm
http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-sobre-europa-pbNA3110652/
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 La Comisión Europea, que defiende los intereses de la Unión en conjunto. 

Este «triángulo institucional» decide las políticas y leyes directivas, reglamentos y decisiones que se 

aplican en la Unión Europea. 

Las normas y procedimientos que las instituciones deben seguir se establecen en los Tratados, 

instrumentos regionales negociados por los Primeros Ministros y por los Presidentes y/o Jefes de los 

Estados Miembros, los mismos, sometidos a ratificación por sus parlamentos.
3
 

En principio la Comisión Europea propone las nuevas leyes de la Unión Europea, pero son el 

Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea los que las adoptan. 

El Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de la legislación europea, y el Tribunal de Cuentas 

controla el financiamiento de las actividades de la Unión Europea. 

Otros cinco organismos que complementan el funcionamiento del sistema, lo constituyen: 

 El Comité Económico y Social Europeo representa a organizaciones sociales e industria; 

 El Comité de las Regiones representa a las autoridades regionales y locales; 

 El Banco Central Europeo es responsable de la política monetaria europea; 

 El Banco Europeo de Inversiones financia proyectos de inversión de la UE; 

 El Defensor del Pueblo Europeo defiende a ciudadanos y organizaciones de la Unión Europea 

contra  la mala gestión. Además, se han creado órganos especializados para determinados 

ámbitos técnicos, científicos o de gestión. 

 

 

 
                                                           
 

 

 

 

 

 

 

3
 El proceso de toma de decisiones de la Unión Europea http://www8.madrid.org/gema/fmm/monogra9.htm 

http://www8.madrid.org/gema/fmm/monogra9.htm
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Consejo de la Unión Europea 

El Consejo de la Unión Europea es la principal instancia decisoria de la Unión Europea. Como el 

Parlamento, fue creado por los Tratados Fundacionales en los años cincuenta. Representa a los Estados 

miembros y a sus reuniones asiste un ministro de cada uno de los gobiernos nacionales de la Unión 

Europea.
4
  

Los ministros cambian en función de los temas del orden del día. Por ejemplo, si el Consejo aborda 

asuntos medioambientales a la reunión, asisten los Ministros de Medio Ambiente de cada país de la 

Unión Europea y entonces se le denomina «Consejo de Medio Ambiente». 

Las relaciones de la Unión Europea con el resto del mundo son tratadas por el «Consejo de Asuntos 

Generales y Relaciones Exteriores», pero esta configuración del Consejo también tiene una 

responsabilidad más amplia con respecto a los problemas de política general, por lo que a sus reuniones 

asiste cualquier Ministro o Secretario de Estado designado por su respectivo gobierno. 

Todo el trabajo del Consejo es preparado o coordinado por el Comité de Representantes Permanentes 

(COREPER), compuesto por los Representantes Permanentes de los Estados miembros que trabajan en 

Bruselas y sus ayudantes. El trabajo de este Comité es preparado a su vez por más de 150 comités y 

grupos de trabajo compuestos por delegados de los Estados miembros
5
. 

En total hay nueve formaciones distintas del Consejo de la Unión Europea: 

 Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. 

 Asuntos Económicos y Financieros («Ecofin»). 

 Justicia y Asuntos de Interior. 

 Empleo, Política Social, Salud y Consumidores. 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

4
 Consejo de la Unión Europea http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_es.htm 

5
 Formaciones del Consejo de la Unión Europea http://www.consilium.europa.eu/council/council-configurations?lang=es 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/council/council-configurations?lang=es
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 Competitividad (Mercado Interior, Industria e Investigación). 

 Transporte, Telecomunicaciones y Energía. 

 Agricultura y Pesca. 

 Medio Ambiente. 

 Educación, Juventud y Cultura. 

No obstante, el Consejo sigue siendo una única institución. 

Cada ministro participante puede comprometer a su gobierno, es decir, que su firma es la firma de todo 

el gobierno, y también es responsable ante su Parlamento Nacional y los ciudadanos a quienes dicho 

Parlamento representa. Esto garantiza la legitimidad democrática de las decisiones del Consejo. 

 

El Consejo de la Unión Europea tiene seis responsabilidades básicas
6
: 

 Aprobar leyes europeas. En muchos ámbitos legisla en común con el Parlamento Europeo. 

