
The Freedom from Slavery Forum

Promover compromisos locales y sinergias globales
para abordar la esclavitud moderna

22 al 23 de agosto de 2022
8:00 am - 11:00 am Tegucigalpa

9:00 am - 12:00 pm Ciudad de México
10:00 am - 13:00 pm Santo Domingo

11 am - 2:00 pm Río de Janeiro

Agenda diaria

DÍA 1. Lunes 22 de agosto: Justicia climática versus modelos de desarrollo
extractivistas en América Latina.

El cambio climático es una amenaza económica, social y existencial cada vez más
urgente para todos los países y sus habitantes. A medida que sabemos más sobre la
magnitud del cambio climático conocemos mejor la fuerte interdependencia existente
entre nuestros sistemas e instituciones sociales con el medio ambiente.

Abordar el cambio climático desde el enfoque de la justicia climática implica poner el
énfasis en que su impacto no afecta por igual a las personas, en que tampoco ha sido
causado por igual por países y personas, es decir, unos tienen mayor responsabilidad
que otros, y finalmente, que no todo el mundo tiene la misma capacidad para adaptarse
al cambio climático.

Por tanto la justicia climática nos permite visibilizar las asimetrías de poder existentes,
no sólo entre los países, sino también entre ricos y pobres a lo interno de los países.
Nos muestra que el actual modelo económico y político es profundamente injusto. Un
modelo que se sustenta en la explotación sin límites de los recursos naturales, a través
de un extractivismo agresivo que logra ganancias extraordinarias que contrastan con
las precarias condiciones laborales, y en muchas ocasiones infrahumanas, a las que se
someten a las y los trabajadores.

Si no se toman las medidas oportunas, el cambio aumentará la desigualdad ya
existente, agravada por la pandemia del COVID-19, y tendrá un mayor impacto en los
grupos más desfavorecidos. Se requieren acciones coodinadas por aprte de todos los
actores involucrados, y sobre todo, que nuestros sistemas de justicia seqan más ágiles
y contundentes ante el importante y acelerado deterioro ambiental y la
crecienteprecarieda laboral.
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9:50 am-10:00 am
Apertura del Foro
El Foro abrirá con 10 minutos de anticipación para permitir que los participantes entren
a la plataforma y puedan presentarse a otros participantes.

10:00 am-10:05 am

Bienvenida e introducción:
Bukeni Waruzi. Director Ejecutivo de Free the Slaves (FTS). Washington D.C.

Moderadora:
● Carolina Rudnick. Directora Área Legal y Empresas. LIBERA Fundación contra

la Trata de Personas y la Esclavitud en todas sus formas.

10:05 am-10:30 am

PANEL 1. Cambio climático, destrucción ambiental y esclavitud contemporánea.

● Christopher O’Connell. Abogado, investigador y becario postdoctoral de
CAROLINE adscrito a Anti-Slavery International de la Dublin City University.
Irlanda.

10:30 am-10:50 am

PANEL 2. Trabajo forzoso y migración laboral con poblaciones indígenas en
Centroamérica.

● Noortje Denkers. Especialista en migración laboral y movilidad de la OIT. Costa
Rica.

10:50 am-11:25 am

PANEL 3. Riesgos del trabajo forzoso en la extracción de materias primas en
Latinoamérica

● Quinn Kepes. Senior Program Director en Verité. México.
● Alberto Arenas. Abogado. Consultor Independiente. Free the Slaves (FTS)

Perú.

11:25 am-12:00 am

PANEL 4. ¿Es la justicia justa?

● Helena de Souza. Codirectora del Programa para Brasil y el Cono Sur Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Brasil.

● Santiago Inchausti. Juez Federal de la República de Argentina. Argentina.
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12:00 am-12:15 am

Sesión de preguntas y respuestas

12:15 am-12:55 pm

Día 1. Grupo de Trabajo.

