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comisiones fueron sometidas a votación por 
los miembros del Consejo y aprobadas por 
unanimidad.

Entre las conclusiones 
aprobadas está la producción 
de una guía de buenas prácticas 
y recomendaciones para 
periodistas, la insistencia en 
promover la línea 145 como 
la única línea de denuncias 
nacional y un programa para 
compartir experiencias, producir 
conocimiento y estadísticas. 

19 & 20 de abril en Neuquén 

REUNIÓN DEL 
CONSEJO FEDERAL  

Se desarrolló en la ciudad de Neuquén el 
7º encuentro del Consejo Federal para 
la Lucha contra la Trata y Explotación 
de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las víctimas. Participaron 
de la apertura oficial el Gobernador de 
Neuquén, Omar Gutiérrez; el Ministro 
de Ciudadanía de Neuquén, Gustavo 
Alcaraz; la Subsecretaria de las Mujeres 
de Neuquén, Patricia Maistegui y la 
Coordinadora del Consejo Federal, 
María Fernanda Rodríguez.
La modalidad de las reuniones de traba-
jo fue el desarrollo en cinco comisiones 
temáticas, donde se debatieron y com-
partieron experiencias entre los distintos 
actores de todo el país que participaron. 
Luego, las recomendaciones de las 

VII 
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La próxima reunión del Consejo Federal se realizará en  
agosto en Puerto Iguazú, Misiones.

En la foto: el Gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; la Coordinadora del Consejo Federal, María Fernanda Rodríguez, la Coordinadora del 
Comité Ejecutivo, Ana Copes, la Coordinadora del Programa Nacional de Rescate a Personas Damnificadas por la Trata, Zaida Gatti; y la Directora 
de Ejecución de Políticas de Género y Diversidad, Carolina Barone; entre otros.
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El viernes 20 de abril, en el marco de la VII Reunión del Consejo Federal contra la Trata, 
se realizó el sorteo para elegir a las tres ONG que trabajarán en forma conjunta en este 
período en el Consejo. Las sorteadas fueron:

+  Volviendo a Casa, de Tartagal, Salta.
+  Fundación Adoptar, de Tucumán.
+  Asociación Civil Observatorio Social, de la Ciudad  
 Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, se agradeció y  realizó una mención especial a las tres ONG que formaron 
parte del Consejo durante el período que finalizó el viernes: La Casa del Encuentro, Cruz 
Roja y Foro NO a la Trata.
En este sentido, la participación de las ONG es un pilar fundamental en el funcionamien-
to del Consejo, ya que son quienes representan la voz de la sociedad civil, consolidando 
al Consejo Federal como un espacio plural. De esta manera, el sorteo de las ONG se 
realiza cada año para renovar su participación.

TRES NUEVAS ONG FORMARÁN 
PARTE DEL CONSEJO FEDERAL 



7

Ana Copes, la Coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y 
Explotación de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas, presentó el 
trabajo que se realizó en el Comité durante el 2018, con el acento puesto en la división 
por ejes que se hizo sobre el Programa Nacional contra la Trata y Explotación. 
Los ejes presentados fueron:

De esta manera, Copes detalló en la presentación del informe el objetivo general de 
cada eje, los objetivos específicos y las medidas correspondientes, como así también 
los principios generales que guían todo el trabajo del Comité.

A su vez, también presentó y analizó diversas estadísticas 
completas del 2017, como la cantidad y el tipo de denuncias 
recibidas en la línea 145, la cantidad de víctimas rescatadas 
y/o asistidas, la cantidad de víctimas asistidas integralmente, 
las tareas realizadas por las fuerzas de seguridad, entre otras. 

Presentación 
INFORME DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Prevención Asistencia Persecución 



CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS
“TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS: 
HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y LA DETECCIÓN DESDE 
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
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El jueves 3 de mayo comenzó el ciclo “Prevención de la trata”, con la videoconferencia “Trata 
y explotación de personas: definiciones y características generales”, y se habló sobre:

• ¿Qué es la trata y qué es la explotación de personas?
• Principales modalidades.
• Dinámicas, mecanismos, etapas y actores principales.
• Características que adquieren en Argentina.
• Factores que inciden en la existencia de estas problemáticas.
• Diferencias entre la migración, el tráfico y la trata de personas.
• ¿Qué hacer ante una situación que podría estar vinculada con la trata y 

explotación de personas?
• Marco legal: Ley 26.842.

