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1. Introducción
Por segundo año consecutivo, METROPOLIS, la asociación mundial de grandes
ciudades, quiso debatir en Barcelona sobre la situación de desigualdad que viven las
mujeres en nuestras ciudades.
El viernes 13 de junio de 2014 tuvo lugar la jornada “La seguridad y protección de las
víctimas de explotación sexual. Nuevas formas de esclavitud y su impacto a nivel
local”. Ésta fue organizada por la Red Internacional Mujeres de Metropolis
conjuntamente con la Concejalía de la Mujer y Derechos Civiles del Ayuntamiento de
Barcelona y en colaboración con el Área Metropolitana de Barcelona, la Diputación de
Barcelona y la Generalitat de Catalunya a través del Instituto Catalán de la Mujer.
Al acto, celebrado en el Espacio Francesca Bonnemaison de Barcelona, asistieron
casi 200 personas procedentes de Barcelona y del Área Metropolitana de la ciudad,
Abiyán, Amman, Bamako, Bruselas así como representantes de Naciones Unidas y
Estados Unidos.

1.1. Las víctimas de explotación sexual en nuestras ciudades
Nuestras ciudades albergan a algunas mujeres que no viven en ellas de forma
voluntaria: han llegado engañadas o forzadas por alguien o por alguna circunstancia
no deseada. La mayoría de ellas se dedica a la prostitución.
La trata de mujeres es considerada la esclavitud del siglo XXI por ser una forma de
violencia contra las mujeres y niñas, tratadas en muchos casos como un objeto de
explotación sexual, y un atentado a los derechos humanos: a la libertad, a la dignidad,
a la seguridad, a la salud... Esta práctica, a menudo cometida en el marco de la
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delincuencia organizada, tiene lugar en numerosos escenarios a escala internacional
pues afecta a los países de origen, de tránsito y de destino. Son igualmente múltiples
los actores implicados dado que no solamente afecta a la víctima sino que también se
ven involucradas las redes internacionales, los intermediarios, las familias, las
autoridades de migración y cuerpos de seguridad, plataformas sociales, etc. Los pocos
casos que llegan a conocimiento de las autoridades hacen difícil la medición de este
tipo de prácticas en todo el mundo.
Aunque siempre con el interés de proteger los derechos humanos de estas mujeres y
niñas, son distintas las maneras de abordar y trabajar para prevenir y combatir
eficazmente la trata así como proteger a las víctimas que la padecen. En este sentido
y por tratarse de un problema que afecta a nivel mundial y a actores muy diversos, es
necesario reflexionar y trabajar conjuntamente.
Con el doble objetivo de, por un lado, contextualizar y debatir con representantes de
Naciones Unidas y de organismos públicos locales entre otros, la cuestión de la trata
de mujeres y niñas a nivel internacional y nacional y, por otro lado, compartir
experiencias que pongan el foco sobre medidas para prevenir dicha trata y proteger a
las víctimas que sufren esta situación, se organizó este evento.

El presente documento es el acta de la Jornada que recoge la síntesis de las
intervenciones de “La seguridad y protección de las víctimas de explotación sexual.
Nuevas formas de esclavitud y su impacto a nivel local”. Además, recoge un anexo
con los resúmenes curriculares de los y las ponentes, notas de prensa y la lista de
asistentes que han accedido a compartir sus datos. El acta ha sido elaborada por el
equipo de Metropolis a partir de las intervenciones orales realizadas.

1.2. A propósito de la Red Internacional Mujeres de Metropolis
La Red Internacional Mujeres de Metropolis fue creada con el objetivo de integrar la
dimensión de género en los debates y las actividades de METROPOLIS, la asociación
mundial de grandes metrópolis que reúne a ciudades y regiones metropolitanas de
más de un millón de habitantes desde hace 30 años.

HISTORIA DE LA CREACIÓN DE LA RED
Desde el año 2000, varias ciudades miembros de METROPOLIS han estado inmersas
en trabajos de participación, en los que el papel atribuido a las mujeres en política
local y regional, así como en el ámbito de los procesos decisorios se ha venido
planteando como parte integral de la gobernanza local y metropolitana. Conviene
recordar que las cuestiones relativas a la mujer y a la igualdad de género son de suma
importancia para las organizaciones internacionales desde la Cumbre de Beijing de
1995. Además, la Organización de Naciones Unidas (ONU) identificó en el año 2000 la
promoción de la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer como uno
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En el año 2000, las necesidades de las mujeres que ocupan un cargo político y las
directivas a nivel local recibieron por primera vez prioridad en las actividades de
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METROPOLIS. En 2002 se celebró el primer seminario internacional de Mujeres y
gobernanza local en Bangui y un segundo taller Mujeres y gobernanza local en
Montreal. La experiencia se volvió a repetir en 2003 en Barcelona a raíz de los
trabajos de la Comisión sobre gobernanza local y metropolitana. Esta Comisión
recomendó la creación de una red internacional de mujeres en el seno de
METROPOLIS.
A raíz de esta recomendación, se creó un grupo de trabajo y de consulta constituido
por mujeres de varias ciudades de METROPOLIS con el objetivo de sentar las futuras
bases de la red bajo la coordinación de Montreal. En el congreso de METROPOLIS
celebrado en Berlín en 2005 bajo la presidencia de Joan Clos, METROPOLIS puso en
práctica la recomendación de la Comisión creando la Red y confiando la
responsabilidad de dicha organización a la ciudad de Montreal que asumió la
Presidencia y la Coordinación. Desde 2008 la Red Internacional Mujeres de Metropolis
cuenta con un puesto de observador en el seno del Consejo de Administración de
METROPOLIS.
En 2010 y por cambios políticos en el gobierno de la ciudad, Montreal dejó la
presidencia de la red y mantuvo la coordinación hasta noviembre 2011 coincidiendo
con el X Congreso de METROPOLIS. Desde entonces y hasta junio 2013, la Red vivió
una etapa de transición en la que, mientras la presidencia se mantuvo vacante, la
coordinación fue llevada a cabo por la Secretaría General de Metropolis a petición de
las propias antenas. Finalmente, en julio 2013 y en el marco del Consejo de
Administración de METROPOLIS, bajo un proceso estricto de selección, Barcelona
tomó la presidencia de la Red y Abiyán y Atenas, las vicepresidencias. Asimismo, se
acordó que la coordinación se mantuviera en Barcelona, sede de la Secretaría General
de METROPOLIS.

MISIÓN
La Red Internacional Mujeres de Metropolis tiene por misión crear un espacio
internacional de intercambio y cooperación entre las mujeres que ocupan un cargo
político, ejecutivas, directivas y profesionales que operan en el ámbito local y
metropolitano. Los principales objetivos de la Red son mejorar la representatividad de
las mujeres tanto en los gobiernos locales como en los procesos de toma de
decisiones en el seno de las autoridades locales y metropolitanas, así como facilitar la
difusión de experiencias y buenas prácticas relacionadas con la buena gobernanza.

PRESIDENCIA, COORDINACIÓN Y ANTENAS REGIONALES
La Presidencia y la Coordinación de la Red están situadas en la ciudad de Barcelona.
Las vicepresidencias en Abiyán y en Atenas. En total, la red cuenta con 15 antenas:
Abiyán, Ammán, Antananarivo, Atenas, Bamako, Bangui, Barcelona, Región de
Bruselas Capital, Buenos Aires, Dakar, Mashhad, Estado de México, Pune, Santiago
de Chile y Seúl.
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2. Programa

9h15

Acogida

9h30

Bienvenida institucional
 Montserrat Pallarès, Responsable de Relaciones Institucionales,
METROPOLIS
 Mireia Solsona, Diputada adjunta de Igualdad y Ciudadanía,
Diputación de Barcelona
 Núria Balada, Directora Executiva del Institut Català de les Dones.
Generalitat de Catalunya
 Francina Vila, Presidenta de la Red Internacional Mujeres de
Metropolis y Concejala de Mujer y Derechos Civiles, Ayuntamiento
de Barcelona

10h

Ponencia inaugural
 Ragnhild Johansen, Investigadora, Global Report on Trafficking in
Persons Unit, ONU Drugs and Crime

10h30

Mesa de debate I: ¿Cuáles son los escollos de las actuaciones locales en
materia de lucha contra el tráfico y de protección de las víctimas de
explotación sexual?
 Claudio Acioly, Coordinador y Responsable de la Unidad de
Capacitación y Formación, UN-Habitat
 Xavier Cortés, Jefe de la Unidad Central de Tráfico de Seres
Humanos, Mossos d’Esquadra
 Ricardo Salas, Intendente de la Unidad Territorial de Ciutat Vella,
Guardia Urbana de Barcelona
 Sandra Camacho, responsable área Jurídica, SICAR
 Mark Mineo, Cónsul de Asuntos Políticos y Administrativos,
Consulado de los Estados Unidos en Barcelona
Modera: Patricia Gabancho, periodista
 Fila 0 “Máximos representantes de municipios catalanes que
aportarán su visión local”

12h

Pausa-café
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12h30

Mesa de debate II: ¿Qué experiencias se están llevando a cabo desde el
ámbito local para abordar el fenómeno?
 Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional Cataluña
 Bàrbara Melenchón, Directora del Programa Mujer del
Ayuntamiento de Barcelona. Agencia ABITS
 Tereza Tylova, Espace P, Bélgica
 Camara Fatimata TRAORE, Gobierno del Distrito de Bamako (Mali).
Representante de la antena de Bamako de la Red Internacional
Mujeres de Metropolis
Modera: Patricia Gabancho, periodista
 Fila 0 “Máximos representantes de municipios catalanes que
aportarán su visión local”

14h -14h15

Conclusiones y clausura
 Cathérine Zouzoua (Abiyán), vicepresidenta de la Red Internacional
Mujeres de Metropolis
 Francina Vila, Presidenta de la Red Internacional Mujeres de
Metropolis

Con la colaboración de:

Patrocinadores:
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3. Síntesis de las intervenciones

 Además de una vulneración de los derechos básicos de las personas, la
explotación sexual es una de las máximas expresiones de la desigualdad entre
hombre y mujer en todo el mundo y un ejemplo más de violencia hacia la
mujer.
 Existen registrados 55.000 casos de víctimas de trata y 50.000 casos de
delincuentes relacionados con la trata, según concluye el Informe Mundial
sobre la Trata de 2012 que recoge datos de 132 países. Hay que destacar que
esta realidad sólo es la punta del iceberg del conflicto, pues se estima que la
mayoría de casos no se detectan y quedan impunes.
 Existen casos de víctimas de explotación sexual que no pueden beneficiarse
de los recursos de protección puestos a su disposición debido a obstáculos y
bloqueos a nivel administrativo. Es básico romper estos escollos y asegurar
una protección plena a la víctima.
 Hay que involucrar a la ciudadanía en la lucha contra este fenómeno para
poder asegurar que las políticas que se llevan a cabo son realmente integrales.
Es necesario contar con la participación de la sociedad civil y organizaciones
especializadas que conocen, gracias a su trabajo diario, las particularidades en
las que se encuentran las víctimas.
 Es básico establecer una ley integral que asegure un mandato a todas las
administraciones, en sus diferentes niveles, permitiendo la coordinación y la
coherencia de las mismas, evitando la dispersión normativa y estableciendo
estándares mínimos de actuación en todas las regiones.
 La lucha contra la trata de personas necesita un enfoque tanto a nivel global
como local. Este fenómeno se caracteriza por producirse en el seno de redes
criminales internacionales con conexiones en distintas zonas geográficas y de
gran capacidad de movilidad pero su impacto sobre las víctimas se detecta a
nivel local.
 La lentitud de la acción policial y judicial contrasta con la inmensa agilidad con
que actúan las organizaciones delictivas vinculadas a la trata. Para poder
abordar el conflicto de forma más eficaz es preciso hacer mejoras.
 Dada la situación de alta vulnerabilidad en la que se ve involucrada la víctima
de explotación sexual, es imprescindible un despliegue de recursos sociales
para una recuperación integral de ésta, tanto a nivel sanitario, económico,
social y educativo.
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4. Bienvenida institucional
Montserrat Pallarès
Responsable de Relaciones Institucionales de METROPOLIS
Sra. Mireia Solsona, Diputada adjunta de Igualdad y Ciudadanía de la Diputació de
Barcelona; Sra. Núria Balada, Directora Ejecutiva del Institut Català de la Dona, en
representación de la presidenta Montserrat Gatell; Sra. Francina Vila, Presidenta de la
Red Internacional Mujeres de Metropolis y Regidora de Mujer y Derechos Civiles del
Ajuntament de Barcelona; representantes de Naciones Unidas; representantes del
Cuerpo Consular, representantes de las antenas de la Red Internacional Mujeres de
Metropolis; autoridades, alcaldesas, alcaldes, regidoras, regidores, profesionales y
señores y señoras asistentes a la jornada de hoy.
Muy buenos días y bienvenidos a esta ciudad tan acogedora que se llama Barcelona.
Querría, en primer lugar, dar las gracias a todo el mundo, porque gracias a ustedes,
gracias a las casi 200 personas de aquí y de todo el mundo que llenan esta sala,
personas venidas de Viena, Abiyán-Costa de Marfil, Dakar, Bamako, Ammán,
Bruselas..., hoy la Red Internacional Mujeres de Metropolis en colaboración con el
Ajuntament de Barcelona, quiere llevar a cabo esta jornada por segundo año en la
ciudad de Barcelona.
Pero, muy especialmente, querría agradecer a la Diputada Mireia Solsona, porque, por
segundo año consecutivo, ha abierto las puertas de par en par a la Red Internacional
Mujeres de Metropolis y al Ajuntament de Barcelona para celebrar hoy y aquí, esta
sesión.
El Presidente de Metropolis Jean Paul Huchon no ha podido, por cuestiones de
agenda, acompañarnos hoy en este acto, pero ayer a última hora de la tarde, me pidió
que hiciera extensivo su cálido saludo a todas y a todos ustedes y que les transmitiera
muy especialmente, como es de importante para él, la Red Internacional Mujeres de
Metropolis, a quienes envía, Presidenta, todas sus muestras de apoyo.
Así pues, en nombre del Presidente de Metropolis, Jean-Paul Huchon, les quiero dar
una vez más la bienvenida al Espacio Francesca Bonnemaison de la Diputación de
Barcelona, agradecerles su participación, y agradecer muy especialmente la
colaboración de las diferentes administraciones, entre ellas la Generalitat de
Catalunya, Ajuntament de Barcelona y Àrea Metropolitana de Barcelona junto con las
cuales y sumando esfuerzos, se ha llevado a cabo la organización de esta jornada.
A lo largo de la historia las mujeres han encontrado infinidad de obstáculos en el
camino para conseguir su pleno desarrollo personal y social en igualdad con los
hombres. Pero desgraciadamente, todavía ahora, en el siglo XXI, no podemos bajar la
guardia porque estamos convencidas que gracias a nuestro esfuerzo y a nuestra
lucha, un día, existirá la plena igualdad entre hombres y mujeres. Y, cuando este
día llegue, dejará de haber violencia hacia las mujeres y niñas, tráfico o
esclavitud. Probablemente ya no harán falta jornadas como ésta. Sin nosotras
nada es posible pero por eso, tenemos que continuar trabajando.
¡Muchas gracias a todos y muy buen trabajo!
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Mireia Solsona
Diputada adjunta de Igualdad y Ciudadanía. Diputació de Barcelona
Es necesario instaurar nuevas medidas para abordar una problemática que afecta a
cerca de 21 millones de víctimas. Un ejemplo de estas medidas es la creación de
ordenanzas de carácter local y la elaboración de leyes definidas, orientadas y
pensadas en la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres.
En España, el 98% de las personas que ejercen la prostitución son inmigrantes y el
informe de la psicóloga clínica Melissa Farley, que en 2011 estudiaba la situación de
las mujeres que ejercían la prostitución en nueve países, muestra como el 64% de
estas mujeres habían estado amenazadas mientras trabajaban como prostitutas, el
73% atacadas físicamente y el 57% violadas.
Alrededor de la prostitución se ha creado un negocio de grandes fortunas el cual
se tendrá en cuenta para calcular el PIB español (según exige Eurostat para regular la
economía sumergida) aunque éste sea un negocio a menudo basado en la amenaza y
la extorsión.

Núria Balada
Directora Ejecutiva del Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya
En Cataluña existe la Ley 5/2008 del 24 de abril del derecho de las mujeres a
erradicar la violencia machista. Ésta es una ley que reconoce el derecho de estas
mujeres, incluyendo las mujeres que son empujadas hacia la prostitución forzada, a la
prevención, atención, asistencia protección y recuperación integral. Estos derechos se
concretan en múltiples ámbitos pero, para poder preservarlos, es necesario que se
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aplique una perspectiva de género, ya que el impacto de este conflicto hacia las
mujeres es indiscutible.
Existe un origen estructural basado en la situación de poder masculino hacia las
mujeres. Ésta es la base que ha provocado la aceptación y la tolerancia de nuestra
sociedad hacia esta práctica. Hasta que no se rompan estas estructuras de poder, las
mujeres no se sentirán seguras y protegidas.