Objetivos:
● Priorizar acciones y estrategias en los niveles nacionales y regionales para

contribuir a la justicia climática.
● Identificar actores clave y su rol para el logro de las acciones/estrategias.

Dinámica:
● Lluvia de ideas y discusión abierta sobre propuestas creativas e innovadoras en

los niveles nacionales y regionales.
● Clasificación y priorización de actores clave y su rol.

12:55 am-1:00 pm

Cierre del Evento

DÍA 2. Martes 23 de agosto: Movilidad humana y trabajo forzoso. Una respuesta
intersectorial.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que hay 24,9 millones de
personas en el mundo que son víctimas de trabajo forzoso. De las cuales 16 millones
son explotadas en el sector privado, como el trabajo doméstico, la construcción o la
agricultura. Y casi 1 de cada 4 es explotada en un país distinto al suyo.

La migración ha formado parte de la experiencia humana desde sus orígenes. Sin
embargo, en las últimas décadas el número de migrantes en el mundo ha aumentado
exponencialmente. Si bien la migración en muchas ocasiones es una decisión
individual y voluntaria, también es cierto que puede aumentar la vulnerabilidad de la
población migrante ante el trabajo forzoso. En especial a los migrantes en situación
irregular, y aquellos que pertenecen a colectivos discriminados históricamente pueden
correr importantes riesgos por su situación precaria o por la discriminación estructural.
A menudo aceptan trabajar por salarios más bajos y en condiciones difíciles y
peligrosas. Por lo general tienen dificultades para acceder a los servicios sociales y de
atención de la salud y viven con un temor constante a ser descubiertos, detenidos,
internados y expulsados del país. Por esta razón no se organizan entre ellos para
reivindicar sus derechos ni piden ayuda a las autoridades pertinentes para que protejan
sus derechos laborales. La situación irregular de un migrante, así como la raza, etnia,

3



identidad de género u orientación sexual no son razones para privar a nadie de la
protección de sus derechos humanos.

Para hacer frente a los desafíos que plantea el trabajo forzoso en los contextos
migratorios es imprescindible involucrar no sólo a los gobiernos, responsables de
implementar y garantizar el cumplimiento de la normativa tanto internacional como
nacional, sino que también es necesario y urgente incentivar la conducta responsable
de las empresas y visibilizar el rol de actores clave como los sindicatos, responsables
de defender los derechos de los trabajadores. Todos los actores involucrados tienen la
responsabilidad de velar para que se aborden las violaciones de los derechos humanos
en el trabajo.

9:50 am-10:00 am

Apertura del Foro
El Foro abrirá con 10 minutos de anticipación para permitir que los participantes entren
a la plataforma y puedan presentarse a otros participantes.

10:00 am-10:05 am

Bienvenida e introducción:
Gemma Bardají Blasco. Gerente Regional de América Latina y Europa de Free the
Slaves (FTS). Barcelona. España.

Moderador:
● Fernando García Robles. Experto independiente. Especialista en Lucha contra

la Trata de Personas y Derechos Humanos. Inter-American Commission on
Human Rights. Rapporteurship on the Rights of Migrants. Organization of
American States (OAS). Washington, DC.

10:05 am-10:30 am

PANEL 1.  Movilidad humana y trabajo forzoso.

● Águeda Marín. Especialista Regional Senior en Asistencia a Migrantes de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Argentina.

10:30 am-11:00 am

PANEL 2. Respuesta intersectorial. Casos prácticos.

● Ximena Rattoni. Integrante de la Fundación La Alameda. Argentina.
● Camilo Gallego. Profesional psicosocial del Área de Movilidad Humana. Caribe

Afirmativo. Colombia
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11:00 am-11:30 am

PANEL 3. El rol de las empresas contra el trabajo forzoso

● Dante Pesce. Fundador y Director Ejecutivo del Centro VINCULAR de la
Universidad Católica de Valparaíso y ex miembro y Presidente del Grupo de
Trabajo sobre empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (2015-2021)
Chile.

