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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Servicio de 
Información de las Naciones Unidas (SINU), en colaboración con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), la Universidad de Viena (Austria), la 

Iniciativa de Impacto Académico de  las Naciones Unidas, el Consejo Académico para el 
Sistema de las Naciones Unidas (ACUNS), universidades y otras instituciones educativas 

y de capacitación del mundo entero presentan: 

 
“La prevención de la trata de personas y las víctimas: 

Nuevas perspectivas académicas y de las Naciones 
Unidas” 

Este webinario, 
 
le dará la oportunidad de… 
 

• aprender la diferencia entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas; 
• entender cómo los migrantes pueden ser particularmente vulnerables a la trata de 

personas, especialmente para el trabajo forzoso;  
• unirse a la discusión sobre las necesidades específicas de las víctimas de la trata 

para la explotación laboral. y los posibles programas y servicios a su disposición; 
• aprender de los ejemplos de buenas prácticas dados por los expertos, académicos 

y profesionales en sus respectivas circunstancias: cultural, política y económica; 
• preguntar al grupo de expertos en directo. 



 

Detalles del webinario: 

Martes 11 de diciembre de 2012 

Vienna International Center, UNIS Multimedia Room G 0545 

15.00-17.30 CET (GMT +1)  

Disponible en: www.unodc.org/e-lectures/ 

Para unirse a este webinario en el Vienna International Centre (VIC): 

 Para acceder al VIC, por favor regístrese hasta el 4 de diciembre de 2012 enviando 
su nombre y afiliación con la línea de asunto “Webinar Registration” a: 

unis@unvienna.org  

Para recibir el “Certificado de Participación” en el webinario, 

Favor de enviar por email su nombre y apellido, país de residencia, y nombre de su 
institución/oficina a: slawomir.redo@univie.ac.at 

El webinario y la discusión con los expertos serán en inglés sin traducción 
simultánea. 

 

 

Qué esperar del webinario… 
Dos partes sustantivas: declaraciones previamente grabadas de los expertos, académicos 

y profesionales sobre el asunto y una discusión en vivo, interrumpidas por una breve 
pausa. 

 

¡Únase a la discusión en vivo! 
Envíe sus preguntas (en inglés) a: 

ahtmsu@unodc.org  
¡durante las declaraciones previamente grabadas y la pausa! 

 
Instalaciones recomendadas: 

• Una conexión Internet de banda ancha. 
• La pantalla de un ordenador (un proyector en caso de que haya mayor público). 
• Un enlace de Internet designado con el proveedor de la conferencia con el envío 

fácilmente disponible de las preguntas en tiempo real. 
Se llevará a cabo una prueba de conexión el 10 de diciembre a las 3:00pm CET (GMT + 

1 hora). 
 

Note que el seminario completo, la información y la bibliografía adicionales estarán 
disponibles en www.unodc.org/e-lectures 


