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CASO PRÁCTICO 

 
Apoyo integral a las mujeres víctimas de la trata de seres humanos. 

Proyecto Esperanza. 
 

Rocío Delgado Carreras, Juan Carlos Fernández Fernández, Juan de Dios Martín Girol, 
Paula Moreno Ortiz, Laura Rodríguez Candea 

 
Desde 1999, la Congregación de Religiosas Adoratrices, como respuesta a la 
realidad creciente de la trata de mujeres en España, desarrolla Proyecto Esperanza de 
apoyo integral para mujeres víctimas de la trata de seres humanos con fines de 
explotación principalmente en prostitución y en otras condiciones como son trabajos 
forzados, condiciones de esclavitud, matrimonios serviles y servicio doméstico. La 
finalidad del proyecto es promover los derechos humanos de estas mujeres y 
denunciar esta forma de esclavitud. Proyecto Esperanza se lleva a cabo por un 
equipo multidisciplinar formado por psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, 
abogadas, etc. A la vez, este proyecto realiza un trabajo en red con otras 
organizaciones e instituciones públicas y privadas, tanto a nivel local como nacional 
e internacional para el intercambio de experiencias e información que derive en una 
respuesta eficaz frente a esta grave violación de los derechos humanos.  
 
Conceptos básicos: Trata, explotación, coacción, abuso sexual, prostitución, apoyo 
integral, sensibilización, gestión. 

 
El problema social que lleva a cabo 

esta intervención es la trata de personas con 
fines de explotación. Por parte de las 
administraciones no se puede valorar el 
verdadero impacto de este fenómeno ya que se 
carece de sistemas técnicos conceptuales 
fiables de recogida de datos, por lo tanto, no 
puede ser cuantificado de manera adecuada. En 
muchas ocasiones, las actuaciones de los 
Estados y sus iniciativas siguen siendo en 
muchos aspectos ineficaces, ineficientes y 
carentes de un marco coherente y de la 
coordinación necesaria. 

A partir de diciembre de 2008, la 
administración española comenzó a dar 
respuesta integral al fenómeno a través de la 
aprobación del primer Plan Integral de Lucha 
contra la Trata de Seres Humanos con fines de 
Explotación Sexual. Este documento, de 
larguísima y confusa gestación, pretendía 
alinear los criterios de actuación nacionales 
con los estándares internacionales asumidos 
por el Estado. 

En 2009 se produjo la ratificación del 
Convenio del Consejo de Europa de Lucha 
contra la Trata (Varsovia), publicado en el 

B.O.E el 10 de septiembre de 2009. Se espera 
que este Convenio permita avanzar 
decisivamente en la aplicación de verdaderos 
estándares de derechos humanos para las 
mujeres víctimas de este fenómeno de 
explotación. 

A pesar de estos avances, el contexto 
de trabajo de atención a las víctimas ha 
resultado extremadamente arduo debido a la 
falta de políticas administrativas claramente 
posicionadas en la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres víctimas y no en otros 
intereses de orden público, control migratorio 
o simple represión del delito. 

En España, las derivaciones a recursos 
de ayuda por parte de las instituciones públicas 
es muy deficitaria, debido a que el número de 
mujeres víctimas de la trata que consiguen ser 
identificadas y acceder a servicios y derechos 
es muy pequeño en relación al conjunto global 
de mujeres afectadas, a pesar de la alta 
incidencia del fenómeno en nuestro país. 
 Proyecto Esperanza surge en Madrid, 
en el año 1999, como respuesta a la realidad 
creciente de la trata de mujeres en España. Por 
este motivo desarrollan un programa de apoyo 
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integral para mujeres víctimas de la trata con 
fines de explotación. 

El perfil de las destinatarias del 
proyecto son mujeres jóvenes y extranjeras, 
con edades comprendidas entre 18 y 40 años, 
procedentes de 19 países distintos 
pertenecientes a Europa del Este, América 
Latina, Centro América, Caribe y África. 
 La misión de este proyecto es combatir 
la trata de mujeres a través de la protección de 
los Derechos Humanos de las víctimas y 
denuncia de esta forma actual de esclavitud. 
 Los objetivos bajo los que se sustenta 
este proyecto son los siguientes: 
- Ofrecer apoyo integral (alojamiento 

seguro, asistencia psicológica, médica, 
jurídica y social) a las mujeres víctimas de 
la trata. 

- Informar, sensibilizar y denunciar en la 
sociedad la existencia y las condiciones de 
esta forma contemporánea de esclavitud. 

- Apoyar los procesos de integración de las 
mujeres que desean permanecer en España, 
al igual que  

- Apoyar los procesos de retorno voluntario 
de las mujeres a sus países de origen. 

Proyecto Esperanza propone que para 
combatir de forma eficaz esta forma de 
delincuencia es necesario contraponer una red 
positiva, bien organizada y coordinada (trabajo 
en red), que responda al fenómeno allí donde 
se produce, proponiendo medidas y soluciones 
en todos los ámbitos (políticos, legislativos, 
administrativos, sociales, etc.) para incidir en 
todos los aspectos del fenómeno. En este 
sentido, Proyecto Esperanza desarrolla 
activamente un trabajo conjunto y coordinado 
con otras organizaciones e instituciones 
públicas y privadas, tanto a nivel local como 
nacional e internacional, de forma que el 
intercambio de experiencias e información 
permita un conocimiento más real y profundo 
de la problemática de la trata de mujeres que 
derive en una repuesta eficaz frente a esta 
grave violación de los derechos humanos. 
Además, el trabajo en red que realizan está 
conectado con otros recursos asociados tanto 
de la institución como de otros agentes sociales 
(servicios sociales, cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado, embajadas, consulados, 
Ong´s) en muy diversos puntos geográficos de 
España. 