Francina Vila
Presidenta de la Red Internacional Mujeres de Metropolis y Concejala de Mujer y
Derechos Civiles, Ajuntament de Barcelona
La explotación sexual es una de las máximas expresiones de violencia hacia las
mujeres.
Estamos hablando de un fenómeno global y, por ello, se necesitan políticas
globales, pero no hay que olvidar su impacto a nivel local. Por ello, también hay
que desarrollar políticas que involucren desde los municipios y ámbitos locales hasta
las redes de cooperación y todos los mecanismos internacionales contra la explotación
sexual.
Desde el ámbito local se tienen que ofrecer mecanismos que permitan a las
mujeres víctimas salir de esta situación. Se tiene que ser capaz de generar un
debate ciudadano para explicar esta fuerte vulneración de derechos básicos como es
la explotación sexual. Este debate y toma de conciencia nos hará más fuertes frente a
las redes y a los explotadores.
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5. Ponencia inaugural
Ragnhild Johansen
Investigadora, Global Report on Trafficking in Persons Unit, UN Drugs and Crime
¿Qué se entiende por trata de personas?
La trata de personas es un fenómeno muy antiguo, ya desde los años 20 del anterior
siglo este tema ha entrado en la agenda de la Liga de las Naciones. En el 2003 se
consiguió que entrara en vigor un protocolo sobre la trata el cual ha sido ratificado el
2014 por 159 Estados.
Para que se produzca la trata es necesario que aparezcan tres elementos:
-

-

Los hechos, como el reclutamiento, el transporte, la transferencia y recepción
y acogida de las personas víctimas de la trata.
Los medios, como la amenaza y el uso de la fuerza, la coerción, el engaño y
fraude, el abuso de poder o la obtención de beneficios (sólo se necesita uno de
estos elementos para poder hablar de medios).
El objetivo. Éste puede ser diverso, no tiene por qué ser siempre la
explotación sexual o el trabajo forzado.

Así, siempre que existan unos hechos, unos medios y un objetivo, existirá un caso
para poder llevar a los tribunales.
Algunos datos a nivel internacional
En la edición del 2012 del Informe Mundial sobre la Trata (Informe que se publica cada
2 años) se han podido recoger datos de 132 países a través de instituciones
nacionales, revelando que existen registrados 55.000 casos de víctimas de trata y
50.000 casos de delincuentes relacionados con la trata. Hay que destacar que esta
realidad sólo es la punta del iceberg del conflicto, pues se estima que la mayoría de
casos no se detectan y quedan impunes.
Del total de personas víctimas, se ha detectado que, en más de un 70% de los
casos, se trata de una mujer (59% mujeres y 17% niñas). En un 10% de los casos,
son niños. Aunque aún sigue predominando el sexo femenino como víctima de
explotación sexual, la detección de las víctimas femeninas comparado con la
masculina se ha ido reduciendo del 2006 al 2009.
Las mujeres componen una parte muy importante del colectivo delincuente
relacionado con la trata. A nivel mundial, durante el período 2007-2010, 1 de cada 3
delincuentes (el 33%) en la trata humana son mujeres. Este dato es global y varía
mucho según regiones y países. Una de las mayores explicaciones de esta variación
es la actualización del sistema penal de algunos países en términos de explotación
sexual y trata de personas.
Tipologías de trata de personas
A parte de explotación sexual, en la trata de personas existen casos de trabajo
forzado, el uso de niños para cometer pequeños delitos, extracción y tráfico de
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órganos, niños soldado y matrimonios impuestos, entre otros. Por lo que respeta a
trabajos forzados, las víctimas son mayormente hombres.

¿Dónde tiene lugar la trata de personas y cómo se actúa en términos generales?
El tráfico de personas no siempre tiene que ser entre distintos continentes, de hecho,
la mayoría de los flujos de tráfico son intrarregionales. Las zonas destino más
habituales en los flujos extracontinentales son Europa Occidental, América del Norte y
Oriente Medio.
Con la entrada en vigor del Protocolo sobre la trata de personas, muchos países han
introducido la definición de trata en su código penal. Aún así, el número de
condenas es muy bajo. Esto refleja el reducido número de casos detectados por parte
de los Estados.
El papel de Naciones Unidas
La UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) aporta
asistencia a los Estados miembros para abordar la trata. Esta asistencia va
orientada a lo que se conoce por su traducción en inglés como las 3 P (Prevention,
Protection, Prosecution)
-

-

-

Prevención (Prevention): investigación, coordinación entre países, campañas
de concienciación, materiales formativos dirigidos a los profesionales
involucrados, etc.
Protección (Protection): Formación a funcionarios judiciales orientada a la
identificación de víctimas. Se considera básico que las víctimas sean asistidas
acorde a sus necesidades específicas.
Acusación (Prosecution): Asesoramiento a los Estados en el momento de
aplicar la Ley, formación a instituciones (cuerpos de policía)
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6. Mesa de debate I: ¿Cuáles son los escollos de las
actuaciones locales en materia de lucha contra el
tráfico y de protección de las víctimas de explotación
sexual?
Claudio Acioly
Coordinador y Responsable de la Unidad de Capacitación y Formación, UN-Habitat
Entre los muchos programas que se coordinan en ONU-Habitat, existe la "Habitat
Partner University Initiative" y en ella se involucran casi 150 universidades. El objetivo
es desarrollar una nueva generación de profesionales por medio de iniciativas de
colaboración en la educación y la investigación llamados HUBS. Uno de ellos trata
específicamente cuestiones de género.
Dado que la planificación y gestión del espacio público afecta profundamente la
libertad y la seguridad de las mujeres en el espacio urbano, es básico que se
aplique una perspectiva de género a esta planificación y diseño.
Éste es un problema cada vez más urgente a medida que vemos la migración
internacional, los movimientos de personas donde vemos mujeres jóvenes y niñas
que acaban explotadas por el crimen organizado y sometidas a la prostitución forzosa.
Creemos que son necesarios estudios más profundos para un debate más profundo,
un debate abierto a las preguntas sobre cómo podemos regular ciertas actividades en
las ciudades o cuál es el poder de las autoridades locales para intervenir
positivamente en estas áreas.
Según Ana Falú*, arquitecta y autora, entre otros, del libro 'Women in the City, on
Violence and Rights', la violencia hacia las mujeres tiene que ver con problemas tan
profundos como son los Derechos Humanos. Es necesario un mayor compromiso de
los gobiernos, tanto nacionales como locales, en considerar e incluir las necesidades y
especificidades de las mujeres en las ciudades de la globalización; ciudades ambiguas
en sus promesas y permanentes desafíos incumplidos, en las cuales se expresan la
mayor riqueza y sofisticación junto a fenómenos sociales de segregación, drogas,
violencias y otros flagelos.
*Ana Falú es coordinadora del Gender HUB de ONU-Habitat.

Xavier Cortés
Jefe de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos, Mossos d’Esquadra
Ofrecer protección a la víctima de explotación sexual es, aunque muy complicado,
necesario y tiene que hacerse de forma integral, asegurando tanto la protección
física como jurídica. A menudo las acciones de protección son contradictorias con la
realidad de la víctima, ya que muchas veces ha sido forzada a cometer delitos para
obtener dinero y por ello está en procedimiento penal.
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El 90% de los casos de explotación sexual están vinculados a organizaciones
internacionales. Estamos frente un entramado delictivo muy complejo y, por este
motivo, si la investigación criminal sólo se enfoca de forma estrictamente local, no se
puede abordar el conflicto de forma completa. Nos encontramos con la necesidad de
actuar desde una perspectiva más global e internacional.

Ricardo Salas
Intendente de la Unidad Territorial de Ciutat Vella, Guardia Urbana de Barcelona
La actuación de la Guardia Urbana de Barcelona se hace desde distintas
perspectivas: la asistencial, la administrativa y la penal. Desde la entrada en vigor
de la ordenanza de civismo en Barcelona el año 2006, se tipifican una serie de
infracciones en el ejercicio de la prostitución en el espacio público. Esta actuación se
coordina con la asistencia y ayuda por parte de servicios especializados para aquellas
personas que ejercen la prostitución, sobre todo en las situaciones más vulnerables.
Una de las actuaciones realizadas desde el Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia
Urbana es la persecución y denuncia de la oferta y la demanda de servicios sexuales
en el espacio público y el control e inspección de los pisos en los que se efectúa la
prostitución sin licencia para ello. Durante el año 2013 se han precintado alrededor de
40 pisos donde se ejercía la prostitución de forma ilegal en el barrio del Raval, una de
las zonas más afectadas por este fenómeno.
La Guardia Urbana entra en contacto directo y de forma muy permanente en las zonas
más afectadas y de forma coordinada con otros cuerpos policiales.
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La acción policial y judicial es demasiado lenta en comparación a la inmensa
agilidad y capacidad de movimiento de las estructuras delictivas. Para poder
abordar el conflicto de forma más eficaz se tienen que hacer mejoras del tipo:
-

Efectuar reformas en el sistema judicial y penal
Ganar eficacia en la operación tanto policial como judicial
Dotar la sociedad de juzgados especializados en el ámbito de explotación
sexual para agilizar el proceso
Crear un equipo interpolicial para poder unir esfuerzos y mejorar la actuación

Sandra Camacho
Responsable área Jurídica, SICAR
SICAR (http://www.adoratrius.cat ) es una entidad social nacida el 2002 para atender
ciertas necesidades que aparecieron en el colectivo que trabajaba en la prostitución y
que precisamente respondía a situaciones de explotación y no al ejercicio libre de la
prostitución. SICAR ofrece una atención integral a mujeres víctimas de trata de
humanos con cualquier finalidad, aunque en su mayoría son con fines de explotación
sexual. Estos servicios se realizan a través de equipos interdisciplinares. Se habilitan
residencias a las víctimas distinguiendo tres etapas: emergencias, permanencias y
autonomía. Se trabaja en un plan individualizado a la víctima a través de un
acompañamiento en el proceso de recuperación de la mujer.
Hay que valorar muy positivamente el apoyo económico de la Administración. La
entidad se sostiene en gran parte por la aportación del Ayuntamiento de Barcelona.
La compleja realidad de las víctimas se encuentra a menudo en contradicción
con los mecanismos de protección proporcionados. Por ejemplo: Si una persona
víctima de explotación sexual es detectada en Vic (ciudad catalana de 41.191
habitantes el 2012) no tendrá el mismo acceso a los recursos proporcionados que una
persona víctima detectada en Barcelona (capital de Catalunya). Es muy cuestionable
que los recursos destinados a la atención de las víctimas dependan del lugar donde
ésta haya sido detectada. En este sentido, aunque la explotación sexual sea un
fenómeno global, éste también afecta a nivel local y por esto se requiere de
mayores recursos, no sólo proporcionados por un ente local como lo sería, en
nuestro caso, el Ayuntamiento de Barcelona.

Mark Mineo
Cónsul de Asuntos Políticos y Administrativos, Consulado de los Estados Unidos en
Barcelona
El consulado trabaja tanto con organismos gubernamentales como no
gubernamentales para identificar y dar protección a las víctimas de explotación sexual.
Según la última estimación de la OIT realizada el 2012, existen 21 millones de
personas que son víctimas de la trata de personas. Aunque esta cifra no diferencia
entre tipos de explotación, el 55% del conjunto de víctimas son mujeres y niñas. De
este sector, el 98% está relacionado con la explotación sexual.
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Cada año se publica un informe desde la embajada de los Estados Unidos que sirve
de herramienta para animar a los países socios a colaborar y comparar las
políticas en la comunidad internacional con relación al Protocolo de Palermo. En
este informe se evalúan los países según 3 niveles: en el primer nivel se sitúan
aquellos países que cumplen con las normas mínimas de protección para las víctimas
de trata de personas. En el segundo, se sitúan aquellos que no cumplen con las
normas mínimas basadas en el protocolo pero que reflejan mejoras en sus políticas
hacia la ayuda a las víctimas. El segundo nivel tiene una lista de seguimiento para
aquellos países que reflejan intención de cumplir con las normativas, pero no han
mostrado demasiado progreso respecto al año anterior. Finalmente, en el tercer nivel
se encuentran aquellos países que directamente no cumplen con lo establecido y no
implementan medidas de protección a las víctimas.
De los 188 países evaluados, 30 de ellos están catalogados en el primer nivel, 92 en el
segundo y 44 en la lista de seguimiento. Respecto al año anterior, aunque 14 países
hayan subido de nivel, lamentablemente 27 han bajado.
Hay que valorar positivamente las iniciativas diplomáticas que se efectúan en los
países, como las campañas públicas, mesas redondas, actividades de sensibilización
y toma de conciencia y la colaboración con los Gobiernos, ONGs, organizaciones
religiosas, etc.
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Espacio de debate:
Se observa que la audiencia, y la sociedad, muestran dos grandes actitudes hacia la
prostitución. La primera defiende la regulación del trabajo del sexo y la segunda se
posiciona por ocultarla. Considerando esto, ¿qué se percibe en las ciudades como
resultado?
-

Se conocen casos de países que han promovido el acercamiento hacia la
regulación (un claro ejemplo es Holanda) pero esto no les asegura huir de los
círculos del tráfico. De hecho, se ha visto que en algunos de ellos incluso se ha
incrementado la presencia de organizaciones criminales después de dicha
regulación.

-

Por otra parte, otros países como por ejemplo Suecia han institucionalizado el
consumo sexual como otro tipo de violencia contra las mujeres y es por ello
que se castigan todas las partes involucradas. En este caso los índices de
explotación a la mujer han bajado de forma exponencial.

-

Hay que tener presente que la explotación sexual es la actividad criminal que
aporta más beneficios después del tráfico de armas y drogas.

-

Es básico tener en cuenta que cada vez más las mujeres que son explotadas
sexualmente también son obligadas a cometer delitos. Para poder protegerlas,
hay que dejar de tratarlas como delincuentes ya que el acto delictivo no se
realiza de forma voluntaria.
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7. Pausa-café
A las 12h, se realizó una pausa-café solidaria. ACIDH (www.acidh.org), entidad que
trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con inteligencia límite mediante
una atención integral, fue el proveedor del catering.
Gracias a ello, la Red Internacional Mujeres de Metropolis, a través de esta jornada, ha
podido ofrecer varios menús a los cuatro hogares-residencia de ACIDH en Barcelona y
al proyecto "Suport a l'autonomia a la pròpia llar", hogares dignos adaptados a las
condiciones de las personas con inteligencia límite.
Hogares-residencia de ACIDH:
-

Residencia Zona Franca

-

Residencia Vilamarí

-

Residencia Sicilia

-

Residencia Providencia

Proyecto “Suport a l’autonomia a la pròpia llar”:
-

Residencia Violant d’Hongria
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8. Mesa de debate II: ¿Qué experiencias se están
llevando a cabo desde el ámbito local para abordar el
fenómeno?
Adriana Ribas
Coordinadora de Amnistía Internacional Catalunya
Se requiere de una ley integral que ponga en el centro a las personas y
consolide el enfoque de asistencia y protección integral que debe imperar ante
esta grave violación de los derechos humanos. Esta ley tiene que establecer un
mandato a todas las administraciones, en sus diferentes niveles, asegurando la
coordinación y la coherencia de las mismas, evitando la dispersión normativa y
estableciendo estándares mínimos de actuación en todas las regiones.
La ley integral favorecería la verdadera defensa y protección de los derechos de las
víctimas porque, aunque éstos sean reconocidos, en ocasiones las víctimas pueden
encontrar obstáculos y bloqueos. Un claro ejemplo es la deportación de las personas
a pesar de tener el conocimiento previo de que existen altos riesgos de que, en el país
de origen, esas personas vuelvan a caer en los círculos de violencia y explotación.
Para poder avanzar hacia mejoras en la protección de las víctimas de explotación
sexual es necesario consolidar los avances que se han realizado y corregir todas las
barreras administrativas que existen en el momento de proteger a las víctimas.
Amnistía Internacional Catalunya: http://www.amnistiacatalunya.org

