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Sumario 

El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas es un 

espacio de articulación de múltiples actores ique se encuentran en una 

búsqueda colectiva de respuestas a los interrogantes que genera la 

erradicación del problema de la trata y el tráfico de personas en América 

Latina. El combate a este fenómeno complejo requiere de múltiples miradas 

y enfoques: la observación del fenómeno en sí mismo puede ser vista desde 

los diferentes actores que intervienen en él, los perpetradores, las víctimas, 

los Estados y sus instituciones públicas, los medios de comunicación y las 

empresas, las instituciones internacionales, la academia y las organizaciones 

de la sociedad civil.  Es necesario entonces partir de un enfoque de derechos 

humanos como consensos morales negativos que nos pueden brindar 

orientaciones éticas para su observación. 

  

1. Introducción 

 

 La creación de observatorios sobre trata de personas es un fenómeno 

reciente. Tienen como finalidad realizar de una manera permanente y 

sistemática la evaluación del fenómeno de trata, y generalmente, medir 

periódicamente las diversas respuestas que se dan frente a él.  

Los observatorios sobre trata y tráfico de personas, generalmente, son 

prácticas que se instalan desde la sociedad civil con el objetivo de dar 
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seguimiento a los compromisos adquiridos por los Estados en materia de 

derechos humanos, respecto de la evolución de un problema que se 

considera de orden público. Sin embargo, frente a un problema como éste la 

participación de entidades públicas y académicas cobra especial relevancia. 

Entre las razones del surgimiento de los observatorios se encuentra la 

invisibilización de los atropellos, delitos y violaciones a los derechos humanos 

que se cometen contra las personas que se enfrentan a la trata y el tráfico de 

personas. Existen grandes segmentos de población desinformada y no 

sensible a las problemática, por lo que se necesitan espacios permanentes de 

reflexión sobre actitudes y prácticas a favor de los derechos de estas 

personas. 

A pesar de los avances en materia de derechos humanos y de contar con 

leyes políticas y planes nacionales contra la trata de personas, es necesario 

promover mayor sensibilidad pública e incidencia política y social orientada 

hacia una transformación cultural y acciones tendientes a la solución del 

problema público desde una perspectiva de derechos humanos. 

Es Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas 

(ObservaLAtrata) es un espacio de articulación múltiple que observa un 

fenómeno complejo desde los diferentes enfoques y actores. Como tal 

asume una metodología de análisis de sistemas complejos, abiertos y 

dinámicos.  El propósito de este texto es mostrar las directrices básicas del 

ObsevaLAtrata, conforme a las cuales se ordena la información y su sistema 

de indicadores. 

 

2. ¿Qué es el observaLAtrata? 

 

El ObservaLAtrata es una instancia de participación abierta y plural de 

múltiples actores que observan el fenómeno de la trata y el tráfico de 



personas desde una perspectiva de derechos humanos, de género y 

generacional, y de acceso a la justicia. 

El Observatorio Latinoamericano puede tener diversos énfasis de acuerdo las 

expresiones de quienes lo conforman en cada país: 

 Es una instancia que procura la participación ciudadana para la 

vigilancia, fiscalización y recolección de datos sobre temas de acceso a 

la justicia para personas víctimas de trata. 

 Es un conjunto de instituciones y/o coordinaciones de varias entidades, 

públicas y civiles, que se ocupan de estudiar y observar el fenómeno de 

la trata y el tráfico como un fenómeno complejo, para establecer su 

evolución y poder brindar directrices para su futura intervención. 

 Es un espacio de articulación de múltiples actores para promover 

acciones que favorezcan la incidencia en políticas públicas, 

legislaciones y órganos de procuración y administración de justicia. 

 Es una herramienta útil para construir, a partir de datos estadísticos y 

cualitativos, diagnósticos y documentos analíticos, que tienen por 

objeto explicar o aportar conceptos que permitan la comprensión del 

fenómeno complejo de la trata. 

 Es una estrategia que brinda un espacio de investigación social 

participativa, de planeación, asistencia técnica, propuestas de políticas 

públicas frente a la vulneración de derechos de las víctimas de trata de 

personas. 

 Es un espacio de recopilación de información, tanto cualitativa como 

cuantitativa, que facilita insumos técnicos necesarios para la incidencia 

en la generación y toma de decisiones en el ámbito de la intervención 

social, las políticas públicas y la evaluación de proyectos. 