Las actuaciones que se realizan en el 
proyecto se pueden dividir en tres:  

A) Intervención directa: 

La intervención directa es el eje fundamental 
de este proyecto. En este eje se llevan a cabo 
dos intervenciones: la provisión de servicios 
residenciales como alojamiento y cobertura de 
necesidades básicas en condiciones de 
seguridad y dignidad para las mujeres 
atendidas y una intervención más psicosocial 
de servicios de información y apoyo en 
diferentes ámbitos como es el médico, 
psicológico, jurídico y sociolaboral. 

La red de recursos con los que se cuentan 
para la realización del trabajo son residencias, 
casa de emergencia, casa de permanencia, dos 
pisos de autonomía y una oficina de servicios 
asociados a la propia institución, como de otros 
organismos, particularmente con la Red de 
Centros y Servicios para Mujeres de la 
Comunidad de Madrid. 

B) Sensibilización:  
El Proyecto Esperanza considera esencial 

denunciar y sensibilizar sobre la existencia de 
la Trata de Mujeres con Fines de Explotación y 
las condiciones de esta forma de esclavitud. 

Esta tarea requiere la sistematización de la 
experiencia con vistas a su difusión y 
comunicación. El Proyecto Esperanza elabora 
varias líneas de documentos (revistas, 
investigaciones, campañas), que están dirigidos 
al público en general y que pretenden 
visibilizar y ayudar a combatir esta forma 
contemporánea de esclavitud. 
 
C) Gestión: 

El Área de Gestión dinamiza una tarea 
transversal y técnica para proveer los medios y 
las condiciones que permitan a los equipos 
desarrollar su tarea. 

La captación de fondos, su gestión 
correcta y la implantación de las herramientas 
para el desarrollo de la tarea son la ocupación 
de este servicio. 

La evaluación que realiza Proyecto 
Esperanza es anual mediante la elaboración de 
una memoria interna. La última de la cual se 
dispone es la del año 2009, ya que la del 2010 
está en proceso de elaboración. En este año el 
departamento de identificación recibió 88 
comunicaciones relativas a posibles casos de 
trata, de las que 64 fueron identificaciones 
positivas y de entre ellas, 57 recibieron 
información detallada por parte del equipo, 
finalmente 47 fueron derivadas a distintos 
recursos.  
 El trabajo que se realiza en la 
mediación en salud física y atención 
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psicológica ha obtenido que, en un tiempo 
relativamente corto, las mujeres se han 
responsabilizado de acudir a las citas médicas 
y seguir el tratamiento prescrito. Han iniciado 
la adquisición de hábitos de autocuidado y, en 
general, a cumplir unos horarios adecuados a 
una vida saludable. Una vez que empiezan a 
trabajar tienen, sin embargo, dificultades para 
hacer un buen seguimiento médico. 

En el departamento jurídico ha 
atendido a 55 casos este año, 34 han recibido 
atención jurídico-penal específica, 44 han 
recibido atención administrativa.  

En el área socio-laboral ha intervenido 
con 30 mujeres durante el año 2009, de las 
cuales 12 consiguieron acceso a un primer 
empleo, 5 de ellas han conseguido un empleo 
con una remuneración equivalente al salario 
mínimo interprofesional. 

Respecto a la formación ocupacional, 
se ha conseguido que un 36% del 40% 
marcado como meta hayan realizado y 
finalizado cursos de más de 90 horas para así 
tener una mayor preparación y poder optar a 

otros sectores laborales como peluquería, 
atención al cliente, entre otros. 

La dificultad de acceso al mercado de 
trabajo en todos los nichos a los que suelen 
acceder las mujeres atendidas ha prolongado 
las etapas de formación y disminuido el 
número de mujeres que han logrado una 
primera inserción. 

Solamente el 33% de las atendidas han 
conseguido una mejora en su autonomía 
debido a que se ha prolongado el aprendizaje 
del idioma castellano y por lo tanto ha 
ralentizado la adquisición de herramientas 
tanto laborales como sociales y la búsqueda de 
un primer empleo que también se ha visto 
afectada por la crisis económica a nivel 
nacional. 

Con respecto al área de sensibilización, 
las actividades de sensibilización que el 
proyecto ha conseguido desarrollar son más de 
30 actividades de formación y sensibilización, 
a lo largo del año, impartiendo más de 150 
horas de formación-sensibilización a cerca de 
800 personas. 

Comentario del caso 
 

El problema social que se pretende resolver por medio de esta intervención es el fenómeno 
internacional de la trata de personas en ocasiones altamente organizado, geográficamente muy 
extendido y con incidencia en todos los estratos sociales. Tiene implicaciones sociales, geográficas, 
administrativas, policiales y económicas y vulnera los derechos humanos de las mujeres víctimas. En 
muchas ocasiones, las actuaciones de los Estados y sus iniciativas siguen siendo en muchos aspectos 
ineficaces, ineficientes y carentes de un marco coherente y de la coordinación necesaria. 

