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Desconocimiento respecto a las modalidades de captación para la trata de

personas con fines de explotación sexual y laboral. 

Poca información respecto a las modalidades de captación de mujeres de 18 a 25

años para la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. 

I. Tema delimitado

Trata de personas y sus medios de captación a mujeres entre 18 y 25 años, con fines

de explotación sexual y laboral en el departamento de Lima.

II. Problema de desarrollo

Redes sociales como medio de captación de mujeres jóvenes limeñas entre 18 a 25

años del nivel socioeconómico D y E para la trata de personas con fines de

explotación sexual y laboral.

III. Problema de comunicación

IV. Justificación

Según la fiscalía, entre el 2016 y mayo del presente año, se reportaron 4.877 víctimas

relacionadas a trata de personas. La mayoría de casos se registraron en las regiones

de Lima, Madre de Dios, Puno y Tacna. De igual modo, la estadística de trata de

personas elaborada por el INEI durante el 2012 y 2019, dio a conocer que las formas de

trata con mayor incidencia en el Perú son la explotación sexual y la laboral. 

La trata de personas es un fenómeno multicausal, ya que involucra diversas

problemáticas como el riesgo de pobreza, la falta de oportunidades, las

desigualdades de género, las políticas migratorias restrictivas, la baja escolaridad, el

analfabetismo, violencia familiar, abandono infantil, entre otros. 

Según el INEI, entre enero y mayo del 2019, la Policía Nacional del Perú ha registrado

201 denuncias de trata de personas a nivel nacional. De esta manera, se aprecia una

tendencia creciente respecto al periodo 2012-2018.  Específicamente, el número de

denuncias por explotación sexual alcanzó los 137 casos, y por explotación laboral, los

50 casos. Estas cifras representan el 72,1% y 26,3%, correspondientemente, respecto al

total de denuncias por trata de personas. 
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Sobre las principales modalidades de captación, se encuentra el ofrecimiento de

ofertas laborales falsas, siendo esta la más común. Asimismo, entre los

enganches se encuentran anuncios en medios impresos, contactos por internet /

chat, referencias de familiares o conocidos, entre otras.

En el mismo periodo de investigación (enero y mayo del 2019) se registró que entre

las presuntas víctimas de trata de personas, 188 son mujeres y 13 hombres.

Asimismo, del total de presuntas víctimas mujeres, el 67,0% tenían entre 18 y 29

años de edad; 26,6% eran menores de 18 años y 6,4% de 30 a más años de edad.

Respecto al perfil de las víctimas, la mayoría de ellas alcanzaron educación

secundaria y, principalmente, son mujeres y niños de zonas rurales, barrios

marginales, familias desintegradas en búsqueda de mejor nivel de vida y/o

extranjeros de minorías étnicas. Asimismo, no cuentan con información sobre el

modus operandis, miembros y estructura del grupo delictivo.

Las principales consecuencias de esta problemática son las lesiones graves

físicas y psicológicas, abandono de hogar, sentimiento de vergüenza y temor de

regresar a sus lugares de orígenes, especialmente en los casos de explotación

sexual.

Debido a ello, el presente trabajo considera que concientizar respecto a la

problemática de la trata, brindará mayor información sobre los métodos de

captación, así como redes de apoyo. De la misma manera, el enfoque en redes

sociales, permite adecuar el recurso a la coyuntura, ya que las nuevas maneras

de acercamiento de trata de personas se encuentran dentro de estos medios. 

Fuente: Estadísticas de Trata de Persona, 2012-2019.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_de_perso

nas_4.pdf
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Trata de personas para someterlas a trabajo forzado: la bibliografía

revisada muestra que las víctimas de este tipo de trata proceden

principalmente de países en vías de desarrollo y son retenidas mediante el

engaño y la coacción. Asimismo, suelen estar retenidas en condiciones de

esclavitud. Entre los rubros que se desempeñan se encuentran los sectores

de agricultura, minería, pesca, construcción, servidumbre doméstica

(Interpol, 2021).

