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Tras un año desde el inicio del proyecto Next to You, todas
las actividades previstas están en marcha. 

El trabajo realizado en el marco del paquete de trabajo 2
(desarrollo de capacidades para la identificación temprana y
el apoyo a las víctimas) ha sido el más exitoso, aportando un
valor añadido a las tareas del proyecto. Se han llevado a cabo
formaciones en la primavera de 2021 en Italia y España,
guiadas por Equality, la Universidad de Padua y Cruz Blanca.
El tema abordado ha sido la identificación precoz de
menores y jóvenes víctimas de la trata, con el objetivo de
capacitar a profesionales, con un enfoque específico en la
criminalidad forzada y el matrimonio forzado. 

Tras estas formaciones, Equality y Cruz Blanca organizaron
el 27 de octubre de 2021 una reunión para los socios del
consorcio y otras partes implicadas en los sistemas de lucha
contra la trata, con el fin de intercambiar buenas prácticas
entre España e Italia en materia de explotación, matrimonios
forzados y criminalidad.
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MARIA CARLA MIDENA,  Coordinadora del
proyecto, Dirección de Servicios Sociales
de la Región del Véneto, Unidad Operativa,
Adicciones, Tercer Sector, Nuevas
Desviaciones e Inclusión Social

FEDERICA IRENE MOLINARO, 
 Responsable de proyectos, Dirección de
Servicios Sociales de la Región del Véneto,
Unidad Operativa, Adicciones, Tercer
Sector, Nuevas Desviaciones e Inclusión
Social

El encuentro se ha organizado en 2 paneles:
uno sobre matrimonios forzados dirigido por
la Cruz Blanca y otro sobre criminalidad
forzada dirigido por Equality. Se centró en
cómo detectar ambos fenómenos, la
cooperación multiagencial y las prácticas a
compartir, a partir de un estudio de caso.

Con referencia al paquete de trabajo 3
(programas intensivos de inclusión en el
mercado laboral), las acciones destinadas a
promover una mejor integración en el
mercado laboral de 60 menores y jóvenes
víctimas de la trata en Italia, Francia y España
están actualmente en fase de ejecución. Se ha
llevado a cabo el primer ciclo de entrevistas
de evaluación en Italia (Comunità dei
Giovani), Francia (France Terre d'Asile) y
España (Cruz Blanca), con la participación de
profesionales del trabajo social y la mediación
intercultural. Además, se han celebrado varios
talleres sobre aspectos clave para promover
una buena empleabilidad.  Por ejemplo, se han
presentado herramientas para establecer
buenos perfiles laborales, instrumentos para
la búsqueda activa de empleo y el uso de las
redes sociales, la concienciación sobre los
derechos y deberes en el trabajo, y
herramientas de apoyo a los ingresos.

En cuanto al paquete de trabajo 4 (talleres
psicológicos y apoyo psicológico a los TP), los
talleres psicosociales para los beneficiarios
siguen en marcha en Bélgica, Italia, España y
Francia, gracias a las contribuciones de
Payoke, Equality, Cruz Blanca y France Terre
d'Asile. 

Los grupos tienen como objetivo el
autoconocimiento y la prevención de
situaciones de riesgo y/o revictimización.
También activan la resiliencia y aquellos
factores de protección que pueden ser útiles
para construir un proyecto duradero de
autonomía vital y, por tanto, incrementar el
proceso de integración. En los últimos meses
se han llevado a cabo algunas actividades de
asesoramiento individual para proporcionar
apoyo psicológico. Se considera que el
asesoramiento es un apoyo emocional para
elaborar el trauma cambiando la narrativa de
las historias de vida. También representa un
instrumento útil para ayudar a las víctimas  en
el proceso de cambiar su autopercepción,
ayudándolas a superar el trauma.

En cuanto al paquete de trabajo 5 (intercambio
de aprendizaje y mejores prácticas), el 11 de
mayo de 2021, Payoke organizó una reunión del
Consorcio en línea para compartir buenas
prácticas sobre la identificación temprana.
Esta reunión debía celebrarse físicamente,
pero debido a las restricciones de Covid-19, no
fue posible. Además, el evento celebrado el 27
de octubre de 2021 sobre los matrimonios
forzados y la criminalidad dio la oportunidad
de mejorar las habilidades de los profesionales,
aprendiendo de los estudios de casos y
experiencias reales La próxima reunión del
consorcio tendrá lugar en Sevilla los días 5 y 6
de abril de 2022. En esa ocasión se organizarán
intercambios y visitas sobre la inclusión
socioeconómica de las víctimas de la trata por
parte de la Fundación Cruz Blanca.



