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I.

PRESENTACIÓN

Estimados equipos de Trabajo Fundación Madre Josefa:
Con mucho agrado y también satisfacción queremos presentarles este material: Manual de
la Prevención focalizada contra la Trata de Personas en Chile.
Dicho material se circunscribe en la Guía Metodológica de la intervención Social en nuestra
Fundación.
Este Manual de Prevención de la Trata tiene como objetivo sistematizar el trabajo que hemos ido
realizando a través del acompañamiento a nuestra hermanas y hermanos migrantes y conlleva
también una propuesta concreta para el actuar en esta temática.
Para efectuarlo nos instalamos desde lo que hemos denominado el Enfoque Madre Josefa:
El Enfoque Madre Josefa (EMJ) es una perspectiva teórico-metodológica desarrollada a la luz de la
visión, misión y valores de la Fundación Madre Josefa, en la que conjuga e integra sinérgicamente las
ideas, aspiraciones, contenidos, herramientas de sus tres pilares fundantes, la Espiritualidad del Buen
Pastor, los Derechos Humanos y la perspectiva de Género, originando un sello, una “mirada” y un
“hacer” propios de la Fundación. Este sello permea a las personas que trabajan en ella, aprendiendo
“conceptos claves” que se traducen en procesos y prácticas profesionales orientadas a promover y
colaborar en la transformación de las realidades de las personas migrantes. Todo esto, a través de un
proceso de intervención social, en el cual la Fundación acoge y acompaña a las personas solicitantes
y pone a disposición de ellas, un conjunto de prestaciones, cuyo propósito, es su empoderamiento y
participación activa en la sociedad chilena, y aportar a la materialización gradual de sus proyectos de
vida, en dignidad.

El EMJ nos permitirá llegar a comprender de mejor manera los procesos que rodean el fenómeno
migratorio y que afecta a tantas personas que acompañamos diariamente en Iquique, La Serena,
Puente Alto, Talca y Temuco y especialmente en la prevención focalizada de la Trata de personas.
En estos tiempos tan complejos marcados por la crisis sanitaria y, como consecuencia de ella, las
crisis económicas que ya estamos viendo sin lugar a dudas afectarán a las personas en mayor
condición de vulnerabilidad, es decir, a las personas en situación de Trata. Muchos estudios
internacionales ya nos advierten que bajo estas condiciones aumentan considerablemente las
probabilidades de aumento del tráfico de migrantes y la trata de personas. Pues Chile se considera
que estaría en mejores condiciones para enfrentar la crisis, por lo tanto, sería un atractivo para las
personas que buscan mejores expectativas para ellos, ellas y sus familias.
Junto a lo anterior queremos desafiarles a operacionalizar o poner en práctica el Enfoque Madre
Josefa a través del método VER JUZGAR Y ACTUAR. Es decir, un llamado a mirar nuestra realidad,
nuestras realidades, buscar sus consecuencias, pero por sobre todo un llamado al actuar en
consonancia con nuestros principios que arrancan de la Espiritualidad del Buen Pastor, desde la
perspectiva de Derechos Humanos y desde la perspectiva de Género.
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Es decir, lograr una mirada lo más holística posible que nos permita alcanzar los niveles de
autonomía y empoderamiento que requieren las personas a las cuales acompañamos.
En estas circunstancias recobra más vigencia que nunca lo que nos decía Santa María Eufrasia; UNA
PERSONA VALE MAS QUE UN MUNDO.
Mil gracias a los equipos de las distintas misiones por su compromiso diario por la gran Misión, que
esta guía sea un apoyo y un material que permita reflexionar sobre nuestras prácticas.

Con mucho cariño, Equipo Administración Central F. Madre Josefa

Septiembre 2020
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II.

INTRODUCCIÓN

El presente Manual ofrece lineamientos de intervención, procedimientos y estándares de
calidad para la operacionalización de la Prevención Focalizada de la Trata de Personas desde el
Enfoque Madre Josefa (EMJ) como marco interpretativo de la Fundación.
Las pautas, criterios y acciones que aquí se describen, surgen tanto a partir de la experiencia
y la evidencia existente en el trabajo en esta temática, como también desde la reflexión teóricopráctica, al comprender la problemática de la Trata de Personas desde el EMJ, lo que implica
visualizarla no sólo como un delito, sino principalmente como una grave vulneración de derechos
humanos; que afecta especialmente a personas migrantes vinculadas a su posición en la división
sexual del trabajo y frente a las cuales, prevenir desde la Espiritualidad del Buen Pastor articulada
con los otros pilares de Derechos Humanos y Género del EMJ abre oportunidades de desarrollo y de
decisión, al concebirlas como personas autónomas con quienes trabajamos en conjunto en las 5
misiones que conforman la Fundación.
Los contenidos presentados en este Manual buscan homologar o estandarizar criterios
básicos de calidad en la ejecución de la Prevención Focalizada de Trata de Personas, dentro de un
Modelo de Gestión de Calidad que resguarda el cumplimiento de la misión institucional.
Está dirigido principalmente a los equipos que conforman cada una de las misiones,
practicantes, voluntarias/os y todo profesional de la Fundación que participa activamente en los
Centros de Atención Migrante ubicados en Iquique, La Serena-Coquimbo, Puente Alto, Talca y
Temuco. Por otra parte, también estará disponible para ser consultado por personas o instituciones
interesadas en conocer nuestro modelo de trabajo en el ámbito de la Prevención.
Es importante señalar que este documento se ha elaborado al alero del desarrollo teóricometodológico del Enfoque Madre Josefa operacionalizado mediante la metodología VER-JUZGAR y
ACTUAR.
Se realizarán revisiones anuales de este documento a fin de incorporar los resultados de la
implementación de la prevención focalizada de Trata de Personas en las misiones y los aportes de
las/los lectores.
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III.

ENFOQUE MADRE JOSEFA

Un enfoque es un modelo utilizado para analizar distintas estrategias, y se basa en la
definición de un problema, el cual surge a partir de un marco analítico aplicado. En cambio, una
estrategia es un plan referente al cómo enfrentar ese problema, caracterizado por el desarrollo de
distintas actividades. Un enfoque puede emplear diferentes estrategias. Igualmente, diferentes
estrategias surgen de distintos enfoques (Alianza Global Contra la Trata de Mujeres, 2005); (Barboza
& Martínez, 2006).
La cita descrita señala como un problema social puede ser abordado de diferentes maneras,
dependiendo del enfoque en que una persona o, en este caso, una institución se posicione. La
consecuencia de determinar desde qué sitio observar la realidad influirá directamente en las
estrategias que son posibles de realizar y, con ello, los resultados que se esperan alcanzar. En este
sentido, Fundación Madre Josefa ha definido desde su experiencia una forma de cómo mirar la
realidad de la población más excluida del país y presenta una propuesta que contempla perspectivas
que orientan y dan sentido a las prestaciones que se desarrollan y que, a su vez, constituyen el sello
que marca y distingue las acciones de la Fundación de otras entidades (documento interno). Estas
perspectivas constituyen las bases de su modelo metodológico y ha sido construido con los pilares
de la Espiritualidad del Buen Pastor, el pilar de Derechos Humanos, y el pilar de Género, a su vez,
estos pilares se sustentan en un conjunto de principios, conocimientos y metodologías actualizadas
en el tiempo, contenidas tanto en los documentos de la congregación del NSBP, en el desarrollo del
sistema internacional de DDHH con instrumentos normativos y en la producción teórica y práctica
que nutre el enfoque de Género (documento interno).
En este sentido, entendemos el Enfoque Madre Josefa (EMJ) como una perspectiva teóricometodológica desarrollada a la luz de la visión, misión y valores de la Fundación Madre Josefa, en la
que conjuga e integra sinérgicamente las ideas, aspiraciones, contenidos, herramientas de sus tres
pilares fundantes, originando un sello, una “mirada” y un “hacer” propios de la Fundación. Este sello
permea a las personas que trabajan en ella, aprendiendo “conceptos claves” que se traducen en
procesos y prácticas profesionales orientadas a promover y colaborar en la transformación de las
realidades de las personas migrantes. Todo esto, a través de un proceso de intervención social, en
el cual la Fundación acoge y acompaña a las personas solicitantes y pone a disposición de ellas, un
conjunto de prestaciones, cuyo propósito es su autonomía, empoderamiento y participación activa
en la sociedad chilena, y aportar a la materialización gradual de sus proyectos de vida, en dignidad.
La puesta en práctica del Enfoque Madre Josefa se desarrolla a través del método teológico
pastoral VER, JUZGAR, ACTUAR desarrollado por la JOC (Juventud Obrero Católica) que animaba el
P. Joseph Gardijn (Castillo, 2004) (documento interno), el cual es una invitación a enfrentarnos de
una manera distinta a la realidad, es una forma de hacer intervención social que parte del
compromiso y convicción personal de cada uno de los y las trabajadores y trabajadoras que forman
parte de la Fundación y del profundo conocimiento de la realidad que se pretende intervenir. El
método nos indica qué mirar en la realidad (VER) desde el Enfoque Madre Josefa, será una guía para
poder discernir (JUZGAR) de mejor forma sobre este diagnóstico y evaluar la(s) mejor(es)
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estrategia(s) para abordarlo (ACTUAR), las que responderán a su vez a cada uno de estos pilares.
Finalmente, el Enfoque de la Fundación cierra su ciclo con la revisión de estos resultados y los
procesos desarrollados para llegar a ellos como un proceso de mejora continua, acciones que se
enmarcan en el Sistema de Gestión de Calidad que la Fundación viene implementando desde el año
2018.
A continuación, se presentan cada uno de los componentes del Enfoque Madre Josefa en el
marco de Prevención Focalizada contra la Trata de Personas:

3.1. Pilar de Espiritualidad del Buen Pastor
Fundación Madre Josefa a través de su Propuesta de Prevención Focalizada de Trata de
Personas hace suyo los Documentos de Posicionamiento de la Congregación de la Señora de la
Caridad del Buen Pastor (OIJPBP, 2018) llevándolo a la práctica de su quehacer institucional. Este
Posicionamiento Congregacional corresponde a una actualización de 2018 que abarca la Declaración
del Capítulo Congregacional de 2015; integra ideas de la Doctrina Social de la Iglesia Católica,
incluida la enseñanza de nuestro actual Papa Francisco; se basa en el trabajo internacional de
nuestra representante de la ONG congregacional en la ONU, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que enmarcan la Agenda 2030 de la ONU:
La Trata es una injusticia arraigada en la dinámica del mundo global y en la economía global
actual. La respuesta congregacional es llevar a la práctica una actitud de solidaridad con las víctimas,
desarrollo de programas integrales para responder a las necesidades, especialmente activos en las
áreas de prevención y protección, oportunidades de crecimiento personal y habilidades para el
empleo conducentes a un ingreso fijo. Para asegurar la atención y resultados efectivos en todas las
áreas –personal, social, judicial, sistémica y estructural- se promueve la articulación con grupos
gubernamentales y no-gubernamentales, participación en favor de la implementación de una
legislación basada en los derechos humanos en los gobiernos nacionales y locales, así como en los
niveles regional, internacional y de la ONU. Desde la Congregación se respaldan las políticas
destinadas a prevenir y erradicar la trata de mujeres y niñas, abordando la discriminación en función
del género, la injusticia económica, la violencia contra las mujeres, la impunidad para criminales y
la corrupción gubernamental.
En la práctica, este pilar de acuerdo con el Documento de Posicionamiento debe considerar
los siguientes aspectos:




Garantizar una preparación anti-trata actualizada en toda la formación y el desarrollo
profesional en nuestros ministerios.
Participar en redes locales de promoción, análisis de asuntos legales y sociales y
colaboración con el trabajo de ONG de la OIJPBP.
Planificar un programa estratégico con medidas de prevención, la reintegración, etc. En la
planificación estratégica, considerar conocimientos transversales, como estructuras legales
adecuadas, justicia económica y apoyo para apropiadas políticas de migración.
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Usar las herramientas internacionales de derechos humanos para la educación y los
informes nacionales e internacionales sobre los derechos humanos a través de la oficina de
la ONG de NSCBP en Ginebra.

Preguntas orientadoras:
¿Los equipos que intervienen en las misiones están formados y sensibilizados en la Espiritualidad
del Buen Pastor?
¿Se garantiza la presencia en cada etapa de la intervención del pilar de Espiritualidad del Buen
Pastor?
¿Se realiza un proceso de escucha, acogida y de respeto con cada persona que participa en la
prevención focalizada de Trata de Personas?
¿Se garantiza el respeto por la diversidad cultural y religiosa de cada persona?
¿Las personas que lo necesiten son acompañadas espiritualmente?

3.2. Pilar de Derechos Humanos
De acuerdo al informe Sobre Derechos Humanos y Trata de Personas de Naciones Unidas
(ACNUDH, 2014), los Derechos Humanos para hacer frente a la trata de personas deben
considerarse tanto desde un punto normativo, basado en normas internacionales, y desde un punto
operacional, el cual debe estar dirigido a promover y proteger los derechos humanos. En este
sentido, desde el enfoque de derechos toda respuesta nacional, regional e internacional a la trata
de personas queda anclada en los derechos y las obligaciones establecidos por el derecho
internacional de los derechos humanos (2014, p.9).
En el caso de la trata de personas, al ser un tema complejo de conceptualizar, se aplican
tratados vinculados a la esclavitud y el comercio de esclavos, el trabajo forzoso, el trabajo infantil,
los derechos de la mujer, los derechos del niño, los trabajadores migrantes y las personas con
discapacidad, así como tratados de carácter más general dedicados a los derechos civiles, culturales,
económicos, políticos o sociales.
A continuación, se señala el marco normativo internacional sobre Trata de Personas:





Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (1966)
Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres,
(1979)
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
(1994)
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Convención contra la Tortura y demás Tratamiento o Castigo Cruel, Inhumano o Degradante
(1984)
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965)
Convención sobre la Esclavitud (1926)
Convención Complementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, Comercio de Esclavos y las
Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud (1956)
Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de
sus Familias (1990)
Convención N° 29 de la OIT sobre el Trabajo Forzado (1930)
Convención N° 105 de la OIT sobre la Abolición del Trabajo Forzado (1959)
Convención N° 182 de la OIT sobre la prohibición del trabajo infantil (1999)
Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000)

Convención y Protocolo específico para Trata de Personas



Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000
(Palermo).
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños.

La Convención y el Protocolo específico para Trata de Personas fue ratificado por Chile en el año
2004, en dicho instrumento se define a la trata de personas como:
a) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. b) El consentimiento dado por la víctima de la
trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente
artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en
dicho apartado; ... (art. 3).
De acuerdo con esta definición para el caso de los adultos debe existir al menos 3 elementos
para la existencia de una situación de trata de personas: acción (captación), medio (amenaza) y fines
(explotación). En relación con niños y niñas no es necesario demostrar el medio (amenaza).
En el marco internacional de derecho humanos se reconocen a mujeres, niños, niñas y
migrantes como principales grupos de interés que requieren de mayor protección o protección
especial (ACNUDH, 2014). De acuerdo con este informe, el caso de mujeres y niñas las coloca en una
[9]

situación de vulneración específica según su género, principalmente como víctimas de la
explotación sexual y trabajo forzoso en sectores de trabajo doméstico y de servicios.

Preguntas orientadoras:
¿Qué derechos fueron vulnerados en las personas?
¿Las personas conocen sus derechos? ¿Los han exigido? ¿Saben cómo exigirlos?
¿Los equipos que realizan la prevención focalizada están formados y sensibilizados en derechos
humanos?
¿Se garantiza la presencia en cada etapa de la intervención del pilar de derechos humanos?
¿Cuáles son los factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas y con ello las posibilidades
de ser víctimas de trata? (como desigualdad, pobreza, discriminación en todas sus formas, trabajo,
habitabilidad, redes, etc.)

3.3. Pilar de Género
Al observar la Trata de Personas desde la perspectiva de género es posible concluir que ésta
no es neutral. Hombres y mujeres son víctimas de este flagelo de distintas formas, ejemplo de ello
es la sobre representación de las mujeres como víctimas de delitos con fines de explotación sexual
y los hombres como víctimas de trata laboral (Thill & Giménez Armentia, 2016) (ONU,
2010)(Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2019).
En el caso de las mujeres, si bien cada vez existen más claridades en cuanto a las causas de
por qué las mujeres y las niñas tienen más probabilidades de ser víctimas de trata con fines sexual
(OIM, 2006), tales como la pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales que en mayor
medida las afecta o cómo el abuso sexual y la violencia de pareja marca sus historias de vida y
constituyen un factor de riesgo y vulnerabilidad a la trata de personas (Parodi, 2018), la
problemática no sólo persiste sino más bien ha ido en aumento. ¿Qué está fallando entonces? Joan
Scott (2008) reflexionó en su libro Género e Historia sobre la producción de información (académica,
histórica, literaria, investigación) sobre las mujeres, preguntándose cuánto sabemos de las mujeres
y desde qué punto de vista se instala la reflexión sobre ellas, concluyendo que para acercarse al
estudio científico de las mujeres es necesario posicionarse y hacer un análisis de contexto histórico.
Es en este sentido que la autora define el género como conocimiento de la diferencia sexual,
entendiendo conocimiento desde Foucault como la comprensión que producen las culturas sobre
las relaciones humanas, donde el género por sí mismo no instaura las diferencias entre hombres y
mujeres, sino que es el conocimiento situado el que establece el significado de las diferencias (Scott,
2008). La importancia del pensamiento de Scott (2008) para este análisis es que se sitúa como punto
de partida para introducir otros puntos de vista a la discusión sobre Género y Trata de Personas que
se instalan desde el feminismo poscolonial y el enfoque interseccional, ambas líneas teóricas
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permiten identificar de manera más amplia y comprehensiva el estudio tradicional de la trata de
personas desde un enfoque de género, donde se considerará éste no sólo como el principal eje de
análisis sino con su interacción con otras variables (migración, pobreza, vulnerabilidad, violencia
doméstica y sexual, trabajos precarios, etc.) lo que permitirá identificar la capacidad de agencia que
tienen mujeres con historias comunes para enfrentarse a problemas comunes. En términos
concretos, lo que interesa es la identificación del contexto sociocultural e histórico y, posterior a
ello, los hechos dado que, de acuerdo a Mohanty (2008), existe una tendencia en identificar a
hombres y mujeres como sujetos políticos/sociales ya constituidos antes de entrar al escenario, lo
que da la imagen de las mujeres como un grupo ya constituido “sin poder”, “explotadas”, “víctimas”,
“dependientes”, o en palabras de la misma autora “mujer promedio del tercer mundo”. Desde esta
línea el feminismo poscolonial realiza una propuesta para descolonizar el conocimiento (Hernández
& Suarez, 2008) que se construye, a través de representaciones y mediante el discurso, una realidad
de los otros, rescatando la diversidad y experiencias propias de las mujeres y reconociendo que las
mujeres construyen sus propias teorizaciones; ellas tienen una noción de desigualdad que conocen
y reconocen diariamente.

