La situación de la trata de personas y otras formas contemporáneas de
esclavitud en América Latina. Panorama y retos principales para el Sistema
Interamericano

Lunes, 10 de setiembre,
A 100, Complejo de Innovación Académica

5:45 p. m.

Registro de participantes

6:00 p.m.

Emilio Maus Ratz. Universidad Panamericana (México)
Licenciado y Maestro en Gobierno y Políticas Públicas en Derecho por la Universidad
Panamericana. Doctor y Maestro en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad
de Colonia (Alemania). Ha participado en la elaboración de diversos dictámenes, estudios
legislativos y publicaciones en México y el extranjero sobre derecho mexicano, derechos
humanos y derecho comparado.

6:20 p.m.

Carlos E. Gaio. Abogado Senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Costa
Rica)
Es graduado de la Universidad Federal de Paraná (Brasil), y tiene una Maestría en Relaciones
Internacionales de la Universidad de Essex (Reino Unido). Tiene experiencia trabajando en
organizaciones de derechos humanos en Brasil e Inglaterra, con enfoque en litigio estratégico
internacional ante el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos.

6:40 p.m.

Ivonne Garza. Especialista de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Estados Unidos)
Ha sido Coordinadora de la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia, proyecto
regional liderado por CEJIL. Abogada en Derecho en la Facultad Libre de Derecho de
Monterrey, obtuvo los títulos de Maestría en Estudios Legales Internacionales por la Universidad
de Georgetown en Washington y de Maestría en Derechos Humanos y Acción Humanitaria por
la Universidad de Sciences Po en París.

7:00 p.m.

Francisco Quintana. Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe
del Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional-CEJIL (Estados Unidos)
Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su Maestría en
Leyes en la London School of Economics and Political Science. Se ha desempeñado como
abogado en la oficina de CEJIL en Costa Rica, litigó casos relacionados con Honduras y Panamá
y participó en la capacitación de organizaciones de derechos humanos en la región
centroamericana. Ha trabajado también como abogado en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).

7:20 p.m.

Selene Soto. Abogada Senior de Women’s Link Worldwide (Colombia)
Abogada de la Universidad Católica Andrés Bello – UCAB Caracas, Venezuela. Cuenta con
amplia experiencia en proyectos relacionados con la defensa de derechos sexuales y
reproductivos en contextos restrictivos en Latinoamérica y el Caribe, así como en garantizar el
enfoque de género para la protección de mujeres y niñas víctimas de trata y en contextos
migratorios.

7:40 p.m.

Rueda de preguntas

8:00 p.m.

Café