● María Prieto. Fundadora y Directora de Kombu Cha Chá. Chile. 

11:30 am-12:00 am

PANEL 4. El Rol de los sindicatos contra el trabajo forzoso

● José Voytenco. Secretario General Dirigente sindical. Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Argentina.

● Carlos Eduardo Silva. Abogado y asesor de la Confederación Nacional de los
Trabajadores Rurales y Asalariados (CONTAR). Brasil.

12:00 am-12:15 am

Sesión de Preguntas y respuestas

12:15 am-12:55 pm
Grupos de Trabajo:

Objetivos:
● Priorizar acciones y estrategias en los niveles nacionales y regionales para

contribuir a la justicia climática.
● Identificar actores clave y su rol para el logro de las acciones/estrategias.

Dinámica:
● Lluvia de ideas y discusión abierta sobre propuestas creativas e innovadoras en

los niveles nacionales y regionales.
● Clasificación y priorización de actores clave y su rol.

12:55 pm-1:00 pm

Cierre del Evento

El Director Ejecutivo de Free the Slaves, Bukeni Waruzi, entregará un mensaje de
agradecimiento al final del día.
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DÍA 1

Bienvenida e introducción

Bukeni Waruzi es director ejecutivo de
Free the Slaves. Anteriormente, formó el
grupo de base sin ánimo de lucro
AJEDI-KA/Proyecto Niños Soldados de la
RDC para hacer frente a la esclavitud
generalizada y a la utilización de niños
como soldados por parte de las milicias y
fuerzas armadas. En Kenia, Waruzi
trabajó para la Fundación Porticus,
supervisando proyectos sobre derechos
humanos, compromiso cívico, educación
y cambio climático. Durante casi una
década fue director de programas de
WITNESS en Nueva York, un grupo que
capacita a las víctimas de todo el mundo
para que recojan pruebas que lleven a los
culpables ante la justicia. Waruzi ha
hablado ante audiencias de alto nivel,
como el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, el Tribunal Penal
Internacional y el Caucus de la Infancia
del Congreso de Estados Unidos.
Actualmente representa a los grupos
antiesclavitud como miembro de la
sociedad civil del Grupo de Coordinación
Global de la Alianza 8.7, la iniciativa
global para alcanzar el objetivo de
desarrollo sostenible 8.7, el fin del trabajo
infantil y forzado en todo el mundo.

Moderadores
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Carolina Rudnick. Abogada de la Universidad de
Concepción, Magíster en Política Criminal de la
London School of Economics and Political Science,
y Fulbright Hubert H. Humphrey Fellow de la
American University, con especialización en trata
de personas, corrupción y derecho internacional
de los derechos humanos. Miembro de la Red de
Cursos Capra, ha realizado cursos de posgrado en
derecho constitucional y derechos fundamentales
en la Universidad Carlos III de Madrid, estudios de
filosofía moral en la Universidad de Concepción y
estudios de filosofía de la ciencia en la IFICC. Se
desempeñó como abogada en el Departamento
de Crimen Organizado del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública de Chile, desde donde coordinó
la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas y
su plan de acción nacional 2013-2014. Durante
2016-2018 estuvo a cargo de Asuntos
Internacionales de la Unidad de Análisis
Financiero (UAF), desde donde lideró la
construcción de la Segunda Estrategia Nacional
contra el lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo 2018-2020. Se desempeñó como
jefa de relaciones internacionales del
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
de Chile el año 2022.Cofundó y presidió
Fundación Libera, una organización sin fines de
lucro contra la trata de personas y las formas
contemporáneas de esclavitud. Ha sido docente
de varias universidades chilenas, consultora de la
Comisión Interamericana de Mujeres y
Eurosocial+, e investigadora del Instituto
Británico de Derecho Internacional y Comparado.