Trata de personas para someterlas a explotación sexual: este tipo de trata

se encuentra presente en todas las regiones del mundo, ya sea que como

países de origen, tránsito destino. Específicamente, en los países en vía de

desarrollo con problemáticas de desempleo o subempleo, se capta a

mujeres y niños con la promesa de acceder a mejores condiciones laborales

si es que se marchan de sus casas. Asimismo, detrás del embaucamiento de

víctimas, se encuentran redes organizadas que se encargan de mantener a

las víctimas sometidas a explotación sexual, aterrorizadas y en condiciones

inhumanas (Interpol, 2021). 

V. Marco teórico

El problema de desarrollo especifica trabajar con dos tipos de trata de

personas: trata de personas con fines de explotación sexual y trata de personas

con fines de explotación laboral. 

1.

2.

Fuente: Interpol, 2021.
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ANA

ANA

MARÍA

MARÍA

24 años

Ana María vive en San Juan de Lurigancho.

Solo ha terminado la secundaria, no puede

pagar una carrera universitaria. Está en

busqueda de trabajo.

ACERCA DE

ACERCA DE

PRÁCTICAS

PRÁCTICAS

CONOCIMIENTOS

CONOCIMIENTOS

REDES  SOCIALES

REDES  SOCIALES

Casi nunca acepto ni hablo con

desconocidos por mis redes sociales

Publico todo el tiempo lo que como, lo

que hago, dónde estoy. Me encanta

publicar en mis redes sociales. 

Conozco en rasgos generales sobre la

trata de personas, pero eso ocurre más

en la Selva o Sierra

La captación de trata más se realiza en

persona, por eso no salgo con

desconocidos.

Las redes sociales no creo que sean un

medio para captar a mujeres, debe haber

pero muy pocos casos. 

Divertida

Sociable

Confiada

“No creo  ser  una  pos ib le  v íc t ima

de t ra ta ,  soy  b ien  c iudadosa  con

qu ien  hablo  o  no  por  redes ,  no

creo que me pase”

PERSONALIDAD

PERSONALIDAD

Fotografía: Salud sin lupa

Nivel de educación: secundaria

Nivel socioeconómico: D y E

D: 2480 soles por hogar

E: 1300 soles por hogar

I. Nombre de la intervención

"La trata se trata"

Juego de palabras que explica que la problemática de trata de personas es un

tema que debe ser abordado, por el que las y los jóvenes deben tomar acción.

I.I. Público objetivo

Mujeres jóvenes entre 18 a 25 años de Lima

I.I.I Características:

I.I.2 User person:
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(-) Las jóvenes

entre 18 a 25 años

raramente

reconocen la

trata de

personas como

un riesgo de las

redes sociales.

(-) Las jóvenes

entre 18 a 25 años

no conocen las

modalidades de

captación.

I.I.3 Malla de valores 

PRÁCTICAS

(+) Las jóvenes

entre 18 a 25 años

no aceptan ni

hablan con

desconocidos en

redes sociales. 

(+) Las jóvenes

entre 18 a 25 años

no sienten que

todos los

anuncios de

trabajo sean

verídicos.

“Yo no soy una

potencial víctima

de trata de

personas porque

soy cuidadosa

con mis redes

sociales” 

“Soy consciente

de que la trata

de personas se

da de distintas

maneras y todos

somos

potenciales

víctimas de ello”. 

(-) Las jóvenes

entre 18 a 25 años

suelen publicar

su vida personal

en redes sociales

y de forma

pública. 

(-) Las jóvenes

entre 18 a 25 años

no sienten que

sean potenciales

víctimas de trata

de personas.

“Yo no soy una

potencial víctima

de trata de

personas porque

eso le pasa a

personas que no

son como yo”

 

(+) Las jóvenes

entre 18 a 25 años

saben que

existen riesgos en

las redes

sociales. 

(+) Las jóvenes

entre 18 a 25 años

saben que las

mujeres jóvenes

son las

principales

víctimas de trata.

