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RE-ESCRIBIENDO EL CUENTO 

 
Escuela de Educación Popular que procura generar reflexiones criticas alrededor 
de aquellos hechos de violencia que no permiten el ejercicio de los derechos.  
Igualmente, en este espacio se busca fortalecer ACCIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO 
de-construyendo aquellos imaginarios colectivos que promueven las violencias.  
Re-escribiendo el Cuento1, a través de una metodología basada en la educación 
popular pretende que los ciclos de formación sean participativos, donde la 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SEA COLECTIVO; es decir, que la experiencia y 
los conocimientos previos de los y las participantes posibiliten esa REFLEXIÓN 
CRÍTICA frente a las situaciones hegemónicas.  
 
La Escuela es dirigida por Corporación SerVoz que cuenta con un equipo 
interdisciplinario y tiene abierta sus puertas a cualquier persona que tenga la 
disposición y el interés en la formación político-social desde una perspectiva de 
género.   
 
 

DIPLOMADO VIRTUAL TRATA DE PERSONAS Y DERECHOS HUMANOS 
*Educación informal - Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8) 

  
FUNDAMENTACIÓN 
 
La trata de personas es un delito pluriofensivo; es decir, afecta varios derechos 
esenciales del ser humano, ya que como tal la trata es el resultado principalmente 
del desconocimiento del ser humano, cosificado y explotado en diferentes 
modalidades, por lo cual son también enormes las secuelas y traumas  que pueden 
generar en  una persona victima de trata, por lo cual es importante conocer el 
delito de trata y adquirir herramientas para un correcto abordaje de la 
problemática y garantizar acciones de atención sin daño.   
 
Por lo cual, con este diplomado el OBJETIVO es promover el fortalecimiento de las 
capacidades para la prevención, identificación, atención e implementación de 
herramientas en materia de lucha contra la trata desde un enfoque de género, 
para favorecer la erradicación de esta problemática y la protección a personas 
víctimas de trata. 
 
 

 
1  Este nombre tiene como referencia el Cuento de la Cenicienta y otros cuentos que 
culturalmente han reforzado imaginarios que promueven las violencias basadas en género.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Facilitar espacios de análisis, resignificación, profundización y reconstrucción 
sobre trata de personas, su dinámica y las afectaciones que viven las víctimas de 
trata al ser una de las peores formas de violación a los derechos humanos.  
2. Brindar herramientas teóricas y metodológicas a los(as) participantes para una 
adecuada atención y abordaje para la lucha contra la trata de personas desde una 
perspectiva de género y de derechos de humanos.  
3. Fortalecer habilidades para el reconocimiento de las diferentes dinámicas de la 
trata de personas y de los instrumentos jurídicos, nacional e internacional con los 
que se cuenta para erradicar esta problemática, así como en un mayor 
acercamiento a las políticas públicas; a fin de mejorar la prevención y atención a 
víctimas de trata de personas.   
 
 
DESTINATARIOS 
 
Servidoras/es públicos, integrantes de organizaciones civiles, profesionales de 
trabajo social, psicología, derecho; y otras disciplinas afines que atienden a 
población vulnerable. 
 
METODOLOGÍA: 
  
El diplomado está estructurado con V MÓDULOS que se desarrollaran en 21 
SESIONES (sin incluir la introducción al diplomado)– cada una implicando un 
promedio de 11 horas de estudio para un total de 150 HORAS.  
 
En cada sesión, se facilitarán recursos (textos, videos…) de acuerdo a la temática.  
En este sentido se proporcionará una bibliografía imprescindible de lectura y otra 
adicional para las personas que deseen profundizar, las actividades que se 
propongan serán en base a las lecturas y se generarán interlocuciones para facilitar 
la asimilación de contenidos.   
 
Algunas temáticas serán abordadas de manera grupal para que haya una mayor 
comprensión de los contenidos, en estos espacios se promoverá la participación y 
dialogo de todos(as) los(as) participantes. Esta misma metodología se utilizará 
para la presentación de las propuestas finales de cada uno(a).  
 