Bàrbara Melenchón
Directora del Programa Mujer del Ajuntament de Barcelona. Agencia ABITS
ABITS es el Plan para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual del Ayuntamiento de
Barcelona.
El perfil de las personas usuarias asistidas son mujeres inmigradas, pues sólo el 13%
de usuarias son de origen nacional. En el año 2013, del colectivo de usuarios de
origen extranjero, el 72% se encontraban en situación regular en el país, poco más del
92% tenía tarjeta sanitaria y cerca del 80% estaba empadronado. El mismo año, se
intervino a 409 mujeres y se ofreció un seguimiento personalizado a 233 mujeres.
Desde 2006, año de la creación de la Agencia ABITS, se han atendido 1195 mujeres.
La Agencia participa en algunos operativos policiales, independientemente del motivo
policial de la operación, con el objetivo de asesorarles e intentar solventar las
necesidades que les surgen durante el operativo.
Existen evidencias de diferencias amplias y sustanciales entre la situación de las
mujeres que ejercen la prostitución en el interior y las que la ejercen en la calle. En el
primer caso aumenta el consumo de sustancias, ya sea para sostener el
mantenimiento de las relaciones o por propuesta de los clientes, los cuales piden
relaciones sexuales de mayor riesgo.
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En colaboración con otras entidades del Tercer Sector, mediante convenios
establecidos entre éstas, se trabaja con mujeres que ejercen en espacios cerrados,
tanto en locales o clubs como pisos. De esta forma se trata de atender de forma
integral sus necesidades y derivarlas hacia los servicios propios de otras entidades
colaboradoras o municipales.
Las mujeres que solicitan los servicios de ABITS disponen de una red social y familiar
muy exigua y tienen un gran desconocimiento del marco legal que las ampara,
además de una gran desconfianza hacia los sistemas de protección y el sistema local
en general (servicios sociales, policiales y judiciales). El hecho de que el nombre de
la mujer que ha denunciado sea público dificulta que otras mujeres quieran
denunciar, ya que pueden ser identificadas y reprendidas por las redes criminales.
ABITS dispone de distintos recursos específicos en el ámbito sociolaboral orientados a
la formación y la inserción laboral. Gran parte de las mujeres asistidas tienen una
capacidad económica muy baja y viven bajo amenazas y extorsiones y en algunos
casos, aún después de su concepción de víctima, la mujer decide continuar con la
prostitución e incluso seguir pagando la deuda exigida por la organización criminal.
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Tereza Tylova
Asistente social, Espace P…, Bélgica
Desde hace 25 años, la asociación sin ánimo de lucro Espace P…
(http://www.espacep.be/ ), en Bélgica, trabaja en distintos ejes: a nivel sanitario, social
y jurídico.
Una de las bases de la organización es el trabajo a pie de calle, hecho que ha
permitido ver sin interferencias la evolución de los casos de las mujeres que ejercen la
prostitución en condiciones de vulnerabilidad.
La naturaleza del tráfico ha cambiado mucho en estos años y a menudo se aleja
de la imagen promovida por los medios de comunicación. Actualmente en
Bruselas existe una realidad de casos que podrían considerarse como “explotación
consentida” (sobre todo en el caso de mujeres que provienen de Europa del Este). En
estos casos existe un conocimiento previo en relación a la prostitución y se convierte
en estrategia migratoria, aunque esto no implica que se conozcan las condiciones una
vez llegados a la ciudad destino.
Por otra parte, la naturaleza más clásica del tráfico de mujeres es más propia del
colectivo de mujeres que provienen de África y ésta es mucho más compleja.
El trabajo cotidiano en la calle con las mujeres permite establecer una relación
de confianza que facilita que denuncien su situación y sean acogidas en los
programas de protección. Dado que la mayoría de mujeres no conocen el idioma,
esta relación de confianza es clave para un trabajo continuado. Dicha confianza
aumenta con la presencia de intérpretes ya que, además de la calidad comunicativa,
permite un acompañamiento y una aproximación cultural.
Entendiendo que todo el trabajo orientado en el ámbito sociolaboral, educativo e
informativo dota a la mujer de autonomía y le proporciona distintas herramientas y
habilidades para poder construir su propia red social, se considera que la
clandestinidad de la prostitución lleva a la mujer al aislamiento hacia los recursos que
se ofrecen tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil.

Camara Fatimata Traoré
Gobierno del Distrito de Bamako (Mali). Representante de la antena de Bamako de la
Red Internacional Mujeres de Metropolis
Entre las actuaciones que se realizan a nivel local en Mali, destacan los centros
de acogida y escucha a las víctimas, la asistencia jurídica y gratuita y seminarios
formativos y de concienciación sobre la situación de explotación sexual.
Teniendo en cuenta que a menudo las víctimas no se encuentran con capacidad de
denunciar este tipo de violencia, se ha involucrado al resto de la sociedad
promocionando y facilitando la denuncia al resto de vecindado a través de una línea
telefónica gratuita de ayuda y denuncia, de forma que si una persona conoce un caso
de este tipo de violencia lo denuncie y sea comunicado a los profesionales y a las
autoridades. Este teléfono es gratuito de forma que sea completamente accesible para
toda la ciudadanía.
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Una vez hecha la denuncia, la mujer es integrada en un circuito de atención médica y
sociolaboral. Se investiga sus capacidades y habilidades para desarrollar otra
actividad económica. En este segundo aspecto, se han habilitado unidades de
formación profesional para poder ofrecer a las víctimas autonomía económica y un
espacio donde tratar de superar el trauma provocado por la violencia sufrida.
La presencia de mujeres en los equipos de atención y protección son esenciales ya
que se ha detectado que gran parte de las mujeres se sienten profundamente
incómodas frente a los hombres y a menudo no denuncian su situación cuando el
interlocutor es un hombre. Incluso algunas de ellas han llegado a negar el hecho de
ser víctimas cuando se les ha preguntado.
Observando la práctica local, rodear a la víctima de un entorno femenino aumenta
mucho el nivel de confianza y facilita el proceso de denuncia.

Espacio de debate:
-

La actuación a pie de calle y el contacto personalizado con la víctima es básico
para el inicio del proceso de protección y para poderle restituir su autonomía y
la capacidad de decisión de su propio cuerpo y de su propia vida.

-

Existe una gran distancia y descoordinación entre la situación de las víctimas a
pie de calle y la toma de decisiones en la esfera política. Éstas últimas no
siempre responden a las necesidades que se derivan de la compleja vida
cotidiana de la víctima.

-

Es necesario garantizar que ordenanzas municipales relativas a la prostitución
adopten un enfoque centrado en los derechos humanos de las víctimas.

-

Este debate es de enorme complejidad ya que el fenómeno de la prostitución
en sí mismo genera grandes polémicas entre la ciudadanía, hecho que dificulta
establecer un límite en la aparición o no de violencia hacia la mujer.

Diputada Martha Lucía Mícher Camarena*
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, México
La trata de personas en México ya es un delito: se han realizado reformas
constitucionales, se ha capacitado a personal y se ha destinado presupuesto
para la implementación de las reformas.
El Art. 19 de la Constitución incluye el delito de trata de personas entre los actos lícitos
por los cuales los jueces deben declarar oficiosamente prisión preventiva para el
tratante.
Art. 20 de la Constitución garantiza los derechos de las víctimas, resguardando su
identidad. Establece:
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-

-

Competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación,
persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas para el
gobierno federal, para los estados, para el distrito federal y los municipios.
Los tipos penales y sanciones.
Mecanismos efectivos para garantizar la vida, la integridad y seguridad de las
personas.
Medidas para reparar el daño de las víctimas de la trata de personas.
Se brinda asistencia médica y psicológica.

La nueva ley ha permitido avanzar para prevenir y sancionar la trata de personas,
atender a las víctimas y reeducar a la sociedad así como para identificar y detener a
los tratantes de personas.
* Intervención fuera de programa.
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9. Conclusiones y clausura
Cathérine Zouzoua
Vicepresidenta de la Red Internacional Mujeres de Metropolis
-

Hay sociedades con dificultades económicas y en las que existe una gran
desigualdad entre hombres y mujeres. En éstas es muy común que,
especialmente en las capas más pobres, la diferencia sea incluso perceptible
en el hogar donde muchas niñas son privadas de acceder a una educación
básica. Hay niñas que, para huir de círculos de alta vulnerabilidad, viven
regularmente situaciones de violencia sexual.

-

A nivel local, el apoyo comunitario es básico como elemento de protección
frente a la violencia sexual y por eso hay que trabajar hacia una
involucración de todas las capas de la sociedad para combatir este
conflicto.

-

El trabajo hacia la reducción de desigualdades entre hombres y mujeres va
directamente relacionado con el trabajo hacia la erradicación de la violencia
sexual.

-

Dado que las víctimas de explotación sexual van ligadas a un proyecto
migratorio ejecutado en situaciones muy precarias y de forma desesperada que
ponen en alto riesgo a la persona que lo realiza, el Estado tiene que luchar
para reducir la huída de un ciudadano de su entorno social a cualquier precio.
Se debe luchar, por un lado, contra las estructuras criminales y, por otro lado,
para aumentar el nivel de bienestar de la ciudadanía.

Francina Vila
Presidenta de la Red Internacional Mujeres de Metropolis
Presenta las conclusiones de la jornada y agradece a los asistentes y ponentes su
participación:
-

La explotación sexual es un fenómeno que evoluciona constantemente, así
como la manera de someter a las mujeres. En este contexto, el trabajo de
erradicación necesita más flexibilidad para adaptarse a estos cambios y
abordar el fenómeno con más garantías para las mujeres.

-

Es necesario centrar el debate desde el punto de vista de las mujeres, en tanto
que personas, y no sólo tratar el fenómeno desde un punto de vista económico
o de su vinculación con la criminalidad.

-

Los medios de comunicación deben ser capaces de difundir la situación de
desigualdad de las mujeres, respecto al hombre, sin victimizarlas.
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-

Es necesario crear consciencia social de los problemas que, derivados del
consumo de sexo, afectan a las mujeres: la fuerte demanda favorece el tráfico
y la explotación.

-

Cabe destacar la situación de pobreza de los países de origen de las mujeres,
hecho que favorece su vulnerabilidad. A tal efecto, la coordinación internacional
parar actuar en origen es muy importante.

-

Al mismo tiempo, debe ser un compromiso de todos los Estados el
cumplimiento de los protocolos internacionales, en concreto el Protocol de
Palermo, para garantizar el trabajo para la erradicación de la explotación
sexual y para la protección de las víctimas.

-

En estas circunstancias, se hacen especialmente necesarios los recursos para
atender a las víctimas, tanto por lo que refiere a su seguridad como a su
situación económica, así como un eficaz marco legal para que la legislación se
adapte a una plena protección de la víctima. Además, es importante la
formación y sensibilización de todos los agentes implicados en los procesos de
defensa y garantía de derechos de las mujeres.

A partir de estas conclusiones extraídas de la jornada, se elaborará y firmará una
declaración que será publicada y difundida.
Estas conclusiones serán presentadas en el Congreso de Metropolis el próximo mes
de octubre, para que las ciudades de la Asociación Metropolis puedan hacerse propios
los principios de lucha contra la explotación sexual, mediante una declaración contra
este fenómeno, y compartan la necesidad de impulsar políticas públicas que permitan
hacerles frente.
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10. Anexos
10.1. Resúmenes curriculares de los ponentes
Montserrat Pallarès
Graduada Social, se incorpora al Partido de los Socialistas de
Cataluña en 1993 y es parte integrante del Consejo Nacional del PSC
del 2003-2006. En 2003 fue elegida Concejala por el Ayuntamiento de
Castelldefels, asumiendo la responsabilidad de 2ª Teniente de Alcalde
de Turismo, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana. Fue
la primera Teniente de Alcalde de Participación Ciudadana en
Castelldefels. En 2003 fue nombrada Consejera metropolitana en la
Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona.
Ha sido Presidenta del Patronato de Comunicación de Castelldefels
2003-2005, Presidenta del Consejo Sectorial de Participación
Ciudadana y Relaciones Institucionales 2003-2007 y Presidenta del
Consejo Sectorial de Turismo 2003-2007. Ha colaborado
estrechamente con el Presidente de la Entidad del Medio Ambiente
del AMB durante el período 1991-1996, y se incorpora a la Dirección
de Servicios del Espacio Público en 1996. Parte integrante fundadora
y socia desde 1994 de la Asociación para la Protección del Medio
Ambiente Natura 2001 y presidenta de la Asociación para la defensa
del Bosque de Castelldefels (ADDB) (2001-2003). En abril de 1998 se
incorpora a la Secretaría General de Metropolis en Barcelona hasta el
año 2003. El 2007 se reincorpora y se responsabiliza de los
Proyectos Estratégicos de las ciudades miembro de Metropolis.
Actualmente es responsable de Relaciones Institucionales en la
Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona.
Es Directora de Relaciones Institucionales de Metropolis desde enero
2009, así como coordinadora de la Red Internacional Mujeres de
Metropolis desde octubre 2011.

Mireia Solsona Garriga
Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Alcaldesa de Matadepera desde 2007.
Diputada delegada de Educación, Igualdad y Ciudadanía del Área de
Atención a las Personas de la Diputación de Barcelona desde 2011.
Miembro del Comité Ejecutivo y de la Comisión de Educación de la
Federación de Municipios de Cataluña.
Miembro de la Comisión de Igualdad y Educación de la Asociación
Catalana de Municipios.
Consejera del CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción).
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Montserrat Gatell Pérez
Nacida en Sabadell en 1971, es licenciada en Filología Semítica, en
la especialidad de árabe, por la Universidad de Barcelona (1994), y
licenciada en Filología Catalana por la UOC (2013). Posgrado en
Gestión de Administraciones Públicas cursado en el Aula de Altos
Estudios de Electos de la Asociación Catalana de Municipios y
Comarcas y la Universidad Autónoma de Barcelona (2006).
Fue alcaldesa de Castellar del Vallès (2004-2007) y teniente de
alcalde en el ayuntamiento del municipio, donde coordinó el Área
Social y la gestión de las concejalías de Cultura, Comunicación y
Educación y Juventud.
Fue vicepresidenta del Fondo Catalán de Cooperación, miembro de
la Comisión Mixta de Educación y asesora en temas de igualdad y
género en la Asociación Catalana de Municipios.
También fue diputada en la Diputación de Barcelona entre 2007 y
2011, asignada como representante del grupo municipal de CiU en
las comisiones de Igualdad, Comercio y Promoción Económica.
Trabajó como redactora del departamento creativo de la empresa
Educa Sallent, SA, donde realizó funciones de gestión de
traducciones, corrección y creación de textos, y ha sido profesora de
lengua y literatura catalanas (ESO) en la escuela El Casal de
Castellar del Vallès.
Actualmente es presidenta del Instituto Catalán de la Mujer.

Francina Vila
Licenciada en Derecho.
Desde el mes de julio de 2011, es concejala de Mujer y Derechos
Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, y del Distrito de HortaGuinardó.
Actualmente es también presidenta del Consejo Municipal de
Mujeres, del Consejo Municipal de Gais, Lesbianas y Mujeres y
Hombres Transexuales, y del Consejo Municipal del Pueblo Gitano
de Barcelona, y es miembro del Consejo Municipal de Cooperación.
Forma parte de la Comisión de Seguridad y Movilidad, de la
Comisión de Cultura y Conocimiento, y de la Comisión de Calidad de
Vida, Igualdad y Deportes.
Es la representante del Ayuntamiento de Barcelona en la Fundación
Julio Muñoz Ramonet y en la Fundación Call de Barcelona.
Además, ejerce como vocal en el Instituto Municipal de Hacienda, en
el Instituto de Educación, en el Instituto de Cultura y en el Instituto
Barcelona Deportes.
En el Área Metropolitana de Barcelona, es consejera del Grupo
Metropolitano de Convergència i Unió y miembro de la Comisión
Informativa de Desarrollo Económico y Planificación Estratégica.
Desde 2013 es presidenta de la Red de Mujeres de Metropolis.
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Ragnhild Johansen
Raggie Johansen es investigadora de la unidad que trabaja en el
Informe Mundial sobre la Trata de Personas, dentro de la Subdivisión
de Investigación y Análisis de Tendencias de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Entró a
formar parte de dicha unidad en 2012 y es una de los miembros del
pequeño equipo que elabora el Informe Mundial sobre la Trata de
Personas, de periodicidad bienal. Este informe se centra en los
patrones y flujos de la trata de personas a nivel mundial, regional y
nacional, y se elabora a partir de información oficial de ámbito
nacional. Anteriormente, trabajó en la Sección de Estudios y Análisis
de Amenazas de la ONUDD, en la que participó en la investigación
sobre temas relacionados con el crimen organizado internacional,
como la evolución del mercado de las drogas ilícitas, la piratería
marítima, los flujos financieros ilícitos y el contrabando de minerales.
Antes había trabajado en el área de información pública de la
ONUDD y en la fundación Desmond Tutu Peace Trust, en Ciudad del
Cabo (República de Sudáfrica).