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES ANTIVALORES VALORES

Fotografía: Andina Fotografía: Zoë MasseyFotografía: Andina
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Visibilizar la problemática de trata de personas en el Perú y, específicamente en

Lima

Evidenciar las principales modalidades de captación de trata de personas para

fines sexuales y laborales

Promover una guía de respuesta por parte de las jóvenes ante las principales

modalidades de captación de trata de personas para fines sexuales y laborales

II.2. Específicos:

1.

2.

3.

Mujeres jóvenes conocen las modalidades de captación de trata de personas

para fines sexuales y laborales a través de las redes sociales.

Mujeres jóvenes más conscientes de la posibilidad de ser potenciales víctimas

de trata de personas para fines sexuales y laborales a través de las redes

sociales.

Mujeres jóvenes cuentan con herramientas para hacer frente a las principales

modalidades de captación de trata de personas para fines sexuales y laborales

a través de las redes sociales.

Mujeres jóvenes comparten con sus pares información sobre la trata de

personas y modalidades de trata para fines sexuales y laborales a través de las

redes sociales.

Las redes familiares y amicales del público principal (mujeres jóvenes limeñas

de 18 a 25 años) tienen una aproximación a las modalidades de captación de

trata de personas para fines sexuales y laborales a través de las redes sociales.

Mayor número de personas cuentan con conocimientos sobre la vigencia de la

problemática de trata de personas para fines sexuales y laborales en el

departamento Lima.

III. Impactos

Impactos directos:

1.

2.

3.

4.

Impactos indirectos: 

1.

2.

II. Objetivo de la intervención

II. 1 General:

Concientizar sobre las modalidades de captación de trata de personas en redes

sociales
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I. Medios

Según el diario Gestión, la pandemia de la

COVID-19 aumentó exponencialmente el

consumo digital desde los teléfonos móviles

(Marchant, 2020). En esa misma línea, el

presente recurso se desarrollará en un

medio social virtual: Instagram. Esta

plataforma es una de las redes sociales

más utilizadas por el público objetivo

seleccionado. En Perú, los jóvenes de entre

18 a 24 años reemplazaron Facebook por

Instagram como aplicación móvil preferida

(Marchant en Gestión, 2020). 

Debido a su dinamismo, 7.50 millones de

peruanos son alcanzados vía campañas

publicitarias en Instagram (Alvino, 2021). La

aplicación resulta bastante atractiva, al

permitir la interacción de sus usuarios a

través de imágenes, videos, e historias

breves de 24 horas.

II. Recursos

Infografías, Insta stories, post, reels,

taller, improvisación teatral

III. Duración

Se plantea que la intervención dure

alrededor de 2 meses para cumplir con

las actividades que se detallarán a

continuación. 

https://gestion.pe/tendencias/estas-son-

las-redes-sociales-preferidas-por-

usuarios-moviles-en-el-peru-noticia/?

ref=gesr

https://branch.com.co/marketing-

digital/estadisticas-de-la-situacion-

digital-de-peru-en-el-2020-2021/

Fuente:
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Etapa 1:

Hablemos de

trata

ETAPA RECURSOS DURACIÓNOBJETIVO DE LA ETAPA
 

Introducir el tema

de trata de

personas al

público objetivo

(Mujeres limeñas

de 18 a 29 años)

sobre la

intervención “La

trata se trata”

Creación de una

cuenta en instagram,

con el user @TST

3 días

2 días

1 semana

Publicar varios

anuncios (3) de

trabajo falso con

excelentes beneficios

laborales.

Historias en IG

¿Enviaste tus

documentos para el

anuncio laboral?

Caja de preguntas en

Instagram sobre las

dudas que tengan los

usuarios sobre la

problemática de

trata de personas.

Después de ello, un

especialista pasaría

a responder las

preguntas que dejan

los usuarios a través

de Reels en

Instagram.

