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Trata de personas y tráfico de migrantes

Presentación

¿Por qué analizar las causas estructurales y
las políticas de prevención frente a la trata de personas
y el tráfico de migrantes?
En la última década, el tráfico de migrantes y la trata de personas han recibido una creciente atención pública en los países de América Latina y el Caribe, tanto desde los medios
de comunicación como desde las organizaciones de derechos humanos, instituciones estatales, organismos internacionales y la academia. Asimismo, la importancia de diseñar
políticas públicas centradas en las personas afectadas, sobre todo en el caso de la trata
de mujeres y niños/as, ha cobrado fuerza entre los Estados latinoamericanos. A pesar de
estos avances, el análisis de las causas históricas y estructurales que originan y sostienen
la trata y el tráfico han sido poco debatidos y estudiados y esto ha significado, entre otras
cosas, una limitada atención a políticas preventivas de corto, mediano y largo plazo.
Siguiendo la línea de congresos anteriores impulsados por el Observatorio Latinoamericano sobre trata de personas y tráfico de migrantes (ObservaLAtrata), el VI Congreso
tiene como objetivo promover un debate conjunto entre académicos/as, representantes
de organizaciones sociales, actores estatales y organismos internacionales que trabajan
en estos temas, con el fin de contribuir al conocimiento de las complejas dinámicas de la
trata y el tráfico. En esta ocasión, los ejes de reflexión ponen énfasis en la relación que
existe entre la trata y el tráfico de personas, un modelo de desarrollo centrado en la mercantilización, la acumulación y el consumo, y las desigualdades económicas y sociales (de
género, étnicas, intergeneracionales y otras) que son especialmente marcadas en nuestros territorios. A través de mesas de discusión, talleres y actividades culturales el Congreso busca analizar, por un lado, el papel que desempeña el régimen migratorio global
-y sus políticas selectivas y restrictivas- en el crecimiento de migraciones irregularizadas
e inseguras y en el tráfico de migrantes; y por otro lado, la creciente violencia estructural
ligada a economías informales y delictivas que afecta de manera particular a mujeres, niños/as, adolescentes, jóvenes y migrantes internos e internacionales. Consideramos que
todos estos elementos constituyen factores arraigados en nuestras sociedades que sostienen la trata y el tráfico.
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Presentación
Las 50 actividades que son parte del VI Congreso priorizan, además, reflexiones e intercambios de experiencias concretas sobre políticas y acciones de prevención que son entendidas más allá de campañas de información y sensibilización. Con ello, las reflexiones
que arroje este Congreso buscan contribuir a la construcción de políticas menos reactivas
que además de la sanción también apunten a la protección de las personas afectadas o
potencialmente afectadas por la trata y el tráfico y sobre todo puedan reducir la incidencia
de estos dos fenómenos en las sociedades latinoamericanas y del Caribe.
En este sentido, este evento regional espera aportar en el diseño de políticas públicas más
atentas a los procesos sociales y las desigualdades que originan la trata de personas y el
tráfico de migrantes, y de esta manera promover propuestas y respuestas que surjan desde las agendas de desarrollo social y no solo desde las agendas de seguridad.
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Instituciones organizadoras

Observatorio latinoamericano sobre trata y tráfico de personas
(ObservaLAtrata)
El VI Congreso regional sobre trata de personas y tráfico de migrantes se realiza en el
marco de las actividades del ObservaLAtrata, una instancia que articula a actores de la
academia y organizaciones no gubernamentales con trabajo directo en estos dos temas.
El objetivo del ObservaLAtrata es la producción colectiva de conocimientos, el diálogo de
saberes, la formación e incidencia social y política en torno a los fenómenos de la trata y
el tráfico en América Latina y el Caribe. Su creación se dio en 2010 y actualmente está conformado por 13 capítulos nacionales: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, El Salvador, Haití, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Un total de 25
universidades, 76 organizaciones de sociedad civil, 6 redes nacionales y 3 redes regionales
-Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC),
End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT América Latina) y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD)- conforman el Observatorio
Latinoamericano, cuyo trabajo está guiado por los enfoques de derechos humanos, género, generacional, movilidad humana, interculturalidad y acceso a la justicia. La presidencia
del ObservaLAtrata recae actualmente en la Universidad de Guadalajara, México.
Los congresos regionales del ObservaLAtrata se realizan cada dos años y están coordinados por unos de los capítulos nacionales, en este caso el capítulo Ecuador.

Observatorio sobre trata de personas y tráfico de migrantes
Capítulo Ecuador
En Ecuador, el Observatorio surge en agosto de 2013 bajo la iniciativa de dos universidades
y cuatro organizaciones no gubernamentales. Desde entonces el Observatorio ha crecido
considerablemente y actualmente agrupa a las siguientes organizaciones sociales e instituciones académicas:
• Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)
• Fundación Alas de Colibrí
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Instituciones organizadoras
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Quimera
Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (CORAPE)
Fundación Nuestros Jóvenes
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Sede Ecuador
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
Instituto de Igualdad de Género y Derechos, Universidad Central del Ecuador
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)
Universidad San Francisco de Quito (USFQ)

Actualmente el Capítulo Ecuador está presidido por el Servicio Jesuita a Refugiados. La
coordinación académica del VI Congreso estuvo a cargo de FLACSO Ecuador.
Sus ejes de trabajo son:
Producción de conocimiento: investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la trata y
el tráfico de personas; documentación, sistematización y organización de la información
existente sobre estos temas. Como parte de este eje de trabajo, en 2016 se publicó la investigación “Entre el enfoque de derechos humanos y las lógicas de seguridad y control:
análisis de las políticas públicas en torno a la trata de personas y el tráfico de migrantes en
Ecuador (2004 – 2016)”.
Comunicación y difusión: a través de la apertura de espacios de debate público.
Formación: cursos especializados sobre trata y tráfico para los diferentes actores que intervienen en estas problemáticas, así como para estudiantes y docentes. Cuatro cursos
especializados se han ofrecido anualmente desde 2015.
Incidencia política: establecer canales de diálogo con autoridades nacionales y locales que
tienen a su cargo la temática de trata y tráfico con el propósito de aportar con estudios,
análisis y recomendaciones que permitan el cumplimiento y mejoramiento de las políticas
públicas frente a estas dos temáticas, desde un enfoque de derechos humanos.
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Ejes de reflexión

• Globalización, desigualdades sociales y las economías informales e ilegales detrás de la
trata de personas y el tráfico de migrantes (GDEI)
• Articulaciones entre género, clase y raza en la trata de personas y el tráfico de migrantes (GCR)
• Trabajo precarizado, desregulación y explotación laboral en la trata de personas (TPDE)
• Restricciones a la libre movilidad, migraciones irregularizadas e inseguras y tráfico de
migrantes (RLM)
• Violencia, niñez, adolescencia y juventud en la trata de personas y el tráfico de migrantes (VNAJ)
• La prevención como garantía de los derechos humanos: experiencias concretas en
América Latina y el Caribe (PGDH)
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Espacios
Información
en que
general
se
desarrollará el Congreso

Todas las actividades del Congreso se llevarán a cabo en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, FLACSO Sede Ecuador, en Quito. La Sede de FLACSO cuenta con dos espacios ubicados a solo dos cuadras de distancia (3 minutos a pie aproximadamente):

1. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO Ecuador). Torre 1.
-

Dirección: Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro
Teléfono: (593 2) 294 6800

2. Edificio Biblioteca FLACSO Ecuador.
-

Dirección: Calle San Salvador E7-42 y Pradera
Teléfono: (593 2) 395 3200

Al final de este programa usted podrá encontrar mapas que le permitirán ubicarse y conocer la distribución de espacios de FLACSO.

