
 

 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR PARA LA DERIVACIÓN 

TRANSNACIONAL (TRANSFRONTERIZA) DE VÍCTIMAS DE TSH A ENTIDADES 

ESPECIALIZADAS EN OTROS ESTADOS MIEMBRO DE LA UE  



   Procedimientos operativos normalizados para la remisión transnacional de clientes de VT a los 

proveedores de servicios 

1 

 

 

 

                                                                                                                  

Mecanismo de derivación transnacional  

Estos Procedimientos Operativos Estándar (POE) establecen los requisitos mínimos para la 

derivación de la gestión del caso, el consentimiento de la víctima, la protección de datos y la 

capacidad de la entidad receptora (psicosocial, trabajador social, legal etc.) de las derivaciones 

transnacionales de las Víctimas de Trata (VT). Describen los pasos requeridos, las 

responsabilidades, la documentación y la información necesaria para concluir con éxito la 

derivación de la gestión del caso sin disminuir los derechos y las oportunidades de la víctima 

Estos Procedimientos Operativos Estándar se han creado para ser compartidos con otras 

organizaciones y centros de apoyo a las víctimas de trata. 

Nota sobre la terminología 

Las directrices de estos POE utilizarán los términos "Víctimas de Trata (VT)" y "Víctimas 

potenciales de Trata" (VPT) basándose en los términos legales utilizados en los 

procedimientos, y no se utilizarán en ningún caso para referirse a las personas supervivientes 

de la trata de seres humanos como víctimas sin agencia. El término "VPT" se utiliza para las 

personas que corren el riesgo de ser víctimas de trata, mientras que "VT" se utiliza para las 

víctimas de trata que presentan indicios, o que ya han sido identificadas formalmente. 

Ámbito de aplicación y diferencia con respecto a otros MDT 

Un Mecanismo de Derivación Transnacional (MDT) es un marco holístico interinstitucional, 

definido por primera vez por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas 

Migratorias (ICMPD) en 2010 como:  

"un acuerdo de cooperación para la asistencia integral transfronteriza y/o el traslado de las víctimas 

de trata identificadas o potenciales. Un MDT vincula todas las etapas del proceso de derivación, 

desde la detección, o valoración inicial, pasando por la identificación y asistencia formal, hasta el 

retorno voluntario asistido, la inclusión social y los procedimientos civiles y penales. Se basa en la 

cooperación entre instituciones gubernamentales, agencias intergubernamentales y organizaciones 
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no gubernamentales de los países de origen, tránsito y destino de las víctimas de trata a las que se 

presta asistencia. A través de la MDN los actores estatales de los distintos países cumplen con sus 

obligaciones de promover y proteger los derechos humanos de las víctimas de trata. (ICMPD, 

2010)"1 

  

Un MDT amplio debe incluir también un enfoque amplio que incluya escenarios distintos, así 

como pasos intermedios. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

 

 

Los MDT incluyen una multiplicidad de actores, como por ejemplo abogados, diplomáticos, 

psicólogos, trabajadores de los recursos de alojamiento, agentes de la ley, fiscales, 

responsables políticos, mediadores culturales y lingüísticos, funcionarios públicos y 

trabajadores sociales, así como personal de otras ONGs. Todos estos actores están sujetos a 

las leyes, que pueden cambiar, aplicables a nivel local, y también se centran en diferentes 

aspectos de la lucha contra la trata. Para que se implemente de forma eficiente, un MDT 

holístico debe presentar un alto nivel de implicación por parte del Estado, con una 

participación proactiva de las organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

A diferencia de un MDT desarrollado por agencias estatales intergubernamentales este POE 

MDT se centra en la colaboración entre ONGs, centros de asistencia u otras organizaciones 

de la Sociedad Civil especializadas en la lucha contra la trata. El objetivo de estos POE es el 

 
1
 La definición sigue siendo ampliamente aceptada y, más recientemente, también fue reconocida por la OSCE en sus 

"Principios rectores sobre los derechos humanos en el retorno de las víctimas de la trata" 2014, p.10). 

https://respect.international/wp-content/uploads/2021/07/Guidelines-for-the-Development-of-a-Transnational-Referral-Mechanism-for-Trafficked-Persons-in-Europe-TRM-EU.pdf
https://respect.international/wp-content/uploads/2021/07/Guidelines-for-the-Development-of-a-Transnational-Referral-Mechanism-for-Trafficked-Persons-in-Europe-TRM-EU.pdf
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establecimiento de un mecanismo de cooperación para la asistencia integral transfronteriza 

y/o el traslado de las víctimas de trata identificadas o potenciales. La circulación de las 

víctimas de trata dentro de la Unión Europea (EU) plantea dificultades, especialmente en lo 

que respecta a la continuidad de la asistencia, y a los riesgos de re-traumatización y de re-

trata. Los casos de VT que entran y salen de los sistemas de protección cuando se desplazan 

a través de las fronteras son frecuentes y pueden mitigarse creando vínculos transnacionales 

entre las organizaciones de lucha contra la trata. Los recursos especializados en el país de 

destino necesitan tener acceso a la información individual recopilada previamente, con el 

consentimiento de la víctima, para garantizar que se pueda prestar apoyo de inmediato en 

función de sus necesidades. Esto también es clave para evitar la duplicación de los procesos 

de recopilación de información que probablemente vuelvan a traumatizar a las víctimas. Del 

mismo modo, las organizaciones que derivan a las víctimas a las entidades especializadas de 

otro Estado miembro necesitan conocer mínimamente cuáles son los procesos nacionales y 

qué servicios están disponibles en el país de destino, a fin de proporcionar un apoyo 

adecuado antes de la partida. Estos elementos son fundamentales para aplicar un enfoque 

basado en los Derechos Humanos, tal como se presenta en la Agencia de Derechos 

Fundamentales de la UE. Se aplican a todas las formas de trata, incluidos los casos de 

explotación laboral grave relacionados con los trabajadores que se desplazan dentro de la UE 

o hacia ella.  