Conferenciantes
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El Dr. Chris O’Connell es investigador
en la Facultad de Derecho y Gobierno de
la Universidad de la ciudad de Dublín. Su
proyecto de investigación más reciente
fue cofinanciado por la Comisión Europea
y el Irish Research Council, y fue
desarrollado en colaboración con
Anti-Slavery International. El proyecto se
centró en la relación y las respuestas al
cambio climático, la degradación
ambiental y las formas contemporáneas
de esclavitud en Perú y Bolivia. Es el
autor del innovador informe titulado “De
un círculo vicioso a uno virtuoso”. Chris
tiene un doctorado en Ciencias Políticas
de la Universidad de la Ciudad de Dublín.

Noortje Denkers es especialista en
Migración Laboral. Holandesa. Socióloga.
Graduada de la Universidad de Cardiff.
Maestría en Sociología de la London School
of Economics and Political Science y estudia
actualmente una Maestría en migración
forzada y refugiados de la Universidad de
Londres. Fungió como experta en trabajo
infantil de la OIT para América Latina y el
Caribe (2008-2021). Trabajó en la sede de la
OIT en Ginebra en PARDEV antes de unirse
a la Oficina de la OIT en San José en 2008.
Antes de unirse a la OIT, trabajó como
consultora independiente con ONG,
instituciones académicas, agencias ONU,
Banco Mundial y USDOL en América Latina,
África y Europa. Asumió el cargo actual en
marzo de 2021.
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Quinn Sandor Kepes es el Senior
Program Director en el Raw Materials
Programs Department en Verité, donde
ha trabajado durante más de 14 años
brindando a empresas, gobiernos,
inversionistas, organizaciones
intergubernamentales, trabajadores y
sociedad civil el conocimiento y las
herramientas que necesitan para eliminar
los abusos a los derechos humanos y
laborales por parte de las cadenas de
suministros globales. Supervisa la
programación y la investigación de Verité
sobre materias primas en las Américas.
Asimismo, es coautor de reportes para la
Oficina de las Naciones Unidas contra las
Drogas y el Delito, los Relatores
Especiales de Naciones Unidas sobre la
Trata de Personas y Formas
Contemporaneas de Esclavitud, y la
Iniciativa Global contra el Crimen
Organizado Transnacional. Kepes ha
llevado adelante y ha dirigido
investigaciones de campo sobre trata de
personas y otros riesgos laborales y de
derechos humanos en la minería ilegal de
oro y la agricultura (café, aceite de palma,
azúcar, ganado, productos de maíz,
maní, nueces de Brasil), mariscos
(camarón , atún, pesca ilegal) y sector de
la confección. Quinn Kepes ha
investigado los vínculos entre el crimen
organizado y los abusos de los derechos
humanos para Verité y otras
organizaciones.
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Alberto Arenas. Abogado (Pontificia
Universidad Católica del Perú), estudios de
postgrado sobre políticas públicas y derechos
del niño (Universidad Diego Portales - Chile),
maestría sobre gerencia de programas y
proyectos sociales en la (Universidad
Peruana Cayetano Heredia), maestría en
dirección y administración (Universidad
Politécnica de Madrid). Me desempeño como
consultor independiente para entidades
privadas, públicas, agencias de las Naciones
Unidas a nivel nacional e internacional. He
realizado diversas investigaciones sobre la
trata de personas y el trabajo forzoso.

