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INCIDENCIA INTERNACIONAL 

Y CAMPAÑAS 
 

Enero de 2013, Líbano COATNET estuvo 

representada en la reunión del proyecto euro-

mediterráneo en Beirut.  Se realizaron visitas a 

campamentos de refugiados y a casas de 

víctimas de servidumbre doméstica con el 

objeto de explorar la situación de los 

migrantes y posibles casos de trata de seres 

humanos. Los resultados de la reunión se 

publicaron en el boletín del proyecto euro-

mediterráneo, que se puede descargar en 

www.coatnet.org. 
 
Febrero de 2013, Túnez Caritas Líbano y 

Secours Catholique representaron a COATNET 

en el Foro Social Mundial. Se organizó un 

evento de Caritas Internationalis sobre 

Migración y Desarrollo, el cual incluyó el tema 

de la trata de seres humanos. 
 
Marzo de 2013, México COATNET participó en 

la reunión de la Unión Mundial de 

Organizaciones Femeninas Católicas sobre la 

trata de seres humanos en la región 

latinoamericana.  En la reunión participaron 

representantes de toda Latinoamérica y los 

Estados Unidos y discutieron las múltiples 

facetas de la trata de seres humanos. Se 

publicó un documento con recomendaciones y 

compromisos de los participantes. Como 

resultado, la UMOFC decidió afiliarse a 

COATNET. 

Septiembre de 2013, Tailandia  El personal 

del programa contra la trata de personas de 

Caritas Asia se reunión en Bangkok para 

intercambiar experiencias y planificar 

actividades.  Se invitó a COATNET para 

presentar su trabajo con migrantes y víctimas 

de la trata, y a contribuir a los planes. 
 
Septiembre de 2013, Malasia. Se invitó a 

COATNET a participar en la reunión sobre la 

trata de seres humanos del Foro Mundial de 

la Juventud y a contribuir en la planificación 

de actividades de las ONG de jóvenes en la 

región de Asia. 
 
Noviembre de 2013, Vaticano. COATNET 

participó en la reunión "Trata de seres 

humanos: Esclavitud moderna" Organizada 

por la Pontificia Academia de Ciencias, a 

solicitud del Papa Francisco. Se hicieron 

aportes al debate y se propusieron 

recomendaciones para la declaración final (la 

declaración final se puede encontrar en la 

página web de la Academia  www.pass.va). 

Caritas Internationalis también propuso 

utilizar a COATNET como plataforma de 

coordinación para organizaciones cristianas 

(o incluso con una dimensión interreligiosa) 

que trabajan en el tema. CI le sigue dando 

seguimiento a esto. 
 
COATNET elaboró un documento 

informativo sobre trata de seres humanos 

con fines de explotación laboral para las 

actividades de incidencia de sus miembros. 

Se prevé que dicho documento se publicará 

en 2014. 

 

 

 

http://www.coatnet.org/
http://www.pass.va/


COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL EN 

PREVENCIÓN Y ASISTENCIA 
 
 
Se creó cooperación con la ONG italiana 

"Slaves No More" (que ayuda a víctimas 

nigerianas dela trata) para mejorar la 

asistencia para la reintegración de las 

víctimas. 

 

Se actualizó un directorio y un folleto con los 

datos de contacto y las actividades de los 

miembros, así como una base de datos de 

organizaciones que brindan asistencia, el cual 

se encuentra disponible en la plataforma 

interna Baobab. 

 

Con la asistencia de COATNET se 

establecieron contactos y relaciones, y se 

evitó que expulsaran a una víctima de la trata 

(con la participación del secretariado) para 

evitar el riesgo de que volviera a caer víctima. 

De vez en cuando el Secretariado recibe 

solicitudes de ayuda que se pueden resolver 

con la ayuda de la red. 
 

CONCIENCIACIÓN 
 

Con el fin de hacer conciencia sobre la trata 

de seres humanos y las posibilidades que la 

Iglesia tiene para contrarrestarla, COATNET 

les presentó sus actividades a los obispos de 

Latinoamérica y África.  

 

COATNET utilizó su página web 

www.coatnet.org  y la página web de Caritas 

Internationalis www.caritas.org, así como la 

página de COATNET en Facebook, para 

informarles a los lectores acerca de las 

diferentes formas de trata de seres humanos 

y mantenerlos al día acerca de las actividades 

de Caritas contra la trata. 

 

TRABAJO EN RED Y FOMENTO 

DE CAPACIDADES 
En 2013, treinta y siete organizaciones eran 

miembros de COATNET, entre ellas cuatro 

nuevos afiliados: La Conferencia Episcopal de 

Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en 

inglés), Caritas Nigeria, Caritas Eslovenia y 

HAART (Prevención de la trata de seres 

humanos en Kenia). 

 

Se les enviaron a los miembros boletines 

trimestrales sobre las actividades de 

COATNET y actividades contra la trata de 

seres humanos en todo el mundo. Este 

boletín se mencionó en la Revisión a Medio 

Plazo de Caritas Internationalis como un 

buen ejemplo de cómo mantener a los 

miembros informados. 

 

Se monitorearon constantemente las 

posibilidades para la recaudación de fondos. 

En enero de 2014 se recaudaron fondos para 

la BIAM y para actividades de la red. 

 

Reunión Bienal de COATNET 

(BIAM) 
 
 
La reunión se llevó a cabo en enero de 2014.  

En 2013, la organización del evento, en 

colaboración con Caritas Española, incluyo 

elaborar el orden del día, identificar 

ponentes y gestionar la logística. El enfoque 

de la reunión fue explotación laboral para 

servidumbre doméstica. 

 

 

Olha Zhyvytsya, 

abril de 2014 

 

http://www.coatnet.org/
http://www.caritas.org/

