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¿Qué son los eventos paralelos?

Los Eventos Paralelos son
componentes clave de la agenda del
Foro Global y contribuyen
enormemente al aprendizaje sobre los
temas más apremiantes y los
resultados del Foro Global en general.
Estas sesiones de 90 minutos
permitirán a las organizaciones poner
de relieve diversas cuestiones
relacionadas con la esclavitud moderna
dentro de su ámbito de
especialización. Dado que cada día se
celebrarán simultáneamente dos
eventos  paralelos, los participantes
podrán diversificar y profundizar su
comprensión y sus conocimientos. 

Los eventos paralelos se basan en
temas concretos, y no en talleres de
formación. Por lo tanto, se espera que
la organización facilitadora tenga un
conocimiento significativo del tema
que desea presentar. Las sesiones
deben ser informativas y permitir
preguntas de los participantes.
Teniendo en cuenta que distintas
partes interesadas de diferentes
sectores del movimiento contra la
esclavitud participarán en los eventos 
 paralelos, es fundamental tener en
cuenta los distintos niveles de
conocimiento. 

Por lo tanto, la presentación debe ser
útil tanto para los participantes
interesados en el tema, pero con
escasos conocimientos previos, como
para los expertos en la materia. 

Los Eventos Paralelos se establecen
como una plataforma para que las
organizaciones destaquen diversos
temas contra la esclavitud moderna en
el Foro Global 2023. Son componentes
vitales del foro, ya que proporcionan
oportunidades para un mayor
aprendizaje, construcción de nociones
y discusión de temas, así como para
legitimar prioridades temáticas,
globales o regionales. Además,
permiten una mayor visibilidad para
la organización que los presenta,
situándola en un escenario global con
las partes interesadas de todo el
mundo. 

sin embargo, su organización sólo
podrá ser elegida para uno de ellos, a
fin de dar la oportunidad de participar
al mayor número posible de
organizaciones. Si desea presentar su
candidatura en relación con varios
temas, rellene un formulario de
solicitud distinto para cada uno de
ellos. 

Cómo solicitar un evento 
 paralelo: 

Compromiso con los
sobrevivientes
Trabajo forzoso impulsado por la
demanda
Esclavitud moderna y amenazas
globales
Aprender de otros movimientos
sociales y basarse en ellos
Colaboración y movilización de
recursos
Enfoques políticos y su relación
con la creación de un movimiento
centrado en los supervivientes 
Alianza 8.7 y el proceso
Pathfinder

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Temas de los eventos paralelos

¿Por qué solicitar la organización
de un evento paralelo? 

Rellene el formulario de este sitio web
para solicitar un acto paralelo.
Asegúrese de solicitar un evento
paralelo, no un taller. Es posible
presentar una solicitud para varios
temas de eventos paralelos; 



Esta actividad ayudará a los participantes a desarrollar conocimientos y aptitudes para fomentar una alianza significativa y
ética, establecer nuevas narrativas para trabajar con sobrevivientes de la trata de seres humanos y perfeccionar nuestra
comprensión de las perspectivas de los supervivientes. 
Temas propuestos:

Enfoque de víctima y enfoque de solución
Mejores prácticas para la participación significativa de los sobrevivientes y el desarrollo del liderazgo 
Diversidad y participación de los sobrevivientes: Dar cabida a las diversas identidades de los sobrevivientes dentro del
movimiento  
Conceptos clave: Compromiso de los sobrevivienres, dirigido por los sobrevivientes, enfoque centrado en los sobrevivientes,
etc.

Este evento paralelo se centrará en la comprensión de los diferentes modos de mercados económicos y cómo se relacionan con
la esclavitud moderna. Los participantes comprenderán el comportamiento de los consumidores, las desventajas de los
mercados abiertos y la globalización y lo que podemos hacer para combatir eficazmente estos problemas. 
Temas propuestos:

Abordar la demanda de los consumidores y las empresas mediante un enfoque integrador informado por los sobrevivientes
Dentro de la industria de la moda: Comprender cómo la evolución de la moda rápida ha contribuido a la esclavitud moderna
dentro de la industria de la moda 
Beneficios frente a demanda: comprender la cadena de suministro