Desde 1856 hasta la actualidad, la Congregación de Adoratrices está desarrollando programas 
de intervención con las mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social por la prostitución, la droga y 
otras problemáticas que han ido surgiendo a lo largo de los años. Proyecto Esperanza surge en Madrid, 
en el año 1999, como respuesta de la Congregación de Religiosas Adoratrices a la realidad creciente 
de la trata de mujeres en España. Desarrollan un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de 
la trata con fines de explotación. 

Las principales estrategias de intervención que se ponen en práctica para la erradicación de 
este problema social son: 
- Empoderamiento de las víctimas de la trata: El equipo invierte trabajo y esfuerzo por conseguir 

que las mujeres alcancen un nivel de recuperación personal, psicológica, formativa, social, laboral 
y económica que las permita ir construyendo un proceso autónomo. 

- Sensibilización a la sociedad y a los poderes públicos: Proyecto Esperanza apuesta por participar y 
generar espacios y canales desde donde difundir el análisis crítico y las conclusiones que 
obtenemos a través de nuestro trabajo de apoyo integral a las mujeres víctimas de la trata. Esto se 
realiza mediante información y denuncia en la sociedad y ante los poderes públicos de la 
existencia y las condiciones de esta forma contemporánea de esclavitud. Al igual realizan 
formación a profesionales que por su trabajo pueden entrar en contacto con casos de trata para una 
mejor detección e intervención en los casos. 

- Trabajo en red: mediante la contraposición de una red positiva, bien organizada y coordinada, que 
responda al fenómeno allí donde se produce, proponiendo medidas y soluciones en todos los 
ámbitos (políticos, legislativos, administrativos, sociales, etc.) para incidir en todos los aspectos 
del fenómeno. Proyecto Esperanza desarrolla activamente un trabajo conjunto y coordinado con 
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otras organizaciones e instituciones públicas y privadas, tanto a nivel local como nacional e 
internacional, de forma que el intercambio de experiencias e información permita un conocimiento 
más real y profundo de la problemática de la trata de mujeres que derive en una repuesta eficaz 
frente a esta grave violación de los derechos humanos. 

 
Las 10 preguntas del GTO 
 

1. Situación objeto y necesidades. 
 
El contexto de intervención de este programa es la trata de personas con fines de explotación 

en España. Este es un problema global que involucra a casi todos los países del mundo, ya sea de 
origen, tránsito o destino. La trata de personas es un fenómeno en ocasiones altamente organizado, 
geográficamente muy extendido y con incidencia en todos los estratos sociales. Tiene implicaciones 
sociales, geográficas, administrativas, policiales y económicas y vulnera los derechos humanos de las 
mujeres víctimas. Funciona como una gran empresa tremendamente eficaz, es un delito que genera 
altísimos ingresos con un alto grado de gran impunidad para sus autores. 

Ante este panorama se detecta la necesidad moral y política de prevenir y luchar contra la trata 
de seres humanos. Cientos de miles de víctimas de Trata al año en Europa necesitan del refuerzo 
institucional, creándose la necesidad de reforzar la coordinación y la cooperación entre todos los 
países para luchar de forma eficaz contra esta intolerable violación de los derechos humanos. Así, 
Proyecto Esperanza surge como una respuesta institucional de la Congregación de Adoratrices a la 
realidad de la trata de mujeres con fines de explotación.  

En la actualidad, el fenómeno de la trata sigue sin ser cuantificado de forma adecuada, no sólo 
porque sea una actividad delictiva, y por lo tanto oculta, sino también porque las administraciones 
carecen de sistemas técnicos y conceptuales fiables de recogida de datos que permitan valorar su 
verdadero impacto. Para combatir de forma eficaz esta forma de delincuencia es necesario contraponer 
una red positiva, bien organizada y coordinada, que responda al fenómeno allí donde se produce, 
proponiendo medidas y soluciones en todos los ámbitos (políticos, legislativos, administrativos, 
sociales, etc.) para incidir en todos los aspectos del fenómeno. 

Proyecto Esperanza cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo activo de un trabajo 
conjunto y coordinado con otras organizaciones e instituciones públicas y privadas, tanto a nivel local 
como nacional e internacional, de forma que el intercambio de experiencias e información le ha 
permitido un conocimiento más real y profundo de la problemática de la trata de mujeres que ha ido 
derivando en una repuesta más eficaz frente a esta grave violación de los derechos humanos. 
 
2. Finalidad, población diana y objetivos. 
 

Lo que Proyecto Esperanza pretende conseguir es el respeto de todos los derechos humanos, 
como la igualdad, libertad y autonomía, más específicamente, de las mujeres que sufren violaciones de 
sus derechos. El valor de la esperanza es fundamental ante una realidad global en la que miles de 
mujeres en situación de vulnerabilidad son explotadas y sus derechos humanos apenas reconocidos. 
Este proyecto pretende la liberación, integración personal y social, promoción y reinserción social de 
la mujer víctima de diversas formas de esclavitud, además de la denuncia de situaciones de injusticia, 
la defensa de los derechos de la mujer, el conocimiento de la problemática social y análisis crítico de 
la realidad.  

Proyecto Esperanza persigue paliar los problemas de estas violaciones a través de varios 
objetivos con el fin de que todas las mujeres explotadas dispongan de ayuda y apoyo asistencial 
íntegro de todas sus necesidades, como asistencia psicológica, médica, jurídica y social. Para ello 
informa, sensibiliza y denuncia en la sociedad la existencia y las condiciones de esta forma de 
esclavitud contemporánea. Por otro lado, procura el apoyo en los procesos de integración para 
permanecer en España o en los procesos de retorno a sus países de origen si así lo desean estas 
víctimas de manera voluntaria.  