 Es un espacio para la reflexión en el ámbito de la ética y los medios de 

comunicación, la participación de las empresas privadas y públicas, y 

en el ejercicio del poder político con respecto de la trata de personas. 

 Es un espacio de generación de insumos para la investigación y el 

avance del conocimiento interdisciplinario del fenómeno. 

 

¿Qué y para qué observar? 

 

La trata y el tráfico de personas como un fenómeno complejo y dinámico 

centrado en las personas que se ven envueltas en él. Implica múltiples 

situaciones de captación, traslado y explotación de las personas. Se puede 

observar el fenómeno desde: 

 La delincuencia organizada, el modus operandi de los perpetradores, la 

comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos 

 Las respuestas gubernamentales al fenómeno en persecución de los 

delincuentes, protección de las víctimas y prevención del riesgo. 

 Las respuestas de los Estados en materia legislativa, de políticas 

públicas y acceso a la justicia. 

 Los medios de comunicación y las empresas y las implicaciones que 

tienen en el fenómeno como co-partícipes beneficiarios económicos de 

él, o como coadyuvantes para su combate. 

 Las instituciones y los instrumentos internacionales de protección de 

los derechos humanos.  

 Los estudios académicos y científicos en las diversas áreas de 

conocimiento. 



 Las propuestas de intervención de la sociedad civil, tanto sus prácticas 

como en la necesaria regulación de las mismas. 

 Los estudios con enfoque desde las víctimas. 

El ObservaLAtrata y sus expresiones nacionales, regionales y/o locales, tienen 

como eje rector la adscripción de alguna de las modalidades anteriores 

dentro de un movimiento articulado de observación del fenómeno. Así, las 

características de los observatorios pueden ser diversas y flexibles, pero 

consistentes. Se busca que el Observatorio Latinoamericano al menos tenga 

ocho ejes posibles de observación de dos vertientes, trata y tráfico: 

1) Una  observación normativo. Recopila y actualiza la información sobre 

la legislación existente y los debates en torno a sus posibles reformas, 

así como los instrumentos internacionales de protección de los 

derechos humanos. 

2) Un observatorio de un fenómeno complejo que recopila información 

sobre el modus operandi de los perpetradores y los sistemas abiertos y 

dinámicos que los soportan. 

3) Sea un observatorio jurisprudencial o de acceso a la justicia, este eje 

recopila información con respecto de casos, mecanismos y 

procedimientos de acceso a la justicia con base en la jurisprudencia 

que se va generando al respecto. 

4) La observación de políticas públicas, incluye la recopilación y análisis 

de diagnósticos, planes y programas nacionales y mecanismos de 

participación y debate público sobre los temas. 

5) Un observatorio de medios y empresas que participan en la comisión 

del delito o que coadyuvan en su combate desde una perspectiva de 

derechos humanos y de ética profesional. 

6) La observación de la sociedad civil  y sus prácticas para la incidencia en 

políticas públicas, la legislación y la atención a las víctimas 



7) Observatorio académico que recopila estudios interdisciplinarios. 

8) La observación centrada en la víctima para el acceso a la justicia, su 

defensa estratégica y la restitución de sus derechos, a través de 

visibilizar el problema, darle voz y contribuir a la reconstrucción de 

sujeto. 

 

3. Investigación- acción y uso de la información 

 

El ObservaLAtrata tiene como objetivo obtener información sólida y 

confiable, de primera y segunda fuente, para diagnosticar, analizar, medir, 

cuantificar, evaluar el estado que guarda la trata de personas.  

Mediante estudios minuciosos y con una metodología de análisis de 

problemas complejos el observatorio se propone el establecimiento de 

indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan tener elementos para la 

denuncia, la demanda, la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 

humanos vulnerados, así como el conocimiento veraz de las diversas 

situaciones de trata y las respuestas a ellas de parte de los diferentes actores. 

El observatorio creará un sistema de indicadores que podrá servir de insumo 

a proyectos y planteamientos de investigación. 

 

Investigación-acción 

 

El ObservaLAtrata no es una expresión de representación, aunque se necesite 

de ella para la toma de decisiones y la organización, sino una forma de 

participación que sirve para hacer observaciones y recomendaciones. No 

para emitir críticas, ni opiniones primarias, sino para fundamentar los dichos 

con base en información veraz.  