Preguntas orientadoras
¿Los equipos que realizan prevención focalizada están formados y sensibilizados en el pilar de
género?
¿Se garantiza la presencia en cada etapa de la intervención de este pilar?
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los/as migrantes ¿El proceso migratorio ha sido igual
para hombres y para mujeres?
¿Las mujeres entrevistadas han vivido violencia doméstica, sexual o de otro tipo?
¿Qué tipo de trabajo están realizando las mujeres a su llegada al país? ¿En qué condiciones?
Las mujeres que van acompañadas al Centro de Atención Migrante ¿tienen posibilidad de
expresarse libremente?

3.4. Metodología Ver-Juzgar-Actuar
Esta metodología surge de la larga experiencia educadora de la iglesia católica para jóvenes
de la Juventud Obrera Católica de Bélgica de la primera mitad del siglo pasado. El VER-JUZGARACTUAR, más que un método es una forma de vida, es una forma de hacer intervención social y de
vivir la espiritualidad, es un compromiso de conversión personal continua, y un compromiso para la
transformación de la realidad social.
Este método pone en práctica el Enfoque Madre Josefa, siendo su punto de partida la
revisión de la realidad personal y social de cada miembro del equipo, esto se traduce en que cada
acción que se desarrolle debe ser motivada desde la experiencia vivida y aprendida, es un proceso
[11]

continuo de formación y sensibilización sobre la realidad que viven las personas en situación de
vulnerabilidad y pobreza en nuestro país, principalmente mujeres y niños/as migrantes. Con estos
lentes puestos se desarrolla el VER, o se toma conciencia de la realidad; ¿Qué pasa con la realidad
migratoria en el país o en mi región? ¿En qué condiciones migran mujeres y niños/as? ¿Qué dice la
legislación? ¿Cómo es el proceso de visado? ¿Qué pasa con el acceso a servicios sociales? ¿Qué tipo
de empleos y en qué condiciones laborales se encuentran los migrantes? Mientras más exhaustivo
es el análisis en el VER, más eficiente será la propuesta de acciones transformadoras orientadas a
atacar las raíces de los problemas sociales (Castillo, 2004). La interpretación del VER se realiza a
través del JUZGAR. El JUZGAR corresponde a una etapa de discernimiento que incluye dos
momentos: 1) Análisis del diagnóstico desde el punto de vista de los tres pilares interrelacionados
de la Fundación contenidos en el Enfoque Madre Josefa, ¿cuáles son los DD.HH. que se están
vulnerando?, ¿Qué discriminaciones se viven a partir del género?, ¿Qué dicen los documentos de
Posicionamiento de la Congregación al respecto? y 2) Un segundo momento que planea un análisis
de lo que se requiere para mejorar la situación descrita o cómo las prestaciones definidas para el
Centro de Atención ayudan a disminuir la brecha social identificada en el VER.
Finalmente, el análisis de la realidad (VER) y los resultados del discernimiento a través de
los tres pilares (JUZGAR) se traducen en un ACTUAR, o en términos prácticos, cómo a través de la
puesta en marcha de las prestaciones definidas por el Centro en Prevención Focalizada, buscamos
transformar la realidad. De esta forma, pasamos de lo teórico (abstracto) a lo práctico (concreto).
Cada acción desarrollada en el actuar considera en sus bases los derechos humanos de cada
persona, la perspectiva de género, y los lineamientos de la espiritualidad del Buen Pastor y su puesta
en marcha requiere de la integración o sinergia de los tres pilares en la planificación del equipo.
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3.5. Modelo de Gestión de Calidad Fundación Madre Josefa
Un cuarto momento definido en el método de intervención social es el de mejora continua,
cuya base teórica se encuentra en el Modelo de Gestión de Calidad que la Fundación viene
implementando desde el 2018.
La Prevención Focalizada de Trata de Personas ha desarrollado cada una de sus líneas de
acción considerando el cumplimiento de uno de los componentes del Modelo de Gestión de Calidad;
el de Gestión de la Intervención 1. Este componente busca explicitar los criterios mensurables de sus
estrategias y resultados (de la prevención focalizada), para poder monitorear y evaluar los cambios
existentes desde una situación inicial (VER) a la situación deseada (JUZGAR-ACTUAR) (Matus, 2012,
pág. 101). De acuerdo al componente planteado, existen 4 dimensiones en los que la Gestión de la
intervención social se desarrolla y donde se enmarca la Prevención Focalizada de Trata de Personas,
estos son:





Enfoque de la Intervención;
Proceso de Intervención Social;
Relación con los usuarios;
Procedimientos asumidos en la toma de decisiones.

Modelo de Gestión de la Intervención Social de la Prevención Focalizada de Trata de Personas:

A continuación, se describen operacionalmente las 4 dimensiones del componente Gestión
de la Intervención y su aplicación práctica. Es de mencionar que como el Sistema de Gestión de
Calidad se encuentra en proceso de implementación en la Fundación, y la Prevención Focalizada se
encuentra en fase de desarrollo e implementación, hay variables que se encuentran en proceso de
desarrollo.
Para cada dimensión se presenta un cuadro que incorpora la siguiente información:
-

Variable: hace referencia a la operacionalización de la dimensión de acuerdo con el Sistema
de Gestión de Calidad (Matus 2012, p.104-105).

1

El modelo consta de 4 grandes componentes que en términos simples y prácticos responden al ciclo de vida un programa social, estos
son: Gestión de los equipos de trabajo; Gestión de la intervención; Gestión organizacional y Gestión de la información (Matus 2012, p.29)
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-

Contenido en Prevención Focalizada: hace referencia al desarrollo de la variable y los
números indicados corresponden al índice del presente documento donde ésta se presenta.
Criterio esperado: es el criterio de calidad esperado para cada variable señalada. Se
describe a modo de referencia para contrastar con lo desarrollado en el presente propuesta.

Enfoque de Intervención:
Dice relación con las perspectivas que orientan la intervención y que se manifiestan en la oferta de
servicios y en el tipo de prestaciones hacia la persona atendida o lo que se ha definido como Enfoque
Madre Josefa (Capitulo II del presente documento). Los enfoques remiten a la forma de comprender
e impulsar el cambio en la situación social de los usuarios, activándose en los modos en que se lleva
a cabo la gestión de la intervención (Matus, 2012, pág. 102). En la práctica, se traduce en la
operacionalización de las siguientes variables:

Variable presente en la
dimensión
Delimitación
del
problema o situación
social específica
Identificación
de
población objetivo

la

Contenido en Prevención
Focalizada de acuerdo con el
índice
del
presente
documento
Capítulo III: Marco de
referencia prevención de la
trata de personas
Punto 5.4: Población Objetivo

Tipo de prestaciones
según tipo de población
objetivo

Punto
5.5.3;
Actividades

6.6.3:

Análisis del Contexto y sus
consecuencias para el
programa
Conceptos claves del
programa y teorías que
sustentan la intervención
que se lleva a cabo

Capítulo VI. Monitoreo y
evaluación
Capítulo II: Enfoque Madre
Josefa
Capítulo III: Marco de
referencia
Capítulo IV: Definiciones
relacionadas con la trata de
Personas
Capítulo V: Programa de
Prevención Focalizada contra
la trata de personas
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Criterio esperado para cada variable
según el SGC
El problema o situación social se encuentra delimitado
explícitamente. A partir de él, se definen ejes o
dimensiones del programa, que se expresan
consistentemente en el diseño de la intervención y en
los objetivos del programa
Se delimitan los usuarios según niveles de complejidad y
esta información es analizada, evaluada y ajustada por
el equipo en los enfoques de intervención.
Las prestaciones del programa se encuentran definidas.
Además, las prestaciones son diferenciadas según tipos
de población objetivo. Las prestaciones se analizan y
ajustan considerando los cambios que experimentan los
grupos de población objetivo.
Hay un sistema de análisis de nido de las amenazas y
oportunidades del contexto, y se toman a tiempo las
decisiones para adecuar el programa con esos cambios
El programa identifica los conceptos claves y las teorías
que sustentan la intervención que lleva a cabo. Existe
consistencia entre esa identificación y:
-El diseño
-Los objetivos que busca el programa
-Las estrategias de intervención
-Las formas de evaluación de la intervención del
programa

Proceso de Intervención Social:
El proceso de intervención social es entendido como un flujo coordinado de acciones consistente
con el enfoque asumido y llevado a cabo por el equipo de trabajo, que se orienta a producir un
cambio específico en la situación social abordada. El proceso de intervención social incluye un
diagnóstico del contexto en el que se desarrolla la prevención focalizada; un diseño de la
intervención acorde a la situación que presentan los usuarios -diferenciado según niveles de
complejidad-, una implementación de este diseño y los criterios usados para monitorear; un
seguimiento y una evaluación de sus resultados (Matus, 2012, pág. 106). En la práctica, se traduce
en la operacionalización de las siguientes variables:
Variable presente en la
dimensión
Diagnóstico acerca de la
población objetivo
Relación
Diagnóstico/Diseño de
la Intervención
Diseño
de
la
intervención Social que
se llevará a cabo el
programa

Contenido en Prevención
Focalizada de acuerdo con el
índice del presente documento
Capítulo
V:
Prevención
Focalizada de Trata de Personas
Capítulo
V:
Prevención
Focalizada de Trata de Personas

Criterio esperado para cada variable según el SGC

Capítulo
V:
Prevención
Focalizada de Trata de Personas

1.- El programa cuenta con los componentes del diseño,
que son evaluados en su coherencia. El diseño se nutre
de los ajustes de diseños anteriores y de experiencias
nacionales o internacionales.
2.-El programa adapta y problematiza el diseño
estandarizado de la política ajustando el diseño del
programa de acuerdo con los cambios previamente
determinados.
Se realiza una evaluación ex ante, se operacionalizan sus
procedimientos, considerando un análisis de viabilidad
económico, político e institucional.
Hay un sistema de monitoreo formulado desde la
planificación y que contiene procedimientos claros de
medición y registro. En base a ellos el equipo toma
decisiones de ajuste al programa.

Evaluación ex ante en la
intervención social

Pendiente a desarrollo próximo

Monitoreo
de
la
implementación de la
intervención que se
llevará a cabo el
programa
Ajuste
en
los
requerimientos de la
intervención
y
el
presupuesto
Existencia
de
condiciones
estructurales de la
intervención que lleva a
cabo el programa
Pertinencia
de
la
metodología de la
intervención
Redes y sistemas de
articulación
y/o
derivación
de
los
usuarios del programa.
Sistema de seguimiento
e identificación de

Capítulo VII:
evaluación

Monitoreo

y

Pendiente a desarrollo próximo

Capítulo
VIII:
Recursos
Humanos del Programa
Capítulo IX: Gestión de recursos
materiales y tecnológicos
Capítulo VII:
evaluación

Monitoreo

y

Capítulo
VI:
Prevención
Focalizada de Trata de Personas
Pendiente a desarrollo próximo
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Se mide la situación de incorporación de la población
objetivo, se analizan los datos en toda su potencialidad.
Los diseños de intervención se basan en los resultados
del diagnóstico de la población objetivo.

El programa ajusta el presupuesto a los requerimientos
de la intervención. Se realiza un monitoreo sobre los
ajustes efectuados, para que el programa realice un
gasto social efectivo.
El programa cuenta o ha realizado los ajustes
pertinentes para contar con las condiciones adecuadas.

El programa ha evaluado sistemáticamente el grado de
pertinencia de la metodología y ha llevado a cabo los
ajustes para mejorarlo
El programa cuenta con un sistema de redes de
articulación y/o derivación, los mantiene vigente y
monitorea su efectividad.
Hay un sistema de seguimiento operativo de la
población objetivo, que se extiende incluso a un período

factores críticos de la
intervención
Gestión del tiempo en el
proceso de intervención

Pendiente a desarrollo próximo

Formas y requisitos de
egreso de los usuarios
del programa

Pendiente a desarrollo próximo

Sistema de evaluación
ex dure del programa

Capítulo VII:
evaluación

Monitoreo

y

Sistema de evaluación
de
resultados
del
programa

Capítulo VII:
evaluación

Monitoreo

y

post egreso, donde se identifican factores críticos y se
hace un plan de ajuste en relación con ellos.
El programa tiene un sistema de medición amplio y
validado de la gestión del tiempo, que se lleva a cabo
regularmente y lo articula con una toma de decisiones
oportuna.
Hay criterios de egreso o término, se aplican con
regularidad. Se lleva un registro por usuario y de
tendencias del conjunto. Sobre ese informe se ajustan
los criterios de egreso.
El programa realiza una evaluación ex dure en forma
periódica que le permite identificar problemas, detectar
buenas prácticas y posibles mejoras a la gestión de la
intervención.
El programa evalúa en forma regular la intervención que
realiza e incorpora sus resultados para mejorar los
diseños de las siguientes intervenciones.

Relación con la población objetivo:
La intervención es concebida como una oferta de servicios, por tanto, se da dentro de un contexto
de comunicación. De allí que la forma en que se lleva a cabo la relación con la población objetivo es
una dimensión fundamental. Conocer en forma específica cómo se va a realizar esta relación entre
programa y la población objetivo es clave, ya que esta dimensión puede ampliar o reducir las
oportunidades de éxito del proceso. En la práctica, se traduce en la operacionalización de las
siguientes variables:

Variable presente en la
dimensión
Grado de conocimiento
de la población objetivo
de las ofertas de
prestaciones
del
programa
Formas específicas de
participación de la
población objetivo en el
proceso de intervención

Contenido en Prevención
Focalizada de acuerdo con el
índice del presente documento
Capítulo
VI:
Prevención
Focalizada de Trata de Personas

Pendiente a desarrollo próximo

Sistema de medición del
nivel de satisfacción de
la población objetivo

Pendiente a desarrollo próximo

Uso de la información
obtenida sobre el grado
de satisfacción de la
población objetivo
Mecanismos
de
recepción y gestión de
reclamos y sugerencias

Pendiente a desarrollo próximo

Pendiente a desarrollo próximo
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Criterio esperado para cada variable según el SGC
El programa define claramente su oferta y la población
objetivo la conoce. Los compromisos y derechos están
claros y se ajustan de común acuerdo.
Existen formas protocolizadas y adecuadas de
participación de la población objetivo en su plan de
intervención y son respetadas y compartidas por el
equipo. A ellas se les hacen ajustes pertinentes de
común acuerdo.
El programa cuenta con un sistema de medición de
satisfacción de la población objetivo enfocado según
estándares de la oferta de prestaciones. Se registran los
resultados en forma sistemática.
Se usa para un análisis sobre la percepción de la
población objetivo frente al cumplimiento de la calidad
de los estándares de la oferta y se realizan ajustes al
programa.
El programa desarrolla mecanismos explícitos,
diferenciados y confidenciales de recepción y gestión de
reclamos y sugerencias de población objetivo del

de la población objetivo
del programa

programa. El programa ocupa los resultados para
mejorar la gestión de la intervención.