Las destinatarias de este proyecto, son mujeres jóvenes extranjeras, entre 18 y 40 años, que 
residen actualmente en España, procedentes mayoritariamente de América Latina (en concreto 
Colombia, seguido de Ecuador y Brasil), de Europa del Este (Ucrania, Rusia, Rumania, Bielorrusia, 
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Lituania, Letonia, Moldavia, Hungría y Bulgaria), y de África (Nigeria, Marruecos, Camerún, Costa 
de Marfil).  
 
3. Justificación de la estrategia de intervención. 
  

Desde este proyecto se intenta dar una atención integral mediante diferentes servicios. El 
servicio residencial intenta cubrir necesidades básicas mediante una intervención directa 
proporcionándoles una vivienda, alimentación, vestido, ayuda económica o transporte si es necesario. 
La atención médica, aun no siendo propiamente un servicio residencial, es otro aspecto básico, que 
junto a los anteriores se hace necesario para poder avanzar en este proceso, ya que esto proporciona 
cierta seguridad a las usuarias y da un punto de partida para iniciar la intervención a otro nivel. Entre 
las intervenciones de carácter no residencial se atiende psicológicamente a las mujeres, ya que muchas 
veces es imprescindible debido a las situaciones traumáticas que han vivido y las repercusiones que 
han tenido las mismas, se las orienta acerca de sus derechos, sus opciones (volver a su país o iniciar 
los trámites para quedarse), se les proporciona un servicio jurídico si les hace falta, se las empodera 
para insertarlas en la sociedad y en el mundo laboral. Todas estas actuaciones son importantes para 
que ellas comiencen otra nueva etapa de sus vidas.  

También se trabaja con estas mujeres de forma indirecta, mediante la sensibilización a la 
sociedad de lo que ocurre más allá de sus casas, a través de diferentes medios (revistas, campañas, 
investigaciones, etc.) ya que éste es un problema que cada vez afecta a más partes del mundo, y que 
está haciendo que cada vez más mujeres, que muchas ni son mayores de edad, sean maltratadas, 
humilladas, coaccionadas… perdiendo su libertad y su identidad. Este proyecto también quiere 
ocuparse de formar a personas para que se entienda bien lo que está pasando, para que identifiquen los 
casos de trata de mujeres, y para que la intervención sea eficaz a través de la colaboración y derivación 
con otras entidades o instituciones, dando una atención integral y especializada a este colectivo. 

El modelo que subyace a esta intervención, es el de calidad de vida. Estudios sobre la calidad 
de vida ponen de manifiesto la necesidad de reorientar los servicios de la intervención hacia la 
promoción. Muchas de las estrategias que se llevan a cabo en el Proyecto Esperanza van encaminadas 
a la promoción y empoderamiento de la mujer con fines laborales, formativos, sociales… Desde este 
proyecto se lucha por superar estas resistencias para que la mujer retome las riendas de su vida y 
acceda a espacios de dignidad. 

Las mujeres que participan en este proyecto vienen con una serie de miedos, inseguridades, 
falta de apoyo social, dificultades económicas, vejación, problemas de salud, falta de servicios, 
esclavizadas… Proyecto Esperanza les tiende una mano para modificar sus vidas, generar calidad de 
vida y cambios.  
 
4. Ajuste comunitario de la intervención. 
 
 Las estrategias y contenidos del programa están perfectamente adaptados a la población que se 
dirige y la problemática que acarrean, es decir, a las mujeres víctimas de la trata. Desde las tres áreas 
de actuación del programa (intervención directa, sensibilización y gestión) se actúa adaptando todos 
los recursos al colectivo al que se dirige la acción proporcionando así, un acercamiento más real de la 
problemática y de la población atendida.  

La Congregación de Religiosas Adoratrices desarrolla únicamente programas de intervención 
con mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social por la prostitución, la droga y otras problemáticas 
que han ido surgiendo a lo largo de los años. En el caso de este proyecto se enfoca exclusivamente en 
la trata de mujeres que son las que principalmente reciben los abusos y situaciones de esclavitud. 
  Desde la creación de esta iniciativa se está difundiendo y fomentando la publicación de 
documentos y materiales que informan y sensibilizan a la sociedad sobre esta realidad (revistas, 
investigaciones, campañas), consiguiendo así la visibilización sobre la problemática y el conocimiento 
sobre las actuaciones de ayuda que se llevan a cabo a través del programa, lo que permite que mujeres 
con esta problemática sean conscientes de las medidas de ayuda de las que disponen. 
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5. Aspectos organizativos.  
 

Como ya se ha comentado en varias ocasiones, Proyecto Esperanza es llevado a cabo por la 
Congregación de Religiosas Adoratrices española desde 1999. Este proyecto desarrolla activamente un 
trabajo conjunto y coordinado con otras organizaciones e instituciones públicas y privadas, tanto a 
nivel local como nacional e internacional: 
 

• Red Española Contra la Trata de Personas. 
• Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW). 
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
• Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
• ACNUR. 
• ILO/ OIT .Programa Especial de Acción para combatir el trabajo forzoso. 
• Comisión Europea Dirección General de Justicia y Asuntos de Interior. 

 
El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que considera la trata de 

personas una violación de los derechos humanos. El equipo lo conforman abogadas, educadoras, 
trabajadoras sociales, mediadoras interculturales, psicólogas, etc. 

