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LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO MEDIO 
IMPRESCINDIBLE PARA COMBATIR EL TRÁFICO Y  

LA TRATA DE PERSONAS 

el papel de la UE y de otras organizaciones internacionales 

OBJETIVOS Y LOGROS 

01 

03 

02 

INSTRUMENTOS. Sistematización de instrumentos 
normativos internacionales y europeos para contrastarlos y elaborar 
una tipología de medidas previstas en ellos, incluyendo una 
clasificación. >>> Elaboración de un mapa de instrumentos.  

COORDINACIÓN. Sistematización de estructuras existentes y 
su coordinación para detectar duplicidades y carencias. Elaboración 
de una propuesta de plan estratégico a fin de mejorar la 
coordinación entre agencias de la UE así como entre éstas y otros 
organismos internacionales. >>> Elaboración de un mapa de 
estructuras intergubernamentales y su coordinación.

VÍCTIMAS. Identificación, prevención y protección de las 
víctimas. >>> Se ha constatado: carencia de “proactividad” en 
prevención y alerta temprana, problemas en distinguir entre 
situaciones de trata y/o tráfico, y necesidad de una mayor 
cooperación para la identificación de víctimas. 

IDEAS CLAVE 
Es imprescindible ahondar en la cooperación, pero ello no pasa por generar nuevas 
estructuras e instrumentos sino por una mayor coordinación y seguimiento de lo ya 
existente. Consiste en generar mayor confianza mutua. 

La lucha contra la trata y el trafico exige ser mucho más efectivo en la prevención. 
Es imprescindible ofrecer oportunidades para una vida digna, también en el lugar 
de origen. Además, se requiere regular vías de migración legal más asequibles. 
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PERSONAL ACTIVO 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  
Organización del Congreso “Dialogues for a better international 
cooperation in the fight against human trafficking and migrant 
smuggling” 

Organización del Seminario “El papel de Cruz Roja en el 
reconocimiento (detección) de las víctimas de trata en la crisis 
de refugiados” 

Organización del Seminario El “soft law”: herramienta para-
jurídica en la lucha contra la inmigración irregular 

Organización del Seminario Funciones y retos de las 
organizaciones internacionales en la lucha contra el tráfico y la 
trata de personas: una visión desde dentro  

Participación en la Jornada internacional “No dejes a nadie 
atrás. Derechos Humanos en la frontera y ciudadanía global”; 
FUN-UAB, ACNUR, AECID 

Participación en la mesa redonda "Hacia una sociedad sin 
tratantes y sin trata. Yo también soy víctima de trata", 
Asociación de Mujeres Juezas de España 

Participación en la mesa redonda "El tráfico de personas con 
finalidades de explotación sexual", Ilustre Colegio de Abogados 
de Barcelona  

INTERNACIONALIZACIÓN 
Participación por invitación en el worshop “Management of migration flows” 
preparatorio de la “European Conference From Tampere 20 to Tampere 2.0 
Towards a new programme (2020-24) for EU migration and asylum policies 20 years 
after the Tampere conclusions?”, Odysseus Network  

Ponencias en el Congreso internacional de investigadores en Inmigración y Asilo. IX 
Jornada de Extranjería. “Retos de inmigración y asilo en la Unión Europea: 
perspectiva europea, internacional, nacional y comparada”, Universidad Rovira i 
Virgili 

Ponencia invitada en el III Seminario Internacional de Transparencia y Buen 
Gobierno “Corrupción y trata de seres humanos: vínculos y desafíos”. Universidad 
Carlos III 

Participación en las Jornadas de Difusión de resultados – Investigadores de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales. Proyectos de Investigación en 
Inmigración y Derechos Humanos. Universidad de Cádiz 

COLABORACIONES  
Grupo sobre Migraciones del Barcelona Center for International 
Affaires (CIDOB) 

Odysseus Academic Network  

Proyecto “La comunidad internacional ante la crisis de los 
migrantes “atrapados” en Libia”, 2017 RICIP 00010, Institut 
Català Internacional per la Pau (ICIP) 

  


