Desde 1951 promoviendo y garantizando, a la luz de
la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia, la
dignidad y los derechos humanos de las personas en
situación de movilidad humana en la Argentina.

Introducción
“Formándonos en Red” es un Aula Virtual que apunta a capacitar y fortalecer a 40
multiplicadores, operadores y profesionales que trabajan con personas en situación de
precariedad, víctimas o potenciales víctimas de trata, tráfico y explotación de personas.
Con esta propuesta se espera brindar herramientas educativas y de acción local a los
participantes; capacitar y fortalecer al equipo de trabajo local al que pertenece cada
participante; potenciar acciones y experiencias a través de la socialización de prácticas y
dispositivos, herramientas y metodologías que permitan el abordaje integral y fortalezcan
el trabajo en red; realizar y difundir un cuadernillo con contenidos sobre la temática y
protocolos de acción local elaborados colectivamente.
El Aula Virtual se organizará en 4 módulos. Al finalizar las actividades, se generarán
documentos y protocolos de acción para ser difundidos y replicados a nivel nacional.
El Aula Virtual se llevará adelante de marzo a abril de 2020.

Desarrollo del Aula Virtual
El Aula Virtual se desarrollará durante 8 semanas entre marzo y abril de 2020. Cada
semana se dispondrán clases teóricas (textos y videos), material de lectura y actividades
que fomenten el intercambio de experiencias y el aprendizaje conjunto. Se considera una
carga horario aproximada de 3 horas semanales.

Destinatarios
El Aula Virtual está abierta a todo multiplicador, profesional, referente local que tenga
conocimiento previo de la temática y sea parte de algún equipo, delegación, foro,
asamblea u otro espacio de acción. Que tenga experiencia de trabajo con personas en
situación de precariedad, víctimas o potenciales víctimas de trata, tráfico y explotación de
personas. Que esté vinculado por su trabajo a contextos de vulnerabilidad y desee recibir
formación extra para trabajar en capacitación, prevención, sensibilización de esta
temática.

Objetivos
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de 4.000 personas
potenciales víctimas de este flagelo.

víctimas o
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Objetivos específicos:
1. Brindar herramientas educativas y de acción local a multiplicadores, operadores y
profesionales.
2. Formar y fortalecer al equipo de trabajo local al que pertenece cada participante,
por medio de formación y capacitación en la temática.
3. Potenciar aquellas acciones y experiencias que cada referente viene desarrollando.

Organización de los módulos
Cada módulo tendrá una duración de 2 (dos) semanas.
● El 1° módulo abordará la perspectiva psico-social de la temática. Recursos
preparados por: Dra. María Lourdes Molina, Doctora en Ciencias Penales,
Licenciada en Psicología, vicepresidenta de la Asociación Civil Nuestras Manos,
autora de varios libros sobre abuso y explotación
● El 2° módulo abordará la perspectiva legal. Recursos preparados por: Dra. Ana
G. Igarzabal, abogada Especialista en Derecho Procesal Civil, Mediadora con
especialización en Mediación Familiar y Experta en la Enseñanza de la Educación
Superior.
● El 3° módulo brindará relatos de diferentes experiencias que han tenido impacto
en sus comunidades locales:
● Pastoral de Migraciones de Jujuy, se trabaja en contacto con las
poblaciones golondrinas que viven en las fincas de la zona de San Pedro de Jujuy.
● Hna. Martha Pelloni: fundadora de la Red Infancia Robada. Experiencia en
trata, tráfico y explotación de niños, niñas y adolescentes. Estrategia de trabajo de
la Red
● Pastoral de Migraciones de Río Gallegos situación en el sur del país en zona
petrolera.
● Departamento Contra la Trata de Personas y Delitos Conexos del Obispado
de Quilmes.
● Construyendo un Nosotros: experiencia de prevención y trabajo con
víctimas o posibles víctimas en movilidad humana
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● El 4° módulo estará integrado por tres perspectivas diferentes y optativas según el
interés y necesidad de cada participante. La particularidad de este módulo es que
integra a las perspectivas de los módulos anteriores e inicia la preparación para el
trabajo final de intervención.
o La perspectiva de frontera, haciendo foco en el territorio limítrofe del NOA
con el país vecino Bolivia. Recursos preparados por: Dra. Elizabeth Zabala
Torres, de Pastoral de Movilidad Humana de Bolivia, investigadora y
capacitadora sobre violencia sexual y trata de personas.
o La perspectiva de la prevención de explotación de niños, niñas y
adolescentes en viajes y turismo. Recursos preparados por: Lic. Marcela
Villares, coordinadora de la Pastoral de Turismo de la Comisión Episcopal
de Migraciones y Turismo. Docente y Licenciada en Educación.
o La perspectiva Educar-arte fomentando la creatividad y la herramienta
artística como transformadores sociales y culturales de nuestras
comunidades. Recursos preparados por la Fundación Crear Vale la Pena,
una organización no gubernamental que desde 1997 desarrolla un
programa de transformación social a través del arte, para revertir la
exclusión y la falta de oportunidades que afectan a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que viven en contextos de exclusión.

