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LANZAMIENTO DE PROGRAMA "DETRÁS DE LO QUE VES" EN
ESCUELAS SECUNDARIAS PARA PREVENIR LA TRATA DE PERSONAS


En Acapulco, Guerrero, la CNDH en conjunto con la organización de la sociedad
civil "Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres A.C." lanzan el
Programa "Detrás de lo que ves" en escuelas secundarias, como parte de las
estrategias para implementar en las comunidades más vulnerables la Campaña
Nacional de Prevención de la Trata de Personas "Libertad sin engaños, ni
promesas falsas".



A través de videos pedagógicos y talleres vivenciales se buscará promover
herramientas de autocuidado y protección entre la comunidad educativa y se
formarán los primeros Promotores Solidarios para hacer Visible la Trata de
Personas en las Comunidades Educativas con el objetivo de fomentar entre
maestros, alumnos y padres de familia actitudes solidarias dirigidas a visibilizar
la trata de personas en sus comunidades, así como crear nuevos liderazgos
juveniles.



Destaca la participación en este lanzamiento de más de mil estudiantes de
escuelas de los municipios de Acapulco y Coyuca, quienes durante los talleres
tuvieron acceso a información que contribuyera a su sensibilización e invitarlos
a la acción en sus comunidades.

Con la finalidad de prevenir la trata de personas entre la comunidad educativa y promover el
autocuidado y los factores de protección, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) une esfuerzos con la organización de la sociedad civil "Por el Camino de la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, A.C." para lanzar el Programa "Detrás de lo que ves” dirigido a
adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
“Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres A.C.”, organización de la sociedad
civil con amplia experiencia en temas de género y trata de personas, adaptó con el apoyo de
la CNDH los mensajes y contenidos de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de
Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas”, a través de la elaboración de cápsulas
visuales dirigidas a adolescentes en las que se explican las diversas formas de la trata de
personas. Además, ha desarrollado un micro sitio en Internet -el cual será habilitado en
breve- para que los jóvenes de todo el país puedan tener acceso a esta información que
tiene un concepto altamente pedagógico y cuenta con consejos prácticos para visibilizar la
trata de personas en sus comunidades.
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El lanzamiento estuvo a cargo del Dr. Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la
CNDH, quien destacó la importancia de llevar directamente a las distintas poblaciones en
riesgo, en este caso a adolescentes, información accesible y en su propio lenguaje, que les
permita conocer las diferentes formas en que se puede presentar la trata de personas y
contar así con herramientas para generar el autocuidado y evitar ser víctimas de este delito.
También señaló que este Organismo Nacional, a través de su Campañaa Nacional de
Prevención de la Trata de Personas, brinda información y advierte a la población, en especial
a las niñas, niños y adolescentes, sobre los riesgos que implica no mirar más allá de las
apariencias y aceptar invitaciones o propuestas de tipo sentimental o laboral que son
inciertas y riesgosas.
Los talleres vivenciales y el micro sitio son solo las primeras acciones que la CNDH y “Por el
Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres A.C.” realizarán como parte de la alianza
con la sociedad civil organizada para prevenir la trata de personas. Además del estado de
Guerrero, en este año se tiene programado asistir con este programa a las ciudades de
Mazatlán, Sinaloa y Durango, Dgo.
Durante el lanzamiento del programa, el cual se llevó a cabo en la Casa de la Cultura
Jurídica de Acapulco, estuvieron presentes como invitados especiales la Diputada Julieta
Fernández Márquez, Presidenta de la Comisión Especial para la lucha contra la Trata de
Personas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; las presidentas de los
Sistemas DIF de Acapulco y Coyuca, la Directora de la Mujer de éste último municipio, así
como el Delegado de Servicios Educativos y el Subcoordinador de Educación a Distancia,
ambos de la Región Acapulco-Coyuca.
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