Se basa en el principio de que la investigación compleja requiere de la 

distinción entre hechos, datos y observables que son susceptibles de 

convertirse en una observación o en resultados de investigación. Estas se 

hace con base en indicadores que relacionan variables. Se toma como base el 

propósito de hacer una lectura y observación exhaustiva del fenómeno de la 

trata de personas a través de: 

 La recopilación de diagnósticos e investigaciones terminadas. 

 La recopilación de leyes, códigos e instrumentos internacionales 

relativos a la materia. 

 La recopilación de datos y elaboración de bases de datos que deben 

ser soporte de un sistema de información eficiente. 

 El diseño de sistemas de captura y procesamiento de datos numéricos 

con categorías y variables. 

 La implementación de metodologías para codificar, clasificar y 

categorizar datos. 

 La conexión de gente/organizaciones que trabajan áreas similares. 

 Las aplicaciones específicas de herramientas que permiten la 

recolección de información cualitativa y cuantitativa. 

 La realización de análisis hemerocríticos, la elaboración de boletines 

informativos. 

 La transformación de los datos en productos: diagnósticos, 

investigaciones, reportes, observaciones y recomendaciones, 

boletines, manuales y propuestas legislativas y de políticas públicas. 

 

¿Quién y cómo se observa? 

 



Partimos de que la trata y el tráfico de personas es un fenómeno complejo de 

actores observándose entre sí. Es un fenómeno multicausal y dinámico que 

presenta fuerzas motrices que lo hace funcionar, moverse, mutar para ser 

efectivo en sus fines. Pero a la vez, su combate es una fuerza de 

realimentación negativa orientada a la restitución de derechos de las 

víctimas y a su erradicación. 

En suma, si se busca incidir en el fenómeno desde diferentes ópticas a partir 

de una re-construcción sistémica, podemos decir que el fenómeno puede ser 

estudiado desde la observación de un sujeto activo de la investigación y la 

forma en que los demás sujetos intervienen en él pueden denominarse 

pasivos. La relación entre unos y otros nos arroja un determinado tipo de 

indicadores: 

a) Indicadores epidemiológicos y de impacto. Miden la incidencia y 

prevalencia del fenómeno, y los efectos que éste tiene en la sociedad 

en general y el grado de gravedad que presenta. El sujeto activo de 

observación es la delincuencia organizada, los perpetradores del delito 

y de las violaciones a los derechos humanos. Pueden ser indicadores 

cualitativos (modus operandi por ejemplo) o cuantitativos (número de 

consignaciones, geo- referenciación del delito, etc.) Los sujetos pasivos 

son esos otros que intervienen en el fenómeno. 

 

Delincuencia organizada, 

perpetradores 

Estado y gobierno 

Sociedad Civil 

Víctimas 

Medios y empresas 

 

b) Indicadores de respuesta. Concentran información sobre la calidad y 

cantidad de programas e iniciativas para responder al problema. Es 

sujeto activo son las instituciones públicas y se miden por la existencia, 

calidad y evaluación de planes, programas, leyes, instancias 



especializadas, entre otros. Pueden ser indicadores cuantitativos 

respecto a los sujetos pasivos (número de consignaciones, número de 

víctimas atendidas con respecto al presupuesto, por ejemplo): los 

sujetos pasivos son: 

 

Estado y gobierno 

Delincuencia organizada  

Sociedad Civil 

Víctimas 

Medios y empresas 

 

c) Indicadores de incidencia. Estos miden la acción de las organizaciones 

civiles como sujeto activo con respecto de los demás sujetos 

(propuestas legislativas, proyectos de intervención, etcétera).  

 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil 

 

Estado y gobierno 

Delincuencia organizada 

 Víctimas 

Medios y empresas 

 

d) Indicadores sobre factores estructurales. Miden las causas económicas, 

políticas, de género,  culturales, entre otras, que determinan la 

existencia del fenómeno con respecto de los demás sujetos 

(discriminación de las víctimas, pobreza, revictimización, 

estigmatización y otros). 

