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Resignificando la vida  

Un poco de historia “patria”1  

Hacia 1960 unas cuantas mujeres, aquellas que tenían acceso a la 
educación universitaria, se dieron a la tarea de hacer visibles las formas 
de violencia que ejercían los hombres sobre las mujeres, normalizadas 
por la sociedad de entonces y respaldadas por la legislación contenida 
en el código penal de 1936. 

Taller “Mi abuela y mi madre”

Un poco de academia 2 

Fue entonces, cuando surgió el “género”, el mismo que Joan Scott 
definió como un “elemento constitutivo de las relaciones sociales 
basadas en las diferencias percibidas entre los sexos y es una forma 
primaria de relaciones significantes de poder ”. El género, hace visibles 
las formas de violencia contra las mujeres, las sutiles y las manifiestas

Taller “Las mujeres”
  
Algo de historia “reciente” 4 

Algunas de las formas de violencia sutil y manifiesta que hacen parte de 
la historia patria permanecen, otras, en cambio, se replican por el 
género opuesto y por nuestro propio género y otras, se han disuelto.
   
Taller “Mi hija/o y yo”

Mi historia, la propia 5 
Las ideas, las creencias y los valores, hacen parte de lo que definimos 
como la cultura. Todas ellas, fueron pensadas, creadas y establecidas 
por los seres humanos. El hecho de que sean productos elaborados por 
las personas, las hace susceptibles de modificar. 

Conversando con Juana acerca de un antes y un después

A propósito de la prevención y el género

  Contextualización – Sesión 1
  Conceptualización – Sesión 2

  http://www.surt.org/maletaintercultural/index.php?vlg=0&vmd=0&vtp=0&vit=0&tex=18 
  Comprensión – Sesión 3

  Producción – Sesión 3
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Interviniendo la familia  

La trata de personas se entiende como toda conducta 
orientada a explotar al ser humano, aun cuando no se 
llegue a explotarlo. Ocurre cuando alguien, de forma 
intencional, involucra a través de la persuasión, engaño 
y/o el uso de la fuerza, a otra persona (a quien considera 
como vulnerable), en una situación de la que puede sacar 
provecho propio o para un tercero. Este provecho puede 
ser de naturaleza económica o no.  ¡Siempre hay personas 
que se benefician a través del sometimiento de 
otros(as)! 

Atenta contra lo que “significa ser humano”…

Viola el derecho de los niños(as) a ser 
protegidos(as) contra el trabajo infantil 6, de los 
ancianos(as) a recibir apoyo y cuidado de su 
familia 7, desde la finalidad de la “Mendicidad 
ajena que se da cuando una persona 
(especialmente niños(as) y ancianos(as)) es 
obligada a pedir limosna para beneficio de un 
tercero 8”. ¡Unidas contra la trata por los nietos y los 
abuelos! 

Somete a la esclavitud, a la servidumbre, a tratos 
crueles inhumanos y degradantes 9, a hombres y 
mujeres a través de la finalidad de “Trabajo forzado, 
forma de explotación que se presenta cuando una 
persona es obligada a realizar un trabajo o servicio 
durante largas horas, en condiciones precarias. En esta 
también se puede encontrar la servidumbre doméstica 
10 ” ¡Unidas contra la trata por los padres y las madres! 

Conversando con Juana acerca de un antes y un después

Sobre los derechos humanos y la trata 
de personas la asistencia y la protección 
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Vulnera la integridad física de las mujeres, su seguridad, el derecho a 
decidir si contraen matrimonio o no y a fundar una familia, a la 
igualdad, a la no discriminación 11  a través de las finalidades de “Unión 
servil, forma de explotación que ocurre cuando mediante una relación 
afectiva (de pareja) una de las dos personas se ve privada de su 
libertad y de su autonomía encontrándose en una situación de 
servilismo y esclavitud.  Por lo general son explotadas en servicios 
domésticos y en ocasiones en explotación sexual…finalidad que 
predomina y que se expresa de diferentes formas: explotación de la 
prostitución ajena, explotación sexual en contextos de viajes y turismo u 
otras formas de explotación sexual. En esta modalidad las personas son 
obligadas a prostituirse o a realizar cualquier acto sexual.  Los tratantes 
son los que reciben todas las ganancias” 12 ” ¡Unidas contra la trata por 
las hijos e hijas las sobrinas y las tías ¡

Para cualquiera de estas finalidades 
las entidades gubernamentales 
ofrecen asistencia y protección a las 
víctimas, las organizaciones no 
gubernamentales las orientan para 
intervenir tanto en la situación como 
en la búsqueda de mejores 
instrumentos normativos para el 
amparo de derechos; las 
congregaciones religiosas y laicales, 
las acompañan y la academia ofrece 
elementos para analizar las 
situaciones y explicar las razones por 
las que ocurren. Para atender las 
víctimas de estas finalidades, 
cualquiera de ellas, los actores 
sociales que participan de la lucha 
contra la trata de personas, actúan 
en red. 

6 https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino
 7 https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/derechos-de-las-personas-adultas-mayores-en-el-estado-plurinacional-cartilla.pdf 

8  Definiciones de la Corporación SerVoz
 9 https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/DUDDHH2017.pdf 

10  ídem
11   https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-sexuales-reproductivos/
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Taller
“Cuando la familia no funciona, las 
personas se hacen muy vulnerables”
Estamos tan inmersos en el contexto familiar y por 
tanto, tan acostumbrados a lo que ocurre en su 
interior que nos cuesta reconocer la forma en que la 
trata de personas se reproduce en estos ámbitos, el 
territorio básico y significativo sobre el que se edifica la 

Taller
“Familia: víctimas y victimarios”
Cualquiera de sus integrantes está expuesto a ser 
víctima o victimario de las finalidades de trata de 
personas que se corresponde con la edad y el 
género de cada uno, puesto que las relaciones de 
poder que se perpetúan en su interior se mantienen 
sobre la base de los patrones de género que nadie 
distinto a nosotros mismos puede deconstruir. 

Taller

Sobre lo dicho se justifica la identificación, el 
reconocimiento y la visibilización de los actores que 
ofrecen programas de prevención, asistencia y 
protección a las víctimas de trata de personas y en 
este caso en particular a las familias y sus integrantes.   