Procedimientos asumidos en la toma de decisiones:
Esta dimensión quiere dar cuenta de uno de los aspectos más estratégicos de la intervención: cómo
se toman las decisiones, cómo se traducen operativamente en la intervención, cómo se registran y
cómo se comunican. No sólo abarca las relaciones intraequipo y de este con la población objetivo,
sino entre el programa y la organización en la que se inserta, ya sea esta última pública o privada.
En la práctica, se traduce en la operacionalización de las siguientes variables:

Variable presente en la
dimensión
Procedimientos para la
toma de decisiones sobre
intervención

Contenido en Prevención
Focalizada de acuerdo con el
índice del presente documento
Pendiente a desarrollo próximo

Protocolo de acciones
frente a situaciones claves
de emergencia en el
programa
Procedimientos
de
comunicación y registro de
las decisiones respecto de la
intervención social

Protocolo de atención
víctimas de trata

a

Capítulo VII:
evaluación

y

Grado de respaldo de la
organización (pública o
privada) al programa en la
gestión de su intervención
Grado de oportunidad
(timing) en la toma de
decisiones

Entrevista al equipo y a algunos
miembros del directorio de la
organización; Actas de acuerdo;
Reformulaciones
Actas de acuerdo Sistema e
instrumentos de medición del
grado de oportunidad en la
toma de decisiones

Monitoreo
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Criterio esperado para cada variable
según el SGC
El sistema se encuentra operacionalizado y en
funcionamiento. Se realizan ajustes y se registran los
disensos. El equipo puede tomar decisiones de
ajuste.
El sistema se encuentra operacionalizado y en
funcionamiento. Se realizan ajustes y se registran los
resultados. El equipo toma decisiones de ajuste de
sus protocolos de emergencia.
Existe un sistema de comunicación que contiene
canales regulares y amplios de difusión de las
decisiones y de los resultados de la gestión del
programa. Esto además está registrado en su nivel
más general, ya que sirve para retroalimentar el
diseño siguiente.
La organización respalda las decisiones del
programa y aporta en términos de formas de
mejoramiento de la calidad de la intervención y se
evalúa el efecto de dicho aporte al programa.
Entrevista al equipo y a algunos miembros del
directorio de la organización.

IV.

MARCO DE REFERENCIA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS

4.1. Contexto Mundial
El 2018 Naciones Unidas lanzó el último informe Global Contra la Trata de Personas (UNODC,
2018) donde se constató más de 24.000 víctimas de trata de personas indicando que estas cifras
representan sólo una parte de la realidad ya que no todas las víctimas son detectadas y no todos los
países cuentan con los mecanismos adecuados para la medición. En este sentido, la trata de
personas es un fenómeno que afecta a prácticamente todos los países sea como punto de origen,
tránsito o destino (UNODC, 2014) y su ocurrencia es principalmente intrarregional, es decir, el origen
y destino de la víctima se encuentra en la misma región, en la mayoría de los casos de una región
más pobre a otra más rica. En cambio, las corrientes transregionales de la trata se detectan
principalmente en los países ricos del Oriente Medio, Europa Occidental y América del Norte.
Un dato importante a mencionar es que la mayoría de las víctimas de la trata son extranjeras
en el país donde se identifican como víctimas, y la mayoría de los tratantes condenados eran
ciudadanos del país donde se emitió el fallo condenatorio (UNODC, 2014).
Entre los tipos de trata el que en mayor medida prevalece son aquellos con fines
de explotación sexual (59 %), lo que hace que las mujeres y niñas representen un 70% las víctimas
totales. En el informe de la ONU del 2014 se señala que han aumentado otras formas de explotación
distintas a la explotación sexual o trabajo forzoso como son: la trata de niños para el combate
armado, la comisión de delitos menores o la mendicidad forzada. Los tipos de trata en el mundo se
presentan con las siguientes diferencias: en Europa y Asia Central la trata con fines de explotación
sexual es la principal forma detectada con un 66%, en Asia Oriental y el Pacífico es la explotación
con fines de trabajo forzoso con un 64% y en América se detectan porcentajes casi idénticos de
ambos tipos de trata (48% sexual y 47% trabajo forzoso).
Otro dato de especial preocupación es la trata de niños y niñas, que representa un tercio
del total de víctimas en el mundo, llegando en regiones como África y Oriente Medio a representar
el 62% de las víctimas en comparación a las víctimas adultas, a diferencia de Europa y Asia Central
que sólo representan el 18%. La ONU señala en su informe del 2014 que 2 de cada 3 víctimas son
niñas y que en el periodo del 2011 al 2014 aumentaron de un 10% a un 21% las víctimas detectadas.
Entre las medidas globales para combatir la trata de personas se encuentra: el Plan de
Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas (ONU, 2010), el cual facilita la asistencia y la
protección efectiva y directa a las víctimas de la trata mediante subvenciones a organizaciones no
gubernamentales especializadas. En el 2013, los estados miembros de la ONU evaluaron este Plan
de acción y designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata (ONU, 2014). En el 2015,
los países aprobaron la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y aceptaron cumplir los objetivos
y las metas relacionados con la lucha contra la trata: ODS Nº 5 sobre igualdad de género: eliminar
la violencia contra las mujeres, incluida la trata y la explotación sexual, entre otros tipos de
explotación; ODS Nº 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico: erradicar el trabajo forzoso,
poner fin a formas contemporáneas de esclavitud y trata, prohibir y poner fin al trabajo infantil y
[18]

ODS Nº 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas: poner fin a la explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura contra niños. Y finalmente, el 2016 se desarrolló la Cumbre sobre los
Refugiados y los Migrantes, donde se aprobó la declaración de Nueva York(ONU, 2016), los países
se comprometen a cumplir 19 puntos, tres de los cuales, precisamente, se centran en combatir la
trata de personas y el contrabando de migrantes.

4.2. Contexto Regional
América del Norte23
América del norte representa un destino importante tanto para los flujos intrarregionales
como los extrarregionales, sin embargo, el informe del 2016 de Naciones Unidas señala que la
mayoría de las víctimas de Trata identificadas, eran de procedencia del país en que fueron
identificadas (76%). En esta región se desarrolla un importante flujo de personas provenientes de
países de América Central y del Caribe que se dirigen principalmente a Estado Unidos y México, las
víctimas de trata que se reportan son del 9%. Otro flujo de relevancia es el que se dirige del este de
Asia y se dirige a Estados Unidos con un 8%.
En esta subregión, la mayoría de las víctimas de trata son por fines de explotación sexual
(70%) y al menos una cuarta parte fueron víctimas de explotación laboral (24%). En cuanto al sexo
de las personas procesadas y condenadas por el delito de trata de personas predominan los
hombres por sobre las mujeres, así mismo, en cuanto a la nacionalidad de las personas que han
cometido delito, la mayoría pertenece al país donde fue condenado. Los tres países han adherido a
la convención de Palermo y tienen tipificado el delito de trata de personas.

América Central y del Caribe4
El flujo migratorio de esta subregión se mueve principalmente de países pobres a países
relativamente más ricos, ejemplo de ello es que las víctimas de trata de América Central son
traficadas a México y Estados Unidos, asimismo, las víctimas del norte de América del sur son
traficadas al sur de América Central.
En América Central y del Caribe el 80% de las víctimas de trata de personas son mujeres
(25%) y niñas (55%). Esta sub región registra además uno de los porcentajes de niños/as víctimas de
trata más grande del mundo con un 66%. La mayoría de las víctimas de esta sub región son por trata
con fines de explotación sexual, representando el 87%.

2

El informe bi anual de Naciones Unidas sobre Trata de Personas (UNODC, 2018)(UNODC, 2016)(UNODC, 2014), no distingue América
como región, sino la subdivide en América del Norte, Central y del Caribe por un lado y América del Sur.
3
Incluye Canadá, México y Estados Unidos.
4
Incluye Antigua Barbuda, Bahamas, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica,
Panamá, Trinidad y Tobago.

[19]

Particularmente, en esta subregión, existe un alto porcentaje de mujeres que han sido
procesadas (36%) y/o condenadas (58%) por el delito de trata de personas, destacando Honduras
que condenó el doble de mujeres que de hombres. La gran mayoría de los países de América Central
y del Caribe han adherido a la convención de Palermo y tienen tipificado el delito de trata de
personas.

América del Sur5
En esta sub región, la trata de personas afecta principalmente a mujeres adultas con un 51%
y niñas en un 31%, mientras que los hombres representan un 12% en los adultos y un 6% en los
niños (UNODC, 2018). De acuerdo a este informe la trata de niños/as es particularmente grande en
los países andinos como Perú y Bolivia, donde se detectaron más víctimas de niños/as que de
adultos.
La mayoría de las víctimas en esta subregión son por trata con fines de explotación sexual
con un 58%, le sigue por trabajos forzosos con un 32% y otros tipos de trata con un 10% (adopción
ilegal, mendicidad forzada). En cuanto a las cifras por trabajos forzosos, estas se distribuyen de
forma casi proporcional por sexo y edad: 33% hombres, 26% mujeres, 24% niñas y 17% niños.
De acuerdo al informe de la ONU, aún no es posible distinguir el flujo del tráfico de migrantes
de la región, sin embargo, existe un patrón en cuanto al alcance geográfico, ya que en la mayoría de
los casos reportados corresponde a un país cercano.
Alrededor de un tercio de los victimarios en la región son hombres (61%). En términos
generales, Argentina fue el país que reportó el mayor número en persecuciones al delito de trata de
personas y condenas. Los datos de ciudadanía de quienes han cometido el delito muestran que en
su mayoría son ciudadanos del país en que fueron condenados.
La mayoría de los países sudamericanos han firmado y ratificado la convención de Palermo
y han introducido en su legislación nacional el delito contra la trata de personas, adoptando la
definición del protocolo. En este sentido, la mayoría de los países de esta subregión han reportado
entre 11 y 50 condenas entre los años 2014 y 2017.

5

N°

Países América del
Sur

Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (Convención de
Palermo)

1
2
3
4
5
6
7

Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana

19.11.2002 (ratificación)
29.01.2004 (ratificación)
10.10.2005 (ratificación)
29.11.2004 (ratificación)
04.08.2004 (ratificación)
17.09.2002 (ratificación)
14.09.2004 (adhesión)

Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente
mujeres y niños, que
complementa la Convención
de las Naciones Unidas
contra
la
Delincuencia
organizada Transnacional
19.11.2002 (ratificación)
29.01.2004 (ratificación)
18.05.2006 (ratificación)
29.11.2004 (ratificación)
04.08.2004 (ratificación)
17.09.2002 (ratificación)
14.09.2004 (adhesión)

Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire, que
complementa la Convención
de las Naciones Unidas
contra
la
Delincuencia
Organizada Transnacional
19.11.2002 (ratificación)
29.01.2004 (ratificación)
12.12.2000 (firma)
29.11.2004 (ratificación)
17.09.2002 (ratificación)
14.09.2004 (adhesión)

Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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8
9
10
11
12

Paraguay
Perú
Suriman
Uruguay
Venezuela

22.09.2004 (ratificación)
23.01.2002 (ratificación)
25.05.2007 (adhesión)
04.03.2005 (ratificación)
13.05.2002 (ratificación)

22.09.2004 (ratificación)
23.01.2002 (ratificación)
25.05.2007 (adhesión)
04.03.2005 (ratificación)
13.05.2002 (ratificación)

23.09.2008 (adhesión)
23.01.2002 (ratificación)
25.05.2007 (adhesión)
04.03.2005 (ratificación)
19.04.2005 (ratificación)

4.3. Contexto Nacional
Chile no ha quedado exento de este fenómeno global. Durante los últimos 10 años, la
población migrante no sólo se ha quintuplicado, llegando a representar el 8% de la población total
del país, sino además, se ha diversificado -en cuanto al país de origen- y descentralizado con
respecto a la región Metropolitana (Servicio Jesuita a Migrantes, 2019), lo que ha impulsado durante
este último gobierno un Proyecto para nueva ley de migraciones 6 bajo el eslogan “migración
ordenada, segura y regular”. Sin embargo, pese a las nuevas medidas legislativas y administrativas
en materia de migración, algunas consecuencias negativas como un aumento exponencial de
ingresos por pasos no habilitados 7 y demoras hasta más de un año en la obtención de visas,
propician mayores riesgos y vulneraciones en las personas durante su trayecto migratorio,
potenciando situaciones de trata y tráfico de personas.
Las situaciones de trata de personas no son un fenómeno nuevo en el país, una de las
primeras visualizaciones fue a través de investigaciones realizadas por la ONG Raíces (2001), La
Morada (2003) y la OIM (2006) y ONG Raíces (2006) (Cano, 2009); (ONG RAICES, 2007). En la primera
investigación (2001) se constataron 17 casos de trata con fines de explotación sexual comercial
infantil, además se definieron variables que favorecen la ocurrencia de trata, conocer características
y tipos de trata. En la investigación realizada por La Morada arrojó como resultado que la trata de
personas con fines de explotación sexual es una realidad invisibilizada en el país, y presenta una
legislación deficiente. En el estudio de la OIM se constataron 99 casos de víctimas de trata, además
se demostró cómo funciona la captación y reclutamiento de las víctimas, los mecanismos utilizados
y las rutas de la trata. Y finalmente, la investigación de la ONG Raíces destacó la necesidad de
conceptualizar los fenómenos de tráfico de migrantes y trata de personas como aspectos
considerados en el Protocolo de Palermo, y que es imprescindible darle claridad a la fiscalización del
delito para que el marco legislativo pueda amparar a las víctimas.
En el país, la trata de personas comenzó a visualizarse como delito desde el año 2011 con la
promulgación de la ley 20.507 (BCN, 2011), que “Tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y
Trata de Personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal”.
Estableciendo, la penalización sobre el tráfico de migrantes y Trata de Personas, y la obligatoriedad
6

(9 de abril de 2018) se basó en cuatro grandes líneas: realizar un proceso de regularización extraordinaria, presentar un proyecto de
Ley de migraciones, expulsar a los extranjeros que no cumplan la ley chilena; implementar una nueva política de migración mediante
decretos y modernizar el servicio que presta Extranjería.
7
De acuerdo a un estudio realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) (2019) Durante el 2018 y 2019 se ha concentrado el 51,4%
de los ingresos por pasos no habilitados de lo registrado en toda la última década, explicado entre otras causas según indican por los
rechazos al ingreso en frontera a la población venezolana.
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de protección a las víctimas, para resguardar su integridad física y psicológica, la base de esta ley se
encuentra la Convención de Palermo (Convención contra la delincuencia Organizada Transnacional)
del año 2000, con sus protocolos específicos “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños” y el “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire”.
Posteriormente, durante el 2008 mediante un Decreto Exento (N° 2821) del Ministerio del
Interior, se crea la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, cuyo objetivo es coordinar acciones,
planes y programas de los distintos actores institucionales en materia de prevención, represión y
sanción de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños (Gobierno de Chile, 2015).
Dentro de los avances que ha desarrollado la Mesa, es un Plan de Acción que se basa en cuatro ejes:
prevención y sensibilización, control y persecución del delito, protección y asistencia a las víctimas
y coordinación interinstitucional.
En el 2013 y bajo el marco de este plan de acción, se crea el Protocolo Intersectorial de
Atención a Víctimas de Trata de Personas (Subsecretaria de prevención del delito, 2013).
Algunos aspectos relevantes de la ley 8:






Se sanciona también al financista o autor intelectual, aunque no esté involucrado en la
ejecución física de las acciones.
La pena por trata es mayor, por ejemplo, que por facilitación a la prostitución.
Este tipo penal no necesita que la explotación se verifique, como sucede con la sanción al
cliente, de la ley 19.927.
Respecto de la protección a las víctimas, se introdujo un nuevo artículo, 78 bis,
considerando que las víctimas de estos crímenes se caracterizan por su vulnerabilidad.
En el artículo 33 bis se contemplan medidas especiales para víctimas extranjeras y sin
permiso de residencia, las cuales les permiten permanecer en el país al menos durante el
juicio.

Desde la promulgación de la ley hasta el 2019 se han formalizado 44 causas por el delito
de trata de personas con un total de 267 víctimas principalmente de trata laboral con un 60% y un
40% de trata con fines de explotación sexual, al revisar los tipos de trata por sexo el 73% de las
mujeres fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual y un 27% de explotación laboral
(Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2019), lo que refleja la connotación de género que
presenta este flagelo social.
Como todo fenómeno criminal, es esperable que exista un número no identificado de
víctimas de trata o cifra negra, para este delito en particular esta situación se asocia a la no denuncia,
y entre los factores que explican esto se encuentra; limitaciones a la libertad que viven algunas
víctimas, y que muchas de ellas no se perciben a sí mismas como víctimas por el desconocimiento a
este tipo de delitos.

8

Referencia: (ONG RAICES, 2016).
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4.4. Fundación Madre Josefa y la Red Clamor
Entre el 27 y 30 de marzo de 2017 en Santiago de los Caballeros (República Dominicana) se
configuró la Red CLAMOR (Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento,
Refugio y Trata de Personas), esta red busca integrar y articular carismas, recursos y experiencias
de instancias e instituciones de la iglesia comprometidas en el acompañamiento y servicio a
migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de tráfico y trata de personas. La Red busca poner al
servicio de los migrantes, desplazados, refugiados, y víctimas de tráfico y trata de personas los
trabajos y servicios que todas instituciones y entidades que participan en ella ya realizan, pero que
pueden potenciarse y tener mayor impacto cuando se lo hace de manera articulada y en red 9, estas
acciones se realizan a través de los siguientes servicios: acompañamiento y acción humanitaria,
acompañamiento pastoral y religioso, acompañamiento para la inserción e integración, formación
y capacitación, prevención, análisis e investigación, socialización y visibilización, incidencia social y
política, y trabajo en red. El trabajo de la Red Clamor se realiza a través de una pedagogía cuyas
bases son el amor, el encuentro, la escucha, el reconocimiento y el respeto, la interculturalidad y lo
interreligioso que busca que las personas se conviertan en actores empoderados para la búsqueda
de alternativas a su propia situación.
Su objetivo general es el de articular el trabajo pastoral que realizan diversas organizaciones
de la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe para, desde la misión evangelizadora de una
iglesia en salida, se puedan acoger, proteger, promover e integrar los migrantes, refugiados,
desplazados y víctimas de tráfico y trata de personas, los objetivos específicos son los siguientes:
1. Poner en común diversos recursos formativos (publicaciones, materiales didácticos, cursos,
talleres, diplomados), experiencias y proyectos que contribuyan a fortalecer el trabajo pastoral de
acompañamiento a los migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de tráfico y trata de personas.
2. Potenciar la promoción y el respeto de los Derechos Humanos (económicos, sociales, culturales y
medio ambientales) de los migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de tráfico y trata de
personas, y denunciar sus violaciones.
3. Contribuir con la prevención de las causas que obligan a la migración, el desplazamiento, el
refugio y la trata de personas.
4. Animar experiencias de trabajo conjunto entre diversas organizaciones de la Iglesia católica con
presencia en el mundo de los migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de tráfico y trata de
personas para potenciar estrategias de acogida, prevención, protección, promoción e integración.
5. Compartir análisis e investigaciones sobre la realidad de los migrantes, desplazados, refugiados y
víctimas de tráfico y trata de personas para contar con una mejor comprensión de la problemática
y de los retos que enfrentamos.
6. Incidir en los ámbitos local, nacional, regional y global en favor de la causa de los migrantes,
desplazados, refugiados y víctimas de trata de personas.