Servicios que encontrará en las instalaciones de FLACSO
Red Wifi
En las instalaciones en que se realizará el Congreso usted contará con acceso a una red
inalámbrica TRATA a la que puede ingresar con la clave trafico_per .
Cafeterías
FLACSO cuenta con dos cafeterías ubicadas en la Torre 1 y en el edificio de la Biblioteca; en
éstas usted encontrará almuerzos a precios accesibles. Además, estas cafeterías son un
punto de encuentro y reunión para estudiantes, profesores/as y personas vinculadas a la
actividad académica de la universidad.
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Espacios en que se desarrollará el Congreso
Asimismo, en los alrededores se ubican varios restaurantes que ofrecen diversidad en precios y opciones gastronómicas.

Estacionamiento FLACSO
FLACSO ofrece a sus visitantes 119 estacionamientos distribuidos en tres subsuelos, de las
torres 1 y 2 y en el edificio de la biblioteca. El costo de uso del estacionamiento es de USD
1.00 por hora o fracción.
Además, existe un estacionamiento privado frente de la torre 2.

Seguridad
Nuestras Sedes cuentan con un sistema de seguridad con vigilancia privada y monitoreo
permanente, a través de un circuito cerrado de televisión. Si usted experimenta cualquier
percance pueda acudir a la oficina de seguridad:
- Jefe de seguridad: David Piedra (Subsuelo 1. Torre 1.).

Atención médica
Si durante el Congreso usted requiere algún tipo de cuidado médico podrá acceder a atención gratuita en el dispensario ubicado en la Casa de Doctorados de FLACSO, calle Mariano
Aguilera E7-262 y Diego de Almagro, a una cuadra de las torres 1 y 2.
Doctor Alfredo Moreno (medicina tradicional)
- Lunes a viernes: 14h30 - 18h00
Doctor Fabián Fierro (medicina bioenergética)
- Lunes a viernes: 08h30 - 12h30
En caso de emergencia médica puede comunicarse con la extensión 2050.
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Información práctica del Congreso

Entrega de gafete de identificación y materiales
Desde el martes 6 de noviembre, de 10h00 a 16h30, los/as asistentes que ya cuenten con
un registro y realizaron el pago correspondiente, podrán recoger su gafete de identificación y materiales en la carpa instalada en el parque “Fernando Velasco Abad”, ubicada
las afueras de la torre 1 de FLACSO. El miércoles 7 de noviembre se atenderá de 08h00 a
16h30. Para el proceso de entrega, se solicitará presentar un documento de identidad.

Inscripciones y pagos tardíos
Quienes no cuenten con registro o no hayan realizado el pago correspondiente, deberán:
primero, acercarse a la carpa arriba indicada para realizar su registro; posteriormente, dirigirse a la oficina de tesorería, ubicada en planta baja de la Torre 1. Si se trata solo de pagos, la oficina de tesorería está abierta permanentemente, de 08h30 a 13h00 y de 14h30 a
17h30.

Retiro de certificado
Para obtener su certificado como asistente o ponente se requiere la presentación de un
documento de identidad. Para este proceso usted deberá acercarse a:
-

Lugar: oficina 908, Torre 1, piso 9. Oficina de Relaciones Públicas
Horario: viernes 9 de noviembre de 10h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00.
Responsable: Gabriela Alarcón
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Información básica sobre Quito

Datos generales
Altitud

2.850 msnm.

Temperatura ambiental

Entre 10 (temprano en las mañanas y noches) y 25 grados
centígrados (a medio día)

Moneda oficial

Dolar estadounidense

Impuestos

12% al valor agregado y 10% de servicios turísticos

Tarjetas de crédito

Visa, Mastercard, American Express, Diners Club

Electricidad

110 AC / 110 V

UTC / GMT

-5 hora

Movilizarse en la ciudad
Quito cuenta con el Sistema Integrado de Transporte del Municipio, constituido por una
red de líneas paralelas unidas entre sí a través de estaciones de transferencia y paradas de
integración. Este sistema está integrado por:
-

Trolebús (recorre la Av. 10 de Agosto).
Ecovía (recorre la Av. 6 de Diciembre).
Metrobús-Q (recorre las Av. América y Prensa).
Red de buses alimentadores: cubren el recorrido desde las estaciones de transferencia
hacia diferentes puntos de la ciudad.

Los horarios de funcionamiento del Sistema integrado son:
Lunes a viernes 06h00 a 00h00.
Sábados y domingos de 06h00 a 22h00.
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Información básica sobre Quito
Adicionalmente, usted encontrará en la ciudad una red de transporte público convencional conformada por 134 líneas, así como cooperativas de taxis, identificados por el color
amarillo.
Costos:
- Sistema Integrado de Transporte y red convencional: USD 0,25 centavos.
-Taxis: el costo se determina por un taxímetro y el recorrido arranca en USD 0,50 centavos.
El precio base de una carrera es USD 1,50.
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Conferencias magistrales

María Antonia Chávez, México
Presidenta del Observatorio Latinoamericano sobre trata y tráfico de
personas (ObservaLAtrata). Doctora en Educación Superior y profesora-investigadora titular en el Departamento de Desarrollo Social, en
el Centro Universitario de Ciencia Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
Conferencia inaugural:
La trata de personas y el tráfico de migrantes en Latinoamérica y el Caribe: ¿soluciones
posibles? Reflexiones desde el ObservaLAtrata
Fecha: miércoles, 7 de noviembre
Hora: 09h15
Lugar: Hemiciclo Torre 1. Subsuelo 1

