
 

 

 

Reafirmamos nuestra promesa de asignar especial importancia a la lucha contra problemas 

mundiales que representan graves amenazas al desarrollo sostenible de nuestra población y 

darle prioridad. Entre ellos cabe mencionar el hambre crónica, la malnutrición, la ocupación 

extranjera, los conflictos armados, los problemas del tráfico ilícito de drogas, la delincuencia 

organizada, la corrupción, los desastres naturales, el tráfico ilícito de armas, la trata de 

personas, el terrorismo, la intolerancia … 

Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (2002) 

CAMPAÑA 2012 de CATHII 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SIN LA TRATA DE SERES HUMANOS

Contexto: El desarrollo sostenible es un concepto que ha recorrido un largo camino desde 
1987, tanto al nivel internacional, nacional como al nivel local. Se lo menciona en todas las 
grandes conferencias de la ONU cuando se refiere a la pobreza, al trabajo decente, al futuro del 
planeta y a las personas. 

La ONU Conferencia de Río + 20, que tendrá lugar en junio de 2012, reunirá a la mayoría de los 
países del mundo que se comprometerán en favor del desarrollo sostenible, de la economía 
verde y de la reducción de la pobreza. 

En 2012, los miembros de CATHII apoyaron firmemente la iniciativa de la base de protección 
social, la cual es una herramienta importante 
para reducir la pobreza, especialmente la 
extrema pobreza. Sabemos que las áreas de 
pobreza y de extrema pobreza, son mantillos 
fértiles para alimentar la trata de personas y 
el trabajo forzado. 

 Esta campaña pone de relieve la dimensión 
social del desarrollo sostenible y requiere 
luchar contra los obstáculos de la trata 
humana y del trabajo forzado. Los miembros 
de CATHII y sus socios quieren ser la voz de 
los sin voces en el plano internacional, sobre 
todo en las conferencias de las Naciones 
Unidas, donde los países asumen 
compromisos ante las otras naciones del 
mundo. Además, los miembros de CATHII 
quieren presentar peticiones especiales al 
nivel nacional. 

 

Las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible 
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Objetivo: La campaña quiere incluir la lucha contra la trata de seres humanos dentro de los 
desafíos relacionados con el desarrollo sostenible, y eso a todos los niveles. El desarrollo 
sostenible debe ser libre de trata humana y de trabajo forzado. 

Dimensiones sociales: El concepto de desarrollo sostenible fue introducido en la ONU en 1987, 
a continuación del Informe Brundtland. Se le afirma que el desarrollo sostenible " responde a 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”. Desde 1992, las dimensiones sociales y económicas fueron 
identificadas como los mayores desafíos del desarrollo sostenible. 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones del desarrollo sostenible. Tienen 
derecho a una vida saludable y productiva en harmonía con la naturaleza. (Principio 1 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992) 

Muchos parecen olvidar que el desarrollo sostenible incluye cuatro dimensiones: ecológica, 
económica, social y cultural. Es importante considerar los desafíos sociales como prioritarios, ya 
que la tendencia demuestra un retroceso en las condiciones de vida. Es lo que pone a las 
personas más vulnerables. (Sostenibilidad y equidad, Informe sobre el Desarrollo Humano, 
PNUD, 2011) 

 Trata de seres humanos: En 2002, 
durante la Cumbre de la Tierra en 
Johannesburg, la Declaración final 
incluía la trata de personas como 
uno de los obstáculos al desarrollo 
sostenible. 

El desarrollo sostenible, la economía 
ecológica y la reducción de la 
pobreza serán los temas tratados 
durante la conferencia de la ONU, 
en Río de Janeiro en Brasil, en junio 
de 2012.  

La Declaración de Johannesburg 
destacaba el compromiso de los 
gobiernos a prestar una atención particular y prioritaria "a las situaciones que representan 
graves amenazadas para el desarrollo sostenible al nivel mundial (incluyendo la trata de 
personas) y a terminar con ellas o trabajar para disminuir sus efectos. Hay que recordar este 
compromiso tomado en 2002 y pedir cuentas a los gobiernos a propósito de ese compromiso  
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Las mujeres tienen un papel fundamental en la gestión del medio ambiente y del 
desarrollo. Por lo tanto, es esencial que participen de lleno si se quiere lograr un 
desarrollo sostenible.  

(Principio 20 de la Declaración de Río, 1992) 

 

Para CATHII , es una oportunidad para afirmar alto y fuerte que la lucha contra la trata de 
seres humanos y el trabajo forzado son partes integrantes de la dimensión social del 
desarrollo sostenible. 

Mujeres: El actual modelo económico contribuye a la pobreza y a la explotación de las mujeres. 
Ellas son las primeras víctimas de los cambios climáticos, sobre todo las mujeres de las zonas 
rurales que tienen que viajar, las más explotadas económicamente, y las más marginadas 
socialmente. Las mujeres representan la mayoría de las víctimas de la trata de seres humanos 
tanto por la explotación sexual como por el trabajo forzado. Es importante que los desafíos 
específicos a las mujeres no sean ocultos en los debates sobre el desarrollo sostenible.  

 

Brasil : La conferencia de Río +20 se realizará en Río de Janeiro en Brasil. Sabemos que Brasil es un 
centro internacional para la trata humana. Además, hay más de 40.000 víctimas del trabajo forzado en 
las zonas rurales. (Le Devoir, 15 de septiembre de 
2010).  

Esta situación no es exclusiva a Brasil, pero 
demuestra la importancia de asegurarse de incluir 
la trata de seres humanos en los debates 
relacionados con el desarrollo sostenible. Será una 
oportunidad para dar a conocer la situación de la 
trata de personas y trabajo forzado en Brasil 

 

 

Acción 

Enviar un mensaje a su gobierno con la tarjeta 
postal antes del 15 de junio 2012 

Entre las principales medidas 
adoptadas por Brasil en la lucha 
contra el trabajo forzoso está la 
formación de un Grupo Especial de 
Inspección Móvil (GEFM) en 1995. 

Entre 1995 y 2010, GEFM ha liberado a 
más de 39.000 personas de su trabajo 
en condiciones de esclavitud. En 2010 
inspeccionó 305 explotaciones 
agrarias, lo que permitió la liberación 
de 2.617 trabajadores sometidos a 
esclavitud. 

Extractos de la revista Trabajo n°71, abril 
2011, p. 18. 


