
POSTURA	  CORPORATIVA	  FRENTE	  A	  LA	  TRATA	  DE	  PERSONAS	  
	  

Como	  Congregación	  de	  las	  Hermanas	  de	  la	  Caridad	  del	  Verbo	  Encarnado	  desde	  nuestra	  misión	  de	  

actualizar	  el	  amor	  salvador	  y	  misericordioso	  del	  Verbo	  Encarnado	  promoviendo	  la	  dignidad	  

humana,	  “afirmamos	  la	  dignidad	  y	  los	  derechos	  de	  todas	  las	  personas	  y	  denunciamos	  la	  Trata	  

de	  personas	  y	  los	  sistemas	  económicos	  y	  sociales	  que	  lo	  propician”	  

Apoyamos	  iniciativas	  y	  programas	  que:	  

	   	   -‐	  	  Eduquen	  y	  movilicen	  	  

	   	   -‐	  	  Promuevan	  desarrollo	  sostenible	  y	  equitativo	  	  

	   	   -‐	  	  Rescaten,	  rehabiliten	  y	  reintegren	  a	  las	  víctimas	  	  	  

	  

Nos	  oponemos	  a	  prácticas	  que:	  	  

-‐ Abusan	  con	  fines	  lucrativos	  y	  de	  placer	  	  

-‐ Agreden	  el	  medio	  ambiente,	  destruyen	  las	  fuentes	  de	  ingreso	  y	  contribuyen	  a	  la	  

migración	  	  forzada	  .	  

	  

Reconocemos	  que	  para	  terminar	  con	  el	  crimen	  de	  la	  Trata	  de	  personas,	  todas	  y	  todos	  debemos	  

trabajar	  juntos.	  Por	  ello,	  como	  Congregación	  debemos	  unirnos	  a	  otras	  personas	  y	  grupos	  para	  	  

-‐ Eliminar	  las	  causas	  y	  los	  mercados	  que	  hacen	  rentable	  	  

-‐ Auxiliar	  a	  las	  víctimas	  para	  recuperar	  y	  desarrollarse	  en	  mente,	  cuerpo	  y	  espíritu.	  	  	  

	  

Nos	  comprometemos	  a	  acciones	  :	  

Espiritualidad	  

Oración	  (Día	  mundial	  30	  de	  julio	  /	  Día	  Internacional	  23	  de	  septiembre)	  	  

Jornada	  de	  Oración	  (8	  de	  Febrero,	  Día	  de	  Santa	  Bakhita)	  	  	  

	  

Difusión	  y	  Sensibilización	  	  	  

Animar	  a	  personas	  interesadas	  	  

Considerar	  el	  tema	  Trata	  de	  personas	  en	  proyectos	  comunitarios	  e	  institucionales	  

Compartir	  experiencias	  y	  conocimientos	  personales	  a	  través	  del	  blog	  	  

Realizar	  charlas	  y/	  conferencias	  sobre	  el	  tema	  en	  nuestras	  escuelas	  y	  hospitales.	  	  

	  

Generación	  de	  Recursos	  Económicos	  	  	  

Disponer	  un	  presupuesto	  económico	  a	  nivel	  comunitario	  y/o	  institucional	  para	  apoyar	  iniciativas.	  	  	  

	  

Formación	  y	  Capacitación	  	  	  

Participar	  u	  organizar	  actividades	  para	  la	  prevención	  	  

Fortalecer	  el	  conocimiento	  y	  las	  capacidades	  para	  una	  cultura	  de	  protección	  y	  promoción	  de	  los	  

DDHH.	  	  

Informarse	  y	  seleccionar	  a	  las	  empresas,	  industrias	  o	  corporaciones	  que	  sean	  responsables	  con	  sus	  

trabajadores/as.	  	  	  

	  

Redes	  	  	  

Participar	  o	  integrarse	  en	  redes	  y	  otras	  organizaciones	  	  

Conocer	  y	  compartir	  información	  sobre	  el	  trabajo	  de	  las	  Conferencias	  de	  Religiosas	  Nacionales,	  

otras	  congregaciones	  y/o	  por	  otras	  formas.	  


