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En 1999 un grupo de mujeres intrépidas 
iniciaron la semilla de Proyecto 
ESPERANZA compartiendo un mismo 
sentir, y sufrir por la situación de muchas 
mujeres migrantes que venían a España 
y veían truncado su vida de una forma 
muy agresiva. Fue la necesidad de las 
mujeres y el compromiso, el que llevó a 
dar una respuesta. Se ponían los 
cimientos de lo que ahora somos, 
marcando nuestra metodología: las 
mujeres como protagonistas de su 
proceso y trabajando desde el respeto y 
la confianza con un enfoque de Derechos 
Humanos, Género e Interculturalidad, 
entendiendo la trata como un problema 
global que requiere soluciones globales.

2019
DE UN VISTAZO

La Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid reconocía 
en 2005 la trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia de 
género, adjudicándonos la gestión del primer Recurso de Atención, integrado en su 
Red de Centros. Seguimos creciendo como equipo y fortaleciendo las tres áreas 
que forman parte del proyecto: Intervención Directa, Sensibilización y Gestión 
contando además con 25 personas voluntarias en distintas actividades, y alumnado 
en prácticas. Repasa nuestros hitos en 20 años de historia.

GRACIAS por dos décadas de lucha contra la trata

https://www.proyectoesperanza.org/metodologia-y-calidad/
https://www.proyectoesperanza.org/somos/equipo/
https://www.proyectoesperanza.org/somos/mision/
https://www.proyectoesperanza.org/somos/historia/




20 años creciendo, innovando, dando respuestas
En el Área de Intervención Directa, lo más significativo son las 1120 mujeres que hemos acogido, aprendiendo con ellas nuevas
formas de intervenir, de favorecer que alcancen sus metas, de replantearnos modos, estilos y abrirnos a nuevas propuestas.
Gracias al continuo proceso de reflexión, fortalecemos la Red Adoratriz con programas para las necesidades detectadas. Reconocer
su valentía, coraje, y la resiliencia de cada una, su lucha diaria por recuperar sus vidas y salir adelante superando el pasado, nos
impulsa a seguir.

En el área de Incidencia política, sensibilización y formación hemos volcado todos nuestros esfuerzos en abordar el problema como
un delito que lleva consigo una grave violación de los derechos humanos que se debe abordar desde una perspectiva centrada en
quienes padecen. Participamos formalmente en foros, redes, plataformas, comisiones tanto a nivel local, nacional, europeo.
Seguimos avanzando en propuestas formativas y acciones de sensibilización, y haciendo incidencia con otras organizaciones,
velando por el cumplimiento de las obligaciones.

Formar parte de la Iglesia desde que Mª Micaela nos fundó en 1856 nos lleva a participar en distintos foros y redes aportando sobre
la posición de la Iglesia en temas de trata y dar una respuesta eclesial comprometida en tiempos tan convulsos.

El área de gestión es la encargada de orquestar el ciclo del proyecto, hacer seguimiento del presupuesto, generar canales de
nuevos ingresos, y el buen uso de los gastos. Favorecer un equipo de profesionales, voluntariado y personas en prácticas alineado,
fidelizado. Desde el liderazgo de esta área conseguimos el diploma de Calidad. Manteniendo un ciclo de evaluación y mejora
continua. Los reconocimientos y premios otorgados estos años nos fortalecen y animan,  y nos hacen sentir parte comprometida
con el buen hacer.

Termino dando las gracias a las hermanas que han pasado por el proyecto dejando su impronta. A las directoras, a las coordinadoras
y coordinador de áreas, a todas las profesionales que dais lo mejor para seguir posibilitando procesos de recuperación, a las
personas voluntarias que día a día, año a año, demostráis gran generosidad y entrega. A las administraciones públicas y privadas
y a tantas personas donantes que hacen posible el proyecto. A todas y cada una de las mujeres que habéis pasado, estáis…

Ana Almarza
Directora de Proyecto ESPERANZA



Quiénes somos
EL Proyecto ESPERANZA surge en Madrid, en el año 1999, como
respuesta de la Congregación de Religiosas 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

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.