9

Referencia: http://www.americalatina.va/content/americalatina/es/articulos/clamor---red-eclesial-latinoamericana-y-caribena-demigracion--d.html
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7. Promover el diálogo con otras iglesias, organismos religiosos, organizaciones sociales y
gubernamentales para favorecer la búsqueda de alternativas y políticas públicas que protejan y
favorezcan a las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y víctimas de tráfico y trata de
personas.
8. Promover campañas que contribuyan a sensibilizar a las comunidades eclesiales, Estados
nacionales y a la población en general sobre la situación y derechos de las personas migrantes,
refugiadas, desplazadas y víctimas de tráfico y trata de personas.
9. Dar visibilidad a lo que estamos haciendo y comunicarlo a audiencias amplias tanto a nivel
regional como global.
La Red Clamor inició su capítulo chileno en diciembre del 2019 donde Fundación Madre Josefa junto
a otras 9 instituciones -Vicaría Pastoral Social Caritas, Servicio Jesuita a Migrantes, Caritas Chile,
Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), Corporación Dolores Sopeña y el Departamento
de Movilidad Humana del Arzobispado de Santiago- firmaron su compromiso para aunar objetivos
comunes, valores y principios para abordar temas de movilidad humana en el territorio chileno.
Entre estas acciones acordadas se encuentran:






Compartir experiencias desde las instituciones participantes de la Red respecto al
acompañamiento pastoral a personas migrantes, desplazadas, refugiadas y víctimas de
trata.
Apoyarse colaborativamente en la formación de agentes de pastoral social y de movilidad
humana en el tema migraciones.
Compartir, difundir y producir materiales didácticos en el tema de la movilidad humana.
Generar espacios de incidencia pública e intraeclesial, desde la denuncia profética en
materias de movilidad humana.
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V.

DEFINICIONES RELACIONADAS CON LA TRATA DE PERSONAS10

Trata de personas según el Protocolo de Palermo:
“Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de
órganos.” Párrafo a) del artículo 3 del Protocolo contra la trata de personas.

Elementos que constituyen la trata de personas según el Protocolo de Palermo:
Acción (qué se hace): captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas
Medio (cómo se hace): la amenaza o al uso de la fuerza, a la coacción, al rapto, al fraude, al engaño,
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión de pagos o beneficios a una
persona que tenga autoridad sobre la víctima.
Fin (por qué se hace): explotación, lo que incluye la explotación de la prostitución ajena, la
explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud y la
extracción de órganos.

Trata con fines de explotación sexual
Se entiende por explotación sexual a aquella situación en que un tercero obtiene “beneficios
financieros, comerciales o de otro tipo a través de la participación forzada de otra persona en actos
de prostitución, servidumbre sexual…, incluidos actos de pornografía y la producción de materiales
pornográficos (Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, 2012). Este tipo de explotación puede
darse también bajo la figura de “matrimonio servil”, en el que una persona es entregada en
matrimonio, por sus tutores, sin contar con su consentimiento o mediante engaños (UNODC;
UN.GIFT, 2010 , pág. 18).

10

Referencias: (ONU, 2000); (UNODC, 2007); (OIM, 2009).
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Trata con fines de explotación laboral
En la legislación chilena contemplan las siguientes definiciones:
Trabajos o servicios forzados: Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una
pena cualquiera, como no recibir su salario, denunciarlo a las autoridades o sufrir violencia (Andrees
& Hauchere, 2009).
Servidumbre: Estado o condición de dependencia de una persona a la que otra obliga sin
justificación a prestar cualquier servicio y que crea razonablemente que no tiene otra alternativa
que la de prestar ese servicio (Gajardo & Torres, 2011, pág. 246).
Esclavitud o prácticas análogas: Estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los
atributos del derecho de propiedad (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, 2016).

Prevención de la trata de personas según el Protocolo de Palermo11:
1. Los Estados parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con miras
a: a) Prevenir y combatir la trata de personas; y b) Proteger a las víctimas de trata de personas,
especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.
2. Los Estados partes procurarán aplicar medidas tales como actividades de investigación y
campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir
y combatir la trata de personas.
3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el presente
artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras
organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.
4. Los Estados parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a
la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y
la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los
niños, vulnerables a la trata.
5. Los Estados parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas,
sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación
bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que pro- picia cualquier forma de explotación
conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

11

Referencia: (ONU, 2000).
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Prevención de la Trata de Personas según las Directrices recomendadas por Naciones Unidas 12
Las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas deben tener en cuenta que la demanda
constituye una causa fundamental. Los Estados y las organizaciones internacionales deben también
tener en cuenta los factores que aumentan la vulnerabilidad a la trata de personas, entre ellas la
desigualdad, la pobreza y la discriminación y los prejuicios en todas sus formas. Una estrategia eficaz
de prevención debe tener como base la experiencia adquirida e información fidedigna. Los Estados,
en colaboración con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y, cuando
proceda, aprovechando los programas y las políticas de cooperación para el desarrollo, deberían
considerar la posibilidad de:
1. Analizar los factores que crean demanda de servicios de comercio sexual y de trabajo en
condiciones de explotación y adoptar firmes medidas legislativas, normativas y de otra índole para
hacer frente a estos problemas.
2. Establecer programas que ofrezcan distintas maneras de ganarse la vida, entre ellos educación
básica, capacitación y alfabetización, especialmente para mujeres y otros grupos que han estado
tradicionalmente en situación de desventaja.
3. Dar mayores oportunidades educacionales a los niños y niñas y aumentar la matrícula escolar,
especialmente de niñas.
4. Cerciorarse de que los posibles migrantes, especialmente las mujeres, sean debidamente
informados de los riesgos de la migración (explotación, servidumbre por deudas y cuestiones de
salud y seguridad como la exposición al VIH/SIDA, por ejemplo) así como de las posibilidades
existentes de emigrar en forma legal y en condiciones que no sean de explotación.
5. Preparar campañas de información para la población en general con miras a promover una mayor
conciencia de los peligros que entraña la trata de personas. En esas campañas hay que dar a conocer
las complejas circunstancias que rodean la trata de personas y las razones por las cuales una persona
puede adoptar decisiones potencialmente peligrosas en cuanto a la migración.
6. Revisar y modificar las normas que puedan obligar a trabajadores a migrar en condiciones
irregulares y vulnerables. Este proceso debería incluir un examen de los efectos que surten para la
mujer la legislación represiva o discriminatoria en materia de nacionalidad, propiedad, inmigración,
emigración y mano de obra migratoria.
7. Estudiar medios de dar mayores oportunidades para la migración de trabajadores en forma legal
y remunerada y en condiciones que no sean de explotación. El fomento de la migración laboral por
parte del Estado debe depender de la existencia de los mecanismos de regulación y supervisión para
proteger los derechos de los trabajadores migratorios.

12

Los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, elaborados por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ofrecen una importante orientación para la adopción de medidas
contra la trata de personas (ONU, 2002); (UNODC, 2007).

[27]

8. Dar mayor capacidad, como medida preventiva, a los agentes del orden para detener y enjuiciar
a quienes participan en la trata de personas. Para ello hay que cerciorarse de que esos agentes
cumplan a su vez las obligaciones que la ley les impone.
9. Adoptar medidas para reducir la vulnerabilidad cerciorándose de que todas las personas puedan
obtener certificados en regla de nacimiento, ciudadanía y matrimonio.

Diferencias fundamentales entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
Consentimiento: En el caso de tráfico ilícito, los migrantes suelen consentir en ese tráfico. Las
víctimas de la trata, por el contrario, nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese
consentimiento ha perdido todo su valor por los actos de los traficantes.
Transnacionalidad: En el tráfico ilícito siempre hay cruce ilícito de fronteras y entrada a otro país.
En la trata no siempre hay cruce de fronteras, y si lo hay, la legalidad o ilegalidad del cruce no reviste
significación.
Explotación: La relación entre el traficante y el migrante es una transacción comercial que normal
mente termina con el cruce de las fronteras.
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VI.

PREVENCIÓN FOCALIZADA DE TRATA DE PERSONAS

6.1. Descripción de la Prevención Focalizada de Trata de Personas
El artículo 9 del Protocolo contra la Trata de Personas insta a que los Estados adopten
amplias estrategias de Prevención (ONU, 2000), este documento permite abarcar tanto las
campañas de difusión destinadas a despertar la conciencia sobre este problema, como las medidas
dirigidas más directamente a alertar a grupos específicos o incluso a individuos que se consideran
con un alto riesgo de victimización como son mujeres y niños/as (UNODC, 2007). El Programa de
Prevención Focalizada contra la Trata de Personas desde su rol como ONG13 busca ser un aporte
para la lucha contra la trata de personas en nuestro país y para ello ha definido una estrategia de
intervención que considera la complejidad y diversidad de factores y situaciones que acompañan la
trata de personas, se define para ello un trabajo que involucra tanto al territorio donde se emplaza
el programa a través de la Difusión e incidencia política contra la trata de personas, un trabajo con
la comunidad a través del vínculo y trabajo colaborativo con organizaciones migrantes, culturales,
religiosas, entre otras que promueven la protección, promoción e integración de migrantes,
refugiados y víctimas de trata, y finalmente, un trabajo específico con las personas que acuden al
Centro de Atención al Migrante mediante la entrega de herramientas de formación e información
para Prevención Focalizada contra la trata de personas.
En específico, el programa busca:







Informar y educar.
Sensibilizar- concienciar.
Llegar a potenciales víctimas y sus familias con mensajes claros y contundentes de alerta.
Estimular la participación de actores públicos y privados.
Promover el conocimiento sobre el delito.
Generar incidencia política para la Prevención contra la Trata de Personas.

Esta estrategia busca asegurar que todas las personas, especialmente las mujeres, los niños
y las niñas, tengan acceso a información acerca de sus derechos y la facultad para poder ejercerlos.
La forma utilizada para abordar ambos componentes es a través del Enfoque Madre Josefa.
Para llevarlo a cabo, los equipos deben tener claro conocimiento sobre este Enfoque y la temática
específica de trata de personas, serán promotores permanentes de esta información. Con estos
lentes puestos, podrán tener más y mejores herramientas para saber qué pasa en la comunidad con
respecto a la trata de personas, y podrán identificar de mejor forma aspectos claves, o señales de
riesgo en las personas que acuden al Centro (VER), de esta forma y mediante preguntas orientadoras
como ¿qué derechos humanos se han violado? ¿han tenido acceso a información concreta y
correcta del proceso migratorio? (Derechos Humanos) ¿en qué condiciones están migrando las
mujeres y niños/as a la región? ¿a qué clase de empleos están accediendo las mujeres? (Pilar de
13

El Manual de Derechos Humanos y Trata de Personas (2005) ha definido algunas sugerencias prácticas
donde las ONG pueden ser un aporte en la lucha contra la trata de personas.
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Género) ¿las personas buscan ser escuchadas y acompañadas? (Espiritualidad del Buen Pastor), este
tipo de preguntas serán una guía para poder discernir (JUZGAR) de mejor forma sobre el diagnóstico
y evaluar la mejor estrategia para abordarlo ya sea a través de las prestaciones definidas en el
componente de difusión o de prevención (ACTUAR), las actividades desarrolladas en ambos
componentes, responderán a su vez a cada uno de estos pilares. Finalmente, como un proceso de
mejora continua, los equipos deberán revisar los resultados y procesos desarrollados a intervalos
de tiempo planificado con objeto de evaluar resultados, evaluar si las acciones que se realizaron
consideraron en todo momento el Enfoque Madre Josefa, o bien si el diagnóstico elaborado era el
correcto (MEJORA CONTINUA).
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6.2. Estructura de Objetivos de la Prevención Focalizada de Trata de Personas
OBJTIVO GENERAL
Generar estrategias de prevención a través de información, formación y acompañamiento de personas en
riesgo de sufrir trata de personas
OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.-Difusión

2.-Prevención Focalizada

3.-Equipos Formados

1.1. Alianzas con
organizaciones
estratégicas

1.2.Campañas masivas
sobre trata de
personas

2.1.-Informo y formo a
las personas que
acuden al Centro

2.2.-Trabajo en Red

1.3.Formación sobre
trata de personas
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3.- Formación equipos
de trabajo sobre trata
de personas

6.3. Población objetivo
La definición de la población objetivo responde a la pregunta con quiénes se trabajará (Matus 2012,
p. 117), esta definición contempla distintos del grupo de usuarios según el nivel de complejidad de
la situación que enfrentan, esta distinción es clave para identificar tiempos, recursos, formas de
acción y medición de egreso (p.103). En el caso de este programa, se identifican dos grandes grupos
de población objetivo de acuerdo al componente en que se trabaje.
Asimismo, en la jornada de evaluación del proyecto “Empoderamiento de Personas
Vulnerables en Situación de Migración en Chile y Bolivia” de marzo del 2019 (documento interno)
surge la necesidad de ampliar la descripción y análisis del grupo destinatario del proyecto en
relación a la migración según el contexto de cada región. Es decir, en esta jornada, se habla de la
importancia de caracterizar a la población objetivo del proyecto no sólo a nivel teórico sino además
en directa relación a cada realidad regional.

Componente de difusión:
Organizaciones estratégicas público y privadas: Seremis; Ministerios; universidades, colegios,
empresas (transporte, hoteleras, u otras).
Sociedad civil organizada: fundaciones, juntas de vecinos, organizaciones migrantes, organizaciones
culturales y deportivas.
Comunidad general: familias.

Componente de Prevención Focalizada:
La Focalización en este componente considera la definición de Fundación Madre Josefa, como son;
hombres y mujeres mayores de 18 años, migrantes, en situación de vulnerabilidad y su vez distingue
al menos 3 perfiles:
1. Usuarios en general, es decir que cumplen las tres características descritas pero que en la
entrevista se observó que no presentan riesgo o presentan un riesgo muy bajo de sufrir
trata (Riesgo Bajo).
2. Personas con alto nivel de vulnerabilidad, que al momento de la entrevista se observa que
pueden ser propensas a ser víctimas de trata (Riesgo Medio-Alto).
3. Personas que al momento de la entrevista manifestaron ser o haber sido víctima de trata.
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6.4. Componente de Difusión contra la Trata de Personas
6.4.1. Descripción del componente
Involucrar a la comunidad en general es clave para combatir la trata de personas, en este
sentido el Componente de Difusión contra la Trata de Personas busca sensibilizar a través de
información y formación sobre este fenómeno que está invisibilizado y muchas veces
naturalizado, debido a la gran tolerancia frente al abuso de poder y vulneración de derechos
fundamentales de las personas. Este componente forma parte de la primera de las líneas de acción
contra la trata de personas, la prevención, para llevarlo a cabo es necesario que los equipos que
lideran el trabajo en el programa tengan cabal comprensión y conocimiento de los factores que
promueven la oferta y demanda de la trata de personas. El componente busca visibilizar el problema
de la trata de personas en el territorio donde se emplaza el proyecto, e incidir en la Prevención
contra la Trata de Personas, para ello es indispensable involucrar a la comunidad para que sean copartícipes, de este trabajo. Es un componente que por su complejidad requiere de la generación de
alianzas de colaboración mutua con organizaciones de Estado, de la academia, de ONGs y otras
agrupaciones de base.
Tres líneas de acción las que están consideradas en y con la comunidad para el desarrollo
de este componente, estas son: Alianzas con organizaciones estratégicas; Campañas masivas de
información y Formación sobre trata de personas. Estas líneas de acción surgen de la experiencia de
la Fundación en la ejecución del Proyecto “Construyendo redes entre Bolivia y Chile para promover
los derechos humanos de los migrantes y prevenir la trata de personas” ejecutado entre el 2018 al
2020:

La metodología de este componente contempla un trabajo permanente por parte del
equipo para saber identificar (VER) qué ocurre en el territorio donde se emplaza el programa con
respecto a la trata de personas en cuanto al comportamiento del delito, y de qué forma están
involucrados los actores estratégicos para hacer frente a este flagelo, con esta información, el
equipo se guiará con las preguntas orientadoras de Derechos Humanos, Género y Espiritualidad
(Enfoque Madre Josefa) para discernir (JUZGAR), las acciones más adecuadas para abordar las
prestaciones definidas en el componente (ACTUAR). Este proceso está enmarcado en la revisión
continua de las acciones realizadas (MEJORA CONTINUA).
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6.4.2. Fases del componente

1.Alianzas con
organizaciones
estratégicas

2.Campañas masivas de
información

3.Formación y
sensibilización sobre
trata de personas

1.1.Diagnóstico
territorial

2.1.Diseño de
campaña

3.1.Levantamiento
de necesidades de
capacitación

1.2.Elaboración
estrategia de
vínculo con
organizaciones.