EL CICLO ESTÁ CONFORMADO POR 
OTRAS TRES VIDEOCONFERENCIAS QUE 
SE TRANSMITEN EN VIVO A TRAVÉS DEL 

PROGRAMA PUNTO DIGITAL DEL MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN DE LA NACIÓN 

1º
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LOS ENCUENTROS
SE REALIZARÁN 
CADA 15 DÍAS, LOS 
JUEVES A LAS 14.30 HS. 

• ¿Qué es la explotación sexual?
• Principales modalidades de la 

explotación sexual.
• Características y dimensiones de la 

explotación sexual en Argentina.
• El mercado criminal de la 

explotación sexual.
• Lugares y ámbitos vinculados a la 

explotación sexual.
• ¿Qué es la explotación laboral?

• Principales modalidades de la 
explotación laboral.

• Trata de personas y migración.
• ¿Cómo distinguir situaciones 

de irregularidad laboral de la 
explotación?

• Lugares y ámbitos vinculados a la 
explotación laboral.

• Derechos de las víctimas de trata y 
explotación.

2º
La segunda videoconferencia, “Principales modalidades: la trata con fines de explotación 
sexual y con fines de explotación laboral” se va a realizar el jueves 17 de mayo y va a abordar:
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La tercera se llama “Herramientas para la 
identificación y el abordaje de eventuales 
situaciones de trata y explotación de per-
sonas en el ámbito de la salud”, se va a re-
alizar el jueves 31 de mayo y se va a hablar 
sobre:

• Indicaciones generales acerca 
de la interacción del o la profe-
sional de la salud con eventuales 
víctimas: consideraciones éticas, 
de seguridad y prevención de la 
revictimización.

• Instrumentos y mecanismos 
disponibles para canalizar las 
denuncias ante la detección de 
eventuales casos de trata y ex-
plotación de personas. 

3º
• Circuito, funciones y roles institucio-

nales para el a compañamiento y la 
asistencia a víctimas de trata y ex-
plotación de personas. 

• Marco legal.

Finalmente, la cuarta y última “Herramien-
tas para la prevención y  circuitos de inter-
vención ante posibles situaciones de trata y 
explotación en niños/as y adolescente y sus 
familias”, se va a realizar el jueves 14 de junio y 
se va a abordar:

• El rol del engaño en la captación: 
análisis de mitos y realidades.

• Internet: uso de redes sociales y 

4º



herramientas de cuidado para 
niñas, niños y adolescentes.

• Recursos y herramientas para 
abordar las problemáticas en 
todos los niveles educativos.

• Canales institucionales e 
intervenciones posibles desde el 
ámbito escolar.

• Marco legal: Ley 26.061. Res.1280, 
Protocolo para la Asistencia a 
las personas víctimas de trata y 
explotación sexual infantil.

10
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Accedé a la transmición de 
la Primera Videoconferencia 
haciendo click en la imagen

Punto Digital Streaming
Emitido en directo el 3 may. 2018

Las/os interesadas/os en las videoconferencias pueden 
acercarse de manera presencial al Punto Digital más cercano o 
verlos en directo en youtube.com/ProgramaPuntoDigital. 
Cada videoconferencia quedará guardada en ese canal de 
youtube poder verla en cualquier momento. 

www.youtube.com/ProgramaPuntoDigital
https://www.youtube.com/watch?v=A7fX4CNJQfw&feature=youtu.be
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TEATRO DE TÍTERES: 

“UN VUELO 
DEL ABEJORRO” 
PARA PREVENIR 
LA TRATA DE 
PERSONAS

El lunes 16 de abril se presentó la obra de 
teatro de títeres “Un vuelo del abejorro. 
Para prevenir la Trata de Personas” en el au-
ditorio “Dr. Guillermo Ríos” de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENNAF) del Ministerio de Desarrollo So-
cial.

Uno de los objetivos principales de la pre-
sentación del espectáculo teatral, era el 
de recibir observaciones de los asistentes 
para poder modificar la obra y, de esta 
manera, realizar una construcción colec-
tiva de la misma. 
Asistieron , aproximadamente , 70 perso-
nas, entre trabajadoras/es, coordinado-

ras/es y directores/as de la SENNAF, 
titiriteros invitados, ONG y organismos 
oficiales que trabajan la temática.

