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Trata de personas

Institución o actor 
responsable de la 

implementación

Datos de la persona 
responsable

Organizaciones de 
la Sociedad Civil y 

otros actores

Fundación Mujeres en Igualdad, Directorio Legislativo, FEIM,
Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas

Natalia Figueroa
Directora Nacional de Asistencia a las Víctimas y Programa Nacional 
de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el 
Delito de Trata de Personas
cenavid@jus.gob.ar 
Teléfono: +54 11 5300 4400 int. 78139

La propuesta consiste en garantizar el acceso a la información pública 
sobre trata de personas que asegure un enfoque de innovación y apertura 
del sistema de justicia. 
Este compromiso se basará en (1) la apertura de datos estadísticos, (2) la 
apertura de información sobre las políticas implementadas en los procesos 
de atención y acompañamiento a víctimas de trata de personas por el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos y (3) el desarrollo de ámbitos de 
diálogo y articulación con la sociedad civil y otros actores institucionales 
que abordan la temática. 

¿Cuál es el
compromiso?

Los servicios de justicia dirigidos a las víctimas de trata de personas se 
encuentran en un proceso de fortalecimiento permanente. Un correcto y 
eficaz servicio hacia la población destinataria requiere mejorar las estrate-
gias de articulación institucional y lograr sistemas de información abiertos.
La fragmentación institucional existente sumado a la multiplicidad de 
servicios involucrados y la dimensión territorial del país dificultan el abor-
daje intregral de esta problématica y plantean desafíos de coordinación 
y articulación entre diferentes actores. 
La ausencia de un sistema de información con datos oficiales  sobre trata 
dificulta, por un lado, la realización de diágnosticos situacionales para la 
formulación de las politicas públicas. Por otro lado, es una barrera para 
que las OSC puedan incidir en las decisiones que toma el Estado en la 
temática y ejercer el control ciudadano. 

¿Cuál es la
problemática que

el compromiso
aborda? 

La publicación de las bases de datos del Programa Nacional de Rescate 
y Acompañamiento de las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata 
de Personas (PNR) y la información suministrada por el Consejo Federal 
de Trata y las OSC permitirá contar con datos claves para la realización 
de diagnósticos situacionales y la formulación de políticas públicas es-
pecialmente diseñadas para afrontar esta problemática. 
Asimismo, será una herramienta fundamental para todas las organizacio-
nes de la sociedad civil, distribuidas a lo largo del territorio nacional, ya 
que contarán con instrumentos de consulta y, a su vez, podrán ser actores 
activos a partir de la colaboración y el aporte de información. 
El desarrollo de reuniones de trabajo y colaboración inter e intra insti-
tucional promoverá la articulación entre los actores responsables de las 
políticas sobre trata y las organizaciones de sociedad civil intervinientes 
en pos de  lograr un abordaje integral de la problemática. 

¿Cómo contribuirá a 
resolver la

problemática?

El compromiso es relevante principalmente frente a la transparencia dado 
que sistematizará y publicará información del PNR en formatos abiertos 
que actualmente no se encuentra disponible. 
El acceso a la información sobre los dispositivos de asistencia y a datos 
estadísiticos oficiales sobre esta problématica facilitará el conocimiento 
por parte de las organizaciones de la sociedad civil para hacer seguimiento 
sobre la actuación del PNR y colaborar aportando nueva información.

¿Por qué es
relevante frente a 

los valores de OGP?

El compromiso se vincula con los ODS 5, 10 y 16.Información
adicional
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Actividad y producto entregable Inicio Final

6.1 Publicación de bases de datos del Programa 
Nacional de Rescate y Acompañamiento de las 
Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de 
Personas (PNR) en formatos abiertos  en el Portal 
datos.jus.gob.ar

6.1.1 Análisis, sistematización y publicación de es-
tadísticas sobre:

• Víctimas rescatadas (segmentada por sexo, 
edad, nacionalidad, tipo de explotación, co-
munidad indígena),

• Asistencias brindadas
• Denuncias a la línea 145
• Casos judicializados
• Capacitaciones realizadas

6.1.2 Publicación de Convenios nacionales e inter-
nacionales suscriptos por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos.

Septiembre 
2019

Agosto 
2021

6.2. Realización de reuniones semestrales de tra-
bajo con actores institucionales y OSC vinculados 
a la temática de la trata de personas sobre pro-
cesos de restitución de derechos para afianzar la 
articulación institucional y el diálogo con sociedad 
civil.

Noviembre 
2019

Agosto 
2021

6.3. Sistematización de los recursos existentes 
para brindar asistencia a las víctimas de trata de 
personas (con sus datos de contacto y ubicación 
geográfica) en un sitio web que contemple una 
actualización semestral.

Noviembre 
2019

Agosto  
2021

6.4. Realización de al menos dos (2) capacitacio-
nes a las áreas que trabajan temas de trata para 
sumar datos a la Plataforma (temáticas: trata de 
personas, el uso de la plataforma, Ley de Derechos 
y Garantías de Víctimas de Delito, entre otros).

Septiembre 
2019

Diciembre 
2019

6.5. Apertura de datos sobre los procesos de asis-
tencia directa a víctimas conforme al artículo 11 de 
la Ley 27508.

Abril
2021

Agosto 
2021


