


La trata es una forma de violencia contra las mujeres que ha sido denominado por
las Naciones Unidas como una forma contemporánea de esclavitud y que afecta a 
cientos de miles en todo el mundo, también en España. La trata supone una violación ex-
trema de los derechos humanos más básicos. 

Durante estos 13 años el proyecto ha atendido de manera integral (servicios 
residenciales –emergencia, permanencia y pisos– así como asesoría jurídica, 
sociolaboral, educativo, psicológica y mediación sanitaria) a más de 740 mujeres
inmigrantes jóvenes de más de 22 nacionalidades. 

Junto a ello realizamos una labor de sensibilización que busca erradicar las causas 
profundas de la explotación, y de incidencia política para movilizar las estructuras al 
servicio de los derechos humanos de las mujeres en situación de trata. 

Durante el año 2013 el equipo ha contado con el trabajo de 17 profesionales y cerca de
16 voluntarios y voluntarias.

Una obra social de la Congregación de RR. Adoratrices
cuya finalidad es promover los derechos humanos de
las mujeres víctimas de la trata con fines de 
explotación y denunciar esta forma de esclavitud.

EL PROYECTO ESPERANZA SURGE EN MADRID, EN EL AÑO
1999, COMO RESPUESTA DE LA CONGREGACIÓN DE RELIGIO-
SAS ADORATRICES A LA REALIDAD CRECIENTE DE LA TRATA
DE MUJERES EN ESPAÑA DESARROLLANDO UN PROGRAMA
DE APOYO INTEGRAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA TRATA
CON FINES DE EXPLOTACIÓN.

Quiénes SOMOS



Se atendieron un total de 92 mujeres, de las cuales 54 corresponden a los nuevos casos
identificados y 38 a casos que provienen de años anteriores. 47 mujeres recibieron 
atención integral (atención educativa y residencial así como asesoría jurídica, socio-laboral,
psicológica y mediación sanitaria) y 45 recibieron atención específica (jurídica, 
socio-laboral y psicológica).

En las encuestas de satisfacción realizadas, las mujeres se muestran “bastante o muy” 
satisfechas con los servicios ofrecidos en un 94% de los casos.

DURANTE EL AÑO 2013 SE 
IDENTIFICARON 96 CASOS EN SU 
MAYORÍA DE ORIGEN NIGERIANO, 
PERO TAMBIÉN HEMOS ATENDIDO A
MUJERES DE PARAGUAY, RUMANÍA,
CHINA. EN TOTAL, MUJERES DE 18 
NACIONALIDADES.

Casos atendidos por los 
recursos del Proyecto

Trabajando en

INTERVENCIÓN DIRECTA



El Proyecto ha mantenido un equipo de identificación que incluye desde la atención 
telefónica 24 horas (607 542 515) al desplazamiento en coordinación con Policía 
Nacional y Guardia Civil, para la identificación in situ de mujeres víctimas de trata.

El equipo educativo sigue trabajando por dar cobertura e intervención individualizada
a todas las mujeres que acceden al Proyecto. El desarrollo de Planes Educativos 
Individualizados permite trabajar los objetivos formulados por las propias mujeres, 
dotándolas de protagonismo y autonomía. 

La degradación del contexto social en todos los órdenes, económico y de acceso a 
sanidad vuelve a incidir en la vulnerabilidad de las mujeres y a dilatar sus procesos de 
recuperación. 

Fuentes de derivación de los casos identificados

Continuar afinando, poniendo en el 
centro cada situación vivida por las 
mujeres como única, irrepetible, singular...
y desde ahí acompañar para que surjan
nuevas propuestas, nuevos sueños, 
nuevas alternativas...” 

Ana Almarza Cuadrado
Directora de Proyecto Esperanza



A lo largo del 2013 nuestras acciones de formación han ido destinadas prioritariamente 
a las Fuerzas de Seguridad y Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, dependiente
de la Dir. Gral de la Mujer de la Consejería de Asuntos Sociales. 

Hemos publicado un nuevo número on line de la Revista Voces contra la trata de 
Mujeres con el título “Rendir cuentas en la lucha contra la trata” 
http://voces.proyectoesperanza.org/transparencia-y-coherencia/

El proyecto renovó el convenio firmado con la Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid, y sigue trabajando en red tanto a nivel internacional (miembros de
la Global Alliance Against Traffick in Women) nacional (Red Española contra la Trata) y 
generando alianzas con entidades, universidades y organismos públicos.

EL PROYECTO SIGUE PROMOVIENDO EL ENFOQUE DE DERECHOS HU-
MANOS,  A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.