El diplomado está conformada por cinco módulos que se desarrollarán de manera 
virtual y se entregará constancia de asistencia con una intensidad horaria 150 
horas.  
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CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN 
 
INSCRIPCIONES: 14- 28 FEBRERO 2022 
 
 
 01-05  de marzo Introducción  

Módulo 1:  Género (2 sesiones) 

Sesión 07 de marzo  
Sesión 11 de marzo  
             
 
 
 
ENCUENTRO  16 de marzo  
 

Contenidos: 
Género como categoría de análisis 
Sexo y genero  
Roles y estereotipos  
Construcción de relaciones en equidad 
 
Hablemos de Género  

Módulo 2:  Acercamiento conceptual, trata de personas (tres sesiones) 

 
Sesión 21 de marzo  
 
 Sesión 25 de marzo  
 
 Sesión 29 de marzo 
 
  
 
2 ENCUENTRO  31 de marzo 
 
 

Contenidos: 
Definición y características generales de la 
trata de personas  
Finalidades de explotación en la trata de 
personas  
Situación actual a nivel mundial y local. 
Migración, conflicto armado, tráfico de 
personas 
 
Trata de personas y otras dinámicas  

Módulo 3: Derechos humanos y trata de personas (tres sesiones) 

 
Sesión 04 de abril  
 
Sesión 06 de abril  
 
Sesión 18 de abril  
 
 
 
 
 

Trata de personas como una grave 
violación a los derechos humanos 
Normatividad nacional e internacional 
para la protección de derechos. 
La Responsabilidad estatal en la lucha 
contra la trata de personas  
Políticas públicas existentes para la 
prevención, protección y asistencia a las 
victimas  
Desafíos y limitaciones existentes 
 

http://www.corporacionservoz.org/


 
 

NIT: 900742583-0 

Carrera 6 N. 10-42 oficina 622 Bogotá, www.corporacionservoz.org 

3 ENCUENTRO 21 DE Abril  Lucha contra la Trata de personas en 
Colombia 

Módulo 4: prevención e identificación de víctimas de trata de personas 

 
 
Sesión 25 de abril  
 
Sesión 28 de abril  
 
Sesión 03 de mayo  
 
 
 
4 ENCUENTRO 05 de mayo  
 
 

Contenidos: 
La Importancia de prevenir este delito 
(nacional e internacional) cooperación 
internacional 
Adecuado tratamiento informativo de la 
trata de personas 
Herramientas para la identificación de 
posibles victimas  
 
 
Medidas para la identificación Proactiva  

 Módulo 5 : Asistencia y protección a  víctimas (4 sesiones) 

Sesión 09 de mayo  
 
Sesión 13 de mayo  
 
Sesión 17 de mayo  
 
Sesión 20 de mayo  
 
5 ENCUENTRO 24 de mayo  
 
 

Afectación que puede sufrir una víctima de 
trata de acuerdo a la finalidad de 
explotación  
Rutas de atención a víctimas de trata de 
personas. 
Intervención Psicosocial   
Intervención jurídica. Análisis de casos  
 
Asistencia y protección a victimas  

Cierre del proceso de formación (2 sesiones) 

 
Sesión 30 de mayo  
 
Sesión 06 de junio  
 
 
Graduación 10 de junio  

 
Contenidos: 
Análisis e integración de los contenidos  
Generación de compromisos, transmisión 
de aprendizajes  
Balance general de la experiencia 
Entrega de Diplomas  

 
En cada módulo puede haber un examen u otro ejercicio para validación de 
conocimientos  
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 Al final deberá ser entregada una propuesta de como de acuerdo a los contenidos 
dados pueden abordar esta problemática desde sus diferentes ejes prevención, 
asistencia y protección y judicialización. Cada participante escogerá un eje.  
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN 
Las personas que desarrollen las actividades propuestas en un 80% y elaboren la 
propuesta de trabajo final se les entregará una constancia de asistencia.  
 
 
INFORMACION BASICA 
Inscripciones: 14-28 de febrero 2022 
Diplomado: 01 de marzo al 10 de junio 2022 
Duración: 150 horas.  
Modalidad: virtual 
Horario: La plataforma siempre estará disponible, todos los días de la semana, las 
24 horas.   
 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
Diligenciar el formulario de inscripción https://forms.gle/yb8CkT4hPBH6XzS89 
 
REQUERIMIENTOS PARA EL ACCESO  
 

✓ Tener una cuenta en Gmail,  

✓ Videocámara  

✓ Buena conexión a internet 

 
Información: re-escribiendoelcuento@corporacionservoz.org / Whatsapp: 
+573124273189 
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