El 18 de octubre es el Día de la UE contra la Trata de Personas, establecido
por la Comisión Europea en 2007 para sensibilizar a los países europeos
sobre este fenómeno de explotación grave, que afecta a cientos de miles de
personas, incluidas menores, que cada año se ven envueltas en situaciones
de gran esclavitud en los países de la UE. 

En Europa, la trata de seres humanos tiene un volumen de negocio sólo
superado por el tráfico de armas y drogas. Según los datos propuestos por la
Comisión Europea en la Estrategia de la UE para la lucha contra la trata de
seres humanos (2021-2025) en abril de 2021, entre 2017 y 2018 las víctimas
registradas oficialmente en la Unión Europea fueron más de 14.000, una
cifra que dista mucho de los datos reales. Casi la mitad del territorio de la
Unión Europea está formado por ciudadanos de la UE, y un número
importante de ellos son víctimas de la trata dentro de sus propios Estados
miembros. La mayoría de las víctimas en la UE son mujeres y niñas
sometidas a explotación sexual. 

Casi una de cada cuatro víctimas es menor de edad. Por tanto, se trata de
personas, principalmente mujeres y jóvenes, que se ven obligadas a
prostituirse en condiciones de extrema dureza. Además, los menores se ven
obligados a realizar actividades delictivas, principalmente el tráfico de
drogas y el robo, explotados en el trabajo, obligados a mendigar, a menudo
víctimas de violencia, incluso sexual. 

Se trata de hombres y/o jóvenes adultos empleados en ocupaciones como la
agricultura, el pastoreo o la ganadería intensiva, principalmente de ganado
vacuno, porcino y avícola, la logística, la fabricación, la construcción y
también las actividades de reparto de alimentos y de reparto de folletos.
También hay mujeres, invisibles, que trabajan a diario como cuidadoras o en
servicios domésticos. Estas actividades contribuyen diariamente a alimentar
el mercado de la explotación grave, lleno de un conjunto cada vez más
amplio de personas en condiciones de vulnerabilidad, que la pandemia ha
incrementado aún más. Las redes criminales han sustituido a los Estados en
la ayuda a las personas para superar estos momentos difíciles, creando un
bienestar paralelo criminal que refuerza el poder de los explotadores.

Hoy en día, aún más, la identificación de las víctimas, así como el apoyo
prestado en vías adaptadas, la asistencia y la reintegración social son las
piedras angulares del paradigma de los derechos humanos para el fenómeno
de la trata de personas. El punto principal es trabajar para mejorar el capital
social de estas personas, con el objetivo de ayudarles a recuperar su
dignidad y autoestima, que sólo es posible cuando se consigue lo que se
pretende.

2 .EDITORIAL:  18  DE  OCTUBRE ,  DÍA DE  LA UE  CONTRA LA
TRATA DE  PERSONAS .  ¡NO  HAGAS  LA VISTA GORDA ANTE  LA
GRAVE  EXPLOTACIÓN!
por Prof. Degani, Universidad de Padua

Entre 2017 y 2018 las
víctimas registradas
oficialmente en la
Unión Europea fueron
más de 14.000. Casi
una de cada cuatro
víctimas es menor de
edad.
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Las redes criminales
han sustituido a los
Estados en la ayuda a
las personas en
situación de
vulnerabilidad laboral
creando un bienestar
paralelo criminal que
refuerza el poder de
los explotadores.
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PAOLA DEGANI es profesora de Políticas Públicas y Derechos Humanos en la Licenciatura en
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y de Derechos Humanos y Derechos Humanos de la
Mujer en el Máster en Derechos Humanos y Gobernanza Multinivel del Departamento de Ciencias
Políticas, Derecho y Estudios Internacionales de la Universidad de Padua. Es miembro del Consejo
de la Junta de Doctorado Conjunto en Derechos Humanos, Sociedad y Gobernanza Multinivel
coordinado por el Centro de Derechos Humanos de la misma Universidad. También ha sido
miembro del Grupo de Expertos del Departamento de Igualdad de Oportunidades de la Presidencia
del Consejo de Ministros designado para la elaboración de una base de datos sobre la violencia de
género y miembro de la Mesa de Coordinación Regional para la prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres en la Región del Véneto. En 2019 ha sido nombrada Experta Nacional
del Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica
del Consejo de Europa para Italia.