Claudio Acioly
Arquitecto. Actualmente Coordinador y Responsable de la Unidad de
Capacitación y Formación de UN-Habitat, agencia que desarrolla
programas que buscan elevar la calidad de vida de los habitantes
que residen en las ciudades.
Claudio Acioly ha trabajado como director y gestor de proyecto en
una amplia variedad de proyectos complejos en diferentes contextos
institucionales reportando a entidades gubernamentales y a agencias
de financiación. Ha asesorado a gobiernos nacionales y locales en
reformas políticas y desarrollo institucional así como en planificación
y gestión residencial y en programas de desarrollo local.
Tiene experiencia profesional como asesor y profesor en Albania,
Angola, Argentina, Armenia, Brasil, Bolivia, Bulgaria, China, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, Etiopia, Filipinas, Guinea-Bissau,
Jordania, Kenia, Moldavia, Mozambique, Portugal, Perú, Senegal y
Tanzania.

Xavier Cortés Camacho
El subinspector Xavier Cortés Camacho es el jefe de la Unidad Central de Tráfico de Seres
Humanos – Área Central de Crimen Organizado- del cuerpo de Mossos d’Esquadra – Policía de
Catalunya (CME), de la cual fue creador el año 2007, constituyéndose en la primera Unidad
especializada de sus características en el Estado español.
El subinspector Cortés es licenciado en Ciencias de la Información (UAB – 1992) y forma parte de
la policía catalana desde el año 1994, donde ha prestado servicio en diversas Unidades de
investigación criminal desde el año 1997, dirigiendo Unidades especializadas en homicidios, Tráfico
Ilícito de vehículos y robos, entre otras. Por otro lado, ha sido responsable de numerosos cursos y
conferencias, relacionadas con esta especialidad, durante los últimos años, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
La Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos ha llevado a cabo múltiples operaciones contra las
redes criminales internacionales que operan en Cataluña, tanto en el ámbito de la explotación
sexual como la explotación laboral.
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Ricardo Salas Hernández
Ricardo Salas es intendente de la Guardia Urbana de Barcelona, y actualmente es el responsable
de la comisaría del Distrito de Ciutat Vella desde diciembre del 2011, y con anterioridad entre los
años 2002 y 2007. También ha estado destinado, entre otras comisarías, en la División de
Seguridad como responsable operativo.
Nacido en Barcelona, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, y
policía desde el año 1985, año en el que ingresó en la Guardia Urbana. Tiene una dilatada
trayectoria como ponente y formador, y en la actualidad ejerce como profesor en la Escuela de
Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Es el referente de la Guardia Urbana para temes relacionados con el ejercicio de la prostitución y la
explotación sexual en Barcelona.
Sandra Camacho
Licenciada en derecho por la Universidad de Barcelona, con posgrado
en Cultura de Paz por la Universidad Autònoma de Barcelona.
Ha trabajado en el ámbito de lo social atendiendo a diferentes
colectivos tales como inmigrantes, personas de etnia gitana o
personas defensoras de derechos humanos amenazadas en sus
países de origen como México.
Actualmente, responsable del área legal de SICAR cat desde 2010,
realizando asesoría jurídica a mujeres víctimas de Trata de Seres
Humanos.

Mark R. Mineo
Mark R. Mineo es cónsul de Asuntos Políticos y Administrativos del
Consulado General de EE.UU. desde septiembre de 2012. Con
anterioridad, trabajó en el Consulado General de EE.UU. en
Monterrey, México y más recientemente en la Embajada de EE.UU.
en Ankara, Turquía en asuntos consulares y políticos.
Antes de su ingreso en el cuerpo diplomático, el Sr. Mineo fue oficial
de la U.S. Navy siendo destinado al Mediterráneo y al Golfo Pérsico
con el Escuadrón de Caza 14, el U.S.S. John F. Kennedy y el U.S.S.
Eisenhower. El Sr. Mineo también fue instructor de la Academia
Naval de Annapolis, Maryland, y tiene experiencia como consultor en
el sector privado en España y América Latina.
Nacido en San Diego, California, el Sr. Mineo es licenciado por la
Academia Naval de EE.UU. y máster en administración de empresas
por las universidades de Maryland y Miami.

Adriana Ribas
Coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña. Dirijo la
estrategia de lobby, incidencia política y relaciones institucionales,
además de las campañas de la organización en Cataluña.
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) especialista en relaciones
internacionales.
He desarrollado mi actividad profesional en el sector de las ONG,
especialmente en el ámbito de gestión del voluntariado, movilización,
educación en derechos humanos y campañas.
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Bárbara Ana Melenchón Serrano
Directora del Programa de Mujer del Ayuntamiento de Barcelona
Diplomatura de Maestra de Educación Infantil y Primaria
(Universidad Autónoma de Barcelona), con catorce años de
experiencia en varios centros públicos; posgrado de Igualdad y
Género (Universidad Autónoma de Barcelona); estudios de
Psicopedagogía (UOC – Universidad Abierta de Cataluña). Es
responsable del diseño y la implementación del primer Plan de
Igualdad de Oportunidades del Departamento de Educación;
coautora de un recurso online dirigido al profesorado de Educación
Secundaria para la orientación profesional no sexista (Departamento
de Educación) y de otro recurso pedagógico de sensibilización sobre
orientación profesional (Departamento de Trabajo y Departamento
de Educación), y directora del Programa de Mujer del Ayuntamiento
de Barcelona.

Tereza Tylova
Asistente social y trabajadora de calle. Hace tres años que trabaja en
la asociación Espace P. Actualmente cursa el último año del Máster
en Sociología de la Universidad Libre de Bruselas.
Su trabajo se centra en las trabajadoras sexuales africanas de la
región de Bruselas (prostitutas de escaparates, de calle y de bares),
así como en las jóvenes del Este que ejercen en Bruselas.
Espace P es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1988 que
trabaja en el ámbito de la prostitución y la prevención del sida. Tiene
un planteamiento no moralizante, es decir, no juzga las opciones de
vida de las personas. Su misión consiste en ayudar a las
trabajadoras sexuales que quieran dejar la prostitución (a través de
un proyecto de inserción social y profesional), pero también a las que
deseen seguir ejerciendo la actividad(a través de un proyecto de
emancipación), para que puedan defender sus derechos luchando
contra la explotación, la violencia, la discriminación, etc.

Camara Fatimata Traoré
Fue directora del Servicio de Integración Profesional del
Departamento de Promoción de Empleo entre 1996 y 2008. Fue
también consejera de empleo y desde mayo de 2008 es directora
regional de la Agencia Nacional de Empleo (ANPE) del distrito de
Bamako.
Originaria de Bamako, Camara Fatimata Traoré es licenciada por la
Escuela Nacional de Administración (ENA) y tiene la especialización
en administración del trabajo, título que obtuvo en 1992 en el Centro
Regional Africano de Administración del Trabajo (CRADAT).
Asimismo, domina el uso de herramientas informáticas.
Tiene una intensa actividad política y ha sido consejera desde 1997.
Es miembro de la Red de Mujeres de Metropolis y administradora de
la antena de Bamako desde 2007.
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Martha Lucía Mícher Camarena
Madre, esposa, ama de casa, feminista y educadora popular. Es
Licenciada en Pedagogía, cuenta con posgrado en Educación para
la Paz y los Derechos Humanos. Integrante de la Delegación Oficial
en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, China.
Fundadora del Centro de Investigación, Desarrollo y Educación de la
Mujer; fundadora del movimiento Milenio Feminista; fundadora y
directora del Centro de Derechos Humanos Hermanas Mirabal
A.C. Fue propuesta junto con once mexicanas al premio 1000
Mujeres por la Paz en el contexto del Premio Nobel (2005).
Fue candidata a la Gubernatura del estado de Guanajuato (México);
Diputada en la XXVI Legislatura de Guanajuato, y en la LIX
Legislatura Federal, fue Directora General del Instituto de las
Mujeres de la Ciudad de México y actualmente Diputada Federal por
el distrito XIV de Tlalpán y Presidenta de la Comisión de Equidad y
Género de la LXII Legislatura, integrante de la Comisión de Salud, de
la Comisión de Recursos Hidráulico y de la Comisión Especial de la
Lucha contra la Trata de Personas.

Cathérine Zouzoua
Trabajó como comercial en la empresa maderera YTEB hasta
principios de la década de 1990. A principios de los noventa, ejerció
como profesora de inglés y francés y como intérprete en Costa de
Marfil con los refugiados liberianos en Danané, antes de venir a
Abiyán, donde durante unos años fue profesora en el ITES y el
Collège de France. Posteriormente, a principios de la década del
2000, creó su propia escuela privada. Después dio el salto en política
y fue elegida consejera del distrito de Abiyán, donde ejerce de
principal ponente de la comisión de asuntos patrimoniales y
territoriales. Fue nombrada presidenta de la Red Internacional de
Mujeres de Metropolis a principios del 2013, y fue elegida
vicepresidenta de esta Red en Sudáfrica ese mismo año. Su amplia
experiencia le ha permitido poner en marcha un gran número de
proyectos de grupos de mujeres, siendo el más reciente la fábrica de
productos elaborados con attiéké de Songon. Originaria de Costa de
Marfil, Catherine Zouzoua posee un certificado en comercio obtenido
en la Escuela de Gestión Empresarial y Marketing de Liberia, así
como un certificado en pedagogía obtenido en Costa de Marfil. Ha
recibido además varias distinciones en los diferentes seminarios a
los que ha asistido como consejera del distrito de Abiyán.

Patricia Gabancho
Nació en Buenos Aires y vive en Barcelona desde los 22 años. Es
periodista y escritora. Ha centrado su carrera literaria en la realidad
catalana: cultura, urbanismo, inmigración y análisis político, con un
interés especial por la divulgación histórica bajo nuevas
perspectivas. Ha publicado una vintena de libros. Escribe para los
periódicos “Ara”, “El País” y “Nació Digital”, participa en las
principales tertulias audiovisuales y en tareas de difusión cultural.
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10.2. Clipping de prensa

Mujeres y niñas esclavas viven en tu ciudad. ¡Busquemos juntos una solución!
19/05/2014

Nuestras ciudades albergan a algunas mujeres que no viven en ellas de forma
voluntaria: han llegado engañadas o forzadas por alguien o por alguna circunstancia
no deseada. La mayoría de ellas son tratadas como un objeto de explotación sexual.
La esclavitud del siglo XXI
Cada 30 segundos, un nuevo niño, una nueva mujer, un nuevo hombre es víctima del
tráfico de personas en todo el mundo. La trata de mujeres es considerada la esclavitud
del siglo XXI.
Los pocos casos que llegan a conocimiento de las autoridades hacen difícil saber
cuántas personas viven forzadas bajo el dominio de otras personas que las obligan a
desempeñar trabajos forzosos, a menudo a ejercer la prostitución.
Atentado contra los derechos humanos
Contra la libertad, la dignidad, la seguridad, la salud física y psíquica de las
personas… Esta práctica supone la completa privación de los derechos humanos de
las víctimas.
Negocio que genera mucho dinero
Se calcula que la trata de personas genera en todo el planeta más de 32.000 millones
de dólares al año, equiparable a lo producido en el tráfico de drogas y de armas.
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Los grandes eventos mundiales son un polo de atracción para las redes que trafican
con seres humanos.
La Red Internacional Mujeres de Metropolis organiza la Jornada “La seguridad y
protección de las víctimas de explotación sexual. Nuevas formas de esclavitud y
su repercusión a nivel local”. Ven y conoce qué escollos deben afrontar las
autoridades locales de tu ciudad y/o de otras poblaciones del resto del mundo en
relación a la lucha contra el tráfico de personas. Encontremos y compartamos
soluciones para erradicar esta práctica en nuestra ciudad.
¿Cuándo? Viernes, 13 de junio de 2014 de 9h15 a 14h30.
¿Dónde? Espacio Francesca Bonnemaison. C/ St. Pere Més Baix,
7, Barcelona.
¿A quién va dirigido? Autoridades, técnicos y consultores en
políticas de género, igualdad y derechos humanos, profesionales en
el ámbito de la salud pública y la justicia penal, personas integrantes
de cuerpos de seguridad, sociólogos, estudiantes…
¿Qué precio tiene? Acto gratuito.
Consulta el programa e inscríbete aquí
¡Te esperamos!
Fuente: http://www.metropolis.org/es/noticias/mujeres-ninas-esclavas-viven-en

Convocatòries de premsa
Francina Vila presideix la jornada “La seguretat i la protecció de les víctimes
d’explotació sexual. Noves formes d’esclavitud i al seva repercussió a nivell local”
Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils, i presidenta de la Xarxa Internacional de
Dones de Metròpolis, presidirà demà, divendres 13 de juny a les 9:30 hores, la jornada
La seguretat i la protecció de les víctimes d’explotació sexual. Noves formes
d’esclavitud i al seva repercussió a nivell local”, que tindran lloc a l’Espai Francesca
Bonnemaison, c/ Sant Pere més Baix, 7.
Aquestes jornades estan organitzades per la Xarxa Internacional Dones de Metròpolis i
l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Diputació de Barcelona. L’objectiu és
contextualitzar i debatre amb participants d’ONU Dones, entre altres, el tema del tràfic
de dones i nenes a nivell internacional i nacional i compartir experiències que posin el
focus sobre mesures per prevenir l’esmentat tràfic i protegir les víctimes que sofreixen
aquesta situació.
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Les nostres ciutats allotgen algunes dones que no viuen allà de forma voluntària: han
arribat enganyades o forçades per algú o per alguna circumstància no desitjada. La
majoria d’elles es dedica a la prostitució.
El tràfic de dones és considerat l’esclavitud del segle XXI per ser una forma de
violència contra les dones i nenes, tractades en molts casos com un objecte
d’explotació sexual, i un atemptat als drets humans: a la llibertat, a la dignitat, a la
seguretat, a la salut, etc. Aquesta pràctica, sovint comesa en el marc de la
delinqüència organitzada, té lloc a nombrosos escenaris a escala internacional ja que
afecta els països d’origen, de trànsit i de destí. Són igualment múltiples els actors
implicats dau que no només afecta a la víctima sinó que també es veuen involucrats
les xarxes internacionals, els mitjancers, les famílies, les autoritats de migració i
cossos de seguretat, plataformes socials, etc. Els pocs casos que arriben a
coneixement de les autoritats fan difícil el mesurament d’aquest tipus de pràctiques a
tot el món.
Encara que sempre amb l’interès de protegir els drets humans d’aquestes dones i
nenes, són diferents les maneres d’abordar i treballar per prevenir i combatre
eficaçment el tràfic així com protegir les víctimes que la pateixen. En aquest sentit i per
tractar-se d’un problema que afecta a nivell mundial i a actors molt diversos, és
necessari reflexionar i treballar conjuntament.
A les jornades participarà Mireia Solsona, Diputada adjunta d’Igualtat y Ciutadania,
Diputació de Barcelona; Montserrat Gatell, Presidenta d’Institut Català de les Dones;
Alain Le Saux, Secretari General de Metropolis; Ragnhild Johansen, Investigadora,
Global Report on Trafficking in Persons Unit, ONU Drugs and Crime.
A les 10:30 hores tindrà lloc la Taula Debat “Quins són els esculls de les actuacions
locals en matèria de lluita contra el tràfic i de protecció de les víctimes d’explotació
sexual?”, on participaran Ana Falú, Coordinadora del Gender HUB, ONU-Habitat;
Xavier Cortés, Cap de la Unitat Central de Tràfic d’Éssers Humans, Mossos
d’Esquadra; Ricardo Salas, Intendent de la Unitat Territorial de Ciutat Vella, Guardia
Urbana de Barcelona; Sandra Camacho, responsable àrea Jurídica, SICAR; Mark
Mineo, Cònsol de d’Assumptes Polítics i Administratius, Consolat dels Estats Units a
Barcelona. La taula estarà moderada per la periodista Patricia Gabancho
A les 12:30 hores es portarà a terme la segona Taula Debat: “Quines experiències
s’estan portant a terme des de l’àmbit local per abordar el fenomen?”, amb la
participació d’Adriana Ribas, coordinadora de Amnistia Internacional Cataluña;
Bàrbara Melenchón, Directora del Programa de Dona del Ajuntament de Barcelona.
Agencia ABITS; Lucía Mícher Camarena, Presidenta de la Comissió d’Igualtat i
Gènere a Mèxic; Tereza Tylova, Espace P, Bèlgica; Camara Fatimata TRAORE,
Govern del Districte de Bamako (Mali). Representant de l’antena de Bamako de la
Xarxa Internacional de Dones de Metropolis.
La conclusió de les jornades anirà càrrec de Cathérine Zouzoua (Abidjan),
vicepresidenta de la Xarxa Internacional Dones de Metropolis
Fuente: http://premsa.bcn.cat/2014/06/12/francina-vila-presideix-la-jornada-laseguretat-i-la-proteccio-de-les-victimes-dexplotacio-sexual-noves-formes-desclavitud-ial-seva-repercussio-a-nivell-local/
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Metropolis woman
Amb la finalitat de contextualitzar i debatre amb participants d'ONU DONES, entre
d'altres persones convidades, el tema del tràfic de dones i de nenes a nivell
internacional i nacional, global i local, i compartir experiències que posin el focus
d'atenció en les mesures per prevenir aquest tràfic i protegir les víctimes que pateixen
aquesta situació, la Xarxa Internacional Dones de Metropolis i l'Ajuntament de
Barcelona, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya,
organitza la jornada "La seguretat i la protecció de les víctimes d'explotació sexual.
Noves formes d'esclavatge i el seu impacte a nivell local".
Divendres 13 de juny de 2014
Espai Francesca Bonnemaison
c/ Sant Pere més Baix, 7
09.30 h a 14.30 h
Fuente: http://www.diba.cat/en/web/aic/llistabutlletins/-/butlletidigital/IGUALTAT++/125