Helena de Souza Rocha es profesora y
abogada. Codirectora del Programa para
Brasil y Cono Sur del Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL). Mestre en
Derecho Internacional de los Derechos
Humanos por la Universidad de Essex y
Mestre em Psicología Forense por la
Universidad Tuiuti de Paraná, donde coordina
la Clínica de Derechos Humanos. También es
vicepresidenta de la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos del Colegio de
Abogados del estado de Paraná en Brasil.
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Santiago Inchausti (Argentina, 1975) es
juez federal desde el año 2009.
Actualmente está a cargo del Juzgado
Federal n° 3 de Mar del Plata. Como juez
ha llevado numerosos casos de trata de
personas y de delitos complejos (lesa
humanidad, narcotráfico, lavado de
dinero). Docente universitario en la
Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires y en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de
Mar del Plata. Es autor de diversas
publicaciones y ha sido expositor en
congresos, seminarios y jornadas de
derecho penal nacionales e
internacionales. Participó de la Cumbre
de los jueces sobre trata de personas en
el Vaticano en el año 2016.
Recientemente, ha recibido un
reconocimiento especial por su
desempeño en la lucha contra la trata de
personas por parte de la
CIPDH-UNESCO.
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DÍA 2

Bienvenida e introducción

Gemma Bardají Blasco
Antropóloga Social y Cultural. Diplomatura
en Cultura de Paz. Máster en Género y
Desarrollo. Actualmente ejerce como
Gerente de Free the Slaves en América
Latina y Europa. En los últimos 25 años ha
trabajado en distintas organizaciones tanto
ONG’s, como Agencias de las Naciones
Unidas e instituciones gubernamentales,
siempre a favor de los derechos humanos y
la igualdad de género. Ha trabajado en
distintos países como España, Guatemala,
Bolivia y República Dominicana. Ha sido
colaboradora de la Red de Expertas en
Género del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en América Latina
durante cuatro años. En los últimos años se
ha especializado en la temática de la trata
de personas, primero desde el ámbito
académico y en los últimos 3 años ha
estado trabajando directamente con
comunidades en situación de
vulnerabilidad.

Moderadores

Fernando García-Robles es especialista
en derechos humanos y combate de la trata
de personas. Diplomático de carrera y
Coordinador por mas de 15 años del
Programa de Prevención, Procesamiento, y
Protección de Víctimas de la Trata de
Personas de la Organización de los
Estados Americanos (OEA). En el año 2019
se incorporó a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) desde
donde ha colaborado en la promoción de la
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cooperación técnica y políticas públicas en
derechos humanos. Actualmente es parte
del equipo de la Relatoría de los Derechos
de las Personas Migrantes desde donde
contribuye al desarrollo y fortalecimiento del
combate de la trata de personas para las
Américas con enfoque de derechos
humanos. Académicamente sustenta dos
maestrías, una en Desarrollo de Políticas
Públicas para Latinoamérica de la
Universidad de Johns Hopkins y la otra en
Estudios Internacionales para la Paz de la
Universidad de Notre Dame en Estados
Unidos de América. Posee dos diplomados,
uno en Resolución de Conflictos de la
Universidad de Uppsala de Suecia y la otra
en Estudios para el Desarrollo y Paz de la
Universidad Europea para la Paz en
Austria.

Conferenciantes

Águeda Marin, Especialista
Regional Senior de Protección y Asistencia
a Migrantes en la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM),
Oficina Regional para Suramérica. La
señora Marin tiene una Maestría en
Desarrollo Internacional de la Universidad
de Clark, Massachusetts. Por más de 20
años, desde la OIM, ha implementado
proyectos rxelacionados a la trata de
personas y asistencia a migrantes en
situación de vulnerabilidad, enfocándose en
el fortalecimiento institucional, atención
directa y coordinación multilateral en todo el
continente.
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Ximena Rattoni es militante social y sindical.
Es parte de la dirección y miembro fundador de
La Alameda, organización social y política cuyo
norte es contribuir a la construcción de un
mundo justo, inclusivo y sustentable. Entre sus
ramas, se cuenta con la ONG Fundación
Alameda que lucha contra la trata y explotación
de personas. También es dirigente sindical,
actualmente Secretaria Gremial de la
Asociación del Personal Jerárquico de la
Industria del Gas Natural, sector donde trabaja
desde hace veintisiete años.