 

Medios y empresas  

Estado y gobierno 

Sociedad Civil 



Víctimas 

Delincuencia organizada 

 

e) Indicadores de acceso a la justicia. Son indicadores de proceso y de 

restitución de derechos. El sujeto activo es la víctima y sus diversas 

situaciones de trata y la forma en que se relaciona con los demás 

sujetos (las formas de dominación, el estatus de víctima, la 

reconstrucción como sujeto, la reparación del daño, la restitución de 

sus derechos y su proyecto de vida). 

 

Víctimas- sujeto 

 

Estado y gobierno 

Sociedad Civil 

Delincuencia organizada 

 Medios y empresas 

 

 

¿Desde dónde y cuándo se observa? 

 

El ObservaLAtrata tiene un lugar y un tiempo histórico desde dónde se hace 

la investigación. El observatorio tiene una posición al respecto: 

 Se observa desde las mayorías populares y empobrecidas de América 

Latina que se ven orilladas a la sobrevivencia y son presas del crimen 

organizado. En este sentido se distingue de la observación externa y 

ajena a los procesos democráticos y de autonomía de los países 

latinoamericanos como las calificaciones otorgadas por el 

Departamento de Estado de Estados Unidos.  



 Se observa desde una perspectiva de derechos humanos que pone el 

acento en la dignidad humana como construcción moral negativa. La 

trata de personas es inaceptable para cualquier ser humano, 

independientemente de su género, edad, raza, nacionalidad, color de 

la piel o cualquier otra diferencia. Este consenso moral negativo se 

hace sobre la base de la ratificación de los Estados nacionales de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y de la Convención 

contra el Crimen Organizado Trasnacional. Y orienta disposiciones y 

principios éticos para la reconstrucción de la libertad y autonomía de 

los sujetos, particularmente de aquellos que han sido víctimas de trata 

y tráficos. 

 Se observa desde  una perspectiva de género y generacional que pone 

acento en el reconocimiento de las construcciones culturales 

diferenciadas que perpetúan la dominación de los hombres sobre las 

mujeres y de los adultos sobre los niños, sobre la base de sus 

diferencias sexuales y de edades. Estas perspectivas ponen acento 

proactivo en el principio de igualdad con respeto a las diferencias 

(biológicas y sexuales, de maduración y desarrollo de la personalidad), 

a la no discriminación y a la acción afirmativa en favor de las mujeres y 

los niños. 

 Se observa desde una perspectiva del derecho a la movilidad humana 

autónoma. Se reconoce que los fenómenos de trata es dinámico y es 

una forma coercitiva de movilidad humana. Los seres humanos 

tenemos derecho a migrar y a no migrar de acuerdo a nuestros 

proyectos de vida y a la realización de nuestras necesidades y nadie 

puede coartar ese derecho obligando a la inmovilidad o a la movilidad 

forzada. 

 Se observa desde una perspectiva de acceso a la justicia, es decir, 

atendiendo al interés superior de las víctimas de trata de personas, 

para lograr la reparación del daño en el menor tiempo posible y la 

mayor amplitud en la restitución de sus derechos. Esto implica 



procesos judiciales ágiles, prontos y expeditos que no sujetan la 

investigación al dicho de la víctima; y políticas públicas articuladas para 

generar las condiciones de vivienda, educación, salud, trabajo, 

seguridad y protección social para que las víctimas rehagan su 

proyecto de vida. 

 Finalmente se observa desde la realidad histórica que busca la verdad 

para la vigencia de los derechos humanos. Esta perspectiva implica 

ubicar la historia como un devenir en el que se presentan los hechos 

que pueden ser constitutivos de delitos y/o violaciones a los derechos 

humanos y requieren del restablecimiento de la dignidad y la justicia 

restaurativa. En la trata y tráfico de personas se presentan hechos 

concatenados que desembocan en muertes, desapariciones forzadas, o 

crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos que 

no pueden prescribir, pero que son ubicables en tiempo y lugar. 

