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RESOLUCIÓN NÚMERO 21 

PREVENCIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

EL CONGRESO CONSTITUTIVO DE LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE 

LAS AMÉRICAS, ADS,  

REUNIDO EN BOGOTÁ, COLOMBIA, DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2017 

 

CONSIDERANDO 

1. Que la trata de personas es un fenómeno mundial con fines de explotación sexual, 

comercial y laboral que se transforma en una forma de esclavitud, afecta 

principalmente a mujeres, niños y adolescentes, constituyendo una violación a los 

Derechos Humanos que trae como consecuencia secuelas físicas y psicológicas 

tanto a las víctimas como a sus familias. 

2. Que se ha incrementado el consumo de substancias adictivas, tales como el alcohol, 

drogas y tabaco, que alteran la conducta y los estados de conciencia del hombre, 

modificando sus estados biológicos y psicológicos, constituyendo un problema de 

salud pública que tiene como consecuencia la falta de productividad laboral, la 

desintegración familiar, la comisión de actos delictivos e incluso el suicidio.  

3. Que la violencia familiar es un problema de índole social, atenta contra los derechos 

humanos y se origina por las relaciones desiguales entre los géneros en el campo 

social, económico, jurídico, político y cultural. 

 

RESUELVE 

1. Implementar medidas, programas y políticas preventivas contra la trata de personas, 

las adicciones y la violencia familiar, teniendo como eje su prevención, asesoría y 

tratamiento, así como la inclusión social de las personas afectadas. 

2. Impulsar la promoción, concienciación, investigación, capacitación y asesoramiento 

y comunicación digital para prestar ayuda a las familias, comunidades y a la 

sociedad civil en general, para prevenir, proteger y asistir a las víctimas. 

3. Coordinar los programas de acciones preventivas a nivel nacional e internacional, 

en cooperación con organismos gubernamentales, ONG's, organizaciones de la 

sociedad civil y sindicatos. 
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4. Gestionar recomendaciones y opiniones a las autoridades gubernamentales 

nacionales e internacionales, para que se atiendan las alertas de riesgos en la trata 

de personas, adicciones y violencia familiar, en cumplimiento a las políticas públicas 

que se implementen para garantizar el pleno desarrollo humano. 

5. Proporcionar información integral, veraz y exacta sobre la trata de personas, 

adicciones y violencia familiar que permitan conocer las formas de prevención y 

cuidado, los daños y riesgos y las medidas para evitarlos. 

 

 

 


