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Descripción

El  plan  de  formación  básica  sobre  trata  de  personas  pretende  ofrecer  a
individuos  interesados  en  profundizar  en  la  trata,  una  oportunidad  de
introducirse  en  la  materia,  conociendo  conceptos  fundamentales,  datos
y  recursos  básicos  que  generen  conciencia  e  incentiven  a  un
compromiso  más  formal,  pudiendo  aumentar  su  experiencia  y  la
oportunidad  de  unirse  a  nuestro  equipo  de  sensibil ización.

Personas destinatarias 

Esta  formación  curso  se  dirige  a  cualquier  persona  interesada  en  la
materia  con  ganas  de  aprender,  investigar  y  ampliar  su  perspectiva  con
respecto  a  temas  sociales.

Finalidad

Crear  conciencia  sobre  el  problema  de  la  trata  y  los  fenómenos
colaterales  implicados  para  así  ofrecer  una  visión  más  global  del
problema  y  retar  a  la  acción  a  los  participantes.

Funcionamiento del programa

Cada  semana  del  programa  cuenta  con  sus  recursos  bibliográficos
específ icos  y/o  con  un  t ipo  de  actividad  práctica.  La  idea  es  que  el
estudiante  pueda  sumergirse  por  sí  mismo  e  investigar  sobre  los  temas
a  tratar,  enriqueciendo  así  el  programa  a  tratar.



Sobre la entidad



dtproject  es  una  organización  sin  ánimo  de  lucro  constituida  en  2005
que  ha  tenido  gran  impacto  mediático  por  los  proyectos  de
cooperación  desarrollados  con  otras  organizaciones  internacionales.

dtproject  y  sus  producciones  son  ya  conocidas  en  más  de  35  países.
Europa,  Asia,  África  y  América  han  sido  escenario  de  giras  y  conciertos
en  salas  y  festivales  tanto  nacionales  como  internacionales.

dtproject  con  sus  proyectos,  valores  y  visión  ha  pasado  a  ser  un
referente  simbólico  y  real  al  unir  arte  y  acción,  con  la  música  como
punto  de  partida,  comunicando,  concienciando  e  implicando.

Los  distintos  proyectos  basados  en  la  lucha  por  la  justicia  y  en  el
compromiso  con  el  cambio  de  las  condiciones  de  vida  de  los  oprimidos,
desafían  a  una  sociedad  adormecida  a  cooperar  y  actuar.

Sobre dtproject



dtproject  tuvo  su  primer  contacto  directo  con  la  trata  de  personas  en
el  año  2007,  cuando  en  el  viaje  al  país  africano  Liberia  con  la
organización  Mercy  Ships  para  la  grabación  del  proyecto  audiovisual
“Historias  de  un  sueño” ,  se  encontró  con  la  realidad  de  los  niños
soldado.

Desde  entonces,  seguimos  profundizando  y  conociendo  la  trata  en
diferentes  países  de  Asia,  África,  Europa  y  Latinoamérica.  Esto  nos
implicó  en  la  realización  de  nuevos  proyectos  audiovisuales  y  con  ello
de  cooperación.

Por  más  de  diez  años  hemos  ofrecido  centenas  de  charlas,  tal leres  y
conferencias  alrededor  del  mundo  sobre  trata  de  personas,
sensibil izando  a  miles  de  personas,  formando  equipos,  asesorando  a
entidades  y  cooperando  con  otras  de  ellas  a  nivel  nacional  e
internacional  para  generar  iniciativas  en  común.  Trabajando  con
víctimas  en  procesos  de  restauración  y  asesorando  a  estudiantes
durante  la  realización  de  trabajos  académicos  sobre  la  materia.   

Conoce  más  sobre  nuestro  trabajo  contra  la  trata  en
www.dtproject.org

dtproject y la trata de personas



Sobre los formadores



Coordinador  de
sens ibil ización
de  dtproject

Rubem Masson 

Responsable  del  ámbito  de  prevención  y  sensibil ización  de  dtproject  a
través  de  charlas,  tal leres  y  cine  fórum,  Rubem  t iene  experiencia  como
ponente  y  formador  en  la  plataforma.

Con  recorrido  en  el  ámbito  universitario  como  estudiante  y  en  la
organización  de  actividades  de  interés  cultural  por  varios  años,  Rubem
conoce  el  ambiente  estudianti l  y  t iene  redes  de  contactos  de  grupos
estudianti les  de  distintas  universidades  de  España  y  otros  países.

Nacido  y  criado  en  Brasil ,  t iene  una  perspectiva  directa  con  las  realidades
de  desigualdad,  violencia,  pobreza  y  vulnerabil idad,  así  como  la  vivencia
personal  de  una  migración  forzada.