Se incluirán herramientas asociadas para identificar los riesgos potenciales y las necesidades 

específicas de las situaciones que implican movimientos transfronterizos.  

Los POE se complementan con un Directorio de Servicios electrónico que proporciona una 

lista completa de entidades especializadas en la asistencia a las VT, así como contactos 

relevantes. Este Directorio especifica los contactos y direcciones de las entidades 

especializadas, las direcciones de correo electrónico, las personas de contacto y los tipos de 

servicios prestados.   

Para formalizar la cooperación entre las partes implicadas en la derivación transnacional, los 

Memorandos de Entendimiento (MdE) complementarán estos POE. En ellos se establecen las 
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funciones y responsabilidades de las partes implicadas que realizan las derivaciones y las que 

las reciben.  

 

¿Para quién son?  

Estos POE se dirigen principalmente a las/os profesionales y especialistas de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) especializadas en la lucha contra la trata, así 

como a los centros de apoyo y acompañamiento a víctimas de trata. Son una herramienta de 

trabajo que proporcionan una guía para la prevención de la trata en las siguientes situaciones: 

cuando las víctimas potenciales todavía se están desplazando, cuando hay que planificar el 

desplazamiento de la VT dentro de los Estados Miembro de la UE, así como para la derivación 

transfronteriza para la integración en un Estado Miembro de la UE.  

Los POE deben adaptarse a los Mecanismos Nacionales de Derivación, cuando existan, y tener 

en cuenta la naturaleza cambiante y volátil de los derechos de asilo y el acceso a los servicios 

en algunos Estados Miembros.  

En los casos de niñas/os víctimas de la trata, estos POE deben complementar y reforzar los 

mecanismos nacionales de protección de la infancia existentes para satisfacer plenamente los 

derechos y las necesidades específicas de protección de las/os niñas/os.  
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¿En qué principios se basan los POE de TIATAS?  

 

● Confidencialidad y derecho a la intimidad: Todos los datos sensibles de las VPTs 

(potenciales) son tratados con confidencialidad. Los datos e información sensibles 

solo pueden compartirse con información y consentimiento previos. 

● Enfoques de Derechos Humanos: En todas las etapas de las derivaciones, deben 

garantizarse y protegerse las normas internacionales de Derechos Humanos de las 

(posibles) VT, así como de las/os intérpretes, mediadoras/es y demás personal 

implicado. Todas las partes implicadas tienen que respetar, cumplir y proteger los 

derechos sociales, económicos y culturales y los derechos políticos y civiles a los 

que cualquier persona tiene derecho incondicionalmente. 

● Perspectiva de género y perspectiva informada del trauma: En todas las fases de la 

derivación, el trauma sufrido por las personas supervivientes debe ser reconocido y 

tenido en cuenta en la planificación de los pasos posteriores. Esto incluye las 

expresiones del trauma, como la pérdida de memoria o la disociación. La 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
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vulnerabilidad, los miedos y el trauma compartido por la persona superviviente con 

las partes implicadas deben valorarse en todos los puntos. A través de la entrevista 

informada por el trauma, la transparencia y el intercambio de datos, debe evitarse la 

re-traumatización. También hay que tener en cuenta el trauma que puede unir a las 

víctimas de trata con sus tratantes. La trata puede afectar a personas de todas las 

edades, etnias y géneros. Debe utilizarse un enfoque interseccional y sensible al 

género Además de los contextos, los riesgos, las necesidades y las sensibilidades 

específicas de cada género, hay que tener en cuenta un enfoque intersectorial y 

sensible al género. Esto incluye las reacciones al género de la persona que presta la 

asistencia, la creación de espacios seguros, las formas y tiempos de viaje, etc.  

● Inclusión de todas las finalidades explotación: Aunque durante mucho tiempo la 

lucha contra la trata se ha centrado principalmente en la explotación sexual de las 

mujeres, todas las formas de explotación deben ser reconocidas por igual, sin 

jerarquización y sin discriminación. Esto incluye la explotación sexual, el trabajo 

forzado, la servidumbre por deudas, la criminalidad forzada, la mendicidad forzada, el 

tráfico de órganos, el matrimonio forzado y otras finalidades de la trata.  

● Principio de no castigo: Las víctimas de la trata no deben ser consideradas 

responsables de ningún acto delictivo y/o infracciones de otro tipo cometidos en el 

contexto de la trata. La cláusula de no castigo debe aplicarse a todas las VT. Además, 

las partes interesadas no deben responsabilizar a las VT de ningún acto delictivo 

cometido durante la situación de trata, incluyendo la captación, el regreso al tratante, 

la vinculación al trauma u otras expresiones emocionales.2 

● Basado en las necesidades de la VT: La aplicación de estos procedimientos no debe 

perjudicar a la víctima. La consideración principal al seguir los pasos sugeridos debe 

ser las necesidades y el bienestar de las VT. Esto incluye la evaluación continua de sus 

 
2
 Véase también Tribunal Europeo de Derechos Humanos, V.C.L. y A.N. contra el Reino Unido, (solicitudes nº 74603/12 

y nº 77587/12 ), sentencia de 16 de febrero de 2021 

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/04/19-10800_ICAT-Issue-Brief-8_Ebook_final.pdf%20arrest,%20charge,%20detention,%20prosecution,%20or%20be%20penalized%20or%20otherwise%20pun-%20ished%20for%20illegal%20conduct%20that%20they%20committed%20as%20a%20direct%20consequence%20of%20being%20trafficked.
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-13143%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-13143%22%5D%7D
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necesidades y riesgos específicos, las circunstancias individuales, la situación de salud, 

los problemas de seguridad y la exposición a nuevas brechas de protección. 

