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ENFOQUE EN: 

Actividades de formación de 
NExT TO YOU

por la coordinadora del proyecto Maria Carla Midena y
Federica Irene Molinaro, Servicios Sociales de la Región del
Véneto.
A siete meses de su inicio, todas las actividades del
proyecto NExT TO YOU están en marcha y algunas ya se
han llevado a cabo.

Con respecto al Work Package 2 ("Desarrollo de
habilidades para la identificación temprana y el apoyo a
las víctimas"), en Italia y España, las ONG asociadas y la
Universidad de Padua capacitaron a las y los profesionales
implicados como expertos en la identificación temprana de
menores víctimas de trata entre los meses de abril y mayo
pasados. Esta es la contribución del proyecto al desarrollo
de capacidades entre los profesionales que entran en
contacto con menores para detectar mejor a las víctimas,
derivarlas a la red local de lucha contra la trata y garantizar
así su protección e inclusión social.
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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

 

Tras haber completado la formación, Equality y Cruz Blanca intercambiarán información y buenas
prácticas sobre la identificación de niños, niñas y jóvenes víctimas de las dos formas de explotación en
las que se centraron los cursos (delincuencia forzada y matrimonio forzado).

En el Work Package 3 ("Programas intensivos de inclusión en el mercado laboral"), que es otro de los
objetivos específicos del proyecto NExT TO YOU, la mejor integración en el mercado laboral de 60
menores y jóvenes adultos/as víctimas de la trata en Italia, Francia y España, ha comenzado con las
entrevistas de evaluación de las primeras personas beneficiarias. En Italia se ha realizado el primer taller
por parte de trabajadores/as sociales junto con los/as mediadores/as culturales, sobre búsqueda activa
de empleo, derechos y deberes en el trabajo, herramientas de apoyo a los ingresos, uso consciente y
crítico de las redes sociales. 

En cuanto al Work Package 4 ("Talleres y apoyo psicológico a las víctimas de trata") en Bélgica, Italia y
España, los talleres psicosociales para las personas beneficiarias ya están en marcha. Los grupos están
orientados al autoconocimiento y a la prevención de situaciones de riesgo y/o revictimización. Además,
su objetivo es también fomentar la resiliencia y aquellos factores de protección que pueden ser útiles
para construir un proyecto duradero de autonomía vital y, por tanto, facilitar el proceso de integración.

El "Intercambio de aprendizajes y buenas prácticas", que son las acciones del Work Package 5, se han
implementado gracias a las reuniones del proyecto. Aunque se celebraron online, representaron una
ocasión para intercambiar buenas prácticas sobre la identificación de las víctimas de trata.

La próxima reunión del consorcio se celebrará a principios de septiembre. Será una reunión más bien
técnica. Además, está prevista una reunión presencial para los días 5 y 6 de abril de 2022, organizada
por Cruz Blanca en Sevilla, esperando que la situación de Covid lo permita. Será una oportunidad muy
fructífera para el intercambio de buenas prácticas.

¡¡NOTICIAS!! ¡La página web del proyecto NExT TO YOU está disponible!
 www.ensa-network.eu/nexttoyou

FEDERICA IRENE MOLINARO,  , técnica de proyecto,
Dirección de Servicios Sociales de la Región del

Véneto, Unidad Operativa, Adicciones, Tercer Sector,
Nuevas Desviaciones e Inclusión Social



El proyecto, que empezó en diciembre del año pasado, avanza conforme al
calendario acordado por todas las entidades en la reunión inicial. A pesar de
la pandemia de Covid-19, el compromiso de las entidades socias ha hecho
posible, en primer lugar, la realización de las actividades de formación sobre
el tema de los y las menores víctimas de trata en Italia y España. La acción
tiene, como marco de referencia, el fortalecimiento de las herramientas para
la detección temprana y la identificación de menores víctimas de trata en
ambos países.

