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DOSSIER FORMATIVO

FINANCIADO PORUN PROYECTO DE



¿QUÉ ES #DESACTIVALATRATA? 

Es un proyecto creado y
desarrollado por Diaconía
España, que persigue ver 
un mundo libre de trata, 
de explotación sexual y de
violencia contra las mujeres 
a través de acciones de
prevención y sensibilización
en colaboración con
diferentes entidades y
organismos. 

El proyecto tiene como objetivo general
“Sensibilizar sobre la trata de seres
humanos, extendiendo una conciencia
social que se oponga a este delito en
todas sus formas, basada en los principios
de igualdad, respeto a la diversidad y
lucha por los derechos humanos”. 

Desde Diaconía España estamos
comprometidos con la implementación
de la Agenda 2030, por esta razón
queremos involucrar actores de la
sociedad como las universidades, con la
finalidad de generar un impacto positivo
en la sociedad. 
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LA TRATA DE PERSONAS

80%

La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las formas de
violencia de género más crueles, esto es así porque afecta mayoritariamente a

mujeres y niñas por el hecho de serlo. 

Este tipo de trata ocurre dentro de actividades como
la prostitución y/o pornografía: 

de € al día.

moviendo mujeres que ejercen
prostitución son
víctimas de trata.

de varones españoles ha
pagado alguna vez por sexo
siendo la edad de inicio de

estas prácticas muy temprana. 

+10 MILLONES

39%

CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Y LA IMPORTANCIA DE HABLAR DE ELLO
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PROPUESTAS FORMATIVAS

En #DESACTIVALATRATA
ofrecemos dos tipos de
talleres gratuitos
dependiendo de las
necesidades del centro 
y de su alumnado.

Dar a conocer el fenómeno de
la trata a la población general,
sensibilizando sobre la realidad
que se oculta tras este negocio.

Nuestras formaciones tienen como objetivo: 

Formar a profesionales y futuros
profesionales que, de una forma u
otra, puedan entrar en contacto
con víctimas o potenciales víctimas
de trata de personas y dotarles de
información y medios para poder
abordar esta situación desde su
disciplina. 

Acercar la Comunidad Educativa
hacia la implementación de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenibles  (ODS) en materia de
trata de seres humanos. 
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ACTIVIDADES Y PLAN FORMATIVO

Se propone la realización de webinarios formativos online 
y/o presenciales dirigidos a universitarios de las disciplinas de

educación, ciencias sociales, humanidades y ciencias de la salud.  

El plan formativo se compone de tres itinerarios diferenciados: 

ITINERARIO 1: 
Intervención con
víctimas de trata de
personas con fines
de explotación
sexual 

ITINERARIO 2: 
Prevención y
sensibilización sobre la
trata de personas con
fines de explotación
sexual 

ITINERARIO 3: 
Aproximación a la
trata de personas
con fines de
explotación laboral  
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Recomendado para profesionales de la intervención social y socio sanitaria. 
Este itinerario tiene una rama de formación específica para estudiantes de
ciencias sociales.  

Introducción a la trata de seres humanos, conceptos y realidades.

¿Qué es y cómo se hace la detección de víctimas de trata.
Indicadores para la detección de víctimas de trata.

Marco jurídico de la trata de personas con fines de explotación sexual. 

Identificación formal de víctimas de trata,
legislación y aplicación en la práctica.

Valoración del riesgo y medidas de seguridad.

Habilidades y actitudes para la intervención
psico-social con víctimas de trata.  

Intervención con víctimas de trata de personas 
con fines de explotación sexual 

ITINERARIO 1
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Intervención con víctimas de trata de personas 
con fines de explotación sexual 

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA RAMA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES:

Marco jurídico internacional y nacional en materia de trata. 

Qué es y cómo se hace la detección de víctimas de trata.

Lógicas y narrativas que construyen el problema de la trata de personas. 

Habilidades y actitudes para la intervención psico social
con víctimas de trata.

Asilo y trata, trata y explotación laboral, trata y fraude laboral.

Incidencia política en materia de trata de personas.

ITINERARIO 1
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Recomendado para profesionales de toda la rama de ciencias sociales y
ciencias de la salud que por su campo de actividad van a tener de forma
directa o indirecta cerca el problema de la trata. 

Introducción a la trata de seres humanos, conceptos y realidades.

Lógicas y narrativas que construyen el problema de la trata de personas.