"Seguridad y protección de las victimas de Explotación sexual"
Una jornada organizada por organizada por la Red Internacional Mujeres de Metropolis
violencia | 07/06/2014

Redacción.-El viernes 13 de junio tendrá lugar la Jornada 'La seguridad y protección de
las victimas de Explotación sexual . Nuevas formas de esclavitud y su repercusión a
nivel local', organizada por la Red Internacional Mujeres de Metropolis.
En nuestras ciudades hay algunas mujeres que no viven de manera voluntaria: han
llegado engañadas o forzadas por alguna persona o por alguna circunstancia no deseada.
La mayor parte de ellas se dedica a la prostitución. El tráfico de mujeres con fines de
explotación sexual es considerado la esclavitud del siglo XXI por ser una forma de
violencia contra mujeres y niñas, tratadas en muchos casos como un objeto de
explotación sexual, y un atentado a los derechos humanos: a la libertad, a la dignidad, a
la seguridad, a la salud, etc.
Esta jornada se dirige a autoridades, personal técnico y consultor en políticas de género,
igualdad y derechos humanos, profesionales en el ámbito de la salud pública y la
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justicia penal, personas integrantes de cuerpos de seguridad, estudiantes y ciudadanía en
general.
Lugar: Espai Francesca Bonnemaison. c / Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona
Día y horario: 13 de junio de 2014, de de 9.15 a 14.30 horas
Más información:
womennetwork.metropolis.org/es/evento/barcelona-2014
Fuente: http://www.donesdigital.cat/noticia/944/seguridad-y-proteccion-de-las-victimasde-explotacion-sexual/

La seguretat i la protecció de les víctimes
d'explotació sexual. Noves formes d'esclavatge i la
seva repercusió a nivell local
Amb la finalitat de contextualitzar i debatre amb representants d'ONU DONES,
UNICEF, UN HABITAT, AMNISTIA, entre d'altres, la Xarxa Internacional Dones de
Metropolis, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i el suport de Diputació de
Barcelona, Generalitat de Catalunya i Àrea Metropolitana de Barcelona organitza
aquesta jornada.
Fuente: http://www.fmc.cat/AGENDA/default.cfm/SDATA_INI/13-062014/SDATA_FI/13-06-2014/my_MONTH/06/my_YEAR/2014/ID/34713/T/la-seguretatproteccio-victimes-explotacio-sexual-noves-formes-esclavatge-repercusio-nivelllocal.htm

Jornada sobre el tráfico de mujeres y niñas
El tráfico de personas con finalidad de explotación sexual es una grave problemática
compleja y global, pero que también debe abordarse desde una perspectiva más local y
metropolitana. Ese es el objetivo de la jornada “La seguridad y la Protección de las
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Víctimas de Explotación Sexual. Nuevas Formas de Esclavitud y su Repercusión a
Nivel Local”, que será el próximo viernes 13 de junio y está coorganizada por la Red
Internacional Mujeres de Metropolis y el Ayuntamiento de Barcelona.
En el siglo XXI la trata de mujeres y niños es una extendida forma de esclavitud y por
lo tanto un atentado a derechos humanos tan esenciales como la libertad y la salud. Hay
numerosos factores implicados en el tráfico y este afecta tanto a los países de origen de
las víctimas como a los de tránsito y de destino.
La jornada quiere poner el foco sobre las medidas para prevenir la trata y proteger a las
mujeres y niñas que sufren esa situación de esclavitud. En los debates y conferencias
participarán, entre otros, Ragnhild Johansen, investigadora en la ONU, Mark Mineo,
Cónsul norteamericano de Asuntos Políticos y Administrativos o Xavier Cortés, Jefe de
la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos, Mossos d’Esquadra.
Los actos tendrán lugar en el Espacio Francesca Bonnemaison de Barcelona (C/ Sant
Pere més Baix nº7) de 9:15 a 14:13 y puedes consultar todo el programa aquí. Es
necesaria la previa inscripción a través de este formulario.
Fuente: http://abd-ong.org/mujeres/jornada-sobre-el-trafico-de-mujeres-y-ninas/

13-VI-2014: Jornada "La seguridad y protección de las víctimas de
explotación sexual. Nuevas formas de esclavitud y su repercusión a nivel
local"
El próximo día 13 de junio de 2014 de 9:30h a 14:30h tendrá lugar la Jornada "La
seguridad y protección de las víctimas de explotación sexual. Nuevas formas de
esclavitud y su repercusión a nivel local". El acto organizado por la Red
Internacional Mujeres de Metropolis junto con la Consejería de la Mujer y Derechos
Civiles del Ayuntamiento de Barcelona se celebrará en el Espacio Francesca
Bonmaison (C/Sant Pere Més Baix 7, Barcelona).
Encontraréis mayor información sobre la jornada en la
web: http://womennetwork.metropolis.org/es/evento/barcelona-2014
Fuente: https://www.iiedg.org/noticias/13-vi-2014-jornada-la-seguridad-y-proteccionde-las-victimas-de-explotacion-sexual.-nuevas-formas-de-esclavitud-y-su-repercusiona-nivel-local
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Fuente: http://www.confederacio.org/intercom/activitat/show/id/2021

Barcelona: Jornada “La seguridad y protección de las víctimas de explotación
sexual. Nuevas formas de esclavitud y su repercusión a nivel local"
12:43 Dolores García Martínez
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El próximo día 13 de junio tendrá lugar en Barcelona esta jornada organizada por
Metropolis - Mujeres con la colaboración de Ajuntament de Barcelona, Diputació de
Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Institut Català de les Dones.
Se centrará en las modernas formas de esclavitud, como son el tráfico para la
explotación sexual, trabajos forzados, etc. que afectan actualmente casi 21.000.000 de
personas en el mundo.
El acto es gratuito pero se requiere inscripción. Las plazas son limitadas
Mas información e inscripciones
Programa de la jornada:
Fuente: http://www.esguarddedona.cat/2014/06/barcelona-jornada-la-seguridad-y.html

Fuente: https://es-es.facebook.com/pages/Programa-dIgualtat-de-G%C3%A8nereViladecans/1386337144929192?ref=ts&fref=ts
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La vulneración de derechos a través de la explotación sexual es tema de
debate en jornada de Mujeres de Metropolis

La Red Internacional Mujeres de Metropolis ha organizado, por segunda vez en
Barcelona, una jornada donde la situación desigual de la mujer es el centro del debate.
La jornada que tuvo lugar el 13 de junio giró en torno a "La seguridad y protección de
las víctimas de explotación sexual. Nuevas formas de esclavitud y su repercusión a
nivel local". Con un público de casi 200 personas, el evento contó con la
representación de miembros de METROPOLIS - Abiyán, Amman, Área Metropolitana
de Barcelona, Bamako y Bruselas –, así como de las Naciones Unidas, organizaciones
locales de la sociedad civil y autoridades de los EEUU.
El evento ha contado con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona y la Generalitat de Catalunya a través
del Institut Català de les Dones. La jornada se abrió con unas palabras de bienvenida
y de apoyo por parte del presidente de METROPOLIS, el Sr. Jean-Paul Huchon.
Durante su intervención, Francina Vila, Concejala de Mujer y Derechos Civiles del
Ayuntamiento de Barcelona y Presidenta de la Red Internacional Mujeres de
Metropolis, destacó que "nuestra responsabilidad como administración, organización,
entidad, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas es poner todos nuestros
esfuerzos y capacidades para luchar contra lo que ya se conoce como la esclavitud del
siglo XXI". "Se tiene que ser capaz de generar un debate a nivel ciudadano sobre
cómo responder ante la vulneración de derechos básicos que padecen las víctimas de
explotación sexual", añadió Vila.
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El objetivo de la jornada ha sido contextualizar y debatir con participantes de las
Naciones Unidas y otros agentes de distintos países involucrados a nivel local, el tema
del tráfico de mujeres y niñas a nivel internacional y nacional y compartir experiencias
que pongan el foco sobre medidas para prevenir el mencionado tráfico y proteger las
víctimas que sufren esta situación en nuestras ciudades.

Explotación sexual en el mundo
La mayoría de víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas. Ésta
es considerada la actividad criminal que aporta más beneficios después
del tráfico de armas y drogas.
Según el Informe Mundial de la ONU sobre la Trata, en 2012 existían
55.000 víctimas, pero se intuye que sólo es la punta del iceberg ya que
esta cifra responde sólo a los datos registrados.

De esta forma, durante la jornada se pudo debatir el tema desde distintos enfoques,
tanto desde una perspectiva global como desde una dimensión más local, municipal y
metropolitana. Esta riqueza de puntos de vista ha permitido concluir que mientras “el
90% de los casos de explotación sexual está vinculado a organizaciones
internacionales” (Xavier Cortès) “el tráfico no tiene por qué ser internacional, sino que
también es habitual un tráfico interno en un país” (Mark Mineo).
Durante las distintas mesas de debate ha estado presente la gran complejidad que
representa la lucha contra la explotación sexual detectando, entre otros aspectos, una
“gran lentitud de las instituciones policiales y judiciales a adaptarse a la inmensa
agilidad y capacidad de movimiento de las estructuras delictivas” (Ricardo Salas) y, al
tratarse de un fenómeno global, la “necesidad de crear una ley integral que evite una
heterogeneidad en los conceptos que están involucrados” (Adriana Ribas).

Principales conclusiones de la jornada
La explotación sexual es una expresión de la desigualdad entre hombres
y mujeres y está relacionada con las estructuras desiguales de poder
hacia las mujeres.
Es básico anticiparse a la violencia sexual poniendo máxima atención en las
situaciones de extrema vulnerabilidad de las niñas y niños en distintas
sociedades para evitar así, que caigan en las redes criminales.
Es necesario centrar el debate desde el punto de vista de la víctima, sin
criminalizarla.
Hacen falta más recursos para poder identificar y atender a las víctimas, tanto a
nivel económico como jurídico.
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Paralelamente al debate, la jornada ha incorporado una pausa-café solidaria
proporcionada por ACIDH, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las
personas con inteligencia límite mediante una atención integral. A través de esta
jornada, la Red Internacional Mujeres de Metropolis ha podido ofrecer menús a los
cuatro hogares-residencia de ACIDH en Barcelona y al proyecto "Suport a l'autonomia
de la pròpia llar", hogares dignos adaptados a las condiciones de las personas con
inteligencia límite.

Fuente: http://www.metropolis.org/es/noticias/la-vulneracion-de-derechos-trav

La firme apuesta del Consistorio contra la explotación sexual
publicado el 13/06/2014 a las 21:41 h. - Redacció bcn.cat -

La concejala de Mujer y Derechos Civiles, Francina Vila, ha presidido la jornada
“La seguridad y la protección de las víctimas de explotación sexual.Nuevas
formas de esclavitud y su repercusión a nivel local” (en catalán).Y ha recordado
que el Ayuntamiento “apuesta firmemente por la lucha contra la explotación
sexual y la atención de las víctimas desde la cooperación en el ámbito
metropolitano”.
Organizada por la Red Internacional Mujeres de Metrópolis y el Ayuntamiento, con el
apoyo de la Diputación de Barcelona, la jornada ha contextualizado y debatido con
participantes de ONU Mujeres, entre otros, el tema del tráfico de mujeres y niñas
en los ámbitos internacional y nacional.
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También se han compartido experiencias que ponen el foco sobre medidas para
prevenir el mencionado tráfico y proteger a las víctimas que sufren esta
situación.
Durante la intervención, Vila ha explicado: “Queremos abrir el debate ciudadano sobre
cómo tenemos que hacer frente a las situaciones de vulneración de los derechos
fundamentales que sufren las mujeres víctimas de explotación sexual”.
La concejala ha destacado: “Nuestra responsabilidad como Administración,
organización, entidad, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas, es poner
todos nuestros esfuerzos y capacidades para luchar contra lo que ya se conoce
como la esclavitud del siglo XXI“.
Fuente:
http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament/menuitem.0af6dcf550d619e1f747f747a2ef8a
0c/?id=58209&vgnextoid=7ad6fde642e2f310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnext
channel=7ad6fde642e2f310VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=es_ES

Francina Vila: “l’Ajuntament aposta fermament per la lluita contra l’explotació sexual”
13/06/2014
La regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, ha presidit aquest matí la jornada “La
seguretat i la protecció de les víctimes d’explotació sexual. Noves formes d’esclavitud i
al seva repercussió a nivell local”, organitzada per la Xarxa Internacional Dones de
Metròpolis i l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
L’objectiu de les jornades ha estat contextualitzar i debatre amb participants d’ONU
Dones, entre altres, el tema del tràfic de dones i nenes a nivell internacional i nacional i
compartir experiències que posin el focus sobre mesures per prevenir l’esmentat tràfic
i protegir les víctimes que sofreixen aquesta situació.
Durant la seva intervenció, Francina Vila ha explicat que “volem obrir el debat
ciutadà sobre com hem de fer front a les situacions de vulneració dels drets
fonamentals que pateixen les dones víctimes d’explotació sexual “. Vila ha
destacat que “la nostra responsabilitat com a administració, organització, entitat,
però sobretot com a ciutadans i ciutadanes, és posar tots els nostres esforços i
capacitats per lluitar contra el que ja es coneix com l’esclavitud del segle XXI”.
La regidora també ha explicat que des de l’Ajuntament de Barcelona, i a través de
l’Agència ABITS, es porten a terme polítiques i serveis adreçats a víctimes de tràfic
d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, oferint una atenció integral, on
destaca la important tasca de detecció que realitza el Servei d’Atenció Socioeducativa
(SAS), el servei de representació jurídica, o el projecte RAI d’intervenció per a la
recuperació, apoderament i inserció laboral de les dones que han estat víctimes de
tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual.
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Així, durant l’any 2013, 4 dones van estar ateses pel servei de representació jurídica, i
2 dones van interposar denúncia amb l’acompanyament del SAS. Respecte el projecte
RAI, durant l’any 2013 van participar 18 dones, es van realitzar 30 insercions
formatives, i 6 dones van ser inserides en el mercat laboral amb 15 contractes.
Francina Vila ha recordat que totes aquestes polítiques es porten a terme “des de la
voluntat d’abordar el fenomen i d’atendre a les persones que estan en situació
de vulnerabilitat d’una manera integral, global i coordinada amb altres
organismes i institucions”. “L’Ajuntament de Barcelona”, ha destacat la regidora
“aposta fermament per la lluita contra l’explotació sexual i l’atenció de les
víctimes des de la cooperació en l’àmbit metropolità”.
A les jornades també han participat Mireia Solsona, Diputada adjunta d’Igualtat y
Ciutadania, Diputació de Barcelona; Montserrat Gatell, Presidenta d’Institut Català de
les Dones; Alain Le Saux, Secretari General de Metropolis; Ragnhild Johansen,
Investigadora, Global Report on Trafficking in Persons Unit, ONU Drugs and Crime.
A les dues taules de debat que s’han organitzat sota els temes Quins són els esculls
de les actuacions locals en matèria de lluita contra el tràfic i de protecció de les
víctimes d’explotació sexual”, i Quines experiències s’estan portant a terme des de
l’àmbit local per abordar el fenomen?”, han participat entre d’altres: Ana Falú,
Coordinadora del Gender HUB; Xavier Cortés, Cap de la Unitat Central de Tràfic
d’Éssers Humans, Mossos d’Esquadra; Ricardo Salas, Intendent de la Unitat Territorial
de Ciutat Vella, Guardia Urbana de Barcelona; Sandra Camacho, responsable àrea
Jurídica, SICAR; Mark Mineo, Cònsol de d’Assumptes Polítics i Administratius,
Consolat dels Estats Units a Barcelona; d’Adriana Ribas, coordinadora de Amnistia
Internacional Cataluña; Bàrbara Melenchón, Directora del Programa de Dona del
Ajuntament de Barcelona. Agencia ABITS; i Camara Fatimata TRAORE, Govern del
Districte de Bamako (Mali).
Fuente: http://premsa.bcn.cat/2014/06/13/francina-vila-lajuntament-aposta-fermamentper-la-lluita-contra-lexplotacio-sexual/