En particular, los objetivos específicos de esta acción incluyen el
fortalecimiento y la promoción de los mecanismos de derivación y de las
redes de lucha contra la trata para garantizar la protección y recuperación
de las víctimas menores de edad. Otro objetivo es el desarrollo colectivo de
soluciones holísticas y coordinadas en dos países europeos que se
encuentran en primera línea en las rutas migratorias del Mediterráneo. Estos
dos países están, de hecho, significativamente expuestos a los movimientos
de entrada y de tránsito de numerosos niñas y niños en busca de una vida
mejor para ellos y sus familias de origen.

Para aprovechar al máximo la experiencia de la formación, las entidades
implicadas en estos dos países han decidido orientar las actividades en
temas específicos, como los matrimonios forzados en España y la
criminalidad forzada en Italia. Aunque estas áreas son sectoriales, son de
extremo interés porque han sido poco exploradas y ciertamente no
adecuadamente en términos cuantitativos. Este hecho se debe a la dificultad
de detección de las víctimas y a las peculiares intervenciones de apoyo en
estos ámbitos. Por lo tanto, se pensó que era esencial compartir desde un
enfoque multiinstitucional la experiencia del curso de formación del
proyecto con aquellos que están en contacto directo con estos/as jóvenes.
Los objetivos son sensibilizar sobre las características de estas formas de
explotación y reforzar las sinergias operativas.

El mapeo de las herramientas existentes relacionadas con la identificación
de los y las menores víctimas de trata fue propedéutico para la acción
formativa y para ayudar a los profesionales y autoridades a detectar a
menores víctimas con fines de explotación en actividades delictivas forzadas
y matrimonios forzados.

La formación ha sido una experiencia muy positiva en ambos países. España
e Italia han acumulado numerosas experiencias en el ámbito de proyectos
europeos en los últimos 20 años, lo que ha permitido compartir experiencias
formativas. Los eventos organizados en el marco del proyecto N.E.x.T TO
YOU han puesto de manifiesto la necesidad de compartir experiencias y
buenas prácticas con el conjunto de profesionales.

2 .EDITORIAL:  EDITORIAL:  VISIÓN  GENERAL  SOBRE  LAS
ACTIVIDADES  DE  FORMACIÓN  DEL  PROYECTO  NEXT  TO  YOU
por Prof. Degani, Universidad de Padua

La acción de
formación tiene como
marco de referencia el
fortalecimiento de las
herramientas para la
detección temprana e
identificación de
menores víctimas de
trata en Italia y
España.
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PAOLA DEGANI es profesora de Políticas Públicas y Derechos Humanos en la Licenciatura en
Ciencias Políticas 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 del Doctorado Conjunto en Derechos Humanos, Sociedad y Gobernanza Multinivel
coordinado por el Centro de Derechos Humanos de la misma Universidad. También fue 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 fue designada como Experta
Nacional en el Grupo de Expertos de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres y Violencia
Doméstica del Consejo de Europa para Italia

 
En particular, es necesario apoyar la protección de menores implicados en
situaciones de trata, la represión de las situaciones de explotación y la
reinserción social de estos jóvenes a través su empoderamiento e inclusión
sociolaboral. Quizá más que en otras circunstancias, la novedad de las
formas de servidumbre consideradas y las diferentes nacionalidades
potencialmente afectadas tanto por el problema de los matrimonios
forzados como por la criminalidad forzada ha hecho que el curso de
formación fuese particularmente significativo.

El número realmente elevado de personas que se han inscrito en los cursos
de formación, tanto en España como en Italia, pone de manifiesto las
carencias formativas en estas áreas específicas de trabajo, junto con la
necesidad de profundizar en aspectos como la condición de los menores
extranjeros, que no se suelen tener en cuenta, aunque su presencia está
aumentando.

Por un lado, es necesario reforzar las acciones dirigidas a los/as menores
implicados en situaciones de explotación grave, también mediante una
mayor adecuación de la competencia de profesionales especializados en el
ámbito de las intervenciones. Por otro, hay muchas organizaciones no
especializadas que obviamente no son capaces de realizar un correcto
análisis de la situación real de las víctimas.