Por otro lado se encuentran lo que llamaremos las Dimensiones del 

fenómeno. La trata y el tráfico de personas son un conjunto de situaciones o 

escenas concatenadas en el tiempo en las que existe un sujeto activo que 

domina los márgenes de la escena. Estos escenarios son vividos por los 

sujetos de manera diferenciada en las siguientes dimensiones: 

a) Fenómeno de delincuencia organizada 

b) Protección de la víctima 

c) Prevención del fenómeno 

d) Persecución de los delincuentes 

e) Mecanismos de acceso a la justicia 

f) Cumplimiento y vigencia de derechos humanos 

g) Incidencia de las organizaciones de la sociedad civil 

h) Regulación social, medios y empresas 



Los escenarios son lugares específicos donde se llevan a cabo acciones por 

parte de los actores. Las dimensiones, son el conjunto de escenarios donde 

un sujeto activo realiza predominantemente acciones que inciden en el 

fenómeno. Así, en la definición de trata de personas se pueden ubicar 

dimensiones en relación a los ciclos de captación, traslado y explotación 

como escenarios específicos de acuerdo a la acción emprendida por el sujeto 

activo y con relación a las acciones de los sujetos pasivos. 

 

4. Sistema de indicadores y uso de la información 

 

De esta forma podemos avanzar en la definición de un sistema de 

indicadores del ObervaLAtrata: 

 

Indicadores simples 

 

Se refieren al estado del arte del tipo de indicadores en cuestión. Se 

denominan indicadores simples porque representan la existencia de estudios 

y productos ya realizados. Son acotados y requieren de ser acomodados en el 

sistema de indicadores como evidencias de esa cuantificación. Es decir, 

pueden ser cuantificados, pero lo que importa no es el número si los 

productos mismos. Estos estudios pueden ser clasificados de acuerdo al 

sujeto activo, a las vertientes de trata y tráfico, y a la finalidad de sus 

acciones; el criterio es que hayan sido publicados: 

Sujeto activo Estudios y productos. Investigaciones realizadas. 

 
 
 
(estudios 
académicos sobre) 

Modus operandi 

 Para captación 

 Para traslado 

 Fines de explotación 
Redes de delincuencia organizada 



Delincuencia 
organizada 

Delincuencia organizada trasnacional 
Delincuencia organizada nacional 
Modalidades trata y explotación: 

 Servidumbre  

 Explotación de la prostitución ajena 

 Trabajos forzados 

 Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud 

 Extracción de órganos 
Acoso a defensores de derechos humanos 
Normalización cultural y mediática del fenómeno 

 
 
Estado 

Diagnósticos nacionales 
Instrumentos internacionales ratificados y relativos 
Leyes en la materia 
Tipificación de delitos 
Reglamentos regulatorios de actividades relativas 
Protocolos de actuación 
Planes nacionales 
Programas de Protección 
Proyectos de atención 
Programas de Prevención 
Jurisprudencia en la materia  
Buenas prácticas 

 
 
 
Organizaciones de 
la sociedad civil 

Diagnósticos locales, regionales, etc. 
Programas de incidencia 
Modelos de atención 
Manuales y protocolos de derechos humanos 
Estudios sobre acceso a la justicia 
Campañas de prevención 
Buenas prácticas 

 
 
Medios y empresas 
 
 
 

Campañas de prevención 
Campañas de denuncia 
Campañas de protección (infancia y adolescencia) 
Reportajes y notas periodísticas relevantes 
Análisis hemerográfico crítico 
Modelos de atención 

 
 

Estudios testimoniales 
Estudios análíticos 



(estudios desde la 
óptica de) 
Víctimas -sujeto 

Estudios socio-antropológicos 
Estudios teórico -conceptuales 
Sistematización de casos de acceso a la justicia 
Manuales terapétuticos centrados en la persona 
Estudios sobre victimización y revistimización 
Estudios sobre discriminación y estigma 
Estudios sobre vigencia de derechos humanos 

 

Indicadores compuestos  

Los indicadores compuestos son aquellos que se definen en función del cruce 

de dos o tres variables. Estos pueden definirse como datos cuantitativos y 

cualitativos que se relacionan las dimensiones en función del sujeto activo: 

  

Sujeto/dimensión Fenómeno Persecución Prevención Protección  Acceso 
justicia 

Vigencia 
de 
derechos 
humanos 

Incidencia 
sociedad 
civil y 
academia 

Regulación 
medios y 
empresas 

Delincuencia 
Organizada 
(indicadores 
epidemiológicos 
y de impacto) 

        

Estado 
Legislación  
Políticas públicas 
Jurisprudencia 
(indicadores de 
respuesta) 

        

Organizaciones 
de la sociedad 
civil y academia 
(indicadores de 
incidencia) 

        

Víctimas-sujeto 
(indicadores de  
Acceso a Justicia) 

        

Medios-
empresas 
(indicadores de 
factores 
estructurales) 

        

 

 

Indicadores de proceso complejo 



Los indicadores de proceso se refieren a diversos aspectos a considerar en 

cada una de las situaciones procesuales del sujeto activo. Implica el cruce de 

variables cuantitativas y cualitativas y la generación de escenarios parciales. 