SE TRATA

SE TRATA

La trata

La trata
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ETAPA 1: EJEMPLOS

Durante la primera etapa, se busca introducir el tema a nuestro público

objetivo. Para ello, se debe crear una cuenta en Instagram bajo el usuario de

@TST que representa las siglas de "La trata se trata". Se propone no poner el

nombre completo para no develar la temática la intervención hasta después

de 3 días de haber interactuado mediante los anuncios de trabajo falsos. 

POSTS

HISTORIAS
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Etapa 2: 

Detrás de la

pantalla 

ETAPA RECURSOS DURACIÓNOBJETIVO DE LA ETAPA
 

Evidenciar las

principales

modalidades de

captación de trata

de personas para

fines sexuales y

laborales

Se cambiará el

nombre de la cuenta

por “La trata se trata”

1 semana

1 semana

Juegos en línea

Ofertas de trabajo

falsos

Novios virtuales

Grupos de

fandom en redes

sociales

Infografías

explicativas que

aborde las

modalidades

virtuales de trata de

personas:

 

1.

2.

3.

4.

Videos en IGTV o

reels hablando de

las modalidades

virtuales de trata

de personas.

En el 2017, un hombre experto en computación se hizo pasar por una

reconocida modelo para captar chicas menores de edad. 

Se hacía primero su amigo y luego las manipulaba psicológicamente para

que estas le envíen fotos íntimas.

Al cabo de un tiempo, el tratante se reunía con las víctimas para abusar

de ellas y, próximamente, extorsionarlas con el material recopilado.

En el año 2018, las redes sociales fueron usadas en el 80% de los casos de

trata de personas registradas. Las formas más comunes de captación son:

1. Uso de Perfiles falsos.

SE TRATA

SE TRATA

La trata

La trata

Guía para hacer frente: https://www.instagram.com/p/COLdXjzsu5j/

Fuente: Fiscalía Especializada en Trata de Personas de Lima

Contenido de las infografías:
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Las personas detrás de los avatares pueden ser malintencionadas que buscan

hacernos daño.

Muchas veces se pueden ver como personas amables que buscan ganarse

nuestra confianza y hacernos creer que solo ellos nos entienden.

Pueden ser antiguos jugadores online que busquen unirse a tu equipo,

brindándote algún tipo de "ayuda" para derrotar a algo o a alguien.

El resultado final pueden ser mensajes inapropiados, conversaciones, fotos o

videos mediante webcam o incluso encuentros en persona que podrían llevar a la

explotación sexual.

Durante el periodo de confinamiento, las personas han tenido mucha más

interacción por medio de las redes sociales.

Esto ha llevado a que los traficantes de personas hayan optado por métodos

menos tradicionales.

De esta manera, han usado la tecnología para aplicar un método más directo y

personalizado con sus víctimas. Un ejemplo de esto, es el acercamiento a

personas con fines amorosos.

2. Juegos en línea

Sabemos que jugar en línea puede ser muy divertido y una manera de relacionarte

con muchas personas. Sin embargo, puede conllevar algunos riesgos.

Fuentes: Kapersky, CHS Alternativo.

3. Novios virtuales

La tecnología y las apps de citas pueden facilitar el proceso de conocer a alguien

para socializar. Y, aunque en muchos casos, no todas las personas serán

malintencionadas, debes tener cuidado de quienes sí. 

Fuente: Naciones Unidas https://news.un.org/es/story/2020/11/1483922
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Los grupos fandom que admiten grupos de jóvenes y adolescentes que

comparten un mismo interés sobre algún personaje, serie o producto pueden

reunirse en determinados nichos por medio de medios sociales. 

Algunos captadores de personas pueden utilizar estos medios para ganar la

confianza de fanáticos y acordar encuentros que pueden terminar perjudiciales.

En el 2019, una joven fue citada por una supuesta fan de una banda surcoreana

que había conocido a través de uno de los grupos de fandom por Internet. 

La joven fue dopada, ultrajada y encontrada en un estado de vulnerabilidad en

un conocido mall de Lima.