Por lo tanto, la formación y la coordinación interinstitucional son
fundamentales para garantizar una intervención eficaz, sobre todo teniendo
en cuenta que los mecanismos de derivación, existan o no a nivel nacional,
requieren siempre una adaptación a los cambios estructurales del fenómeno.

Considerando los excelentes resultados obtenidos en estos primeros meses
de trabajo, los profesionales han comenzado a ver los beneficios de las
experiencias adquiridas durante las reuniones que, aun online, han sido
bastante ricas en términos de intercambio de buenas prácticas y aprendizaje
de los fenómenos. 

Las próximas acciones están tomando forma, esperando que la pandemia
permita un debate menos caracterizado por la "distancia" e incluso fuera de
las actividades actuales. Así pues, esperamos que la reunión ya programada
para los días 5 y 6 de abril en Sevilla se celebre en presencia. Representará
una oportunidad muy valiosa para fortalecer los lazos de trabajo en red que
el proyecto ha creado con el objetivo de compartir otras oportunidades de
trabajo.

Es esencial compartir
con un enfoque
multiinstitucional las
experiencias del curso
de formación del
proyecto.



Las 3 organizaciones especializadas en la lucha contra la trata de
personas, que proporcionan orientación, alojamiento y asistencia y son
reconocidas por el gobierno federal 
El departamento de justicia cuyos fiscales realizan la identificación
formal
El Servicio Federal de Asuntos Internos (Oficina de Inmigración) que se
encarga de entregar los documentos temporales a las víctimas de trata
que están bajo la orientación de una de los tres recursos de acogida
reconocidos. 

En Bélgica, las víctimas de trata de seres humanos son identificadas
principalmente por profesionales en primera línea, como policía federal o
local, inspección social, servicios sanitarios o los centros de apoyo a las
víctimas. Las derivaciones pueden llegar también de servicios sociales,
abogados/as, otros centros especializados, servicios de inmigración y
consulares o ciudadanos. Otras víctimas contactan directamente con los
servicios especializados. 

Durante la fase de detección, se realiza un primer examen para evaluar si la
persona es una víctima potencial. La detección y la identificación son
tareas muy difíciles y delicadas, como demuestra el gran número de
víctimas que permanecen sin identificar y, en última instancia, invisibles.
Cuando los intervinientes carecen de formación suficiente, pueden no darse
cuenta de que se trata de víctimas o no tomar las medidas adecuadas para
ponerlas a salvo.

La detección de las víctimas se basa en su relato o en los indicadores que
ayudan a reconocer las señales de victimización. El personal en primera
línea debe satisfacer las necesidades urgentes y básicas de la persona, y
debe informarle sobre el programa de protección de víctimas.

Un folleto informativo multilingüe, disponible en 22 idiomas, ayuda a las
víctimas a comprender su situación y el apoyo que pueden esperar, e
incluye los contactos de los tres centros de acogida especializados para
víctimas de trata e información sobre sus servicios.

El modelo belga de cooperación multiinstitucional se basa en la
intervención conjunta de 3 actores principales:

Existe un alto grado de cooperación y confianza entre los actores que
luchan contra la trata, lo que determina el éxito de la investigación y el
apoyo a las víctimas.

3 .DETECCIÓN  E  IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  VÍCTIMAS  DE  TRATA 

DE  SERES  HUMANOS  EN  BÉLGICA:  “A LA MANERA DE  PAYOKE”
por Anthony Verhasselt, Payoke.
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En Bélgica, las
víctimas de trata de
seres humanos son
identificadas en su
mayoría por
profesionales en
primera línea



Los/las entrevistadoras son flexibles y móviles, eso significa que
pueden ir a ver a víctimas potenciales y hablar con ellas en un lugar que
les resulte seguro y cómodo o que sea neutral para crear confianza, 
Las entrevistas deben realizarse en un idioma que la víctima pueda
entender fácilmente y los/las entrevistadoras actuarán con respeto,
cuidado y compasión, 
Las/los trabajadores sociales recogerán datos para informar a las
fuerzas de seguridad, pero no contribuyen a la investigación; el relato
de la persona se utiliza para entender qué ayuda necesita, 
Las/los trabajadores sociales son conscientes de las diversas
creencias culturales y religiosas y ayudan a las víctimas a expresar sus
miedos o su fe en las tradiciones, prácticas religiosas y no religiosas, por
ejemplo aquellas relacionadas con el juju y el vudú, 
Se intenta alejar las víctimas de la autoculpabilización desde el
principio invirtiendo en la construcción de una relación de confianza.