La Estrategia de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos,
presentada por la Comisión el 14 de abril de 2021, define las acciones
destinadas a detectar y combatir la trata, así como a proteger a las víctimas
apoyándolas en la redefinición de sus vidas. En la actualidad, el fenómeno de
la trata está relacionado con los flujos migratorios mixtos, así como con las
crisis humanitarias que, por razones políticas, climáticas o económicas,
determinan la necesidad de que millones de personas abandonen sus países
de origen en busca de mejores condiciones en otros países.

Las migraciones siempre han contribuido a configurar la historia de la
humanidad. Las guerras de los últimos años, las complejas crisis de
emergencia, la recurrencia de regímenes políticos caracterizados por
amplias y graves violaciones de los derechos humanos, subrayan la necesidad
de que la Comunidad Internacional y las instituciones de la UE trabajen en la
dirección de la lucha contra la violencia y la grave explotación.

El proyecto "N.E.x.T. TO YOU" forma parte de una trayectoria consolidada,
que los proyectos de lucha contra la trata en los países de la UE han llevado
a cabo gracias a las oportunidades que ofrecen los programas de la
Comisión Europea.

Los temas específicos de los derechos de menores no acompañados, víctimas
de la trata de seres humanos, y su empoderamiento a través de vías de
acompañamiento, han sido el núcleo del trabajo de las redes de lucha contra
la trata desde su creación. 

N.E.x.T. TO YOU permite importantes sinergias entre las especificidades de
los socios, el trabajo operativo y el desarrollo de las acciones, coordinadas
por la Región del Véneto, coordinadora del proyecto. Se inscribe
coherentemente en el marco de las intervenciones diseñadas por los
responsables políticos europeos para luchar contra la explotación grave y
proteger a las víctimas. 

En estos últimos años, gracias al trabajo del sector privado, en colaboración
con las autoridades nacionales y locales, estas iniciativas han podido
devolver una vida digna y un auténtico proyecto migratorio a miles de
migrantes.

El proyecto "N.E.x.T. TO
YOU" forma parte de una
trayectoria consolidada,
que los proyectos contra la
trata en los países de la UE
han llevado a cabo gracias a
las oportunidades que
ofrecen los programas de la
Comisión Europea.

Gracias al trabajo del
sector privado, en
colaboración con las
autoridades nacionales y
locales, estas iniciativas
pudieron devolver una vida
digna y un auténtico
proyecto migratorio a miles
de migrantes.



En el mes de octubre de 2021 se iniciaron finalmente los talleres
psicosociales en todos los países asociados. 

¿Sobre qué tratan?

El cuarto paquete de trabajo del proyecto N.E.x.T. TO YOU se denomina
"Talleres psicosociales y apoyo etnopsicológico para víctimas de la trata",
que se ejecutará entre el verano de 2021 y la primavera de 2022. Su objetivo
es apoyar las vías de curación para prevenir la re-trata, mejorando el
reconocimiento de las víctimas de la trata de su propia situación delicada,
así como su resiliencia. El objetivo de los talleres es cambiar la
autopercepción de víctimas a agentes de cambio. Los co-solicitantes que
participan en estas acciones son Equality (Italia), France Terre D'Asile
(Francia), Fundación Cruz Blanca (España) y Payoke (Bélgica).

El apoyo psicológico se dirige a un grupo específico de 80 víctimas de la
trata vulnerables previamente indicadas por los trabajadores sociales. Están
acompañadas por un pequeño grupo de apoyo que se centra en sus
necesidades individuales. Esta primera acción se denomina "Talleres
psicosociales".

Estos talleres se llevan a cabo mediante el enfoque de la etnopsicología,
prestando atención específica a la cultura y al país de origen. La presencia
de mediadores culturales sirve de apoyo a los profesionales.  Esta segunda
acción se denomina "Apoyo etnopsicológico individual para jóvenes adultos
víctimas de la trata".

¿Y los talleres psicosociales?
 

Se ha contado con la participación de 20 TP, que se han dividido en 3
pequeños grupos según el sexo, la edad, las necesidades específicas y el tipo
de explotación. 

¿Cuántas sesiones se han celebrado con cada grupo? 
 

Se celebraron 8 sesiones de 2 horas cada una dirigidas por un profesional
con experiencia específica en apoyo psicológico o en procesos migratorios.