● Transparencia: las VT (potenciales) deben poder acceder plenamente al 

procedimiento y a los mecanismos de reclamación que deben facilitarse en caso de 

que se produzcan violaciones de la salvaguardia o problemas de discriminación con 

la(s) organización(es) respectiva(s). 
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Escenarios 

En todos los escenarios, la (potencial) VT ya está en contacto con el sistema de protección. 

En la mayoría de los casos, esto significaría que su identificación y derivación a una 

ONG/centro de apoyo especializado ya ha tenido lugar. Los tres escenarios que se enumeran 

a continuación son directrices para los casos más comunes de víctimas de la trata nacionales 

de terceros países. Comprenden principalmente los pasos 2, 3 y 4 del diagrama de flujo del 

MDT. 

 

Árbol de decisión 
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Escenario 1 

Una persona en situación de riesgo que llega a un Estado Miembro (EM) europeo procedente 

de un tercer país no ha experimentado aún la trata de personas, pero corre un alto riesgo de 

sufrirla. La persona quiere trasladarse a otro país donde lo más probable es que se produzca 

una situación de trata.      

Pasos  
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Responsabilidades 

 

Organización en el país de llegada y tránsito/coordinación para la derivación: 

● Identificar a la (potencial) víctima basándose en la detección de la vulnerabilidad y/o los 

factores de riesgo 

● Entrevistar y evaluar los riesgos y necesidades de la víctima  

● Proporcionar información sobre las consecuencias del viaje, así como los peligros y riesgos 

de ser víctima de trata en el país de destino  

● Proporcionar a la (potencial) víctima un número de teléfono/contactos de 

servicios/organizaciones especializadas en el país de destino 

● Rellenar la información de contacto de la organización y entregar una copia a la (potencial) 

víctima. 

● Informar a la entidad especializada del país receptor sobre la posible llegada de la (potencial) 

víctima. 

Nota 

⮚ En el caso de que la (potencial) víctima dé su confirmación, deberá estar presente un 

traductor o mediador cultural 

⮚ En caso de que la VT vaya acompañada de personas a su cargo, es importante recopilar 

todos los documentos relativos a la situación familiar, como los certificados de 

nacimiento o de matrimonio, y tenerlos listos en formato digital. Todos los nombres 

deben escribirse siempre de la misma manera 

⮚ En el caso de un/a presunto/a niño/a víctima de la trata, lo ideal es que las entrevistas 

sean realizadas únicamente por personas formadas en técnicas para entrevistar a 

niños/as y que el/la tutor/a del/a niño/a esté presente en todas las fases de las 

entrevistas. 
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Herramientas útiles: 

 

⮚ Herramienta de evaluación de riesgos y necesidades TIATAS  

⮚ Directrices para las entrevistas 

⮚ Herramienta de detección de la vulnerabilidad de ACNUR, IDC y OAK (2016) 

⮚ Directorio de Servicios TIATAS 

Información de contacto AT-Organización 

Organización en el país de destino o tránsito/ Organización receptora: 

● Proporcionar el apoyo necesario cuando la (potencial) víctima) llega al país, informar sobre 

sus derechos y las opciones 

● Informar a la organización receptora sobre la llegada 

● Valorar la intervención en base a la información recibida previo consentimiento de la VT 

Herramientas útiles: 

⮚ Herramienta de evaluación de riesgos y necesidades TIATAS 

⮚ Directrices para las entrevistas TIATAS 

 

Lista de control de la información 

 

● Información sobre la trata y la explotación y los riesgos (potenciales) que la VT puede 

encontrar si continúa viajando siguiendo las indicaciones de los tratantes 

● Información sobre derechos y opciones 

● Información de contacto de la organización del país de llegada y/o tránsito 

● Información de contacto de la organización del país de destino y/o tránsito 

● Información de contacto de las autoridades policiales del país de llegada y del país 

de destino. 

https://www.refworld.org/pdfid/57f21f6b4.pdf
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Documentación 

 

 

• Informe escrito sobre la situación de la (potencial) víctima a petición de la 

organización receptora 

• Formulario de consentimiento sobre la protección de datos  

• Fotocopias de los documentos de identidad 

• Acuerdo de confidencialidad/ MoU con otra organización  

• Formulario de información de contacto de la organización de envío para que la 

(potencial) víctima se lleve consigo (véase la página siguiente) 

 

Formulario de información de contacto para las organizaciones derivantes (véase la 

página siguiente) 

Este formulario debe rellenarse antes de la partida de la (potencial) víctima; la organización 

derivante debe conservar una copia, mientras que el documento original en papel, así como 

una copia digital almacenada en un teléfono o en la nube, deben ser conservados por la 

(potencial) víctima. En caso de que ésta lo desee, los campos pueden dejarse en blanco. 
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Información de contacto de la organización especializada 

en trata  

Nombre de la 

organización 

 