4. Fandom y trata de personas
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Etapa 3:

A la acción

para no + trata

ETAPA RECURSOS DURACIÓNOBJETIVO DE LA ETAPA
 

Promover una guía

de respuesta por

parte de las

jóvenes ante las

principales

modalidades de

captación de trata

de personas para

fines sexuales y

laborales

 

Promover que las

jóvenes

compartan

información con

sus pares sobre la

problemática, las

principales

modalidades de

capacitación, así

como las

modalidades para

prevenirlo

Kit para no más trata

 2 semanas

Convocatoria a

través de la cuenta

de Instagram y de los

medios oficiales del

MIMP sobre el taller

No + trata

Taller no + trata:

tiene como

objetivo que las

participantes

conozcan sobre la

trata, los fines y las

modalidades de

captación para

fines de

explotación sexual

y trabajo forzado

Convocatoria a

través de la

cuenta “La trata se

trata” de

Instagram y de los

medios oficiales

del MIMP sobre el

evento “La trata se

trata”

Evento:

improvisación

teatral “La trata se

trata”, tiene como

objetivo informar y

sensibilizar sobre

la trata de

persona a través

de este medio de

expresión.

 2 semanas

 1 semana
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Información básica: el perfil carece de una biografía completa; es decir, datos

poco fiables o descripciones poco coherentes

La foto es importante: su cuenta no tiene foto de perfil, la imagen es muy

profesional o tiene algún personaje o caricatura. Puedes clickear el botón

derecho en la imagen y buscarla en Google.

El nombre: Está con muchos números, es extranjero o es algo sin sentido

¿Cómo identificar si una cuenta es fake?

Contenido del KIT:

I. Tips para identificar los posibles peligros y prevenir la captación de trata:

En la tercera etapa se publicarán algunos tips para identificar peligros y prevenir

la captación de trata. Asimismo, se expondrán números o cuentas de medios

sociales en los cuales pueden denunciar o buscar información sobre dicha

problemática. Todo ello, será recopilado en una carpeta de drive que tendrá como

nombre KIT PARA NO MÁS TRATA, el cual estará a disposición de las personas

mediante un link en la descripción de la cuenta. 

Además, en dicho kit se colocarán páginas en la cual se pueda buscar trabajos de

forma segura. También se contará con una plantilla de directorio para que se

apunten los números de personas de confianza o instituciones con la cual se

puedan comunicar si están en una situación de vulnerabilidad. 

KIT PARA NO MÁS TRATA
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Poca interacción: la cuenta casi nunca comparte publicaciones o no sube

contenido. No hay mucha relación entre sus seguidores y seguidos.

¿Hace cuánto se creó la cuenta?: Las cuentas creadas recientes suelen

parecer sospechosas .

https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/como-

detecto-un-perfil-falso

https://elpais.com/tecnologia/2020-05-18/pequena-guia-para-detectar-

perfiles-falsos-en-redes-sociales.html

https://www.lavanguardia.com/seguros/hogar/20190404/462107490175/cinco-

alertas-para-identificar-un-perfil-falso-en-internet.html

CSHalternativa: https://www.instagram.com/p/COLdXjzsu5j/

Fuentes:

Si sospechas que eres víctima de acoso, busca ayuda y coméntaselo a

alguien en quien confíes. 

Es muy importante que reúnas pruebas. Toma captura de pantalla de los

mensajes y guárdalos para que posteriormente puedas mostrar lo que

ocurre. 

Piensa en la posibilidad de bloquear al acosador e informar sobre su

comportamiento en la plataforma social. 

Considera poner una denuncia. Para que el acoso se detenga, es

fundamental denunciarlo. 

https://www.unicef.org/es/end-violence/ciberacoso-que-es-y-como-

detenerlo

https://www.instagram.com/p/COQ1OKiJtkB/

¿Qué hago si comienzan acosarme en línea? :

Fuentes: 
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Configura la seguridad y privacidad de tus cuentas, para que solo accedan a

ellas tus contactos o amigos.

