Ciudad de Salto, 12 de septiembre de 2019
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Ea la y d a d de Paysandú, República Oriental del Uruguay, el dia 12 de
septiérnbre de 2019, se realizó la Reunibn de la Comisión decjénero y Trata de
.Personas, en el dmbrta del Cdrarnit& de Integración Paysandú-Colon.
fue coordinada por el sefior Cónsul de la Replíblica Argentina en
i d ril
.
i* NYcQI~sGastQn Darningo y la señora Cbnsul de la
en Salto, Secretario de Embajada, Dolores Maria Kunst.
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Al final de la presente, se adjunta el listado de participantes por ambos paises.

/mtinuación se reseiian las cuestiones abordadas.
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1) Los funcionarias presentes representantes del Departamento de
Cobn y el Municipio de Paysandú se cc3mprometen a intercambiar la
experiencias y buenas prdcticas de los trabajos realizados en la temática
de violencia de genero, Trata y diversidad.
2) Asimismo, se retornara la campaña MERCOSUR Libre de Trata,
gestionando los recursos económicos de parte de la Reunion de
Mlnistms y Altas Autoridades de la Mujer (I3.M.A.A.M) del Mereoswr
3) El ministerici de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion mediante
el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas par el Delito dde Trata con la anu~enciade la Direcciísn de
b4igracia~nes7el Mu~nicl-iia de Colon, el Municipio de Villa Elisa, el
Mwnieipia de Paysaridu y el MinisteRo de Gobierno de la Provincia de
Entre Rios a Zravhs del Consejo Provincial Contra la Trata se
comprometen a reailzar eapacltaciones a los oyeradaires que trabajan en
frontera.
4) El Ministerio del Interior --Direccion de Migraciones- y el Ministerio de
Gobierno de la Provinc~ade Entre Rioa a Eraves del Consejo Provincial
Contra la Trata se ofrecieron a realiar capacitaciones en sistemas de
respuestas integrales para personas migrantes.

5) Las autoridades sficiales de ambos países representadas en la mesa
manifestaron su campromiso de la elaboraci6n y celebracion de
acuerdos marcos de co~peracibn en relación a la asistencia de
asistencia de victirna~s.
6 ) Las funcionarios presentes be ambos paises se comprometen a
difundir los números de denuncia. 145 de Argentina y en Uruguay el 106
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Para finalizar, ambas Delegacione~anif8sEaronel deseo de seguir trabajando
en todos 110stemas que se;an,.tle interes comljn para lograr una efectiva