1.120
MUJERES

INMIGRANTES
JÓVENES

NACIONALIDADES
DISTINTAS70

DESDE LOS DD.HH.
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 pobreza

TRATA
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Delincuentes
o redes

criminales

SUMATORIO DE CAUSAS

Desde 2007 gestionamos el servicio
público de atención a mujeres víctimas
de trata de la Comunidad de Madrid.

Datos globales
[1999-2019]

Desde Febrero de 2012,
comprometidos con la Calidad:

http://www.adoratrices.com/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142695661770&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228570&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142697144106
http://redcontralatrata.org/
http://www.proyectoesperanza.org/proyecto-esperanza-comparte-con-la-nueva-directora-general-de-la-mujer-la-obtencion-del-diploma-de-calidad/
http://www.proyectoesperanza.org/wp-content/uploads/2010/05/Informacion-Ley-Transparencia-16.pdf


Contexto
General de la
Intervención

La promoción de una Ley Integral para la Prevención, Asistencia y Protección de todas las víctimas de la Trata de Seres Humanos
es fundamental, como instrumento para garantizar el cumplimiento de la protección y acceso a derechos establecido en las
Convenciones Internacionales, y en particular, con la obligación de diligencia debida por parte del Estado hacia las víctimas de
trata.

Con el incremento de víctimas de trata provenientes de América Latina se observa, en algunos casos, una nueva forma de operar
de estas redes con respecto a años anteriores. Frente a otros medios comisivos que implican violencia, coacciones o privación
de libertad, detectamos que estas redes están principalmente utilizando el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima
como medio de sometimiento, lo cual implica una mayor dificultad a la hora de identificar los indicios y, por tanto, de perseguir
el delito penalmente.

La elaboración y puesta en marcha del Procedimiento de Derivación de potenciales víctimas de Trata de Seres Humanos
solicitantes de Protección Internacional Aeropuerto- Madrid Barajas con la colaboración de entidades especializadas en la
atención integral a personas víctimas de trata, establece pautas de actuación para derivar de forma ágil a la potencial víctima a
los recursos adecuados para su restablecimiento y recuperación, según cada caso.

La falta de actuaciones comunes y homogéneas entre los distintos territorios dificulta y genera incertidumbre para garantizar
los derechos de las mujeres víctimas de trata, requiriendo una continua sensibilización y formación de los distintos agentes.

Las mujeres víctimas de trata solicitantes de Protección Internacional tienen una gran  dificultad para encontrar y/o mantener
contratos de trabajo durante la tramitación de sus solicitudes, ya que su documentación provisional en muchos casos no es
reconocida por el mercado de trabajo. Ello puede generar situaciones de desprotección y riesgo de exclusión social.
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Contexto
General de la
Intervención

La dificultad en el acceso a determinados derechos básicos en condiciones dignas, como son la vivienda o las prestaciones
reconocidas en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección Integral contra la violencia de género,
continúa siendo una limitación que obstaculiza el proceso de autonomía de las mujeres.

Los informes de indicios de trata aportados a los expedientes de protección internacional han favorecido la concesión de
10 estatutos de asilo a lo largo de 2019 a mujeres atendidas por el Proyecto Esperanza en colaboración con CEAR.

Nuestra labor de coordinación y complementariedad con otras entidades favorece el diseño de estrategias comunes y
facilita el poder ofrecer una mejor atención especializada a las mujeres supervivientes de la trata, de acuerdo con sus
necesidades y atendiendo a situaciones de especial vulnerabilidad: discapacidad, solicitante de asilo, adiciones, problemas
de salud mental, etc.

El equipo interdisciplinar articula el trabajo desde una perspectiva de derechos humanos y género, con un enfoque de
intervención centrado en la víctima, en su bienestar y sus derechos, bajo el marco normativo internacional, aplicando los
instrumentos legales nacionales e internacionales.