Un factor esencial fue la puesta en común de una metodología de trabajo
hacia los beneficiarios del proyecto; se invitó a todos los psicólogos a co-
crear un modelo de trabajo común adaptado a las especificidades de cada
país.

entrevista con Francesca Sguotti, Equality social cooperative, en nombre del
consorcio

3 .LOS  TALLERES  DE  APOYO  ETNOLÓGICO:  

¡COMENZAMOS! 
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El enfoque

La metodología



 

Se adoptó una metodología participativa: los beneficiarios pudieron
intervenir en la co-construcción del camino, según sus necesidades. Los
profesionales propusieron temas y los debatieron a través de herramientas
analógicas como el arte, la fotografía, la narración de cuentos y las técnicas
de mente y cuerpo.

A finales del verano, la Fundación Cruz Blanca, en la localidad española de
Córdoba y Ceuta, y Equality en la Región del Veneto (Italia) iniciaron el
primer ciclo de talleres. Equality comenzó con el primer grupo en Padua
(Italia) y el segundo se celebrará en noviembre de 2021 en Verona (Italia) y
llevará por título "Formas de ser".

La Fundación Cruz Blanca involucró en Córdoba a un grupo de mujeres
jóvenes con hijos procedentes de terceros países como Nigeria, Marruecos,
Costa de Marfil, Gabón, Ghana y Venezuela. En Ceuta, el grupo estaba
compuesto por chicas de entre 11 y 17 años procedentes de Marruecos.

En Bélgica, en septiembre de 2021, Payoke puso en marcha el primer ciclo
de talleres con un grupo de clientas nigerianas. Para complementar los
talleres, Payoke creó un "kit de herramientas mente-cuerpo" que ofrece
orientación para poner en marcha mini sesiones de yoga sensibles al
trauma para abrir o cerrar los talleres Next to You. El kit de herramientas
se basa en el modelo de yoga sensible al trauma del Centro de Trauma de
David Emerson, una intervención clínica empíricamente validada para el
trauma complejo y el trastorno de estrés postraumático. Hasta la fecha,
Payoke ha impartido 3 cursos de formación de formadores con los socios
del proyecto para fomentar el pilotaje del yoga sensible al trauma en todo el
consorcio.

France Terre D'Asile inició su primer ciclo el 19 de noviembre de 2021 y el
segundo comenzará en enero de 2022. Las experiencias anteriores de otros
socios serán de gran ayuda.  Los clientes que viven en zonas remotas sin
acceso a asociaciones especializadas en el apoyo a las víctimas de la trata
de seres humanos se beneficiarán de las sesiones en línea.

La experiencia de hablar de prevención con mujeres jóvenes que han tenido
un historial de trata se convierte en un reto que puede generar tanto
obstáculos como grandes satisfacciones. Nuestro enfoque sigue siendo
estar al lado de las personas, empoderándolas.
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Dónde

Integración mente-cuerpo
para talleres psicosociales

Nuestro enfoque sigue siendo
estar al lado de la gente, no

sustituirla.
¡Ellas pueden lograrlo!



Nuestros clientes, en su mayoría mujeres de Nigeria, no quieren trabajar
en el mismo ámbito de sus anteriores experiencias laborales. 
Estas mujeres están dispuestas y motivadas a seguir una formación
profesional. 

¿Cuáles son sus principales retos?

Para nosotras, lo principal es adaptar cada ciclo de talleres a las
especificidades locales completando el apoyo ya existente en la zona. 
Para ello, contamos con una sólida red de socios que seguimos
desarrollando, junto con N.E.x.T TO YOU. 

Además, estamos muy agradecidos a nuestros trabajadores sociales que
muestran un fuerte compromiso y son actores significativos para mantener
vivo el proyecto en toda la zona. 

En cuanto al paquete de trabajo 4, nuestra psicóloga, Juliette Flora Denicola,
ha desarrollado un programa de 8 talleres llamado "Un ciclo para
empoderarse" en el que el cuerpo y la mente están en el centro de la
experiencia. Ella los facilita junto con un mediador cultural de Nigeria. Los
participantes trabajan la autoestima y la conciencia de sí mismos utilizando
diversos medios de expresión (herramientas de arte-terapia, expresión
corporal, relajación, juego de mesa, grupos de conversación) mientras se
vinculan entre sí.