6/06/2014 12:59 - Marisa Díez
Mesures per protegir les víctimes d'explotació sexual
La jornada "La seguretat i la protecció de les víctimes d'explotació sexual. Noves
formes d'esclavatge i el seu impacte a nivell local" es va desenvolupar divendres amb
un objectiu ben clar: «posar en marxa mesures preventives i de protecció de les
víctimes del tràfic en els nostres pobles i ciutats», en paraules de la diputada
d'Educació, Igualtat i Ciutadania, Mireia Solsona, que va inaugurar l'acte.
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Solsona va parlar de mesures concretes i diverses que han de permetre abordar «una
problemàtica immensa, com la que ens ocupa avui: les xifres amb què es
treballa són brutals, vora 21 milions de víctimes». I va explicar que les propostes
són múltiples i que «van des de l'elaboració d'ordenances de caràcter local a
l'elaboració de lleis que permetin abordar de forma integral un dels fenòmens
que de forma més evident posa evidencia la desigualtat entre dones i homes, i la
desigualtat econòmica».
La diputada també va fer referència al fet que el tràfic, la prostitució i l'explotació
sexual està íntimament relacionat amb la desigualtat que pateixen les dones i les
nenes al món i amb la pobresa, i va destacar la dada que «al nostre país el 98% de
les dones que exerceixen la prostitució són immigrants».
Organitzada per la Xarxa Internacional Dones de Metròpolis i l'Ajuntament de
Barcelona, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, la
trobada va servir per contextualitzar i debatre amb participants d'ONU DONES, entre
altres persones convidades, el tema del tràfic de dones i de nenes a nivell
internacional i nacional, global i local, i compartir experiències que posin el focus
d'atenció en les mesures per prevenir aquest tràfic i protegir les víctimes que pateixen
aquesta situació.
Hi van participar, expertes acadèmiques, responsables polítiques i representants
d'institucions que lluiten contra aquesta xacra a nivell internacional i nacional. I
representants de municipis catalans van aportar la seva visió local. Com a
representants institucionals van intervenir a la jornada Joaquim Forn, primer tinent
d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona; Antoni Balmon, vicepresident de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona; Montserrat Gatell, presidenta de l'Institut Català de les
Dones de la Generalitat de Catalunya, Francina Vila, presidenta de la Xarxa
Internacional de Dones de Metropolis i regidora de Dona i Drets Civils de l'ajuntament
de Barcelona, i Alain Le Saux, secretari general de Metropolis.
Fuente:
http://www.diba.cat/en/web/sala-de-premsa/nota-de-premsa//journal_content/56_INSTANCE_0MoY/553295/23481010?refererPlid=390764
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AIC intervé en una jornada sobre el tràfic de persones i les víctimes d'explotació
sexual a Barcelona

Amb l'objectiu de contextualitzar i debatre amb participants d'ONU Dones, entre altres,
el tema del tràfic de dones i nenes a nivell internacional i nacional i compartir
experiències que posin el focus sobre mesures per prevenir aquest tràfic i protegir les
víctimes que sofreixen aquesta situació, la Xarxa Internacional Dones de Metropolis i
l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitzen
conjuntament la Jornada "La seguretat i protecció de les víctimes d'explotació
sexual. Noves formes d'esclavitud i la seva repercussió a nivell local" que tindrà
lloc a Barcelona, a l'Espai Francesca Bonnemaison, el proper divendres 13 de juny
de 2014.
La coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya, Adriana Ribas, participarà en la
taula de debat II a partir de les 12.30h, que porta per títol: "Quines experiències s'estan
duent a terme des de l'àmbit local per abordar el fenomen?"
Fuente:
http://www.amnistiacatalunya.org/paginas/agenda-i-activitats-acatalunya/agenda-del-mes/esdeveniment-catalunya/articulo/aic-interve-en-unajornada-sobre-el-trafic-de-persones-i-les-victimes-dexplotacio-sexual-a-barc/
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Fuente: https://es-es.facebook.com/sicarcat
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Mesures per protegir les víctimes d'explotació sexual
lunes, 16 junio 2014, 12:59, por Diputación de Barcelona
…

La jornada "La seguretat i la protecció de les víctimes d'explotació sexual. Noves
formes d'esclavatge i el seu impacte a nivell local" es va desenvolupar divendres amb un
objectiu ben clar: «posar en marxa mesures preventives i de protecció de les
víctimes del tràfic en els nostres pobles i ciutats», en paraules de la diputada
d'Educació, Igualtat i Ciutadania, Mireia Solsona, que va inaugurar la jornada.
Solsona va parlar de mesures concretes i diverses que han de permetre abordar «una
problemàtica immensa, com la que ens ocupa avui: les xifres amb què es treballa
són brutals, vora 21 milions de víctimes». I va explicar que les propostes són
múltiples i que «van des de l'elaboració d'ordenances de caràcter local a
l'elaboració de lleis que permetin abordar de forma integral un dels fenòmens que
de forma més evident posa evidencia la desigualtat entre dones i homes, i la
desigualtat econòmica».
La diputada també va fer referència al fet que el tràfic, la prostitució i l'explotació
sexual està íntimament relacionat amb la desigualtat que pateixen les dones i les nenes
al món i amb la pobresa, i va destacar la dada que «al nostre país el 98% de les dones
que exerceixen la prostitució són immigrants».
Organitzada per la Xarxa Internacional Dones de Metropolis i l'Ajuntament de
Barcelona, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, la
trobada va servir per contextualitzar i debatre amb participants d'ONU DONES, entre
altres persones convidades, el tema del tràfic de dones i de nenes a nivell internacional i
nacional, global i local, i compartir experiències que posin el focus d'atenció en les
mesures per prevenir aquest tràfic i protegir les víctimes que pateixen aquesta situació.
Hi van participar,expertes acadèmiques, responsables polítiques i representants
d'institucions que lluiten contra aquesta xacra a nivell internacional i nacional. I
representants de municipis catalans van aportar la seva visió local. Com a representants
institucionals van intervenir a la jornada Joaquim Forn, primer tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona; Antoni Balmon, vicepresident de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona; Montserrat Gatell, presidenta de l'Institut Català de les Dones de la
Generalitat de Catalunya, Francina Vila, presidenta de la Xarxa Internacional de Dones
de Metropolis i regidora de Dona i Drets Civils de l'ajuntament de Barcelona, i Alain
Le Saux, secretari general de Metropolis.
Fuente: http://www.presspeople.com/nota/mesures-per-protegir-les-victimes-d

Jornada “La seguridad y protección de las víctimas de explotación
sexual. Nuevas formas de esclavitud y su impacto a nivel local” 13/06/2014

51

ALGUNOS DE LOS TWEETS QUE CIRCULARON POR TWITTER EN RELACIÓN A
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10.3. Lista de inscritos
A continuación se listan las personas inscritas que accedieron a compartir sus datos con el resto de asistentes.

Nombre
Celia
manal
tamam
Nadia
Amanda

Apellidos
ABELLAN
alabdallat
alagalen
Alcantara Duran
Alexanian

Sexo
Dona
Female
Female
Dona
Dona

Alba
rania

Alfageme
alkouz

Dona
Female

Rania

Al-kouz

Female

Almudena
carla

Almagro Vargas
alsina muro

Dona
Dona

board council
Regidora de Polítiques de
Gènere
sociòloga

Alberto

Altamirano

Home

Seccion politica

Carla

Amat Garcia

Dona

m luisa
Montserrat
Paula

aparicio ullod
Arboix Llobell
Aredez Arriazu

Dona
Dona
Dona

Olga
Fatoumata

Arisó Sinués
BA
BADIA
CORTADA

Dona
Female

MÒNICA

Dona

Cargo / Profesión
director
member councel
Tècnica projecte
Tècnica de recerca
Coordinadora de la Unitat de
Suport a l'Atenció de Víctimes
member councel

Arquitecta

Organización
Mossos d'Esquadra
GAM
GAM
Fundació Surt
Fundació Surt

Población
Sabadell
amman
AMMAN
Barcelona
Barcelona

Correo electrónico
itpg2168@gencat.cat
manalalabdalat@yahoo.com
tamamalagalen@gmail.com
nadia.alcantara@surt.org
amanda.alexanian@surt.org

www.amman.jo
www.amman.jo
http://www.surt.org
www.surt.org

Doy
permiso
para
compartir
mis
datos
Sí
Yes
Yes
Sí
Sí

Departament d'Interior
GAM
Greater Amman
Municipality

Barcelona
AMMAN

alba.alfageme@gencat.cat
Rania_alkouz70@yahoo.com

www.amman.jo

Sí
Yes

Amman

rania-alkouz70@yahoo.com

Ajuntament de Terrassa Terrassa
programa carretera
calella
Consulado General
EUA
Barcelona

Associació Equal Saree
IMH Ajuntament
administrativa
Barcelona
Coordinadora
Diputació de Barcelona
psicologa
ub
Ajuntament de
Agent d'Igualtat
Barcelona
CONSEILLÈRE ELUE
Conseil régional
COORDINADORA DE L'ÀREA
DIPUTACIÓ DE
D'ATENCIÓ A LES PERSONES BARCELONA

almudena.almagro@terrassa.cat
alsina.carla@gmail.com

Web

http://www.amman.jo Yes
www.terrassa.cat/don
a
Sí
Sí

ortadoe@state.gov

Barcelona

carla.amga@gmail.com

Barcelona
Barcelona
barcelona

mlaparicio@ccoo.cat
lopezvj@diba.cat
paula.aredez@gmail.com

Barcelona
DAKAR

oariso@bcn.cat
aissatou2011@gmail.com

BARCELONA

ca.atencio.pers@diba.cat

Sí
www.equalsaree.tum
blr.es
fscajbarcelona.ccoo.cat

bcn.cat/dones

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Yes
Sí
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TERESA
Alessa

BALAGUE
Bennaton

Dona
Dona

COORDINADORA DE
PROJECTES
urbanisme

MAYI
Dolors

Dona
Dona

Tècnica d'Igualtat
Assessora

EMMA
Maria
Xavier

BEOBIDE
Besa
BLANCO
ANGUERA
Blasco Calderon
Borrell Fusté

Dona
Dona
Hombre

TINENTA D'ALCALDE
Tècnic Social
Operations Manager

Lia

Brum

Mujer

Responsable de proyectos

Dolors

Dona

Coordinadora de projectes

LAURA

Calvo
CAÑADELL
CASTELLÀ

Dona

Tècnica de suport

margarita

carbonell i paret

Dona

empresaria

Manuel
ROSER

Casado Gómez
CASANOVAS

Home
Dona

Sònia

Dona
Dona

Secretària Nacional de la Dona

Dona

ZOUZOUA

Casaus
Casola
Salvatella
Castellote
Campamà
CATHERINE
YABA

Agent Guàrdia Urbana
ARQUITECTA
Tècnica de Prevenció de Ciutat
Vella

INES

Andrea
olga

Sílvia
Roser

www.llocdeladona.or
g
Sí
www.uclg.org
Sí
www.sabadell.cat/don
a
Sí
Sí

EL LLOC DE LA DONA BARCELONA
CGLU
Barcelona

tbalague@llocdeladona.org
a.bennaton@uclg.org

Ajuntament
Area Metropolitana
AJUNTAMENT DE
GAVA
Cruz Roja
Metropolis
METROPOLIS,
Asociación Mundial de
las Grandes Metropolis

Sabadell
Barcelona

mbeobide@ajsabadell.cat
dbesa@gmail.com

GAVA
Barcelona
Barcelona

eblanco@gava.cat
maria.blasco@creuroja.org
xborrell@metropolis.org

Barcelona

Fundació Apip-Acam
Ajuntamnet de
Barcelona

Barcelona

lbrum@metropolis.org
fundacioapipacam@fundacioapipa
cam.org

www.metropolis.org
SI
www.fundacioapipaca
m.org
Sí

barcelona

lcanadellc@bcn.cat

Sí

GRUP CONGRESSOS
Guàrdia Urbana.
Ajuntament de
Barcelona
COL·LECTIU PUNT 6
Ajuntament de
Barcelona

BARCELONA

mcarbonell@grupcongress.com

www.bcn.cat
www.grupcongress.c
om

Barcelona
BARCELONA

mcasadog@bcn.cat
casanovasroser@gmail.com

www.bcn.cat

Sí
Sí

Barcelona

scasaus@gmail.com

Barcelona
Sant Feliu de
Llobregat

dona@jerc.cat

tècnica programa de la dona

JERC
ajutnament de Sant
Feliu de Llobregat

Female

CONSEILLERE DU DISTRICT

DISTRICT D'ABIDJAN

ABIDJAN

zouzouacatherine@hotmail.fr

CLARES

Dona

EDUCADORA SOCIAL

Colomer
Cenzano
conde gil

Dona
Dona

Estudiant
educadora social

EL LLOC DE LA DONA BARCELONA
Facultat de Pedagogia Universitat de
Barcelona
Barcelona
SAS - ABITS
barcelona
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castellotecr@santfeliu.cat

smari@llocdeladona.org

zana_wm@hotmail.com
ocondeg@bcn.cat

Sí
Sí
SI

Sí

Sí
www.jerc.cat

Sí
Sí

www.districtabidjan.ci Yes
www.llocdeladona.or
g
Sí

Sí
Sí
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LAIA

COSTA

Dona

ADVOCADA

Estel

Dona
Dona
Dona

Coordinadora del CIRD
Coordinadora Regidoria
Benestar Social
professora universitat

Laura
Dunia

Crusellas Tura
Dalmau
Domingo
De Botton
de Caralt
Casanova
De Windt

Dona
Female

Tècnica d'Igualtat
Journalist -Entrepeneur

Amor

del Alamo
Margalef

Dona

Secretaria

Pepa
susanna
DIARRA

del Pino
Gutiérrez
Dona
descals roca
Dona
DIADJI DIAFING Male

ROKIA
MACKY
BAKARY
Conxita

DIALLO
DIALLO
DIAWARA
Díaz Fernández

Female
Male
Male
Dona

Tècnica
tecnica de dona
PRESIDENT
TECHNICIENNE SUPERIEURE
DE LA SANTE
GESTIONNAIRE
DIRECTEUR COMMERCIAL
Administrativa

PILAR
Rahmatouca
SOW
MMEKONE/
TRAORE
MME/
TOURE

DIAZ LOPEZ

Dona

REGIDORA

DIEYE

Female

SECRETAIRE ELU

DJEKE

Female

ELUE

DJENEBA
Domínguez
Lago

Female

Donaire Mateos

Roser
Lena

Débora
Joaquin
Pedro

www.llocdeladona.or
g

EL LLOC DE LA DONA BARCELONA
Ajuntament de
Barcelona
Barcelona

laiacostagay@gmail.com

Ajuntament
CREA- UB
CIRD. Ajuntament de
Barcelona
DW Comunicación
Plataforma Catalan de
Suport al Lobby
Europeu de Dones
ASSOCIACIÓ DE
PLANIFICACIÓ
FAMILIAR DE
CATALUNYA I
BALEARS
districte de Sant andreu
CONSEIL

Montgat
Barcelona

dalmaudr@montgat.cat
crea@ub.edu

Barcelona
Barcelona

ldecaraltc@bcn.cat
dunia_dewindt@hotmail.com

Barcelona

amordelalamo@gmail.com

Barcelona
Barcelona
KOLOKANI

administracio@apfcib.org
sdescals@bcn.cat
diadjidiarra@yahoo.fr

BAMAKO
BAMAKO
BAMAKO
Barcelona

rokiadial@yahoo.fr
makydiall@yahoo.fr
bakidia@yahoo.fr
cdiazf@bcn.cat

BARCELONA

mdiazl@bcn.cat

Sí

DAKAR

rahsow@yahoo.fr

Yes

KOLOKANI

fatimatacamarafr@yahoo.fr

Yes

ELUE

CSCOM
CODECIMA
CODECIMA
CIRD
AJUNTAMENT DE
BARCELONA
Conseil régional de
Dakar
RESEAU DES
FEMMES
RESEAU DES
FEMMES

BAMAKO

fatimatacamarafr@yahoo.fr

Yes

Dona

Estudiant

UB

Barcelona

debora.dominguez@hotmail.com

Sí

Home

Tesorero

Aprosex

Barcelona

contabilidad@aprosex.org

Jornada “La seguridad y protección de las víctimas de explotación
sexual. Nuevas formas de esclavitud y su impacto a nivel local” 13/06/2014

ecrusellast@bcn.cat

Sí
Sí

montgat.cat
http://creaub.info/cat/

Sí
Sí
Sí
Yes

plataformalobbydone
s.com

www.apfcib.org

www.bcn.cat/dona

aprosex.org

Sí

Sí
Sí
Yes
Yes
Yes
Yes
Sí

Sí
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Eulalia
Marta
Andrea

d'Ortado
Egea Sanchez
Eguren Abascal

Esmeralda
Elizalde
Maria Gracia Escabia Ruiz
ESCARP
ASSUMPTA GIBERT
Espuny
M. Cinta
Domingo