“Mapeo de actores sociales que previenen, 
asisten y protegen víctimas de la trata de 
personas”
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Resignificando la vida 

Para la primera parte de la cartilla se han diseñado cuatro (4) talleres cuyo 
objetivo general es el de realizar una sistematización de experiencias que de 
acuerdo con González (2017) se concibe como “la reconstrucción y reflexión 
analítica de una experiencia mediante la cual se interpreta lo sucedido para 
comprenderlo… su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 
lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han 
relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo 13” 

El objeto de este ejercicio de investigación es el de reconstruir la experiencia 
de género desde la generación de los abuelos/as hasta los de las nietas/os. El 
objetivo de la misma, es el de “detenerse, mirar hacia atrás, ver de dónde 
venimos, qué es lo que hemos hecho, qué errores hemos cometido, cómo los 
corregimos para orientar el rumbo, y luego generar nuevos conocimientos, 
producto de la crítica y la autocrítica…Revisar, Rectificar y Reimpulsar, para 
buscar errores y aciertos, ponerlos en una balanza para fortalecer el camino 
de la transformación 14”

Los talleres se realizarán con un grupo de mujeres y hombres que de forma 
voluntaria y mediante un compromiso simbólico participen del proceso y 
puedan interactuar con sus abuelas, madres, hijas e hijos. Las/os participantes 
deben estar dispuestas/os a identificar una experiencia personal, reconstruirla 
desde el punto de vista histórico, interpretarla, obtener aprendizajes y 
comunicarlos. El proceso puede durar varios meses. 

Durante el proceso que implica la realización de los talleres, las participantes 
deben ir realizando acciones concretas de transformación debidamente 
documentadas a través de un diario ilustrado con dibujos, láminas, 
fotografías. 

El resultado final de los cuatro (4) talleres será sistematizado y publicado a 
través de la historia de vida de un personaje llamado Juana. 

Conversando con Juana acerca de un antes y un después

A propósito de la prevención y el género  

Talleres de sistematización de experiencias 

13 Exposito Unday, Dámari y González Valero, Jesús Alberto. (2017). Sistematización de experiencias como 
método de investigación. Boletín médico espiritual, 19 (2), 10-16. Obtenido el 12 de diciembre de 2021 de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212017000200003&lng=en&tlng=en .

14 ibidem



Taller 
“Mi abuela y mi madre”  

Objetivo general 

Contextualizar la experiencia de género 
mediante la identificación de las 
condiciones culturales, económicas y 
sociales de las/os participantes y algunos 
de los miembros de sus familias 

Objetivos específicos

1.  Armar refranes y definir lo que ellos son  

2. Recordar refranes cuyos significados refuercen creencias relacionadas 
con las violencias de género que se transmiten de generación en 
generación por “boca” de las abuelas/os y las madres/padres.

3. Narrar o relatar situaciones en las que estos refranes han sido usados por 
las abuelas/os y las madres/padres.

4. Proponer refranes cuyos significados refuercen creencias relacionadas 
con las violencias de género que se transmiten de generación en 
generación por “boca” de las abuelas/os y las madres/padres.

5. Realizar un acto simbólico que permita cerrar el proceso desde el punto 
de vista psicológico, personal 

6. Validar los resultados del taller por parte de y junto con los actores 
sociales que acompañan los procesos, a través de sus representantes y de 
acuerdo con las condiciones de cada región o localidad. Entre dichos 
actores se incluyen las organizaciones de la sociedad civil, las 
comunidades Inter congregacionales, las entidades gubernamentales, la 
academia o los homólogos de cada uno de ellos, propios de cada lugar. 
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Actividades

Te invitamos a encontrar la correspondencia entre refranes, 
recuerda que un refrán, es una frase mediante la cual se expresa 
un consejo o una enseñanza.  

14

Al que madruga

Perro que ladra

 Al mal tiempo

El que calla

De tal palo

A palabras necias

Más vale  
pájaro en mano

Camarón 
que se duerme

Mucho ruido

El que ríe de último

Se lo lleva 
la corriente

Que cien volando

Ríe mejor

Oídos sordos

Pocas nueces

Otorga

No muerde

Dios lo ayuda

Tal astilla

Buena cara

Puedes organizarlos aquí           https://wordwall.net/es/resource/27014465



Ahora, realiza una lista de cuatro (4) refranes que decían y dicen 
las abuelas/os y las madres/padres cuyos significados refuercen 
creencias relacionadas con las violencias de género: 

Por favor narra dos (2) situaciones en las que estos refranes han sido 
usados por las abuelas/os y las madres/padres.

Conforma parejas y escribe, junto con tu compañera/ro cuatro (4) 
refranes cuyos significados cuestionen o contradigan las creencias 
relacionadas con las violencias de género que se transmiten de 
generación en generación por “boca” de las abuelas/os y las 
madres/padres

15

1

2

3

4

Refrán “con creencia de género” Significado
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De forma individual y privada, por favor, realiza un acto simbólico. 
Para cumplir con este propósito, debes querer hacerlo, prepararte 
para hacerlo y decidirte a hacerlo. Si ya has tomado la decisión, por 
favor: 

Retírate a un lugar donde puedas estar sola/lo, asegúrate que te 
encuentras en tranquilo. Esto, una vez que el taller haya finalizado, 
no necesariamente el mismo día

Identifica los refranes que te generaron rechazo y las situaciones en 
que lo hicieron

Distingue los sentimientos que estos refranes y situaciones te 
produjeron, uno a uno

Elige un objeto (tales como una manilla, una pañoleta, una carpeta, 
un lápiz, etc.) a través del cual puedas representar el/los 
sentimientos/os que quieres “dejar ir “de tu vida 

Prepárate, disponte, ponte en actitud, para expulsar este /os 
sentimiento/s de tu vida, para siempre

Decídete a expulsarlo, para siempre

Imagina que ese objeto es el refrán y la situación que te perturba. 
Habla con él. Dile lo negativo y lo positivo que tengas por decirle, 
todo. Incluye, el “daño” que le hizo a tu abuela y a tu madre

Determina una forma de acabar con esa perturbación, entre las 
que puedes elegir se cuentan: romper, quemar, disolver, “enterrar”

Ejecuta la acción que hayas elegido para acabar con la 
perturbación

Recoge los restos de la destrucción 

Elige un lugar dónde “dejarlos ir”, para siempre, de forma tranquila y 
en paz

Déjalos ir 

¡GRACIAS ¡
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Objetivos específicos

1. Designar las violencias de género 

2. Descubrir las razones de su arraigo 

3. Indicar rutas de salida a las mismas

4. Realizar un acto simbólico que permita cerrar el proceso desde el 
punto de vista psicológico, personal 

5. Validar los resultados del taller por parte de y junto con los actores 
sociales que acompañan los procesos, a través de sus representantes y 
de acuerdo con las condiciones de cada región o localidad. Entre 
dichos actores se incluyen las organizaciones de la sociedad civil, las 
comunidades Inter congregacionales, las entidades gubernamentales, 
la academia o los homólogos de cada uno de ellos, propios de cada 
lugar. 