El organigrama de Proyecto Esperanza es el siguiente: 
 

 
 
6. Plan de acción.  
 

Todas las actividades que se llevan a cabo en el proyecto son necesarias para conseguir el fin 
último al que se pretende llegar, es decir, la promoción de los derechos humanos de las mujeres 
víctimas de la trata con fines de explotación y denunciar esta forma de esclavitud. Por lo tanto, tan 
importante es la intervención directa con las usuarias como la sensibilización a la sociedad del 
problema y la gestión para poder llevar a cabo este proyecto. En primer lugar, es necesario partir de la 
satisfacción de las necesidades básicas y esto se realiza mediante el acceso a servicios como son 
alojamiento, comida, vestido, etc., para luego proseguir ofreciendo con los servicios no residenciales 
acciones de información, formación, apoyo, etc., y así poco a poco lograr el empoderamiento de la 
mujer en la sociedad.  

Las acciones realizadas de sensibilización son, simultáneamente, importantísimas y necesarias 
aunque no respondan de manera directa con las mujeres si lo hacen indirectamente. Ya que es muy 
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importante concienciar e informar a la sociedad en general sobre esta vulneración de los derechos 
humanos. Cada una de estas actividades se realiza paralelamente, excepto en los servicios 
residenciales que la mujer va accediendo a lo la largo de tres fases según su evolución en el proyecto. 
Es decir, la usuaria en el momento de su inserción al proyecto se le deriva a una casa de acogida de 
emergencia donde permanece de 15 días a 1 mes. En la segunda fase se le lleva a una casa de acogida 
de permanencia, en la cual permanece un tiempo medio de 6 a 8 meses para posteriormente conducirla 
a los pisos de autonomía donde puede estar como máximo un año. La lógica de esta propuesta es 
conseguir que la mujer pase de ser ayudada en todos los sentidos, debido a su desprotección en todos 
los ámbitos con la que llegan, para posteriormente pasar a poseer una autonomía propia para que poco 
a poco tome las riendas de su vida. El Proyecto Esperanza desarrolla su labor en tres áreas 
fundamentalmente: 
 

Área de Intervención Directa 
Servicios residenciales 
 
• Casa de acogida de emergencia: Tiempo medio de estancia 15 días -1 mes. 
• Casa de acogida de permanencia: Tiempo medio de estancia 6- 8 meses. 
• Pisos de autonomía: 2, Tiempo máximo de estancia 1 año. El domicilio es anónimo/ confidencial y se cubren 
las necesidades básicas de la mujer; Alimentación, vestido, transporte, comunicación con la familia, dinero de 
bolsillo. 
 
Atención médica y psicológica 
 
• Información y acompañamiento a la mujer para que reciba tratamiento médico inmediato. 
• Empadronamiento y gestión de la tarjeta sanitaria. 
• Apoyo psicológico individual y grupal. 
 
Información y asesoramiento jurídico 
 
• Información y orientación a la mujer sobre su situación jurídica. 
• Apoyo para solicitar el Periodo de Reflexión si hay indicios de trata. 
• Apoyo para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de la mujer si opta por denunciar e iniciar un 
proceso penal. 
• Apoyo para la regularización de su situación administrativa, si desea permanecer en España. 
 
Información y asesoramiento en los procesos de retorno voluntario 
 
• Búsqueda de medios económicos y gestiones para el retorno de la mujer. 
• Tramitación, en su caso, de la documentación necesaria. 
• Coordinación del retorno con organizaciones de los países de origen. 
 
Información y asesoramiento en los procesos de inserción sociolaboral 
 
• Apoyo para el aprendizaje del castellano. 
• Información y apoyo para acceder a formación. 
• Información y orientación sobre el mercado laboral en España. 
• Talleres de habilidades para la búsqueda de empleo. 
 
 

Área de gestión 
• Actividades de contabilidad y financiación. 
• Proveer los medios y las condiciones que permitan a los equipos desarrollar su tarea. 
• La captación de fondos, su gestión correcta y la implantación de las herramientas para el desarrollo de la 

tarea han ocupado al equipo durante este año. 
• Desarrolla y facilita la implantación de herramientas y modelos de trabajo que nos vayan acercando a 

niveles de calidad en la gestión, dinamiza la formación interna del equipo y coordina al equipo de 
voluntariado y prácticas del proyecto. 
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Área de Sensibilización 

Comunicación: 
 
• Elaboración, publicación y difusión de materiales 
• Campañas 
• Trabajo con medios de comunicación 
• Investigaciones sociales 
• Organización y participación en seminarios, congresos y foros 
• Página Web 
• Participación en redes sociales 
 
Formación: 
 
• Talleres y cursos de formación con el objetivo de mejorar los conocimientos y herramientas de los/ las 
profesionales, entre otros en los siguientes aspectos: 
 
1. La trata desde un enfoque de derechos humanos 
 
• Aclaración de conceptos 
• Diferenciación entre trata y otras realidades 
• Trata como violación de derechos humanos 
• Trata como forma de violencia de género 
 
2. Identificación/ Detección de casos 
 
• Indicios 
• Obstáculos 
• Claves 
• Entrevista 
•Activación del periodo de restablecimiento y reflexión 
 
3. Derivación y cooperación multidisciplinar 
 
• Protocolos de actuación 
• Colaboración entre autoridades 
• Colaboración con ONGs 
 
4. Asistencia especializada a víctimas de la trata 
 
• Atención jurídica 
• Atención sociolaboral 
• Atención médica y psicológica 
• Atención Sociolaboral 
• Retorno voluntario 
 
Incidencia Política: 
 
• Impulsar y proponer cambios y mejoras en el marco legislativo 
• Exponer e intercambiar nuestro análisis sobre las medidas a adoptar con los diferentes niveles de la 
administración pública, partidos políticos y otros interlocutores relevantes 
• Promover la coordinación y cooperación entre las organizaciones especializadas en la asistencia a víctimas y 
los poderes públicos 
• Abogar por la firma, ratificación e implementación de convenios internacionales de lucha contra la trata 
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7. Evaluación de la intervención. 
 