Dona
Dona

Assessora Politica
Educadora Social
antropòloga i arterapeuta
vice presidente metropolis côte
d'ivoire
Investigación sobre dinámicas
de empoderamiento para
Mujeres
Cap oficina Pla Jove

Djedjemel

eleme marcelline Female

Dona

REGIDORA

Dona

Advocada

Cristina

Espunya

Dona

GEMMA
Carme

ESTEVE
Expósito Molina
Fabregas
Martinez

Dona
Dona

tècnica
ESTUDIANT
DRET/PSICOLOGIA
Tècnica Polítiques Socials

Dona

Coordinadora

Female
Dona

ELUE/LOCALE
tec. suport Ajuntament

Fuensanta

FATIMATA
Fernandez
FERNANDEZ
GARCÍA

Dona

REGIDORA GENT GRAN

Mercè

Fernàndez
Gesalí

Dona

Tècnica

CONXITA
MARI
CARMEN

FERNANDEZ
GONZALEZ
FERNANDEZ
GONZALEZ

Montserrat
Montse

Font Sanmiguel
Franch Aceña

Ana
TRAORE/
CAMARA
Eugenia

Dona
Dona
Dona

Consulat General dels
EUA
Actuavalles
Àmbit Dona
reseau internationale
femme de metropls

Barcelona
Sabadell
Barcelona

ortadoe@state.gov
martaa.es@hotmail.com
aeguren01@gmail.com

Sí
Sí
Sí

abidjan

mdjedjemel@gmail.com

Yes

Barcelona
Barcelona

esmeraldaelizalde@gmail.com
escabiarm@diba.cat

BARCELONA

aescarp@bcn.cat

Sí

Dones Juristes
Ajuntament de
Barcelona

Barcelona

marintaespuny@gmail.com

Sí

Barcelona

cespunyaf@bcn.cat

Sí

CLINIC
Diputació de Barcelona

bcn
Barcelona

gesteveg@telefonica.net
expositomm@diba.cat

Genera
RESEAU DES
FEMMES
Ajuntament Barcelona

barcelona

ana@genera.org.es

Sí

BAMAKO
Barcelona
SANT JOAN
DESPI

fatimatacamarafr@yahoo.fr
efernandeze@bcn.cat

Yes
Sí

fuensantafg@sjdespi.net

Sí

Barcelona
SANT FELIU
DE
LLOBREGAT

mfernandezgesali@bcn.cat

Sí

fernandezgc@santfeliu.cat

Sí

BARCELONA

mfernandezg@bcn.cat
fundacioapipacam@fundacioapipa
cam.org
montsefranch@gmail.com

Casa Iberoamericana
de la Mujer
Diputació
AJUNTAMENT DE
BARCELONA

Dona

REGIDORA DONES I
POLITIQUES D´IGUALTAT
ASSESSORA GRUP
MUNICIPAL SOCIALISTA

AJUNTAMENT
Programa de Dona de
l'Ajuntament de
Barcelona
AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE
LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE
BARCELONA

Dona
Dona

Directora
DIRECTORA

Fundació Apip-Acam
Barcelona
FUNDACION INTRESS Barcelona

Dona
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en construcción
diba.cat

www.diba.cat

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
www.fundacioapipaca
m.org
Sí
Sí
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Vanessa
Eva
Estel

Gaibar
Constansó
Gajardo
Gàllego Monfort

Dona
Dona
Dona

Montse
Florencia

Garcia
García

Dona
Dona

M Belen

García Antolín

Dona

Pedro
BEATRIZ

García Crisolino
GARCIA
FERNANDEZ

Dolores
Alba

Tècnica Regidoria Polítiques
Gènere
Secretaria Nacional
Educadora Social
assessora Relacions
Internacionals
Psicóloga

Terrassa
Barcelona
Barcelona

vanessa.gaibar@terrassa.cat
igualtat@catalunya.ugt.org
egallegom@bcn.cat

Barcelona
Cardedeu

mgarciacal@bcn.cat
florenciagarcia@copc.cat

Barcelona

anemperfeina@pange.org

Home

Inserció Laboral
Educador social y
Psicopedagogo

Ajuntament de Terrassa
UGT de Catalunya
SAS-ABITS
Ajuntament de
Barcelona
Surt
Coordinadora Anem per
Feina
Universidad de
Barcelona

Barcelona

pgarciacrisolino@gmail.com

Dona

PSICOSOCIAL

CRUZ ROJA

BARCELONA

mljustas@gmail.com

García Martínez
Garcia Sanchez

Dona
Dona

Graduat en Dret
Secretaria de la Dona

Sant Jaume
dels Domenys
Barcelona

dogamart@gmail.com
albagarcia@ccoo.cat

Mireia

Garrido

Dona

Treballadora Social

Barcelona

Maria

Gas de Cid

Dona

Directora d'Equitat Social i Salut

VERONICA
Carme

Dona
Dona

TECNICA AGENCIA ABITS
Psicòloga

JOSEFINA
Dolores
JULIA

GIMENEZ FOS
Gisbert i Otxoa
GOMEZ
ANORO
Gomez Mena
GOULA MEJON

Sectorial Igualtat CDC
CCOO Catalunya
Associació Amputats
Sant Jordi
Ajuntament de
Barcelona
AJUNTAMENT
BARCELONA
Educació

Dona
Dona
Dona

AGENT D'IGUALTAT
Igualtat
ARQUITECTA

Marta

Gris Martinez

Dona

Sónia

Guerra López

Dona

Coordinadora Tècnica
Directora 'Area Benestar i
Ciutadania

dora

hernandez

Dona

Laia

Herrera Pujol

Dona

psicologa
Assessora Grup Municipal ICVEUiA

AJUNTAMENT
UJP-UGT
EQUAL SAREE
Federació de Municipis
de Catalunya
Ajuntament de Sant Boi
LLobg.
Universidad de
Barcelona
Ajuntament de
Barcelona

www.terrassa.cat/don
a
Sí
www.ugt.cat
Sí
Sí
Sí
Sí
www.anemperfeina.or
g
Sí
Sí
Sí

educatiu@amputats-santjordi.org

www.cruzroja.es
web personal:
www.esguarddedona.
cat
www.ccoo.cat
www.amputatssantjordi.org

Barcelona

mgas@bcn.cat

www.bcn.cat

Sí

BARCELONA
Teià
MONTORNÈS
DEL VALLÈS
Barcelona
BARCELONA

vgimenez@bcn.cat
cgisbertotxoa@gmail.com

www.bcn.cat/dona

Sí
Sí

Barcelona
Sant Boi de
LLobregat

m.gris@fmc.cat

www.fmc.cat

Sí

sguerra@santboi.cat

wwwsantboi.cat

Sí

barcelona

xochitlhdz@hotmail.com

Sí

Barcelona

lherrera@bcn.cat

Sí
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igualtat@montornes.cat
dgomezmena@catalunya.ugt.org
juliagoula@hotmail.com

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
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Herrera Serrano
ikhide

OLGA
Mª TERESA
Marta

JIMENEZ
Dona
JIMÉNEZ
FERNÁNDEZ
Dona
Jimenez Navarro Dona

Vocal
mediadora/traductora
Cap de Servei Drets Civils i
Ciutadania
REGIDORIA DE POLÍTIQUES
D'IGUALTAT
PSICÒLOGA

Encarna
Helene

Jordan Pastor
Jourdan

Dona
Female

Pedagoga
Project Manager

ANNA
MARIA

JUANPERE
SALVAT

Dona

SECRETARIA GRAL

BEATRIZ

JUEZ PASCUAL Dona

PSICÒLEG

ELENA
Paraskevi

JULIÀ
SÁNCHEZ
Kafka

Dona
Mujer

ginecòloga, técnica de salut
Secretaria general metropolis

Gogoua

Kouly Rachel

Female

Presidente du Conseil
d'Administration

Míriam

Lanero Carrillo

Dona

Regidora Benestar Social

Carlos
Anna
Guadalupe
Tadeo
Anna

Lázaro
Lliuró Serra
LUCAS MARTÍN
Luna
Madrid Egea

Home
Dona
Dona
Home
Dona

Vicepresidente
Consellera municipal
ESTUDIANT SOCIOLOGIA
Criminólogo
Tècnica de Joventut

SICAR cat
Metropolis
CNDE-CONSELL
NACIONAL DONES
D'ESPANYA
UNIVERSITAT DE
BARCELONA
salut pública /
Ajuntament del Prat de
Llobregat
Asociación Metropolis
Organisation Nationale
pour l'Enfant, la Femme
et la Famille(ONEF)
Ajuntament de La
Jonquera
Asociación Amputats
SANT Jordi
Districte de Ciutat Vella
UB
UPF
Diputació de Barcelona

Dona

EDUCADORA SOCIAL

EL LLOC DE LA DONA BARCELONA

iclares@llocdeladona.org

Female

ELUE

RESEAU DES
FEMMES

fatimatacamarafr@yahoo.fr

SARA
MARI
MME
DIARISSO/C
OULIBALI
MARIAM

Dona
Dona

Acció contra la
Violència Domèstica
abd

Isabel
juliet iguehi

Ajuntament
AJUNTAMENT
FUNDACIO SURT

Barcelona
barcelona

acciocvd@gmail.com
julietiguehi@gmail.com

Sabadell
ojimenez@ajsabadell.cat
MONTORNÈS
DEL VALLÈS jimenezfmt@montornes.cat
BARCELONA martajn80@hotmail.com

http://www.noubarris.
net/acciocvd

Sí
Sí

www.sabadell.cat/dre
ts civils
Sí
http://www.montornes
.cat/
Sí
Sí
http://sicar.adoratrius.
cat
Sí
www.metropolis.org
Yes

Barcelona
Barcelona

sicar@adoratrius.cat
hjourdan@metropolis.org

BARCELONA

anna@miquelgalmes.cat

Sí

BARCELONA

BEJP68@GMAIL.COM

Sí

Prat de
Llobregat
Barcelona

julia@elprat.cat
paraskevikafka@gmail.com

Sí
SI

Abidjan

koulyrachel1@yahoo.fr

www.onef-riof.org

Yes

La Jonquera

mlanero@lajonquera.cat
Carloslazaro@amputatssantjordi.org
alliuros@bcn.cat
GLM.LUCAS@YAHOO.ES
elcorreodetadeo@gmail.com
madridea@diba.cat

www.lajonquera.cat
Amputatssantjordi.org

Sí

Barcelona
Barcelona
BARCELONA
Barcelona
Barcelona

DJIDJENI
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diba.cat
www.llocdeladona.or
g

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Yes
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mamen
rosaura
Sara

martí soriano
martin garcia
Martínez

Dona
Dona
Dona

infermera
responsable de comunicació
Estudiant

Laia
Verònica

Martínez Miller
Martinez Paris

Dona
Dona

Tècnica de projectes
AIO

Marta

Mas Perulles

Dona

Massé
Melenchón
Bàrbara
Serrano
MEMEL
MARCELLINE
EPSE
DJEDJEMEL DIAWARA
Raquel
MERCÈ
Elisabeth
Merida
Ma Rosa
Maitona
lídia

Agència de Salut
Pública
diputació de barcelona
Cap

BCN
barcelona
Barcelona

mamen.marti@gencat.cat
martingr@diba.cat
martinezsaralopez@gmail.com
laia.martinez@medicosdelmundo.o
rg
veronicamartinezparis@gmail.com

canalsalut@gencat.c
at
Sí
www.diba.cat/web/aic Sí
Sí
http://www.metgesdel
mon.org
Sí
Sí

www.aio.cat
Sí
www.fundacioapipaca
m.org
Sí

Barcelona
Barcelona

Agent Igualtat

Metges del Món
DonesenXarxa
Associació de
Professionals Agents
Igualtat Catalunya

Dona

Responsable projecte

Fundació Apip-Acam

Barcelona

marta@aio.cat
fundacioapipacam@fundacioapipa
cam.org

Dona

Directora

Direcció de Dona

Barcelona

bmelenchons@bcn.cat

bcn.cat/dona

Female
Dona
Dona

CONSEILLERE DU DISTRICT

ABIDJAN
Sabadell
Barcelona

zouzouacatherine@hotmail.fr
itpg2168@gencat.cat
ejanet15@gmail.com

Micàs Estalayo
Miranda Monera
molano mañas

Dona
Dona
Dona

Psicòloga
Infermera
jurista

DISTRICT D'ABIDJAN
Mossos d'Esquadra
Grup de Dones Raval
Acció contra la
Violència Domèstica
ASPB
antígona

Barcelona
Barcelona
barcelona

maromies@gmail.com
mmiranda@bcn.cat
lidia.molano88@gmail.com

SONIA
Constanza
Georgina

MOLLON
Moncayo
Monge

Dona
Dona
Dona

Cristina

Montes Alcaraz

Dona

Nuria

Montesinos
García

Dona

EDUCADORA SOCIAL
Agente de salud Comunitario
Tècnica igualtat
Periodista/ Responsable
Comunicació ASJ
Estudiant en pràctiques a la
Oficina d'Atenció a la Víctima
del Delicte

www.districtabidjan.ci Yes
Sí
Sí
http://www.noubarris.
net/acciocvd
Sí
Sí
Sí
www.llocdeladona.or
g
Sí
Sí
Sí
www.amputatssantjordi.org
Sí

Inmaculada

Moraleda i Pérez Dona

Regidora

Lluïsa

Moret Sabidó

alcaldessa

Natàlia

Dona

Trabajadora del sexo

Barcelona

EL LLOC DE LA DONA BARCELONA
Drasanes ETIS
Barcelona
Ajuntament Barcelona
Barcelona
Amputats Sant Jordi
Ciutat de la Justícia de
Barcelona
Ajuntament de
Barcelona
Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat

Sí

Barcelona

smollon@llocdeladona.org
connymoncayo1@gmail.com
gmongel@bcn.cat
comunicacio@amputatssantjordi.org

Barcelona

numontesinos@gmail.com

Sí

Barcelona
Sant Boi de
Llobregat

imoraleda@bcn.cat

Sí
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lmoret@santboi.cat

www.santboi.act

Sí
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Laura
Antoni

Muñoz
Campanyà
Muñoz Ortiz

Dona
Home

Marivi

Mur Sanchez

Nilde
ANNA
maria jose

Dona

Psicòloga/ Mediadora
Tècnic
Cap de secció Programa
Municipal per a la Dona

Fundació Surt
Administració pública
Ajuntament de
l'Hospitalet de llobregat

Barcelona
laura.mcampanya@gmail.com
Barcelona
amunozo@bcn.cat
L'Hospitalet de
Llobregat
mvmur@l-h.cat

Muraro Giraud

Dona

Antropòloga

Barcelona

nildemugi@hotmail.com

NAVARRETE
ortiz sanchez

Dona
Dona

Barcelona
badalona

annanavar@yahoo.es
ortizsm@diba.cat

MONTSERR PALLARÈS
AT
PARELLADA
Carolina
Pallàs

Mujer
Dona

PSICOLOGA
tècnica assessora
COORDINADORA XARXA
INTERNACIONAL DONES DE
METROPOLIS. DIRECTORA
DE RELACIONS
INSTITUCIONALS
Responsable Recursos humans

Fundació Igenus
Grup d' Acció Contra la
Violència Domèstica
ajuntament

BARCELONA
Barcelona

AMAIA

PERALTO

Dona

TREBALLADORA SOCIAL

BARCELONA

mpallares@metropolis.org
carolina.pallas@surt.org
AMBITDONA7@FAMBITPREVEN
CIO.ORG

Vidal

Pérez Bahillo

Home

Tècnic d'Igualtat

Castelldefels

vidal.perez@castelldefels.org

Pilar

Pérez Gómez

Dona

Tècnica d'Igualtat de Gènere

METROPOLIS
Fundació SURT
FUNDACIÓ ÀMBIT
PREVENCIÓ
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de Sant Boi
de LLobregat

Barcelona

pperez@santboi.cat

Natalia

Perona Vizcaíno Dona

Cap Servei Polítiques Gènere

Terrassa

natalia.perona@terrassa.cat

Montserrat
Natàlia

Pina Martínez
Piqué i Picó

Dona
Dona

Intendenta Guàrdia Urbana
Educadora Social

Barcelona
Barcelona

mpinam@bcn.cat
crives@ctm-salutmental.com

Pitarch Albós
Pizarro
Christian
González
Maria Gracia Pons Camps
Montserrat
Puig Badal

Dona

Directora General

Ajuntament de Terrassa
Guàrdia Urbana.
Ajuntament de
Barcelona
CAS Calella
Oficina de Supervisió i
Avaluació de la
Contratació Pública Geenralitat de
Catalunya