El Consejo y el Parlamento comparten la decisión definitiva sobre la legislación de la Unión 

Europea propuesta por la Comisión. 

 Coordinar las políticas económicas generales de los Estados Miembros. 

Los países de la Unión Europea han decidido que quieren una política económica global para 

Europa, coordinada por los Ministros de Economía y Hacienda de los distintos países. 

Otro objetivo es crear más empleo y mejorar los sistemas de educación, sanidad y bienestar. 

Aunque cada país es responsable de su propia política, se pueden acordar objetivos comunes y 

aprender de la experiencia de los demás. 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

6
 Responsabilidades del Consejo de la Unión Europea http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_es.htm 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_es.htm
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 Concluir acuerdos internacionales entre la Unión Europea y una o más organizaciones de 

Estados o Internacionales. 

El Consejo firma acuerdos en nombre de la Unión Europea sobre temas tan diversos como 

medio ambiente, comercio, desarrollo, productos textiles, pesca, ciencia, tecnología o transporte. 

 Aprobar el presupuesto de la Unión Europea, junto con el Parlamento. 

El Consejo y el Parlamento deciden conjuntamente el dinero que la Unión Europea puede gastar 

cada año. 

 Desarrollar la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea (PESC) basándose en 

las directrices decididas por el Consejo Europeo. 

Los gobiernos nacionales son independientes en estos ámbitos, pero colaboran en el desarrollo 

de la llamada Política Exterior y de Seguridad Común. El Consejo es el foro principal de esta 

cooperación. 

La Unión Europea no posee un ejército propio pero, para responder más rápidamente a los 

conflictos internacionales y las catástrofes naturales, algunos países miembros envían tropas que 

participan en una fuerza de reacción rápida, cuya función se limita a la ayuda humanitaria, el 

rescate y el mantenimiento de la paz. 

 Coordinar la cooperación entre los tribunales nacionales y la policía en materia penal. 

Los ciudadanos de la Unión Europea deben tener igualdad de acceso a la justicia en cualquier 

lugar de la Unión Europea. En el Consejo, los Ministros de Justicia procuran garantizar que las 

sentencias pronunciadas en un país de la Unión Europea —en casos de divorcio, por ejemplo— 

se reconozcan en todos los demás. 

Los Ministros de Justicia y de Interior coordinan la vigilancia de las fronteras exteriores de la la 

Unión Europea y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada internacional. 

La mayoría de estas responsabilidades se refieren a ámbitos «comunitarios», es decir,  aquellos en los 

que los Estados Miembros deciden poner en común su soberanía y delegar sus poderes de toma de 

decisiones a las instituciones de la Unión Europea. Estos ámbitos constituyen el «primer pilar» de la 

Unión Europea. 

Sin embargo, las dos últimas se refieren en gran parte a áreas en que los Estados Miembros no han 

delegado sus poderes, sino que simplemente trabajan juntos. Esto se llama «cooperación 

intergubernamental» y cubre el segundo y tercer «pilar» de la Unión Europea (política exterior y de 

seguridad común policial y la cooperación judicial en materia penal). 

 

 

 

http://eeas.europa.eu/cfsp/index_es.htm
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 Presidencia del Consejo 

La Presidencia del Consejo es rotatoria y tiene una duración de seis meses. Es decir, cada país de la 

Unión Europea se hace cargo de la agenda del Consejo y preside todas las reuniones durante un 

semestre, promoviendo las decisiones legislativas políticas y trabajando en pro de acuerdos entre los 

Estados miembros. 

Secretaría General 

La Presidencia es ayudada por la Secretaría General, que prepara y garantiza el buen funcionamiento de 

la institución a todos los niveles. 

En 1999 Javier Solana fue nombrado Secretario General del Consejo y también Alto Representante de 

la PESC, y en esta calidad ayuda al Consejo a elaborar y aplicar decisiones políticas. También 

desarrolla el diálogo político, en nombre del Consejo, con países no pertenecientes a la UE. 

El secretario general está asistido por un vicesecretario general responsable de los asuntos corrientes de 

la Secretaría General. 

Porcentaje de votos por país.  

Las decisiones del Consejo son tomadas por votación. El número de votos depende del tamaño de la 

población del país, pero este número no es estrictamente proporcional, sino que se ajusta en favor de los 

países menos poblados. 