2.2. Diseño
estrategia de
implementación de
campaña

3.2.Diseño talleres

1.3.Firmas de
acuerdos de
colaboración

3.3. Diseño talleres
formación de
formadores
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6.4.3. Actividades
6.4.3.1. Alianzas con Organizaciones Estratégicas
Entendemos las Alianzas con Organizaciones Estratégicas como aquellas organizaciones
tanto público o privadas que cumplen un rol tanto en la prevención, combate o protección contra
la trata de personas. Esta línea de acción comprende la participación en espacios estratégicos para
la toma de decisiones sobre trata de personas (como las mesas gubernamentales de trabajo),
alianzas con actores claves para la prevención (firmas de acuerdo con empresas), promover el
involucramiento de la comunidad organizada (participación de juntas de vecinos u organizaciones
de migrantes) y de incidencia política.
La experiencia de la Fundación en este ítem plantea la importancia de generar de forma
previa un diagnóstico territorial de redes, con objeto de identificar cuáles son las organizaciones
estratégicas de la región y qué rol cumplen en la prevención de la trata de personas, con esta
información será posible desarrollar un plan de trabajo focalizado, con estrategias adhoc para cada
tipo de organización (documento interno 2018, pág. 5)
Las actividades que contempla son las siguientes:




Diagnóstico Territorial
Elaboración de estrategia de vínculo con organizaciones
Firmas de acuerdo de colaboración

A continuación, se presenta un ejercicio práctico de la aplicación del Enfoque Madre Josefa a la
generación de alianzas con organizaciones estratégicas:
VER
¿Qué ocurre en mi comunidad
con respecto a la trata?
¿Cuáles son las organizaciones
estratégicas de región?
¿Qué rol cumplen en la
prevención contra la trata?
¿Qué acciones han emprendido
contra la trata?
¿Están organizadas?

JUZGAR
Desde los DDHH ¿las empresas
conocen y garantizan los DD de las
personas migrantes? ¿Promueven
el empleo en condiciones legales a
personas migrantes?
¿Las entidades públicas ejercen su
DEBER de prevención?
Desde
el
género
¿las
organizaciones
entregan
prestaciones
para
personas
migrantes
contemplando
el
enfoque de género?
Desde la espiritualidad ¿hay
organizaciones que
realicen
acompañamiento espiritual a las
personas?

ACTUAR
-Firmas de acuerdo con empresas
para fomentar el empleo
migrante y promover buenas
prácticas laborales
-Capacitación en empresas sobre
trata laboral
-Participación
en
mesas
gubernamentales contra la trata
- Alianzas con OSC para trabajo
colaborativo

MEJORA CONTINUA
¿Las acciones desarrolladas (ACTUAR) han considerado en todo momento los pilares (Enfoque Madre
Josefa)? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿El resultado responde al diagnóstico? ¿El diagnóstico (VER)
realizado fue el correcto? ¿Qué es necesario corregir? ¿Las preguntas orientadoras (JUZGAR) fueron las
adecuadas para responder al diagnóstico?
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Campañas masivas de información sobre Trata de Personas
Las Campañas masivas de información sobre Trata de Personas busca dar visibilidad a la Trata de
Personas como un problema que afecta a toda comunidad. En esta línea de acción se desplegará un
trabajo de comunicación masivo mediante distintos mecanismos de difusión que tendrán como
objetivo promover una cultura de prevención contra la trata de personas y fomentar en ella una
cultura de la prevención y la denuncia. El trabajo en esta línea requiere desplegarse en lugares
estratégicos del territorio y de concurrencia masiva como terminales de transporte público, mall,
plazas públicas, así como espacios focalizados, ejemplo de ello son los barrios de migrantes,
parroquias, juntas de vecinos, etc.
Tanto el qué medios de comunicación utilizar, qué mensaje entregar, dónde realizar la
difusión y con quiénes se debe generar alianzas para este trabajo debe ser resuelto mediante una
planificación de campaña. Es importante que el equipo sepa identificar que el impacto y el éxito de
la campaña depende no sólo del mensaje, el que debe ser claro, concreto, con uso respetuoso y no
estigmatizado de imágenes, que entregue información precisa de lugares de denuncia, sino que
además debe identificar a quiénes se dirige, cuál es el perfil de quiénes leerán o escucharán el
mensaje, por otro lado, deben identificar el timing, esto quiere decir que no sólo es importante el
mensaje, sino que además el momento en que este debe ser mostrado a la comunidad. El timing es
entregar en el momento adecuado el mensaje adecuado, ejemplo de ello, es la publicidad y stand
informativos en la frontera o en los terminales de buses o aeropuertos. Para la planificación se
deben considerar además los canales informativos como redes sociales (Facebook, Instagram,
twiter), puntos masivos y focalizados. Otro punto de gran relevancia en el proceso de planificación
de la campaña es identificar con quiénes es posible generar alianzas durante el desarrollo de la
campaña, como ya ha sido mencionado, dada la complejidad y magnitud del trabajo de difusión es
imprescindible la asociación con otros. Por tanto, las actividades que contempla son las siguientes:



Diseño de Campaña
Diseño estrategia de implementación de campaña

A continuación, se presenta un ejercicio práctico de la aplicación del Enfoque Madre Josefa para el
desarrollo de campañas de información:
VER
JUZGAR
ACTUAR
¿Qué ocurre en mi comunidad con ¿Se ha garantizado el derecho a Diseñar una campaña masiva de
respecto a la trata? ¿Qué dicen las información sobre los peligros información contra la trata desde
cifras? ¿Qué pasa en la frontera? que pueden enfrentarse todas las la perspectiva de DDHH, género y
¿En qué barrios se concentra personas que migran?
espiritualidad del Buen Pastor
mayor población migrante? ¿Se
han
desarrollado
antes
campañas? ¿Cómo han sido?
¿Qué impacto han tenido?
MEJORA CONTINUA
¿Las acciones desarrolladas (ACTUAR) han considerado en todo momento los pilares (Enfoque Madre
Josefa)? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿El resultado responde al diagnóstico? ¿El diagnóstico (VER)
realizado fue el correcto? ¿Qué es necesario corregir? ¿Las preguntas orientadoras (JUZGAR) fueron las
adecuadas para responder al diagnóstico?
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LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE CAMPAÑA DE INFORMACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
La OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) ha elaborado un plan de
acción para la Prevención contra la Trata mediante campañas de difusión y de concienciación
(UNODC, 2007) con objeto de despertar la conciencia pública ante el problema de la trata de
personas. En él ha establecido los siguientes lineamientos:
Emprender, en colaboración con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales,
campañas de información para alertar a la opinión pública contra la trata de personas en todas sus
formas, dando a conocer los métodos utilizados por los tratantes y los riesgos que amenazan a las
víctimas.
Alentar a las embajadas nacionales a divulgar información sobre la normativa legal del país
de destino en materia de derecho familiar, derecho del trabajo y leyes de inmigración que puedan
interesar a todo migrante eventual, colaborando al respecto con las organizaciones no
gubernamentales.
Dirigir las campañas de alerta social a los grupos más vulnerables de la sociedad,
particularmente a personas pertenecientes a minorías nacionales, niños/as, migrantes y personas
desplazadas en el interior del país.
Hacer que dichas campañas lleguen igualmente a la población de aldeas o lugares de escasa
importancia, cuya población pudiera estar particularmente expuesta a riesgo.
Trabajar al respecto en las escuelas y en las universidades, así como en contacto directo con
las familias, a fin de alertar a los más jóvenes contra el riesgo de la trata.
Establecer líneas o teléfonos directos, anunciados en los medios informativos, en los países
de origen, de tránsito y de destino que cumplan tres funciones: la de fuente de asesoramiento y
orientación independiente para posibles víctimas que estén tal vez bus- cando empleo en el
extranjero; la de vía inicial de acceso de las víctimas potenciales para ponerse en contacto con los
servicios de consulta; y la vía para la denuncia anónima de todo delito flagrante o presunto de la
trata de personas.
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Recursos de consulta:
Se presentan 5 campañas oficiales contra la trata que pueden ser de utilidad como material de
consulta complementario:

Campaña #esoescuento
Campaña Corazón Azul
Campaña #Aquíestoy
Campaña
Cambia”

“Tu

Vida

Campaña “No inviertas en
sufrimiento”

Tiene como objetivo primordial divulgar información
vital en materia de prevención al fenómeno de trata de
personas.
Busca crear conciencia respecto de este delito y su
impacto en la sociedad.
Busca contribuir a prevenir el delito entre aquellos
sectores identificados como de mayor situación de
vulnerabilidad.
Con el objetivo de prevenir el delito de trata de
personas en la población refugiada y migrante
proveniente de Venezuela que se encuentra en
Colombia.
Campaña de prevención y sensibilización contra la trata
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
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https://www.unicef.org/colombi
a/esoescuento
https://www.unodc.org/bluehear
t/es/about.html
http://www.aqui-estoy.org/
https://colombia.iomdev.org/tuvida-cambia-campana-de-la-oimpara-la-prevencion-de-la-tratade-personas
https://www.mscbs.gob.es/camp
annas/campanas17/contraTrata
Mujeres.htm

Formación y sensibilización sobre Trata de Personas
La formación y sensibilización es clave para entender sobre trata de personas y cómo ésta
constituye un delito que vulnera los derechos humanos, es por ello, que la Formación sobre Trata
de Personas constituye la tercera línea de acción de este componente, se busca equipar a actores
relevantes con las herramientas y habilidades necesarias para conocer las implicancias de este
delito, y saber qué hacer en caso de ser víctima o testigo.
Las actividades que contempla son las siguientes:




Levantamiento de necesidades de capacitación
Diseño de talleres
Diseño de talleres de formación de formadores

La formación y sensibilización está dirigida a miembros de los grupos estratégicos, como
charlas talleres en empresas de hoteles, o transporte. Para llevarlo a cabo es necesario que la
planificación contemple distintas estrategias. Por ejemplo, en la ciudad de Iquique, los trabajadores
del transporte colectivo no cuentan con oficinas u otro espacio que congregue a todos los/as
choferes de forma permanente, es por ello, que la sensibilización se realizó en paraderos definidos
donde toman y dejan pasajeros, este trabajo se realizó de forma planificada en cada visita. Esta
formación y sensibilización debe estar siempre respondiendo a los tres pilares del Enfoque Madre
Josefa como son Derechos Humanos, Género y Espiritualidad del Buen Pastor.
La planificación de la formación y sensibilización sobre trata de personas debe considerar tanto
el desarrollo de capacitaciones en el Centro de Atención como capacitaciones en terreno dentro de
la región, bajo la consideración que no todas las personas cuentan con los recursos económicos para
movilizarse, es una estrategia para llegar a grupos más vulnerables, y además promueve presencia
de la Fundación y del Programa en la comunidad como un espacio de referencia para buscar apoyo
e información.
Considerar, además, que este proceso formativo requiere tanto de la correcta entrega de
información, como de un proceso de escucha activa a las personas que se les están compartiendo
herramientas, este punto es de relevancia dado que pueden existir casos que al momento de hablar
sobre este delito se percaten que o están o fueron víctimas o bien son testigos. Los/as
trabajadores/as del programa deben estar preparados y establecer previamente un protocolo de
acción que contemple el respeto y la dignidad de las personas.
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A continuación, se presenta un ejercicio práctico de la aplicación del Enfoque Madre Josefa para el
desarrollo de la formación y sensibilización sobre trata de personas:

VER
¿Qué ocurre en mi comunidad
con respecto a la trata? ¿En la
comunidad (empresas, academia,
juntas de vecinos organizaciones
culturales, migrantes u otras) hay
conocimiento sobre la trata de
personas? ¿sabe la comunidad
que
factores
ayudan
la
prevención?

JUZGAR
Desde los DDHH ¿Conocen las
personas sobre este delito?
¿Cuentan las personas con
información para la prevención
de la trata de personas? Desde el
Pilar de Género ¿La información
que circula contempla diferencias
por sexo? ¿Saben que es un delito
que afecta en mayor número a
mujeres y niñas? Desde el Pilar de
espiritualidad ¿Existen espacios
de escucha al migrante? ¿estos
respetan su dignidad?

ACTUAR
-Talleres de formación sobre
trata
de
personas
a
organizaciones
estratégicas
identificadas
-Foros de discusión organizados
con la academia y organizaciones
culturales o migrantes
-Talleres de formación en terreno
(juntas de vecinos, transporte
colectivo u otros identificados)

MEJORA CONTINUA
¿Las acciones desarrolladas (ACTUAR) han considerado en todo momento los pilares (Enfoque Madre
Josefa)? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿El resultado responde al diagnóstico? ¿El diagnóstico (VER)
realizado fue el correcto? ¿Qué es necesario corregir? ¿Las preguntas orientadoras (JUZGAR) fueron las
adecuadas para responder al diagnóstico?
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6.5. Componente de Prevención contra la Trata de Personas
6.5.1. Descripción
El objetivo de este componente es indagar y/o proponer acciones concretas de prevención
contra la trata de personas con los y las migrantes que acuden al Centro de atención al Migrante.
Es importante señalar que el Programa de Prevención Focalizada de Trata de Personas es un
programa transversal al proceso de intervención social que se desarrolla en la Fundación, es decir,
las personas no acudirán al Centro para el apoyo en la prestación de trata de personas, más bien,
ésta estará contenida como estrategia teórico-práctica en cada una de las prestaciones que la
Fundación ha definido, como son: Regulación Migratoria Segura, Intermediación Laboral y
Desarrollo Humano.
Información y formación son los ejes claves para trabajar la prevención contra la Trata de
Personas propuestas por el programa y su foco de intervención son principalmente las personas que
acuden al Centro, el programa busca ser un facilitador para el proceso de inclusión social y
económica de población migrante y con ello poder disminuir aquellos factores de vulnerabilidad que
aumentan las probabilidades de ser víctimas de trata de persona, en este sentido el Programa parte
de la premisa que estos factores de vulnerabilidad (sociales, culturales o económicos) no son propios
de los individuos sino factores externos, que los ubica en una posición de desventaja o riesgo, pero
que en definitiva son transitorios. En este sentido, el Programa rompe con la idea de la identificación
del sujeto de intervención como aquella persona carente de poder, dependiente, vulnerable y sin
recursos1415 más bien pone el acento en las capacidades de las personas y su capacidad de agencia16.
El Programa espera que las personas sean líderes de su propio proceso migratorio, que se
empoderen de sus derechos y tengan la capacidad de exigirlos.

Líneas de acción del Programa:

Lo que Mohanty (2008) identificó como sujetos políticos/sociales ya constituidos antes de entrar al escenario.
El Programa busca romper además con la idea tradicional de pobreza vista únicamente como carencia de recursos sino más bien, como
consecuencia de una serie de desigualdades (Sen A. 1981).
16
La feminista Naila Kabeer (1999) define agencia como la capacidad de una persona para definir sus propias metas y actuar de acuerdo
con ellas.
14
15
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El programa ha definido entre sus prestaciones la entrega de información y formación cuyas
bases son los derechos humanos, perspectiva de género y espiritualidad del Buen Pastor, con un
foco específico en aquellos factores que favorecen la prevención de la Trata de Personas como son:
leyes migratorias, laborales, sociales, prestaciones entregadas por el Estado, redes comunitarias de
apoyo, apoyo espiritual, y acompañamiento espiritual. La tercera línea de acción del programa es el
desarrollado con la Comunidad para la generación de alianzas de colaboración mutua en directo
apoyo a las personas. La identificación de redes tanto públicas como privadas de trabajo y
colaboración, debe ser una labor permanente de los equipos de trabajo para abordar la Prevención
de la Trata de Personas.
La metodología del Programa se desarrolla a través del siguiente esquema:

La ruta de intervención propuesta en este manual considera las directrices comunes que se
desarrollan en los procesos de intervención social impulsadas en el Centro de atención al Migrante
a través de sus distintas prestaciones, considerando, además, en todo momento el enfoque de
Fundación Madre Josefa, así como el marco teórico, conceptual y normativo de la trata de personas.
En este sentido, la metodología propuesta en este programa contempla la identificación por
parte del equipo de los factores de riesgos de las personas que acuden al Centro que favorecen ser
víctimas de trata (VER), para ello, es fundamental que todas las personas que trabajen en el Centro
tengan formación específica sobre la materia, ya que como se verá más adelante, las personas que
son víctimas de trata o que han sido, generalmente no reconocen el delito, bien por
desconocimiento o por miedo, en este sentido, las recomendaciones internacionales para abordar
la intervención con víctimas de trata de personas, establecen que es común encontrar historias
prefabricadas, y que la verdadera historia aparece una vez establecidas las confianzas, y eso puede
desarrollarse después de varios encuentros.
Es en este momento cuando se incorpora como elemento fundamental del programa, el
Acompañamiento, la Congregación del Buen Pastor (2017) nos dice que acompañar es escuchar
[42]

cuando la persona lo desea, cuando ella quiere, es acoger su historia, su dolor, sus miedos y sus
sueños con respeto y amor, “es una experiencia sagrada” que nos pertenece y que Dios pone en
nuestra vida para que ellas lleguen a tener una “vida y vida en abundancia” (2017, pág. 18). Con
esta información, el equipo se guiará con las preguntas orientadoras de Derechos Humanos, Género
y Espiritualidad (Enfoque Madre Josefa) para discernir (JUZGAR), las acciones más adecuadas para
abordar las prestaciones definidas en el componente (ACTUAR). Este proceso está enmarcado en la
revisión continua de las acciones realizadas (MEJORA CONTINUA).