 

 

Dirección 

(Virtual o Física)  

 

 

 

 

 

Correo electrónico  

Teléfono  

Idiomas hablados en la 

Organización 

 

 

 

 

Nombre de/la profesional 

de referencia 

 

 

 

Idiomas  utilizados 

durante la intervención 

 

 

 

Código de archivo (para 

el reconocimiento 

interno) 
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Lista de comprobación de la entrevista 

✔ Asegúrese de que la entrevista se realice en un espacio seguro que garantice la privacidad 

✔ Asegúrese de que la persona entrevistada sabe que puede tomarse un descanso en cualquier 

momento si lo necesita  

✔ Si es posible, asegúrese de que la persona se siente cómoda siendo entrevistada y sus palabras 

interpretadas por una persona determinada, teniendo en cuenta la identidad de 

género/sexualidad y las normas culturales del/la intérprete  

✔ Asegúrese de que la persona entrevistada pueda entenderle. Si es necesario, pida ayuda a un/a 

mediador/a cultural y/o a un/a traductor/a o a un programa de traducción (por ejemplo, DeepL).  

✔ Minimice las interrupciones, por ejemplo, silenciando el teléfono y cerrando las puertas  

✔ Proporcione información clara y precisa sobre los objetivos y las consecuencias de la 

intervención 

✔ Informe a la persona entrevistada sobre la protección de datos 

✔ Obtenga el consentimiento informado sobre el almacenamiento de datos personales; la persona 

entrevistada debe ser informada de su derecho a eliminar, retirar o modificar sus datos en 

cualquier momento 

✔ Informe claramente sobre derechos y las obligaciones 

✔ Haga preguntas precisas y pertinentes 

✔ Recoja sólo datos personales de forma justa y legal 

✔ Véase la Guía informada sobre el trauma de TIATAS para la evaluación de riesgos y necesidades 

✔ Véase la Herramienta informada sobre el trauma de TIATAS para la evaluación de riesgos y 

necesidades 
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Documentación de la situación 

La documentación escrita de la situación de la víctima podría incluir los siguientes datos (hay 

que tener en cuenta que las VT podrían no ser capaces de responder a ciertas preguntas, o 

podrían evitar hacerlo; debido al impacto psicoemocional de la experiencia vivida. 

 

Nombre 

 

● Nombre legal y nombre preferido 

● Otros nombres utilizados durante el desplazamiento 

Género ● Género biológico y/o social 

● Pertenencia a un grupo de género discriminado en el país de 

origen y/o de destino (por ejemplo, mujer, cisgénero, no 

conforme, transgénero) 

 

Edad ● Ser un/a menor (separado/a de su familia, o no 

acompañado/a) 

País de origen ● Nacionalidad 

● Procedencia de una zona/país en los que ya ha habido casos 

de trata 

● Procedencia de una zona/país pobre, en estado de emergencia 

y/o post-conflicto 

● Pertenecía a un grupo minoritario discriminado 

● Asistencia a la escuela, alfabetización, años de asistencia 

Países de 

tránsito 

● Países atravesados durante el desplazamiento 

● Tiempo de permanencia en los países de tránsito 
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● Experiencia de explotación durante el tránsito 

Estatus legal ● Indocumentada/o 

● Solicitante de asilo 

● Refugiadas/os 

● Protección temporal 

● Ciudadana/o de la UE 

● Visado de corta duración 

● Residencia  

Contexto 

familiar 

● Estado civil 

● Existencia de personas a cargo (pareja/familia/familia 

ampliada) 

● Antecedentes familiares problemáticos 

● Niñas/os 

● Presencia de la familia/tutores (en particular de las/os niñas/os) 

● En posesión de los certificados de nacimiento de los/as 

hijos/as, especialmente si han nacido en otro Estado miembro 

de la UE 

Conocimiento 

de la lengua/ 

cultura del 

destino 

país 

● Capacidades lingüísticas  

● Conocimiento de la cultura y los derechos en el país de destino 

● Contactos en el país de destino 
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Experiencia de 

Trata 

● Engaño durante la captación, el traslado y el transporte 

● Reclutamiento coercitivo (o coerción durante el reclutamiento, 

el traslado y el transporte) 

● Reclutamiento mediante el abuso de la vulnerabilidad 

● Condiciones de trabajo explotadoras; coacción en destino; 

abuso de la vulnerabilidad en destino 

● Experiencia previa de trata, violencia o explotación  

Otras 

vulnerabilidades 

● Discapacidades físicas o mentales 

● Ha sufrido la pérdida de la familia (orfandad), o se ha quedado 

sin hogar 

● Experiencia de discriminación o estigmatización (ritualizada, 

por pertenecer a una minoría, familia, etc.) 

● Consumo de sustancias 

 

Contratación ● Relación con el/la reclutador/a (pareja, familiar, agencia, 

desconocido, etc.) 