Alemania, Francia, Italia, Reino Unido     29 

España, Polonia        27 

Rumania         14 

Países Bajos         13 

Bélgica, Grecia, Hungría, Portugal, República Checa   12 

Austria, Bulgaria, Suecia       10 

Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Irlanda, Lituania   7 

Chipre, Eslovenia, Estonia, Letonia, Luxemburgo   4 

Malta          3 

                                               Total  345 
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En las votaciones del Consejo rige la "mayoría cualificada”
7
, que se alcanza cuando: 

 una mayoría (a veces incluso dos tercios) de los 27 países de la UE votan a favor 

 se emiten como mínimo 255 votos de los 345 posibles. 

Además, un país miembro puede solicitar que se compruebe si la mayoría representa como mínimo al 

62% de la población total. De no ser así, la propuesta no puede adoptarse. 

En las votaciones referentes a temas sensibles, como seguridad, asuntos exteriores o impuestos, las 

decisiones del Consejo tienen que adoptarse por unanimidad. Esto significa que un solo país puede 

vetar una decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

7
 Calculador de votos http://www.consilium.europa.eu/council/voting-calculator?lang=es&cmsid=1690 

http://www.consilium.europa.eu/council/voting-calculator?lang=es&cmsid=1690
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Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres en Europa. 

Tema I 

Contexto  

La Unión Europea instaura una nueva relación entre las mujeres y los hombres que supone una 

distribución igualitaria del trabajo remunerado y no remunerado, y una participación de las mujeres y de 

los hombres en la vida civil, política, económica, social y cultural en condiciones de igualdad. Los 

objetivos de la Unión Europea en materia de igualdad entre hombres y mujeres consisten en garantizar 

la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos y en luchar contra toda discriminación 

basada en el sexo
8
.  

La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental consagrado en el artículo 2 del Tratado 

de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es uno de los 

valores compartidos sobre los que se construye la Unión Europea. 

En este ámbito, la Unión Europea ha aplicado un doble enfoque que engloba acciones específicas y la 

integración de la perspectiva de género. Esta cuestión presenta, asimismo, una marcada dimensión 

internacional en lo tocante a la lucha contra la pobreza, el acceso a la educación y los servicios de salud, 

la participación en la economía y el proceso de toma de decisiones, y la equiparación de la defensa de 

los derechos de la mujer con la defensa de los derechos humanos. 

Las políticas y los programas deben hacer hincapié en las medidas favorables al reconocimiento del 

papel fundamental desempeñado por las mujeres en los procesos sociales, económicos y políticos, a la 

participación de las mujeres en la gestión del poder y a su acceso a la independencia económica.
9
 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

8
 Igualdad entre hombre y mujeres 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_es.htm  

9
 Cuarta conferencia de las Naciones Unidas sobre las mujeres 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c11903_es.htm 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c11903_es.htm
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La igualdad de oportunidades es un factor crucial para el desarrollo sostenible, especialmente en los 

ámbitos en los que dicha desigualdad es mayor en los países en desarrollo, es decir: 

 El empleo y las actividades económicas, ya que la mayoría de las mujeres trabajan en 

sectores informales con una productividad y una renta bajas, en condiciones laborales difíciles y 

con una protección social limitada o inexistente; 

 La gobernanza, ya que en varios países, se marginaliza a las mujeres en la toma de decisiones; con 

el fin de proteger los derechos fundamentales de las mujeres, la legislación por la que se garantiza 

la igualdad de los derechos de ambos sexos debe aplicarse efectivamente; 

 El acceso a la educación, ámbito en el que la desigualdad entre el hombre y la mujer está 

vinculada, en particular, a las tareas domésticas diarias impuestas a las mujeres; 

 La salud, ya que las mujeres tienen un acceso limitado a los servicios sanitarios básicos, en 

particular por lo que se refiere a la salud reproductiva y sexual; 

 La violencia contra la mujer. 

La Comunidad deberá examinar el tratamiento que otorga a la cuestión de los recursos y del seguimiento a 

distintos niveles: instituciones comunitarias, Estados miembros, acciones llevadas a cabo por instituciones 

internacionales y acciones de estímulo y apoyo de gobiernos asociados y gobiernos de países con 

economías en transición, en el marco de la cooperación al desarrollo. 