2019



197
COMUNICACIONES

ATENDIDAS

Intervención Directa
Identificación

Recibir y atender cualquier aviso
o comunicación en relación con
un posible caso de trata de
mujeres con fines de explotación.

El servicio está operativo las 24 horas,
los 365 días del año con personal
especializado y recibe llamadas y
comunicaciones, tanto de instituciones
públicas como de organizaciones de la
sociedad civil y de personas particulares,
principalmente españolas pero también
desde otros países, especialmente desde
nuestro entorno europeo.

FF.CC.
Seguridad

ONG´S Instituciones
públicas

Otras
16 64 31 28139

CASOS CON
INDICIOS DE TRATA

EMERGENCIAS

607 542 515

TIEMPO DE RESPUESTA

Menos de 3 horas en un
94% de los casos

OBJETIVO

https://www.proyectoesperanza.org/apoyo-integral-especializado/telefono-de-emergencia-y-equipo-de-deteccion/


APOYO INTEGRAL: SERVICIOS DE APOYO Y ASESORÍA ESPECIALIZADA

Intervención Directa

44
MUJERES

120
MUJERES

56
MUJERES

55
MUJERES

147
MUJERES

ACOMPAÑAMIENTO
EDUCATIVO

Acompañamiento individualizado
en su proceso de recuperación
personal e integración social.

JURÍDICO
Facilitar el acceso a la justicia así como
una situación administrativa regular para
el ejercicio efectivo de sus derechos.

SALUD
Facilitar el acceso a un

estado de bienestar
integral, que mejore su

calidad de vida.

SOCIOLABORAL
Inserción laboral y social en la sociedad
de acogida fomentando la autonomía

de la mujer.

209
  PERSONAS*

*204 Mujeres + 6 menores a su cargo
Nº de expedientes =139 casos nuevos detectados + 71 casos

en seguimiento de años anteriores

TRABAJO SOCIAL
Acompañamiento, seguimiento y evaluación de
su itinerario personalizado de integración para

la mejora de su autonomía.

 El 60% elaboran plan personal de intervención.
 El 34% obtiene el documento de asistencia sanitaria.
 El 27% logran el empadronamiento.
 14 mujeres acceden a ayudas económicas de alquiler

    y/o autonomía.
 9% se acogen a un Retorno Voluntario y Seguro.

 El 66% son casos nuevos.
 100% de los nuevos ingresos presentan mejoría en los 10 primeros días.
 De 28 mujeres que causaron baja, 75% logran de forma parcial o total

    los objetivos
 La educadora de referencia sigue siendo un elemento esencial y muy

    activo en el proceso de las mujeres, acompañando en la elaboración y
    cumplimiento de sus objetivos en un 70%.

 El 48% son casos nuevos.
 31% de las mujeres adquieren

    status legal.
 9 mujeres logran acreditar su

    identidad.
 50% de las mujeres atendidas

    son solicitantes de Protección
    Internacional.

 14% le conceden el Estatuto de
    Refugiado.

 El 59% son casos nuevos
 52% presenta mejoría en

    su salud psicológica
 76 sesiones de talleres

    grupales con laparti-
    cipación de 43 mujeres

 El 43%.son casos nuevos.
 21 mujeres acceden una beca de estudio.
 58% obtienen un empleo.

https://www.proyectoesperanza.org/apoyo-integral-especializado/


APOYO INTEGRAL: SERVICIOS RESIDENCIALES

Intervención Directa

FASE I
Casa de Emergencia y
Primera Acogida
Espacio de seguridad y anonimato

FASE II
Casa de Consolidación
Recuperación integral, física, psicológica,
mocional, social

FASE III
Pisos de Autonomía
Proyecto de futuro para su integración
personal, social y laboral

44
MUJERES

12 7
Menos

de 1 mes

17 4 4
1 a 3

meses
3 a 6

meses
6 a 9

meses
9 meses a 1

año

Tiempo de estancia

65%
Nivel de ocupación
de los servicios residenciales
a lo largo del año

28
bajas

43% por cumplimiento de objetivos
32% por cumplimiento parcial de objetivos
35% por abandono

