
 

CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA SOBRE LA TRATA DE PERSONAS 
EN LA ERA DIGITAL 

La Haya, 13-14 de marzo de 2016 

PROGRAMA 

Domingo 13 de marzo de 2016 

18:30 h Alocución de bienvenida a cargo de la Presidente del Comité 
permanente sobre Seguridad y Justicia de la Cámara neerlandesa 
de Representantes, Sra. Loes Ypma 
Lugar: Tramremise Den Haag 

18:45 h Sesión introductoria con documentales breves sobre el tema de la 
conferencia y debate informal, por invitación del proyecto CNN 
Freedom Project (pendiente de confirmación) 
Lugar: Tramremise Den Haag 

20:15 h Cena bufé por gentileza del alcalde de La Haya, Sr. Josias van 
Aartsen, y de la Presidente del Comité Permanente sobre 
Seguridad y Justicia de la Cámara neerlandesa de Representantes, 
Sra. Loes Ypma 
Lugar: Tramremise Den Haag 

22:30 h Regreso a los hoteles 

Lunes 14 de marzo de 2016 

07:45 h Salida a pie desde el hotel hasta la Sala de los Caballeros  
Lugar: Ridderzaal  

 Alocución de bienvenida a cargo de la Presidente del Senado, Sra. 
Ankie Broekers-Knol 

08:45 h SESIÓN DE APERTURA 

 Presidencia: Sra. Anne-Will Duthler, Presidente del Comité 
Permanente del Senado sobre Seguridad y Justicia 



 

 Oradores principales 
 
- Sr. Ard van der Steur, Ministro de Seguridad y Justicia de los 
Países Bajos 
- Sra. Myria Vassiliadou, Coordinadora de la UE para la lucha 
contra la trata de seres humanos 
- Sra. Corinne Dettmeijer-Vermeulen, ponente nacional para la 
trata de seres humanos y la violencia sexual contra los niños 

09:25 h Alocución de Sra. Henriette Akofa Siliadin, víctima de la trata de 
seres humanos 

09:45 h Preguntas y respuestas con los principales oradores 

10:45 h Foto de familia 

11:00 h Pausa-café 

11:30 h SESIÓN I: La trata de seres humanos e Internet: ¿cómo ha 
cambiado el panorama con Internet? 
¿Qué impacto tiene la creciente importancia de Internet en la 
trata de seres humanos? Durante esta sesión, los participantes 
aprenderán cómo utilizan Internet los traficantes de seres 
humanos, las tecnologías de la información, las redes sociales y la 
mensajería móvil para localizar y reclutar víctimas, para hacerse 
publicidad y contactar con sus clientes. ¿Qué importancia tienen 
las partes de Internet más difíciles de acceder, como la web 
profunda? La sesión se centrará también en la relación entre la 
trata de seres humanos y otros tipos de actos criminales, como la 
pornografía infantil y la manipulación psicológica de los niños. 
Presidencia: Sra. Arda Gerkens, miembro del Senado 
Oradores (pendiente de confirmación): 
- Sr. Kevin Hyland, Comisario del RU contra la esclavitud 
- Sr. Erik van der Sandt, equipo criminalidad de alta tecnología 
KLPD, policía neerlandesa 
- Sra. Corinne Conny Rijken, proyecto Trafficking as a criminal 
entreprise (TRACE) 
- Sra. Donna Hughes, Universidad de Rhode Island 

12:45 h Almuerzo (Rolzaal/Kelderzaal) 



 

14:15 h SESIÓN II: el ciberespacio para la protección y la prevención 
Durante esta sesión, los participantes analizarán las oportunidades 
y no los peligros que presentan Internet y otras redes digitales en 
la lucha contra la trata de seres humanos. Los participantes 
debatirán, sobre todo, el uso de las herramientas informáticas en 
la prevención de la trata de los seres humanos, así como para la 
protección de las víctimas. Frente a la importancia de Internet y de 
las redes sociales en la vida cotidiana, resulta necesario desarrollar 
un nuevo enfoque de la prevención de la trata de seres humanos y 
de la protección de las víctimas. Se trata de adoptar las últimas 
tecnologías, beneficiarse de las posibilidades que ofrecen y crear 
colaboraciones con otros actores y asociaciones.  
Presidencia: Sr. Joost Taverne, miembro de la Cámara de 
Representantes. 
Oradores (pendiente de confirmación): 

- Sr. Christian Perella, responsable seguridad de Facebook. 
- Sr. Bradley Myles, CEO Projet Polaris 
- Sra. Anna Hedh, ponente del Parlamento Europeo para la 

Directiva 2011/36/EU sobre la prevención y la lucha contra 
la trata de seres humanos y la protección de las víctimas 

- Sra. Suzanne Hoff, Coordinadora Internacional, La Strada 
International 

15:30 h Pausa café 

14:15 h Sesión paralela IV: la inmigración 
Esta sesión se iniciará con una importante intervención del 
Ministro neerlandés de Inmigración y de la Comisión Europea. 
Posteriormente, presentación a cargo de EASO, ACNUR, Frontex y 
un académico. 
Presidencia: Sra. Marith Volp, miembro de la Cámara de 
Representantes  
Oradores: 
Discursos-programas a cargo de: 
Sr. Klaas Djikhoff, Ministro neerlandés de Inmigración. 
Participantes: 
- La Comisión Europea (pendiente de confirmación) 
- EASO (pendiente de confirmación) 
- Sr. Volker Türk, Alto Comisionado Adjunto, ACNUR. 
- Sra. Andreea Niculiu, Frontex. 



 

- Académico (pendiente de confirmación). 

15.15 h Pausa café 

15:45 h Sesión paralela IV: La inmigración 
Debate público 
Presidencia: Sra. Tineke Strik, miembro del Senado 

16:00 h SESIÓN III: el seguimiento de las huellas digitales. Internet como 
herramienta de investigación 
La localización y la captación de víctimas y su explotación por 
canales digitales requieren de una importante estrategia de 
represión y de estrategias para identificar e investigar estas 
actividades en línea. El enjuiciamiento de traficantes de seres 
humanos es, por definición un enfoque reactivo y no proactivo. 
¿Cómo asegurarse de que las estrategias de investigación y de 
enjuiciamiento siguen el ritmo de los avances tecnológicos y los 
modos operativos en continua evolución? Los gobiernos 
necesitarán con seguridad la ayuda de otros actores y 
organizaciones, por lo que resulta fundamental la creación de 
colaboraciones eficaces. Durante esta sesión, los participantes 
abordarán una serie de temas relacionados con el enjuiciamiento 
en materia de trata de seres humanos, como las investigaciones 
en línea, la recogida de pruebas digitales, las huellas digitales y el 
seguimiento de los flujos financieros en línea. ¿Cuáles son los 
métodos innovadores que se utilizan y desarrollan actualmente? 
¿Cuáles son los dilemas legales, éticos y prácticos que encuentran 
los servicios de represión y el ministerio fiscal en el uso de este 
tipo de métodos? 
Presidencia: Sra. Loes Ypma 
Oradores (pendiente de confirmación): 
- Representantes de Europol 
- Sr. Jean Custers, Policía Nacional (Países Bajos) 
- Sr. Artur Dubrawski, Carnegie Mellon University 
- Sr. Chistopher White, Darpa XDATA Project 

17:15 h SESIÓN DE CLAUSURA 
Presidencia: Sra. Loes Ypma 
Salida de las delegaciones 
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