
Trata de Personas

Perú

Combatiendo la 

CASOS COMPLEJOS SOBRE
TRATA DE PERSONAS

19
julio

Hora: 
3 p.m.

Costo: Gratuito
Incluye certificado

Hotel Sonesta Posada del Inca
Av. Sesquicentenario 610

Sector Huaje
Puno 

Informes: cristian.solis@americanbar.org

Temas:
- Desafíos y buenas prácticas en el trabajo conjunto de policías 
  y fiscales respecto a la asistencia penal internacional en casos 
  de trata de personas.
- La investigación del delito de Trata de Personas y su 
  vinculación con el Lavado de Activos.

Sesiones de Revisión y Discusión

Av. Larco N° 101 - of. 802, Miraflores, Lima 
+51 (1) 447 - 6867

 correocentral@abaroliperu.com
www.abaroliperu.com

 ABA ROLI - Perú



Objetivos
Identificar los esfuerzos, necesidades, desafíos y propuestas de 
solución para potenciar el trabajo articulado y coordinado entre la 
Policía Nacional Especializada y la Fiscalía Especializada, en la 
investigación y procesamiento de casos de Trata de Personas y su 
vinculación con otros delitos complejos con enfoque en la víctima. 

Reconocer buenas prácticas y lecciones aprendidas en las estrategias 
de investigación de casos de Trata de Personas, teniendo en cuenta los 
enfoques de derechos humanos, no revictimización, interculturalidad 
y enfoque de género
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Participantes:
- Personal policial del Área de Trata de Personas de Madre de Dios.
- Profesionales de la Fiscalía Especializada en delito de Trata de Personas y 
   otras fiscalías penales de Madre de Dios.

Expositor Internacional
Eduardo Estrella Vaca
Agente Fiscal de la Unidad de Violencia 
de Género y Trata de Personas de la 
Fiscalía de Pichincha, Ecuador.

Experiencia como:
- Fiscal en la Unidad de Transparencia 
   y Lucha contra la Corrupción de la 
  Unidad de Lavado de Activos.
- Fiscal en la Unidad Especializada en 
  Delincuencia Organizada Transnacional 
  e Internacional.

Metodología Participativa
1. La sesión se iniciará con la exposición de un experto internacional 
     sobre el tema.
2. A través de grupos de trabajo los participantes revisarán y analizarán 
     un caso vinculado al tema de la exposición, conforme a las indicaciones 
     del instructor.
3. Se debatirá en una plenaria el análisis de cada grupo con la 
     retroalimentación del instructor.  
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Fecha y lugar
Fecha: martes 19 de julio de 2022.
Hora: 3 de la tarde.
Lugar: Hotel Sonesta Posada del Inca.
           Av. Sesquicentenario 610, Sector Huaje, Puno.