La Comunidad ha establecido los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Promover activamente la participación no discriminatoria de todos los individuos en la vida 

social, en particular mediante el apoyo a la ratificación y la aplicación del Convenio sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres; 

2. Reforzar la legislación en materia de violencia, acoso sexual y explotación sexual de la mujer; 

3. Apoyar medidas que refuercen la función de las organizaciones no gubernamentales cuyo 

objetivo es otorgar mayores responsabilidades a mujeres; 

4. Fomentar y acelerar, mediante acciones de apoyo, la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones en todos los organismos públicos y políticos; 

5. Garantizar que las mujeres tengan derecho a decidir libre y responsablemente sobre el número, 

intervalo y momento en que quieren tener sus hijos y disponer de la información y los medios 

para ello; 

6. Adoptar medidas con el fin de corregir la discriminación horizontal y vertical en el mercado de 

trabajo; 

7. Fomentar los cambios en la organización del trabajo que permitan garantizar una distribución 

equitativa de las responsabilidades laborales y de las tareas domésticas; adoptar medidas que 

permitan conciliar las responsabilidades personales, sociales y profesionales; 
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8. Integrar la cuestión de la igualdad de oportunidades en todas las políticas y acciones 

(mainstreaming). 

 

Ámbitos de actuación en favor de la igualdad entre mujeres y hombres 

La independencia económica, que debe alcanzarse especialmente luchando contra la discriminación, los 

estereotipos en materia de educación, la segregación en el mercado laboral, el empleo precario, el trabajo a 

tiempo parcial involuntario y la distribución desequilibrada de las obligaciones familiares entre hombres y 

mujeres. La Comisión se compromete a garantizar la plena realización del potencial de la mujer y la 

utilización de todas sus competencias. Sus iniciativas deberán facilitar una distribución más equitativa de 

hombres y mujeres en el mercado laboral y permitir un aumento del empleo de calidad para las mujeres. 

Aún hay desafíos y obstáculos que vencer. Aún persiste la desigualdad en educación, en el ejercicio del 

derecho a la propiedad, desde luego en el trabajo y la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.  

En materia de educación, todavía persisten inequidades. Por cada 10 en la carrera profesional, las mujeres 

son más numerosas y más exitosas que los hombres, pero a nivel de postgrado el número de mujeres 

desciende. Aún persiste una baja población estudiantil femenina en carreras como las ingenierías, la ciencia 

y la tecnología, y una alta presencia en las carreras de humanidades, la salud y la educación. Esto 

contraviene la idea de incorporar más mujeres en ciencia y tecnología para cerrar la brecha entre los 

hombres y las mujeres científicas. En cuanto a educación a lo largo de la vida, las mujeres participan más 

que los hombres durante la edad adulta. En los estados miembros la participación de mujeres es del 11,7% 

y la de los hombres registra un 10%. 

 

Preguntas de análisis:  

 ¿Cuales son los planes sectoriales y transversales con perspectiva de género? 

 ¿Los logros legislativos y jurídicos corresponden con los avances sociales? 

 ¿La inversión en educación proporciona mayor inclusión sin importar el grado? 

 ¿Cuales medidas se podrían implementar para mejorar las condiciones laborales de las mujeres? 

 ¿Su política interna está acorde a la de la Unión Europea en materia de igualdad y equidad de 

género? 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

Consejo de la Unión Europea – MUE’12 Página 14 

 

Lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños en Europa 

Tema II 

1. Contexto:  

La trata de seres humanos o la esclavitud del siglo XXI, cualquiera que sea su motivo, constituye una 

violación fundamental de los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de las personas. 

Está expresamente prohibida por el artículo 5 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente en Mujeres y Niños, mejor conocido como Protocolo contra la trata de personas, 

contiene una definición de ese fenómeno convenida por la comunidad internacional. En el apartado a) 

del artículo 3 de dicho Protocolo se define tal delito de la siguiente manera: Se entiende por ‘trata de 

personas’ como 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 forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a 

la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. 