29 casos nuevos + 15 casos del año anterior

Hemos atendido a un mayor número de nacionalidades, siendo la mayoría mujeres latinoamericanas
(un 55%) y despuntando las procedentes de Colombia (58%) El porcentaje de mujeres de nacionalidad
africana ha descendido respecto al 2018 sobre todo mujeres provenientes de Nigeria que este año solo
han ingresado 2. La figura de la mujer como “embajadora” a cara a nuevos casos y la Interculturalidad
son elementos claves para convivencia.

https://www.proyectoesperanza.org/apoyo-integral-especializado/


47
NIGERIA

6
COSTA DE
MARFIL

5
MARRUECOS

4
PARAGUAY

4
REPÚBLICA

DOMINICANA

20
COLOMBIA

4
EL SALVADOR

14
VENEZUELA

8
RUMANÍA

Intervención Directa
Un 97,7% de las mujeres atendidas valoran la atención muy buena y buena.

No son números, son
MUJERES
cada una con una historia de vida.

23
PAISES

DIFERENTES

2
GAMBIA

4
GINEANA
CONAKRY

>18< 24 años:40; 27%
>24< 30 años:49; 33%
>30< 35 años: 21; 14%
>40 años: 11; 8%60%
de las mujeres tienen una
edad entre 18 y 30 años

4
Rep. Demo. del

CONGO

4
HAITÍ

3
VIETNAM3

NICARAGUA

2
MÉXICO

4
CAMERÚN

1
GHANA

1
KENIA

1
SENEGAL

4
GUATEMALA

1
PERÚ

1
ESPAÑA



Retos
Identificación

Diversificar las fuentes de derivación, llegando a víctimas
de trata con fines de explotación distinta a la sexual.

Intervención Social

Seguir reforzando un modelo de intervención integral cada
vez más sinérgico con la red de proyectos adoratrices.

Educativo

Seguir desarrollando un modelo de competencias para
la autonomía y la ciudadanía.

Jurídico

Seguir adaptando la respuesta jurídica a otras formas
de explotación que sufren las mujeres.

Salud Integral

Seguir desarrollando la dimensión de salud social para
potenciar la integración de las mujeres en su contexto.

Logros
Identificación

Haber logrado detectar nuevos medios comisivos del delito
de trata, para dar una respuesta actualizada.

Intervención Social

Haber promovido de manera efectiva el acceso a derechos
fundamentales como son vivienda y empleo.

Educativo

Haber potenciado el empoderamiento de las mujeres,
propiciando su protagonismo en todas las fases
educativas.

Jurídico

Haber generado distintas  estrategias jurídicas,
adaptadas a cada caso,  especialmente en la conexión
entre Trata y Asilo en un entorno jurídico complejo.

Salud Integral

Haber trabajado la salud desde un enfoque
multidimensional que cubre lo físico, psíquico y social.



Charla sobre Terrorismo de
género: violencia contra las
mujeres con la Fundación
Luz Casanova.

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Renovación de nuestra imagen a
través del logo.

Participación en la Conferencia de
la Alianza contra la Trata de Seres
Humanos de la OSCE.

Acto de presentación del proyecto
#masqueunamuñeca en el marco de la

Carrera de la Mujer

Jornada Monográfica sobre
#CompensacionTrata

Sensibilización
Incidencia política, Formación y Comunicación

https://www.proyectoesperanza.org/conclusiones-compensaci�n-efectiva-a-v�ctimas-de-trata/
https://vimeo.com/320521641
https://www.proyectoesperanza.org/tras-20-a�os-renovamos-nuestra-imagen/
https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices/posts/2262302107166249
https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices/posts/2307400152656444


Campaña sobre
#AsiloyTrata con motivo del
Día Mundial del Refugiado

JUNIO

JULIO OCTUBRE

Campaña con motivo del Día Mundial contra
la Trata el 30 de julio. Muévete contra la trata.

Entrevista en RNE. Radio 5
con motivo del 23 de
Septiembre, Día
Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata
de Personas.

