
Reunión Plenaria de la CORETT III-2022 
 

 
 
El 5 y 6 de septiembre de 2022, representaciones de los nueve países miembros de 
la CORETT se reunieron en la ciudad de San Salvador para continuar las acciones 
contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en la región. Entre los 
acuerdos más relevantes tomados en la reunión sobresalen: 
 
A-) La aprobación y suscripción de un memorándum de entendimiento (MdE) con 
OUR (Operation Underground Railroad), una ONG estadounidense dedicada al 
rescate de víctimas de la trata de personas, con un enfoque especial en la niñez. Al 
momento, incluso antes de esta firma, OUR ya había colaborado con varios países 
de la CORETT financiando la repatriación de víctimas de trata de personas. El MdE 
con OUR se enfoca en esfuerzos como los que ya se han realizado en dicha 
cooperación.  
 
B-) La aprobación y suscripción de un MdE con El Pozo de Vida, una ONG mexicana 
dedicada a la lucha contra la trata de personas y miembro observador de la CORETT. 
El MdE incluye, entre otros, colaboración para visibilizar el trabajo de la CORETT 
mediante la página web y otros, así como para generar materiales informativos sobre 
la trata de personas en la región mesoamericana. 



 
C-) CORETT aprobó el Plan Operativo de Acción 2023-2025 que incluye los objetivos 
y las acciones a tomar por parte de la Presidencia, Secretaría Técnica, países 
miembros y miembros observadores.  
 
D-) CORETT mantuvo reuniones con el nuevo Secretario General del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) y sus asesores para unir esfuerzos en el 
abordaje de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como para 
colocar estos temas al más alto nivel de la agenda centroamericana. Ya la CORETT 
ha trabajo con el SICA por medio de la Comisión de Seguridad de Centroamérica. 
 
E-) CORETT agradeció el apoyo y reafirmó el compromiso con las acciones de 
cooperación del Programa Regional sobre Migración de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). Esto mediante la elaboración de las 
infografías de trata de personas en cada país y en la región, un eventual estudio 
sobre los factores de riesgo de las mujeres migrantes en la región, y la coordinación 
de proyectos entre la Secretaría General del SICA - OIM - CORETT y STM-COMMCA 
para abordar la violencia que afrontan las mujeres migrantes en la región. 
 
F-) CORETT agradeció y aprobó el apoyo de OIM y la SG del SICA para capacitar a 
las comisiones y comités locales miembros de la CORETT sobre las estrategias de 
prevención de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, atención de víctimas 
de trata de personas y personas objeto de tráfico ilícito de migrantes, y el protocolo 
de repatriación de víctimas de trata de personas. 
 
G-) CORETT agradeció y aprobó el folleto sobre comunicación de la trata de 
personas para medios de comunicación en la región, elaborado con el apoyo de la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 
 
La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría General del SICA y contó 
con el apoyo de dicha Secretaría, la OIM, la cooperación del Gran Ducado del 
Luxemburgo y UNODC. Aunado a los miembros observadores mencionados (SICA, 
OIM y UNODC), participaron representantes de El Pozo de Vida, Abogados Sin 
Fronteras Canadá, ECPAT Guatemala y Operation Underground Railroad.  
 

   