Kamala Kempadoo, Canadá
Socióloga de origen caribeño, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de York. Se especializa en estudios de
género y desarrollo, las relaciones entre economía y comercio sexual,
y análisis críticos en torno a los discursos y acciones en contra de la
trata de mujeres. Ha sido integrante de la Alianza Global contra la trata de mujeres. Entre sus publicaciones está “Trafficking and Prostitution Reconsidered: New Perspectives on Migration, Sex Work and Human Rights” (2012). En
2016 fue editora de un número especial de la revista académica Social and Economic Studies, donde examina críticamente la trata de personas en América Latina y El Caribe.
Título de su conferencia:
“Las trampas de las políticas anti-trata”
Fecha: miércoles, 7 de noviembre
Hora: 18h00
Lugar: Hemiciclo Torre 1. Subsuelo 1
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Conferencias magistrales
Nicholas De Genova, EE.UU.
Antropólogo estadounidense. Profesor de la Universidad de Houston.
Especialista en temas de migración, fronteras, ciudadanía, raza y trabajo y un teórico crítico sobre los procesos de migración irregularizada y deportaciones. Es autor de varios libros, entre ellos Working the
Boundaries: Race, Space, and “Illegality” in Mexican Chicago (2005); editor del libro  Racial Transformations: Latinos and Asians Remaking the
United States (2006), y co-editor del libro The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and
the Freedom of Movement (2010). Recientemente editó el libro The Borders of “Europe”:
Autonomy of Migration, Tactics of Bordering (2017).
Título de su conferencia:
“Vías y medios: notas sobre el tráfico de migrantes como
elemento constitutivo del régimen de control fronterizo”
Fecha: jueves, 8 de noviembre
Hora: 18h00
Lugar: Hemiciclo Torre 1. Subsuelo 1

Ela Wiecko, Brasil
Jurista brasilera. Integrante del Ministerio Público Federal y profesora
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia. Ha escrito sobre el tema de la trata de mujeres, sus marcos legales y acciones judiciales desde la perspectiva de la criminología crítica feminista. Entre
sus publicaciones están: “A criminalização do tráfico de mulheres:
proteção das mulheres ou reforço da violência de gênero?” (2008);
“Problematizando o conceito de vulnerabilidade para o tráfico internacional de pessoas”
(2013); “Mudando o foco: do crime de tráfico de pessoas para o direito à migração” (2014);
“Tráfico de mulheres: direito e feminismos” (2014).
Título de su conferencia:
“Las categorías conceptuales de trata de personas y tráfico de migrantes:
¿protección de los derechos humanos?”
Fecha: viernes, 9 de noviembre
Hora: 12h00
Lugar: Hemiciclo Torre 1. Subsuelo 1
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Eventos

Eventos especiales
Inauguración del VI Congreso sobre trata de personas
y tráfico de migrantes.
Palabras de apertura:
-

Juan Ponce, director de FLACSO Ecuador
Fernando López, director del Servicio Jesuita a Refugiados y coordinador del Observatorio sobre trata de personas y tráfico de migrantes capítulo Ecuador
María Antonia Chávez, presidenta del Observatorio Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas (ObservaLAtrata)
Representante del Ministerio del Interior

Fecha: Miércoles, 7 de noviembre
Hora: 08h30
Lugar: Hemiciclo del Subsuelo 1. Torre 1

Mesa redonda: “Niñez, adolescencia y juventud en la trata de personas
y el tráfico de migrantes: respuestas estatales y desafíos”
Intervendrán:
-

Gina Benavides, Defensora del Pueblo de Ecuador
Nashiéli Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Berenice Cordero, Ministra de Inclusión Económica y Social de Ecuador

Fecha: jueves, 8 de noviembre
Hora: 12h00 a 13h00
Lugar: Hemiciclo del Subsuelo 1. Torre 1
17
VI Congreso Latinoamericano y Caribeño

Trata de personas y tráfico de migrantes

Eventos

Eventos culturales
Inauguración de la muestra fotográfica “Migrar es tocar tierra”,
de Edu León
Fecha: miércoles, 7 de noviembre
Hora: 19h15
Lugar: Subsuelo 1, Torre 1
Iniciativa “Movernos”: espacios de encuentro para conVERsar
sobre experiencias de movilidad humana y trata de personas
Fechas y horas: miércoles 7 de noviembre a las 12h00, y jueves 8 de noviembre a las 19h15.
Lugar: Auditorio, subsuelo 1. Torre 1.
Feria de artesanías
Fecha: del miércoles 7 de noviembre al viernes 9 de noviembre
Hora: de 09h30 a 18h00
Lugar: Hall del Subsuelo 1, Torre 1
Feria de comida preparada por agrupaciones de migrantes
Fecha: del miércoles 7 de noviembre al viernes 9 de noviembre
Hora: de 11h00 a 16h00
Lugar: carpas ubicadas en el parque “Fernando Velasco”, frente a la Torre 2 de FLACSO
Presentación de libro: “Proceso de agendamiento e implementación
de políticas contra la trata y tráfico de personas” de Irma Sangüesa Figueroa
(Instituto de investigación - Trabajo Social- Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia)
Fecha: miércoles, 7 de noviembre
Hora: 16h30
Lugar: Salón de afiches. Torre 1, segundo piso.
Presentación del libro: “El viaje de el pollo” de Fabián Quito
(Asociación de Migrantes Emprendedores Retornados del Austro, Ecuador)
Fecha: jueves, 8 de noviembre
Hora: 16h30
Lugar: Salón de afiches. Torre 1, segundo piso.
Presentación del libro “Tráfico de pessoas e mobilidade humana”
coordinado por Maria Lúcia Leal (Universidade de Brasília)
Fecha: viernes, 9 de noviembre
Hora: 10h30
Lugar: Salón de afiches. Torre 1, segundo piso.
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Eventos
Presentación de la Revista “Espiga” de la Universidad Estatal
a Distancia, UNED - Costa Rica, número especial sobre trata y tráfico de personas
Fecha: viernes, 9 de noviembre
Hora: 15h00
Lugar: Salón de afiches. Torre 1, segundo piso.

Eventos paralelos y posteriores al VI Congreso
Taller para funcionarios públicos: “Del amor romántico a la padroterapia:
claves para comprender la relación entre prostitución y trata de personas
como formas de violencia extrema contra las mujeres”
Organiza: Servicio Jesuita a Refugiados, Ecuador
Facilitan: Ixchel González Báez (Universidad Autónoma de Puebla) y Oscar Montiel Torres
(Universidad Autónoma de Tlaxcala)
Fecha: Miércoles, 7 de noviembre
Hora: de 9h00 a 17h00
Lugar: Casa de Doctorados de FLACSO, Mariano Aguilera E7-262 y Diego de Almagro, a una
cuadra de las torres 1 y 2.
“Reunión técnica especializada sobre trata de niñas, niños
y adolescentes con fines sexuales”
Organiza: Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas-ObservaLAtrata.
Facilita: Sara Oviedo, Directora de Fundación Quitu Raymi (Ecuador) y Fabio González Flórez, Coordinador Regional para América Latina de ECPAT International (Tailandia)
Fecha: Viernes, 9 de noviembre
Hora: de 14h00 a 17h00
Lugar: Edificio de la Biblioteca de FLACSO. Auditorio 1.