Campaña sobre Acceso a la Justicia
y Compensación a víctimas de trata.
Sicar CAT y Proyecto ESPERANZA,
ambos proyectos de Adoratrices
adaptan a nivel estatal la campaña
internacional ‘Conoce tus derechos,
reclama compensación’, que responde
a la última fase del proyecto europeo
Justice at Last.

Las acciones más destacadas son la recogida de firmas a través
de Change.org y el envío de una carta con 7 recomendaciones a los
representantes de los partidos políticos.

SEPTIEMBRE

Lanzamiento nueva web

Sensibilización
Incidencia política, Formación y Comunicación

https://www.proyectoesperanza.org/55-victimas-de-trata-solicitantes-de-asilo-atendidas-en-2019/
https://www.proyectoesperanza.org/nueva-web-contra-la-trata-de-mujeres/
https://www.proyectoesperanza.org/muevete-contra-la-trata/
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/proyecto-esperanza-testimonio-ex-victima-trata/5394000/?media=rne&fbclid=IwAR3jSIRsaboeOjptjo165klYvwqX96-ZncJZeb4hcWQLTLqbtEu3u11lvjw
https://www.proyectoesperanza.org/proyecto-esperanza-y-sicar-cat-solicitan-a-los-partidos-politicos-que-garanticen-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-compensacion-de-las-victimas-de-trata/


II Reconocimiento de la
Comunidad de Madrid contra
la Violencia de Género

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

20 años apoyando a mujeres que han sufrido la trata.
De víctimas a supervivientes

9 Investigaciones
263 Impactos en medios  de comunicación

2.400 Alumnos alcanzados
47 Actividades formativas

18 Reuniones Institucionales
21 documentos de posicionamiento y/o aportaciones
16 Reuniones de  trabajo en red e incidencia política

4 Proyectos Europeos

Sensibilización
Incidencia política, Formación y Comunicación

41 ACCIONES DE
INCIDENCIA POLÍTICA
con impacto a nivel local,
autonómico nacional,
europeo e internacional.

5

136

Otros

5

ONG's y
Asociaciones

Ámbito
Universitario

Fuerzas de seguridad

18Entidades
Públicas

https://www.proyectoesperanza.org/historia/reconocimiento-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.proyectoesperanza.org/20-anos-apoyando-a-mujeres-que-han-sufrido-la-trata-de-victimas-a-supervivientes/


Gestión
TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Seguimos diversificando la captación de fondos para garantizar

la sostenibilidad económica del proyecto.

Ingresos

9%

8,5%

Gestión y Captación de fondos

82,5%
Intervención Directa
con las mujeres

Sensibilización

DISTRIBUIDOS POR ÁREA

De cada 100€ que obtenemos, 82,5€ 
se destinan a la atención directa a 
las mujeres, 8,5€ a realizar acciones 
de sensibilización y 9€ a consolidar 
y conseguir más recursos y 
oportunidades.

100%

51,8%

944.278,57€

6%

3%

13,7%

2,2%

TOTAL INGRESOS

12,3%

2,5%

3,9%

2,4%

2,5%

1,3%

Obra Social La Caixa
 23.540,00€

Comisión Europea- Proyecto Justice at Last
12.235,29€

Dir. Gral. de Igualdad
Comunidad de Madrid

489.207,20€

Mtrio Presidencia,
Igualdad Convocatoria Igualdad

56.999,68 €

Mtrio Trabajo, Migraciones
Fondo Asilo
113.794,93€

Proyecto SpeakOut
20.727,60€

Donaciones
116.220,73€

Cáritas y otras instituciones de Iglesia
23.803,70€

Com. Madrid -  Convocatoria IRPF
37.224,67€

Otros ingresos: formación, alquiler, subv equipamiento, excepcionales
22.540,39€

Mtrio Trabajo, Migraciones - Integr Migrantes
6.906,31€ 0,7%

Comisión Europea- Proyecto PHIT
3.325,02€ 0,4%

Lefo- Proyecto Rest
2.131,79€ 0,2%



Gestión

73,75%
692.370,26€

Sensibilización
 34.622,68€

Suministros y transporte
34.898,83€

Mantenimiento de casas de acogida
 y centro de día

45.725,03€

Cobertura de necesidades básicas
105.098,49€

Servicios externos, traductores, seguros
26.037,82€

 11,20%

4,87%

2,77%
3,72%

3,69%

Gastos de personal
para atención directa

DESGLOSE DETALLADO PRESUPUESTO

Gastos de personal: 23 profesionales que forman un equipo 
multidisciplinar. 