Taller “Las mujeres”  
Objetivo general 

Conceptualizar la experiencia de género mediante la identificación 
de las condiciones culturales, económicas y sociales de las/os mujeres 
y de los hombres 



Te convocamos a ver la/s película/s que tus facilitadores han 
elegido de acuerdo con el perfil del grupo de participantes: 
https://psicotesa.com/psicologia-y-cine/35-peliculas-sobre-viol
encia-de-genero-que-deberias-ver 

Te invitamos a participar en un cineforo, te agradecemos que 
te animes a hacerlo, a partir de la identificación de los tipos de 
violencia de género vividas por las/los protagonistas. Puedes 
realizar tu aporte a partir de la recordación y la narración de las 
escenas de la película que más impacto causaron en ti.

Conforma grupos de cuatro personas y delinear un Guion para 
un corto protagonizado por una/un sobreviviente de las 
violencias de género. 

El ejercicio consiste en escribir una historia. Para cumplir con 
este propósito se hace necesario definir el/la protagonista, la/el 
antagonista, los personajes secundarios, el objetivo que 
persigue el protagonista, los obstáculos con que se encuentra 
para lograrlo, las oposiciones que hace el antagonista y que 
afectan la consecución del objetivo del protagonista y la 
manera como éste los enfrenta y supera. La historia debe narrar 
formas de violencias de género vividas por las participantes del 
taller, el contexto en que se producen, es decir, las condiciones 
sociales, culturales, económicas en que acontecen e incluir las 
rutas de salida de las situaciones en que ellas/ellos han 
protagonizado o sufrido este tipo de violencias. 

Estas historias contribuyen a la caracterización de Juana y 
quedan disponibles para que las organizaciones expertas en 
producción cinematográfica y la academia produzcan cine 
desde el enfoque de prevención y derechos humanos. 

Actividades
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De forma grupal y pública, por favor, realiza un acto simbólico. Para 
cumplir con este propósito, debes querer hacerlo, prepararte para 
hacerlo y decidirte a hacerlo. Si ya has tomado la decisión, por favor: 

Conforma grupos de 4 personas
 
De manera individual, moldea con plastilina una forma que 
represente una de los tipos de violencia sutil de género, la que más 
perturbó tu paz y las situaciones en que lo hicieron, mientras veías la 
película y escribías la historia.

Reúnete con tu grupo y preséntala delante del mismo con el 
propósito de que el resto de los integrantes adivinen de que se trata.

Escribe sobre una servilleta los sentimientos que cada una de las 
formas, presentadas por ti y por tus compañeras/os de grupo te 
produjeron, uno a uno.

Asocia este sentimiento con un nombre propio y agrega el nombre 
en la servilleta.

Junto con tus compañeras deposita la servilleta en un balde que tus 
talleristas han dispuesto, este balde contiene un poco de agua, la 
suficiente para que las servilletas se disuelvan. 

Prepárate, disponte, ponte en actitud, para convertir lo que fue un 
“muro de los lamentos” en una figura que simbolice algo similar a lo 
que la “estatua de la libertad”.

Haz una nueva forma con los restos de las servilletas, deja que se 
seque y ponle una frase que sea como una declaración de 
derechos humanos.

Haz una nueva forma con los símbolos de plastilina que 
representaban las formas de violencia sutil de género. Esta forma 
debe representar lo contrario a lo que representó, antes.
Finalmente, intercambia las figuras con una de tus compañeras, 
¡Deja ir las perturbaciones y celebra que la plastilina y las servilletas 
como la vida se pueden volver a moldear!

¡GRACIAS¡
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Taller “Mi hija/o y yo”   

Objetivo general 

Comprender la experiencia de género propia mediante el 
reconocimiento de palabras y acciones a través de las cuales como 
madre/padre repito las violencias de género que hacen parte de mi 
historia familiar sobre mis hijos o sobre mí misma/mo, es decir, al interior de 
mi propia familia 

20

Objetivos específicos

1. Establecer las violencias de género que 
se replican al interior de mi familia.

2. Explicar las razones por las que se 
replican.  

3. Trazar un plan de acción para 
deconstruirlas.

4. Realizar un acto simbólico que permita 
cerrar el proceso desde el punto de vista 
psicológico, personal.

5. Validar los resultados del taller por parte 
de y junto con los actores sociales que 
acompañan los procesos, a través de sus 
representantes y de acuerdo con las 
condiciones de cada región o localidad. 
Entre dichos actores se incluyen las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
comunidades Inter congregacionales, las 
entidades gubernamentales, la academia 
o los homólogos de cada una de ellos, 
propios de cada lugar. 
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Durante una semana, vas a escribir en un diario que se llame 
“mi vida en borrador y en limpio” un decreto por día que 
incluya las palabras y las acciones que vas a “eliminar” de tu 
vida diaria, en razón a que contribuyen al sostenimiento y 
transmisión de las violencias de género de generación en 
generación.  

Tomando como base los aprendizajes obtenidos durante la 
realización de los talleres anteriores, vas a retomar cada 
decreto diario y a explicar las razones por las que replicabas las 
violencias de género en tu vida diaria. El resultado esperado en 
este punto es que hagas conciencia de herencias por 
desechar de forma racional, descartando la posibilidad de 
permanecer en el hábito de responsabilizar a alguien distinto a 
ti, de tus propias acciones y decisiones.

Conforma grupos de ocho personas y escribe un plan de 
acción para evitar la reproducción de las violencias de género 
al interior de tu familia. Este plan debe contener sistemas de 
alerta que te permitan hacer conciencia en el momento justo 
en que los estes reproduciendo.

