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INFORME DESCRIPTIVO 2012 

 

LA INCIDENCIA INTERNACIONAL Y LAS CAMPAÑAS 

COATNET,  en  colaboración  con  Franciscans  International  y otras organizaciones  cristianas, presentó una 
contribución  sobre  la  situación de  la  trata en Rumanía al Universal Periodic Review de  la ONU  (Revisión 
periódica universal) con algunas recomendaciones al gobierno rumano: 

a) Asignar los recursos financieros adecuados, para asegurar la calidad y continuidad de la ayuda y defender 
los servicios facilitados a las víctimas de la trata. 

b)  Desarrollar  políticas  y modelos  de  asistencia  integral  para  las  víctimas  de  la  trata,  promoviendo  la 
cooperación  y  la  sinergia de  las  iniciativas entre  las diferentes partes  implicadas,  como  las  instituciones 
estatales y las organizaciones de la sociedad civil, especializadas en los servicios de asistencia y protección 
de las víctimas de la trata. 

En el plano regional, COATNET redactó el comunicado de prensa de  lanzamiento de  la estrategia de  la UE 
para combatir  la trata, que  incluía un análisis detallado con recomendaciones, que fueron publicados por 
Caritas Europa. Entre  las  recomendaciones más destacadas de Caritas, podemos mencionar:  la Comisión 
Europea  debería  incluir  la  estrategia  para mejorar  la  identificación  de  casos  de  trata  para  explotación 
laborar,  en  la  inclusión  social  de  la  víctimas,  así  como  promover  la  disponibilidad  de  la  asistencia  y 
protección de las víctimas en los países de origen. 

Con el  fin de reforzar  la  incidencia global y  la visibilidad de COATNET, el coordinador participó en  la CoP 
(Conferencia de las Partes) de la UNODC, incluyendo el Protocolo de Palermo, y en la Conferencia sobre la 
Prevención  de  la  Trata:  no  a  la  discriminación  y  sí  al  empoderamiento;  se  estableció  una  relación  para 
ulterior cooperación.  

El Departamento de Comunicaciones de CI preparó una exposición fotográfica dedicada a la situación de la 
trata en Nepal y al  trabajo que  lleva a cabo Caritas Nepal, que  fue presentada en un par de eventos en 
Roma.  Se  pueden  ver  las  diapositivas  de  la  exposición  en  BAOBAB.  El  artículo  sobre  el  proyecto  fue 
publicado  por  la  revista  inglesa  The  Tablet,  que  pueden  leer  en:   
http://www.thetablet.co.uk/article/162730. 

Con  la  ayuda  del  Departamento  de  Comunicaciones  de  Caritas  Internationalis,  fue  creada  la  página 
Facebook de Coatnet y fue  lanzado el nuevo sitio web: www.coatnet.org. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ASISTENCIA 

El banco de datos de organizaciones cristianas y  asociados que facilitan asistencia a las víctimas de la trata 
fue actualizado y publicado en BAOBAB. 
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Durante un acto sobre la trata de la Comisión Justicia y paz y la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales 
fue promocionado el trabajo de COATNET, así como en diferentes actos organizados por Embajadas ante la 
santa Sede (EE.UU y Australia). 

SENSIBILIZACIÓN 

Con el fin de sensibilizar a la población sobre la trata y la manera de combatirla, COATNET diseñó un nuevo 
sitio web  fácil  de  utilizar  que  ofrece  una  lista  de  líneas  de  acceso  directo  para  pedir  ayuda.  La  página 
COATNET  de  Facebook  comparte  regularmente  información  sobre  cómo  combatir  la  trata  y  actos 
organizados por su afiliados. 

Con  la ayuda del Departamento de Comunicaciones de CI, durante el año  se publicaron y  compartieron 
artículos  y  relatos  sobre  los  proyectos  de  la  red:  en  la  revista  de  Cáritas  Española,  The  Tablet,  en  el 
programa inglés de Radio Vaticana sobre el proyecto Rumanía.  

Se pidió  la publicación del artículo  “La probreza y  la  trata”, basado en  información de  los miembros de 
Coatnet  y  redactado  por  Francesca  Petriliggieri,  Cáritas  Española,  en  el  volumen  académico  titulado 
‘Controversias actuales: la trata’, publicado por Centage Learning.   

TRABAJO EN RED Y CAPACITACIÓN 

Eran 36  las organizaciones afiliadas a COANET en 2012, entre ellas hay dos nuevas afiliadas: Caritas Lituania 
y  Caritas  Turquía.  Mientras  otras  dos  afiliadas  interrumpieron  su  afiliación:  Caritas  Europa  y  Caritas 
Luxemburgo, a causa de cambios en sus prioridades.     

COATNET sigue trabajando para incrementar la participación en la red de las regiones de África y América 
Latina y Caribe: se hizo una presentación del trabajo de COATNET para las Caritas nacionales africanas y el 
coordinador regional de América Latina. 

Se  incrementó  la cooperación con  la región Asia de Caritas: el coordinador de COATNET participó en una 
reunión del Programa Anti‐Trata de Caritas Asia y contribuyó a planificar actividades  futuras. También se 
planificaron iniciativas de colaboración mutua en capacitación sobre incidencia internacional. 

Se establecieron relaciones de trabajo con la Comisión Migrantes e Itinerantes y  la personas encargadas de 
asuntos vinculados a la trata. Se discutió la neutralización de la trata a través de los negocios (por ejemplo, 
selección del consumidor responsable y control de la cadena de producción).  

Como  resultado de análisis de  la necesidad de capacitación entre  los afiliados, en  la próxima  reunión de 
COATNET  se  incluirán  un  par  de  sesiones  sobre  la  capacitación  práctica  de  los miembros,  en  particular 
sobre casos de identificación de la trata para explotación laboral.   

BIAM 

El  Grupo  Directivo  examinó  tres  invitaciones  para  organizar  la  reunión  bienal  de  2013  y  teniendo  en 
consideración  las  limitaciones  presupuestarias  y  el  objetivo  estratégico  de  implicar  a  la  región América 
Latina en la red, se decidió elegir la invitación de Cáritas Española, para organizar el encuentro en Madrid, 
con la participación de algunas Caritas de América Latina como observadoras.                                                                        