Evita publicar información personal como tú dirección, teléfono, etc.

Si vas a publicar algo, y crees que puede ser usado para hacerte daño, mejor

no lo hagas.

Desconfía de usuarias o usuarios que no conozcas. En caso de que un/a

usuario/a te incomode, recuerda que existe la opción de bloquear en las

diferentes redes sociales, aplicaciones, etc.

Aprende sobre los ajustes de privacidad de tus aplicaciones favoritas para las

redes sociales. Algunas de las acciones que puedes realizar son las siguientes:

1.

2.

3.

4.

5.

SE TRATA

SE TRATA

La trata

La trata

Puedes decidir quién puede ver tu perfil, enviarte mensajes directos o

comentar tus publicaciones ajustando la configuración de privacidad de tu

cuenta.

Puedes informar sobre contenido hiriente y pedir que los eliminen.

Puedes bloquear completamente a alguien para que no pueda volver a ver tu

perfil ni contactarte.

También puedes elegir que los comentarios de ciertas personas solo las

puedan ver ellas mismas, pero sin bloquearlas por completo.

Puedes borrar publicaciones en tu perfil o esconderlas de determinadas

personas.

https://www.unicef.org/es/end-violence/ciberacoso-que-es-y-como-

detenerlo

https://observatorioviolencia.pe/como-prevenir-la-trata-de-personas-

durante-el-coronavirus/

https://www.instagram.com/p/CNx9qKcBAog/

Fuentes: 

¿Cómo navegar de forma segura?
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Primero verifica que el perfil de la persona que lo publica no sea falsa: revisa si

tiene foto de perfil o si, más bien, no existe, es la foto de una persona famosa o

avatar. Si cumple con alguno de estos criterios, mantente alerta.

Fíjate si existe información oportuna de la propuesta laboral: descripción del

puesto, de las funciones, horario de trabajo, salario semanal/mensual, lugar

de trabajo, y persona a cargo del puesto.

Verifica el RUC de la empresa: todas las MIMPYMES (micro y pequeñas

empresas) se encuentran registradas en el Registro nacional de micro y

pequeña empresa. Así que si quieres estar muy seguro de la organización,

puedes preguntar por el RUC y buscarlo aquí:

https://apps.trabajo.gob.pe/consultas-remype/app/index.html

Busca a la empresa por diferentes medios: existen muchos emprendimientos

que pueden encontrarse en redes sociales y los usan para promocionar sus

productos, ya sea en Instagram, Facebook u otro. Asegúrate de verificar la

cantidad de seguidores y de ver que sean cuentas existentes.

Puedes probar con portales de trabajo como Bumerang o CompuTrabajo:

algunas propuestas laborales se encuentran en más de una plataforma, por lo

que además de ser visible en redes sociales, también puedes buscarlas en

Google y revisar que aparezca en otros portales de trabajo.

Conoce a los colaboradores: Si ya has aceptado la propuesta, asegúrate de

tener los contactos de las personas encargadas y buscar algunas referencias

laborales de las mismas. También pregunta sobre las especificaciones del

trabajo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SE TRATA

SE TRATA

La trata

La trata

¿Qué preguntas debería hacer si veo una convocatoria en redes

sociales para garantizar que no sea fake?
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Línea gratuita 1818 del MINENTER : 24 horas

Correo: denuncias@mininter.gob.pe

App “Policía Perú”

Línea gratuita del MIMP 0800-2-3232

CHSAlternativo

Ig: https://www.instagram.com/chsalternativo/

Fb: https://www.facebook.com/chsperu

Página web: https://chsalternativo.org/

MIMP

Interpol

Página web: https://www.interpol.int/es/Delitos/Trata-de-

personas/Tipos-de-trata-de-personas 

Instagram:

Sihaychamba: https://www.instagram.com/sihaychamba/

Haychamba: https://www.instagram.com/haychamba/

Perutrabajos: https://www.instagram.com/perutrabajos/

Convocatoriape: https://www.instagram.com/convocatoriaspe/

Páginas web:

Bumeran: https://www.bumeran.com.pe/

Empleos Perú: https://www.empleosperu.gob.pe/#/

Buscojobs: https://www.buscojobs.pe/

Trabajando.pe:https://trabajando.pe/

Portaltrabajo: https://www.portaltrabajos.pe/

Computrabajo: https://www.computrabajo.com.pe/

II. Directorio 

Números para denunciar casos de trata 

Páginas para informarse sobre trata de personas

Páginas seguras para buscar trabajo

SE TRATA

SE TRATA

La trata

La trata
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SE TRATA

SE TRATA

La trata

La trata

PROPUESTA DE ACTIVIDAD:  LA TRATA SE TRATA

OBJETIVO:  La actividad “La trata se trata” tiene como objetivo que las

participantes conozcan sobre la trata: definición, los fines a, los mitos y

verdades, las causas y las modalidades de captación para fines de

explotación sexual y trabajo forzado. 

DESCRIPCIÓN: La actividad consistirá en un taller "No más trata" y una

presentación de improvisación teatral sobre el tema. 

DURACIÓN: El taller tendrá una duración de 90 minutos aproximadamente y la

presentación de impro-teatral durará 60 minutos. Cada uno se realizará en

fechas diferentes. 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: Las participantes conocen sobre la definición de la

trata, los fines y las modalidades de captación para fines de explotación

sexual y trabajo forzado

METODOLOGÍA: Eduentretenimiento 

DESARROLLO DE LA JORNADA:

I. Nombre del Taller "No más trata" 

Presentación

MOMENTOS MATERIALES DURACIÓNDESARROLLO

15 minZoom

Saludo y tiempo de tolerancia (5

minutos)

La facilitadora se presenta y

agradece a las participantes su

asistencia al taller “No más trata” .

Asimismo, se mencionan las normas

de convivencia: escuchar y respetar

las opiniones de los demás, cada

intervención es importante y válida,

si gustan enciendan su cámara,

siéntanse cómodas estamos en un

lugar seguro.

Dinámica rompehielo: Creando una

historia

La facilitadora comentará que se

realizará una dinámica rompehielo

para entrar en confianza. Esta

consiste en crear una historia

mencionando una frase por

participante según su turno. Es

decir, la facilitadora mencionará 
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SE TRATA

La trata

La trata

MOMENTOS MATERIALES DURACIÓNDESARROLLO

12 minVideo

Power Point

o canva 

Zoom

"ayer salí con” otra participante dirá

otra frase como “mi mejor amiga y

mi mamá” y así sucesivamente irán

creando una historia. 

Se presenta el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?

v=p9EFcGVEADE

Se genera el diálogo a través de las

siguientes preguntas:

¿Cómo se sintieron al ver el video?

¿Conocen algún caso similar?

¿Qué creen que pudo haber pasado

con la joven?

¿Han escuchado sobre la trata?

¿Cómo lo definirían?  

Se les invita a que compartan sus

respuestas prendiendo el micrófono

o por medio del chat de Zoom. Las

respuestas se anotan en una

diapositiva. 

Posteriormente, se explica que “la

trata de personas es un delito que

viola los derechos humanos y

atenta con la libertad y dignidad de

las personas” Asimismo, se

menciona que según la Policía

Nacional del Perú, cada día, 2

personas denuncian ser

sobrevivientes del delito de trata de

personas en el país. Además, en el

2018, Lima fue el departamento con

mayor cantidad de denuncias (355)

Se hace énfasis en que es un

problema muy cercano a nosotros y

que, probablemente, podamos ser

víctimas de trata; por ello, debemos

estar informadas y hablar sobre

este tema.

Introducción a

la

problemática
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SE TRATA

SE TRATA

La trata

La trata

MOMENTOS MATERIALES DURACIÓNDESARROLLO

20 min

Zoom

 

25 min

Plantillas

de perfiles

de chicos

(estilo

Tinder)

Gráficas

de

convocato

ria de

trabajo

Power

Point o

Canva

Zoom

¿Les agradó los perfiles y los

anuncios de trabajo? ¿Por qué?