Cuando se trata de detección e identificación, según el modelo Payoke en
una entrevista se deben mantener siempre ciertos estándares de calidad: 

En el centro de la detección “a la manera de Payoke” está el enfoque de las
"cuatro C", basado en los principios de:
a) Confidencialidad,
b) Control por parte de la víctima de la posibilidad de interrumpir la
entrevista en cualquier momento, de tener a alguien presente como apoyo,
de hacer preguntas y de que se respete su intimidad y confidencialidad,
c) Cooperación con la policía, las autoridades judiciales y/o las ONG,
d) Consentimiento de la persona a la entrevista. 

La aplicación del enfoque de las "cuatro C" garantizará que se respeten los
derechos humanos de las víctimas.
.
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El enfoque de las
"Cuatro C ":
Confidencialidad
Control
Cooperación
Consentimiento



Experiencia migratoria;
Vida cotidiana vinculada a la explotación;
Medios de control utilizados por los traficantes;
Señales observables de trata.

France terre d'asile ha elaborado una breva lista de indicadores, en el marco
del proyecto “STEP”, “Integración Sostenible de las Víctimas de Trata de Seres
Humanos mediante la Identificación Proactiva y la Protección Reforzada”,
financiado por el FAMI. A través de una guía, los y las trabajadoras en primera
línea pueden identificar mejor una situación de trata de seres humanos. Los
indicadores están organizados según el tipo de explotación o el contexto y se
dividen en 4 categorías: 

Esta herramienta, así como las de sensibilización para las víctimas, se
promueve en todos los centros de acogida de France terre d'asile.

A nivel nacional, Francia, a través de una misión interministerial (Miprof) está
trabajando actualmente en su mecanismo nacional de identificación y
derivación con un consorcio de instituciones públicas y ONG. 

A continuación, se presentan los testimonios de profesionales de trabajo
social que acompañan a las víctimas de trata. 

JF: Con la creación de un recurso alojativo de emergencia para solicitantes de
asilo en 2019, casi la mitad de ellos  eran familias nigerianas en las que la
mujer había sido víctima de trata. En 2020, en nuestro recurso de alojamiento
(no el centro de emergencia), el 26% de las recién llegadas eran mujeres
nigerianas, solas o con su pareja. La identificación de las víctimas de trata es
más fácil con mujeres nigerianas, ya que muchas de ellas están dispuestas a dar
detalles de su historia. Sin embargo, es mucho más difícil con mujeres de otras
nacionalidades.

¿Qué indicadores ayudan a entender si una persona sigue bajo el control y
la influencia de las redes?

JF: La coherencia del relato (cronología, lugares, personas) es un indicador del
alejamiento de la red. La voluntad de presentar una denuncia también es un
indicador. La ausencia de estos elementos (relato incompleto) o los conflictos
violentos en la pareja alimentan nuestras sospechas. Las sospechas se ven
reforzadas por el papel del hombre dentro de la pareja (miembro del culto,
amante, etc.).

BF: Puede haber vínculos frecuentes con la comunidad (por teléfono y viajes) y
muchos conocidos en ciudades más grandes, la ausencia recurrente de la pareja
o vínculos particulares con las iglesias nigerianas. 7

4. IDENTIFICACIÓN TEMPRANA, ENTREVISTA CON PROFESIONALES DE

TRABAJO SOCIAL EN CONTACTO CON LAS VÍCTIMAS DE TRATA
por Chloë Dumas, France terre d’asile

Se elaboró una guía
para ayudar a los y
las trabajadoras a
identificar
situaciones de trata
de personas



¿Qué apoyo específico se ofrece a una superviviente de la trata de seres
humanos?