Esta actividad buscara entender la interrelación entre el cambio climático y la esclavitud moderna; identificar oportunidades
para que el movimiento contra la esclavitud moderna y el cambio climático trabajen juntos; considerar cómo los sobrevivientes
pueden educar y trabajar con sus comunidades
Temas propuestos:

Migración climática y esclavitud moderna
Conflictos y esclavitud moderna

1. Compromiso con los sobrevivientes

2. Trabajo forzoso impulsado por la demanda

3. Esclavitud moderna y amenazas globales

Temas propuestos



Inestabilidad económica y esclavitud moderna

El objetivo de este evento paralelo es explorar las narrativas de otros movimientos y lo que el movimiento contra la esclavitud
moderna puede aprender de ellos. Estos movimientos incluyen GirlsNotBrides, Sexual Violence in Conflict, Black Lives Matter,
Child Soldiers, etc.

Este evento paralelo proporcionará una visión general de las formas exitosas de obtener financiación; establecer cómo las
partes interesadas pueden empoderar a las organizaciones dirigidas por sobrevivientes para estar a la vanguardia del
movimiento; considerar las lagunas y los desafíos de la financiación después de COVID-19; y/o compartir las lecciones
aprendidas de colaboraciones eficaces e iniciativas de intercambio de recursos.
Temas propuestos:

Abordar la necesidad de recursos para lograr un movimiento centrado en los sobrevivientes 
Recaudación de fondos para nuestro trabajo - Retos y oportunidades tras COVID
Mejores prácticas de colaboración
Migración Internacional y Explotación Laboral: Aprendiendo de la colaboración transfronteriza exitosa.
Colaboración con los supervivientes

El propósito de este evento paralelo es explorar las lecciones aprendidas de intervenciones políticas eficaces y/o políticas
perjudiciales que amenazan al movimiento contra la esclavitud moderna. 
Temas propuestos:

Estudios de casos de intervenciones políticas eficaces y su aplicación
Los gobiernos en la esclavitud moderna: el papel de los gobiernos en la lucha contra la esclavitud moderna.
El auge del nacionalismo: políticas perjudiciales que van en contra de la protección de las personas vulnerables y narrativas
perjudiciales que afectan a los sobrevivientes . 
El impacto de las normas migratorias restrictivas en la trata y las rutas seguras como solución para luchar contra la trata de
seres humanos.
Marcos jurídicos interseccionales - aprender lecciones regionales 

Este evento paralelo discute la importancia del proceso Pathfinder y cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden
comprometerse con la Alianza 8.7 para impulsar un enfoque centrado en el superviviente.

4. Aprender de y sobre otros movimientos sociales

5. Colaboración y movilización de recursos

6. Enfoques políticos y su relación con la consecución de un movimiento centrado en los supervivientes 

7. La Alianza 8.7 y el proceso Pathfinder



Las propuestas deben demostrar
una clara alineación con el tema
y los objetivos del acto paralelo y
contribuir al avance de la
conversación hacia los objetivos del
Foro. 
Las propuestas deben demostrar
un pensamiento crítico sobre la
diversidad dentro del tema. 
Aunque los temas pueden
centrarse en el trabajo o los
problemas de un país o región
específicos, debe haber una clara
aplicabilidad al contexto
mundial.
En consonancia con el tema del
Foro Mundial de este año, las
presentaciones deberán dar
prioridad a la participación de los
supervivientes, tanto en el
contenido como en la presentación
del material. 
Las propuestas deben demostrar
conocimientos especializados
sobre el tema elegido. 
Las propuestas deben presentar un
enfoque o una forma de pensar
novedosos sobre el tema elegido.

Los criterios enumerados a
continuación se utilizarán para
determinar los facilitadores de los seis
Eventos Paralelos: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Criterios de selección Objetivos de los  eventos  paralelos

Los eventos  paralelos formarán parte
del 10º aniversario del Foro Global
Freedom from Slavery. Serán sesiones
de una hora y media de duración que
permitirán a las organizaciones
compartir su trabajo y a los
participantes informarse sobre temas
más específicos en torno a la trata de
seres humanos. 

De todas las candidaturas y temas, se
elegirán seis para el Foro Mundial.
Para garantizar la participación del
mayor número posible de
organizaciones, alentamos la
colaboración entre los facilitadores de
los eventos paralelos, especialmente
entre organizaciones más grandes y
más pequeñas y sobrevivientes. 

