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“Descubriendo juntos de qué se TRATA” 
 

Justificación: 
En la última década, el reconocimiento de la trata por parte de la comunidad 

internacional como una forma moderna de esclavitud y como una de las más 

crueles violaciones de derechos humanos ha llevado durante los últimos años al 

desarrollo de varios instrumentos y medidas para luchar contra este crimen, así 

como para proporcionar protección y asistencia a las víctimas. Entre estos 

instrumentos, destacan, el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres 

Humanos de mujeres y y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, 

Protocolo Marco de Protección a Víctimas de Trata de Seres Humanos" de 2011, 

modificación del Art.177 bis del Código Penal, Instrucción 6/2016 de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, sobre actuaciones de las FCSE en la lucha 

contra la trata de seres humanos y en colaboración con las organizaciones y 

entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas, 

así como la adopción de la directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 5 abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de 

seres humanos y a la protección de las víctimas (que sustituye la Decisión marco 

2002/629/JAI del Consejo), consideramos necesario el desarrollo y puesta en 

práctica de acciones dirigidas a la prevención y protección integral de las 

víctimas (en un alto porcentaje mujeres) y unas actividades de sensibilización a 

nivel internacional, europeo y nacional. Sin embargo, todavía hace falta 

avanzar mucho para conseguir el pleno reconocimiento de la trata como una 

violación de derechos humanos y la mejora de las competencias de todos los 

actores implicados en la identificación de las víctimas de trata con fines de 

explotación laboral. Además, hace falta que las autoridades nacionales y los 

profesionales de los países de origen, tránsito y destino desarrollen e 

implementen procedimientos comunes. 

 

Las autoridades públicas han abordado la trata como un fenómeno más 

relacionado con los flujos migratorios y las políticas de control de frontera que 

como una de las más degradantes y crueles violaciones de los derechos 

humanos. Por lo tanto, las medidas anti-trata adoptadas hasta ahora en los 

países europeos han sido dirigidas principalmente a la persecución del crimen 

más bien que a la protección de los derechos humanos de las víctimas. Además, 

también la falta general de concienciación y conocimiento de la trata con fines 

de explotación laboral por parte de las organizaciones e instituciones que 

trabajan en este ámbito representa un asunto preocupante que hace falta 

abordar. 

 

Tenemos que recordar que la trata es una vulneración de derechos humanos 

que constituye un delito, en el que la víctima debe ser protegida, y que la 

víctima lo es y debe ser protegida con independencia o no de que decida 

denunciar. 
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Es en este contexto en el que se presenta este proyecto que trata por un lado 

de mejorar la detección e identificación de las víctimas, así como su atención 

posterior, y por otro lado concienciar a los profesionales que intervienen y a la 

sociedad en general sobre el fenómeno de la trata de personas. 

 

Accem como organización que defiende los derechos de las personas 

migrantes, considera necesario e imprescindible que, para garantizar los 

derechos de estas víctimas, existan y se garanticen servicios que puedan 

atender de forma integral a las víctimas, desde el momento de la identificación 

hasta su integración. Efectivamente, consideramos esencial que los servicios de 

asistencia y apoyo a las víctimas de trata sean completos e integrados, en 

particular que:         

- La asistencia médica, psicológica, jurídica, el alojamiento, la educación 

y la capacitación no son eficaces si se aplican aisladamente. 

- Los diversos servicios colaboren de manera estrecha, coordinada y 

participativa en el interés más genuino de las víctimas, para garantizar en 

todo momento la primacía de los deseos y necesidades de las mismas. 

- Se elaboren programas de asistencia individualizados, que adapten la 

intervención al caso concreto. 

- Haya participación activa de la víctima al programa.  

- Que no se proporcionen expectativas no realizables (por ejemplo, en 

relación a los tiempos). 

- se de relevancia a la realización de micro-objetivos. 

- Ofrezcan alternativas y opciones realizables en concreto. 

 

En práctica, se trata de poder evaluar el caso y derivarlo a los servicios 

adecuados desde el principio: jurídico, social, médico, extranjería, asilo, 

reintegración, testigo protegido, etc. Por otro lado, de acuerdo a los informes 

de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad, informes de organizaciones que están 

en la Red contra la Trata de Personas y desde Accem se han constatado casos 

de víctimas de trata con fines de explotación sexual y/o personas prostituidas y 

desde Accem se ha detectado como necesaria la existencia de servicios 

especializados que puedan evaluar el caso identificado como víctimas de trata 

y/o persona prostituida  y darle acompañamiento y seguimiento, derivándole a 

servicios especializados en el tema. 

 

Objetivo:  
El objetivo general del programa es ofrecer la protección, atención y asistencia 

apropiada a las víctimas de Trata con fines de explotación sexual y/o personas 

prostituidas (se encuentren o no en situación irregular), un servicio especializado 

en asesoramiento e intervención a través de servicios de detección, mediación 

intercultural, jurídico-legales, sociolaborales y de apoyo psicosocial a través de 

profesionales especializados y de una atención especializada. A nivel 

especializado encontramos tres objetivos: 

 

- Que el alumnado adquiera los conocimientos básicos sobre la trata de 

personas, sepan de su existencia y comprendan su realidad. En resumen, 

se trata de TOMAR CONCIENCIA Y SENSIBILIZAR SOBRE ESTA REALIDAD. 
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- La formación del tema de trata, mediante jornadas, charlas y talleres. 

Donde se deberá abordar el tema actualizado y adaptada a cada 

colectivo. 
- Detección de las víctimas de trata, donde se encargará el profesional de 

afrontar este tema. 
 

 

Contenidos a trabajar durante la sesión.  
1. Qué es la trata de personas 

2. Quién la sufre o pueden sufrir esta situación 

3. Diferencia entre trata y tráfico de personas  

4. Trata laboral y sexual 

5. Formas de captación 

6. Papel del trabajad@r social. 

 

Duración: 
Las sesiones tendrán una duración aproximada de 1h 30 min. 

 

Actividades: 
1. Presentación, motivación y valoración de conocimientos previos  

2. Visionado de los cortos  

3. Concepto de TRATA DE PERSONAS VS TRÁFICO DE PERSONAS 

4. Quiénes sufren o pueden sufrir esta situación 

5. Diferentes tipos de trata según su fin 

6. Estrategias de captación 

7. Perfiles de las víctimas. Desmontando mitos 

8. Desarrollo de contenidos a través de dinámicas 

9. Desarrollo de contenidos a través de recortes de periódicos 

 

 

 


