Honduras participa en reunión multinacional sobre tráfico de
migrantes, trata de personas y formas contemporáneas de
esclavitud

El encuentro se dio bajo el contexto del proceso intergubernamental de negociaciones
de un pacto global para una migración segura, ordenada y regular.

Austria. Una delegación interinstitucional del gobierno de Honduras, liderada por la
vicecanciller María Andrea Matamoros Castillo, participó en la "5th Consulta sobre el
Tráfico de Migrantes, Trata de personas, formas contemporáneas de esclavitud,
incluyendo la apropiada identificación, protección y asistencia a los migrantes víctimas de
trata”.
La reunión, realizada en la ciudad de Viena, en Austria, se desarrolló bajo el contexto del
proceso intergubernamental de negociaciones de un pacto global para una migración segura,
ordenada y regular, derivado de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y
Migrantes.

En el encuentro se desarrollaron cuatro
paneles que abordaron el tráfico de
migrantes, la trata de personas y formas
contemporáneas de esclavitud; la
identificación, protección y asistencia
apropiada a los migrantes y víctimas
de trata; y el panel de conclusiones.
Luego de las presentaciones siguieron
discusiones interactivas entre los
panelistas y los representantes de los
Estados miembros, en donde estos
últimos dialogaron sobre las políticas
nacionales, regionales e internacionales
efectivas, sus prioridades clave, información desagregada por sexo y estatus migratorio, así
como dieron ejemplos de buenas prácticas y alianzas con diferentes actores interesados.
Además de vicecanciller Matamoros Castillo, la delegación hondureña es integrada por la
directora del Instituto Nacional de Migración, Carolina Menjivar; la directora general de
Protección al Hondureño Migrante, Liza Medrano y la presidenta de la Comisión
Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, Nora Suyapa
Urbina.

En el evento también participó el representante de Honduras ante la Oficina de Naciones
Unidas (ONU) en Ginebra, Giampaolo Rizzo; la secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización, Nolvia Amador y la consejera de la Misión Permanente
de Honduras ante ONU en Ginebra, Sandra Ponce.
La delegación también participará hoy en el taller temático sobre la contribución del Foro
Global sobre Desarrollo y Migración que se desarrollará en esa misma ciudad.
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