● Nombre del/a reclutador/ra ya conocido 

● Métodos utilizados (trabajo, educación, matrimonio, oferta de 

viaje) 

● Información falsa sobre el objetivo de la contratación 

● Información falsa sobre las condiciones de viaje, de vida o de 

trabajo 

● Información falsa sobre las leyes y los documentos de 

inmigración 
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● Promesas falsas sobre las condiciones u objetivos del proceso 

migratorio  

● Técnica "Lover Boy" 

● Secuestro 

● Otros 

 

Métodos de 

control 

● Restricción del movimiento 

● Abuso psicológico 

● Abuso físico 

● Abuso sexual 

● Uso de drogas 

● Dependencia psicológica y emocional 

● Chantaje 

● Amenazas contra la víctima y/o sus allegados y/o su familia 

● Esclavitud por deudas 

● Abuso de creencias culturales y/o religiosas  

● Amenaza de entrega a la policía 

● Confiscación de documentos por parte de terceros 

(documento de identidad, pasaporte, visado, tarjeta de la 

seguridad social, otros) 

● Otros 
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Tipo de 

explotación 

(prevista) 

● Explotación sexual 

● Trabajo forzoso y sector en el que se ha producido (por 

ejemplo, trabajo doméstico, cuidado de niños, cuidado de 

ancianos, agricultura, construcción, trabajo en fábricas, trabajo 

en restaurantes, venta ambulante, etc.) 

● Mendicidad forzada para terceros 

● Actividades delictivas de bajo nivel 

● Matrimonio forzado 

● Extracción de órganos 

● Adopción forzada 

Condiciones de 

trabajo previstas 

● Ausencia o falsificación del contrato de trabajo 

● Contrato en un idioma que no se entiende; condiciones no 

explicadas en caso de que el VT no sepa leer 

● Trabajo sin sueldo o mal pagado 

● Retención de salarios 

● Horarios de trabajo excesivamente largos y/o sin días libres 

● Condiciones de trabajo inseguras y/o insalubres 

● Sin protección social 

● Tareas forzadas 

● Obligación de ganar una cantidad mínima de dinero al día 

● Vigilancia 

● Obligación de mentir a las autoridades competentes 

● Ocultación de otros trabajadores 
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● Cambio de trabajo permanente 

● Condiciones de trabajo y/o ubicación del lugar de trabajo 

● Ubicación en locales donde ya se han detectado casos de 

explotación y trata de personas 

Condiciones de 

vida previstas 

● Niveles de alojamiento deficientes 

● Vivir y trabajar en el mismo lugar 

● Cambio permanente de domicilio (en el país, entre países) 

● Tasa de alojamiento excesiva 

● Vivir con muchas personas en un espacio limitado 

● Obligación de pagar cuotas exorbitantes por comida, facturas 

● Obligación de pagar multas por infringir determinadas normas 

● Sin acceso a la atención médica, o acceso limitado 

● Vigilancia 

● Confinamiento 

● Aislamiento 

● Restricción o ausencia de comunicación con los demás 

● Restricción del movimiento 

● Aislamiento forzado  

●  Abuso esperado (psicológico, físico o sexual)  

● Tortura 

● Abuso de drogas y/o alcohol (forzado) 
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Otras listas de indicadores 

⮚ Anti-Slavery International et al. (2005): Protocol for Identification and Assistance to 

Trafficked Persons and Training Kit, Londres. Disponible en: 

http://www.antislavery.org/wp-

content/uploads/2017/01/protocoltraffickedpersonskit2005.pdf  

 

⮚ Oficina Internacional del Trabajo OIT (2009): Indicadores operativos de la trata de 

seres humanos.  Disponible en: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/pu

blication/wcms_105023.pdf  

 

⮚ Oficina de la Representante Especial y Coordinadora para la Lucha contra la Trata de 

Personas (2019): Directrices uniformes para la identificación y remisión de las 

víctimas de la trata de personas en el marco de la acogida de migrantes y refugiados 

en la región de la OSCE: https://www.osce.org/cthb/413123 

 

⮚ Proyecto TACT- Retorno y reintegración seguros y sostenibles de las víctimas de la 

trata (2016): Matriz de evaluación de riesgos del TACT. 

http://www.iomfrance.org/sites/default/files/TACT-

%20Risk%20assessment%20matrix.pdf  

⮚ UNODC "Human trafficking indicators" (https://www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_ 

LOWRES.pdf).  

 

 

Nota 

⮚ La persona en situación de riesgo debe ser informada de los riesgos de la trata en el país 

de destino, así como de las opciones de apoyo en caso de que decida continuar su viaje 

⮚ En todo momento, la información proporcionada debe ser clara, precisa y transparente. Para 

conocer los servicios disponibles y las partes interesadas, la organización puede consultar 

el Directorio de Servicios de TIATAS 

⮚ La organización derivante debe explicar claramente a la (potencial) VT quién tendrá acceso 

a la información recopilada y quién no 

⮚ Informar a la (potencial)VT de sus derechos legales cuando sea sometida a un interrogatorio 

policial o citada a juicio en un tribunal (por ejemplo, el derecho a guardar silencio) 

http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/protocoltraffickedpersonskit2005.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf
https://www.osce.org/cthb/413123
https://www.osce.org/cthb/413123
https://www.osce.org/cthb/413123
http://www.iomfrance.org/sites/default/files/TACT-%20Risk%20assessment%20matrix.pdf
http://www.iomfrance.org/sites/default/files/TACT-%20Risk%20assessment%20matrix.pdf
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Resultados posibles 

● La (potencial) VT desea volver a su país de origen o ser reasentada en un tercer país 

⮚ evaluación de riesgos y necesidades 

⮚ contacto con las autoridades (embajada, etc.) 

⮚ contacto con organizaciones que facilitan el retorno voluntario (por ejemplo, 

la OIM) 

⮚ asesoramiento a la familia 

● La (potencial) VT desea permanecer en el país actual 

⮚ derivación a los servicios nacionales que pueden continuar con la asistencia  

(asesoramiento sobre la solicitud de asilo, servicios para los recién llegados, 

organizaciones que asesoran sobre la protección humanitaria, los permisos 

de residencia o el visado, etc.) 

