Distrito Federal

Foro de Sensibilización
sobre la Prevención
de la Trata de Personas

Este miércoles 15 de diciembre en el Hotel Fiesta Americana
de la Ciudad de M éxico se llevó a cabo un Foro de
Sensibilización como parte del cierre de la agenda de
trabajo implementada en 12 destinos del país por la CROC y
la Secretaria de Turismo, cuyo objetivo consistió en visibilizar
y concientizar sobre la prevención de la Trata de Personas
principalmente en su modalidad de Explotación Sexual
Comercial de niños, niñas y adolescentes y los mecanismos
de acción en materia de prevención de este delito en el
sector turístico.
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Conscientes de la magnitud de la Trata de Personas como
un fl agelo que hiere y lacera la dignidad del ser humano y
protagonistas de acciones en materia de prevención hacia
el sector obrero que integra nuestra organización; la CROC
recibió una invitación del gobierno federal a través de la
Secretaria de Turismo para desarrollar de manera conjunta
este programa de sensibilización-capacitación y formación
de facilitadores.
El objetivo planteado consistió en vincular a prestadores
de servicios turísticos con expertos en el tema con el fi n de

proporcionarles las herramientas necesarias para convertirse
en asesores sociales para prevenir este delito al interior de
sus destinos de origen.
Inmediatamente se sumaron al proyecto entusiastas
organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Microsoft M éxico en su iniciativa Navega
Protegido en Internet, Fundación Infantia A.C. y empresas
como la Consultora Seemann y M artínez.
La movilización de los equipos de trabajo tanto de la
Secretaría de Turismo como de la CROC a través de sus
líderes locales, delegados, representantes de instituciones
locales, empresarios, interlocutores estatales de turismo,
trabajadores y trabajadoras, estudiantes, padres de familia
entre otros, hizo posible alcanzar y superar la meta
establecida: más de 2000 personas involucradas en este gran
objetivo común.
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A través de un estupendo trabajo en equipo, se incentivo en
Acapulco, Palenque, Huatulco, Puerto Vallarta, Cancún, Tijuana,
Monterrey, Tlaxcala, Los Cabos, Veracruz, Mazatlán y Distrito Federal,
la sensibilización de más de 1600 personas que participaron en 11
foros informativos, asimismo más de 500 compañeros y compañeras
a nivel nacional, participaron en los seminarios con una duración
de 10 horas que les dotaron de las herramientas esenciales para
multiplicar este esfuerzo en sus respectivos estados.

En Nombre de la CROC agradecemos a todos y todas aquellas
personas que nos dieron su voto de con fi anza y permitieron
el éxito de este proyecto.
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