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¿Qué son los talleres?

Los talleres son vitales para los
participantes que asistan al Foro
Mundial 2023. Ofrecen a los
participantes oportunidades de
capacitación o formación sobre
temas importantes que coinciden con
el tema del foro mundial 2023. Los
talleres estarán dirigidos por expertos
específicos de las organizaciones
participantes y tratarán diversos temas
fundamentales para el movimiento
contra la esclavitud moderna. Cada
sesión durará 120 minutos, y cada día
se celebrarán dos talleres
simultáneamente. En total, habrá seis
talleres a lo largo del Foro.

Los talleres se basan en habilidades,
en comparación con los actos paralelos
basados en temas. Por lo tanto, la
organización facilitadora deberá
ofrecer una sesión de aprendizaje en la
que los participantes participen
activamente y aprendan una nueva
habilidad. Por tanto, los facilitadores
deben ser expertos en la materia.
Aunque compartirán sus
conocimientos con los participantes, es
crucial incluir también un ejercicio o
actividad que permita a los
participantes practicar la habilidad en
cuestión. 

¿Por qué solicitar la
facilitación de un taller?

Los talleres son una parte esencial del
Foro y de la lucha contra la esclavitud
moderna en general. Para mejorar la
eficacia de las partes interesadas en la
lucha para erradicar la esclavitud
moderna, la enseñanza y el
intercambio de conocimientos son
indispensables. Las organizaciones
facilitadoras tendrán la oportunidad de
formar a otras partes interesadas y
aumentar su visibilidad dentro del
movimiento. Asumen un papel de
liderazgo a la hora de garantizar la
mejora continua de los esfuerzos
contra la esclavitud moderna y
permiten que las organizaciones más
pequeñas, las organizaciones de base y
los supervivientes alcancen todo su
potencial.

Rellene el formulario de este sitio web
para solicitar un taller. Asegúrese de
solicitar un taller, no un evento
paralelo. Es posible presentar una
solicitud para varios temas de taller;
sin embargo, su organización sólo
podrá ser elegida para uno de ellos, a
fin de dar la oportunidad de participar
al mayor número posible de
organizaciones. Si desea presentar su
candidatura para varios temas, rellene
un formulario de solicitud distinto para
cada uno de ellos. 

Así pues, los talleres deben fomentar
el flujo de información no sólo de los
presentadores a la audiencia, sino más
bien lograr la participación de todos
los asistentes. Es importante tener en
cuenta los diferentes niveles de
conocimientos y destrezas de todos los
participantes, y los animadores deben
asegurarse de que cada persona
saque algo de la sesión.

Los talleres proporcionarán un
entorno informal para que los
participantes en el Foro aprendan,
debatan los temas respectivos,
impliquen a supervivientes y expertos
en la materia, difundan el trabajo en
curso y promuevan nuevas ideas.

El nivel del nuevo aprendizaje de los
asistentes medirá el éxito del taller.

Cómo solicitar ser facilitador
de un taller

Temas de los talleres

Investigación
Política
Persecución
Sensibilización
Servicio directo
Recaudación de fondos/
Movilización

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Este taller tiene como objetivo resaltar  las prácticas y las lecciones aprendidas a través de modelos de investigación aplicados
que incluyen a los ssobrevivientes. Los facilitadores podrán compartir estudios de casos para ejemplificar sus procesos,
conclusiones y aplicaciones. 
Temas propuestos:

Cambiar la narrativa: Desarrollo de una investigación antiesclavista innovadora, diversa y ética centrada en los
supervivientes. 
De los resultados a la aplicación: Lograr un cambio eficaz de los sistemas a través de la investigación. 
Medir el impacto: Identificar las mejores prácticas y las más prometedoras en el seguimiento y la evaluación de las
intervenciones contra la esclavitud moderna. 
Métodos innovadores de investigación sobre la participación de la comunidad. 
Cuestiones emergentes: Estudios que exploran cuestiones interseccionales dentro del movimiento contra la esclavitud
moderna. 
Panoplia de investigación: Una sesión interactiva para que investigadores de diferentes países y contextos presenten su
trabajo y reciban comentarios y orientación en directo.

Este taller se centrará en el desarrollo de capacidades  del movimiento contra la esclavitud moderna para movilizar
eficazmente recursos que generen cambios políticos. Los facilitadores podrán compartir las lecciones aprendidas de campañas
de promoción exitosas y ayudar a los participantes a desarrollar estrategias para sus esfuerzos nacionales y regionales. 
Temas propuestos:

Compromiso efectivo de las partes interesadas de la comunidad y el gobierno para actualizar el cambio de políticas. 
Derechos de los trabajadores migrantes: mejora de las condiciones, cooperaciones y mecanismos de rendición de cuentas. 
Desarrollo de capacidades: Desarrollo y ejecución de campañas de promoción eficaces.
Reducción de la demanda mediante la promoción legislativa. 