Una de las organizaciones facilitadoras
de cada eventos paralelo deberá ser
designada como organización líder y
asumirá la responsabilidad principal y
actuará como punto de enlace con los
principales organizadores del evento.

Cabe señalar que los
organizadoresprincipales, Free the
Slaves, no serán responsables de la
organización ni del contenido de
ningún acto paralelo.  

¿Cuándo tendrán lugar los actos
paralelos?

Los actos paralelos tendrán lugar a lo
largo de los tres días principales del
Foro, del 8 al 10 de mayo de 2023. Se
celebrarán dos actos paralelos
simultáneamente, lo que permitirá a
los participantes elegir en función de
sus intereses. Cada día se organizarán
dos actos paralelos en función del
tema principal del día, lo que supone
un total de seis actos paralelos durante
el Foro Mundial. 

Los actos paralelos de cada día
tendrán lugar de 10.30 a 12.00 horas.

Todos los eventos paralelos se
celebrarán en persona en el Foro. Las
salas de actos paralelos tendrán
capacidad para un máximo de 150
personas y estarán equipadas con
proyector y pantalla, micrófonos y
altavoces.  

No obstante, proporcionaremos los
materiales que se indican a
continuación. 

¿Dónde tendrán lugar los eventos
paralelos? 



Sólo podrán asistir  los participantes
que se hayan inscrito para asistir en
persona al Foro Mundial. Para todos
los eventos paralelos, la organización
facilitadora deberá asegurarse de que
los moderadores estén debidamente
inscritos en el evento.. Todos los
eventos paralelos se traducirán a los
cuatro idiomas principales del Foro
(inglés, francés y español). 

¿Quién puede asistir a un evento
paralelo? 

¿Quién puede dirigir un evento
paralelo? 

La facilitación de Eventos Paralelos
está abierta a todas las
organizaciones que puedan
garantizar su facilitación en persona
en el Foro Global. Se anima a las
organizaciones más grandes a
colaborar con organizaciones más
pequeñas y con sobrevivientes. Las
organizaciones, incluidas las OSC, las
empresas, los organismos
gubernamentales, las instituciones
académicas y las Naciones Unidas,
pueden presentar su trabajo o
fomentar los debates sobre cuestiones
clave y atraer a la audiencia del Foro
Mundial 2023.

Qué proporcionarán los
organizadores de la Conferencia 

Sala con capacidad para 150
personas
Servicios audiovisuales (pantalla,
ordenador portátil, micrófonos)
Traducción al inglés, francés y
español)
Voluntarios para asistir
Tomadores de notas
Rotafolios
Bolígrafos
Notas adhesivas

¿Qué NO proporcionarán los
organizadores de la Conferencia? 

Facilitadores, moderadores,
ponentes
Alojamiento en hoteles y comidas 
Gastos de transporte de los
moderadores
Gastos de inscripción de los
moderadores

Responsabilidades de los
facilitadores

Proporcionar a los organizadores
de la Conferencia (Free the Slaves)
una descripción general del
Evento Paralelo, incluyendo el
formato y los ponentes (hasta 5),
con el fin de añadir esta
información a la página web del
Foro.
Designar a una persona de
contacto para que se mantenga en
contacto con los organizadores de
la Conferencia en todo lo
relacionado con el evento paralelo. 

Enviar toda la información
necesaria para preparar el
material de marketing del evento
paralelo (logotipo de la
organización, citas, etc.).
Publicitar el evento paralelo
dentro de su propia red para
llamar la atención sobre el Foro
Mundial. Esto incluye boletines,
redes sociales y marketing por
correo electrónico. Se anima a los
facilitadores a utilizar el hashtag
del Foro
#GlobalFreedomfromSlaveryForu
m2023 en sus redes sociales. 
Asegurar de que el evento paralelo
comienza y termina a la hora
designada. 
Asegurar  de que todos los
participantes respetan a los
demás. 
Proporcionar un resumen de unas
200 palabras del evento paralelo al
final del día del Foro en el que se
celebre el acto paralelo. 

La venta de materiales que
promocionen la organización está
prohibida durante todo el Foro. 



Kiki Lindenau, Free the Slaves:
kiki.lindenau@freetheslaves.net 

Joanna Ewart-James,  Freedom
United: joanna.ej@freedomunited.org 

 Puntos focales 