● La (potencial) VT desea continuar su viaje 

⮚ la (potencial) VT recibe la información de contacto de la organización 

especializada en el país de destino para que ésta pueda establecer contacto 

si así lo necesita. 

⮚ La organización especializada en el país de origen establece contacto con la 

organización especializada en el país de destino 

⮚ la organización especializada en el país de origen entrega la información de 

contacto de otras organizaciones especializadas en el país de destino a la 

(potencial) VT 

⮚ cuando sea posible, la organización especializada en el país de origen realiza 

seguimiento haciendo una llamada o a través de /mensajería instantánea 

(por ejemplo, WhatsApp)   
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● La (potencial) VT desea colaborar con las autoridades para investigar el (posible) caso de trata 

⮚ La organización establece contacto con las autoridades nacionales (en el país 

en el que se produjo la explotación), prepara a la (potencial) VT para el 

procedimiento y la acompaña durante el mismo 

 

Para todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata debe haber un procedimiento 

para evaluar y determinar el interés superior del menor, que a su vez servirá como consideración 

principal para identificar las necesidades de protección y una solución duradera.  

Respetar cualquier decisión tomada por la persona asistida con pleno conocimiento de causa. 
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Escenario 2: Derivaciones en el marco del Convenio de Dublín 

 

La VT ha sido explotada en uno o varios países: La VT ha solicitado asilo y se le aplica la 

normativa de Dublín.  La VT debe abandonar su país de residencia actual en virtud de la 

normativa de Dublín.  
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Responsabilidades 

 

Organización derivante: 

● Preparar a la VT en el último país antes del procedimiento de Dublín para que conozca todos 

los detalles sobre su historia; (utilizar como plantilla la hoja anterior), incluyendo: 

o Informar a la VT sobre el riesgo y sobre las oportunidades de seguridad e inclusión 

social 

o Llevar a cabo una evaluación de riesgos  

o Ponerse en contacto con la entidad especializada  y otras organizaciones implicadas 

en el país receptor para intercambiar información sobre el caso y coordinar el 

proceso de retorno  

o Elaborar un informe escrito sobre el caso -con el consentimiento de la VT- 

incluyendo las necesidades, y los riesgos 

o Informar a la VT sobre su estatus legal; proceso de viaje/traslado, asistencia 

disponible en el país de origen y plan de reintegración 

o Obtener la confirmación de que la VT será recibida y asistida 

o Obtener el consentimiento informado por parte de la VT si quieren continuar en los 

sistemas de lucha contra la trata y de integración presentados 

o Garantizar la seguridad de la VT en los desplazamientos  

● Informar a la institución/organización del lugar/país de destino que la acogerá sobre la 

derivación de la VT 

● Facilitar el contacto directo entre la VT y la organización del país receptor antes del viaje a 

través de aplicaciones o video llamada 
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● Recibir a la persona asistida 

● Rellenar Información de contacto AT-Organización y entregar una copia a la VT para facilitar 

el contacto tras su llegada al nuevo país 

● Proporcionar a la VT los documentos/artículos de viaje necesarios y/o ayudar a su obtención 

cuando sea posible 

 

Lista de control de la información 

 

● Garantizar el traslado acompañado de las/os menores 

• Garantizar que la VT sea recibida por la entidad especializada en la 

frontera/aeropuerto/puerto del país de origen 

• Proporcionar orientación y asistencia preliminares a la VT 

• Confirmar/obtener confirmación sobre la llegada segura de la VT 

Herramientas útiles: 

⮚ Plantilla del escenario 1 

⮚ Directrices y herramienta de evaluación de riesgos y necesidades, TIATAS 

⮚ Proyecto SISA (2021): Manual de asesoramiento previo al retorno de Dublín 

en el contexto germano-italiano 

Organización receptora  

o Recibir a la VT 

▪ Reconstruir los elementos de su historia de una manera informada por el 

trauma 

▪ Comunicarse con la organización que deriva  

o Colaborar con las autoridades nacionales (cuando sea necesario) 

https://sisa-europe.eu/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.22-DUBLIN-PRE-RETURN-COUNSELLING-MANUAL.pdf
https://sisa-europe.eu/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.22-DUBLIN-PRE-RETURN-COUNSELLING-MANUAL.pdf
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▪ Implicar a las autoridades nacionales en la transmisión de información, como 

informes penales, solicitudes de asilo, juicios en curso 

▪ Cooperar con las autoridades competentes 

o Reclamar indemnizaciones en procedimientos penales y civiles 

 

Herramientas útiles: 

 

⮚ Plantilla del escenario 1 

⮚ Directrices y herramienta de evaluación de riesgos y necesidades, TIATAS 

 

Hoja informativa 

• Ciudad de residencia (campamento, refugio, o casa particular); 

• Procedimientos en curso (tribunal penal, tribunal de menores, comisión de asilo) 

• Fecha de llegada al otro país europeo; 

• Nombre de la ONG responsable/contactos; 

• Nombre de la persona responsable/contacto;  

 

Documentación:  

 

• Número de expediente del caso: _____________________________________________________________ 

• Género: _______________________________________________________________________________________ 

• Fecha de nacimiento: _________________________________________________________________________ 

• Nacionalidad: _________________________________________________________________________________ 
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• País de residencia: ____________________________________________________________________________ 

• Idioma(s): _____________________________________________________________________________________ 

• Situación legal: _______________________________________________________________________________ 

• Situación familiar: _____________________________________________________________________________ 