¿Qué ideas se les vino a la mente

cuando decidieron aceptar los

perfiles y anuncios de trabajo?

Las que no levantaron la mano

¿Por qué no lo hicieron?

Perfiles falsos

Juegos en línea

Novios falsos

Dinámica ¿Aceptas?

La dinámica consiste en presentar

una serie de perfiles de chicos, en el

que se muestre una fotografía, una

pequeña descripción, gustos, etc.

Se le pedirá a las participantes que

si les gustaría salir con alguno

levanten la mano. Posteriormente,

se presentarán varios anuncios de

trabajo con propuestas salariales

muy tentadoras, de igual forma se

les pedirá que si aceptan un trabajo

así levanten la mano.

Se genera el diálogo a través de las

siguientes preguntas:

Luego la facilitadora dice ¿Sabían

que estas son una de las

modalidades más frecuentes de

trata a través de medios sociales?

1.

2.

3.

Grupos fandom

Explotación sexual

Explotación laboral o trabajo

forzoso

Servidumbre

Extracción de órganos

La facilitadora dividirá a las

participantes en 4 grupos. A cada

uno de estos se les designará un

tipo de fin de la trata:

1.

2.

3.

4.

 

Modalidades

de captación

 

 

Fines de la

trata 

 

Descanso 5 min
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La trata

MOMENTOS MATERIALES DURACIÓNDESARROLLO

15 min

3 min

Kahoot!

Zoom

Zoom

Se les dará 10 minutos para que

puedan crear algún recurso sobre el

tema asignado, puede ser una

infografía, un dibujo, una canción,

etc.  

Cada grupo tendrá 5 minutos para

presentarlo ante los demás.

La trata de personas se da en

lugares alejados a la ciudad

La trata también ocurre en la

ciudad

La trata solo ocurre en Lima

La facilitadora les brindará un

código de Kahoot! 

Se esperará 3 minutos para que las

participantes entren al juego en

línea

En kahoot!, se presentará diferentes

premisas sobre la trata de personas

y ellas tendrán que marcar cuales

consideran verdaderas. Por cada

una de las preguntas se hará una

pequeña explicación de por qué es

verdadera.

Ejemplo:

Marque cuál es estos enunciados es

verdadero

La respuesta es la segunda, ya que

la trata ocurre tanto en zonas

rurales como en las ciudades; por

ejemplo, Lima cuenta con un

número elevado de denuncias

sobre ese delito. 

La facilitadora agradece la

asistencia y les comenta que están

invitadas a la presentación de

improvisación teatral sobre el tema

de trata de personas y que le avisen

a sus amigas, amigos y familiares. 

 

Mitos y

verdades

 

 

Cierre y

despedida
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La trata

PRESENTACIÓN DE IMPROVISACIÓN TEATRAL

OBJETIVO MENSAJES PÚBLICOTEMAS

POSIBLE
INVITADA

Informar y

sensibilizar

sobre la trata

de persona a

través de la

improvisación

teatral

Modalidades de

captación por

redes sociales

Fines de la trata

Causas de la

trata

Mitos

Denuncia de la

trata

 Todas podemos ser

potenciales

víctimas de trata.

Si la trata se trata

podemos

prevenirla.

La trata es un

problema latente si

no se visibiliza

podrían existir más

víctimas.

Si la trata quieres

erradicar tú debes

denunciar.

Mujeres de

18 a 29 años.

Familiares y

amigos de la

audiencia

meta

(mujeres

limeñas de 18

a 29 años).

Carol Hernandez

Perfil: Es improvisadora desde hace más de 15 años. Se

especializa en improvisación testimonial . Le interesan los

temas de género y feminismo.

Contacto: https://www.linkedin.com/in/carol-hernandez-

1241b741/
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