Europa estaba a punto de logar que la esclavitud se elimina antes en su región que en cualquier otro 

continente. Sin embargo, la esclavitud está volviendo bajo formas igualmente repulsivas
10

 

Los expertos consideran que cada año más de cien mil personas son víctimas de la trata de seres 

humanos dentro de las fronteras de la Unión Europea, y los últimos estudios realizados por UNICEF 

indican que más dos tercios de los Estados miembros de la Unión Europea son países de origen y 

destino de rata. Sin duda, los países receptores, por excelencia, son Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, 

Italia y España; y las zonas de origen más comunes: Colombia, Filipinas, Ecuador, República 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

10
 Sobre este particular, M. GARCÍA ARÁN, Esclavitud y tráfico de seres humanos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 356 y ss. 
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Dominicana, Thailandia, Balcanes y Este de Europa, Guinea, Nigeria, Sierra Leona, Cabo Verde y el 

Sudeste asiático. 

 Dado que afecta en particular a grupos vulnerables como las mujeres y los niños, la Unión Europea ha 

definido su acción en torno a objetivos destinados a proteger a estos grupos y a prevenir y combatir este 

fenómeno, en particular, reforzando la cooperación y la coordinación entre las autoridades policiales y 

judiciales de los Estados miembros. 

De acuerdo con las estimaciones disponibles de la Organización Internacional del Trabajo de junio de 

2012 relativas al período 2002–2011, el número de víctimas del trabajo forzoso, incluida la explotación 

sexual, asciende a 20,9 millones a nivel mundial
11

, con aproximadamente 5,5 millones de menores, 

objeto de trata cada año.  

Dado que afecta en particular a grupos vulnerables como las mujeres y los niños, la Unión Europea ha 

definido su acción en torno a objetivos destinados a proteger a estos grupos y a prevenir y combatir este 

fenómeno, en particular, reforzando la cooperación y la coordinación entre las autoridades policiales y 

judiciales de los Estados miembros. 

Desde que las acciones contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños constituyen 

prioridades de la Unión Europea, se observan progresos en las políticas y legislaciones de los Estados 

miembros. Sin embargo, a pesar de esta evolución positiva, las disparidades y divergencias existentes 

dificultan, en la práctica, la aplicación de una cooperación judicial y policial eficaz en estos ámbitos.  

La trata de seres humanos es un complejo fenómeno transnacional que hunde sus raíces en la 

vulnerabilidad ocasionada por la pobreza, la falta de cultura democrática, la desigualdad entre hombres 

y mujeres, y la violencia contra las mujeres, las situaciones de conflicto y de postconflicto, la falta de 

integración social, la carencia de oportunidades y empleo, la imposibilidad de acceso a la educación, el 

trabajo infantil y la discriminación.   

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

11
 Organización Internacional del Trabajo, «Estimaciones globales sobre trabajo forzoso de la OIT 2012», junio de 2012. El informe 

señala que la trata de personas puede ser considerada como trabajo forzoso y por lo tanto las estimaciones reflejan la totalidad de la 

trata de personas con fines de explotación laboral y sexual (página 13). 
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2. Acción internacional 

Se ha prestado ya una gran atención a la trata de seres humanos a nivel internacional. Los instrumentos 

más importantes son el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, y el 

Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos
12

.  No todos los 

Estados miembros han ratificado, como deben, ambos instrumentos legales. La Comisión insta 

encarecidamente a los Estados miembros a ratificar todos los instrumentos, acuerdos y obligaciones 

jurídicas internacionales pertinentes ya que ello permitirá que la lucha contra la trata de seres humanos 

sea más eficaz, coordinada y coherente.
13

 

3. Acción de la Unión Europea contra la trata de seres humanos y la explotación sexual infantil.  

El compromiso político a nivel de la Unión Europea para  abordar el problema de la trata de seres 

humanos se refleja en el gran número de iniciativas, medidas y programas de financiación previsto en 

éste ámbito, en la Unión Europea y en terceros países, que se han presentado desde la década de los 

noventa. 
14

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

12
 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, Serie Tratados, vol. 2237, p. 319; Convenio 

sobre la lucha contra la trata de seres humanos (CETS nº 197), Consejo de Europa, Varsovia, 16 de mayo de 2005.   

13
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, Nueva York, 18 de diciembre de 1979, 

Serie Tratados, vol. 1249, p. 13; Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, Serie de 

Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1577, p.3; Convenio sobre el trabajo forzoso de la OIT, 1930 (Convenio nº 29 de la OIT); 

Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso, 1957 (Convenio nº 105); Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de 

la OIT, 1999 (Convenio nº 182); Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la OIT, 

2011 (nº 189). 