JF: Trabajamos con ONG especializadas en trata y les derivamos las personas
que atendemos cuando lo necesitan. Les ayudamos con sus derechos de
residencia (por ejemplo, basándonos en el proceso de abandono de la
prostitución). También podemos alertar a la Oficina Francesa de Protección
de Refugiados y Apátridas durante su solicitud de asilo.

BF: Cuando preparamos la entrevista de asilo, siempre estamos en oficinas
tranquilas donde se puede respetar la confidencialidad. Ofrecemos guardar
ciertos documentos en la oficina. Todos los procedimientos y documentos se
traducen constantemente para que se entienda bien cada paso y se autorice
adecuadamente el intercambio de información. Podemos acompañar a las
personas en la presentación de las denuncias, que son recibidas por un
funcionario especializado en escuchar a víctimas de la violencia y con el que
tenemos una sólida relación de trabajo. También hacemos más visitas
domiciliarias y ofrecemos apoyo psicológico.

¿Qué elementos adicionales necesitaría para apoyar a las víctimas de
trata?

JF: Tenemos la idea de dedicar algunas de nuestras plazas de alojamiento a
las víctimas de trata y de violencia doméstica. En particular, se incluirá:
alojamiento seguro; servicios psicológicos y de traducción. El desarrollo de
nuestra red de asociaciones es fundamental para este proyecto (mediación
cultural, protección materno-infantil, ONG especializadas, etc.). 

BF: La ausencia de entidades especializadas en nuestro territorio es un
obstáculo importante.
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La ausencia de entidades
especializadas en
nuestro territorio es un
obstáculo importante. 

[1] France terre d'asile ha creado plazas especializadas en su recurso de alojamiento de París (20) y en su centro de emergencia en Angers (10).
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¿Podría describir los objetivos de las actividades de formación del
proyecto N.E.x.T. To You?

Se han previsto acciones de formación para los y las profesionales que
desempeñan un papel importante en la protección de menores y jóvenes, con
el fin de reforzar la detección temprana y, por lo tanto, capacitar para la
identificación de menores víctimas de trata en Italia y España. Los objetivos
específicos de la formación incluían el fortalecimiento y la promoción de los
mecanismos de derivación y de las redes de lucha contra la trata para
garantizar la protección, el apoyo y la recuperación de los y las menores
víctimas de trata. En Italia nos centramos en una forma de explotación poco
explorada y detectada en las economías criminales. A largo plazo,
pretendíamos contribuir al desarrollo colectivo de soluciones holísticas y
coordinadas en dos Estados europeos en primera línea en el contexto de las
rutas migratorias del Mediterráneo.

¿Cómo se prevé facilitar la identificación de los y las menores víctimas
de trata?

Para alcanzar este objetivo planeamos un mapeo de los actores clave y de los
instrumentos existentes. Además, reconocimos que, en línea con otros
organismos, la falta de datos y estudios en este ámbito sigue siendo uno de
los mayores retos en el ámbito de la trata de personas. Por otra parte,
existen varios documentos en el marco jurídico europeo, italiano y español
aplicables a la identificación de menores víctimas de trata que han sido
analizados en el curso. En el caso especial de menores nacionales de terceros
países que son a la vez víctimas de explotación y autores de delitos (por
ejemplo, como carteristas o en tráfico de drogas) la Ley de Inmigración
italiana prevé la posibilidad de obtener un permiso de residencia especial.

Se realizó un mapeo de los profesionales que, con diferentes funciones,
pueden entrar en contacto con menores víctimas de trata con fines de
explotación en criminalidad forzada, tanto en instituciones públicas como en
el sector social privado.

¿La pandemia tuvo un impacto en el curso de formación?

Inevitablemente, sí. Debido a la situación sanitaria actual, el curso
"Identificación temprana de menores víctimas de trata y explotación grave"
se realizó en modalidad virtual en cuatro módulos de tres horas cada uno los
días 23 y 30 de abril y 7 y 14 de mayo de 2021. La formación fue impartida
por formadores y profesionales activos a nivel nacional y local en los temas
tratados. Esto permitió la observación de amplios fenómenos sin dejar de
centrarse en las funciones profesionales de las personas participantes.