La trata de seres humanos: un negocio donde la mercancía son personas.

Estrategias de prevención efectivas contra la trata de personas en
países de origen.

Estrategias de prevención efectivas contra la trata de personas en el
país de destino. 

El rol del sector privado/público/social en la lucha contra la trata
de personas. 

Prevención de la trata de personas en el sector educativo/
turístico/ empresarial/ financiero.

Prevención y sensibilización sobre la trata de 
personas con fines de explotación sexual

ITINERARIO 2
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Recomendado para profesionales de toda la rama de ciencias sociales y
ciencias de la salud que por su campo de actividad van a tener de forma
directa o indirecta cerca el problema de la trata. 

Aproximación a la trata de seres humanos con fines de explotación
laboral. Conceptos y realidades.

Intervención jurídica en materia de trata laboral: Marco Jurídico
Internacional, europeo y español. Intervención legal. 

Cómo funciona la trata de personas con fines de explotación laboral.
Políticas económicas, lógicas y narrativas que construyen el problema.  

Cómo funciona la trata de personas con fines de explotación laboral:
Externalización de servicios y cadenas de suministro. 

Detección de víctimas de trata con fines de explotación laboral .

Intervención con supervivientes de trata con fines de explotación laboral.  

Programas de prevención de trata de personas con fines de explotación
laboral.  

Aproximación a la trata de personas con fines 
de explotación laboral  

ITINERARIO 3
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Si bien la propuesta del plan formativo
completo pretende abordar en profundidad la
problemática de la trata de personas con fines
de explotación sexual y laboral, este se puede
ajustar a las necesidades y posibilidades del
alumnado participante, aumentando o
reduciendo las horas totales o modificando la
estructura de las sesiones.  

Además, se puede ofrecer un mayor nivel de
especialización con cursos de 30hrs a través
de nuestra plataforma de formación online. 

La duración estándar de cada itinerario
es de 10 horas, dividido en 5 sesiones de
2 horas cada uno.

INFORMACIÓN ADICIONAL

DOSSIER FORMATIVO #DESACTIVALATRATA



¿QUÉ NECESITARÍAMOS POR VUESTRA PARTE? 

La cesión del espacio y de las
herramientas (ordenador y proyector)
donde se realizará la formación, así
como grupos de alumnado que
participará en ella. 

Una propuesta de agenda y horarios 
concreta para valorar por el equipo de 
Diaconía. 

Cumplimentar los listados y la 
declaración responsable que acredite 
ante la administración nuestra 
participación en los talleres. 

Mantener una coordinación fluida
para el desarrollo de las sesiones con
el equipo de #DESACTIVALATRATA
de Diaconía España. 

Cualquier tipo de propuesta de
colaboración por ambas partes.  
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El proyecto Desactiva la Trata está contribuyendo a la
implementación en nuestra sociedad de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.   
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La Agenda 2030 pretende generar sinergias entre las entidades con la
finalidad de generar un impacto social positivo en nuestra sociedad. 

¡SÚMATE HACIA EL CAMBIO!

¿SABES QUE JUNTOS PODEMOS COLABORAR Y ALCANZAR
LAS METAS PLANTEADAS EN LA AGENDA 2030?  
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Realizando actividades de sensibilización con especial enfoque en temas de
igualdad de género, eliminación de todo tipo de violencia y discriminación,
esclavitud moderna. Contribuyendo así a alcanzar las metas del ODS 5 (Igualdad
de género) y del ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).

Promoviendo el acceso igualitario de los estudiantes y de la comunidad educativa
hacia temas de prevención de la trata, contribuimos al cumplimiento del ODS 4
(Educación de Calidad) y del ODS 16 (Paz justicia e instituciones sólidas). Además,
favorecemos la consolidación de la figura de agente de cambio en la Comunidad,
con el objetivo que los alumnos sean quienes puedan sensibilizar y detectar
indicios de trata en su propio entorno profesional y personal.  

Además, nuestra relación de colaboración entre Diaconía España y la
comunidad educativa promueve y contribuye el cumplimiento del ODS 17
(Alianzas para lograr los objetivos). 



www.desactivalatrata.es

¿TE INTERESA ESTA FORMACIÓN?
¡Contáctanos!

(+34) 670 33 71 53

desactivalatrata@diaconia.es

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES! @desactivalatrata @DesactivaTrata

¡Escanéame!