14
 La Comunicación «La trata de mujeres con fines de explotación sexual» (COM (96) 567 final), la Comunicación «Lucha contra la 

trata de seres humanos: enfoque integrado y propuestas para un plan de acción» [COM (2005) 514 final), el Plan de la UE sobre 

mejores prácticas, normas y procedimientos para combatir y prevenir la trata de seres humanos (2005/C 311/01) y el Documento de 

trabajo de la Comisión «Evaluación y seguimiento de la aplicación  del Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y 

procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla» (COM (2008) 657 final). 
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La Resolución del Consejo de la Unión Europea, de 23 de noviembre de 1995, relativa a la protección 

de los testigos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada internacional invita a los 

Estados miembros a garantizar una defensa adecuada y efectiva del testigo, antes, durante, y después 

del proceso si así lo estiman necesario las autoridades competentes, de oficio o a petición del mismo, 

contra cualquier forma de amenaza, presión o intimidación directa o indirecta. Entre los medios de 

protección que pueden preverse figura la posibilidad de declarar en un lugar distinto de aquél en el que 

se encuentra la persona objeto de la diligencia, recurriendo, en caso necesario, a procedimientos 

audiovisuales, de conformidad con el principio de audiencia contradictoria, tal como lo interpreta la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, invita a los Estados miembros a 

que faciliten asistencia judicial en este ámbito, incluso en ausencia de tales disposiciones en la 

legislación del Estado requerido, salvo cuando la ejecución de la solicitud de asistencia sea contraria a 

los principios generales del Derecho de dicho Estado. A efectos de la presente Resolución se entenderá 

por “cooperar” con el proceso judicial: 1) Facilitar información útil a las autoridades competentes para 

fines de investigación y obtención de pruebas acerca de la composición, estructura o actividades de las 

organizaciones delictivas; sus vinculaciones, incluidas las internacionales, con otros grupos 

organizados; y delitos cometidos o que pudiesen cometer; 2) Brindar a las autoridades competentes una 

ayuda eficaz y práctica que pueda contribuir a privar a las organizaciones delictivas de recursos ilícitos 

o del producto de sus delitos; o 3) Adoptar medidas de protección adecuadas respecto a las personas 

implicadas y, si procede, a sus padres, hijos u otros individuos que les ayuden, si estuviesen expuestos a 

peligro grave e inmediato, o pudieran estarlo en el futuro. 

 Recientemente se ha dado un importante paso adelante gracias a la adopción de la resolucion 

2011/36/UE que establece la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos 

y a la protección de las víctimas
15

. La Directiva adopta un enfoque integrado y global centrado en los 

derechos humanos y en las víctimas, y tiene en cuenta de manera especial la dimensión de género. Se 

espera que tenga un impacto considerable, una vez que haya sido plenamente transpuesta por los 

Estados miembros antes del 6 de abril de 2013. No sólo se centra en el componente represivo, sino que 

tiene también  como objetivo prevenir la delincuencia y garantizar que las víctimas de la trata de seres 

humanos puedan recuperarse y reintegrarse a la sociedad.   

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

15
 Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la 

que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, DO L 101 de 15.04.2011. 
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Mientras tanto, una serie de instrumentos de la Unión Europea en diversos ámbitos estratégicos 

contribuyen a luchar contra la trata de seres humanos
16

. La legislación de la Unión Europea relativa al 

derecho de las víctimas de la trata de seres humanos a residir en la Unión Europea, a la explotación 

sexual de los niños y las sanciones aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en 

situación irregular, complementa la Directiva  relativa a la trata de seres humanos. La Estrategia de 

Seguridad Interior de la Unión Europea en acción aborda, por otra parte, la trata de seres humanos
17

.  

El marco general de la política de migración exterior de la Unión Europea — el Enfoque global de la 

migración y la movilidad
18

— pone de relieve la importancia de la cooperación con los terceros países 

de origen, de tránsito y de destino e identifica como uno de sus cuatro pilares la prevención y la 

reducción de la migración irregular y la trata de seres humanos. Esta línea se sigue también en el 

Documento orientado a la acción relativa a la intensificación de la dimensión exterior de la Unión 

Europea en materia de actuación contra la trata de seres humanos de 2009
19

. 