El programa ha sido valorado en los siguientes ámbitos: Servicios residenciales; Mediación en 
salud física y atención psicológica; Atención jurídica; Intervención socio-laboral. 
 

La valoración general en dichos ámbitos es la siguiente: 
  

• Servicios Residenciales: 
 
El equipo está invirtiendo trabajo y esfuerzo por conseguir que las mujeres alcancen un nivel 

de recuperación física y emocional, una situación de empoderamiento, que les permita ir construyendo 
un proceso autónomo. La generación de indicadores en este sentido es complicada, pero se pone 
énfasis en claves tales como los trabajos de información, la asistencia al chequeo médico, los 
resultados de las entrevistas de información y asesoramiento. 
  

• Mediación en salud física y atención psicológica: 
 
En un tiempo relativamente corto, las mujeres se han responsabilizado de acudir a las citas 

médicas y seguir el tratamiento prescrito. Han iniciado la adquisición de hábitos de autocuidado y, en 
general, se han comprometido a cumplir unos horarios adecuados a una vida saludable. Una vez que 
empiezan a trabajar, tienen, sin embargo, dificultades para hacer un buen seguimiento médico. 
 

• Atención jurídica: 
 
El marco legal que atiende el fenómeno de la trata está modificándose con el Plan Nacional 

contra la Trata, el nuevo art. 59 bis de la ley de extranjería y la nueva ley de asilo. Este marco no está 
suficientemente asentado en la realidad, ya sea por desconocimiento de los agentes sociales, o por su 
falta de desarrollo reglamentario. El proyecto, desde esta realidad, orienta su labor de sensibilización 
para denunciar por una parte y exigir por otra, la correcta aplicación de la legislación tendente a la 
protección de las víctimas. 
 

• Intervención socio-laboral: 
 
La dificultad de acceso al mercado de trabajo en todos los nichos a los que suelen acceder las 

mujeres atendidas ha prolongado las etapas de formación y disminuido el número de mujeres que han 
logrado una primera inserción. Para la evaluación de la intervención, desde Proyecto Esperanza se 
invierte en herramientas de gestión, mediante la formación en los requisitos del modelo de calidad 
E.F.Q.M, avanzando en el establecimiento de procesos clave de la intervención, sistematizando y 
perfilando indicadores. Se ha lanzado la primera experiencia piloto de medición de satisfacción del 
equipo como nuevo cauce de participación y diálogo con la institución. Según estos datos, se puede 
observar que la evaluación que se realiza es interna y formativa. 

Desde 1999 que comenzó el proyecto se realizan memorias anuales para la observación de los 
resultados de la intervención y su posterior integración con el modelo E.F.Q.M. La intervención fue 
llevada a cabo por la Congregación de Adoratrices y el equipo del proyecto, así como por multitud de 
agentes sociales e institucionales. Las fuentes tanto de información como de derivación han sido las 
siguientes: Fuerza de seguridad, Adoratrices, Consulados, Contacto directo, ONG´S e Instituciones 
Públicas, entre otros. 
 
8. Resultados de la intervención. 
 
 Debemos analizar dichos resultados teniendo en cuenta las distintas áreas del proyecto. 
 
Área de intervención directa: 
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Durante el año 2009 el departamento de identificación recibió 88 comunicaciones relativas a 
posibles casos de trata, de las que 64 fueron identificaciones positivas y de entre ellas, 57 recibieron 
información detallada por parte del equipo. Finalmente 47 fueron derivadas a distintos recursos. 

 
Los resultados en los distintos ámbitos son los siguientes: 

 
• Servicios Residenciales: 

 
La casa de emergencia ha atendido 24 nuevos casos: 4 de origen sudamericano (1 panameña, 2 

paraguayas, 1 brasileña), 10 de Europa del Este (1 rusa, 7 rumanas, 1 búlgara y 1 moldava), 8 de 
origen subsahariano (7 nigerianas y 1 de Gabón) y 2 asiáticas de origen tailandés. El equipo valora que 
20 mujeres atendidas han cumplido el nivel mínimo de objetivos marcados en esta fase (recuperación 
física y emocional). La casa de permanencia ha recibido a 15 mujeres, fundamentalmente nigerianas, 
de las cuales 11 han cumplido el nivel de objetivos planteado, con un tiempo de permanencia medio de 
166 días. Los pisos han dado respuesta a 3 mujeres con procesos de intervención superiores a los 6 
meses. 
 

• Mediación en salud física y atención psicológica: 
 
El servicio de mediación física y atención psicológica ha atendido a 24 mujeres, de las cuales 

18 recibieron atención psicológica. En un tiempo relativamente corto, las mujeres se han 
responsabilizado de acudir a las citas médicas y seguir el tratamiento prescrito. Han iniciado la 
adquisición de hábitos de autocuidado y, en general, a cumplir unos horarios adecuados a una vida 
saludable. Una vez que empiezan a trabajar tienen, sin embargo, dificultades para hacer un buen 
seguimiento médico. 
 