He aquí las palabras de Juliette sobre esta aventura: 

"Como psicóloga clínica, trabajo desde hace varios años con adolescentes en
el exilio. Mi clínica se rige por el enfoque psicoanalítico, prestando especial
atención a la codificación cultural y al entorno en el que se integra el sujeto.
El uso de talleres terapéuticos a través del arte es una herramienta preciosa
que utilizo. Permiten crear un espacio de encuentro diferente al marco
clásico de las entrevistas clínicas, donde el arte y el material utilizado se
convierten en el soporte de la relación. El ciclo de actividades propuesto ha
sido pensado en este sentido, con la utilización de diferentes medios como
las artes plásticas, el modelado, los mimos, los movimientos corporales. El
objetivo es desarrollar la autoexpresión y la capacidad creativa, como
factores de éxito para el desarrollo personal."

 
 ¿Qué se desprende de las evaluaciones de competencias? 

Necesitan conocer mejor el mercado laboral francés y sus especificidades.
No son conscientes de que los empleados no sólo tienen obligaciones, sino
también derechos. Un taller informativo e interactivo es esencial para que
puedan convertirse en trabajadores informados".
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4. FLASH DE FRANCE TERRE D'ASILE SOBRE PROGRAMAS

INTENSIVOS DE INCLUSIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y TALLERES

PSICOSOCIALES

El reto principal es
adaptar cada ciclo de
talleres a las
especificidades locales
de la zona en la que se
aplican.



5.  DÍA EUROPEO CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS

Entrevista con Francesca Albertoni, Comunità dei Giovani, y Federica Irene
Molinaro, Región del Veneto.

8

La precariedad o la esclavitud no es un trabajo". Conferencia de las ONG del

Consejo de Europa

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de
octubre) y del Día Europeo contra la Trata (18 de octubre), la Conferencia de
ONG del Consejo de Europa organizó dos actos, el 18 de octubre. 

Se celebró un acto con destacadas personalidades del Consejo de Europa y se
presentaron testimonios de personas que han sido víctimas de la trata o a las
que se les ha negado el derecho a un trabajo digno.

Se celebró un seminario web para explorar la cuestión del trabajo decente
(con referencia a la Carta Social Europea revisada), titulado "¡La precariedad
de la esclavitud no es un trabajo!". 

El seminario web fue inaugurado por Gerhard Ermischer, Presidente de la
Conferencia de ONG, y Karin Lukas, Presidenta del Comité Europeo de
Derechos Sociales - Consejo de Europa. Los panelistas abordaron el tema del
trabajo decente y las medidas para permitir el acceso al mercado laboral.

Francesca Albertoni, coordinadora de la Comunità dei Giovani (Padua)
subrayó cómo el fenómeno de la explotación laboral de los grupos más
vulnerables se ha extendido cada vez más y afecta a todos los ámbitos
territoriales. 

Francesca, según tu experiencia, ¿cuáles son las condiciones de trabajo decente
que no se respetan y que deberían garantizarse a toda costa?

"Los sectores más afectados por la explotación severa, que afectan
principalmente a la población migrante, siguen siendo la agricultura y el
textil, donde todavía se dan situaciones de semi esclavitud. Creo que
aumentar la conciencia de los derechos fundamentales y garantizar su
acceso en igualdad de condiciones es la única manera de asegurar el
bienestar de toda la comunidad. De hecho, el trabajo favorece la
construcción de la identidad y la inclusión en la red social. No sólo
proporciona ingresos, sino que es un lugar de realización, de intercambio y de
relaciones, de crecimiento personal y profesional y de adquisición de
independencia. Por el contrario, la ausencia de oportunidades concretas de
empleo con un contrato regular aumenta la vulnerabilidad de la persona y el
consiguiente riesgo de marginación o revictimización con un retorno a la red
de explotación."

Federica Irene Molinaro intervino en nombre del Departamento de
Adicciones, Tercer Sector, Nuevas Marginalidades e Inclusión Social de la
Región del Véneto, dirigido por Maria Carla Midena. 

Only by guaranteeing
all sections of the
population the same
access to rights in the
workplace and
elsewhere will we be
able to ensure the
well-being of the
entire community.



Federica, ¿qué se está haciendo ya, o qué hay que hacer, para que todos
puedan acceder a un trabajo digno?

"En el Véneto hay dos iniciativas principales. Su objetivo es promover la
erradicación de todas las formas de pobreza, con especial atención a las
personas vulnerables, como las víctimas de la trata y la explotación de seres
humanos. 