Escribe una carta pensando en tu hija/o u otra persona a la 
que quieras prevenir, pensando en cómo evitar las violencias o 
como queremos ver a ese hijo o esa persona en un futuro. 
Invítala/lo a comer lo que más le gusta. Y deja la carta en un 
lugar “secreto” pero accesible. En cuanto la descubra, da un 
paseo junto con él/ella por el lugar que más le gusta. Pídele 
que tome una hoja de papel, la divida en dos, trazando una 
línea y de un lado escriba lo que quiere conservar y del otro, lo 
que quiere desechar. Pídele que divida la hoja en dos y queme 
la mitad en la que escribió lo que no le gusta y que doble en 
forma de paloma la mitad sobre la que escribió lo que le gusta 
y la guarde en un lugar significativo. Esta será su primer legado 
y en él, siempre habitarás. 

Actividades



Taller 
“Las mujeres: mi abuela, mi madre, mi hija y yo”   

Objetivo general 

Producir o representar a Juana, mediante la sistematización de las 
experiencias de género tomando como base los resultados de los 
talleres anteriores.
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Objetivos específicos

1. Recuperar el proceso de la experiencia vivida 

2. Hacer una reflexión crítica a la luz de la teoría de género

3. Comunicar la experiencia de género

4. Realizar un acto simbólico que permita cerrar el proceso desde el punto 
de vista psicológico, personal 

5. Validar los resultados del taller por parte de y junto con los actores sociales 
que acompañan los procesos, a través de sus representantes y de acuerdo 
con las condiciones de cada región o localidad. Entre dichos actores se 
incluyen las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades 
Intercongregacionales, las entidades gubernamentales, la academia o los 
homólogos de cada uno de ellos, propios de cada lugar. 
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Definir la personalidad y el carácter de Juana, lo mismo que 
su apariencia.

Escribir la historia de vida de Juana, tomando como base la 
sistematización de las experiencias de género.

Comunicar a Juana. Para realizar este ejercicio debes 
“confeccionar” dos Juanas por cada una de las etapas que 
implican el desarrollo de la personalidad. Una de ellas la 
Juana que era y la otra la Juana que es. Esta confección 
debe ir acompañada de una ficha técnica a través de la 
cual describas su edad, las características de su 
personalidad, sus valores. 

Realizar un acto simbólico que permita cerrar el proceso 
desde el punto de vista psicológico, personal.  Para cumplir 
con este propósito por favor, escribe una carta que 
contenga un rostro, el de Juana y cuatro declaraciones a 
partir de las cuales puedas invitar, de manera anónima, a 
otras personas a realizar el proceso que tu realizaste.  

¡GRACIAS¡

Actividades

Sería interesante que pudieras construir a la muñeca 
Juana en sus dos versiones. Si te decides por esta opción, 
te sugerimos el uso de materiales como los retazos de 
tela, paletas de helado, pinturas, lana, cauchos, lentejas, 
garbanzos, piedritas, etc. 



Mis notas 

¿Cuáles son mis 
motivaciones 
para siempre 

avanzar?

24
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Conversando con Juana acerca de un antes y un después

Sobre los derechos humanos y la trata de
personas la asistencia y  la protección    

Talleres “interviniendo la familia”

 Interviniendo la familia

Presentación 

Los cuatro (4) talleres contenidos en esta segunda parte de la 
cartilla, fueron pensados desde el supuesto que la familia puede 
ser entendida como un contexto de riesgo o vulnerabilidad que 
admite ser transformado en un entorno protector para las 
personas que están expuestas a ser explotadas. Las finalidades 
de explotación que se abordan en los talleres corresponden con 
las que la Corporación SerVoz, aborda como respuesta a la 
actualización permanente en la dinámica del delito. En este 
sentido, cada uno(a) de los(as) integrantes de la familia es 
concebido como un experto(a) en su propio rol, porque es él 
mismo(a)quien lo vive a diario.  

Los talleres planteados requieren del compromiso de todos los 
miembros de la familia y de la articulación de la misma con los 
representantes de los organismos internacionales, las 
organizaciones no gubernamentales, las entidades 
gubernamentales, los colegios y las universidades que saben 
cómo identificar, proteger y asistir a las víctimas u orientarlas para 
que así sea. 

El árbol genealógico, los cuadros comparativos, los crucigramas 
y los mapas se integran como estrategias didácticas que 
permiten aprender, haciendo. Los temas que se abordan tienen 
que ver con el reconocimiento de los derechos humanos que se 
vulneran o están en riesgo de serlo por el delito de la trata de 
personas, los factores de riesgo y de protección que se suceden 
al interior de las familias y que deben actualizarse y completarse 
constantemente, la identificación y localización de actores 
sociales que ofrecen programas de prevención, asistencia y 
protección. 
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Los talleres se realizarán con el mismo grupo de mujeres y 
hombres que han participado de los 4 talleres previos de 
sistematización de experiencias en relación con la prevención y 
el género, de forma voluntaria y mediante un compromiso 
simbólico y que, igualmente, estén dispuestos a interactuar 
desde el concepto de territorio: consigo mismos, con sus familias, 
con otras familias y con las entidades gubernamentales, no 
gubernamentales, la academia y los organismos internacionales.  

Durante el proceso que implica la realización de los talleres los 
participantes deben ir realizando acciones concretas de 
transformación debidamente documentadas. 

El resultado final de los cuatro (4) talleres será publicado a través 
de la historia de vida de un personaje llamado Juana.  



27
Taller “Cuando la familia no funciona, 
las personas se hacen muy vulnerables” 
Objetivo general 

Establecer una relación entre la familia, las finalidades de la trata de 
personas, que aborda la Corporación SerVoz, que se corresponden con los 
integrantes de esta y los derechos humanos que se vulneran por la ocurrencia 
de este delito.

Objetivos específicos

1. Reconocer las finalidades de trata de personas a las que se hace 
vulnerable cada integrante de una familia tradicional.

2. Referir los derechos humanos que son trasgredidos por parte de 
algunos de los integrantes de la familia para con otros. 

3. Hacer visible la relación entre cada uno(a) de los(as) integrantes de 
la familia, las finalidades de trata de personas definidas por la 
Corporación SerVoz y los derechos humanos que son trasgredidos por 
la ocurrencia o posibilidad de ocurrencia de este delito. 