• Tipo(s) de explotación sufrido(s): _____________________________________________________________ 

• Duración de la explotación: ___________________________________________________________________ 

• Necesidades de alojamiento: _________________________________________________________________ 

• Necesidades alimentarias: ____________________________________________________________________ 

• Requisitos para el sueño y el descanso: _______________________________________________________ 

• Chequeos médicos: ___________________________________________________________________________ 

• Medicinas prescritas: _________________________________________________________________________ 

• Comunicación con personas allegadas: ______________________________________________________ 

• Idioma de comunicación: ____________________________________________________________________ 

• Requisitos religiosos/espirituales: ___________________________________________________________ 

• Si es posible, requisitos sanitarios 

▪ Embarazo actual, parto reciente, aborto reciente/pérdida de un hijo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

▪ Síntomas de salud física (dolores de cabeza, fatiga, mareos, dolor de espalda, 

dolor de estómago o abdominal, dermatitis, problemas de visión, resfriados, 

problemas respiratorios, dolor 

dental...):_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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▪ Síntomas de salud mental (problemas de memoria, llanto frecuente, 

ansiedad, ira, trastorno de estrés, hostilidad, agresividad, síntomas de 

trastorno de estrés postraumático, pensamientos 

suicidas...):_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

▪ Lesiones pasadas o presentes (autolesiones, cicatrices, hematomas, fracturas 

(…):____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

o Discapacidades o condiciones de alto riesgo (patologías cardíacas, epilepsia, asma, 

problemas de oído...) 

▪ Dificultades en el aprendizaje: 

________________________________________________________________________________ 

▪ Enfermedades infecciosas (tuberculosis...), incluidas las infecciones de 

transmisión sexual (herpes simple, clamidia, virus del papiloma, hepatitis B, 

sífilis, VIH/sida, 

gonorrea...):___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

▪ Adicción (alcohol, drogas, juego...): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

▪ Otros: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Copias de los documentos, si es posible 
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✔ Pasaporte 

✔ Documento de identidad 

✔ Permiso de residencia 

✔ Representación legal 

✔ Tarjeta sanitaria/seguro médico 

✔ Permiso de conducir 

 

La persona asistida debe dar siempre su consentimiento para la recogida y el 

almacenamiento de datos personales, y debe ser informada de su derecho a negarse 

a facilitar determinados datos y a retirar su consentimiento. 

 

Establecer contactos a nivel nacionales para garantizar la cobertura de las necesidades 

básicas, como 

 

  

 

 

    

 Alimentos  Agua  Refugio seguro  
Atención médica 

urgente 

 
Aseo e higiene 

básica 
 Ropa limpia  Alojamiento  Descanso 

 Intimidad  

Posibilidad de 
contactar con la 

familia o 
personas 

significativas (en 
caso de que esto 

sea seguro) 

 
Interpretación 

lingüística/cultural 
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Proporcionar información a la VT sobre: 

• Próximos pasos 

• Función del periodo de recuperación 

• Otros servicios (asesoramiento, grupos de supervivientes, etc.) 

• Posibles pasos siguientes en la derivación: 

o Opciones de alojamiento (albergue, apartamento, piso compartido...) 

o Información sobre los servicios sociales disponibles 

o Opciones de asistencia psicosocial 

o Opciones de asistencia médica 

o Opciones de formación continua 

o Opciones de formación profesional 

o Información sobre la situación del mercado laboral 

o Derivación según necesidades específicas  

o Procedimientos legales para obtener reparación 

o Lista de servicios 

o Datos de las personas de contacto para obtener más información  

o Posibilidades de financiación 

• Problemas de seguridad actuales 

• Política de protección de datos 

• Obligaciones y condiciones 

 

En caso de que la VT sea menor de edad: 

● Las/os profesionales especializadas/os deben encargarse de la sesión informativa 
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● En caso de que el niño o la niña no esté acompañado, un tribunal de menores debe nombrar 

un tutor; hay que tener en cuenta que este proceso puede ser más largo y que, entretanto, 

otras personas, como los gestores de los centros de acogida, pueden ser responsables  

● Los derechos del niño o la niña deben estar garantizados en todo momento 

● La Directiva 2011/36/UE establece que los Estados miembros adoptarán las medidas 

necesarias para encontrar una solución duradera basada en una evaluación individual del 

interés superior del menor. Según el artículo 14, apartado 2: 2 Los Estados miembros 

designarán un tutor o representante legal para un/a niño/a víctima de trata desde el 

momento en que sea identificado/a como tal por las autoridades nacionales, cuando, con 

arreglo al Derecho nacional, un conflicto de intereses con el/la niño/a impida a los titulares 

de la responsabilidad parental defender el interés superior del/a niño/a, o representarlo. 