La primera iniciativa es el plan regional denominado "Reddito Di Inclusione
Attiva - Renta de Inclusión Activa" (R.I.A.), cuyo objetivo principal es
promover vías de recuperación relacionadas con la inserción laboral,
dirigidas a las categorías desfavorecidas y/o promover vías de
socialización. 

La segunda iniciativa es "N.A.V.I.G.A.Re - Gobernanza y Acciones
Regionales de la Red Véneta de Lucha contra la Trata", cuyo objetivo es
consolidar un sistema integrado de protección y asistencia a las víctimas de
la trata y/o de la explotación grave, activo las 24 horas del día durante los
365 días del año. El objetivo es garantizar el acceso a los derechos sociales,
independientemente del estatus legal, la edad, la nacionalidad, el género y
el tipo de explotación (sexual, laboral, mendicidad forzada, actividades
delictivas forzadas, matrimonios forzados).

El objetivo principal fue compartir experiencias regionales que promuevan
la inclusión social de personas vulnerables y víctimas de la trata. Se
caracterizan por un alto grado de integración multiinstitucional y de
colaboración público-privada, así como por un enfoque de atención
personal multidimensional.

Siguiendo con el tema del trabajo decente, durante la misma conferencia, el
director de Payoke, Klaus Vanhoutte, en representación de los tres centros
belgas de acogida de víctimas de la trata, Payoke, PAG-ASA y ASBL SÜRYA,
participó en el panel que abordaba el tema del trabajo decente.
 
"La equidad social, el #crecimiento económico y la #sostenibilidad
medioambiental forman parte de la misma ecuación. Tenemos que repensar
la #afluencia y transformar nuestros patrones de #consumo si queremos
frenar la demanda de #trabajo barato", dijo el Sr. Vanhoutte.
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"N.A.V.I.G.A.Re - Red
Véneta de Gobernanza y
Acciones Regionales",
tiene como objetivo
garantizar el acceso a
los derechos sociales,
independientemente de
la situación legal, la
edad, la nacionalidad, el
género y el tipo de
explotación

Imagen de European Commission:
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517/3500504833330305/
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OTRAS INICIATIVAS DE LOS SOCIOS CON MOTIVO DEL 18 DE OCTUBRE

Con motivo del Día de la UE contra la trata de personas 2021, Payoke ha
lanzado la campaña en línea "Elevando la voz de las víctimas de la trata". En
los últimos años, las organizaciones de apoyo a las víctimas y de lucha
contra la trata han defendido cada vez más la necesidad de incluir las voces
de las víctimas en las iniciativas de lucha contra la trata. 

Sin embargo, las contribuciones de las víctimas de la trata no siempre se
integran de una manera significativa y no estigmatizante, y en cambio, a
menudo no logran promover sus derechos. Reflexionando sobre la
necesidad permanente y vital de adoptar enfoques centrados en las víctimas
y en los derechos humanos, Payoke presentó en esta campaña las 7
recomendaciones de acción de La Strada Internacional.

Más  información aquí.  

Dar voz a las víctimas de la trata
por Silvia Lamonaca, Payoke

France Terre d'Asile y su compromiso en las redes sociales 
El 18 de octubre, France Terre d'Asile publicó un vídeo informativo en las
redes sociales para sensibilizar al público sobre el Día Europeo de Lucha
contra la Trata. En Instagram, los internautas podían responder a un
cuestionario para poner a prueba sus conocimientos sobre este tema. 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rOcde4hMWL0&t=5s

https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/3410-LSI%20statement%2030%20July%202021%20World%20day%20against%20Trafficking%20in%20Persons.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rOcde4hMWL0&t=5s


El plan de estudios de Libes sobre habilidades para la vida
independiente, disponible en 6 idiomas, se ha puesto a prueba en más
de 120 talleres en 4 países. Se compone de 8 módulos de formación que
abordan áreas como el manejo de las finanzas personales, la navegación
por la administración pública, la búsqueda de un apartamento, la
gestión de un hogar, la búsqueda de un trabajo, la comunicación entre
culturas y la práctica del autocuidado;
El informe de evaluación de necesidades Un "mundo en el que puedo
confiar", disponible en 6 idiomas, es el resultado de 54 entrevistas
semiestructuradas con clientes y pone de relieve el principal grupo de
necesidades que identificaron en su transición de la atención
residencial a la independencia;
El programa de tutoría para las víctimas de la trata, en el que unos 45
clientes fueron emparejados con un compañero, ya sea un voluntario
local o un antiguo cliente de las organizaciones de apoyo a las víctimas,
constituye una práctica exitosa de empoderamiento basada en el
trauma. Un libro electrónico, disponible en italiano, alemán e inglés,
documenta la experiencia y describe las principales características de
la tutoría para una población tan vulnerable.

