
INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

APOYO INTEGRAL A LAS  
VÍCTIMAS DE TRATA
por Proyecto Esperanza

Web: www.proyectoesperanza.org
Teléfonos: 913 860 643 / 607 542 515
E-mail: info@proyectoesperanza.org
Facebook: @ProyectoEsperanzaAdoratrices
Twitter: @ProyecEsperanza
Instagram: @proyectoesperanza

DESTINATARIOS/AS
•	 Mujeres víctimas de la trata de personas con cualquier finalidad de explotación.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Confidencial. No se informa por razones de seguridad.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde 1999 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Acompañar a las mujeres víctimas de trata en un proceso de recuperación e integración perso-

nal que les permita una inserción social desde la autonomía.

•	 Lograr el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las mujeres víctimas de la trata.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en la atención integral de mujeres víctimas de la trata, acompañándolas y ase-
sorándolas en el acceso a recursos y prestaciones que les permitan su recuperación e integración social 
como ciudadanas de plenos derechos. Se les brinda, en todo momento, apoyo jurídico, psicológico, 
sociolaboral, sanitario y educativo para que puedan insertarse en la sociedad de manera segura y au-
tónoma.

Las acciones de intervención inician cuando se detecta una presunta víctima de trata. Entonces se le 
ofrece un apoyo especializado que incluye una red de recursos residenciales con alojamiento seguro y 
confidencial para su recuperación. Según las prioridades y necesidades que se observen en su historia 
y diagnóstico social, se diseña junto con ella un Plan de intervención individualizado, ofreciéndole la 
posibilidad de acceder al servicio residencial y/o al centro de día especializado. A fin de cumplir con 
su objetivo, la iniciativa dispone de tres fases diferenciadas adaptadas a los distintos momentos de las 
mujeres. 

Fase I: Emergencia y primera acogida. Reestablecimiento y toma de decisiones. En esta primera etapa 
se le ofrece tiempo para restablecerse física y emocionalmente e iniciar un proceso de toma de deci-
siones, brindándole para ello toda la información necesaria para definir su intención de quedarse en 
España o retornar a su país de origen. Se le facilita espacios amables que propician la reflexión sobre su 
situación personal y hacia dónde reorientar su proyecto migratorio. También espacios de convivencia, 
con apoyo para la resolución de conflictos personales, interpersonales, desarrollo de estrategias de au-
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toestima, comunicación, asertividad, roles de género, habilidades sociales y de conocimiento personal.

Fase II: Recuperación integral, física, psicológica, emocional y social. Es una fase de consolidación en 
la que se apoya y acompaña a cada mujer en su proceso de adaptación e integración social, siendo 
ella la protagonista de su propio proceso y dotándola de recursos que le permitan retomar su vida e 
independencia.

Fase III: de autonomía. Proyecto de futuro para su integración social. Es la última fase que se caracteri-
za por la búsqueda de su autonomía. Se afianza su proyecto personal iniciado en las anteriores etapas 
mediante acciones que favorezcan su integración social a todos los niveles.

PRINCIPALES LOGROS
•	 Llevar adelante un trabajo transcultural e integral que tiene en cuenta todas las dimensiones 

de la persona y que busca su autonomía.

•	 Ser una organización que trabaja en el terreno, de manera muy individualizada con cada mujer. 

•	 Aprender de cada caso, de cada situación, de los logros y las dificultades que conlleva para 
convertir todo ese aprendizaje en conocimiento. Utilizar ese conocimiento y su análisis crítico 
para seguir mejorando la respuesta hacia la trata.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Ampliar la lucha contra la trata en España, ya que hoy se centra en la trata contra fines de ex-

plotación sexual en la prostitución (que es la más numerosa), pero hace falta visibilizar y abor-
dar la trata con fines de explotación sexual en otros ámbitos (como en la pornografía), o para 
otras finalidades de explotación, como los matrimonios forzados o la trata para explotación 
laboral en servicios muy feminizados, como el servicio doméstico.

•	 Las redes de trata, redes criminales, están en constante cambio y adaptándose para sortear 
siempre la ley y la persecución. La trata es un negocio muy lucrativo, disponen de mucho dine-
ro y recursos para cambiar constantemente sus modos de actuación.

•	 Un desafío positivo es que la iniciativa trabaja con mujeres de más de 30 nacionalidades dife-
rentes.