La trata de seres humanos también es abordada en numerosos  instrumentos de relaciones exteriores, 

tales como los informes anuales sobre los progresos realizados por los países candidatos y los países 

candidatos potenciales,  las hojas de ruta y los planes de acción relativos a diálogos con terceros países 

para la liberalización de los visados, los documentos de estrategia nacional y los programas indicativos 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

16
 La propuesta de Directiva por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de 

delitos (COM (2011) 275 final); «Una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño» (COM (2011) 0060 final); «Plan de acción 

sobre los menores no acompañados»(2010 - 2014) (COM (2010) 213 final); Directiva 2009/52/CE por la que se establecen normas 

mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular; y «la 

propuesta de Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo 

estacional» (COM (2010) 379 final). 

17
 La Comunicación «La Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura», COM(2010) 

673 final.   

18
 La Comunicación «Enfoque Global de la Migración y la Movilidad» (COM (2011) 743 final).  

 

19
 11450/5/09 REV 5 de 19 de noviembre de 2009 y 9501/3/11 REV 3 de 4 de julio de 2011.  
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nacionales y regionales, así como los programas en el marco de la Política Europea de Vecindad. 

También se aborda en los planes de acción bilaterales y en los diálogos políticos en curso con terceros 

países
20

.  

Al existir una amplia gama de medidas legislativas y políticas, se plantea un riesgo de solapamiento y 

de duplicación de las iniciativas. Por lo tanto, el objetivo de esta Estrategia es proporcionar un marco 

coherente para las iniciativas previstas y  en curso, fijar prioridades, suplir carencias y, por lo tanto, 

complementar la Directiva recientemente adoptada. La Comisión ya ha designado a un Coordinador de 

la Unión Europea contra la trata de seres humanos, que inició sus actividades en marzo de 2011
21

  y 

supervisará la ejecución de esta Estrategia. La Comisión también ha creado un sitio web
22

  dedicado a la 

lucha contra  la trata de seres humanos, que se actualiza regularmente. El sitio web pretende funcionar 

como una ventanilla única para los profesionales y el público en general. 

La presente Estrategia establece cinco prioridades en las que la Unión Europea debe centrarse para 

abordar la cuestión de la trata de seres humanos. Dichas prioridades son las siguientes:  

A. Detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata de seres humanos. 

B. Reforzar la prevención de la trata de seres humanos. 

C. Perseguir más activamente a los traficantes. 

D. Mejorar la coordinación y cooperación entre los principales interesados y la coherencia de las 

políticas. 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

20
 En particular, en el contexto de los Diálogos sobre derechos humanos celebrados con más de 40 países de todo el mundo, los 

Diálogos sobre migración y movilidad que cubren siete procesos regionales que abarcan más de un centenar de países y más de 

veinte procesos bilaterales. 

21
 Sus tareas incluyen responder a la necesidad urgente de garantizar la coherencia y la planificación estratégica coordinada a nivel 

de la UE y con las organizaciones internacionales y los terceros países para abordar esta cuestión de manera global. 

 

22
 http://ec.europa.eu/anti-trafficking/ 

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
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E. Conocer mejor y responder eficazmente a las nuevas tendencias relacionadas con todas las 

formas de trata de seres humanos. 

 

4. Preguntas de análisis 

 ¿Que tan eficiente son las instituciones en sus sistemas de brindar respuesta y asistencia a las 

victimas? 

 ¿Cuáles políticas publicas han sido adoptadas en su país con el objetivo de prevenir la Trata de 

personas y la explotación infantil? 

 ¿Qué posición ocupa su país con relación al tópico en cuestión? 

 ¿Cuales han sido los principales progresos en las políticas y legislaciones? 

 ¿Qué estrategia regional se debe implementar para enfrentar la problemática? 

 ¿Cuales medidas se podrían desarrollar para mejorar o erradicar la discriminación y promover la 

igualdad? 

Otras fuentes de interés: 

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente en Mujeres y Niños 

 Estimaciones e informes de la Organización Internacional del Trabajo 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres 

 Convenio sobre el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo.  

 Plan de la Unión Europea sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para combatir y prevenir la 

trata de seres humanos (2005/C 311/01) 

 La Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea.  

 Tratado de la Unión Europea. 

 Cuarta conferencia de las Naciones Unidas sobre las mujeres 
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ANEXO I – Hoja en breve del Consejo de la Unión Europea.  
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ANEXO II – Para la elaboración de Papeles de Posición.  