Nuevas sinergias  con el proyecto Libes, financiado por AMIF

En septiembre se dieron a conocer nuevas herramientas de trabajo social
para apoyar la integración socioeconómica de las víctimas de la trata de
personas de terceros países, al concluir el proyecto Life Beyond the
Shelter (Libes), financiado por AMIF. El proyecto, de 24 meses de duración
y ejecutado en Bélgica, Alemania, Italia y España, tenía como objetivo
mejorar el apoyo a las víctimas de la trata a largo plazo, cuando pasan del
refugio a la vida independiente.

Aunque prácticamente en todos los Estados miembros existe un sistema de
apoyo para atender las necesidades inmediatas y a corto plazo de las
víctimas, la asistencia a largo plazo puede ser un reto. Una vez que las
víctimas abandonan el refugio, se encuentran solas, haciendo frente a
múltiples tareas y tratando de seguir adelante con sus vidas, a menudo en
un país que les es ajeno y con modestos conocimientos del idioma. En esta
fase, los centros de acogida y los servicios sociales se esfuerzan por seguir
prestando ayuda, pero apenas disponen de los recursos necesarios para un
seguimiento cercano y exhaustivo.

Los resultados del proyecto ofrecen oportunidades para la fertilización
cruzada con N.E.x.T. TO YOU en diferentes niveles, principalmente hacia
el refuerzo de las vías de integración psicosocial, social y laboral de los
clientes, por ejemplo:
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Life Beyond the Shelter
(Libes) aims to enhance
support for trafficked
persons in the long-
term, as they move from
shelter to independent
living.

6 .  SINERGIA CON  LIBES ,  LA VIDA MÁS  ALLÁ  DEL

REFUGIO ,  DE  PAYOKE

Silvia Lamonaca, Payoke

Todos los resultados de
Libes están disponibles
en el sitio web del
proyecto:
https://libes.org/result
s/ 

https://libes.org/results/


Tras varios meses intensos de trabajo a distancia, por
fin hemos podido fijar una fecha para el primer
encuentro de intercambio presencial. Será organizado
por la Fundación Cruz Blanca en Sevilla (España) los
días 5 y 6 de abril de 2022.
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7. REUNIÓN EN SEVILLA 

Por Carmen Martinez-Raposo , Fundacion Cruz Blanca

Esta sesión de intercambio se centrará
en la orientación laboral y la formación
para el empleo con víctimas de la trata
de seres humanos. También tendremos
la oportunidad de visitar el centro de
acogida de la Fundación Cruz Blanca
para hombres víctimas de la trata; el
único centro de acogida de este tipo
que existe en España. También
tendremos la oportunidad de visitar
otros programas para víctimas de la
trata en Sevilla. 



8. NOTICIAS UE 

¡Saludos desde todo el consorcio N.E.x.T. TO YOU!

Editores: Veneto Region's Brussels Office.
ENSA - Equipo: Elena Curtopassi, Valentina Faraone, Alessio Nardin, 

Giada Gavasso, Arianna Antonioni, Martina Trimarchi.
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Para mas información: 
 www.ensa-network.eu/nexttoyou

EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings (2021-2025), European
Commission

"Fighting Trafficking in Human Beings - Factsheet", European Commission

"Trafficking for the purpose of labour exploitation: new HELP online training
module", Council of Europe. 

"EU Anti-Trafficking Day", IOM - UN Migration 

"La trata de seres humanos es un delito que destruye la vida de las
personas. Niega a las víctimas sus derechos fundamentales más básicos y
socava su dignidad, especialmente a las mujeres y los niños que son objeto
de trata con fines de explotación sexual. Todos debemos unir nuestras
fuerzas para acabar con este delito. La estrategia de hoy se centra en la
prevención, la sensibilización, la persecución de los delincuentes y la
protección de las víctimas. "

- Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea 

https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2021-04/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_1724
https://www.coe.int/en/web/skopje/-/trafficking-for-the-purpose-of-labour-exploitation-new-help-online-training-module
https://eea.iom.int/EU-anti-trafficking-day