Actividades
Por favor dibuja un árbol genealógico tomando como base los 
integrantes de tu familia. Puedes nombrarlos por su rol (padre, 
madre, tío, tía, sobrino, abuelo, etc.), no necesariamente por su 
nombre.
  
Para diseñar el árbol genealógico, ten en cuenta que el mismo está 
compuesto por tus antepasados y sus descendientes, incluyéndote 
a ti. Con el propósito de facilitar la realización de este puedes ver un 
video de corta duración 2 minutos y 24 segundos.

Este puede ser localizado buscando el siguiente enlace en internet:  

A continuación, por favor relaciona cada una de las 
–––modalidades de la trata de personas que aborda la Corporación 
SerVoz con el integrante de la familia que más vulnerable está a 
caer en ella, lo mismo que con los derechos que más le son 
vulnerados. 

https://www.youtube.com/watch?v=CtiGOIQYwhs&ab_chan
nel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol  

La familia el árbol genealógico para niños 
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Hay varios tipos de trata en la actualidad,  según 
definiciones de la Corporación SerVoz,  podemos 
encontrar:  
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•Trabajo forzado: Esta forma de explotación se 
presenta cuando una persona es obligada a 
realizar un trabajo o servicio durante largas horas, 
en condiciones precarias.  En esta también se 
puede encontrar la servidumbre doméstica. 

• Mendicidad ajena: Se da cuando una persona 
(especialmente niños y ancianos) es obligada a 
pedir limosna para beneficio de un tercero. 
Siempre hay personas que se benefician a través 
del sometimiento de otros.
  
•Explotación sexual: Esta modalidad es la que se 
predomina y puede ser: explotación de la 
prostitución ajena, explotación sexual en 
contextos de viajes y turismo, pornografía infantil u 
otras formas de explotación sexual. En esta 
modalidad las personas son obligadas a prostituirse 
o a realizar cualquier acto sexual.   Los tratantes 
son lo que reciben todas las ganancias. 

• Unión servil: Esta es otra forma de explotación y 
ocurre cuando mediante una relación afectiva 
(de pareja) en la que una de ellas se ve privada de 
su libertad y autonomía encontrándose en una 
situación de servilismo y esclavitud.  Por lo general 
son explotadas en servicios domésticos y en 
ocasiones en explotación sexual. 



Derechos humanos vulnerados o en riesgo 
de ser vulnerados en la trata de personas

https://repository.iom.int/handle/20.500.11788/2330 

De acuerdo con la Organización Internacional para las 
Migraciones, OIM, Misión en Colombia 

Derecho a la vida Derecho a la libertad de escoger 
profesión u oficio 

Derecho a la libertad Derecho a la educación

Derecho a la seguridad Derecho a la salud

Derecho a no ser discriminado Derecho a la libre circulación

Derecho a la libertad de expresión Derecho al asilo

Derecho a la libertad de culto Derecho a la vivienda digna 

Derecho al trabajo  Derecho al descanso

Derecho a la libertad 
de determinación

Derecho a contraer matrimonio 
de manera libre

Derecho al libre desarrollo 
de la personalidad

Derecho al reconocimiento 
de la personalidad jurídica

30



Finalmente, por favor, responde ¿qué podrías hacer por tu 
familiar que está en riesgo? Escribe la respuesta en la raíz del 
árbol genealógico. También, por favor, busca algunos verbos 
que sean sinónimo de proteger y escribirlos al lado del familiar 
al que más le convenga cada verbo. 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 

También se puede 
consultar la 
Declaración Universal 
de los derechos 
humanos en el 
siguiente enlace: 
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Mis notas 

¿Cómo puedo 
prevenir la trata 
de personas en 

mi familia  y 
comunidad?

32
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Taller 
“Familia: víctimas y victimarios” 
Objetivo general 

Definir los factores de riesgo y 
protección en relación con la trata de 
personas al interior de la familia y del 
contexto que las determina

Objetivos específicos

1. Describir el comportamiento de la víctima y del victimario en el 
contexto de la trata de personas e identificar su rol

2. Detectar los factores de riesgo y de protección que hacen y evitan 
victimas al interior de las familias



Actividades
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Explica el comportamiento de una víctima y de un victimario 
enunciado y describiendo por lo menos cuatro de sus sentimientos, 
pensamientos. 

Recuerda que “…se considera víctima de la trata de personas quien 
o quienes se ven afectadas o afectados por la situación de 
explotación, es decir, quienes experimentan daño  objetivo o 
subjetivo – físico/biológico, psicológico, a la salud y bienestar, y 
daño al proyecto de vida…15 ” 

Hay ” también  victimas indirectas que por ser personas cercanas o 
familiares de la víctima directa también sufren daños por la 
explotación o riesgo que puede enfrentar la victima por trata de 
personas 16”

Un victimario, redefinido desde el contexto familiar es el integrante 
de la misma que vulnera los derechos humanos de otro de los 
integrantes de este “territorio”, a partir de la puesta en práctica de 
una de las finalidades de la trata de personas 

Para realizar esta actividad, por favor: primero, trabaja en la víctima, 
luego en el victimario y finalmente establezca un nivel de 
correspondencia entre el comportamiento del victimario y de la 
víctima, suponiendo respuestas a la siguiente pregunta ¿Qué 
situaciones sean personales, familiares o sociales influyen para que el 
comportamiento del victimario se perpetue?, el resultado esperado 
podría verse así: 

15 OIM (2021). Guía para la identificación y asistencia a víctimas de trata de personas en Colombia dirigida a líderes, lideresas 
y representantes de organizaciones sociales. Disponible en: 

https://repository.iom.int/handle/20.500.11788/2330

16 Corporación SerVOZ (2021)
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Diseña una sobreviviente usando los mismos descriptores 
propuestos en el punto anterior, el resultado esperado podría 
verse así:

Descriptor    Sobreviviente           Rol    Victimario           Rol

Sentimiento
Me siento en 
igualdad de 
condiciones

No tolero 
ningún tipo 
de violencia

No permito
ningún tipo 
de violencia

No ejerzo 
ningún tipo de 
violencia

Pensamiento

Acción

Igualdad

No sé si pueda
someter a la 
persona

Hija

Hijo

Sobrino

Ahijado

Madre

Padre

Abuelo

Descriptor      Víctima            Rol    Victimario           Rol

Sentimiento Impotencia

No puedo 
hacer nadaPensamiento

Acción Sumisión

Superioridad

Puedo 
hacerlo todo

Sometimiento

Hija

Hijo

Esposa

Padre

Abuelo

Tío

Elaboración propia

Elaboración propia
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Conforma un grupo de cuatro personas y diseña un crucigrama a 
través del cual cruces las acciones de una víctima, un victimario y 
un sobreviviente. Para recibir la instrucción sobre ¿cómo hacer un 
crucigrama?, por favor visualiza el video llamado “cómo crear un 
crucigrama”. Este video puede ser localizado por internet a través 
del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=4OM9qSZ6HTw&ab
_channel=YoneyGallardo 

Cómo crear un crucigrama.
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Retoma cada una de las finalidades de trata de personas que 
aborda la Corporación SerVoz y formula por lo menos dos factores 
de riesgo y dos factores de protección para cada una de ellas. 
Para motivar ideas que faciliten la realización del ejercicio, a 
continuación, listamos algunas de los factores de riesgo y de 
protección que han sido descritos en el caso de la explotación 
sexual: 

Finalidades de explotación       Factores de riesgo         Factores de protección

Trabajo forzado: Esta 
forma de explotación se 
presenta cuando una 
persona es obligada a 
realizar un trabajo o 
servicio durante largas 
horas, en condiciones 
precarias.  

En esta también se puede 
encontrar la servidumbre 
doméstica. 

Mendicidad ajena: Se da 
cuando una persona 
(especialmente niños y 
ancianos) es obligada a 
pedir limosna para 
beneficio de un tercero. 
Siempre hay personas 
que se benefician a 
través del sometimiento 
de otros.  



Finalidades de explotación       Factores de riesgo         Factores de protección

Explotación sexual: Esta 
modalidad es la que se 
predomina y puede ser: 
explotación de la 
prostitución ajena, 
explotación sexual en 
contextos de viajes y 
turismo, pornografía 
infantil u otras formas de 
explotación sexual. En 
esta modalidad las 
personas son obligadas a 
prostituirse o a realizar 
cualquier acto sexual.   
Los tratantes son lo que 
reciben todas las 
ganancias.

-Crianza afectiva y 
apego 

-Conocimientos sobre la 
crianza y el desarrollo de 
los niños 

-Resiliencia de los padres 

-Conexiones sociales 

-Apoyo concreto para las 
familias 

-Capacidad social y 
emocional de los niños

-Estructura familiar 
monoparental o 
conformada por un 
padre o una madre, 
pero no por los dos, 
relaciones de 
violencia 
intrafamiliar

-Comunicación 
inadecuada

-Falta de 
comprensión entre 
los miembros de la 
familia
-Interacción con 
familiares 
involucrados en 
prácticas de 
prostitución 17”

-Abandono
-Maltrato
-Abuso

-Violencia sexual
-Rechazo a la 
orientación sexual
-Madre sumisa
-Padre alcohólico
-Asignación del rol 
de padre o madre a 
un hijo/ ja
-Afán de conseguir 
dinero
-Ignorancia
-Ingenuidad 
-Pobreza 
-Empleo informal
-Nivel educativo
-Nivel de ingresos
-Trabajo infantil
-Otros de igual 
importancia 18”
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  17   https://redcontraelabusosexual.org/los-factores-de-riesgo-de-la-escnna/
  18   https://www.fundacionrenacer.org/factores/



Finalidades de explotación       Factores de riesgo         Factores de protección

Unión servil: Esta es otra 
forma de explotación y 
ocurre cuando mediante 
una relación afectiva (de 
pareja) en la que una de 
ellas se ve privada de su 
libertad y autonomía 
encontrándose en una 
situación de servilismo y 
esclavitud.  Por lo general 
son explotadas en 
servicios domésticos y en 
ocasiones en explotación 
sexual. 

Finalmente, por favor compara los factores de protección que 
incluiste en el cuadro anterior con la respuesta que diste a la 
pregunta ¿qué podrías hacer por tu familiar que está en riesgo? 
que pusiste en la raíz de tu árbol genealógico, lo mismo que con 
los verbos que anotaste como sinónimos de protección para 
cada uno de tus familiares. 
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Mis notas 

¿Qué podrías 
hacer por tu 

familiar que está 
en riesgo?
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Taller 
“Mapeo de actores sociales que previenen, 
asisten y protegen víctimas de la trata de personas” 

Objetivo general 

Motivar alianzas para prevenir la trata de personas al interior de las familias 
en las modalidades que aborda la Corporación SerVoz.

Objetivos específicos

1. Diseñar una red de contactos para la asistencia y protección de víctimas 
al interior de la familia.

2. Activar una red de comunicación para proteger, mediante la prevención, 
la trata de personas al interior de las familias.
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Junto con 3 compañeros(as) más, por favor diseña un mapa de 
los actores que trabajen en contra de la trata de personas en tu 
territorio. Para cumplir con este propósito ve paso a paso: 

Primer paso. Convoca y participa de un encuentro en el 
que intercambies información acerca de las entidades 
gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, los 
colegios y las universidades, los organismos internacionales que 
cada integrante del grupo conozca o le hayan referenciado 
como un actor que trabaja en contra de la trata de personas o 
a favor de la comunidad.  
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Actividades

Recuerda que por Organismos Internacionales nos estamos 
refiriendo a las agencias de la Organización de Naciones 
Unidas que asisten y protegen a los niños/as y las mujeres, las 
personas con identidad de género diversa, especialmente. 
Que las organizaciones no gubernamentales son las llamadas 
ONGS u organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la 
defensa de los derechos humanos, desarrollan programas de 
prevención, en este caso de la trata de personas, también 
acompañan a las víctimas para garantizar que reciban 
asistencia y protección. Que las entidades del gobierno son las 
encargadas de ofrecer asistencia y protección a las víctimas, 
en este caso de trata de personas, después de identificarlas 
como tal e identificar las características del delito. Y que la 
academia, es la encargada de estudiar e investigar la trata de 
personas como una problemática y delito para identificar y 
explicar las causas. Finalmente, no olvides que todos los actores 
descritos hacen vigilancia sobre el comportamiento o 
dinámica de la trata de personas para estar actualizados y 
responder de manera adecuada a las exigencias de la misma.  



