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SEMINARIO INTERNACIONAL 

MIGRACIONES Y TRÁFICO DE PERSONAS: LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES 

 

A continuación se presentan las conclusiones generadas en la última jornada del 

Seminario, recogidas en tres bloques temáticos: 

 

ACTORES 

 Es necesaria la armonización y mayor coordinación, principalmente por 

parte de las organizaciones de la sociedad civil, y el fomento del 

partenariado entre los distintos actores involucrados. 

 Se requiere más sensibilización y formación técnica especializada. 

 El conjunto de intérpretes ha de tener una formación específica y niveles 

de sensibilización en materia de atención a víctimas de tráfico y trata, 

especialmente formación en prevención y actuación en casos de violencia 

de género.  

 Fortalecimiento del rol de las organizaciones de la sociedad civil en 

identificación de casos de tráfico y trata.  

 Fomentar la participación de hombres y mujeres sensibilizados en los 

servicios de atención a víctimas de tráfico y trata.  

 Importancia de la implicación de los servicios consulares.  

VÍCTIMAS 

 Existe dificultad a la hora de identificar a las víctimas. 

 Es necesaria más inversión en educación y reinserción de las personas 

que participan en las redes de tráfico y trata (traficantes y víctimas) 

 Mayor fortalecimiento del trabajo en red e implicación de las mujeres en 

la identificación de víctimas de trata y/o tráfico. 
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 Necesaria atención a la cuestión de la interseccionalidad y a las 

dimensiones de discriminación que sufren las mujeres (especialmente el 

caso de las mujeres de áreas rurales). 

 Hay que visibilizar la situación de superación y la realidad específica de 

niños, niñas y adolescentes.  

ESTRUCTURA/SISTEMA 

 La actuación de los actores implicados debe variar según la especificidad 

del contexto. 

 La atención ha de adecuarse a las características de la población afectada 

(especial atención a la situación de niños, niñas y adolescentes) 

 Es necesaria la asignación de recursos especialmente asignados a la lucha 

y atención de las víctimas de tráfico y trata. 

 Se ha de dar una aplicación del marco normativo e institucional de 

manera real y efectiva. 

 Atención a los medios de comunicación y al uso de un lenguaje y discurso 

xenófobo. 

 Se ha de propiciar un cambio de mentalidad desde las estructuras 

sociales. 