Cobertura de necesidades básicas: alimentación, higiene,  materiales, 
talleres, ayudas económicas, etc.

Mantenimiento de centro día y casas de acogida, reparaciones  y mejoras. 

Suministros y transporte: luz, agua, calefacción, gas, teléfono, transporte 
y traslados.

Sensibilización: oficina de prensa, material difusión, web y jornada anual. 

Servicios externos: traductores, seguros, gestorías, calidad

Gastos

TOTAL GASTOS
938.753,11€

Proyecto Esperanza trabaja desde 2014 en el marco del modelo
E.F.Q.M. de Calidad y Excelencia y ha logrado este año una evaluación
homologada EFQM 300+.



Participa
Como voluntario/a
El proyecto quiere ser un espacio de participación social comprometido en
la lucha contra la trata de mujeres.

Más de 25 personas voluntarias participan en distintas actividades como
talleres, apoyo educativo, acompañamientos, salidas de ocio y tiempo libre,
sensibilización...

Como donante
Gracias a donantes y base social podemos desarrollar nuestra 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.

Tenemos un firme compromiso de mantener con las personas que colaboran
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.

Sector Privado
Nos acercamos a aquellas entidades que, de un modo u otro, tengan entre
su público destinatario a la mujer, tanto para generar sinergias de
sensibilización como para colaborar en la concreción de políticas de
Responsabilidad Social Corporativa de sus socios.

www.proyectoesperanza.org

Más información:
colaboracon@proyectoesperanza.org

haz tu donativo

175
Alianzas
#contralatrata

*Instituciones
Públicas, redes de trabajo y

convenios, empresas

https://www.proyectoesperanza.org/unete/voluntariado/
https://www.proyectoesperanza.org/unete/donar/
https://www.proyectoesperanza.org/unete/sector-privado/
mailto:colaboracon@proyectoesperanza.org
https://www.proyectoesperanza.org/alianzas-contra-la-trata/
https://www.instagram.com/proyectoesperanza/
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=_jOCvptga6DSbTB9dcv9h0qaCbZ0eDWjOtpjURSSn2VjEmkTFcMC2OABPCS&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d94717bd303200c3af9aadd01a5f55080
https://www.proyectoesperanza.org/unete/sector-privado/
https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices?fref=ts
https://twitter.com/proyecesperanza?lang=es
https://www.youtube.com/user/ProyectoEsperanza1
http://es.slideshare.net/ProyectoEsperanza
http://proyectoesperanza.org/


Muévete
#contralatrata
Esta pieza audiovisual se elaboró para la Dirección General de la
Mujer de la Comunidad de Madrid, en el marco de la Estrategia
Madrileña contra la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual.

Esta videocampaña de dos minutos de duración es una herramienta
de difusión y sensibilización contra la trata de seres humanos y se
dirige a un público no especializado para concienciar contra la trata
de mujeres. Optamos por una creatividad que huya del sensacionalismo
pero que refleje la profunda violación de derechos humanos que
supone la trata.

Para erradicar el fenómeno de la trata, necesitamos
convertir la cadena, cada uno de esos eslabones en
un puente de oportunidad. Sin embargo, esta realidad
queda invisible a los ojos de muchos.

https://youtu.be/a-aA70AcF78
https://youtu.be/a-aA70AcF78


El coste de la Trata
es una vida humana.

Trabajamos para que esa vida
pueda recuperarse.

https://www.proyectoesperanza.org/