Camilo Gallego Pulgarín es sociólogo de la
Universidad de Antioquia y comunicador
audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid, con estudios en perspectiva de
género, diversidades y disidencias sexuales de
la Universidad de Antioquia y la Universidad de
Chile. Actualmente trabaja como Profesional
psicosocial en Caribe Afirmativo en el área de
Movilidad Humana, por el ejercicio pleno de los
derechos humanos de sectores sociales LGBT.
Ha estado en el liderazgo de ejercicios de
investigación sobre trata de personas en
Colombia con víctimas de los sectores LGBT, y
ha participado en investigaciones con la Misión
de Observación Electoral, el Centro Nacional de
Memoria Histórica y el Instituto de Estudios
Regionales de la Universidad de Antioquia;
además, en esta misma Universidad fue
fundador y coordinador del Semillero de
Investigación Género y Poder entre el 2018 y el
2020.
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El Sr. Dante Pesce es Fundador-Director
Ejecutivo del Centro Vincular, dependiente
de la Escuela de Negocios y Economía de
la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Desde 1 de Julio, 2001 hasta el
presente. (vincular.cl)
Miembro del Grupo Trabajo sobre
Empresas y Derechos Humanos de la ONU
desde 1 de Mayo del 2015, Presidente
hasta el 30 de junio del 2021(termina el
mandato el 31 de OCT del 2021). Lidera
líneas temáticas sobre empresas estatales,
debida diligencia, coherencia de políticas
públicas y la evaluación de los primeros 10
años de implementación de los Principios
Rectores. Magíster en Gestión Pública,
Harvard University. (2001)Licenciado en
Historia y Magister Ciencias Políticas,
Universidad Católica de Chile.
Representante de la Universidad Católica
de Valparaíso en el Consejo Asesor del
Punto Nacional de Contacto ante la OCDE
y del Plan Nacional de empresas y
Derechos Humanos del gobierno de Chile.
Miembro del Global Futures Council on
Human Rights, World Economic Forum
WEF con sede en Ginebra. (2020-2022)
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María Prieto es Fundadora y Directora de
Kombuchacha, la única kombucha
certificada orgánica de Chile, y la más
grande del mercado nacional.
Kombuchacha se distingue además por sus
tres ambiciosos pilares que guían la
empresa para ser de impacto social y
ambiental, desde la Araucanía.
Con dos carreras, varios emprendimientos
de éxito en temas de Medio Ambiente,
emprendedora desde su adolescencia, y
con 24 años viviendo en diferentes países
del mundo; María tiene una visión global al
Sur de Chile.
María cree en que muchos cambios son
posibles desde los emprendimientos y
empresas, por contar con los consumidores
como aliados, y cree en el poder del cambio
para un futuro más afortunado. Esto la
impulsa a dirigir su empresa con una
mirada de esperanza, aplicando esta
energía en sus asesorías a emprendedores
y en las ONGs que ha creado en el Sur.

José Voytenco es Secretario General de la
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (Uatre).
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Carlos Eduardo Silva es abogado. Fue
asesor de la Federación de los
Trabajadores Agrícolas del Estado de
Bahía, Confederación Nacional de los
Trabajadores Agrícolas (CONTAG) y
actualmente es asesor de la Confederación
Nacional de los Trabajadores Rurales y
Asalariados (CONTAR). Representa a la
CONTAG en la Comisión Nacional para la
Erradicación del Trabajo Esclavo
(CONATRAE) y participó en la construcción
de la Política Nacional de Trabajadores
Rurales Ocupados elaborada por el
Gobierno de Brasil. Durante 15 años ha
participado en las negociaciones de
contratos colectivos de trabajo,
especialmente en las cadenas de
suministro de exportaciones agrícolas.
Actualmente coordina proyectos de
cooperación en defensa de los derechos
humanos en las cadenas de suministro,
desarrollados en alianza con
organizaciones de la sociedad civil
nacionales e internacionales.
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