Rubem  t iene  experiencia  con  la  causa  saharaui  a  través  del  trabajo  con
sus  niños  de  acogida  y  la  comunidad  saharaui.  Ha  formado  parte  del
equipo  nacional  de  Compassion  España  trabajando  en  pro  del
apadrinamiento  de  niños  en  situación  de  vulnerabil idad  extrema.  Además,
t iene  un  recorrido  en  el  mundo  de  la  trata  a  través  del  contacto  directo
con  víctimas  y  testimonios,  recursos  residenciales,  zonas  rojas  en
diferentes  países  y  formaciones  específ icas  al  respecto,  así  como  la
cooperación  directa  con  diversas  organizaciones  nacionales  e
internacionales.

Con  experiencia  en  el  trabajo  con  migrantes  y  formación  en  derecho  del
trabajo,  también  asesora  en  el  ámbito  de  inserción  y  oportunidades.

En  los  últimos  años  también  ha  participado  como  músico  en  las  diferentes
giras  de  concienciación  de  la  plataforma  viajando  por  todo  el  país.       

Actualmente  reside  en  Tenerife,  desde  donde  forma  parte  de  este  equipo
de  coordinación  y  de  toda  la  actividad  de  la  plataforma.



Coordinadora  de
formación  de
dtproject

Tirsa Tapia

Parte  de  la  junta  directiva.  

Tirsa  Tapia  t iene  conocimiento  y  experiencia  directa  en  la  plataforma
desde  su  fundación,  viviendo  de  primera  mano  la  gestación  y
construcción  de  cada  uno  de  los  proyectos.

Con  un  gran  recorrido  como  representante  de  la  plataforma  en  diferentes
países  del  mundo  y  cientos  de  eventos,   se  encarga  de  mantener
constantes  iniciativas  de  formación  interna  para  su  avance  y  mejora,  así
como  de  la  formación  específ ica  a  colectivos  externos.  Sus  años  de
práctica  en  charlas  y  tal leres  en  el  ámbito  educativo,  también  la  han
llevado  a  coordinar  el  asesoramiento  estudianti l ,  orientando  a  estudiantes
que  solicitan  asistencia  para  la  realización  de  trabajos  formativos  en
materias  con  las  que  trabajamos.  

Tirsa  Tapia  ha  viajado  por  África,  Asia,  Latinoamérica  y  Europa
conociendo  distintas  realidades  en  primera  persona  que  le  han  aportado
una  amplia  perspectiva  y  entendimiento  cultural  y  que  la  han  l levado  a
convertirse  en  la  delegada  de  Compassion  dentro  de  la  plataforma,  con
quien  colabora  directamente  desde  hace  más  de  7  años.  

Graduada  en  Bellas  Artes,  Tirsa  es  artista  visual  en  el  desarrollo  de
trabajos  relacionados  con  el  arte  socialmente  comprometido  y  sus
diferentes  ramas,  lo  que  también  la  ha  l levado  a  responsabil izarse  de  la
gestión  y  el  desarrollo  de  la  comunidad  online  como   Com.  Manager.

Cuenta  con  conocimientos  oficiales  en  arteterapia,  derechos  humanos  y
refugiados,  Coop.  Internacional  para  el  desarrollo,  migración,  violencia  de
género  y  trata  de  personas,   entre  otros.

Actualmente  reside  en  Tenerife,  desde  donde  forma  parte  de  este  equipo
de  coordinación  y  de  toda  la  actividad  de  la  plataforma.



Coordinador  de
trata  y
pornografía  de
dtproject

Jonatan Serrano

Asesor  de  dtproject  en  materia  de  trata  de  personas  y  pornografía,
Jonatan  forma  parte  activa  del  ámbito  de  sensibil ización,  concienciación
y  formación  en  trata  de  la  plataforma,  impulsando  especialmente  nuestro
movimiento  de  lucha  contra  la  trata  “no  estoy  en  venta” a  través  de
eventos,  trabajo  en  equipo,  formación  interna  y  medios  de  comunicación,
entre  otros.  

Como  cofundador  y  presidente  de  Esclavitud  XXI  contra  la  trata  de  seres
humanos,  Jonatan  cuenta  con  un  largo  recorrido  en  la  lucha  contra  la
trata  y  la  dirección  de  propuestas  y  proyectos  direccionados  a  la
denuncia,  concienciación  y  promoción  de  elaboración  de  leyes  justas  y
eficaces  en  la  legislación  para  el  afrontamiento  de  la  esclavitud,  así  como
el  apoyo  a  víctimas  y  profesionales  del  ámbito  en  un  trabajo  en  red  a  nivel
nacional.  Además,  Jonatan  actúa  como  profesional  en  formación  y
prevención  en  trata   a  través  de  tal leres  y  conferencias,  así  como  en  la
incentivación  del  comercio  justo.