Evaluación
La evaluación del participante considerará la participación el foro, las actividades por
módulo y la elaboración de un trabajo práctico de intervención.
Al final de cada módulo se realizará una evaluación con algunas preguntas que una ve z
resueltas permitirá el acceso al módulo sucesivo. Cada módulo será acompañado de
sugerencias metodológicas de cómo ser multiplicador de lo aprendido.
Cada participante deberá presentar una propuesta de trabajo práctico de intervención,
que consista en poner en práctica todo lo aprendido. Según sus intereses, trabajo,
comunidad, destinatarios, debe elaborar una acción concreta que pueda ser replicable. Por
ejemplo: elaboración de una propuesta de capacitación en Escuelas, de un protocolo de
acción ciudadano, de una intervención artística comunitaria.
En la fase de elaboración del trabajo práctico todos los participantes tendrán un tutor que
los acompañará. Cada propuesta será evaluada y se motivará a que los participantes
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puedan llevarla a cabo en sus territorios con el apoyo de las organizaciones avalantes del
Aula Virtual. Los mejores trabajos serán elegidos para integrar la Publicación de las
actividades y el protocolo de acción local de “Formándonos en red”.

Personas responsables
Coordinadora pedagógica: Lic. María Marcela Villares, licenciada en Educación con
especialización en Gestión Educativa (Universidad Virtual de Quilmes), Profesora en
Ciencias de la Educación (ISFD N°21 Dr. Ricardo Rojas). Cursos de formación en trata,
tráfico y explotación de personas.
Coordinadora área técnica: Lic. María del Valle Garimberti, licenciada en Relaciones
Internacionales (Universidad del Salvador), Maestría en comunicación, experiencia en el
sector social en las áreas de gestión de proyectos, comunicación y desarrollo de recursos.
Para mayor información y consultas escribir a aulavirtual@cemi.org.ar

Sobre Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes
La Comisión tiene la misión de promover y garantizar, a la luz de la Palabra de Dios y del
Magisterio de la Iglesia, la dignidad y los derechos humanos de las personas en situación
de movilidad humana, que permitan una real oportunidad de inserción y participación en el
tejido social argentino.
Desde hace más de dos décadas se han venido desarrollando, por parte de Comisión,
actividades en distintas partes del territorio nacional sobre la temática explotación, trata y
tráfico de personas. Las mismas han permitido conocer las realidades específicas de cada
área y establecer alianzas para desarrollar actividades de prevención, sensibilización e
incidencia en políticas públicas acerca de la temática, en conjunto con diversos actores
sociales y estatales. Todas estas acciones permitieron registrar diferentes necesidades,
entre ellas la de realizar un Aula Virtual que responda a la demanda de formación y
capacitación de los referentes locales.
En el marco del programa de trabajo: “MOVILIDAD HUMANA EN SITUACIÓN DE
EXPLOTACIÓN, TRATA Y TRÁFICO: Diagnóstico e intervención territorial en el Norte
Argentino” se fortalecieron vínculos y alianzas estratégicas desarrolladas por la Pastoral
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del Turismo que entre otras temáticas aborda la Prevención de la explotación de niños,
niñas y adolescentes en viajes y turismo.
Las acciones realizadas hasta el momento en las diferentes localidades registradas,
requieren de mayor coordinación y articulación para valorizar y aprovechar el recurso
del trabajo en red. Por ello se propone un trabajo que, por medio de herramientas
educativas y de acción local, pueda fortalecer el trabajo que cada referente ya viene
realizando.

Contacto
COMISIÓN EPISCOPAL DE LA PASTORAL DE MIGRANTES E ITINERANTES
Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones
Laprida 930 – C1187ABB - Buenos Aires – Argentina
Tel. (54 11) 4963-6889 / 4962-2663
aulavirtual@cemi.org.ar
www.cemi.org.ar
https://www.facebook.com/migranteseitinerantes/
https://www.instagram.com/migrantes_e_itinerantes/
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