Taller “Grupo de expertos sobre la herramienta educativa de nivel universitario para la
enseñanza sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en América Latina”
Organiza: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el marco
de la Iniciativa de Educación para la Justicia
Fecha: 10 y 11 de noviembre
Evento cerrado, solo con invitación.
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Programación
diaria

Miércoles, 7 de noviembre / 08h00-16h30
08h00 - 16h30
Retiro de materiales
Lugar: Carpa ubicada en el parque “Fernando Velasco”, frente a la Torre 1 de FLACSO
08h30 - 09h15
Inauguración
Lugar: Hemiciclo Subsuelo 1. Torre 1.
09h15 - 10h00
Conferencia Inaugural
La trata de personas y el tráfico de migrantes en
Latinoamérica y el Caribe: ¿soluciones posibles?
Reflexiones desde el ObservaLAtrata
María Antonia Chávez, Observatorio Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas
Presenta: Fernando López (Servicio Jesuita a Refugiados y Observatorio sobre trata de personas y
tráfico de migrantes capítulo Ecuador)
Lugar: Hemiciclo Subsuelo 1. Torre 1.
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Miércoles, 7 de noviembre / 10h15-11h45

Mesas

VNAJ. Niñez y adolescencia migrante ecuatoriana no acompañada en el corredor extendido
región andina-Centroamérica-México-EE.UU. Mirada histórica, contemporánea y desafíos para la
política pública.

GDEI. La trata de personas y el tráfico de migrantes en las encrucijadas del extractivismo: la urgencia de un abordaje crítico en Latinoamérica

Aula: Sala de conferencias 3. Subsuelo 1. Torre 1.

Aula: Sala de conferencias 1. Subsuelo 1. Torre 1.

Soledad Álvarez Velasco (King’s College London)
- Niñez y adolescencia en movimiento. Análisis histórico de la migración irregularizada de niños-as y
adolescentes vía redes de coyoterismo a través del
corredor geográfico extendido región andina-Centroamérica-México-EE.UU.

Melisa Cabrapan Duarte (Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, IIDYPCA, Argentina) - El comercio sexual en la
ruta petrolera y las paradojas de los regímenes antitrata: un abordaje a las trayectorias de “mujeres
proxenetas”
Luz Del Carmen Jiménez (Universidad Nacional
Autónoma de México) - Los marcos de la trata de
personas: el aporte de la perspectiva laboral

Victoria Stone-Cadena (The Graduate Center,
CUNY) - Mirada histórica y reflexión desde etnicidad para analizar el vínculo entre migración de niñez y adolescencia y coyoterismo

Martha Cecilia Ruiz M. (Observatorio sobre trata
de personas y tráfico de migrantes capítulo Ecuador y FLACSO Ecuador) - (Neo)extractivismo, mercados íntimos y el uso de la trata sexual con fines de
control en la frontera sur de Ecuador

Nubia Campoverde García (Universidad de Cuenca) - Proyectos de vida e adolescentes y migración
indocumentada en comunidades transnacionales
de Cañar. El caso de Noemí Álvarez

Carmen Barrantes (Terre Des Hommes Suissse-Perú y Colectivo Tarpuy) - Demandas masculinizantes
de servicios, puerta abierta para la trata de adolescentes. El caso de madre de Dios, Perú

Andrea Neira (Universidad de Cuenca y Universidad de Amberes) - El observatorio de migración
como elemento clave para el diseño de políticas
públicas preventivas de la emigración irregular de
niños y adolescentes

Modera: Melisa Moreano, Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)

Modera: Javier Arcentales, UASB

TPED. Realidades de trabajo precarizado asociadas a la trata de personas

PGDH. Semilleros de investigación, acciones de
prevención. Experiencias de lucha contra la trata
desde el contexto universitario

Aula: Sala de conferencias 2. Subsuelo 1. Torre 1.

Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 1.

Vanessa Montenegro (FLACSO Ecuador) - Nichos
de trabajo asociados a la explotación laboral y trata
de personas

Juan Carlos Aceros (Universidad Industrial de Santander) - Tres semilleros para la lucha contra la trata. Retos y logros desde la academia en Santander

Rossana Viteri (Plan Internacional Ecuador) - La
realidad del trabajo doméstico de niñas y adolescentes en Ecuador: trata con fines de explotación
laboral

Jhonny Sanabria Díaz (Universidad Industrial de
Santander) - Evaluación de la vulnerabilidad: un camino para fortalecer la prevención frente a la trata
de personas

José Luis Guerra (UNICEF) - Políticas de movilidad
humana como causa de trabajo precarizado

Liseth Campos Vera (Universidad Industrial de
Santander) - Víctimas indirectas de la trata de personas, claves en el abordaje del delito

Sandra Milena Muñoz Cañas (FLACSO Ecuador) Caso de explotación laboral mujeres afrocolombianas trabajadoras domésticas de Medellín

Wendy Duque Moreno (Universidad Industrial de
Santander) - La formación en competencias contra
la trata. Una propuesta pedagógica para la formación de trabajadores/as sociales

Pablo de la Vega (Centro de Documentación en
Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo
S.J.”, CSMM) - Erradicación del trabajo infantil y
forzoso en Ecuador

Modera: Mauricio Burbano, Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Modera: Pablo de la Vega, CSMM
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Miércoles, 7 de noviembre / 10h15-11h45
GCR. Interseccionalidad y trata de personas: ¿qué
hay de las víctimas extranjeras? Miradas pluridisciplinarias desde América del Sur
Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 2.
Cécile Blouin (Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, IDEHPUCP) - ¿Hacia la protección de
las víctimas extranjeras de la trata de personas
en américa del sur? Un análisis desde las políticas
públicas migratorias y de trata de personas en
argentina, Chile, Ecuador y Perú
Ana Margarita González (Women´s Link Worldwide) - La importancia del enfoque de género en la
identificación de víctimas de trata. El caso colombiano y la crisis en Venezuela
Luis Eduardo Purtscher (Comité Nacional para
erradicación de la Explotación sexual comercial
de la infancia y la adolescencia) - Vidas estragadas
y resistencia
Modera: Luis Enrique Aguilar, CHS Alternativo y
Observatorio sobre trata y tráfico de personas
capítulo Perú
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Miércoles, 7 de noviembre / 12h00-13h00

Mesas

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
de Imbabura, Patronato Provincial de Imbabura Experiencia de Política Pública en Movilidad Humana (ordenanza, rutas de atención y manual de Trata
de Personas)

RLM. Migración venezolana en la región y los
riesgos de la trata y el tráfico
Aula: Sala de conferencias 1. Subsuelo 1. Torre 1.