6.5.2. Fases del componente

1. Usuarios/as del programa
informados en la temática

1.1. Información
entregada por
prestación

2.Usuarios/as del programa
formados en la temática

2.3.Talleres formación
desarrollados por
prestación
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3.Trabajo en Red

3.1. Generación
Alianzas de trabajo
coaborativo

6.5.3. Actividades
6.5.3.1. Personas Usuarias informadas y formadas en la temática
La prevención contra la trata de personas por parte de los equipos debe ser una acción
permanente y constante durante todo el proceso de intervención con las personas, es un estado de
alerta, de escucha activa y de preocupación por parte de los equipos, para que las personas
migrantes atendidas cuenten con la información adecuada en el momento y forma oportuna.
Los canales identificados para la entrega de información son: entrevistas individuales o
grupales, asesorías individuales o talleres grupales y acompañamiento de apoyo espiritual.
La información y la formación han sido definidas como aspectos claves para el desarrollo de
la prevención. Para el desarrollo de ambas líneas de acción se utilizará como base el modelo de
trabajo generado en el Centro de atención al Migrante, para ello se usará como referencia el
documento de sistematización (2019) elaborado por la Fundación donde se presentan las tres
prestaciones en cuanto a objetivos, diagnósticos y sus principales actividades.
La invitación, por tanto, a quienes ejecuten el Programa de Prevención de la Trata es a
pensar la intervención social desde el Enfoque Madre Josefa y para ello, se presenta a continuación,
a modo de ejemplo, un ejercicio práctico que vincula para cada prestación su diagnóstico (VER),
potenciales preguntas para el discernimiento de actividades (descritas desde los tres pilares del
enfoque de la Fundación) que buscan resolver el diagnóstico descrito (JUZGAR) y las actividades
propuestas para el desarrollo de la prestación (ACTUAR), las que a su vez serán descritas desde el
enfoque de prevención de la trata de personas (ACTUAR DESDE LA TRATA). Finalmente, se invita al
equipo a revisar de forma permanente los resultados y evaluarlos considerando todo este proceso
(MEJORA CONTINUA).
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Prestación sobre Migración Segura
De acuerdo a la definición de la prestación, el proceso de migración segura se vincula directamente
con la regularización de la situación migratoria, siendo un pilar fundamental para las personas
migrantes su inclusión social y laboral, es por esto que el acompañamiento en su proceso es una
opción institucional que valora a la persona y reconoce que migrar es un derecho, más cuando se
está escapando de dificultosas realidades sociales en sus países de origen (Documento de
sistematización 2019).

VER
-Nueva ley migratoria y
su impacto en el
proceso migratorio
-Racismo institucional

JUZGAR
¿Se garantiza a las
personas la gestión de su
trámite migratorio de
forma
transparente?
¿Durante este proceso se
respeta la diversidad
sexual y cultural de las
personas?
¿Se respeta la diversidad
religiosa
de
los/as
migrantes?
¿Necesitan
los/as migrantes apoyo
y/o contención espiritual?

ACTUAR
Desde la Persona
-Desarrollo
de
talleres
informativos sobre deberes y
derechos migratorios.
-Asesoría y acompañamiento
para trámites migratorios.
Desde Organizaciones
-Trabajo en Red para facilitar
procesos
de
regulación
migratoria.

MEJORA CONTINUA

ACTUAR DESDE LA TRATA
La regulación migratoria por
parte de las personas que
llegan al país reduce el poder
de los intermediarios que
favorecen la ocurrencia del
delito y con ello los riesgos
de trata de persona. Es por
ello que trabajar para
facilitar que las personas
gestionen la documentación
requerida
para
su
permanencia en el país, es
clave para ampliar sus
posibilidades de trabajo
decente y fortalecer sus
derechos como migrantes.

¿Las acciones desarrolladas (ACTUAR) han considerado en todo momento los pilares (Enfoque Madre
Josefa)? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿El resultado responde al diagnóstico? ¿El diagnóstico (VER)
realizado fue el correcto? ¿Qué es necesario corregir? ¿Las preguntas orientadoras (JUZGAR) fueron las
adecuadas para responder al diagnóstico?
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Intermediación Laboral
Esta prestación tiene como objetivo la entrega de herramientas y apoyos para la Inclusión Laboral
principalmente a través de un proceso de Acompañamiento y Orientación (Documento de
sistematización 2019).

VER
-Precariedad laboral
de
personas
migrantes
-Racismo
institucional en el
ámbito laboral
-Desconocimiento
población migrante
leyes laborales
-Vulneración
de
derechos
de
empleadores

JUZGAR
¿Se garantizan los
derechos laborales de
las
personas
migrantes? ¿Durante
este
proceso
se
respeta la diversidad
sexual y cultural de las
personas?
¿Se
respeta
la
diversidad religiosa de
los/as
migrantes?
¿Necesitan
las
personas migrantes
apoyo y/o contención
espiritual?

ACTUAR
Desde
los/as
trabajadores/as
-Apresto laboral a migrantes
-Formación en derechos y
deberes laborales.
-Cursos y talleres en oficios.
Desde los empleadores
-Trabajo en red con
empresas
y
personas
solidarias
Desde otras organizaciones
-Trabajo en red inspección
del trabajo
-Convenio con instituciones
de
formación
(cursos
oficios).

MEJORA CONTINUA

ACTUAR DESDE LA TRATA
Para abordar la prevención de la trata
de personas en los talleres
desarrollados en esta prestación se
deben incluir como contenido los
derechos y condiciones laborales de
los/as trabajadores/as. Se espera que
las personas sean capaces de
reconocer las protecciones legales a
las que tienen derecho y empoderarse
de su proceso migratorio, para ello se
propone contemplar:
-El reconocimiento de la contribución
de los/as trabajadores/as migrantes,
especialmente mujeres, en la
economía.
-Que
los/as
trabajadores/as
regularicen su estatus legal.
-Que los/as trabajadores/as exijan
condiciones laborales seguras y justas
en todos los sectores.
-Que los/as trabajadores/as se
capaciten sobre derechos civiles y
laborales especialmente entre las
mujeres trabajadoras migrantes de
todos los sectores.
-Facilitar la organización de las
mujeres trabajadoras migrantes en
todos los sectores para su
autorepresentación y defensa.

¿Las acciones desarrolladas (ACTUAR) han considerado en todo momento los pilares (Enfoque Madre
Josefa)? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿El resultado responde al diagnóstico? ¿El diagnóstico (VER)
realizado fue el correcto? ¿Qué es necesario corregir? ¿Las preguntas orientadoras (JUZGAR) fueron las
adecuadas para responder al diagnóstico?
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Desarrollo Humano
El objetivo de esta prestación es desarrollar acciones de orientación y acompañamiento durante las
diferentes etapas del proceso migratorio, desde la acogida hasta la integración; potencializando la
persona, dotándolo de herramientas para aceptar su realidad y construir su nueva historia de
manera positiva con un enfoque intercultural que permita el enriquecimiento entre culturas y
generando día a día procesos que faciliten la inserción e integración social (Documento de
sistematización 2019).

VER

JUZGAR

ACTUAR

-Desconocimiento de DDHH,
necesidad
de
regulación
migratoria, discriminación por
género, falta de priorización
de necesidades de acuerdo
con los recursos que poseen,
no reconocen la trata de
personas
- Difícil acceso a Fonasa o
Isapre por falta de RUT, falta
redes apoyo en salud mental.
-Desconocimiento del Registro
Social
de
Hogares,
desconocimiento sobre acceso
a beneficios sociales, y
espacios de asociatividad.
-Dificultad de adaptación al
país de llegada.
-Falta redes apoyo culturales

¿Conocen sus derechos?
¿Se
han
sentido
discriminados? ¿Cuentan
con redes? ¿han sufrido
violencia las mujeres
durante su estadía en el
país?
¿Durante
este
proceso se respeta la
diversidad sexual y cultural
de las personas?
¿Se respeta la diversidad
religiosa
de
los/as
migrantes?
¿Necesitan
los/as migrantes apoyo
y/o contención espiritual?

Desde
los/as
trabajadores/as
-Acceso
información
estudios.
-Favorecer
participación
redes culturales.
-Formación
para
el
crecimiento
personal:
Formación
financiera,
ciudadana, en Derechos y
obligaciones
de
los
migrantes.
-Orientación: RSH, Fonasa.
Desde Organizaciones
-Trabajo en Red para
derivación,
entrega
información trabajo en
conjunto.

MEJORA CONTINUA

ACTUAR DESDE LA
TRATA
La prevención contra la
trata
desde
esta
prestación contempla
una mirada territorial
al contemplar distintos
actores e instituciones
para el proceso de
inclusión económicosocial de las personas
migrantes. La clave del
proceso es considerar
que el conocer y
ejercer los derechos
desde las personas
disminuye el riesgo de
que sean víctimas de
algún delito, en este
caso de trata de
personas. En este
sentido, ejercer el
derecho a la educación

¿Las acciones desarrolladas (ACTUAR) han considerado en todo momento los pilares (Enfoque Madre
Josefa)? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿El resultado responde al diagnóstico? ¿El diagnóstico (VER)
realizado fue el correcto? ¿Qué es necesario corregir? ¿Las preguntas orientadoras (JUZGAR) fueron las
adecuadas para responder al diagnóstico?
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LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ENTREVISTAS
Es importante recordar que la persona se dirige al Centro de Atención en búsqueda de algún apoyo
puntual ya sea en la línea laboral, regulación migratoria o de desarrollo humano. Es por ello que las
preguntas que guían la conversación deben ir en la línea de lo que la persona necesita y busca. Sin
embargo, el desarrollo de estas preguntas puede contener algunos elementos que pueden ayudar
a reconocer si una persona es víctima de trata de personas o podría llegar a serlo, estos elementos
se derivan de la observación y/o de la conversación con la persona.

Previo del encuentro al encuentro con las personas17
Se presentan algunos factores que se consideran relevantes para el desarrollo de entrevistas o
encuentros con personas migrantes, que deben ser considerados por cada trabajador/a del
programa:










17

Haya recibido previamente formación sobre este fenómeno (especialmente sus causas,
consecuencias, y el modus operandi) y que la misma sea actualizada periódicamente.
Tengan sensibilización al respecto (especialmente evitando los mitos y prejuicios que
existen respecto).
Eviten en todo momento mensajes dañinos que puedan apartar a la víctima de los servicios
a su favor.
Favorezcan la comunicación mediante un espacio confortable, seguro, y con privacidad.
Mensajes visuales acogedores y de información relevante, – por ejemplo, carteles- relativos
a la atención a víctimas de trata, y un teléfono de contacto. De esta manera, las personas
que accedan a los servicios generales sabrán que es un lugar en el que va a ser escuchada
con interés, sumo respeto, y profesionalidad, y podrá conocer un número de teléfono que
le permita acceder a los servicios especializados.
Dejen documentada su intervención profesional, la valoración que hacen dentro de sus
competencias, y, en su caso, la derivación que realizan, que puede ser con carácter urgente
si lo consideran necesario.
Si la comunicación se lleva a cabo en un ambiente que trasmite seguridad, privacidad y
tranquilidad, evitando las interrupciones, y con cercanía por parte de la persona que está
realizando la atención, es más probable que la víctima aporte, si quiera de manera velada,
alguna información sobre su experiencia traumática. A partir de este momento es de vital
importancia que él o la profesional no realice comentarios basados en mitos o prejuicios, y
deje expresarse a la víctima mostrando una escucha receptiva y empatía

Referencia: (Diaz Ramos, 2014).
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Desarrollo de entrevistas18
Durante el proceso de entrevistas se espera que los trabajadores/as del programa consideren los
siguientes aspectos:







La verdadera historia de las personas generalmente no aparece en el primer encuentro, esta
se va desarrollando a medida que se establecen lazos de confianza.
Generalmente las personas no se identifican como víctimas de trata, esto puede deberse a
falta de conocimiento sobre el delito o bien, por las dinámicas de poder que el tratante
puede estar ejerciendo sobre la víctima.
Una persona que es víctima de trata, generalmente presenta un alto grado de desconfianza
a cualquier autoridad.
Es importante identificar las dinámicas de poder cuando la persona entrevistada llega con
un acompañante, es recomendable para ello dirigirse sólo a la persona entrevistada para el
desarrollo de la entrevista y en algunos casos contar con un intérprete.

Indicadores para considerar durante los espacios de encuentro
Existen además indicadores o señales de alerta que cada trabajador/a debe poder identificar
durante el proceso de encuentro con la o las personas, como son; indicadores de contexto que se
detectan a través de la observación. Estos se dividen en indicadores ambientales e indicadores de
la persona:

Indicadores de ambiente










En el lugar donde duerme la persona, existe hacinamiento.
Todo el espacio está ocupado con colchones o mantas para dormir.
Tiene pocas o ninguna posesión personal, a pesar de estar hace un tiempo en el lugar.
Los servicios sanitarios y el lugar donde se cocina o guarda alimentos, están sucios o en
malas condiciones.
El lugar donde se guardan los alimentos está bajo llave.
Existencia de habitaciones que se cierran por fuera. Inexistencia de teléfono fijo o celulares.
Ventanas con garrotes, persianas con candados u otros elementos que impiden la salida.
Sistemas de seguridad internos sin ninguna razón aparente. Si es su residencia, no contar
con sus propias llaves para entrar y salir.
Claves de seguridad para entrar y salir.

18

La Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas elaboró una exhaustiva lista de indicadores que permiten identificar si una persona ha
sido víctima de trata (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016).
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Letreros con reglas de regulación del comportamiento (por ejemplo: horarios para
levantarse y acostarse, solicitudes de permiso, entrega de dinero, etc.).
Trabajar sin los implementos necesarios de seguridad (casco, guantes, lentes, etc.).
Lugares con mucho frío, producto de ventanas rotas y sin las condiciones para soportar
lluvias, durante el invierno.
Condiciones extremas de calor, durante el verano.

Indicadores de la persona







Desnutrición.
Signos visibles de coacción en el cuerpo y rostro (moretones, rasguños, quemaduras,
cicatrices). Cansancio evidente. Marcas en muñecas o pies.
Indicadores visibles de enfermedades no tratadas o prolongadas (infecciones, tos crónica,
heridas descubiertas, etc.).
La vestimenta no es la apropiada para la persona (la ropa no corresponde a su edad, es muy
antigua o no corresponde la talla. Incluso en algunos casos se puede ver una etiqueta).
Su ropa e instrumentos de trabajo no son los adecuados para su función.
Otros factores a considerar.

Naciones Unidas (2007) señala que además es necesario tener comprensión de factores como el
género, la condición de inmigrante, el temor a las represalias, los antecedentes culturales y las
circunstancias personales de las presuntas víctimas (2007, p.281).

Circunstancias y reacciones personales
Antes de comenzar las entrevistas es imposible tener conocimiento de las circunstancias personales
del entrevistado, pero dichas circunstancias afectan a la forma en que las víctimas se comunican
(algunas podrán colaborar y otras serán totalmente incomunicativas) y reaccionan (unas pueden
adoptar una actitud pasiva y otras pueden ser agresivas).

Género
La falta de poder es una característica de todos los tipos de personas que son objeto de trata. Este
factor se ve particularmente agravado en el caso de mujeres que tienen una condición social
precaria en su país de origen y cuya victimización puede dar lugar a la vergüenza o la pérdida del
honor.

[50]

Condición de inmigrante
Muchas presuntas víctimas temen que, al acceder al sistema de justicia penal, estén expuestas al
riesgo de deportación u otras represalias, como la encarcelación.
En los países en que la prostitución es ilegal, las personas que son objeto de trata para trabajar en
la industria del sexo temen que se les someta a reconocimientos médicos forzosos, a la reinserción
social forzosa y/o a penas de prisión al regresar a su país de origen.

Temor a las represalias
Los traficantes suelen desalentar a las víctimas para que no tomen contacto con las autoridades
amenazándolas con castigos físicos o financieros, aumentando las horas de trabajo o eliminando
“privilegios” como el tiempo libre, el sueño, la comida y otras comodidades.
No hay que suponer que porque una persona ya no esté en la situación de trata o en el país de
destino esté por ello libre de represalias. A menudo, los traficantes recurren a amenazas contra los
amigos y las familias de las víctimas, y tienen acceso a ellos.

Relación con el traficante
En ocasiones, las víctimas creen que, después de un período de sufrir abusos, podrán pagar sus
“deudas” y ganar dinero. Algunas piensan que la persona o personas que las hicieron objeto de trata
son su único recurso para obtener ayuda. En otros casos, los traficantes llegan a entablar relaciones
personales con las víctimas, a veces incluso casándose con ellas como medio de controlarlas.

Antecedentes culturales
Muchos miembros de las comunidades de migrantes y minorías no confían en la policía. Ello
obedece, entre otras cosas, a que dan por sentada la existencia de corrupción, a las actitudes hacia
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en su país de origen y al temor de que los
funcionarios de los servicios policiales no entiendan ni respeten su religión, su cultura o sus
creencias.
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LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES CON LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL CENTRO
Los contenidos que se trabajan para la prevención de la trata de personas serán desarrollados
dentro de los talleres ya preparados para el desarrollo de las distintas prestaciones que entrega el
centro. Es importante que los contenidos que entreguen a las personas través de los talleres sea
parte de un proceso ordenado y planificado de entrega de información, en cuanto a determinar
objetivos, temas a tratar, y la propia evaluación de las personas que participan y equipo una vez
finalizado el taller.
A continuación, se presentan elementos claves a considerar en la planificación de cada taller que
pueden ser trabajados en cada prestación. Además, se presenta un ejemplo práctico de taller sobre
trata de personas.