1. Investigación

2. Política

Temas propuestos



Este taller se centrará en ayudar a los participantes a desarrollar estrategias eficaces para lograr justicia para los sobrevivienres.
Puede explorar cómo se ve la justicia para los sobrevivientes, las diversas formas en que se puede lograr la justicia, y/o
proporcionar herramientas de defensa críticas para un apoyo legal más eficaz centrado en el sobreviviente.
Temas propuestos:

Investigaciones y procesamientos: Cómo construir un caso exitoso centrado en la sobreviviente.
Cómo formar enfoques judiciales centrados en la víctima e informados por el trauma dentro y fuera de la sala del tribunal. 
Reparación y restitución: estrategias eficaces para la restauración de las sobrevivientes  tras la trata.
Litigación estratégica: nuevos enfoques jurídicos para los casos de trata de seres humanos.
Justicia alternativa: cómo puede el movimiento contra la trata diversificarse para buscar otras formas de reparación para las
víctimas? - Justicia comunitaria, justicia civil, justicia reparadora, etc.

En este taller se explorarán las prácticas que han tenido éxito en la sensibilización y/o prevención de la trata de seres humanos
a nivel comunitario, nacional o regional, y que pueden servir de marco para su aplicación en otros ámbitos. Los facilitadores
compartirán sus experiencias, lecciones aprendidas y recomendaciones prácticas para concienciar sobre la trata de seres
humanos y lograr cambios. 
Temas propuestos:

Construir un movimiento: Cómo hacer campaña por el cambio. 
Enfoques emergentes:  Desarrollo de campañas de comunicación eficaces y éticas en los medios sociales que incluyan a los
sobrevivientes.
Buenas prácticas en la prevención de la trata de seres humanos: Estrategias para reducir la incidencia de la trata a nivel
comunitario, nacional y/o regional.
Trata de seres humanos 101: Capacitación de supervivientes-líderes como defensores del cambio a nivel comunitario y
mundial (exclusiva para supervivientes). 
Tecnología y esclavitud moderna: Utilización de la tecnología para educar a un público más diverso.

3. Persecución

4. Sensibilización



En este taller se explorarán intervenciones innovadoras en materia de trata de seres humanos centradas en los sobrevivientes 
 e informadas sobre los traumas. Los facilitadores podrán compartir estudios de casos de enfoques nuevos e inclusivos, en
particular los que hacen hincapié en los servicios para grupos vulnerables tradicionalmente desatendidos, como las personas
con discapacidad, las comunidades indígenas, etc. 
Temas propuestos:

Desarrollo de enfoques holísticos y culturalmente sensibles para la atención posterior
Construcción de una atención continuada: Lecciones de un modelo colaborativo de prestación de servicios 
Capacitación económica: Un enfoque modelo que utiliza la formación profesional y laboral para los supervivientes. 
Atención al cuidador: Un enfoque que incluye a la familia en la programación de la asistencia posterior. 
Trauma vicario: autocuidado para que los proveedores eviten y/o aborden el trauma vicario. 
Nuevas prácticas de salud mental para sobrevivienrres y proveedores. 

Este taller ayudará a dotar a las ONG’s  y a las organizaciones de base contra la esclavitud moderna de los medios necesarios
para movilizar más eficazmente los recursos necesarios para llevar a cabo su labor. Este taller interactivo de desarrollo de
habilidades proporcionará consejos y trucos para conseguir subvenciones con éxito en una economía post-covid
Temas propuestos:

Cómo recaudar fondos después de la crisis
Las organizaciones que conceden subvenciones enseñan a las organizaciones más pequeñas a redactar solicitudes de
subvenciones y fondos. Consejos para presentar solicitudes más eficaces. 
Organizaciones del movimiento que colaboran en la ejecución de proyectos

5. Servicio directo

6. Recaudación de fondos/movilización



6. Las propuestas deberán demostrar
experiencia en la formación de las
partes interesadas en la materia.

Criterios de selección

Los talleres tendrán lugar durante los
tres días principales del Foro, del 8 al
10 de mayo de 2023. Se celebrarán
dos talleres simultáneamente, lo que
permitirá a los participantes elegir en
función de sus intereses. Cada día, se
organizarán dos talleres en función del
tema principal del día, para un total de
seis talleres durante el Foro Mundial. 

Cada día, los talleres tendrán lugar de
14:00 a 16:00.

Todos los talleres se celebrarán
presencialmente en el Foro. Las salas
de los talleres tendrán capacidad para
150 personas y estarán equipadas con
proyector y pantalla, micrófonos y
altavoces.

¿Dónde tendrán lugar los talleres?