Licenciado  en  Psicología  Clínica,  es  especial ista  en  terapia  de  pareja  y  en
el  tratamiento  de  las  disfunciones  sexuales,  con  formación  adicional  sobre
intervención  en  abuso  sexual,  trata  y  prostitución.

Jonatan  trabaja  junto  a  Dámaris,  su  mujer,  en  coterapia  y  comparten  su
lucha  contra  la  trata.  Ambos   poseen  años  de  experiencia  en  el  trabajo  con
jóvenes,  adolescentes,  parejas  y  grupos,  al  igual  que  en  viajes  de
cooperación  enfocados  en  trata  de  seres  humanos  a  países  como  India  o
Marruecos.  

Actualmente  reside  en  Barcelona,  desde  donde  forma  parte  de  este
equipo  de  coordinación  y  de  toda  la  actividad  de  la  plataforma.



UNIDAD 1 -  Introducción a la trata 

En la semana 1 nos introduciremos en la definición de trata de personas
y otros conceptos fundamentales para poder entender y analizar  los
dist intos t ipos de trata que existen.  De esta manera podremos identif icar
qué es trata,  cómo se comporta y en qué se diferencia de otros factores
similares.

PLAN 2 SEMANAS

Lectura autónoma 

Qué es la  trata.
Conceptos básicos
Tipos de trata

UNIDAD 2 -  Discursos que construyen la trata

En la semana 2 estudiaremos la trata desde una perspectiva más amplia y
analizaremos los discursos que la construyen y muchas veces la
legit iman.

Investigación + Charla Online

Cifras e informes globales
Racismo
Desigualdad
Migración
Normalización de la violencia

UNIDAD 3 -  Derechos humanos

La semana 3 estará l igada al  estudio de los derechos humanos como
factor fundamental  para entender la  trata y todos los fenómenos que a lo
largo de la historia y  en la  actualidad han estado interconectados entre
sí .

Lecturas

La trata de personas y los derechos humanos



UNIDAD 4 -  Introducción a la explotación sexual

En la últ ima semana de la formación abordaremos la trata con f ines de
explotación sexual,  que conforma la mayor parte de los f ines de este
delito.  Conoceremos también algunas de las acciones,  entidades y
formas de involucrarse en la lucha contra la  trata,  tanto a nivel  nacional
como internacional.

Charla online

Mujeres y niñas y la   t rata con f ines de explotación sexual
España:  característ icas
Captación.  
Acciones
Entidades y recursos en redes
La sensibil ización y la  intervención.

Trabajo final

El trabajo f inal  t iene como f inal idad reunir  los conocimientos adquir idos
y generar  ref lexión sobre los mismos.

Tutorizado



UNIDAD 1 -  Introducción a la trata 

En la semana 1 nos introduciremos en la definición de trata de personas
y otros conceptos fundamentales para poder entender y analizar  los
dist intos t ipos de trata que existen.  De esta manera podremos identif icar
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PLAN 4 SEMANAS



UNIDAD 4 -  Introducción a la explotación sexual

En la últ ima semana de la formación abordaremos la trata con f ines de
explotación sexual,  que conforma la mayor parte de los f ines de este
delito.  Conoceremos también algunas de las acciones,  entidades y
formas de involucrarse en la lucha contra la  trata,  tanto a nivel  nacional
como internacional.

Charla online

Mujeres y niñas y la   t rata con f ines de explotación sexual
España:  característ icas
Captación.  
Acciones
Entidades y recursos en redes
La sensibil ización y la  intervención.

UNIDAD 5 -  Prostitución y trata de personas

En la semana 5 hablaremos de la relación íntima que existe entre
prostitución y trata de personas y las dist intas posturas que existen al
respecto.

Charla online

Diferencias y relaciones entre trata y prostitución
Mitos y real idades sobre la  prostitución

UNIDAD 6 -  Pornografía y trata de personas

En la semana 6 estudiaremos el  fenómeno de la pornografía en relación
con la violación de los derechos humanos,  la  compra y venta de
personas y sus efectos en la sociedad como una de los espacios de
actuación fundamental  de la  trata.

Charla online

Relación entre pornografía y  trata de personas
Efectos de la  pornografía en la  sociedad



UNIDAD 7 -  Actuar contra la trata de personas 

En la semana 7 conoceremos algunas de las acciones,  entidades y
formas de involucrarse en la lucha contra la  trata,  tanto a nivel  nacional
como internacional.

Charla online

Acciones
Entidades y recursos en redes
La sensibil ización y la  intervención.

UNIDAD 8 -  Trabajo final

El trabajo f inal  t iene como f inal idad reunir  los conocimientos adquir idos
y generar  ref lexión sobre los mismos.

Tutorizado
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