Campañas generales como “Grilletes Invisibles”
y también en el Congreso Anual dedicado a la 
profundización del “Marco Europeo de Lucha 
contra la Trata de Personas”. Contamos con 
paneles de expertos que reunieron interlocutores
de la Dirección General de Asuntos Internos de la
Comisión Europea, así como de Fiscalía, Policía 
Nacional, Delegación de Gobierno y de la 
Dirección General de Mujer. La Estrategia Europea
de lucha contra la trata así como la Directiva de
Protección de Víctimas estuvieron muy presentes
en los debates. 

Sensibilización, incidencia

política y TRABAJO EN RED



El Proyecto destina el 80% de su presupuesto (550.617,10 !) a la intervención directa con
mujeres víctimas de la trata: alojamiento, alimentación, indumentaria, suministros, becas de

Seguimos impulsándo la captación de fondos 
privados, esta vez con dos campañas de 
crowdfunding, donde llamamos la atención
sobre dos situaciones: las dificultades de acceso 
a pasaportes y la perspectiva de mujeres madres
migrantes ante la Navidad. Agradecemos el apoyo
de todas las personas que han participado en
estas iniciativas de recaudación colectiva.

Estamos en la tarea de generar una base social comprometida a medio y largo plazo, que
nos aporte sostenibilidad. La presencia activa en redes sociales, el mensaje y presencia en
medios de comunicación son fundamentales para consolidar estas fuentes. 

DURANTE EL AÑO 2013 EL PROYECTO HA 
CONTINUADO TRABAJANDO PARA LA 
RENOVACIÓN DEL DIPLOMA DE CALIDAD
EFQM OBTENIDO EN 2012. EL PROYECTO HA 
RECIBIDO APOYO DE DISTINTAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INSTITUCIONES
PRIVADAS, SOCIOS Y DONANTES CON 
APORTACIONES PERIÓDICAS O PUNTUALES.

Informe de GESTIÓN

Inversión por áreas durante el año 2013



Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las
Naciones Unidas para Luchar contra las Formas Con-
temporáneas de la Esclavitud

Se ha obtenido apoyo de diez financiadores distintos, 
fundamentalmente de la Dirección Gral. de la Mujer de la
Comunidad de Madrid. Además seguimos contando con la
financiación de la Convocatoria de la X Solidaria del IRPF, de
la Secretaria de Estado de Igualdad, del Fondo Europeo de
Refugiados y de la Obra Social de la Caixa. 

Además hemos recibido apoyo por parte de la Fundación
Ibercaja, de Naciones Unidas y de la Oficina de Derechos
Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores para la 
realización de campañas de sensibilización.

formación, traductores, profesionales de intervención (educadoras, psicóloga, trabajadora 
social, orientadoras sociolaborales, abogada, personal dedicado a la identificación, etc). El
resto del presupuesto se destina a sensibilización (64.033,15 !), como parte de la misión 
de la institución y a servicios comunes (73.182,57 !) a todo el proyecto.

Financiadores del Proyecto durante el año 2013



www.proyectoesperanza.org

Tenemos un firme compromiso de mantener con nuestros socios una línea abierta de 
información y transparencia tanto en lo que alcanza a la evolución del proyecto como a la
gestión de los fondos del mismo. Entra en nuestra web www.proyectoesperanza.org
Realiza tu donación on-line o llámanos al 91 386 06 43 para colaborar. 

Haz tus aportaciones en las siguientes entidades colaboradoras:

La Caixa ES46 2100 5649 73 0200020565 Caja Madrid ES92 2038 1171 89 3800033194

Síguenos en: 

GRACIAS A NUESTROS SOCIOS Y BASE 
SOCIAL EL PROYECTO ESPERANZA ES CAPAZ
DE DESARROLLAR SU MISIÓN CON MAYOR
ESTABILIDAD Y PLANIFICAR EL ÁREA DE
INTERVENCIÓN. LAS DONACIONES Y 
APORTACIONES SON  GESTOS Y ESTÍMULOS
QUE APORTAN UNA CONTRIBUCIÓN DE GRAN
VALOR PARA LA CONTINUIDAD Y EL 
CRECIMIENTO DEL PROYECTO.

COLABORA. Hazte socio/a

PARTICIPA. Hazte voluntario/a

El proyecto quiere ser un espacio de participación social comprometida en la lucha contra la
trata de mujeres. Más de 20 voluntarios colaboran anualmente con el equipo para contribuir 
al acceso a derechos humanos de las mujeres con las que trabajamos. Si sientes que quieres
participar de manera comprometida, no dudes en contactarnos desde nuestra página web
“participa”, o al correo info@proyectoesperanza.org