Barcelona

anna.muntaner@gencat.cat

Home
Dona
Dona

Psicòleg social
practiques educ, social
-

UB
actuavallès
-

Barcelona
Sabadell
-

christianpg08@gmail.com
dona@actuavalles.org
killapula@hotmail.com

Teresa
Maria
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Sí
Sí
www.lh.cat/webs/pmdcaid
http://www.fundigenus.org/index.html

Sí
Sí
Sí
Sí

www.metropolis.org

SI
Sí

WWW.FAMBITPREV
ENCIO.ORG
Sí
http://www.castelldefe
ls.org
Sí
www.santboi.cat
Sí
www.terrassa.cat/don
a
Sí

www.bcn.cat

Sí
Sí

Sí

www.actuavalles.org

Sí
Sí
Sí
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Emma

Ràfols

Dona

Responsable Àrea Inclusió

Kathrine
Gloria
maria jose
John Mikel
Carmenza
Belen
TOURE/TRA
ORE

Raleigh
Rendón
rey peressut
Roca
Rocha Peña
Rodriguez Perez

Dona
Dona
Dona
Male
Dona
Dona

Cap de Programes i Continguts
Coordinadora SAIER
psicologa
CPA
Psicologa
Psicologa

ROKIATOU

Female

ELUE

Fundació SURT
Sant Pau Recinte
Modernista
Ajuntament Barcelona
Surt
AMB
Psicoparentig
UB
RESEAU DES
FEMMES

María Noelia Rolón Orellana

Dona

Mediadora

Fundació Aroa

Juana

Romero Muñoz

Dona

Cap Administratiu

Enric
Fina
Alicia
MME
CISSE/SISS
OKO

Royo i Rajadell
Rubio
Rucabado

Home
Dona
Dona

SADATOU

Female

Barcelona
Barcelona
barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

kraleigh@santpau.cat
grendon@bcn.cat
mjosereyperessut@gmail.com
roca@amb.cat
carmenzarocha@yahoo.es
belen.rod.per@gmail.com

DJIDJINI

fatimatacamarafr@yahoo.fr
nrolon@fundacioaroa.org

Ajuntament

Director
Directora
Estudiant de la vida :)

Fundació ACSAR
Fundació SURT
-

Barcelona
Barcelona
-

eroyo@fundacioacsar.org
fina@surt.org
alirv2002@yahoo.es

ELUE

RESEAU DES
FEMMES

KOLOKANI

fatimatacamarafr@yahoo.fr

saldaña
Female
Salgado Romero Dona

architect
Regidora de Dona i Gent Gran

MARIA
EUGENIA

SALINAS
URQUIETA

ANTROPOLOGA

Isabel
Verónica
Isabel

Sánchez
Dona
Santoro Lamelas Dona
SANZ ALONSO Dona

Janet

Sanz Cid
Sañé GarcíaCascón

Imma

emmar@surt.org

Barcelona
Cerdanyola
del Vallès

dafne
Montserrat

Dona

Barcelona

Dona

Psicòleg/Tècnica de Gestió
Agent d'Igualtat
Treballadora Social
Regidora Grup Municipal ICVEUiA

Dona

Responsable DDHH

Equal Saree
Ajuntament
UNIVERSIDAD DE
QUINTANA ROO,
MEXICO
Direcció Dona.
Ajuntament de
Barcelona
CIRD
ADMÓN. PÚBLICA
Ajuntament de
Barcelona
Consell de l'Advocacia
Catalana

romeromj@cerdanyola.cat

www.surt.org
www.santpaubarcelo
na.org

http:www:amb

Sí
Sí
Sí
Sí
Yes
Sí
Sí
Yes

www.fundacioaroa.or
g

Sí

Cerdanyola.cat
Sí
www.fundacioacsar.o
rg
Sí
www.surt.org
Sí
Sí

Yes

BARCELONA
Badalona

dafne_sb@hotmail.com
msalgado@badalona.cat

equalsaree.tumblr.co
m
www.badalona.cat

CHETUMAL

eugsalin@uqroo.mx

www.uqroo.mx

Sí

Barcelona
Barcelona
Barcelona

isanchez@bcn.cat
vsantorol@bcn.cat
isabelsanzalonso@yahoo.es

www.bcn.cat/dona
www.bcn.cat/dona

Sí
Sí
Sí

Barcelona

egarciago@bcn.cat

Barcelona

dretshumans@cicac.cat
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Yes
Sí

Sí
www.cicac.cat

Sí
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Raquel
ANTONI
Jerry

Cristina

Sobrino Garcés

Dona

Assessor
Lawyer
Professora Associada i membre
del grup de recerca en
Criminologia i Sistema Penal

Ramon
Mònica
Anna
Carmen

Solé Ginel
Soler i Piñol
Soria
Soria Rey

Home
Dona
Dona
Dona

Tècnic Igualtat
Treballadora social
Documentalista
Treballadora social

NENE

Soukouna

Female

Conseillère Municipale

elva

Dona

Metgessa

joana

tenorio
termes
madrenas

Dona

Dolors
MARIA
ROSA

Toló i Peguera
TOMÁS*MURCI
A

Dona

tecnica
Tècnica de Dones i Polítiques
d'Iguatat

Sène

Touré

Female

AUX.ADMINISTR
Directrice de la coopération et
des partenariats

AISSATOU
Elizabeth

TOURE- SENE
Uribe Pinillos

Female
Dona

Directrice de la Coopération
Formadora

Ajuntament
AJUNTAMENT
BARCELONA
Conseil régional de
Dakar
Conseil régional de
Dakar
Intercultura

Laura

Urrea Vela

Dona

Delegada sindical

CCOO

Dona

Professora universitat

Universitat de
Barcelona
AMPUTATS SANT
JORDI
Knnlaw

Serrano Olivares Dona
SERRATOSA
SERDÀ
Hombre
SHAIB
Male

Barcelona

rserrano@ub.edu

Sí
comunicacio@amput
ats-santjordi.org
Knnlaw.com

BARCELONA
Accra

antoni@serratosa.net
Jerry@knnlaw.com

UPF

Barcelona

cristina.sobrino@upf.edu

CIRD
SICAR cat
AMB
Creu Roja
Mairie District de
Bamako
Assoc. Veïnes
Esquerra Eixample

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

rsoleg@bcn.cat
serveissicarcat1@adoratrius.cat
ansoria@amb.cat
carmen.soria@creuroja.org

Bamako

nsoukouna@yahoo.fr

Yes

Barcelona

elva_t@yahoo.com

Sí

ajuntament de rubí

bcn
Cerdanyola
del Vallès

jtm@ajrubi.es

ajrubi.cat

Sí

tolopd@cerdanyola.cat

cerdanyola.cat

Sí

BARCELONA

rtomas@ccoo.cat

Sí

Dakar

aissatou2011@gmail.com

Yes

DAKAR
Barcelona

aissatou2011@gmail.com
euribepinillos@yahoo.es

Yes
Sí

Barcelona

lurrea@ccoo.cat
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http://www.upf.edu/cri
minologia/
http://w110.bcn.cat/p
ortal/site/Dones/menu
item.de19ba4a7f0fe8
7b6306809220348a0
c/?vgnextoid=000000
0170962267VgnV6C
ONT00000000000RC
RD&lang=ca_ES
www.sicar.cat
www.amb.cat

fscajbarcelona.ccoo.cat

SI
Yes

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
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Júlia
Laia

Vega Soria
Virgili López

Dona
Dona

Tècnica Programa de Violència
Masclista
Periodista

Institut Català de les
Dones
SICAR

Sophie

Willaumez

Female

Attachée

Brussels International

Georgina

Dona

Politòloga i Sociòloga Cooperant

Lydia
Fernanda
Mireia

Yglesias Julià
Yusta Bermúdez
de Castro
Zanuzzi
Zapata A

Dona
Dona
Mujer

Carlos

Zeller

Home

www.gencat.cat/icdon
a
Sí
Sí
Service Public
Régional de Bruxelles Yes

Barcelona
Barcelona

julia.vega@gencat.cat
laia.virgili@gmail.com
swillaumez@sprb.irisnet.be

ONU Mujeres
anteriorment

Bruxelles
Arenys de
Mar,
Barcelona

georginayj@yahoo.com

Sí

psicóloga
Periodista
Project Officer

máster MIPS UB
Freelance
Metropolis

Barcelona
Barcelona
Barcelona

Sí
Sí
SI

Sociòleg

Fundacio Apip-Acam

Barcelona

yusta88@hotmail.com
fernanda.zanuzzi@gmail.com
mzapata@metropolis.org
fundacioapipacam@fundacioapipa
cam.org
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www.fundacioapipaca
m.org
Sí

10.4. Antenas de la Red Internacional Mujeres de Metropolis
PRESIDENCY / PRESIDENCIA / PRÉSIDENCE
Political representative
Representante política
Représentante politique

Administrative representative
Representante administrative
Représentante administrative

Sra. Francina VILA i VALLS
Concejala
Consejería de Mujer y Derechos
Civiles
Ayuntamiento de Barcelona

Sra. Gal·la CORTADELLAS i
BERTRAN
Jefa de Gabinete
Consejería de Mujer y Derechos
Civiles
Ayuntamiento de Barcelona

www.bcn.cat

www.bcn.cat

Barcelona

http://w110.bcn.cat/portal/site/Dones

VICE-PRESIDENCY / VICE-PRESIDENCIA / VICE-PRÉSIDENCE
AFRICA / AFRIQUE
Political representative
Representante política
Représentante politique
Mme Cathérine ZOUZOUA
YABA
Conseillère au District d’Abidjan
Abidjan

http://www.districtabidjan.ci/

Administrative representative
Representante administrative
Représentante administrative
Mme Marcelline DJEDJEMEL
MELEME
1ere Vice-présidente Reseau
International Femmes Antenne
d’Abidjan
mdjedjemel@gmail.com
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VICE-PRESIDENCY / VICE-PRESIDENCIA / VICE-PRÉSIDENCE
EUROPE / EUROPA
Political representative
Representante política
Représentante politique

Administrative representative
Representante administrative
Représentante administrative

Ms. Nelly Papahela
Vice – Mayor of Culture

Ms. Helen PETROPOULOU
International Affairs & Public
Relations

Cultural Center of the City of Athens
Organization for Culture, Sports and
Youth
Athens

http://www.cityofathens.gr/en/

COORDINATION / COORDINACIÓN / COORDINATION
Political coordinator
Coordinadora política
Coordonnatrice politique

Administrative coordinator
Coordinadora administrativa
Coordonnatrice administrative

Sra. Montserrat PALLARÈS
Institutional Relations Manager

Barcelona

C/Avinyó 15, 3a planta. 08002
Barcelona
Tel : +34 93.342.94.60
mpallares@metropolis.org
www.metropolis.org
http://womennetwork.metropolis.org/

Sra. Mireia ZAPATA
Project Officer
C/ Avinyó, 15, 3ª planta. 08002
Barcelona
Tel. +34 93 342 94 60
mzapata@metropolis.org
www.metropolis.org
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ANTENNAS / ANTENAS / ANTENNES
AFRICA / AFRIQUE
Political representative
Representante política
Représentante politique

Administrative representative
Representante administrative
Représentante administrative

Mme Yannick RABEMANANTSOA
Secrétaire général Exécutif de
l’Organisme Public de Coopération
Intercommunale du Grand Tana –
OPCI/GIDS

Mme Olga RASAMIMANANA
Secrétaire général de la
Commune Urbaine
d’Antananarivo

Antananarivo

Mme Samaké Hawa DIAKITÉ
Conseillère,
Mairie du District de Bamako

Mme Camara Fatimata
TRAORE
Administrateur du travail
S/C Association des
Municipalités du Mali

Bamako
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Mme Catherine SAMBA PANZA
Ancienne mairesse de Bangui

Bangui

Mme Soham EL WARDINI
Représentante Politique du Réseau
Femmes et gouvernance locale de
Metropolis: Antenne de Dakar
Adjointe au Maire de Dakar

Mme Aminata THIAM LY
Secrétaire Administratif
Réseau International Femmes et
gouvernance local de Metropolis :
Antenne de Dakar
Chef Bureau Marketing et
Promotion Touristique
Ville de Dakar

Dakar

Mme Marie Ndiaye Dieng
Chef du Service des Relations
Extérieures
et de la Coopération décentralisée
de la Ville de Dakar
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ANTENNAS / ANTENAS / ANTENNES
NORTH AMERICA / AMÉRCIA DEL NORTE / AMÉRIQUE DU NORD
Political representative
Representante política
Représentante politique

Administrative representative
Representante administrative
Représentante administrative
LIC. Aura Ibett GUTIÉRREZ
MTRA. Beatriz SANTAMARÍA MONJARAZ ZARATE
Asesora de la Dirección General del
Directora General del Instituto de las
Instituto de las Mujeres del Distrito
Mujeres del Distrito Federal
Federal
www.inmujeres.df.gob.mx
Mexico,
DF

http://www.inmujer.df.gob.mx/index.jsp
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ANTENNAS / ANTENAS / ANTENNES
SOUTH AMERICA / AMÉRICA DEL SUR / AMÉRIQUE DU SUD
Political representative
Representante política
Représentante politique

Administrative representative
Representante administrative
Représentante administrative
Sra. Raquel MUNT
Directora General de Inclusión
Secretaría de Hábitat e Inclusión

Sra. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaria de Hábitat e Inclusión
Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

-----------------------------------------------Sra. María Marta PIRÁN
Directora General de Desarrollo
Territorial
Secretaría de Hábitat e Inclusión

Buenos
Aires
Ciudad

-----------------------------------------------Sra. Mercedes CASADO
Coordinadora del Programa Mujer y
Hábitat
Secretaría de Hábitat e Inclusión

www.buenosaires.gob.ar/sechi
www.facebook.com/SecHabitat

-----------------------------------------------Sra. Luisa MONTOREANO
Sra. Pilar KUSEL
Relaciones Institucionales de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión
Sra. Alejandra NOVOA SANDOVAL
Consejera Regional Región
Metropolitana Santiago de Chile

Sra. Claudia FAÚNDEZ FUENTES
Consejera Regional Región
Metropolitana Santiago de Chile

Santiago de
Chile

http://www.gobiernosantiago.cl/
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ANTENNAS / ANTENAS / ANTENNES
ASIA – PACIFIC / ASIA – PACÍFICO / ASIE – PACIFIQUE
Political representative
Representante política
Représentante politique

Administrative representative
Representante administrative
Représentante administrative

Ms Vandana H. CHAVAN
Member of Parliament, Government of
India
(Former Mayor of the city of Pune)
Dr. Sneha PALNITKAR
Director, Sthanikraj Bhavan C.D.
Barfiwala Marg

Pune/AIILS
G

http://www.aiilsg.org/

Dr. Sook Jin LEE
President of the Seoul Foundation of
Women and Family

Ms. Kihyun MUN
International Project Coordinator
International Relations
Seoul Foundation of Women and
Family

Seoul
http://www.seoulwomen.or.kr/nhpeng/
index.jsp

Youngmi CHO, Ph. D
Deputy Director
Policy Research Department
Seoul Foundation of Women and
Family
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ANTENNAS / ANTENAS / ANTENNES
EUROPE – EUROPA
Political representative
Representante política
Représentante politique

Région de
BruxellesCapitale

Administrative representative
Representante administrative
Représentante administrative

Mme Anne CLAES (Chef de
délégation)
Directrice des Relations extérieures
Ministère de la Région de Bruxelles
capitale

Mme Sophie WILLAUMEZ
Attachée à la Direction des
Relations extérieures
Ministère de la Région de Bruxelles
capitale

http://www.bruxelles.irisnet.be/apropos-de-la-region/le-gouvernementregional
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ANTENNAS / ANTENAS / ANTENNES
MIDDLE EAST / ORIENTE MEDIO / MOYEN-ORIENT
Political representative
Representante política
Représentante politique

Administrative representative
Representante administrative
Représentante administrative

Ms. Manal AL-ABDALAT
Director
MENA Regional office
Amman- Jordan

Ms. Manal MOHAMMAD
Staff

Amman

http://www.ammancity.gov.jo/en/gam/i
ndex.asp
Ms. Fatemeh GHAYOUR
Elected Member of the Council
Islamic City Council of Mashhad
Iman Khomeini Sq. Mashhad, I.R.
IRAN

Ms. Fatemeh RAHMANI
Mayor adviser on Women & Family

http://isco.mashhad.ir/
Mashhad

C/O : Mr. Hamid Isfahanizadeh
Director of International Scientific
Cooperation Office & Metropolis
Training Center- Middle East
Municipality of Mashhad
I. R. Iran
www.mashhadisco.ir
www.mtcm.ir
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Esta jornada ha contado con la colaboración de:

Patrocinadores de la jornada:
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