Las propuestas deben demostrar
una clara alineación con el tema y
los objetivos del taller y contribuir
a la progresión de la conversación
hacia los objetivos del Foro.
Las propuestas deben demostrar
un pensamiento crítico sobre la
diversidad dentro del tema.
Aunque los temas pueden
centrarse en el trabajo o los
problemas de un país o región
concretos, debe haber una clara
aplicabilidad al contexto
mundial.
En consonancia con el tema del
Foro Mundial de este año, los
talleres deberán dar prioridad a la
participación de los
sobrevivientes, tanto en el
contenido como en la presentación
del material.
Las propuestas deben demostrar
potencial para inspirar a la gente,
ser influyentes y abrir nuevas
líneas de acción.

Los criterios que figuran a
continuación se utilizarán para
determinar los animadores de los seis
talleres:

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cuándo tendrán lugar los talleres?
Sólo podrán participar los participantes
que se hayan inscrito para asistir en
persona al Foro Mundial. Para todos
los talleres, la organización facilitadora
deberá asegurarse de que los
moderadores estén debidamente
inscritos en el evento. Todos los
talleres se traducirán a los cuatro
idiomas principales del Foro (inglés,
francés y español).

¿Quién puede participar en un
taller?

¿Quién puede dirigir un taller?

La facilitación de talleres está abierta a
todas las organizaciones que puedan
facilitarlos en persona en el Foro
Mundial. Animamos a las grandes
organizaciones a colaborar con
pequeñas organizaciones y
supervivientes. Las organizaciones,
incluidas las OSC, las empresas, los
organismos gubernamentales, las
instituciones académicas y las
Naciones Unidas, pueden presentar su
trabajo o facilitar debates sobre
cuestiones clave e implicar al público
en el Foro Mundial 2023.



Proporcionar a los organizadores
de la Conferencia (Free the Slaves)
una descripción general del
Evento Paralelo, incluyendo el
formato y los ponentes (hasta 5),
con el fin de añadir esta
información a la página web del
Foro.
Designar a una persona de
contacto para que se mantenga en
contacto con los organizadores de
la Conferencia en todo lo
relacionado con el evento paralelo. 
Enviar toda la información
necesaria para preparar el
material de marketing del evento
paralelo (logotipo de la
organización, citas, etc.).
Publicitar el evento paralelo dentro
de su propia red para llamar la
atención sobre el Foro Mundial.
Esto incluye boletines, redes
sociales y marketing por correo
electrónico. Se anima a los
facilitadores a utilizar el hashtag
del Foro
#GlobalFreedomfromSlaveryForu
m2023 en sus redes sociales. 
Asegurar de que el evento paralelo
comienza y termina a la hora
designada. 
Asegurar  de que todos los
participantes respetan a los
demás. 

Sala con capacidad para 150
personas
Servicios audiovisuales (pantalla,
ordenador portátil, micrófonos)
Traducción al inglés, francés y
español
Voluntarios para asistir
Tomadores de notas
Rotafolios
Bolígrafos
Notas adhesivas
Notes autocollantes

¿Qué NO proporcionarán los
organizadores de la Conferencia? 

Responsabilidades de los
facilitadores

Los talleres formarán parte del 10º
aniversario del Foro Mundial para
Liberarse de la Esclavitud. Serán
sesiones de dos horas que permitirán
a las organizaciones impartir
formación para mejorar las
competencias de las partes
interesadas. De este modo se
contribuye a que el movimiento contra
la esclavitud moderna sea más eficaz.

De todas las candidaturas y temas, se
elegirán seis para el Foro Mundial.
Para garantizar la participación del
mayor número posible de
organizaciones, fomentamos la
colaboración entre los responsables de
los talleres, especialmente entre
organizaciones grandes y pequeñas y
supervivientes.

Una de las organizaciones que
organice cada taller deberá ser
designada como organización líder y
asumirá la responsabilidad principal y
actuará como punto de contacto con
los organizadores principales del acto.
Cabe señalar que los organizadores
principales, Free the Slaves, no serán
responsables de la organización ni del
contenido de los talleres. No obstante,
facilitaremos los materiales que se
indican a continuación.

Objetivos de los talleres

Qué proporcionarán los
organizadores de la Conferencia 

Los talleres deben centrarse en ideas,
conceptos o temas emergentes que
sean relevantes para el movimiento de
lucha contra la trata y su realidad
actual. Además, es importante que
reúnan a supervivientes, profesionales
y expertos en un tema determinado
para garantizar un enfoque holístico
de los temas de interés para un
segmento sustancial de los
participantes en el Foro.

Facilitadores, moderadores,
ponentes
Alojamiento en hoteles y comidas 
Gastos de transporte de los
moderadores
Gastos de inscripción de los
moderadores 



 Puntos focales

Kiki Lindenau, Free the Slaves:
kiki.lindenau@freetheslaves.net 

Melissa Yao, National Trafficking
Sheltered Alliance:
myao@shelteredalliance.org 

Ioana Bauer, eLibrerare:
ioana@eliberare.com 

Proporcionar un resumen de unas
200 palabras del evento paralelo al
final del día del Foro en el que se
celebre el acto paralelo. 

La venta de materiales que
promocionen la organización está
prohibida durante todo el Foro. 


