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CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA TRATA DE PERSONAS
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
República Dominicana, Julio 2019
La conferencia regional sobre la trata de personas en el Caribe y América Latina se llevará a
cabo el 30 y 31 de julio de 2019. Las fechas de la conferencia se coordinaron con el día mundial
contra la trata de personas el 30 de julio. La conferencia es un evento de colaboración entre la
Asociación de Juezas de la República Dominicana (AJURD), la Asociación Internacional de
Mujeres Juezas (AIMJ), los miembros y los capítulos de la AIMJ en otros países de América
Latina y el Caribe (ALC), el Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana (TC), el
Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana (TSE), el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Dominicana (MIREX), la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la
Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada de los
Estados Unidos en la República Dominicana.

DIA 1
Martes, Julio 30

DIA 2
Miércoles, Julio 31

Plenaria de apertura (60 minutos)
9:00 – 10:00

Plenaria: Desafíos transfronterizos y éxitos
compartidos (90 minutos)
9:00 – 10:30

Pausa de café
10:00 – 10:30

Pausa de café
10:30 –10:45

Plenaria: Afrontar los desafíos de los países y
compartir los éxitos (90 minutos)
10:30 – 12:00

Talleres # 3 (Paneles A, B) (90 minutos)

ALMUERZO
12:00 – 13:30

ALMUERZO
12:15 – 13:45

Talleres # 1 (Paneles A, B) (90 minutos)
13:30 – 15:00

Talleres # 4 (Paneles A, B) (90 minutos)
13:45 – 15:15

Pausa de café
15:00 – 15:15

Pausa de café
15:15 – 15:30

Talleres # 2 (Paneles A, B) (90 minutos)

Plenaria : Plan de acción (90 minutos)

15:15 – 16:45

15:30 – 17:00

10:45 – 12:15
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Tema de la conferencia
"Acceso a la justicia para las víctimas de la trata de personas: colaboración efectiva y
mejores prácticas centradas en las víctimas". La inclusión de la palabra "colaboración" está
destinada a abarcar la "colaboración" interna y externa y se propondrá la integración en los
temas y contenido del taller.
Paneles del taller n. °1: Prevención y concientización pública
Panel A: Mensajería: Cómo crear campañas exitosas de concientización pública (cómo educar
al público y las comunidades vulnerables sin demonizar a las víctimas y participantes
involuntarios).
Panel B: Cuando la cultura choca con las leyes contra la trata (identificación de prácticas
culturales que impiden la identificación, investigaciones y procesos exitosos y la protección de
las victimas).
Paneles del taller n. ° 2: Servicios informados de atención por trauma y el tratamiento de
víctimas y testigos en el proceso judicial y de investigación
Panel A: Desafíos únicos y mejores prácticas de casos de trata que involucran a niños: este es
un tema nuevo por sugerencia de muchos miembros que solicitaron un panel dedicado a los
niños como víctimas.
Panel B: Mejores prácticas en la protección y prestación de servicios informados y tratamiento
de traumas a víctimas de TIP en investigaciones, procesamientos y juicios.
Paneles del taller n. ° 3: Investigaciones, procesamientos y juicios de trata informados
para traumas y centrados en las víctimas.
Panel A: Entender cómo los traficantes controlan y manipulan a las víctimas y cómo el trauma
afecta el comportamiento de las víctimas en las investigaciones y juicios.
Panel B: Mejores prácticas en la recopilación de evidencia, desarrollo de casos y procesos en
casos trata.
Paneles del taller n. ° 4: Colaboración transfronteriza y regional en casos trata
Panel A: Desarrollo de instrumentos bilaterales y multilaterales (memorandos de
entendimiento, protocolos, etc.) para habilitar la colaboración transfronteriza exitosa.
Panel B: Desarrollo de redes regionales efectivas de defensores de las víctimas y proveedores
de servicios para apoyar a las víctimas de la trata.