Segundo paso. Diseña y realiza un recorrido territorial 
a través del cual tomes fotografías de las fachadas y de las 
direcciones en que se ubican cada una de las entidades, 
organizaciones o colegios y universidades y organismos 
internacionales, identificados como actores que ofrecen 
programas de prevención, asistencia y protección.

Tercer paso. Conoce ¿qué es la trata de personas?, 
¿cuál es la normatividad vigente?, ¿cuáles son las formas de 
explotación?, ¿cuáles son las fases de este delito? y alguna 
recomendación acerca de ¿qué podemos hacer para 
evitar la trata de personas?; además de ¿cómo pueden 
exigir sus derechos las personas que han sido víctimas de 
trata de personas? a través del programa de asistencia 
inmediata y mediata con que cuenta el gobierno nacional. 
Para cumplir con este propósito puedes consultar el ABC de 
la trata de personas y la Ruta de asistencia a víctimas, 
contenido en las siguientes imágenes
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ICBF
Cuando se trata de 

un niño, niña o 
adolescente, será el ICBF 

el encargado de 
direccionar su atención, 

propendiendo por su 
seguridad, bienestar y 

estabilidad.

POLICÍA JUDICIAL
Y FISCALÍA 

Deben encargarse del 
recibimiento y la 

seguridad de la persona, 
durante toda la ruta, y 

darán inicio a la 
investigación. 

RETORNO A SU
LUGAR DE ORIGEN
Alojamiento y alimentación en 
codiciones dignas, Kit de aseo,

vestuario transporte, 
diligenciamiento de 

documentación si no cuenta 
con ella. Ministerio del interior 
es la encargada de coordinar 

y articular con los comités.

ASISTENCIA  MÉDICA
Y PSICOLÓGIA

Se debe garantizar que la 
persona sea incluida de 

manera permanente en el 
sistema de seguridad social, 

hasta lograr un empleo. 
Recibirá atención en salud 

física y mental ininterrumpida 
por la EPS mediante el SGSSS

FISCALÍA 
Seguridad, a través del 

programa de protección a 
víctimas y testigos; se debe 

brindar protección a la 
víctima, familiares y testigos 

durante todo el proceso penal 
o mientras subsista el riesgo.  

DEFENSORÍA 
Asistencia jurídica. 

Designación de un Defensor 
Público  para su 

representación judicial y 
extrajudicial durante el 

proceso. se le garantiza la 
misma en el lugar donde  
establezca   su domicilio.

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN  

Acceso al sistema educativo 
oficial, desde preescolar hasta 

bachillerato, por medio de 
modelos educativos 

pertinentes que garanticen la 
continuidad y adaptabilidad  

en el sistema. Prioridad en 
programas de ICETEX.

FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO Y 

GENERACIÓN DE 
RECURSOS 

Ministerio de Trabajo, SENA, 
garantizarán cupos en cursos de 

fomación virtual y presencial, con 
el fin de lograr el desarrollo de sus 

potencialidades, para promover su 
integracion e inserción laboral en 

proyectos productivos.

DEFENSORÍA 
Asistencia jurídica/ 

Representación judicial. La 
persona contará con 

asistencia jurídica y estará 
permanentemente informada 

del proceso penal que se 
adelanta y de lo que esto 

conlleva.

ATENCIÓN MÉDICA
Y PSICOLÓGIA

Por medio de una EPS; 
atención urgente con el fin de 

buscar estabilidad física y 
mental. Asistencia psicosocial, 
se prestará en convenio con 
una ONG u organización que 
cuente con el programa de 

asistencia a víctimas. la 
atención inmediata deberá ser 

asumida por la EPS o por la 
entidad territorial. 

ASISTENCIA
INMEDIATA

Ministerio del Interior 
articula con el Comité 

departamental para dar 
inicio al programa de 

protección. 

ASISTENCIA
MEDIATA

Firma de acta única con 
objetivos y compromisos 
de la víctima. Ministerio 
del interior y los comités. 

ASESORAMIENTO
Y PLAN DE 

REINTEGRACIÓN

Si la persona 
se encuentra fuera del país, el 

trámite de repatriación  y el 
acompañamiento le 

corresponde al Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Si la persona víctima no desea 
retornar al país de origeno 
debido a un riesgo para su 

integridad personal o la de su 
familia, se debe orientar a la 

víctima para su permanencia en 
el pais donde ella se encuentre.
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VICTIMA DE 
TRATA DE PERSONAS?

¿HAS SIDO

EXIGE TUS DERECHOS

Ministerio del Interior Grupo de Lucha 
contra la Trata de Personas.

Línea 018000522020 y desde fuera del 
país (57) + 16001035
Líneas 155 de orientación a las mujeres.

Comités municipales , distritales y 
departamentales, entidades públicos, 
ONG,s 

“El estado debe proteger y garantizar los 
derechos de las personas  víctimas de 

trata de personas y establecer los medios 
necesarios para el desarrollo de su 

proyecto de vida ”

No puedes permitir que te Re víctimicen. 

NO COMAS CUENTO
#PILASCONLATRATA



También, puedes conocer la ruta de asistencia 
en caso de que la víctima deba ser repatriada 

Recepción
información 

del caso

• Línea gratuita nacional 018000 
522020

• Presunta Víctima del delito de trata 
de personas  (PVTP), familiar (es). 
Ciudadanos (as).

• Entidades públicas.  

• Diligencias judiciales. 

• Medios de comunicación (escritos, 
radiales y de televisión) y redes 
sociales.

• ONG´s y organismos de 
cooperación internacional.
•  Comités departamentales, 
distritales y municipales d elucha 
contra la trata de personas. 

Fuentes

Recepción
información 

del caso

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

COAT

Comité interinstitucional 
/ Comités 

departamentales / 
Distritales / municipales 
En caso de niños, Niñas 
y adolescentes (NNA) 

Instituto Colombiano de 
bienestar Familiar 

(ICBF)

• Repatriación / Retorno
• Seguridad
• Alojamiento
• Alimentación 
• Valoración médica /
   psicología 
• Documentación 
• Información y asesoría
  Jurídica 

Formato 
Consentimiento / 

Desistimiento

Formato 
Acta de Inicio

Formato Acta de cierre
programa de asistencia

Asistencia inmediata
y mediata 

(Ley 985 de 2005 - 
Decreto 1066 de 2015)

Investigación y 
Judicialización 

Encaso de que PVTP 
decida permanecer en 
Colombia, se procede 

a regularizar  status 
migratorio. 

