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PRESENTE 

 

 

La Intendencia Departamental de Maldonado a través del Área 

de Políticas de Género de la Intendencia de Maldonado  junto con la Unidad  de 

Descentralización, con el auspicio de la CONAPEES en gestión asociada   con la  

RATT Internacional & países asociados, Red global de Ongs de América Latina y 

el Caribe miembro de la OEA tienen el agrado de invitar a  Ud., a la Jornada 

de sensibilización sobre  armonización de Protocolos Internacionales 

en respuesta a la Trata de Personas  con fines de explotación sexual  

de mujeres , niños, niñas y adolescentes en correlato con la legislación 

vigente en la República Oriental del Uruguay para un sistema de 

promoción y protección de derechos de las víctimas que se llevará a cabo el 

Viernes 21 de Noviembre a partir de las 09:00 hs en el 5 piso A de la 

Intendencia Departamental de Maldonado, calle Burnett y Acuña de Figueroa. 

Esperando contar con su grata presencia a fin de articular 

esfuerzos compartidos en la lucha contra este fenómeno multicausal. 

La entrada es gratuita con previa inscripción a 

oficinadegenero@maldonado.gub.uy o al teléfono 42221921 Int:1440/1461 de 

09:15 a 14:45. 

Saludamos muy Atte. . 

 

 

 

          
            Sra. Gonni Smeding                                               Sr. Eduardo Antonini 
Encargada del Área de Políticas de Genero              Encargado de la Unidad de Descentralizaciòn 

                                                              

       

 

 

 
Se entregaran certificados por asistencia 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

mailto:oficinadegenero@maldonado.gub.uy
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Jornada de sensibilización sobre Armonización de Protocolos 

Internacionales en respuesta a la Trata de Personas con fines 

Explotación Sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes en 

correlato con la legislación vigente en la República Oriental del 

Uruguay   

Viernes 21 de noviembre de 2014 

Intendencia  de Maldonado 

 
 

 
 OBJETIVO GENERAL: 

 

Aportar a la visibilización y contribuir a profundizar los conocimientos 

existentes dentro de los dispositivos de promoción y protección de derechos de 

las víctimas de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual 

sumando actores Gubernamentales y No Gubernamentales del poder Judicial 

que permitan identificar nuevas  líneas de acción en la restitución efectiva de 
derechos 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Reflexionar y analizar las normativas internacionales ratificadas por el Estado 

Uruguayo contra la trata de personas con fines de explotación sexual en 
correlato con la normativa vigente existente. Detectando fortalezas y vacíos 

legales, aportando propuestas superadoras. 
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PROGRAMA 

 

09.00 hs.  Acreditación de participantes 

09.30 hs. Palabras de apertura a cargo de autoridades departamentales y 

representante de la CONAPEES 

- Intendenta Esc. Susana Hernández 

- Encargada del Área de Políticas de Genero Sra. Gonni Smeding 

- Encargado de la Unidad de Descentralización Sr. Eduardo Antonini 

- Presidente de la CONAPEES Lic. Luis Purtscher 

 

Panel 1 de 10.15hs. a 12.15hs. 

 

Buenas Practicas en Jurisprudencia internacional y Nacional en 

respuesta a trata con fines de explotación sexual de mujeres, niños , 

niñas y Adolescentes 

 

Dra. Laura Selene Cháves Luna Consultora Internacional – Argentina – 

Dra. Diana Gonzales Perett IACI  - Uruguay - 

 

Moderador : Dra. Soledad Alaggia Paredes Unidad de Descentralizaciòn IDM 

Preguntas y respuestas 

Pausa Café 
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Panel 2 de 12.30 a 14.30 

 

 Incidencia  desde la Sociedad civil en el combate contra la explotación 

sexual de mujeres niños, niñas y Adolescentes desde la promoción y 

protección de derechos 

 

Lic. Cristina Prego ONG El Paso miembro de la RATT Uruguay ante la OEA 

Lic. Cecilia Farias  Directora de Proyectos Fundación DODECA 

Lic.Lourdes de Leon, Lic. Guillermo Butler , Presentación Programa 

Interinstitucional : Campaña de Verano  “ En Maldonado nos Cuidamos” 

Moderador : Fernando Mao Presidente de la RATT Internacional & 

Países Asociados 

 

Trailer del Film Uruguayo Tan Frágil como un Segundo 

Tan frágil como un segundo es un largometraje de ficción en etapa de post-

producción. La película aborda la explotación sexual comercial de niñas y 

jóvenes y la trata de mujeres en el Uruguay. 

Este proyecto de Dodecá Producciones cuenta con el Patrocinio de la Comisión 

Nacional del Uruguay para la UNESCO y con el apoyo del Ministerio de Turismo 

y Deporte, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo 

Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, INAU, UTE, ANCAP – Gas Sayago 

y de la Fundación Banco República. 

Fue declarado de interés por el Comité Nacional para la Erradicación de la 

Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

(CONAPEES), la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del 

Pueblo (INDDHH), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. 

 

Debate 

Cierre de la Jornada 

http://dodeca.org/cine/

