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PRESENTACIÓN 
El 10 de diciembre pasado se celebró el día internacional de los 
Derechos Humanos, fecha en la que se recuerda la proclamación 
de la Declaración Universal redactada por la Organización de 
Naciones Unidas en 1948. 

Por ello, cada diciembre, diversas organizaciones realizan una serie 
de actividades conmemorativas, reafirmando su compromiso en la 
denuncia de situaciones que vulneran los derechos más básicos 
de las personas. 

Como Área Educación de un sitio de memoria, nuestro trabajo 
diario con comunidades educativas formales y no formales tiene 
en consideración y promueve los principios que sustentan la 
Declaración. Nuestro trabajo durante los recorridos pedagógicos, 
por ejemplo, busca que las y los estudiantes conozcan los 
derechos humanos en general, pero también que se reconozcan 
como sujetos de derecho y logren identificar situaciones actuales 
en las cuales éstos son vulnerados. 

Este nuevo número del boletín está dedicado a difundir materiales 
que entregan información general y básica sobre los derechos 
humanos. También se enfoca en una problemática actual, 
aprovechando otra fecha conmemorativa de diciembre referida a 
la prevención y concientización sobre la Trata de personas, 
entendida como una forma de esclavitud del siglo XXI. 

De esta manera, los materiales presentados permiten discutir y 
reflexionar sobre los Derechos Humanos a partir de problemáticas 
contingentes, evitando que la Declaración se convierta en un 
documento ajeno para las y los jóvenes. 



Día Internacional de los Derechos Humanos 
#ConoceTusDerechos

El año 2015, Villa Grimaldi 
realizó un video donde 

diversos trabajadores del sitio 
de memoria, sobrevivientes, 
familiares y figuras públicas 
explican todos los artículos 

de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

INDH: ¿Qué son los derechos 
humanos? 

Cápsula de video publicada en 

octubre de 2017, que informa a la 

población sobre los derechos 

humanos en Chile y el rol del 

Instituto Nacional de Derechos 

Humanos en su defensa. 

https://www.youtube.com/watch?v=rj3I-cQt3KQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Vex1z4I4ERE


Campaña ONU: #LuchaPorLosDDHH

La Organización de las Naciones Unidas ha comenzado su 

campaña para la conmemoración de los 70 años de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Esta iniciativa se enfoca en los siguientes aspectos:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos

fortalece a todos.

• Los derechos humanos nos conciernen a todos nosotros cada

día.

• La condición humana que compartimos tiene sus raíces en

estos valores universales.

• La equidad, la justicia y la libertad evitan la violencia y velan

por la paz.

• Cada vez que abandonamos los derechos humanos, corremos

un gran riesgo.

• Debemos luchar por nuestros derechos.

http://www.un.org/es/events/humanrightsday/


Sitio de Interés Pedagógico 
ONG RAÍCES

La ONG Raíces es una Corporación sin fines de lucro, 
constituida en 1998, y dedicada a la promoción de los 
derechos de niños y niñas, adolescentes y mujeres. 

En su sitio web se pueden descargar una serie de 
materiales enfocados para educadores, activistas y 
profesionales dedicados a la defensa de los derechos 
de niñas y niños. 

Destacamos la Cartilla “A NO Callar”, 
un documento informativo sobre la 

trata de personas en la actualidad. La 

Cartilla responde una serie de 

preguntas: ¿qué es la trata? ¿cómo se 

persigue el delito? ¿qué acciones 

involucra? ¿qué podemos hacer para 

contribuir a prevenirlo?

http://www.ongraices.org/index.php
http://www.ongraices.org/admin/doctos/doc_45.pdf


En esta sección presentamos una serie de 
materiales pedagógicos referidos a la denuncia y 

prevención de la Trata de Personas, en Chile, 
Latinoamérica y el mundo entero. 

Los materiales están divididos en: Informes y 
documentos; audiovisuales y noticias, que 

pueden ser utilizadas para trabajar esta y otras 
temáticas de Derechos Humanos en el aula. 

Materiales para las y los docentes



Este material elaborado por UNESCO y el Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación 
Argentina aporta a la información y reflexión de los 

docentes en torno a la trata de niños, niñas y 
adolescentes con fines de explotación sexual, 

definiendo los principales conceptos sobre la temática. 

INFORMES Y DOCUMENTOS

Guía para docentes, sobre la trata de 
personas

https://www.unicef.org/argentina/spanish/OriginalTrataPersonas.pdf


La biblioteca del Congreso 
de Chile presenta una nota 
que muestra una síntesis 
con las principales 
definiciones sobre la trata 
de personas, incluyendo 
cifras actualizadas de esta 
problemática social en 
América y una 
caracterización sobre la 
situación en Chile durante 
los últimos años. Se pueden 
descargar una serie de 
protocolos, leyes y planes 
de acción.  

La Trata de Personas en las 
Américas 



Se trata de un documento que sintetiza un plan de acción 
pensado para los años 2015-2018, diseñado por una 

mesa intersectorial liderada por el Ministerio del Interior. 
El objetivo general del plan de acción es generar e 
implementar acciones de carácter permanente para 
prevenir y combatir la trata de personas en Chile, y 

garantizar la protección y asistencia de las víctimas de la 
misma, prestando especial atención a las mujeres y los 

niños, y el respeto pleno de los derechos humanos.

Chile: Plan de acción contra la trata 
de personas

http://tratadepersonas.subinterior.gov.cl/media/2015/12/Plan-de-Accion-contra-la-Trata-de-Personas-2015-2018.pdf


Valija pedagógica sobre la trata de 
personas 

Se trata de una serie de materiales didácticos desarrollados 

por el programa MERCOSUR Social y Solidario, orientados a 

trabajar el tema de la trata de personas desde una perspectiva 

educativa. 

http://mercosursocialsolidario.org/valijapedagogica/


Documental Esclavos 
Invisibles. Campaña 
UNICEF Guatemala y 

Calle 13 contra la Trata 
de personas

Materiales Audiovisuales 

Mi voz en ti: 
testimonio de Luisa, 
víctima de trata de 
personas. Fundación 
Reintegra México.

ALMA, Cortometraje
sobre la trata de 

personas. Dirigido por 
Marcela Suppicich, 

MargenCine

https://www.youtube.com/watch?v=tSy-IA0DKoM
https://www.youtube.com/watch?v=ZxH_uBukm18
https://www.youtube.com/watch?v=ExKrOTNzd8Y


Noticias

Radio Universidad 
de Chile:

Niñas y adolescentes 
víctimas de trata: Las 
marginadas de Chile. 

http://radio.uchile.cl/2016/06/26/ninas-y-adolescentes-victimas-de-trata-de-personas-las-marginadas-de-chile/
https://www.telesurtv.net/news/Aun-existe-esclavitud-en-el-siglo-XXI-20161130-0026.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-magallanes/2017/06/30/indh-de-magallanes-presento-querella-por-trata-de-personas-por-dos-mujeres-indonesias.shtml
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574731/lang--es/index.htm


El Área Educación de la Corporación Parque por la Paz 
participa activamente de la Red de Equipos de Educación en 

Derechos Humanos (REEDH) y de la Red de Educación de 
Sitios de Memoria y Conciencia (RESMYC). 

Para conocer más sobre nuestra labor y acceder a otros 
materiales, visita nuestro blog y síguenos en Facebook.

Blog Educación Villa Grimaldi.
Facebook : Equipo Educación Villa Grimaldi.

http://www.educacionvillagrimaldi.info/category/fuentes-para-la-ensenanza-de-la-dictadura/