Consideraciones previas antes de realizar un taller19





Identificar el perfil de los/as asistentes para saber cómo estructurar el taller y en qué hacer
énfasis.
Hacer una buena lectura y preparación de los temas, conceptos y dinámicas que trabajará
en el taller.
Elaborar una agenda que incluya los contenidos y el tiempo requerido para el trabajo en el
taller.
Conocer el nombre de los participantes y tratar de aprendérselo para generar cercanía. Si
es un grupo numeroso, usar escarapelas.

Diseño metodológico para el desarrollo de un taller sobre trata de personas 20
A continuación, se presentan algunos temas para ser abordado en los talleres que se desarrollan
con las personas migrantes que acuden al Centro, estos temas presentados de forma general
pueden ser abordados en parte o en su totalidad.

Aspectos conceptuales y de caracterización de la trata de personas
 Generalidades y elementos constitutivos de la trata de personas
 Principales instrumentos internacionales en materia de trata de personas
 Legislación nacional
 Definición
 Relación migración y trata de personas/Diferencia entre tráfico ilícito de migrantes y la
trata de personas
 Fines de la trata de personas: explotación sexual, explotación laboral, servidumbre
19
20

Referencias: (OIM, 2010).
Referencias: (USAID, 2014).
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Factores asociados a la trata de personas
Consecuencias de la trata de personas

Situación actual sobre la trata de personas en el país
 Características de la trata de personas en Chile, magnitud, rutas y destinos, propósitos y
finalidades.
 Qué está haciendo el país para luchar contra la trata de personas y qué desafíos están
pendientes.
Prevención de la trata de personas
 Cómo podemos saber si somos víctimas de trata de personas.
 Qué medidas de prevención debemos tomar.

Asistencia a víctimas de trata de personas
 Qué medidas tomar si soy víctima o soy testigo de trata de personas.

Plan de desarrollo de contenido para los facilitadores de talleres, para trabajar con la población
objetivo del programa:
A modo de ejemplo se presenta el diseño de un taller desarrollado por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 2014) para trabajar los contenidos descritos
anteriormente sobre trata de personas.

Indicaciones Metodológicas
1. Lluvia de ideas en plenario acerca de los aspectos
conceptuales referidos a trata de personas.
- La persona facilitadora coloca dos papelógrafos en la
pared, en uno escribe la frase “trata de personas” y en el
otro la frase “trata de blancas”.
- Solicita a los participantes que identifiquen y digan a
través de una “lluvia de ideas” con qué palabras asocian
cada término y les pregunta sobre las diferencias o
semejanzas que consideren que existen entre las dos
expresiones.
- La persona facilitadora anota y organiza los aportes según
corresponda en cada papelógrafo.
- A partir de los resultados y con base en los apuntes que
consignó en el papelógrafo, genera una discusión sobre las
razones históricas por las que se ha utilizado uno u otro
término.
- Para la discusión, se apoya en las siguientes preguntas:
• ¿Por qué creen que se usó la palabra “blancas”?
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Tiempo
30 min.

Material de apoyo
-Papelógrafos
- Marcador permanente
-Cinta adhesiva para
papelógrafo

fijar

el

• ¿Por qué creen que se cambió la terminología y cuándo
creen que se realizó el cambio?
• ¿Por qué se dice que las personas que son utilizadas en la
trata de personas, son consideradas víctimas?
- Articulando los aportes del grupo, introduce el elemento
histórico: cuándo comenzó a detectarse la trata, dónde,
cuál era la modalidad y sus víctimas. Insista en que trata de
blancas y trata de personas no son cosas distintas, sino que,
por sucesos históricos y cambios en los procesos sociales de
las sociedades, el fenómeno tomó nuevas características
que hicieron necesario reformular el término, ya que el
primero se volvió obsoleto, discriminatorio (no solo en
mujeres, otras modalidades de explotación, casos de trata
interna, de los países, etc.).
- Enfatiza el tema de la trata de personas como forma de
esclavitud del siglo XXI (comercio de seres humanos
tratados como objetos de explotación, privados de su
libertad y sometidos a situaciones inhumanas, maltratados
física y psicológicamente, vendidos, abusados), por lo que
se considera delito esa humanidad. Habla de dimensión del
problema en el mundo.
2. Exposición dialogada con el apoyo de diapositivas,
profundizando acerca de:
• Concepto de trata de personas de acuerdo con el
protocolo de Palermo.
• Elementos que caracterizan la trata de personas:
acciones, medios, fines
Trabajo de grupos acerca de los factores asociados y fines
de la trata de personas.

15 min.

-Diapositivas
con
conceptuales
- Datashow o proyector
- Computador portátil

30 min

- Hoja de trabajo No. 1 - Marcadores
permanentes
- Papelógrafos
- Cinta adhesiva para fijar los
papelógrafos

30 min.

- Resultados de trabajos grupales

- La persona facilitadora, solicita a los participantes que
se reúnan en grupos de trabajo de 6-8 participantes. Se
eligen de forma espontánea, para asegurar un ambiente
amigable.

aspectos

- La persona facilitadora, entrega la Hoja de trabajo No.1:
Doña Maligna Trata.
- Solicita que respondan, reflexivamente entre todos, la
pregunta que se plantea y preparen el ejercicio expuesto.
Solicita que anoten los resultados en papelógrafos.
- La persona facilitadora rotará entre los grupos y estará
atenta para aclarar dudas.
Plenario para socialización de los trabajos grupales acerca
de los factores asociados y fines de la trata de personas
según la hoja de trabajo “Doña Maligna Trata”.
- Explique que cada grupo dispone de 5 minutos para
exponer sus conclusiones acerca de las preguntas de la hoja
de trabajo grupal.
- Cada vez que un equipo termine de exponer, pregunte a
los demás qué opinan de la historia y si están de acuerdo
con las respuestas que dio el equipo expositor.
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- La persona facilitadora debe ir escribiendo las ideas
clave que surjan de la discusión en un papelógrafo.
5. Trabajo en grupos acerca de los fines o modalidades de
la trata de personas.
- La persona facilitadora solicita que se continúe trabajando
en los grupos formados para el ejercicio anterior y les
entrega la hoja de trabajo No. 2: Sopa de letras. Les explica
que deben identificar todas las palabras que se encuentren
en la tabla de sopa de letras, marcarlas y anotarlas en un
papelógrafo.
- Explica que el equipo que primero termine será el
ganador, pero que saldrá del juego si al momento de revisar
se encuentran vacíos o errores.

50 min

- Hoja de trabajo para facilitadores
- Hoja de trabajo No. 2
-Marcadores permanentes
- Papelógrafos
- Cinta adhesiva para fijar los
papelógrafos

Detiene el juego en el momento en que uno de los grupos
avise que ha terminado y realmente sea el ganador.
- Solicita a cada grupo que, de acuerdo con las palabras
clave de la sopa de letras, armen una pequeña presentación
donde expongan en qué consiste la modalidad de trata de
personas que les correspondió trabajar.
- Terminado el tiempo de trabajo, organiza a los
participantes en media luna y solicita a cada grupo que
exponga en plenario su trabajo ante los demás compañeros
sobre la(s) modalidad(es) que les correspondió trabajar.
6. Trabajo en grupos acerca de los factores de riesgo y
consecuencias de la trata de personas.
- La persona facilitadora previamente prepara 50 figuras de
peces con un pequeño orificio en su boca, 19 peces de un
color y 31 de otro color. Cada uno debe tener incrustado un
aro pequeño en el orificio, para facilitar la “pesca”.
En cada una de las 19 fichas de un color, debe haber escrito
al respaldo una palabra o frase sobre un factor de riesgo, y
en las otras 31 del otro color, una frase o palabra sobre las
consecuencias de la trata de personas. Estos factores de
riesgo y consecuencias pueden ser tomados de la nota
técnica.
- Se solicita que se continúe trabajando en los grupos
formados anteriormente.
- La persona que facilita brinda las orientaciones de trabajo
conforme la Hoja de trabajo para facilitadores:
“En río revuelto, ganancia de tratantes”. Cuando se reglas
se inicia la dinámica.
- Terminada la competencia, felicita a los miembros del
grupo ganador, organiza a los participantes en media luna y
cuelga la cartelera con la tabla (debe estar previamente
hecha) en el papelógrafo.
- Pide a cada grupo que pase a pegar ordenadamente los
peces que recolectaron en alguna de las columnas, según
dónde consideren que corresponde (deben pegarlos con la
cara de las frases hacia el frente).
Cuando todos los grupos hayan ubicado los peces,
profundiza y aclara el tema.
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-Hoja de trabajo para facilitadores
-Marcadores
- Papelógrafos
- 50 peces de cartulina con hueco
- 8 cañas de pescar (8 varillas de
madera o palos delgados de 80 cm
- 8 tiras de cuerda o nailon de 80 cm
- 8 ganchos o pedazos de alambre
para hacer los anzuelos
- Cinta aislante
- Tiza
- Dos rótulos en hoja de papel bond
uno se titula: factores de riesgo y, el
otro, consecuencias

Material de apoyo para el desarrollo de contenidos
Hoja de trabajo No. 1 “Doña Maligna Trata”
La finalidad de este ejercicio es que las y los participantes conozcan los elementos más importantes
de la trata de personas.
Instrucciones:
- En consenso, nombrar una persona para moderar, una para sistematizar la información que se
comparta en el grupo y una persona como expositora que socializará el producto del trabajo grupal
en plenaria.
- Leer y comentar esta Hoja de trabajo No. 1. - Responder reflexivamente entre todos, la pregunta
que le asignaron al grupo y construir la corta historia.
- Deben recordar que solo tienen 30 minutos para el trabajo de grupo. Cada participante debe
procurar que sus intervenciones sean breves.
- Una vez concluido el tiempo de trabajo, se colocarán formando una media luna. Cada grupo
presentará sus resultados en 5 min.
- Cada vez que un equipo concluya su exposición, las demás personas opinarán acerca de la historia
y expresarán su acuerdo o desacuerdo con las respuestas del equipo.
- La persona facilitadora irá escribiendo las ideas clave que surjan de la discusión en un papelógrafo.
La persona facilitadora rotará entre los grupos y estará atenta para aclarar dudas.

Preguntas para cada grupo:

Ficha I
Pregunta: ¿En qué consiste el TRASLADO de una persona y cuáles son sus características?
De acuerdo con el significado y las características que le asignaron al concepto, construyan una
corta historia alrededor de dos traslados: en el primero, el o la protagonista debe gozar de un
traslado en buenas condiciones y en el segundo, el o la protagonista debe sufrir un traslado lleno
de dificultades y graves problemas
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Ficha 2
Pregunta: ¿Qué significa COERCIÓN física o psicológica en una persona y cómo puede ser
ejercida?
De acuerdo con el significado y explicaciones que expusieron sobre el concepto, deben construir
una corta historia sobre un personaje víctima de coerciones por parte de otra persona (el
victimario) y se deben narrar los efectos que trae esta situación a las dos personas.
Ficha 3
Pregunta: ¿Qué es y cómo se limita la LIBERTAD de una persona?
De acuerdo con el significado y explicaciones que expusieron sobre el concepto, construyan una
corta historia alrededor de dos casos: el primero, sobre una persona que es privada de su libertad
y el segundo, sobre alguien que goza de libertad. En los dos casos deben relatar los efectos que
resultan de las dos situaciones.
Ficha 4
Pregunta: ¿Qué significa la EXPLOTACIÓN de una persona y cómo puede ser ejercida?
De acuerdo con el significado y explicaciones que expusieron sobre el concepto, construyen una
corta historia sobre un personaje sometido a modalidades de explotación. En el relato debe
aparecer otro protagonista que es el explotador y se deben narrar los efectos que trae esta
situación en las dos personas.
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Hoja de trabajo para facilitadores “Sopa de letras”
La finalidad de este ejercicio es que las y los participantes profundicen acerca de cada modalidad de
la trata de personas, aborden la situación del país frente a tales modalidades y aprovechen para
aclarar dudas.
Duración: 60 minutos
Materiales: Copias de la tabla de sopa de letras, papelógrafos y marcadores
Instrucciones: Organice a los participantes en cuatro grupos.
Entregue a cada equipo su material de trabajo, explíqueles que deben identificar todas las palabras
que se encuentren en la tabla de sopa de letras, marcarlas y anotarlas en el papelógrafo que se les
entregó.
Dígales que el equipo que primero termine será el ganador, pero que será eliminado del juego si al
momento de revisar se encuentran vacíos o errores. A continuación, presentamos la tabla de sopa
de letras que debe entregarse.

Detenga el juego en el momento en que uno de los grupos avise que ha terminado y revise que
hayan identificado todas las palabras y están marcadas adecuadamente. De lo contrario, pídale a
dicho grupo que se retire de la competencia y continúe la dinámica con los demás grupos hasta que
haya un verdadero ganador. En ese momento, detenga el trabajo de los demás equipos y feliciten
entre todos al grupo ganador.
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Ahora, designe a cada uno de los grupos un tema de acuerdo con la siguiente distribución:
Grupo 1: Explotación laboral
Grupo 2: Explotación sexual
Grupo 3: Servidumbre y reclutamiento forzado de NNA
Grupo 4: Explotación reproductiva y extractiva
Solicite a cada grupo que, de acuerdo con las palabras clave de la sopa de letra, preparen una breve
presentación donde expongan en qué consiste la(s) modalidad(es) de trata de personas que les
correspondió trabajar. Pídales que, para facilitar la elaboración de su presentación, tengan en
cuenta las siguientes preguntas guía:
¿Por qué es una modalidad de trata de personas?
¿Cuáles son sus características principales?
¿En qué lugares o cuáles submodalidades forman parte de la modalidad que les correspondió?
¿En qué consisten y quiénes consideran que son sus principales víctimas?
Terminado el tiempo de trabajo, organice a los participantes en media luna y solicite a cada grupo
que exponga su trabajo ante los demás compañeros sobre la(s) modalidad(es) que les correspondió
trabajar.
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Hoja de trabajo para facilitadores “En río revuelto, ganancia de tratantes”
Tema: Factores de riesgo y consecuencias de la trata de personas
La finalidad de este ejercicio es que los participantes profundicen sobre los significados de los
conceptos “factores de riesgo” y “consecuencias” de la trata de personas. Revisen detenidamente
cada uno de los factores de riesgo (estructurales, psicológicos, socioculturales y familiares).
De igual manera revisen detenidamente las consecuencias que tiene sobre una persona haber sido
víctima de la trata de personas. Profundicen sobre la influencia de las consecuencias psicológicas de
la víctima en las demás dimensiones de su vida, y aprovechen para concientizar a los participantes
sobre la importancia de que las personas que han sido víctimas de la trata reciban tratamiento
psicológico (y que este muchas veces debe ser prestado también a sus allegados).
Duración: 45 minutos
Materiales: 50 peces de cartulina con hueco, 8 cañas de pescar (8 varillas de madera o palos
delgados de 80 cm, 8 tiras de cuerda o nailon de 80 cm y 8 ganchos o pedazos de alambre para hacer
los anzuelos), cinta aislante, marcadores, tiza, cartelera con tabla, papelógrafo.
Instrucciones:
1. Previamente se preparan 50 figuras de peces con un pequeño orificio en su boca, 19 peces de un
color y 31 de otro color. Cada uno debe tener incrustado un aro pequeño en el orificio, para facilitar
la “pesca” En cada una de las 19 fichas de un color, debe haber escrito al respaldo una palabra o
frase sobre un factor de riesgo, y en las otras 31 del otro color, una frase o palabra sobre las
consecuencias de la trata de personas. Estos factores de riesgo y consecuencias pueden ser tomados
de la nota técnica.
2. Divida a los participantes en cuatro grupos. Dibuje en el piso del recinto dos círculos grandes a
modo de lagos (con tiza o con cinta aislante). En uno de ellos, ponga los peces que se refieren a los
factores de riesgo, y en el otro ubique los peces con las consecuencias.
3. Dibuje una raya recta a 2 metros de distancia de los lagos (con tiza o cinta aislante), y pídale a los
grupos que se ubiquen detrás de esta. Luego, entregue a cada grupo dos cañas de pescar.
4. Explíqueles que la dinámica consiste en que cada grupo debe elegir dos representantes, o
pescadores, que pescarán en cada uno de los lagos con las cañas de pescar que se les entregaron.
5. Coménteles que todos los miembros de los grupos, incluidos los pescadores, deben ubicarse
detrás de la raya, y que solo pueden cruzarla los pescadores cuando se les dé la orden de iniciar la
competencia, mientras los demás se quedan detrás animando a sus representantes. Dígales que uno
de sus pescadores debe ir siempre al mismo lago a pescar, mientras que el otro se dirige al otro a
realizar su trabajo. Por último, coménteles que la competencia acabará cuando no queden peces en
los lagos y el grupo ganador será el que tenga el mayor número de peces “pescados”
6. Explíqueles las siguientes reglas finales, comience la competencia y haga las veces de fiscal. - Para
la partida inicial, todos los pescadores de los grupos deben salir al mismo tiempo y del mismo lugar
(detrás de la raya) cuando se les dé la señal. Los pescadores siempre deben estar de pie, no pueden
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agacharse ni pisar el lago para facilitar la pesca. Cuando un pescador pesque, debe llevar la presa
colgada del anzuelo a su respectivo grupo. Si en el trayecto el pez se cae, el pescador debe devolver
la totalidad de lo que ha pescado de su lago. Ninguno de los demás miembros del grupo puede
cruzar la raya que define su ubicación, y desde allí, animar continuamente a sus pescadores.
7. Terminada la competencia, felicite a los miembros del grupo ganador, organice a los participantes
en media luna y cuelgue la siguiente cartelera con la tabla (debe estar previamente hecha) en el
papelógrafo:

8.Pida a cada grupo que pase a pegar ordenadamente los peces que recolectaron en alguna de las
columnas, según dónde consideren que corresponde (deben pegarlos con la cara de las frases hacia
el frente). Cuando todos los grupos hayan ubicado los peces, profundice y aclare el tema.