Papel de Posición  

La mayoría de las “Conferencias Modelo” requieren que cada delegación perteneciente a un comité 

entregue un  documento que recopile las perspectivas y posibles soluciones a los temas a tratar por cada 

país representado. A este documento le llamamos papel de posición.  El  Papel de Posición les ayudará 

a organizar las ideas que vas a compartir con los demás países. Si la investigación la has realizado 

correctamente, no te costará nada redactar este documento.  

En las conferencias donde se exigen, de 2 a 3 semanas antes de la conferencia se exige a los 

participantes que presenten sus papeles de posición vía correo electrónico  para darle a la mesa una 

perspectiva de dónde va a ir orientado el debate. Aunque no se requiera de manera obligatoria, es muy 

recomendable hacerlo ya que les ayudará a elaborar el discurso. 

Aunque parezca difícil, según vayan investigando y profundizando sobre los temas se darán cuenta que 

no es tan complicado al final y  encontraran la redacción del documento una labor sencilla y  que te será 

muy útil. Los papeles de posición no deben de exceder las dos páginas y se recomienda que sean de 1 

por tema. Los papeles de posición siguen la siguiente estructura:   

1. Introducción: consiste en un preámbulo histórico de la situación en cuestión.   

2. Cuerpo: consiste en un resumen de las perspectivas y posiciones fijadas del país representado en 

torno a la situación tratada en general y lo que se ha hecho para resolverla. 

3. Conclusiones: En este apartado se introducen posibles soluciones a la problemática o bien las 

perspectivas que tienen los estados sobre el mismo.  

 Elementos vitales en los papeles de posición:  

 Una breve introducción de tu país con la historia que influya en el asunto que vais a tratar. 

 Cómo afecta el tema a tu país la política de país con respecto al tema, y la justificación de las 

medidas que se implantan. 

 Posturas de los líderes políticos en referencia al asunto. 

 Estadísticas. 

 Acciones que ha tomado tu país al respecto. 

 Leyes que ha promulgado tu país. 

 Actuaciones que ha llevado a cabo las Naciones Unidas que tu país apoya o se opone qué crees que 

tu país debe hacer. 

 Qué le gustaría conseguir a tu país cuando acaben las negociaciones. 

 Cómo afectan las posiciones de los otros países a la postura de tu país.  
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ANEXO III – Elaboración de Resolución.   

 

Resolución 

Una resolución es el conjunto de soluciones, escritas de manera formal, que dictan la voluntad de los 

Ministros/as de este Consejo de la Unión Europea.  

Compuestas por dos partes: un preámbulo y una parte operativa. El preámbulo nombra as 

consideraciones en base a las cuales se toma una medida, se expresa una opinión o se da una 

instrucción. La parte operativa presenta la medida que se tomará. Siempre sigue un estricto formato. 

Papel de trabajo 

Es el primer paso para la realización de una resolución, en este se realizan las ideas centrales sobre las 

cuales se quiere realizar la  resolución con sus  cláusulas introductorias y operativas.  

Proyecto de resolución 

Es el segundo paso para la realización de una resolución, en este el papel de trabajo es discutido y 

corregido por la mesa directiva, enmendado, luego de estar corregido es llevado a votación. 

Resolución 

Luego de ser aprobado el proyecto de  resolución es llamada propiamente una Resolución. 

Pueden hacer un llamado colectivo o instar a algún país o experto a realizar una acción que no desee 

hacer. 

Cláusulas de una Resolución: 

 Preámbulo o introducción:  

Describe el problema. Explica el propósito de la resolución e incluye un diagnóstico de la situación, que 

se detalla en las cláusulas introductorias.  El preámbulo puede incluir información acerca del tópico  

presentado.  Puede hacer referencia a documentos y resoluciones específicas de la Unión Europea y 

mencionar estadísticas precisas, así como fragmentos de información que hagan que la resolución sea 

más creíble y confiable. 

Cada línea de la resolución, desde la primera del preámbulo, debe  estar numerada. 

 Cláusulas operativas:  

Presentan la propuesta de la acción a tomarse para solucionar el problema planteado en la introducción.  

Manifiestan cómo los países que proponen y firman la resolución han acordado resolver el tema 

discutido en el comité. Cada frase operativa empezará con mayúscula y deberá estar subrayada.  Si la 

cláusula operativa es muy compleja, ésta deberá dividirse en expresiones más cortas identificadas con 

letras.  


