Curso

Abordaje periodístico de la Trata de Personas:

¿Cómo comunicar la trata?
Setiembre - Diciembre 2020

Este curso es realizado por la Agencia Voz y Vos, en el marco del Proyecto Uruguay Mira la Trata, proyecto de investigación - acción sobre trata de personas en el Uruguay, llevado adelante por la organización El Paso, con el apoyo de la Unión Europea y en alianza con la Agencia Voz y Vos/ El Abrojo.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
El curso está dirigido a periodistas que trabajen en medios, estudiantes de comunicación
y periodismo, comunicadores institucionales de distinto tipo, personas que ejerzan roles
de vocería en organizaciones. Se estima la participación de 80 personas aproximadamente.
Se desarrollará entre los días 16 de setiembre y 10 de diciembre de forma virtual. Los contenidos
serán presentados en seis módulos, de 2,5 horas cada uno, además de la sesión de apertura y
el Seminario final, que será presencial, totalizando 20 horas de curso.
Los módulos serán realizados quincenalmente, los días jueves, de 19:00 a 21:30 horas.

Objetivo general:

Formación básica en torno a la temática de la Trata de Personas y su abordaje comunicacional
y periodístico.

Objetivos específicos:

•Abordar la dimensión conceptual del fenómeno de la trata de personas, su dimensión jurídica
(legislación nacional e internacional), las respuestas en clave de políticas públicas, así como la
expresión del fenómeno a nivel mundial, regional y nacional;
•Abordar elementos conceptuales y prácticos del campo de la comunicación y el periodismo
desde una perspectiva de derechos.

MODALIDAD DE CURSADA
Asistente:

De libre acceso a las clases virtuales, con
previa inscripción. No requiere seguimiento
bibliográfico ni participación en los foros
de intercambio ni entrega de trabajo final.
No cuenta con evaluación ni certificación y
no participa en la instancia de cierre
presencial. Sin cupo previo.

Participante:

Requiere la asistencia a las clases virtuales, así
como participación en los foros de intercambio por
módulo temático, a través de la plataforma
Moodle, y la entrega de un pequeño trabajo final.
Esta modalidad contará con la certificación de realización
del curso (40 horas), además de la participación
en la instancia presencial (Seminario Final) con
posibilidad de acceder a una beca para la asistencia.

La inscripción deberá ser realizada por medio del formulario: AQUÍ
Al mail registrado en la inscripción se enviará el link para asistir
a los módulos, así como otras informaciones relevantes.
Inscripciones hasta el 15 de setiembre 2020
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PROGRAMA DEL CURSO: ABORDAJE PERIODÍSTICO DE LA
TRATA DE PERSONAS: ¿CÓMO COMUNICAR LA TRATA?
Conversatorio de Apertura

La representación mediática de la
trata de personas: Detrás de cámara.
¿Cómo contar la trata?

Día: 16/09
Horario: 19:00-21:00

Ponentes:

-Stephanie Demirdjian: Periodista y editora de La Diaria
-Carolina Molla- Co-conductora de Efecto Mariposa (Radio
Uruguay) e integrante de CAinfo
-Carolina García - Periodista de Subrayado Canal 10
-Silvia Techera- Corresponsal Nacional de Subrayado
Canal 10 y RNU, y Periodista en Voz de Melo

Contenidos:

Intercambio de experiencias en primera persona, sobre prácticas
periodísticas ligadas a la trata de personas y temas conexos.

MÓDULO 1:
La trata de personas:
Conceptualización y panorama
a nivel internacional y regional

Docentes:

-Agueda Marin - Especialista en asistencia y
protección migrantes

-Fernanda Gil Lozano - Magíster en Sociología y Análisis
Cultural. Parlamentaria de Mercosul período 2015 - 2020

Día: 24/09
Horario: 19:00-21:30

Contenidos:

MÓDULO 2:
La trata de personas en el
Uruguay d e hoy.
Presentación de los resultados
de la investigación “Dueños
de personas, personas con
dueños”

Docentes:

Día: 08/10
Horario: 19:00-21:30

Las modalidades, datos de la sistematización del servicio de atención,
formas de producción de la trata. Contextualización, antecedentes,
política pública y normativa actual.

Concepto de trata y sus distintas modalidades; la interface con
migración y tráfico de migrantes; el contexto internacional y
regional. La trata con fines de explotación sexual

-Sandra Perroni- Especialista en trata de personas- Integrante
ONG El Paso

-Andrea Tuana- Trabajadora social. Magister en Politicas
publicas de Igualdad. Directora Ong El Paso
-Cristina Prego- Lic. en Sociología y A.S. Universitaria – UdelaR.
Directora de la Asociación Civil El Paso.

Contenidos:
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PROGRAMA DEL CURSO: ABORDAJE PERIODÍSTICO DE LA
TRATA DE PERSONAS: ¿CÓMO COMUNICAR LA TRATA?
MÓDULO 3:
La trata de personas en el
Uruguay de Hoy.
Rutas, redes y mecanismos
de captación

Docentes:

-Natalia Guidobono- Socióloga. Magíster en Género y
Políticas de Igualdad. Investigadora.

-Luis Purtscher- Magíster en Psicología social, sociólogo,
docente e investigador en explotación sexual comercial y trata de
personas.

Día: 22/10
Horario: 19:00-21:30

Contenidos:

MÓDULO 4:
La construcción del encuadre
en las noticias. La perspectiva
teórica del Framing

Docente:

Día: 05/11
Horario: 19:00-21:30

Comprendiendo la noción de encuadre en las noticias
desde la perspectiva teórica del Framing.

MÓDULO 5:
Comunicación con enfoque
de Derechos
Día: 19/11
Horario: 19:00-21:30

Las rutas, mecanismos de captación, métodos de control

-Natalia Aruguete- Investigadora del CONICET y de

la universidad de Quilmes

Contenidos:

Docente:

-Cecilia Lucas- Comunicadora feminista. Especialista
senior en comunicación institucional con enfoque de derecho.
-Lourdes Rodríguez- Periodista, especializada en
temas asociados a la violencia de género.
-Paula Baleato- Licenciada en Sociología Coordinadora Agencia Voz y Vos.

Contenidos:
El enfoque de derechos y su aplicación en la comunicación. Abordaje periodístico de la trata de personas
desde una perspectiva de género y generaciones: terminología, entrevistas y tratamiento de imágenes.
Presentación de la Guía para periodistas: “La Trata en los medios”
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MÓDULO 6:
Fuentes de información:
¿cuáles?, ¿dónde?, ¿cómo?

Docentes:

-Leonardo Haberkorn- Periodista.
-Natalia Uval: Doctora en Comunicación - Docente de la

Día: 03/12
Horario: 19:00-21:30

Contenidos:

Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la
República. Periodista y editora de La Diaria.

Presentación de la diversidad de fuentes como fundamento
periodístico (fuentes oficiales, académicas, de organismos regionales e
internacionales y de la sociedad civil). El tratamiento de las
voces menos oídas.

MÓDULO 7:
Contenidos:
-Presentación
de trabajos de comunicación realizados
Cierre / Seminario Presencial
durante el curso.
La trata de personas: un asunto -Análisis de las piezas comunicacionales.
-Participación de invitados de diversas instituciones para brinde Derechos Humanos
dar comentarios y reflexiones sobre los trabajos.

Día: 10/12