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
de Imbabura de Esmeraldas, Dirección De Participación Inclusión y Organización Social - Planificación Territorial para Procesos de Migración en la
Provincia de Esmeraldas

María Del Pilar Ostos Cetina (Centro de Estudios
Superiores Navales) - La trata de personas a partir
de la actual conflictiva interna de Venezuela y sus
efectos a partir de las rutas de movilidad entre Colombia y México

Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador (CONGOPE), Unidad De Gestión Social, Interculturalidad y Género
- La movilidad humana desde los GAD Provinciales
como Gobiernos Intermedios

Gabriela Cabezas y Gioconda Herrera (FLACSO
Ecuador) - Migración venezolana a Ecuador: desafíos frente a la trata y el tráfico de personas
Dorennys Angulo García (Investigadora independiente) - Victimización de la población venezolana
migrante 2014 -2017

Modera: Giovanna Tipán, Unidad de Movilidad
Humana del GAD Pichincha

Modera: María Mercedes Eguiguren, Universidad
Central del Ecuador

VNAJ. Análisis de los procesos de investigación,
sanción, protección y reparación de la trata de
personas, así como la vulnerabilidad de las víctimas durante el proceso

GCR. Trata de personas y fronteras
Aula: Sala de conferencias 2. Subsuelo 1. Torre 1.

Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 1.

Javier Arcentales (UASB) y Susy Garbay (Universidad Central del Ecuador) - Haciendo visible lo invisible, estudio sobre trata de personas en las fronteras norte y sur del Ecuador

Adriana Montenegro-Braz (FLACSO Ecuador) Pensar el eje de sanción, investigación y protección
como el comienzo de un proceso de reparación a las
víctimas de trata de personas

Nathalia Forero Romero y Lizarralde Carolina Rodríguez (Red Defensores de Vidas) - Wone Maxü:
la trata de personas en la triple frontera amazónica

Daniel Rueda Torres (Fundación Alas de Colibrí) Los procesos de reparación integral a las víctimas
de la trata de personas en el Ecuador

Cristina Guzmán González (Universidad Técnica
del Norte) - Zona fronteriza - Ibarra, trata y migración con enfoque de género.

Soledad Coloma (Investigadora independiente)
- ¿Se ha incorporado el enfoque de derechos y
género en la comprensión que tienen de la trata
de personas las y los operadores de justicia?

María Amelia Viteri (Universidad San Francisco de
Quito) - Corpografías de la trata: heteronormatividad, territorio y capital

Eduardo Estrella Vaca (Fiscalía General del Ecuador) - La vulnerabilidad el elemento complejo para
la comprensión judicial

Modera: Gabriela Villalobos Torres, Universidad
Estatal a Distancia (UNED - Costa Rica)

Modera: Adriana Montenegro-Braz, FLACSO
Ecuador

PGDH. Experiencias en el territorio: gobiernos
provinciales y atención a procesos migratorios
para la prevención de la trata de personas y el
tráfico de migrantes

PGDH. Fortaleciendo el tejido social frente a la
trata de niña/os, adolescentes y jóvenes

Aula: Sala de conferencias 3. Subsuelo 1. Torre 1.

Aula: Edificio de Biblioteca FLACSO, auditorio 2.

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
del Guayas, Dirección de Equidad y Género - Ordenanza para la prevención de la trata de personas
con énfasis en el turismo sexual

Víctor Fernández Abadía y Andrea Parra Gallego
(Universidad Libre Seccional Pereira) - Fortaleciendo integralmente la organización juvenil para incidir y prevenir la trata de personas en la institución
educativa la villa de la ciudad de Pereira.
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Miércoles, 7 de noviembre / 12h00-13h00
Claudia López Ortiz y Sandra Botero Gaviria (Universidad Libre Seccional Pereira) - Organización juvenil en contextos educativos: retos para la prevención de la trata de personas espacios de prevención
Margarita Meira (Madres Víctimas de Trata) - Fortaleciendo el tejido social de niño/as y adolescentes. Organización “Madres víctimas de trata” sin
fines de lucro
Modera: Verónica Supliguicha, Fundación Alas de
Colibrí

Evento especial
12h00 - 13h00
Iniciativa “Movernos”: Espacios de encuentro
para conVERsar sobre experiencias de movilidad
humana y trata de personas
Presenta: Adrianne Agama
Aula: Auditorio, subsuelo 1. Torre 1.
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Miércoles, 7 de noviembre / 14h30-17h30

Talleres

Eventos especiales

PGDH. Problemáticas y respuestas locales frente
a la trata de personas y el tráfico de migrantes en
Ecuador: visiones y propuestas desde la sociedad
civil

16h30 - 17h30

Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 1.

Presentación de libro “Proceso de agendamiento e implementación de políticas contra la trata y
tráfico de personas” de Irma Sangüesa Figueroa
(Instituto de investigación – Trabajo Social, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia)

Facilita: FES-ILDIS

Aula: Salón de afiches. Torre 1, segundo piso.
Presenta: Irma Sangüesa Figueroa

VNAJ. Una dimensión territorial de la explotación sexual comercial ligada con la trata de niñas,
niños y adolescentes: experiencias desde Chile y
Ecuador

Comenta: María Antonia Chávez (ObservaLAtrata)
18h00
Conferencia Magistral

Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 2.

“Las trampas de las políticas anti-trata” (en inglés con traducción simultánea)

Facilitan: Alejandra Cruz Dávila (PAICABI Chile) y
Sara Oviedo Fierro (Fundación Quitu Raymi Ecuador y Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional - CNII)

Kamala Kempadoo, Universidad de York, Canadá
Presenta: Martha Cecilia Ruiz (Observatorio sobre trata de personas y tráfico de migrantes capítulo Ecuador, FLACSO Ecuador)
Lugar: Hemiciclo Torre 1. Subsuelo 1

PGDH. “Empoderamiento a mujeres indígenas
para la prevención de la trata y tráfico de personas”

19h15

Aula: Sala de conferencias 1, subsuelo 1. Torre 1.

Inauguración de la muestra fotográfica “Migrar
es tocar tierra” de Edu León

Facilita: Lidia Corina Yañez Heredia, Catalina Ventura y Christopher Wooley (Fundación Construir,
Bolivia)

Lugar: Subsuelo 1. Torre 1.

VNAJ. Niñas y esclavas: la trata de niñas y adolescentes jóvenes con fines de explotación sexual.
Aula: Sala de conferencias 2, subsuelo 1. Torre 1.
Facilita: Laura Cotarelo Comerón (Plan International Ecuador)
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Jueves, 8 de noviembre / 08h30-10h00

Mesas

Alonso Mora Barquero (Universidad de Costa
Rica) - Los derechos de la persona menor de edad
víctima de trata dentro del proceso de atención integral en Costa Rica: fortalezas y debilidades.

