
 

 

 

United Nations Office on Drugs and Crime │ Vienna International Centre │ PO Box 500 │ 1400 Vienna │ Austria  

Tel.: (+43-1) 26060-0 │ Email: unodc-e4j@un.org | www.unodc.org/e4j 
 

Hoja informativa sobre estrategias de reducción 

 
 
Instrucciones:  
 

• Después de ver el video, hablar sobre el final. En la escena final, el niño lanza el volante 
al tratantes, haciéndolo enojar. Esto podría haber provocado un suceso violento. 
Destacar que es importante aprender cómo evitar o reducir situaciones 
potencialmente violentas. Distribuir y revisar la hoja informativa sobre las estrategias 
de reducción. 

 

• Organizar a los estudiantes en grupos pequeños y pedirles que desarrollen un final 
alternativo a la historia. Los estudiantes pueden utilizar diversas estrategias de 
reducción para ayudar al personaje principal evitar un encuentro violento en sus 
finales alternativos. Invitar a los grupos a representar en un juego de roles sus finales 
alternativos. 

 
Estrategias de reducción: 
 
La capacidad de reducir una situación potencialmente violenta depende de lo que hacemos y 
no. Las siguientes estrategias pueden ayudar a disminuir el riesgo en las situaciones 
potencialmente violentas en las que las víctimas de la trata de personas se encuentran a 
menudo. 
 
1. No desafiar o amenazar a la persona. Responder a una amenaza con otra o con agresión 
puede agravar la situación. La persona puede sentirse presionada a responder con más 
agresividad. Por ejemplo, decir “¿Es una amenaza?”, de ser así, “¿Qué vas hacer al respecto?”. 
Es una falta verbal que puede llevarte un paso más a un encuentro violento. 
 
2. Mantener la calma. Tratar de escuchar y tratar de no reaccionar de forma exagerada. Tratar 
de responder de una manera que no agrave la situación, sino que ayude a la persona a pensar 
acerca de las posibles consecuencias de su comportamiento y acciones. 
 
3. Controlar las emociones. Controlar no es lo mismo que estar de acuerdo. Se podría decir 
“entiendo que estás enojado; pero, ¿existe alguna otra manera podemos resolver esta 
situación? Piensa en lo que podría haber sucedido si hubieras hecho eso”. 
 
4. Ser respetuoso. Usar un lenguaje respetuoso y gestos. Faltar el respeto solo empeorará la 
situación. 
 
5. Tener cuidado con las señales no verbales. Estar alerta a señales no verbales, ya que dan 
indicios mejor que las palabras. 
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6. Controlar la voz. El tono de la voz puede afectar la situación. Por ejemplo, bajar el volumen 
de la voz puede ser señal de agresión, mientras que el aumento puede dar una falsa sensación 
de exaltación o inquietud. Se debe tratar de hablar de una manera lenta, tranquila y 
suavemente pero de manera firme. Esto ayudará a lograr una calidad de voz más controlada 
que indique confianza. 
 
7. Adoptar una postura abierta. La postura es la posición del cuerpo y puede indicar 
emociones e intenciones. Una postura abierta es la que se percibe como asertiva, pero no 
demasiado agresiva. Una postura cerrada puede parecer amenazante. 
 
Postura cerrada: 

• Agacharse. 

• Pararse demasiado cerca de la persona. 

• Pararse cara a cara con la persona. 

• Señalar con el dedo a la persona. 

• Tocar a la persona. 

• Colocar las manos en las caderas. 

• Cruzar los brazos. 
 
Postura abierta: 

• Erguido. 

• De pie, cara a cara con la persona. 

• Mantener una distancia personal de 45cm a 1.2m. 

• Los brazos hacia abajo a un lado de su cuerpo.  
 
8. Mantener una postura autoprotectora. Ubícate al menos a un brazo de distancia de la 
persona exaltada. Esto reduce la posibilidad de que seas fácilmente tocado, agarrado, 
golpeado, pateado o dominado. 
 
9. Prestar atención al entorno. Al intentar apaciguar la situación y tratar de calmar a la 
persona, busca una ruta de escape. Ubica un establecimiento cercano o lugar de trabajo 
donde te puedan brindar refugio hasta que llegue ayuda. 
 
10. Seguridad en números. Si no puedes escaparte, trata de moverte más cerca de donde se 
reúne gente y pedir ayuda con un teléfono móvil. Si alguien está cerca, trata de llamar a dicha 
persona. Si no hay nadie alrededor, trata de permanecer en tu ubicación actual, en lugar de 
trasladarte a otro lugar con la persona. 
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