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Además de Red Incola, ¿quién
participa?

  ITALIA: LIDER DEL PROYECTO: Agorà  tiene amplia experiencia en proyectos para promover la inclusión social y económica de los inmigrantes,
refugiados, extranjeros no acompañados menores, víctimas de la trata

GRECIA:  EPEKSA SCIENTIFIC SOCIETY FOR SOCIAL COHESION AND DEVELOPMENT  es una entidad  con amplia experiencia en el desarrollo
de proyectos relacionados con la migración 

ITALIA: STUDI MEDI es un centro de investigación independiente basado en Génova que estudia las dinámicas de las migraciones.
Promueve y produce “Mondi Migranti” una revista especializada en temas migratorios. 

ESTONIA La ONG Eluliin tiene una amplia experiencia en la prestación de asesoramiento psicológico, jurídico y social, así como en la
rehabilitación de las víctimas femeninas y masculinas de la trata, incluidos los niños, así como los que quieren salir de la prostitución. 

ALEMANIA: El Centro para Refugiados y Supervivientes de la Tortura (EXILIO) Asistie y apoya a los supervivientes de la tortura en
la superación de las consecuencias de las experiencias traumáticas, al mismo tiempo que se les capacita para la integración en sus

nuevos países. Proporciona asesoramiento psicológico individual convencional y psicoterapia, y otras técnicas más novedosas
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6 PAQUETES DE TRABAJO (WP)

Wp 4:Tratamiento del
trastorno de estrés
postraumático en

mujeres y niñas
víctimas de la trata

wp6: Difusión y comunicación de las actividades del proyecto y resultados 



 

¿Cómo nos repartimos el trabajo?

WP1) Agora está a cargo de la coordinación global y el resto de entidades participamos en este wp
Wp 2) Agora (IT), Red Incola (ES), Epeksa (GR), Exilio (DE), y Euliin (Eston) implentarán las mismas
actividades (formación, actividades de sensibilización , reuniones, webinars), Studi Medi se
encargarña del diseño de la formación 
Wp 3) Agora (IT) y Red Incola (ES), realizarán los módulos de formación de idiomas y la actividad
3.6 Formación y mentoring para mejorar las habiliades de empleabilidad, vida diaria e
interpresonales, mientras que el resto de actividades del wp3 serán solamente implementadas por
Agora. En Italia trabajarán con 25 personas en este wp. En España, con 10
Wp 4) Exilio (DE) y Eluliin (ESTON). Ambos tienen amplia experiencia en apoyo psicológico a grupos
vulnerables y se ocuparán de esta parte
Wp 5) Todos los socios participarán en las visitas transnacionales: cada socio es responsable de
organizar , junto con el líder, la reunión en su país. 3 investigadores (De Agora, Studi Medi y
Epeksa), se harán cargo de la elaboración de las guías. Tanto Studi Medi como Epeksa tienen sus
propias publicaciones, sobre migraciones y temas sociales y colaborarán en la difusión
Wp6) Agora está a cargo del desarrollo de la identidad visual del proyecto y de los social media (con
la contribución posterior del resto de socios). Todos los socios organizarán eventos de difusión en
sus diferentes contextos locales. 

 
 



 El objetivo general es elaborar medidas estructuradas y orgánicas que puedan
promover eficazente la integración de  nacionales de terceros países (TCNs)
víctimas del tráfico de seres humanos (THB) en las sociedades de acogida, con
miras a encontrar soluciones duraderas y prevenir la reincidencia en la trata.
Para ello adoptaremos un enfoque holístico y centrado en las víctimas que
ofrezca un continuo de atención y apoyo considerando sobre todo el género, la
edad y la forma de explotación de los beneficiarios.

 
 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
 



wp 1. Actividades de coordinación
wp 2   Formación destinada a mejorar la identificación de las víctimas de THB nacionales de
terceros países. 18 meses. Todos los socios
Conferencia local para dar a conocer el proyecto -----> debido al COVID se va a cambiar por
otra actividad de difusión con otro formato
Reuniones contactos con stakeholders relevantes interesados en el proyecto, para construir
red y darles entrada al proyecto, especialmente a la formación
2 cursos de formación por país *

Participación de Red Incola:

l

Organizar 3 charlas de sensibilización por país para víctimas o potenciales víctimas
De estos grupos, sacar un equipo que participe en la creación de Hojas de preguntas
frecuentes sobre la trata que serán impresas y distribuidas a nivel local
3 webinars (organizados por Agora, podremos participar)



Uno dirigido a trabajadores sociales , profesionales de la salud, ongs, etc....
Otro a fuerzas de aplicación de la ley (policía, ¿abogados?

1.
2.

Cada uno será de  36 h + 12h de formación conjunta de ambos grupos para estudio de
casos
los contenidos se centrarán en los siguientes temas:Análisis del contexto comunitario,
nacional y local / algunos datos estadísticos sobre el tráfico / las migraciones forzadas
y tráficoLa UE y la legislación nacional sobre el tráfico / la cuestión de la THB dentro del
procedimiento de asilo / diferentes tipos de permisos de residencia Protección de las
víctimas de la trata / Reconocimiento de los indicadores clave de la trata de personas.
En lo que respecta a los indicadores, el objetivo no es crear o sugerir una lista de
indicadores estáticos, sino ser capaces de adaptarlos a cada contextoIntervenciones
sociales para ayudar a las víctimas y a los menores víctimas del THB,  menores no
acompañados víctimas del THB / la protección de los niños víctimas del
THBInstrumentos para gestionar adecuadamente las entrevistas individuales con un
(niño) víctima de la trata, el papel de la cultura-lingüística / mediadores