PGDH. Políticas de prevención y protección frente al tránsito irregularizado y el tráfico de migrantes

Tania Zina Couto (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) - La trata (in) visible

Aula: Sala de conferencias 1. Subsuelo 1. Torre 1.

Tahira Vargas García (Observatorio Migrantes del
Caribe) - Trata interna de niños, niñas, adolescentes
y mujeres en república dominicana

Miranda Porras y María Esther Vargas (Universidad Nacional de Costa Rica) - ¿Está preparada la
administración pública del estado costarricense
para enfrentar un problema migratorio como
sucedido hace tres años en la frontera Costa RicaPanamá?

Modera: Daniel Rueda, Fundación Alas de Colibrí
TPED. Avanços e retrocessos da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil: participação social, políticas públicas e regulamentação jurídica

Alejandra Conde Molina (Universidad de Quintana Roo) - Acceso a la atención a la salud de migrantes en tránsito por México en Tenosique Tabasco.

Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 1.

Cynthia Mora Izaguirre (Universidad Nacional de
Costa Rica) - El paso de extracontinentales por costa rica: una atención estatal a un flujo víctima de
trata y tráfico.

Assis Da Costa Oliveira (Universidade Federal do
Pará y Observatorio trata y tráfico capítulo Brasil)
- Desafios jurídicos do enfrentamento ao tráfico de
pessoas no Brasil

Modera: José Manuel Grima, Observatorio sobre
trata y tráfico de personas capítulo Argentina

Maria Luiza Moura Oliveira (Pontifica Universidade Católica de Goiás y Observatorio trata y tráfico
capítulo Brasil) - Processos de mobilização da sociedade civil para enfrentamento do tráfico de pessoas em tempo de crise política e econômica

GCR. Trata de personas, estereotipos y relaciones de género
Aula: Sala de conferencias 2. Subsuelo 1. Torre 1.
Brenda Ibette Alvarez Alvarez (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos) - Los estereotipos de género y la
impunidad en la judicialización de casos de trata y
explotación sexual de niñas y adolescentes

Fernanda Fuentes (UNODC Brasil) - Cooperação
e investimento em políticas de enfrentamento ao
tráfico de pessoas no Brasil
Maria Lúcia Leal (Universidade de Brasília y Observatorio trata y tráfico capítulo Brasil) - Perspectivas críticas sobre as políticas de enfrentamento ao
tráfico de pessoas

Desirée Castaman Díaz (Generación Instituto de
Investigación, Promoción y Comunicación Social
Lima) - Niños hijos de víctimas de trata con fines de
explotación sexual: ¿cómo de-construir su masculinidad?

Modera: Assis Da Costa Oliveira, Universidade Federal do Pará

Sergio Antonio Aguilar Zamudio (Universidad
Autónoma Tlaxcala) - ¿Prostitución, trabajo
sexual o trata de personas? Un análisis desde la
investigación cualitativa y lo jurídico.

PGDH. Globalización, accionar público y rol de actores en la prevención de la trata
Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 2.

Modera: Lucía Pérez Martínez, Universidad de
Guayaquil

Vanessa Montenegro Hidalgo (FLACSO Ecuador)
- Prevención y protección de derechos en las políticas públicas antitrata. Casos Colombia - Argentina

VNAJ. Experiencias de prevención y atención en
la trata de niños, niñas y adolescentes: fortalezas
y debilidades

Natalia Rojas Rodríguez (Universidad del Rosario)
- Riesgos para la trata de personas en un mundo
global en red

Aula: Sala de conferencias 3. Subsuelo 1. Torre 1.

Adriana Montenegro (FLACSO Ecuador) y Soledad
Coloma (Investigadora Independiente)- Diagnósti-
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Jueves, 8 de noviembre / 10h15-11h45
co de las acciones de prevención de la trata de personas en las provincias de Manabí y Pichincha. Ecuador

Trata de personas especialmente infantil con fines
de explotación laboral y su límite divisorio con el
trabajo infantil

Beatriz Luna De Aliaga (Universidad de la Sabana)
- Las empresas y la trata de personas: análisis internacional y constitucional de sus obligaciones frente
a la prevención de la esclavitud moderna, estándares y recomendaciones para el caso colombiano

Pablo Mendoza (Universidad de Otavalo) - Trata
de personas y justicia indígena
Danni Cifuentes Ruiz (Universidad de Otavalo)
- Los movimientos transnacionales y tráfico de migrantes desde el enfoque de la etnicidad y decolonialidad

Modera: Vanessa Montenegro Hidalgo, FLACSO
Ecuador

Modera: Sonia Zerpa, Universidad de Otavalo

Mesas

GDEI. La trata de personas en Latinoamérica desde sus raíces: un análisis de las causas estructurales en Costa Rica, México y Perú

TPED. Trata de mujeres y trabajo sexual, diferencias y conexiones: diálogo con trabajadoras sexuales organizadas

Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 1.

Aula: Sala de conferencias 1. Subsuelo 1. Torre 1.

Luis Enrique Aguilar (Capital Humano y Social Alternativo) - Panorama regional: ¿por qué persiste la
trata de personas en la región?

Karina Bravo (Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, PLAPERTS)
- Trata de mujeres y trabajo sexual, diferencias y
conexiones: una mirada regional

Beatriz Aguilera Gallegos (Universidad Autónoma
de San Luis Potosí) - Causas estructurales del delito
de trata de personas en México: una mirada desde
las víctimas

Lourdes Torres (Asociación Pro Defensa de la Mujer) - Trata de mujeres y trabajo sexual, diferencias
y conexiones: una mirada desde Ecuador

Gabriela Villalobos (Universidad Estatal a Distancia UNED Costa Rica) - Las causas estructurales de
trata de personas en Costa Rica

Ángela Villón (Miluska Vida y Dignidad) - Trata de
mujeres y trabajo sexual, diferencias y conexiones:
una mirada desde Perú

Modera: Cécile Blouin, Instituto de Democracia y
Derechos Humanos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, IDEHPUCP

Moderan el diálogo: Martha Cecilia Ruiz, FLACSO Ecuador y Rosa Manzo, Fundación Quimera y
Observatorio sobre trata de personas y tráfico de
migrantes capítulo Ecuador

PGDH. Aportes desde y para el sistema judicial
en la identificación, prevención y protección de
personas afectadas por la trata

RLM. Testimonios sobre el coyoterismo en Ecuador

Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 2.