• Atención jurídica: 
 
El departamento jurídico ha atendido a 55 casos este año, 34 han recibido atención jurídico-

penal específica, y 44 han recibido atención administrativa. Como parte de las tareas jurídicas, la 
atención jurídica asume también el proceso de retorno voluntario de mujeres a sus países de origen. En 
esta línea se ha atendido a 14 mujeres, y se destaca la creciente colaboración de algunas embajadas, 
particularmente la de Rumania, imprescindible para garantizar que el retorno tenga las condiciones y 
documentación necesaria que garanticen un proceso de retorno no estigmatizador o re-victimizador de 
la persona. 
  

• Intervención socio-laboral: 
 
El área socio-laboral ha intervenido con 30 mujeres durante el año 2009, de las cuales 12 

consiguieron acceso a un primer empleo, y 5 de ellas han conseguido un empleo con una 
remuneración equivalente al salario mínimo interprofesional. De las acciones de formación se destaca 
que 9 terminaron procesos formativos de castellano y 11 terminaron cursos de formación ocupacional. 

Solamente el 33% de las atendidas han conseguido una mejora en su autonomía debido a que 
se ha prolongado el aprendizaje del idioma castellano y por lo tanto ha ralentizado la adquisición de 
herramientas tanto laborales como sociales y la búsqueda de un primer empleo, que también se ha 
visto afectada por la crisis económica a nivel nacional. 
 
Área de sensibilización: 

 
Esta área se ha centrado en la consecución de los siguientes resultados: 

 
- Recuperar la memoria de los 10 años de intervención que ha desarrollado el proyecto y 

recuperar “avances y perspectivas”, tanto desde el propio equipo del proyecto como desde la 
multitud de agentes sociales e institucionales que han hecho posible nuestro trabajo. 
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- Formar y capacitar a agentes públicos y privados aportándoles herramientas para la detección 
e intervención de la trata desde una perspectiva de los derechos humanos, poniendo el énfasis 
en las nuevas herramientas jurídicas, desde el Convenio del Consejo de Europa, pasando por 
el Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos, sin olvidar las modificaciones, más o 
menos avanzadas de la ley de Extranjería y la ley de Asilo. 

- Trabajar en la coordinación realizada con la Fiscalía General del Estado, con la que se han 
mantenido reuniones periódicas de trabajo a lo largo del año. Igualmente hemos participado en 
la formación de diferentes escalas del Cuerpo Nacional de Policía, así como facilitando 
formación general sobre asistencia a víctimas. 

- Destacar nuestra participación en el observatorio sobre prostitución del Ayuntamiento de 
Madrid y en el Foro contra la Trata que coordina el Ministerio de Igualdad, en el marco del 
Plan Nacional. 

- Trabajar en distintos foros universitarios y sociales, particularmente la Universidad Comillas, 
Universidad Autónoma de Madrid y la EPIC de la Comunidad de Madrid, así como 
colaboraciones de trabajo en red con Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y la Red 
Española contra la Trata. 

- Colaborar y formar a un amplio espectro de agentes sociales, prestando particular atención a 
tener una presencia pública activa, de denuncia y de demanda, al servicio de la construcción 
de una sociedad más justa. 

 
El proyecto ha desarrollado más de 30 actividades de formación y sensibilización a lo largo del 

último año, impartiendo más de 150 horas de formación-sensibilización a cerca de 800 personas. 
Excepto en el área de intervención socio-laboral, donde se echa en falta una mayor efectividad en 
cuanto a la potenciación en la búsqueda de empleo y la inserción laboral, todas las áreas, como puede 
observarse, obtienen resultados positivos. En general, y durante los 12 años que lleva vigente el 
proyecto, se obtienen unos resultados positivos en todas las áreas en las que este proyecto interviene. 
Puede considerarse una buena práctica de la intervención social y comunitaria ya que lleva desde 1999 
implantándose en este país. 
 
9. Mejoras.  
 

Desde el proyecto se plantea para los próximos años: 
 

-‐ Entender en profundidad a la mujer con la que trabajan, abriendo el diálogo desde la 
interculturalidad y el encuentro para poder dar respuestas no predeterminadas a sus 
necesidades. 

-‐ La mujer subsahariana, la mujer de Europa del Este, de repente surge también la mujer 
asiática, con sus particulares equipajes culturales y visiones del mundo. Todas ellas “obligan” 
a reactualizar las prácticas educativas para tener una respuesta adaptada a sus necesidades. 

-‐ Actualizar la comprensión del contexto en el que se despliega este modelo de intervención. 
-‐ Estamos ante un marco jurídico nuevo, una situación de crisis económica que afecta a las más 

vulnerables, valores de discriminación que impiden la integración de las víctimas, un entorno 
tecnológico cada vez más desafiante, se piden nuevos requisitos desde los financiadores y 
nuevas exigencias desde la sociedad civil, todo ello pide no simplificar las respuestas, y esto 
llevará a desarrollar nuevas competencias para seguir siendo eficaces. 

-‐ Participar en la construcción de equipos de intervención cada vez más diversos. 
-‐ Armonizar modos de participación distintos, desde la vida religiosa, el mundo profesional, en 

movimiento voluntario y el mundo académico de una forma que dé capacidad para responder 
en los múltiples frentes que se proponen. 