*Cursos de formación 



Wp 3 Medidas dirigidas a promover la inclusión social y el empoderamiento económico de
víctimas de trata, nacionales de terceros países. Duración 19 meses. Agora y Red Incola

El objetivo de este wp es prover servicios para asistir a la reincorporación en la economía de mujeres victimas de tráfico: reducir la
desigualdad de género en empleo tiene un rol importante en hacer a las mujeres algo más fácil salir de las situaciones de tráfico hacia
vidas sostenibles. Tanto Agora como Red Incola ya atienden actualmente (con las diferencias oportunas debidas a sus diferentes
expertize dimensiones, personal, y contextos locales de las 2 organizaciones) medidas para promover el empoderamiento econmico de
grupos vulnerables. Lo que se pretende con este wp es sistematizar estas intervenciones, hacerlas más adaptables y dirigidas a las
víctimas de tráfico. 
Un apoyo apropiado, exitoso y sostenible en la búsqueda de un empleo, incluye superar una serie de retos y obstáculos. Algunos
causados por efectos residuales del tráfico (estrés, ansiedad, trauma, pérdida de confianza…) mientras que otros relacionados con la
situación y características de la persona (ej nivel formativo, capacidades de trabajo, falta de autoestima), y otros retos que enlazan con el
medio económico y social (como por ej oportunidades de empleo limitados, prejuicios de los empresarios, …). En este aspecto,
consideramos importante trabajar en la mejora del conocimiento y habilidades que busquen la inclusión socioeconómica de las víctimas. 

 
 

Actividades wp 3
 
 
 
 

el Proyecto busca usar una metodología innovadora actualmente en fase de prueba (del Proyecto   (M.I.G.R.A.N.S. project – cf.
https://ec.europa.eu/epale/it/resource-centre/content/piano-migrans-metodologia-iperglobale-richiedenti-asilo- non-scolarizzati).  Tecnología
digital será también usada para hacer más fácil la alfabetización y aprendizaje de un Segundo idioma. 
Cursos de formación de idiomas (con metodología innovadora. 120h de nivel preA1 (dirigido a beneficiarios analfabetos o con bajo nivel educativo 100h
de A1. dirigidos principalmente j mujeres jóvenes víctimas de tráfico. No excluimos la posibilidad de participación de mujeres menores. El idioma es
identificado como una herramienta dual para la integración, por eso tiene tanto peso en este proyecto

MODULOS DE FORMACION EN IDIOMA  (Italia y España)

 



 "habilidades de empleabilidad" (por ejemplo, trabajo en equipo, comunicación, planificación y
organización, iniciativa, motivación, resolución  de problema, toma de decisiones): 10h
"habilidades para la vida" (por ejemplo, hacer un presupuesto, abrir una cuenta bancaria,
establecer un plan/plan de ahorro regular, pagar impuestos, cómo se comportan
correctamente en el lugar de trabajo): 10h
 habilidades interpersonales y desarrollo personal (por ejemplo, derechos humanos, relaciones
de género, salud y seguridad personal, violencia doméstica): 10h
Los cursos de capacitación estarán a cargo de trabajadores internos (principalmente

FORMACION EN HABILIDADES 

3.4. Validación y asesoramiento en habilidades formales, no formales e informales y
competencias de acuerdo a…(SOLO ITALIA)
3.5) Módulos de Seguridad y Salud(8h) and HACCP Training courses (8h) – 2 editions (Italy)
3.6) Formación y mentoring buscando mejorar las habilidades para el empleo/ habilidades para
la vida/ habilidades interpersonales (Italia y España)
3.6. Las personas objeto de trata se beneficiarán de una formación para mejorar su preparación
para entrar en el mercado de trabajo y conservar sus puestos de trabajo.Se impartirá
capacitación/asesoramiento, centrándose en las aptitudes generales que aumenten la
"empleabilidad" de los beneficiarios:



Wp 4 Tratamiento del trastorno de estrés postraumático en mujeres y niñas víctimas de
la trata
 
 
 
 

Responsable Exilio + Mittetulundusuhing Eluliin
(Red Incola no participa en este wp)
Utilizan terapia narrativa NET

Duración: 17 meses

 
 
 

Wp 5: Compartir e intercambiar experiencias y buenas prácticas  sobre

integración de los nacionales de terceros países víctimas del THB. 

5.1. Visitas transnacionales
5.2 Realización de Guías: El objetivo es elaborar un manual (dividido en varias secciones), con buenas prácticas para la
identificación y asistencia a las víctimas de la trata, su inclusión social y su empoderamiento económico. Lo harán
AGORA, STUDI MEDI Y EPEKSA

Duración: 12 meses. 

 
 
 
 

wp 6: Difusión y comunicación de las actividades del proyecto y resultados 

6.1) Desarrollo de la identidad visual del proyecto (logo, banner, folleto), sitio web y medios sociales (YouTube, Instagram, Facebook): todos
los resultados y productos del proyecto estarán disponibles a través de la tecnología de código abierto.
6.2) Actividades de comunicación con los medios (prensa local/nacional, radio, TV) por parte de cada socio.
6.3) Eventos de difusión local (1 en cada contexto local), que se celebrarán antes del Seminario final, para presentar los mejores prácticas
surgidas durante la ejecución de las actividades del proyecto.
6.4) Seminario final en Bruselas: se organizará para difundir los resultados del proyecto y resultados, y discutir su transferibilidad. Los

Resultados. Meses: 24. Todos los socios