Aula: Sala de conferencias 2. Subsuelo 1. Torre 1.
Fabián Quito (Asociación de Migrantes Emprendedores Retornados del Austro) - El viaje del pollo

Romina Ramos Rodríguez (Universidad Arturo
Prat) y Roberto Dufraix Tapia (Universidad de
Quintana Roo) - La trata de personas en Chile: desafíos para reducir la “cifra negra”

Manuel Uzhca (Asociación de Migrantes Emprendedores Retornados del Austro) - Deportados que
recomienzan el tránsito a EE.UU

Adriana Salcedo Zárraga (Universidad Iberoamericana y Laboratorio de Investigación Social) Justicia en Movimiento A.C.) - Modelos de prevención
para el delito de trata de personas en América Latina y el Caribe

Modera: Soledad Álvarez Velasco, King’s College
London
VNAJ. Trata de personas especialmente infantil
dentro de la cosmovisión andina - Kichwa Otavalo

Martha Vargas Ugarte (Observatorio Migrantes
del Caribe) - La vulnerabilidad de las víctimas de la
trata de personas y las acciones del ministerio público y poder judicial de Perú.

Aula: Sala de conferencias 3. Subsuelo 1. Torre 1.
Andrea Subía Cabrera (Universidad de Otavalo) -
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Jueves, 8 de noviembre / 10h15-11h45
María Gavilán (Universidad Complutense de Madrid) - Trata y tráfico de personas desde una dimensión de derechos humanos: género e interculturalidad. Respuesta de los sistemas judiciales
Modera: Alex Valle, IAEN

Jueves, 8 de noviembre / 12h00-13h00
VNAJ. Niñez, adolescencia y juventud en la trata
de personas y el tráfico de migrantes: respuestas
estatales y desafíos
Aula: Hemiciclo, subsuelo 1. Torre 1.
Gina Benavides (Defensora del Pueblo de Ecuador)
Nashiéli Ramírez Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México)
Berenice Cordero (Ministra de Inclusión Económica y Social, Ecuador)
Modera: Gioconda Herrera, FLACSO Ecuador
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Jueves, 8 de noviembre / 14h30-17h30

Talleres

Eventos especiales

PGDH. Articulación de los países del nodo sur
para enfrentamiento de la trata de personas y
del tráfico de migrantes: Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay

16h00 - 17h00

Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 1.

Presenta: Ulla Berg (Rutgers University)

Presentación del libro: “El viaje de el pollo” de
Fabián Quito (Asociación de Migrantes Emprendedores Retornados del Austro)
Aula: Salón de afiches. Torre 1, segundo piso.

Facilita: Assis Da Costa Oliveira (Universidade Federal do Pará, Brasil)

18h00
Conferencia Magistral

GCR. La enseñanza universitaria alrededor de la
trata de personas y el tráfico de migrantes. Estrategias del proyecto educación para la justicia
e4j de UNODC

Vías y medios: notas sobre el tráfico de migrantes como elemento constitutivo del régimen de
control fronterizo (en inglés con traducción simultánea)

Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 2.

Nicholas De Genova, Universidad de Houston
Presenta: Soledad Álvarez Velasco (King’s College
London y Observatorio sobre trata de personas y
tráfico de migrantes - capítulo Ecuador)

Facilita: Annalisa Pauciullo, (UNODC)
PGDH. Hacia la libertad plena: Prevención e reintegración de víctimas de trata de personas.

Lugar: Hemiciclo Subsuelo 1. Torre 1.

Aula: Sala de conferencias 1. Subsuelo 1. Torre 1.

19h15

Facilita: María Herminia Navarro Blaya (Capital
Humano y Social Alternativo, Perú)

Iniciativa “Movernos”: Espacios de encuentro
para conVERsar sobre experiencias de movilidad
humana y trata de personas

PGDH. ¿Camino hacia mis sueños? La prevención
de la trata a partir de la identificación de la vulnerabilidad de víctimas y posibles víctimas y el rol
de lo/as tratantes

Presenta: Adrianne Agama
Aula: Auditorio, subsuelo 1. Torre 1.

Aula: Sala de conferencias 2. Subsuelo 1. Torre 1.
Facilita: María Camila Gómez, María Alejandra Fajardo, María Fernanda Isaza, Víctor Julio Fernández, Andrea Parra Gallego (Universidad Libre de
Pereira)
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Viernes 9 de noviembre / 08h30-10h00

Mesas

niñas y adolescentes: acerca de los contextos favorecedores de estas prácticas
Modera: Nicolás Reyes, Consejo Nacional de la
Igualdad Intergeneracional (CNII)

VNAJ. Política pública y perspectiva jurídica sobre la trata de personas y tráfico de migrantes
Aula: Sala de conferencias 1. Subsuelo 1. Torre 1.

GCR. Salud física y mental y trata de personas

Alex Valle (Instituto de Altos Estudios Nacionales.
IAEN) - Análisis de la trata de personas con fines de
explotación sexual: Ecuador, Colombia. Respuestas
jurídicas y políticas públicas

Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 1.
Luis Eduardo Purtscher (Comité Nacional para
erradicación de la Explotación sexual comercial
de la infancia y la adolescencia) - Encuentro con
Sandra. La trata de personas con fines de explotación sexual desde el relato de una vivenciante y la
concepción y soportes de la sociopsicología clínica

Efrén Guerrero (Pontificia Universidad Católica
del Ecuador) - La diáspora de niños, niñas y adolescentes venezolanos: problemas jurídicos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano
Andrea Subía (Universidad de Otavalo) - Trata infantil con fines de explotación laboral estudio de
caso en Cotacachi y Otavalo

Sebastián Maldonado (Universidad Central de
Chile) - Perfil sociodemográfico y caracterización
en salud de mujeres víctimas de trata de personas
en Chile. 2012–2017

Modera: Daniela Célleri, IAEN

Gustavo Ballesteros (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Cali) - Trata de personas: abordaje psiquiátrico y psicológico forense
en el instituto nacional de medicina legal y ciencias
forenses de la regional suroccidente. Colombia.
Año 2014 y 2015.

PGDH. Debates sobre seguridad y políticas preventivas integrales frente a la trata y el tráfico de
personas
Aula: Sala de conferencias 2. Subsuelo 1. Torre 1.
Tracy Rivera Obando (Universidad de Costa Rica) Políticas públicas preventivas y seguridad humana:
el caso de Costa Rica en la lucha contra la trata de
personas (2013-2016).