Este tipo de indicadores ubica algunos elementos estructurales del 

subsistema que se estudie: 

a) Fuerzas motrices, relaciones causales complejas que provocan 

situaciones específicas. 

b) Situaciones específicas concatenadas en tiempo y espacio. 

c) Momento culminante en el que desembocan decisiones importantes 

de los actores para llegar al objetivo planteado por el sujeto activo. 

d) Generación de escenarios con nuevas fuerzas motrices. 

Los indicadores de proceso sólo pueden entenderse de manera causal y 

multicausal, por ejemplo en el debido proceso, pueden establecerse 

indicadores que deben cumplirse en el proceso legal de acceso a la justicia. 

Lo mismo puede decirse de la lógica de los perpetradores. Existe un 

momento de captación, diversas situaciones de traslado y explotación, hasta 

llegar al momento cúlmen en el que logra que la víctima interiorice o no, su 

condición de explotación. 

Este tipo de indicadores pueden ser generales y específicos de acuerdo a los 

planteamientos de investigación a los que se haga referencia. 

Sujeto/ elementos 
de proceso 

Fuerzas motrices Situaciones 
específicas 

Momento 
cúlmen 

Nuevo escenario 

Delincuencia 
organizada 

    

Estado/gobiernos 
Prevención  
Protección 
Persecución 
Legislación 

    

Víctimas /acceso a 
la justicia 

    

Organizaciones 
sociedad civil 

    



Medios-empresas     

 

 

5. Propuesta organizativa 

El ObservaLAtrata tiene una estructura organizativa flexible que le permite 

llevar adelante sus objetivos con participación de todas las organizaciones, 

civiles, públicas y universitarias que participan en él. Tiene entre sus objetivos 

específicos: 

a) La generación de un sistema de indicadores que sirva de insumo para 

la realización de investigaciones y la concentración de información. 

b) La generación de páginas web y bases de datos relacionadas a un 

página principal del observatorio y a las de los congresos 

latinoamericanos. 

c) La realización de los Congresos Latinoamericanos sobre Trata y Tráfico 

de Personas cada dos años. 

d) La generación de capítulos, secciones u observatorios nacionales con la 

participación al menos de universidades y organizaciones civiles. 

 

¿Cómo se organiza el observatorio? 

El ObservaLAtrata tiene una estructura flexible, operativa y representativa: 

1) Comité latinoamericano. Conformado por representantes de las redes 

latinoamericanas o regionales participantes. Al momento RROCM, 

PIDHDD, CATLAWC, ECPAT. Y por los coordinadores de los grupos 

promotores o capítulos nacionales constituídos. Cuenta con una 

Presidencia electa al finalizar los Congresos Latinoamericanos que se 

encarga de convocar a las reuniones, virtuales o presenciales, dar 



seguimiento a los capítulos nacionales, coordinar la página web y 

convocar a  los Congresos junto con el país sede. 

2) Comité organizador del Congreso Latinoamericano en puerta. Es 

constituido por el capítulo del país sede y su sede tiene que ser 

universitaria. El comité organizador tiene la flexibilidad suficiente para 

organizar su comité académico que revise y apruebe las ponencias y las 

comisiones que considere pertinentes. Tiene que tener una Secretaría 

General que les coordina. 

3) Capítulos u Observatorios Nacionales. Están constituidos como 

espacios plurales amplios donde participan al menos una universidad o 

grupo académico, organizaciones civiles pertenecientes a las redes 

adscritas y otras que los espacios nacionales inviten. Puede haber o no 

participación de organismos públicos dependiendo de la realidad de 

cada país. Tienen que tener un coordinador y pueden formar las 

comisiones que consideren pertinentes para: a) la recolección de 

información, b) la realización de productos específicos, c) la 

coordinación de la página web y d) la representación ante el Comité 

Latinoamericano 

 

 

 

 