-‐ Garantizar herramientas eficaces para una gestión cada vez más transparente y más centrada 
en resultados. 

-‐ Seguir invirtiendo en acciones y herramientas que comuniquen y hagan accesibles a este 
entorno, potenciando la capacidad de adaptación, con la velocidad necesaria, para dar 
respuestas a una realidad de violencia que no se sienta a esperar. 
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Por nuestra parte, proponemos fomentar las relaciones entre iguales mediante actividades de 
ocio y tiempo libre, grupos de autoayuda… para generar una red de apoyo necesaria en estas mujeres 
que están a mucha distancia de su lugar de origen, de su familia y de su grupo de iguales. Pensamos 
que les daría fuerza y confianza el tener personas a su alrededor que han vivido lo mismo, y esto les 
ayudaría en conjunto a luchar con más fuerza para lograr el cambio. 
 
10. Continuidad. 
 

El pronóstico de continuidad es desesperanzador en relación a la situación económica general 
que atravesamos en nuestro país. Este tiempo de incertidumbre tiene un impacto directo en los 
proyectos sociales que, como este, necesitan de recursos públicos y privados para realizar su labor de 
intervención directa. Lamentablemente, la violación de los derechos humanos que sufren las mujeres 
no entra en crisis, y el negocio de la explotación mantiene siempre sus tristes dividendos, aún a costa 
de exprimir aún más a sus víctimas. Además la falta de estrategias globales efectivas sigue siendo 
manifiesta, se prima un discurso político ideológico y mediático sobre la atención a las víctimas, y 
siguen confundiéndose realidades en un momento en el que ya hay suficiente marco teórico para 
identificar y distinguir causas de efectos. 

Aun así, este proyecto tiene asentadas ciertas bases de gestión y de financiación que le 
permitirán seguir desarrollando su labor con cierta serenidad, pero a pesar de ello se debe seguir 
enraizando la lucha contra esta forma de esclavitud contemporánea como algo prioritario más allá de 
coyunturas económicas. Sorprende ver cómo las prioridades políticas y económicas permiten 
movilizar medios económicos para sostener un sistema que se ha probado muy alejado de los intereses 
generales y de la atención a los más vulnerables. Para que el programa se mantenga en el futuro, no 
hay que perder de vista que la labor del proyecto es estar del lado de las mujeres destinatarias, 
enfocando la atención en sus necesidades y motivándose desde sus triunfos y dificultades cotidianas, 
movilizando recursos para capitalizar una sociedad de derechos del que nos beneficiamos todos sus 
integrantes.  

La continuidad del proyecto es por tanto más necesaria que nunca, porque la mujer esclavizada 
en la prostitución, en el servicio doméstico, en las redes de mendicidad, está cada vez más lejos de 
poder acceder a derechos reales. En los años venideros el Proyecto tendrá que adaptarse a las nuevas 
realidades sociales, afrontar nuevas corrientes políticas y cambios en el entorno cultural en el que nos 
movemos, para seguir respondiendo a la misión que orienta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

Resumen 
 
Proyecto Esperanza realiza una buena práctica en el ámbito de la intervención social y 
comunitaria gracias a la financiación de diferentes organismos e instituciones. Esta labor la 
realiza por medio de una serie de estrategias que obtiene una serie de resultados: 
 
- Empoderamiento de las víctimas de la trata: El equipo invierte trabajo y esfuerzo por 

conseguir que las mujeres alcancen un nivel de recuperación personal, psicológica, 
formativa, social, laboral y económica que las permita ir construyendo un proceso autónomo. 
Excepto en el ámbito de la intervención laboral, que no se obtienen los niveles esperados 
debido entre otros factores a la crisis económica, las mujeres reciben asistencia psicológica, 
formativa, económica en los niveles esperados por la organización, cumpliendo la mayoría 
de las mujeres el mínimo de los objetivos marcados por la organización. 
 

- Sensibilización a la sociedad y a los poderes públicos: El Proyecto Esperanza apuesta por 
participar y generar espacios y canales desde donde difundir el análisis crítico y las 
conclusiones que obtenemos a través de nuestro trabajo de apoyo integral a las mujeres 
víctimas de la trata. Esto se realiza mediante información y denuncia en la sociedad y ante 
los poderes públicos de la existencia y las condiciones de esta forma contemporánea de 
esclavitud. Al igual realizan formación a profesionales que por su trabajo pueden entrar en 
contacto con casos de trata para una mejor detección e intervención en los casos. El proyecto 
ha desarrollado más de 30 actividades de formación y sensibilización, a lo largo del último 
año, impartiendo más de 150 horas de formación-sensibilización a cerca de 800 personas. 

 
- Trabajo en red: mediante la contraposición de una red positiva, bien organizada y 

coordinada, que responda al fenómeno allí donde se produce, proponiendo medidas y 
soluciones en todos los ámbitos (políticos, legislativos, administrativos, sociales, etc.) para 
incidir en todos los aspectos del fenómeno. El Proyecto Esperanza desarrolla activamente un 
trabajo conjunto y coordinado con otras organizaciones e instituciones públicas y privadas, 
tanto a nivel local como nacional e internacional, de forma que el intercambio de 
experiencias e información permite un conocimiento más real y profundo de la problemática 
de la trata de mujeres que deriva en una repuesta eficaz frente a esta grave violación de los 
derechos humanos. 
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