Teresa Soto Castillo (Ministerio de Salud de Chile)
- Detección, atención en salud de víctimas de trata
de personas NNA
Modera: Mariana Santano de Del Aguila, ECPAT
Guatemala y Observatorio Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas

Melania Torrico Pericón (Plataforma de denuncia
y lucha contra la trata y el tráfico de personas, Bolivia) - SIAV-TTP sistema integral de atención a víctimas de trata y tráfico de personas Bolivia
Areli Rojas Rivera (Y quién habla por mi- AC) - La
trata de personas como amenaza a la seguridad nacional de los Estados
Modera: Tatiana Cano, Universidad de Antioquia
VNAJ. La explotación sexual comercial a niñas,
niños y adolescentes y la trata
Aula: Sala de conferencias 3. Subsuelo 1. Torre 1.
Sara Oviedo Fierro (Fundación Quitu Raymi - ECPAT) - Análisis situacional sobre la explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes en
Ecuador
Denisse Araya Castelli (Corporación ONG Raíces) Caracterización de las formas de explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes
Víctor Giorgi (Instituto Interamericano del Niño,
la Niña y Adolescentes, IIN-OEA) - Trata de niños,
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Viernes 9 de noviembre / 10h15-11h45

Mesas

TPED. Empresas multinacionales, cadenas de suministro y esclavitud moderna: problemas y soluciones desde el derecho comparado e internacional

TPED. La trata de personas y la explotación laboral: un tema pendiente

Aula: Sala de conferencias 3. Subsuelo 1. Torre 1.

Verónica Supliguicha (Fundación Alas de Colibrí) La trata de personas laboral, desafío en las políticas
públicas para su prevención

Adoración Guamán Hernández (Universidad de
Valencia) - Cadenas de suministro, acuerdos marco
internacional y nueva esclavitud, potencialidades
de la acción sindical y vinculación con el biinding
treaty

María Fernanda Revelo (Ministerio del Interior,
Ecuador) - Los desafíos de la política pública para
prevenir y combatir la trata de personas con fines
de explotación laboral en el Ecuador

Chiara Marullo (Universidad Jaume I) - Empresas
líderes de las cadenas de suministro: obligaciones
específicas respecto de la lucha contra la esclavitud
moderna. Ponencia vía Skype

Adriana González Veloz (Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Xochimilco) - Explotación
laboral: ¿es posible conciliar la agenda de desarrollo
social con las propuestas de sanción penal?

Pilar Fernández (Universidad de Valencia) - Cadenas de suministro, acuerdos marco internacional y
derechos laborales: estrategias sindicales contra la
esclavitud moderna

Coralia Sáenz (Organización Internacional para
las Migraciones) - El rol de los organismos intergubernamentales en la respuesta a la trata de personas con fines de explotación laboral

Arturo Luque, (Universidad Tecnológica Indoamericana) - Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes

Aula: Sala de conferencias 1. Subsuelo 1. Torre 1.

Modera: Yanitza Sánchez, Unidad de Movilidad
Humana del GAD Pichincha

Modera: Billy Navarrete, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

PGDH. Aportes metodológicos para la investigación de la trata y el tráfico y para la formulación
de políticas preventivas integrales

RLM. Actores, instituciones y experiencias en torno al tráfico de migrantes en el sur del Ecuador

Aula: Edificio de la Biblioteca de FLACSO, auditorio 1.

Aula: Sala de conferencias 2. Subsuelo 1. Torre 1.

Natalia Guidobono Genisans (Asociación Civil El
Paso) - Aportes metodológicos para investigar la
trata de personas en Uruguay: explotación sexual
y laboral al 2018

Gioconda Herrera (FLACSO Ecuador) y Rosa Guamán (Centro de Salud Zhud, Cañar) - “Hacer el camino”: representaciones sobre el viaje y el tráfico
de personas desde la experiencia de los y las migrantes Cañaris

Cinthya Colque Oblitas (Red de Participación Juvenil) - Políticas públicas en la prevención de la trata y tráfico de personas en Chuquisaca

Lucía Pérez-Martínez (Universidad de Guayaquil)
y Ulla Berg (Rutgers University) - Justicias múltiples: Entendimientos y prácticas legales sobre el
tráfico y el régimen de deportación entre los migrantes Cañaris del Sur del Ecuador

Sandra Gicel Costabel (Programa Claves- Uruguay) - “Uruguay, país de buen trato”
Modera: Soledad Coloma, investigadora independiente, Ecuador

Germán Chiriboga (Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts y Clark University) - El
viaje al Norte y sus consecuencias sobre la salud de
los y las migrantes
Gabriela Ruiz (FLACSO Ecuador) - Fue el Estado:
prácticas y discursos estatales sobre/contra los migrantes nacionales”
Modera: Carmen Gómez, grupo de investigaciones en Migraciones internacionales, globalización
y desigualdades sociales, FLACSO Ecuador
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Eventos especiales
10h30 - 11h30
Presentación del libro “Tráfico de pessoas e mobilidade humana”, coordinado por Maria Lúcia
Leal (Universidade de Brasília)
Presenta: Maria Lúcia Leal
Comentan: Assis Oliveira y Maria Luiza Moura
Aula: Salón de afiches. Torre 1, segundo piso.
12h00 - 13h00
Conferencia Magistral
Las categorías conceptuales de trata de personas
y tráfico de migrantes: ¿protección de los derechos humanos?
Ela Wiecko, Ministerio Público de Brasil y Universidad de Brasilia
Presenta: Giovanna Tipán (Unidad de Movilidad
Humana – Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Pichincha)
Lugar: Hemiciclo Subsuelo 1. Torre 1.
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Viernes 9 de noviembre / 14h00-17h00

Talleres
VNAJ. Rescate, atención y reintegración de personas afectadas por la trata: lo que se debe mejorar
Aula: Sala de conferencias 1. Subsuelo 1. Torre 1.
Facilita: Mercedes Arce Huanca (Capital Humano
y Social Alternativo, Perú)
PGDH. Glo.act acción global para prevenir la trata de personas y el tráfico de migrantes: buenas
prácticas desarrolladas por UNODC en Colombia
y Brasil
Aula: Sala de conferencias 2. Subsuelo 1. Torre 1.
Facilita: Carlos Andrés Pérez y Fernanda Fuentes
(UNODC)
VNAJ. Técnicas de juego para el acompañamiento
de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus
derechos por situaciones de trata y explotación.
Aula: Sala de conferencias 3. Subsuelo 1. Torre 1.
Facilita: Verónica Gómez Fernández (Universidad
Católica de Concepción, Chile)

Eventos especiales
15h00 - 16h00
Presentación de la Revista “Espiga”, número especial sobre trata y tráfico de personas
Presenta: Gabriela Villalobos Torres (Universidad
Estatal a Distancia, UNED - Costa Rica)
Aula: Salón de afiches. Torre 1, segundo piso.
17h15
Clausura y declaración final
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Planos
de ubicación

Miércoles, 19 de septiembre / 10h30-13h30

Planta baja Torre I
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Planos de ubicación

Subsuelo I
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Planos de ubicación

Segundo piso Torre I
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Planos de ubicación

Planta baja – Biblioteca
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