5 .ENTREVISTA SOBRE  LA FORMACIÓN  EN  ITALIA 
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La falta de datos y
estudios en este campo
sigue siendo uno de los
mayores retos en el
ámbito de la trata. 

Por la Presidenta de Equality- Cooperativa Sociale Onlus, Barbara
Maculan.



Los menores extranjeros no acompañados en Italia, las características
del fenómeno y los instrumentos de protección;
La vulnerabilidad de los menores extranjeros no acompañados;
El tema de las actividades delictivas forzadas en el marco de la trata
y otras formas graves de explotación;
Actividades delictivas forzadas y explotación grave: reflexiones desde
una perspectiva práctica y multiagencial, basada en un enfoque de
derechos humanos.

Aunque la modalidad virtual no permitía el uso de métodos de formación
participativos, como los juegos de rol y las simulaciones livex, permitía la
interacción de un mayor número de personas, alrededor de 60 personas
por sesión. 

¿Qué temas eligió para el curso?

El curso de formación se centró en:

¿Qué lecciones se pueden extraer de este curso?

Como se destacará en el artículo de Cruz Blanca, el gran número de
personas que se inscribieron en las formaciones propuestas, tanto en
España como en Italia, pone de manifiesto las lagunas de formación en
este ámbito tan específico. Por un lado, existe la necesidad de
incrementar las acciones y los recursos especializados para menores
víctimas de trata, por otro lado, existen muchas organizaciones no
especializadas que entran en contacto con potenciales víctimas menores
de edad. Consideramos especialmente útil señalar que, durante el curso
de formación en Italia, la acción "Inside Out" ha sido promovida como
una "buena práctica" a compartir a nivel nacional y europeo. Se ha
experimentado en N.A.Ve – la Red de Lucha contra la Trata de la Región
del Véneto.

¿Podría proporcionarnos brevemente alguna información clave sobre
la acción "Inside Out"? 

La propuesta de llevar a cabo una acción sistémica destinada a explorar
el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados y los jóvenes
adultos que son tanto delincuentes como víctimas potenciales de trata con
fines de explotación en criminalidad forzada surgió de la dificultad de
hacer visibles estas situaciones y sacarlas a la luz.
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Por un lado, es
necesario aumentar
las acciones y los
recursos
especializados para
menores víctimas de
trata, por otro lado,
hay muchas
organizaciones no
especializadas que
entran en contacto
con potenciales
víctimas menores de
edad.



Uno de los principales objetivos del proyecto N.E.x.T. To You es la
capacitación de los y las profesionales que trabajan en el ámbito de la
protección de la infancia para mejorar su capacidad de detección e
identificación temprana de las víctimas de trata en Italia y España. Para ello,
Fundación Cruz Blanca impartió la formación online "Menores víctimas de
trata: Detección temprana y apoyo" los días 7, 14, 21 y 28 de abril de 2021.

Previamente, se realizó un mapeo de los actores relevantes que trabajan con
menores y jóvenes a nivel nacional. Entre estas 58 entidades se encontraban
ONG, Organizaciones Religiosas, Organizaciones Internacionales, Redes
Nacionales y Regionales, Administración Pública, Policía y centros de
acogida para menores y para migrantes. Además, se hizo un llamamiento al
público en general a través de las plataformas digitales y se recibieron
muchas otras solicitudes. Al mismo tiempo, se han mapeado las herramientas
relacionadas con la identificación de menores víctimas de trata de acuerdo
con el formato y los objetivos de la formación online. El curso de formación,
estructurado en 4 módulos de 3 horas cada uno, se realizó de forma virtual
debido a la actual pandemia de COVID-19. No obstante, se dio prioridad a
los procesos de aprendizaje colectivo basados en una metodología
participativa. Aunque la falta de contacto cara a cara representó
evidentemente un reto, los debates, las dinámicas de grupo y las actividades
prácticas centradas en diferentes casos prácticos ayudaron a construir un
entorno libre capaz de fomentar la expresión de las personas participantes.
Hubo una participación media de unas 60 personas por sesión, 40 de las
cuales obtuvieron un certificado por haber asistido a todo el curso, tras lo
cual se distribuyó y completó un cuestionario de evaluación. 