El arte titiritero es un espacio dentro 
del Programa “Expresión y desarrollo” 
del Ministerio de Desarrollo Social, en el 
que un grupo de titiriteros desarrollan 
actividades de manera práctica, con un 
lenguaje simple y directo. Luego de de-
sarrollar cada obra, los titiriteros generan 
un momento de debate y reflexión, para 
dialogar con los espectadores sobre las 
sensaciones y vivencias que les produjo 
la actividad.
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RESCATARON A 75 VÍCTIMAS
EXPLOTACIÓN 
LABORAL
A fines de marzo la Policía Federal 
Argentina (PFA) allanó dos domicilios 
en Ciudadela, provincia de Buenos 
Aires, que corroboraron la información 
de la investigación previa: se trataban 
de dos talleres textiles clandestinos 
en los que vivían y eran explotados 
grupos familiares completos.

Como resultado del allanamiento, se 
asistieron a 75 víctimas del delito de 
trata con fines de explotación laboral 
y se detuvieron a 10 personas. 

El operativo estuvo coordinado con la 
secretaría de Desarrollo Económico 
de la Municipalidad de Tres de 
Febrero, la Dirección Nacional de 
Migraciones, la Oficina de Rescate 
y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata y 
funcionarios de la AFIP-DGI. 
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ESTADÍSTICAS SISTRATA 2018 
Durante el primer trimestre del 2018, las fuerzas de seguridad detuvieron a 28 perso-
nas por el delito de trata de personas. Estas detenciones fueron posibles gracias a las 
más de mil tareas que fueron realizadas, entre allanamientos, investigaciones, escuchas 
telefónicas y otras, por las fuerzas de seguridad federales.

De los 28 detenidos/as durante el primer trimestre del 2018, 
16 son extranjeros y 12 argentinos. Por otro lado, 25 de los 
detenidos son de género masculino y 3 detenidas son de 
género femenino.

La información fue producida por el 
Sistema Integrado de Información 
Criminal del Delito de Trata de Perso-
nas 
(SisTrata) del Ministerio de Seguri-
dad de la Nación, que fue creado en 
el 2011 con el objetivo de consolidar 
de manera sistemática, mediante una 
base de datos, la información que se 
obtiene de los operativos realizados 
por las Fuerzas de Seguridad Fede-
rales, así como de toda otra inter-
vención que puedan tener en el deli-
to de la Trata de Personas.

Argentinos
Extranjeros

43%

57%

Femenino
Masculino

11%

89%



CURSO VIRTUAL SOBRE TRATA 
Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS
Se abrió la inscripción al curso virtual “Trata y explotación 
de personas: herramientas básicas para su prevención y 
detección desde una perspectiva de género”. El curso consta 
de cuatro unidades y se realiza completamente de forma 
virtual en ocho semanas.

La inscripción finaliza el jueves 17 de mayo
En la misma fecha comienza la primera unidad “Trata y explotación de personas: 
herramientas básicas para la prevención y la detección desde una perspectiva de 
género y de derechos humanos”. Cada unidad tendrá su material bibliográfico 
correspondiente, un video que se complementa con la bibliografía y finalmente 
una etapa de evaluación.

El curso es una iniciativa conjunta del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la 
Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
junto a la Dirección Generación de Contenidos de la Secretaria País digital. 

Tiene como finalidad acercar a la sociedad civil  los conceptos básicos y 
herramientas teórico-prácticas relacionadas con los delitos de trata y explotación 
de personas, sensibilizar y promover el conocimiento en la materia desde un 
enfoque de derechos humanos y desde una perspectiva de género. 

16
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Los/as interesados/as 
pueden anotarse 
completando el 
siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/15RZBGdl8mGOhTyeh8aXO5LNDH1YGjj8NXe3oVJ2UgRA/viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/15RZBGdl8mGOhTyeh8aXO5LNDH1YGjj8NXe3oVJ2UgRA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/15RZBGdl8mGOhTyeh8aXO5LNDH1YGjj8NXe3oVJ2UgRA/viewform?edit_requested=true



