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Encuentro Regional de Mesas Nacionales contra la Trata de Personas sobre 

prevención, asistencia a la víctima y cooperación regional 

Ciudad de Buenos Aires, 29 y 30 de julio de 2022 

Palacio San Martín 

 

En el marco del Día Mundial de lucha contra la trata de personas, establecido el 30 de julio por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución A/RES/68/192, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto junto con los Ministerios 

que forman parte del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del 

Ministerio Público Fiscal,  y con el apoyo de la Unión Europea, a través del Programa EUROFRONT 

implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), convocan al  

“Encuentro Regional de Mesas Nacionales contra la Trata de Personas sobre prevención, 

asistencia a la víctima y cooperación regional”. 

Esta Reunión Regional tendrá los siguientes objetivos:  

- Difundir y promover, las mejores prácticas implementadas en los países de la región en relación 

con el proceso de atención y restitución de derechos a las víctimas de trata y de explotación de 

personas;  

- Conocer y difundir las buenas prácticas desarrolladas por los países invitados, específicamente 

destinadas a la protección de esas víctimas, con especial atención a la activación de los 

mecanismos binacionales en fronteras terrestres;  

- Presentar buenas prácticas sobre acciones de prevención para la trata de personas en los países 

de la región, identificar puntos de mejora y establecer las bases para el desarrollo de una 

campaña regional 

- Intercambiar sobre una hoja de ruta para establecer una Plataforma de Cooperación Regional 

de lucha contra la trata de personas 

El Encuentro Regional buscará identificar las buenas prácticas de la región en la prevención, 

detección y protección/asistencia a las víctimas de trata y de explotación de personas y de la 

persecución e investigación del delito, tomando particular atención a las nuevas modalidades 

de captación y explotación derivadas del uso y abuso de la tecnología, lema del presente año del 

Día Internacional de lucha contra la trata de personas. Internet y las plataformas digitales 

ofrecen a los traficantes numerosas herramientas para reclutar, explotar y controlar a las 

víctimas; pero también la tecnología ofrece una oportunidad para que los sistemas de justicia 

penal y fuerzas de seguridad ayudando en las investigaciones, agilizar y avanzar en los 

procesamientos; y brindar servicios de apoyo a las personas sobrevivientes 

  

https://undocs.org/es/A/RES/68/192
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AGENDA  

Viernes 29/7  

 

9:00 hs. Acreditaciones 

9:45 hs. Panel de Apertura  

Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.  

Gustavo Vera, Director Operativo Comité Ejecutivo para la lucha contra la Trata y     

Explotación de Personas, Jefatura de Gabinete de Ministros.  

Marcelo Pisani, Director Regional de OIM América del Sur. 

Aníbal  Fernández, Ministerio de Seguridad 

Elizabeth Goméz Alcorta, Ministerio de Las Mujeres, Géneros y Diversidad. 

Claudio Moroni, Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad Social.  

Martín Soria, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

Gabriela Fernández, Jefa de Oficina OIM Argentina. 

Marcelo Colombo, Fiscal titular Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, 

Ministerio Público Fiscal. 

 

10:30 hs. Foto institucional y pausa para café. 

11:00 hs. Inicio de los grupos temáticos 

Grupo 1:  Prevención, detección y protección/asistencia:  

Intercambio de buenas prácticas implementadas por los países de la región para el 

proceso de detección y atención a las víctimas de trata y de explotación de personas en 

zonas fronterizas. Desafíos y recomendaciones.  

Intercambio de buenas prácticas implementadas por los países de la región para la 

asistencia a las víctimas de trata y de explotación de personas mediante protocolos y/o 

Rutas de Protección. Desafíos y recomendaciones. 

Intercambio de buenas prácticas implementadas por los países región para el desarrollo 

de acciones de prevención y bases para el desarrollo de una campaña regional. Desafíos 

y recomendaciones. 

Grupo 2: Persecución e investigación  
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Ley de Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata (ley 27.508 y decreto 

reglamentario). El recupero de activos. El daño a la víctima de trata y la necesidad y 

derecho de su reparación en términos económicos. Aplicación en casos concretos. 

Aplicación práctica del principio de no criminalización a las personas víctimas de trata. 

Casos concretos. Intercambio de buenas prácticas implementadas en países de la región, 

en el marco de procesos judiciales.  

 

13:30 hs. Pausa para almuerzo. 

14:30 hs. Grupos temáticos retoman actividad. 

16:00 hs. Pausa para café.  

16:30 hs. Puesta en común de los grupos temáticos. 

Recomendaciones hacía la creación de una Plataforma de Cooperación Regional, que 

integre y articule las redes temáticas en materia de asistencia, detección e investigación 

y persecución de la trata de personas en la región, mediante el desarrollo de un Plan de 

Acción Regional.  

17:30 hs. Cierre de la jornada día 1.  

 

Sábado 30/7 

 

10:00 hs. Inicio de la jornada: acreditaciones 

Participación virtual de los Puntos focales provinciales, delegados/as de la Dirección 

Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, Consejeros y consejeras 

federales, Equipos técnicos. 

Palabras de cierre de las delegaciones de los países invitados. 

11:00 hs. Pausa para café. 

11:30 hs. Lectura del documento consensuado: Recomendaciones y ejes de trabajo hacia la 

creación de una Plataforma de Cooperación Regional, que integre y articule las redes temáticas 

en materia de asistencia, detección e investigación y persecución de la trata de personas en la 

región, mediante el desarrollo de un Plan de Acción Regional.  

12:00 hs. Clausura del encuentro:  

Gabriela Fernandez, Jefa de Oficina OIM Argentina.  
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Marcelo Colombo, Fiscal titular Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, 

Ministerio Público Fiscal. 

Gustavo Vera, Dir. Operativo Comité Ejecutivo para la lucha contra la Trata y Explotación 

de Personas, Jefatura de Gabinete de Ministros.  

Embajador Claudio Roscenwaig, Subsecretario de Política Exterior. 

 

12:30 hs. Cierre de la jornada día 2. 

 

 

 

 

 

 