El contenido de las sesiones se focalizó en introducir la trata de personas
desde un enfoque basado en derechos humanos, género e infancia (I), la
detección e identificación temprana de las víctimas menores de edad (II),
los mecanismos de protección y los matrimonios forzados (III) y las
estrategias de apoyo y herramientas prácticas (IV).
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DE DETECCIÓN TEMPRANA Y APOYO, ENFOQUE EN PROTECCIÓN Y

MATRIMONIOS FORZADOS

por Carmen Martinez-Raposo, Fundación Cruz Blanca

En el curso de
formación se dio
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aprendizaje colectivo,
basados en una
metodología
participativa.



La formación realizada en España se centró especialmente en la trata con
fines de matrimonio forzado. Desde que las autoridades comenzaron a
recopilar datos sobre los matrimonios forzados en 2016, se han
identificado 10 víctimas menores de edad con este fin de explotación en
toda España. El matrimonio forzado se percibe mayoritariamente como
relacionado con las prácticas culturales de determinados países, ya que
las víctimas identificadas son principalmente rumanas y marroquíes. La
falta de investigación centrada en el matrimonio forzado como forma de
trata de seres humanos se traduce en una falta de especialización,
recursos y profesionales. Por ello, Fundación Cruz Blanca decidió enfocar
la formación online en este tipo de explotación, con una sesión específica
en este tema y un enfoque transversal durante todo el curso.

El hecho de que más de 430 profesionales solicitaran participar en el
taller revela que existe una importante laguna formativa en este sector
tan específico. Una de las conclusiones que surgieron de las sesiones de
capacitación es la necesidad de aumentar las intervenciones
especializadas y los recursos para los niños y niñas víctimas de trata. Sin
embargo, también hay muchas organizaciones no especializadas que
entran en contacto con posibles víctimas menores de edad.

Por lo tanto, la formación y la coordinación interinstitucional son
esenciales para garantizar la eficacia y el éxito de las acciones en este
ámbito, sobre todo teniendo en cuenta que España carece de un
mecanismo nacional de derivación como tal. Todo ello es crucial para
implementar las buenas prácticas que se han identificado en el diseño de
estrategias de apoyo individualizadas basadas en un enfoque integral,
teniendo en cuenta las necesidades legales, socio-educativas,
profesionales y psicológicas de la/el menor.
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[2] Ministerio del Interior, 2019. Trata de seres humanos en España Balance estadístico 2015-19. [Online] 
Disponible a este enlace.: link. [Accesso 16 06 2021].
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http://www.interior.gob.es/documents/10180/9814700/Balance+2015-2019+de+trata+de+seres+humanos+en+Espa%C3%B1a.pdf/6af70acc-2eda-4496-ad81-04744f9ca5ad


El Parlamento Europeo aprueba dos fondos para políticas de asilo y
fronteras
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-
room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-
and-border-policies 

Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo: acuerdo sobre la nueva Agencia de
Asilo de la Unión Europea
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3241 

Estrategia de la UE contra la delincuencia organizada y Estrategia de la
UE contra la trata de seres humanos 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_166
4 

7.5.NOTICIAS DE LA UE

 

¡Saludos del consorcio de N.E.x.T. To You!

Editors: Veneto Region's Brussels Office.
ENSA Team: Elena Curtopassi, Valentina Faraone, Alessio Nardin, 

Angela Giacomini, Elisa Cardillo, Gaya Ghezzi. 
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Para más información : 
 www.ensa-network.eu/nexttoyou

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/third-report-progress-made-fight-against-trafficking-human-beings_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/third-report-progress-made-fight-against-trafficking-human-beings_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3241
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1664