Encaso de que PVTP 
decida retornar a su pais,

 se tramita ante 
consulados extranjeros.

Fiscalía General de la 
Nación / Policía 
Nacional (actos 
urgentes art. 205 
Código Penal)

Consulado y Migración 
Colombia (En caso de 

PVTP extrajera) 

• Asistencia médica y
   psicología 
• Representación Jurídica 
• Educación
• Formación para el trabajo 
• Empleabilidad
• Generación de ingresos

Asistencia Inmediata

Asistencia Inmediata
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 Tomada de la Guía para la identificación y asistencia a víctimas de trata de 
personas en Colombia dirigida a líderes, lideresas y representantes de 
organizaciones sociales publicada por la Organización Internacional para las 
Migraciones ,OIM, Misión Colombia en junio de 2021 y que puede ser localizada 
en internet, mediante el siguiente link:  

https://repository.iom.int/handle/20.500.11788/2330 
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Cuarto paso. Junto con tus compañeros de grupo, visita las 
entidades ya identificadas en tu territorio, y antes de ir, por favor 
busca por internet información acerca de lo que cada una de 
ellas hace, los servicios que presta y las funciones que cumple, lo 
mismo que de los teléfonos y demás datos de contacto. Llama o 
ve y pide orientación acerca de la persona con que puedes 
hablar para obtener información y pedir una capacitación en la 
que participen todos los integrantes de tu grupo y/o de los grupos. 

Quinto paso.  Después de recibir la capacitación, por favor 
consigue un mapa de tu territorio. Y sobre el mismo ubica cada 
uno de los actores sociales que ofrecen programas de prevención, 
asistencia y protección a las víctimas de trata de personas. 

Sexto paso. Valida el “mapa de actores sociales que 
previenen, asisten y protegen víctimas de la trata de personas”, 
junto con cada uno de ellos.

Séptimo paso. Diseña y activa una red de comunicación al 
interior de las familias participantes del taller a través de la cual se 
prendan las alertas para prevenir la ocurrencia de la trata de 
personas, al interior de la familia. Llega a acuerdos para activar 
esta red de forma coordinada y segura, tanto para quienes la 
activan como para quienes se encuentran en riesgo.

La comunicación con la familia

La acogida en un albergue, donde recibe kit de aseo y ropa 
limpia

La realización del tramite de recuperación del pasaporte y de la 
cédula y del tiquete de regreso a Colombia, en el caso de las 
personas que han padecido este flagelo fuera del país

La información acerca de programas de asistencia y derechos 
por parte de representantes del gobierno 

¡GRACIAS!
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Juana es una mujer única, 
pero a la vez nos representa a todas. 

Es única porque a lo largo de su vida ha forjado su propia personalidad, 
tiene un temperamento o forma de ser y un carácter o manera de 
reaccionar, que la definen y que la hacen identificarse con algún grupo 
de personas y alejarse de otro/s. Nos representa a todas por el simple 
hecho de ser mujer y colombiana.
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Juana se relaciona con las demás personas a partir de lo 
que ella es. Y ella es tanto lo que ha decidido ser como lo que 
otros esperan que ella sea. Juana se encuentra en un proceso 
de autoreconocimiento de las causas y de las consecuencias 
de las decisiones que ha tomado o dejado de tomar, y de la 
manera como estas han afectado, afectan y podrían afectar 
su propia vida, la de su descendencia, la de sus amistades, en 
general la de todas las personas con las que interactúa.   

Se ha dado la oportunidad de reconocer aquello que aprendió 
por imitación o porque se lo enseñaron sus padres o cuidadores 
y aquello que hace parte de su propia construcción social. De 
esta forma, Juana, nos ofrece la oportunidad de aportar a la 
construcción de su identidad colectiva, es decir, a la identidad 
compartida por un grupo social que para el caso que nos 
ocupa es el de los colombianos /as pues esta identidad 
compartida afecta la identidad propia, es decir, la 
personalidad de Juana, su forma de actuar y de reaccionar 
ante las situaciones que se le presentan a lo largo de su vida. 
 
Durante el proceso de construcción de la identidad colectiva 
de Juana, podremos caracterizarla desde nuestros propios 
saberes raciales, regionales, etc. pues estos saberes le darán un 
perfil apropiado, que se corresponde con la realidad de cada 
etnia o región colombiana; un/a campesino/na no tiene las 
mismas creencias, costumbres, leyes que rigen a una 
comunidad indígena, aun cuando tanto el campesino/na 
como el/la indígena sea colombiano(a).  Sus rasgos físicos 
responderán a esta caracterización. 

Los padres o cuidadores de Juana, trasmitieron una herencia 
que ella apropió, rechazó y está en capacidad de negociar.
 
Esta es la Juana que queremos obtener: aquella que es capaz 
de negociar con su pasado y su presente para vivir en un futuro 
apropiado y propio. 
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Mis 

Aprendizajes 
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Mis 
Aprendizajes 
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Webgrafía

https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentale
s-de-los-ni%C3%B1os-por-quino 

https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/derechos-de-las-p
ersonas-adultas-mayores-en-el-estado-plurinacional-cartilla.pdf 

https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/DUDDHH2017.pdf 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-s
exuales-reproductivos/ 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-8921
2017000200003&lng=en&tlng=en 

https://wordwall.net/es/resource/23412666/refranes 

https://psicotesa.com/psicologia-y-cine/35-peliculas-sobre-viole
ncia-de-genero-que-deberias-ver
https://www.youtube.com/watch?v=CtiGOIQYwhs&ab_channe
l=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol 

https://repository.iom.int/handle/20.500.11788/2330 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web
.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=4OM9qSZ6HTw&ab_chann
el=YoneyGallardo 

https://redcontraelabusosexual.org/los-factores-de-riesgo-de-la-
escnna/

https://www.fundacionrenacer.org/factores/

https://repository.iom.int/handle/20.500.11788/2330



Juana

Con el apoyo financiero de:

CONVERSANDO CON

ACERCA DE
un antes y un después


