Alianzas para la sensibilización
INCIDENCIA POLÍTICA: Formulamos propuestas y recomendaciones, a través
del análisis crítico de la realidad, para contribuir a que la legislación y las políticas
públicas adopten un enfoque de derechos humanos que garantice a las víctimas
de trata el acceso a sus derechos y una respuesta adecuada a sus necesidades.
FORMACIÓN: Formar y capacitar a agentes públicos y privados, aportándoles
herramientas para contribuir a la identificación y a una mejor asistencia a las
víctimas de la trata, desde una perspectiva de derechos humanos
COMUNICACIÓN: Generar conciencia sobre el fenómeno de la trata,
compartiendo el análisis y conclusiones que obtenemos de nuestra experiencia,
para contribuir a una mejor comprensión del problema y a la erradicación del
fenómeno










Coordinación con interlocutores nacionales y territoriales de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Colaboración en el marco de la Trata y el Asilo entre entidades especializadas,
autoridades y organizaciones especializadas en materia de protección
internacional.
Colaboración entre autoridades y entidades especializadas en los diferentes
foros de consulta y participación en el ámbito de la trata.
 Foro Social Contra La Trata Con Fines De Explotación Sexual
 Relatoría Nacional contra la trata de seres humanos
 Seguimiento del Protocolo para la Protección de las Víctimas de Trata
de Seres Humanos en la Comunidad de Madrid
Colaboración con la Administración Local.
Colaboración en Comisiones del Congreso para el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, para el análisis de la Trata de seres humanos y de la
prostitución.
Colaboración con la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder
Judicial.
Colaboración y trabajo en red a nivel nacional con entidades de la sociedad
civil contra la trata.
o Red de Recursos de la Entidad de Adoratrices a nivel nacional e
internacional
o Mesa Técnica de Prostitución y Trata de la Comunidad de Madrid
o Red Española Contra la Trata de Personas



Colaboración con Instituciones Internacionales y con entidades de la
sociedad civil contra la trata a nivel internacional
o Comisión Europea, Coordinadora Europea contra la Trata de Personas:
Plataforma Europea de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas.
o Consejo de Europa, Grupo de Expertos sobre la lucha contra la trata de
seres humanos (GRETA), responsable de supervisar la implementación
de los Estados Parte del Convenio del Consejo de Europa sobre la
eliminación de la trata de seres humanos.
o OIM, Organización Internacional de Migraciones ACNUR, alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
o UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
o Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OSCE,
Representante Especial y Coordinadora de la Lucha contra la Trata.
Plataforma de ONGs europeas contra la Trata, liderada por La Strada
Internacional.



Trabajando en red con la Iglesia
o Confer.
 Grupo Intereclesial de Trata.
 Red Migrantes con Derechos
o Conferencia Episcopal Española
 Referente contra la Trata de la zona de Madrid
 Foro de reflexión de la Trata
o Diócesis de Madrid
 Vicaría para el desarrollo humano integral e Innovación
 Comisión Diocesana para personas víctimas de trata
 Comisión Diocesana por una Vida Libre de Violencia contra las
Mujeres.



Colaboraciones y despliegues a nivel formativo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fundación Cruz Blanca
Red Acoge
Alboan (Jesuitas)
Adoratrices
LEFO Austria
Caritas
CEU
Universidad Complutense
Universidad Carlos III
Univ Barcelona
Posgrersitatado de la Fundación Aspacia
Universidad de Lleida
Centro Estudios Políticos y Constitucionales
Colegio Educadores/as sociales Madrid
Colegio Trabajadores/as sociales Madrid

o
o
o
o
o


Colegio psicólogos/as de Madrid
Colegio de Abogados de Madrid
Colegio de Abogados de Alcalá de Henares
Colegio del Recuerdo Sensibilización Fiesta Trabajo y Alegría
Colegio Mayor Sto Tomás de Aquino

Colaboración con medios de comunicación y profesionales de la información
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