“Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 – 2011”
Nuestra Misión: Ejecutar la Política Nacional en materia de turismo, promoviendo, difundiendo y desarrollando el turismo interno y
receptivo.

Memoria de Actividades
2010
Institución: SECRETARÌA NACIONAL DE TURISMO
Dependencia/ Proyecto: las acciones realizadas sobre este tema en el año 2.010
estuvieron a cargo de la Dirección de Planificación y Desarrollo Turístico de la
SENATUR.

Principales acciones realizadas en el año:
1. En el ámbito de prevención, incluyendo sensibilización y difusión
A. Asistencia a los siguientes eventos y reuniones organizadas por
las diferentes Secretarías del Estado:








Seminario Internacional sobre Trata de Personas: asistencia y
reintegración de las personas víctimas, realizada del 16 al 17 de
noviembre en las instalaciones del Congreso Nacional y la Secretaría
de la Mujer, organizado por la Secretaría de la Mujer.
Presentación de la campaña “Mi vida vale, y no tiene precio”,
realizada el 14 de octubre en el Hotel Granados. Esta campaña se
enmarca en el Programa de apoyo a la lucha contra la trata de
personas, especialmente de niñas, niños, adolescentes, mujeres,
apoyado por el BID en un proyecto de 150.000 dólares y una
contraparte de la Secretaría de la Mujer de 35.000 dólares.
Reunión del Comité Ejecutivo de la Mesa Interinstitucional para la
prevención y combate a la trata de personas realizada el 26 de
octubre, convocada por el MRE con el fin de aprobar el Diseño de la
Política Nacional en Materia de Trata de Personas.
Seminario de “Prevención del Delito de Trata de Personas”
realizado el 13 de octubre en la Sala de Sesiones de la Honorable
Cámara de Senadores, organizado por el Congreso Nacional.
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Presentación del Programa de Apoyo a la Lucha contra la Trata de
personas, especialmente mujeres, niñas, niños. Componente
Estadístico, realizado el 16 de setiembre en el hotel Internacional,
organizado por la Secretaría de la Mujer y la Dirección General de
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC).

B) Apoyo de la SENATUR en los siguientes eventos:
B.1. Obra de Teatro “Sueños Rotos”: Senatur colaboró en la realización de la
obra “Sueños Rotos” en el Mercado de Abasto el 23 de setiembre, en
conmemoración al día Mundial contra la Explotación Sexual y el Tráfico de
Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños que fue instaurado por la Conferencia
Mundial de la Coalición Contra el tráfico de personas, organizada por la Mesa
Interinstitucional para la prevención y combate a la trata de personas. El apoyo
consistió en el aporte de G. 50.000 para el pago de los honorarios de los actores,
50 fotocopias de los volantes de invitación y apoyo de la prensa para la difusión
del evento en varios medios periodísticos.
B.2. Operativo de Protección de derechos humanos y el ambiente durante el
Traschaco Rally: Tres funcionarios de la Senatur se encargaron de distribuir los
trípticos de la SEAM, de la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia, y del INDI
a las personas. Además de apoyo logístico, con un vehículo de la institución.
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