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Estudiantes de la Utec reciben taller sobre trata de personas

El taller es impartido por especialistas de la organización no gubernamental Save the Children, que permite que estudiantes
involucrados en el trabajo de proyección social de Utec sean parte del equipo de voluntarios para hacer labores de
sensibilización en centros educativos sobre el tema de trata de personas.
Texto y fotos: Wilber Corpeño
La Palabra Universitaria
Un grupo de estudiantes de diversas carreras de la Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec) participó en el primer taller
formativo que es parte del proyecto Hacia una sociedad civil centroamericana fortalecida frente a la violencia y organizada en
la lucha contra la trata de personas, impulsado por la organización no gubernamental Save the Children.
El proyecto de la referida entidad que vela por los derechos y el desarrollo de la niñez, es parte de su accionar estratégico y busca
involucrar a jóvenes universitarios para que participen en su rol de voluntarios en labores de orientación, educación y
concientización sobre el tema de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, por lo que, con la Utec, se busca en el mediano
plazo establecer una alianza estratégica que permita la participación activa de los jóvenes en la iniciativa social.
Los jóvenes que se han involucrado en el proyecto, según detalló el director de proyección social, William Geliz, son aquellos que
tienen relación directa con las actividades socio responsables de la casa de estudios universitarios, quienes se han venido
involucrando de manera integral en los proyectos impulsados por las diferentes facultades.
El proyecto de Save the Children, que busca combatir de manera integral el fenómeno de la trata de personas, fue presentado el
pasado mes de mayo a las autoridades de la vicerrectoría de investigación y proyección social de la Utec, quienes mostraron especial
interés por el mismo ya que cuenta con características propias en relación al accionar de la Responsabilidad Social Universitaria
(RSU).
?Al involucrarse en este tipo de iniciativas, la Utec deja en evidencia su permanente compromiso de Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) y además propicia la constante participación de estudiantes en las diversas áreas que se enfocan en el desarrollo
de diversos sectores del país?, apuntó Geliz.
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La capacitación durante la primera jornada del taller fue impartida por Estela Rivas, experta en el tema formativo y concientización
sobre este tipo de temáticas, quien explicó que el objetivo central de la jornada se enfocaría en formar a voluntarios de la Utec sobre
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, para que puedan ser replicadores en los centros escolares a intervenir desde el
proyecto.
Durante la primera jornada los estudiantes conocieron las conceptualizaciones de la trata de personas, las formas de trata y los
mecanismos más utilizados por los tratantes, así como las normativas legales que existen para palear ese fenómeno que afecta a la
gran mayoría de países de la región.
El proyecto de Save the Children se impulsa en cinco países de Centroamérica y República Dominicana, el cual está siendo
desarrollado desde el pasado mes de febrero y tendrá como vigencia hasta el febrero de 2020.
En El Salvador se pretende beneficiar a unas 4 mil 500 personas, llegando a departamentos como Santa Ana, Ahuachapán, San
Salvador y San Miguel.
La iniciativa abarca enfoques como la prevención y la atención, con los que se desarrollan acciones como capacitación y apoyo a
grupos de adolescentes, jóvenes y mujeres para el desarrollo de micro proyectos comunitarios de promoción de una cultura de paz y
prevención de la violencia de género, por lo que se requiere que los colaboradores sean estudiantes de quinto ciclo en adelante,
quienes contarán con capacitación especializada en el tema de la trata de personas.
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