
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Desde la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT - Argentina 🇳🇮), Libera (Chile 🇨🇱), Raíces 
(Chile 🇨🇱) y Éxodo (Venezuela 🇻🇪) con el apoyo de la Cooperación Regional Francesa 

para América del Sur y la Embajada de Francia en Venezuela 
 

Invitan a 
Docentes y Profesionales de la comunidad educativa 

de Venezuela, Chile y Argentina 
 

A postularse en la formación para la Prevención de la Trata de Niños, Niñas y 
Adolescentes, considerando que las Instituciones Educativas cumplen un rol 

fundamental, por ello, el objetivo es formar a Docentes en los conceptos básicos y 
herramientas teórico-prácticas relacionadas con los delitos de trata y explotación 
laboral y sexual de personas, sensibilizando y promoviendo el conocimiento en la 

temática, incorporando herramientas comunicacionales para el diseño y puesta en 
marcha de campañas de prevención #NoMásTrata 

 
Inscripciones: 

https://forms.gle/hjWNqYnS3syGjSgd7 
 



Programación Talleres – Chile 
Mayo – Julio 2021 

 

Versión 1: Docentes y 
Comunidad Educativa  
Zona Norte y RM 
18 de mayo – 8 de junio 

Versión 2: Docentes y 
Comunidad Educativa  
Zona Sur 
15 de junio – 6 de julio 

Regiones: 
• Arica y Parinacota 
• Tarapacá, Antofagasta 
• Atacama 
• Coquimbo 
• Valparaíso 
• Región Metropolitana 

Regiones: 
• O´Higgins 
• Maule 
• Ñuble 
• Bio Bio 
• Araucanía 
• Los Ríos 
• Los Lagos 
• Aysén 
• Magallanes 

Horario: Martes de 18:00 a 20:00 hrs Horario: Martes de 18:00 a 20:00 hrs 
 

 
 

Cronograma de Talleres - Chile 
 

Talleres Fechas Zona Norte y RM Fechas Zona Sur 
Seminario Inaugural Sábado 15 de mayo 

09:30 hrs 
 

Sábado 15 de mayo 
09:30 hrs 
 

Taller 1: Introducción. 
 

Martes 18 de mayo 
18:00 – 20:00 hrs 
 

Martes 15 de junio 
18:00 – 20:00 hrs 
 

Taller 2: La trata de 
personas.  
 

Martes 25 de mayo 
18:00 – 20:00 hrs 
 

Martes 22 de junio 
18:00 – 20:00 hrs 
 

Taller 3: Las víctimas: 
Efectos y consecuencias en 
sus vidas y derechos.  
 

Martes 1º de junio 
18:00 – 20:00 hrs 
 

Martes 29 de junio 
18:00 – 20:00 hrs 
 

Taller 4: Educación y 
prevención. 
 

Martes 8 de junio 
18:00 – 20:00 hrs 
 

Martes 6 de julio 
18:00 – 20:00 hrs 
 

Encuentro Docente 
Internacional 

Sábado 12 de junio  
10:00 hrs 
 

Sábado 10 de julio 
10:00 hrs 

Evento de Cierre Sábado 31 de julio 
10:00 hrs 
 

Sábado 31 de julio 
10:00 hrs  

 
  



Contenidos: 
 
Taller 1: Introducción. ¿Qué es la trata? 

1. ¿Por qué es importante abordar la trata de personas en el contexto educativo?  
2. Antecedentes generales sobre el fenómeno de la trata de personas en Chile y el 

mundo. 
3. Mitos y realidades sobre la trata de personas. 
4. La migración y la trata. La inequidad de género y la trata. La infancia y la trata. 

 
Taller 2: El delito de la trata de personas. 

1. La trata con fines de explotación sexual. La trata con fines de trabajo forzado.  
2. El trabajo infantil. 
3. El tráfico de migrantes. 
4. Casos en Chile. 

 
Taller 3: Las Víctimas: Efectos y consecuencias en sus vidas y derechos.  

1. Efectos y consecuencias de la trata en las vidas y los derechos humanos de las 
víctimas. 

2. ¿Cómo reconocemos en la comunidad educativa a un estudiante que está siendo o ha 
sido víctima de trata? Indicadores. 

3. ¿Cómo debemos reaccionar para apoyar a un estudiante que ha sido violentado por el 
delito de trata?  

 
Taller 4: Educación y prevención. 

1. Actividades formativas/preventivas a realizar por la comunidad educativa. 
2. Denuncia, orientación y protección a personas víctimas de trata. Institucionalidad 

nacional. MITP. Protocolo Intersectorial de Víctimas de Trata.  
 
Inscripciones: https://forms.gle/hjWNqYnS3syGjSgd7 
 
Cierre de inscripciones: Hasta el día 14 de mayo. 

1. Se entregará certificado de participación con un 75% de asistencia (3 talleres).  
2. Todas las sesiones son sincrónicas. 

 
Organiza: 

• Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas 
www.libera.ong 

• Corporación Raíces 
www.ongraices.org 

• Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT - Argentina) 
• Éxodo (Venezuela) 

 
Patrocina: 

• Embajada de Francia en Venezuela 
• Cooperación Regional Francesa para América Latina 

 
Apoya: 

• Unidad Educación Para Todos, División de Educación General, Ministerio de Educación.  
• Mesa Intersectorial de Trata de Personas, Subsecretaría del Interior, Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública. 


