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I.

Plan Nacional contra la Trata de Personas para el quinquenio (2017-2022)

La Comisión Nacional contra la Trata de Personas cuenta con un Plan Nacional contra la
Trata de Personas y actividades conexas, aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 125 de
17 de abril de 2018 que desarrolla cinco (5) ejes estratégicos contemplados en el Decreto
Ejecutivo No. 303 de 2016 que reglamenta la Ley No. 79 de 9 de noviembre de 2011, sobre
Trata de Personas y actividades conexas.
En el mes de abril se realizaron las siguientes actividades conforme a los ejes estratégicos
del plan anual 2020:
1. Eje Estratégico I. Prevención, sensibilización y concienciación.


22 de abril, Entrega de kits de emergencia los cuales fueron donados por diferentes
instituciones con el fin de entregarlos a las víctimas.

2. Eje Estratégico II. Atención y Protección a Víctimas.


14 de abril de 2020, se realizó la Reunión Extraordinaria N° 04-2020 de la Unidad
de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA), con la
participación de Carlos González de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial
(DNIP) y Eustace Ashby y Liriomar Martínez de la Dirección de Investigación
Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, el Fiscal Alexis Rodríguez del Ministerio
Público y Yamilka Troncoso de SEPROVIT, Ibeth Pérez por el Instituto Nacional
de la Mujer (INAMU), Zaritma Simons y Layda Mojica del Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral (MITRADEL) y Jonathan Santamaria de la Defensoría del
Pueblo.

Como invitados especiales asistieron Idiam Osorio de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), Bo Shakira Ham y Lourdes Gutiérrez de la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Johanna Aguirre del Ministerio
de Relaciones Exteriores (MIRE), Alexa Castro del Órgano Judicial, Tania Valdelamar
de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela Arias del Servicio
Nacional de Migración y Waleska Hormechea, Dayra Campos, Auriela Martínez y
Silvia César de la Secretaria General de la Comisión Nacional contra la Trata de
Personas - Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG); en el cual se identificó
preliminarmente a una posible víctima de trata de personas de nacional costarricense,
quien desea retornar voluntariamente a su país y por ello se recomendó gestionar
salvoconducto con su consulado y dada la situación del COVID-19, el salvoconducto
para la movilidad dentro del territorio del personal para su acompañamiento en las
diligencias requeridas.
3. Eje Estratégico III. Persecución del delito


7 de abril, En referencia al caso de la posible víctima T.C.O.M., al presunto
tratante, luego de la Audiencia de Control de Derechos realizada, se le ordenó
detención provisional por 6 meses, mientras dure la investigación.

4. Eje Estratégico IV. Cooperación Internacional


30 de abril de 2020, En el marco del Convenio de Cooperación entre el Ministerio
de Seguridad Pública y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC); recibimos donación de 168 bolsas de comida para ayudar a 28
víctimas de Trata, a razón de una bolsa por quincena, por 3 meses; con el objetivo
de poner en marcha el “Plan de Apoyo a víctimas”, dada la situación del Covid-19.

Otras actividades


1 de abril, Servidores Públicos de la Oficina Contra la Trata de Personas del
MINSEG, participaron del Programa Panamá Solidario en el Centro de
Convenciones de ATLAPA; apoyando en la elaboración y armado de cajas que se
utilizarían para realizar las entregas de los víveres en el programa mencionado.



29 de abril, Se envía Nota Nº179/SGTPMSP de 28 de abril de 2020, recibida en la
Dirección Médica del Centro de Salud de Santa Ana, el 29 de abril de 2020; en la
que se solicita el apoyo para la exoneración del costo total de los exámenes de
sangre para el control prenatal de la señora K. T. M., de nacionalidad colombina.
Se realiza seguimiento a su salud como parte del plan individual de intervención
que adelanta la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de
Personas de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas.

ANEXOS
La Oficina Contra la Trata de Personas del MINSEG, participa del Programa
Panamá Solidario en el Centro de Convenciones ATLAPA

Recibimos donación de 168 bolsas de comida, por parte de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, para ayudar a 28 víctimas de Trata

Actividad realizada por parte de diferentes instituciones para recoger insumos para
kits de emergencia, con el fin de entregarlos a las víctimas