Vídeos para el desarrollo de talleres
Como material de apoyo complementario al desarrollo de talleres, la OIM ha puesto a disposición
vídeos de corta duración que explican distintas dimensiones de la trata de personas:
NOMBRE
"Diferencia entre tráfico y trata de
personas"- 1 Minuto sobre Migraciones.
Preguntas frecuentes sobre trata.
“Víctimas” de tráfico- 1 Minuto sobre
Migraciones.
Historia de sobrevivencia- Trata de
personas.
Trata de Personas en contextos de
Emergencia.

AUTOR
OIM

LINKS
https://www.youtube.com/watch?v=Fkixds5JQco

OIM
OIM

https://www.youtube.com/watch?v=odlbtSCc4_8
https://www.youtube.com/watch?v=ZqzZjMkNVoQ

OIM

https://www.youtube.com/watch?v=ZaRGGgxlUc4

OIM

https://www.youtube.com/watch?v=3h6JHQObSSM
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS
1.- Para el proceso de detección de una persona víctima de trata existen al menos dos situaciones:
- La persona devela a un trabajador de la Fundación ser víctima del delito.
- El trabajador de la Fundación toma conocimiento de un presunto caso de trata de personas sin
tomar contacto alguno con la víctima.

Recomendaciones cuando una persona devela que es víctima21
 Expresarle preocupación e interés por lo sucedido.
 Aceptar lo que la otra persona siente.
 Mantener una escucha activa, es decir, estar atento a la persona, al contenido y
emociones que expresa.
 Realizar gestos que muestren que se está escuchando (asentir con la cabeza).
 Producir expresiones verbales que indiquen que se está escuchando “ya”, “ahh”, “lo
entiendo”.
 Ir resumiendo lo que dice la persona
 Identificar las emociones a la base del relato de la víctima.
 Expresar verbalmente empatía “entiendo como usted se está sintiendo”.
 Mostrar interés y aceptación por la víctima y su experiencia.
 Adecuarse a las necesidades de la víctima.
 Brindarle el espacio para que puede hablar y sentir lo ocurrido “si se siente cómodo/a, y si
quiere, me puede contar lo sucedido”.
 Normalizar la sintomatología que la mujer ha hecho referencia, en los casos que
corresponda “es común que le cueste dormir, es natural que se sienta confundida”.
 Respetar los tiempos de las víctimas.
 Brindar información precisa, oportuna y necesaria.
 Si la víctima llora, se debe guardar silencio y respetar su tiempo.
 Valorar las estrategias de enfrentamiento que ha tenido la víctima
2. Sobre el deber de denunciar: El trabajador/as del Programa debe indicarle a la persona que al
tratarse de un delito debe hacer una denuncia a los organismos correspondientes, ante esta
indicación la persona podría manifestarse a favor de realizar la denuncia o bien podría negarse a
realizarla. De ocurrir el segundo caso, se le indicará a la persona que él como trabajador está en la
obligación de igual forma de denunciar
3. Si la persona decide denunciar, el/a trabajador/a le entregará con todo detalle la información
correspondiente al proceso, idealmente debiese tener un paso a paso escrito para que sea
entregado a la persona. Además, el/a trabajador/a le ofrecerá a la persona acompañarla a realizar
todo el proceso.

21

Referencia: (ONG RAICES, 2016).
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4.Durante todo este proceso se recomienda al trabajador/a informar y solicitar recomendaciones a
los organismos competentes

Flujo del Proceso:

Fuente: Elaboración propia a partir del flujo descrito en la Guía de Detección y Derivación de Trata de Personas (2016)

Teléfonos de denuncia:
Brigada Investigadora contra la Trata de Personas BRITRAP-PDI
Fono: +562 2708 1043
OS-9 Carabineros
Fono: +562 9222 1070
Ministerio Público
Fono: 600 333 000
Denuncia Seguro (Call center de denuncia anónima)
Fono: 600 400 01 01
Orientación y/o derivación de posibles víctimas de trata de personas:
Programa de Apoyo a Víctimas – Subsecretaría de Prevención del Delito
Fono: 600 818 1000
Centros de Apoyo a Víctimas (CAV) presentes en todas las regiones del país
Fono Orientación y Ayuda Violencia contra las mujeres:
Fono: 1455
Dirección del Trabajo – Centro de Atención Laboral
Fono: 600 450 4000
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6.6. Componente Formación especializada de equipos de trabajo
6.6.1. Descripción
La formación y sensibilización de los trabajadores/as sobre trata de personas debe ser un trabajo
continuo, sistemático y de actualización permanente. En la Prevención contra la trata de Personas
se espera no sólo que los equipos entreguen información clara y concreta a las personas que acuden
al Centro sino además que sean capaces de generar, redes, alianzas e incidencia tanto con
organismos públicos de Estado como de la sociedad civil organizada y para ello la formación
específica sobre trata de personas es fundamental, esta formación debe impartirse desde un
enfoque de Derechos Humanos, Género y Espiritualidad de Buen Pastor.
Entre los recursos que están disponibles para la formación se encuentran cursos gratuitos
on line, manuales para el desarrollo de talleres y manuales para el desarrollo de contenidos
específicos:

Cursos on line gratuitos sobre trata de personas:
Ejecutor
OIM

Nombre del curso
Lucha contra la Trata de
Personas en situaciones
de emergencia

Objetivo
Este curso ofrece un panorama
general de los mayores riesgos de la
trata de personas en situaciones de
conflicto, inestabilidad, desastres
naturales y desplazamientos.

OIM

Trata
de
personas:
protección y asistencia a
víctimas

OIM

Actuación en materia de
Trata de Personas para
Consulados y Ministerio
de Relaciones Exteriores

En este módulo temático se
desarrollan
los
aspectos
conceptuales básicos del delito de la
trata de personas, así como la
definición del perfil diferenciado que
permita la identificación de víctimas
en el contexto de los flujos
migratorios para su derivación hacia
los
respectivos
servicios
de
protección y asistencia.
Está dirigido al personal de los
Consulados, Ministerios y Secretarías
de Relaciones Exteriores. A lo largo
del mismo se abordarán contenidos
técnicos referentes al marco
normativo internacional que obliga a
los Estados y asiste a las víctimas. El
objetivo fundamental es analizar de
manera integral y completa cuáles
son los procesos de asistencia y
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Descripción
Modalidad
aprendizaje:
Autoaprendizaje
Fecha: Disponible online
todo el año
Duración: Aprox. 3 horas
Costo: gratuito
Modalidad
aprendizaje:
Autoaprendizaje
Fecha: Disponible online
todo el año
Duración: Aprox. 3 horas
Costo: gratuito

Modalidad
aprendizaje:
Autoaprendizaje
Fecha: Disponible online
todo el año
Duración: Aprox. 3 horas
Costo: gratuito

protección consular y cómo se
articulan los mismos desde dichas
instancias gubernamentales.

Manual para el desarrollo de talleres sobre trata de personas:
NOMBRE
Caja de juegos. Herramientas
para prevenir la trata de personas
a través del arte (OIM, 2018)

AUTOR
OIM

Un trato contra la trata: guía para
talleres de multiplicación sobre la
trata de personas (OIM, 2010)

OIM

Herramientas de Juventud para la
prevención de la trata de mujeres
y niñas(Navarra, 2016)

Gobierno
Navarra

de

RESUMEN
Tiene como objetivo seguir dotando de estrategias
innovadoras a quienes deseen prevenir la trata de
personas en adolescentes, de manera efectiva y
con un lenguaje asertivo. Se dirige,
principalmente, a personas que viven en entornos
que las hacen vulnerables a ser víctimas de este
delito. Esta caja puede ser utilizada por quienes
tengan interés en construir un entorno protector
para potenciales víctimas de trata de personas, así
como por la comunidad educativa, gobiernos y
organizaciones de la sociedad civil con mandato en
esa área.
El objetivo de la metodología es que los
participantes aprendan a reconocer y usar
adecuadamente el concepto, sus diferencias, sus
relaciones con otros fenómenos, identificar los
factores de riesgo y los efectos negativos que
produce, diferenciar las modalidades, identificar
los derechos que son vulnerados a las víctimas
durante el proceso de la trata, asimilar los
elementos clave de la legislación sobre el tema, a
aprender a remitir casos a las instituciones, entre
otros.
A lo largo de 7 unidades reflexionaremos sobre
algunos aspectos que se esconden detrás de la
trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual, profundizando en las desigualdades de
sexo y género de nuestras sociedades y
ejemplificadas en parte de la vida de Elena,
nuestra protagonista.

Manual para complementar el aprendizaje sobre trata de personas:
NOMBRE
Manual sobre La experiencia de
las mujeres víctimas de Trata de
Personas en América Central y
República Dominicana (OIM,
2008)

AUTOR
OIM

RESUMEN
Este manual presenta los elementos necesarios
para conocer la problemática de la trata de
personas y tiene como metas el diseñar una
estructura conceptual y técnica que permita la
detección de situaciones concretas relacionadas
con este delito. Por eso, provee indicadores que
presumen la presencia de víctimas, victimarios y/o
escenarios del delito. La información recopilada se
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Manual de Evaluación de las
Vulnerabilidades Existentes en CA
para la comisión de delitos
relacionados con la donación y
trasplante de órganos con énfasis
en
la
Trata
de
Personas (Rodriguez A; Arenas
M., 2014)

OIM

Enfoque Integral de la OIM para la
lucha contra el tráfico de
migrantes

OIM

compone de una serie de relatos del personal de
instituciones y organizaciones de asistencia, a
partir de su relación con las víctimas. El objetivo de
los reportes a nivel país y regional es conocer la
vivencia de mujeres centroamericanas y de
Republica Dominicana sobrevivientes de la trata
de personas y la actuación de las instituciones
públicas y privadas en relación con la atención
brindada a esta población.
Este manual presenta los elementos necesarios
para conocer la problemática de la trata de
personas y tiene como metas el diseñar una
estructura conceptual y técnica que permita la
detección de situaciones concretas relacionadas
con este delito. Por eso, provee indicadores que
presumen la presencia de víctimas, victimarios y/o
escenarios del delito. El trasplante de órganos es
una intervención creciente alrededor del mundo.
La expansión del tratamiento a causado un sub
suplido de órganos y el surgimiento del tráfico de
órganos. Muchos pacientes viajan a áreas donde
es posible comprar y vender órganos. A pesar de
que el comercio de órganos es considerado un
pilar relacionado a la política de salud, existe una
gran incertidumbre sobre las prácticas actuales,
debido a la falta de formación.
El documento resume la estrategia y las acciones
de la OIM para la lucha contra el tráfico de
personas migrantes, basados en la asistencia
directa a personas migrantes y en el
fortalecimiento de capacidades en el seno de los
Estados. Propone cuatro pilares abordando las
múltiples dimensiones del tráfico de migrantes
según la OIM.
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VII.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

La implementación del Programa contiene diversas actividades que permitirán dar seguimiento a
cada uno de los procesos y actividades contenidas en este plan de trabajo. Cada una de estas
acciones mencionadas formará parte del mejoramiento continuo del Programa. Con el objetivo de
garantizar un apoyo constante y una revisión periódica al modelo trabajo, se definen 4 instancias de
apoyo y trabajo para discutir; despejar dudas, compartir experiencias; etc. Estas instancias son:

Reuniones semanales de equipo: Las reuniones semanales son una instancia de revisión,
planificación, resolución de problemáticas y acuerdos de trabajo. Cada reunión debe quedar
registrada en un acta. Entre los temas a tratar por el Director/a de Misión de carácter obligatorio
son los siguientes:




Planificación de actividades según Gantt del programa
Revisiones de casos
Cambios en la planificación/nuevas estrategias

Reuniones técnicas mensuales para revisión de casos y actividades: El objetivo es evaluar la
adecuación del Programa en los participantes del Centro mediante el análisis de casos. Estas
reuniones serán una instancia participativa donde cada profesional deberá presentar la situación de
una de las personas a las que le esté realizando seguimiento, entre las razones se encuentran: perfil
complejo, adecuación o no de actividades del modelo; eventualidades durante la intervención; etc.En cada reunión se deben analizar un máximo de tres casos.
Es una instancia que preside cada Director/a de Misión, cada reunión debe quedar registrada en un
acta de Reunión.

Informes mensuales y trimestrales de actividades y de presupuesto: Emitido por el/a Director/a
del Centro, el objetivo es dar cuenta a nivel central del avance de actividades y objetivos. Este
informe debe ser de construcción y participación en conjunto con el equipo.

Visita de monitoreo a la Misión bi anual: Realizada por la persona encargada de Planificación y
Proyectos de la Fundación a cada misión. El objetivo es generar instancias de dialogo y evaluación a
partir de la revisión del proyecto.
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VIII.

RECURSOS HUMANOS DE PREVENCIÓN FOCALIZADA
Directora
Ejecutiva

Encargada
planificación y
Proyectos

encargada RRHH
y Finanzas

Equipo de apoyo

Director/a
Misión
Asistente
Administrativo

Profesional
Equipo Programa

Voluntarios/as

Composición y funciones del equipo
El programa de Prevención Focalizada contra la Trata de Personas contará con al menos el siguiente
equipo profesional:

Profesionales remunerados
Director/a



1 Profesional (Asistente Social y/o Psicólogo)
1 asistente administrativo

Profesionales No remunerados
 Equipo de voluntarios/as
 Equipo de estudiantes en práctica

Funciones de equipo Remunerado
 Capacitación y auto capacitación en la problemática de migración y trata de personas.
 Profundización teórica, modelos de intervención existentes en otros países.
 Elaborar diagnóstico de la problemática en la región donde se emplaza el programa
(Características de la población a atender, prestaciones para dar respuesta)
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Elaborar un Plan de Promoción y Prevención de la Trata (Campañas de promoción y difusión,
Conversatorios, seminarios, Capacitación a las Otras Misiones).
Elaborar un Plan de incidencia Política (Establecer Alianza con organismos públicos y
privados, Promover y fortalecer la mesa de Trata de Personas
Definir y gestionar redes estratégicas
Gestionar convenios de colaboración con instituciones académicas
Promover coordinación permanente con otras misiones
Entrega reportes mensuales del avance de cumplimiento de la misión

Voluntarios y Alumnos en Práctica
Los/as voluntarios/as y alumnos/as en práctica son fundamentales para la ejecución del Programa,
éstos podrán desarrollar labores de apoyo en cualquiera de los componentes. Las funciones que los
voluntarios y estudiantes en práctica pueden llevar a cabo, entre otras, son:








Talleres de legislación chilena migratoria
Las temáticas de estos tallares están relacionadas con legislación actual y/o nuevos
cambios. Entrega información práctica sobre instituciones trámites, tiempo y costo.
Talleres en la línea de desarrollo humano
Las temáticas de estos talleres están relacionadas con información sobre las prestaciones
sociales del Estado, apoyo psicosocial, de desarrollo personal.
Apoyo administrativo
El apoyo administrativo está pensado en alumnos/as en práctica que apoye el desarrollo
del trabajo del equipo y del programa.
Otros apoyos identificados por la Misión
El trabajo debe responder a alguno de los dos componentes del programa

Autocuidado de equipos
El escenario del quehacer de equipos de intervención social es crecientemente complejo, tanto por
sus condiciones como por su naturaleza. Lo que parece emerger a cada momento es un trabajo y un
contexto que exige su revisión y comprensión para iniciar el camino hacia el desarrollo de estrategias
orientadas al fortalecimiento, cuidado y bienestar de los equipos. (FACSO, 2014).
Con esta escueta introducción mencionamos algunas medidas que el programa debe instalar, como
parte de su planificación:
Promover espacios de diálogo y descompresión de los equipos permanentes: a través de acciones
como generar un espacio en las reuniones semanales para saber “cómo estamos” “qué apoyos del
equipo necesitamos”. En este sentido, las pequeñas acciones marcan la diferencia como respetar y
promover que los equipos utilicen su horario de almuerzo; promover espacios de pausas saludables,
etc.
Promover espacios de diálogo y descompresión de los equipos planificado: a intervalos planificados
del año, generar espacios de encuentro con los equipos.

[69]

IX.

GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

Equipamiento
Para el desarrollo del trabajo del Programa, se debe contar con al menos:
1 computador por cada trabajador/a
1 escritorio por cada trabajador/a
1 impresora por Misión
1 proyector y telón
Cámara fotográfica
1 teléfono fijo
Conexión a internet

Material Didáctico/Documentación
La documentación mínima obligatoria que todo/a trabajador/a del centro debe conocer y se debe
resguardar es la siguiente:
Documentación interna obligatoria del programa
Nombre del Documento
Reglamento interno
Sistematización FMJ
Documento de posicionamiento del Buen Pastor

Actualización
2018
2019
Fecha
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