● La Red Europea de Tutela puede proporcionar información útil 

 

En caso de que la VT  esté acompañada de personas a su cargo:  

• Es importante recopilar todos los documentos relativos a la situación familiar, como los 

certificados de nacimiento o de matrimonio y tenerlos listos en formato digital  

• Todos los nombres deben escribirse siempre de la misma manera 

• En algunos casos no hay recursos de alojamiento para familias;  

• En algunos casos los padres son separados de sus hijos y tienen que demostrar en los 

tribunales y en  juicios largos su capacidad parental 

 

 

 

 

 

https://www.egnetwork.eu/about/
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A tener en cuenta  

⮚ No ser discriminatorio en cuanto a la nacionalidad, el origen étnico, el sexo, la situación 

jurídica, la edad o el estado de salud; 

⮚ No juzgar las experiencias anteriores de la persona asistida ni sus elecciones y 

comportamientos actuales; 

⮚ Ser confidencial y no utilizar  y/o transferir ninguna información sobre la persona asistida 

sin su consentimiento; 

⮚ Respetar cualquier decisión tomada por la persona asistida con pleno conocimiento de 

causa; 

⮚ Definir claramente y respetar las expectativas y obligaciones; 

⮚ Definir claramente y respetar los roles; 

⮚ Prestar los servicios en tiempo y forma;      
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Escenario 3: Integración en el Estado Miembro 

Se ha identificado la VT y se integrará en otro Estado miembro; La VT ha dado su 

consentimiento informado y está de acuerdo con las condiciones de derivación 

Pasos después de recibir el estatus legal 
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Responsabilidades 

 

Organización derivante:  

• Preparar un viaje seguro 

▪ Proporcionar el billete/documentos de viaje cuando sea posible, o ayudar a 

conseguirlos 

▪ Asegurarse de que la VT entiende los medios y las condiciones del viaje 

explicándole la ruta y el tipo de transporte 
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▪ Asegurarse de que la VT tiene un teléfono móvil en funcionamiento y 

cargado con una tarjeta SIM que pueda funcionar en el país de llegada 

▪ Asegurarse de que la VT ha guardado sus pertenencias personales 

▪ Si es posible, proporcionar los utensilios más importantes para el viaje y la 

primera noche (por ejemplo, cepillo de dientes, pasta de dientes, productos 

de higiene femenina, si procede, agua embotellada) 

▪ Si es posible, proporcionar ayuda en efectivo para el viaje 

• Proporcionar información transparente a la VT 

▪ Proporcionar información de contacto AT-Organización 

▪ Proporcionar contactos de emergencia 

▪ En caso de que la VT sea recibida en persona por la organización receptora 

proporcionar información sobre cómo reconocer a la persona que se reunirá 

con ella en el punto de recepción 

▪ En caso de que no se reciba físicamente a la VT en el punto de llegada, 

proporcionar información, herramientas o enlaces sobre cómo puede recibir 

apoyo inmediato en el punto de llegada. 

▪ Informar sobre el/los punto/s de encuentro durante el tránsito y/o la llegada; 

▪ Proporcionar un mapa de la ciudad de llegada si no la conocen 

• Acompañar el viaje 

▪ Acompañar al punto de partida (por ejemplo, aeropuerto, estación de 

autobuses, etc.); Evaluar la motivación de la VT 

▪ Asistir durante los procedimientos de facturación en aeropuertos, estaciones 

de tren, pasos fronterizos, etc. se entiende cualquier aspecto del programa 

por parte de la organización receptora y la VT expresa su consentimiento 

informado. 
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▪ Controlar regularmente a la persona durante el viaje a través de un método 

previamente acordado (WhatsApp, señal, llamadas telefónicas, etc.)  

▪ En algunos casos graves puede ser necesario escoltar a la persona 

• Comunicarse con la organización receptora 

▪ Elaborar un informe escrito sobre el caso -con el consentimiento de la VT- 

incluyendo las necesidades, y los riesgos 

▪ Facilitar el contacto directo -por teléfono o videoconferencia- entre la persona 

desplazada y la organización receptora antes del viaje 

▪ Comunicar los datos del viaje (medio de transporte, nombre del 

transportista, etc.), la fecha y la hora de llegada al destino final tanto a la VT 

como a la organización receptora 

▪ Tras la salida física, debe enviarse una confirmación inmediata a la 

organización receptora y destacar cualquier cambio que se haya producido 

▪ Si va acompañada, comunique el nombre del acompañante 

 

Organización receptora:  

• Recibir a la VT  

▪ Recoger físicamente a la VT, o proporcionar las indicaciones y apoyar a la VT 

para que llegue al lugar del primer contacto 

▪ Atender las necesidades inmediatas a su llegada  

▪ Comprobar los problemas de seguridad actuales o pasados  

▪ Comprobar si hay alojamientos seguros en caso de que la VT necesite, o 

solicite, entrar en una estructura protegida 

▪ Apoyar a la administración pública 

▪ Apoyar al autocuidado  
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▪ Asegurar de que las habilidades sociales y de comunicación y el lenguaje 

aplicable se hablan para la mejor comprensión posible  

• Permitir el contacto con la familia, u otras personas cercanas, si es seguro  

• Proporcionar traducción/mediación cultural   

• Proporcionar o remitir a los respectivos servicios especializados (si no están 

disponibles en la propia organización) 

▪ Integrar y remitir a los programas de asistencia a largo plazo  

▪ Proporcionar/remitir asistencia en asuntos legales 

▪ Proporcionar/remitir al asesoramiento social 

▪ Atención sanitaria 

▪ Proporcionar/remitir al asesoramiento psicológico 

▪ Proporcionar/remitir a la atención psiquiátrica 

▪ Proporcionar/remitir a la asistencia médica 

▪ Proporcionar/remitir a los acompañantes sociales y sanitarios 

▪ Oportunidades de aprendizaje 

▪ Proporcionar/remitir a la formación lingüística 

▪ Proporcionar/remitir a actividades educativas y/o de integración al 

medio 

▪ Bienestar económico 

▪ Proporcionar/remitir a la formación profesional 

▪ Proporcionar/remitir al asesoramiento laboral 

▪ Proporcionar/remitir a la ayuda para la inserción laboral 

▪ Proporcionar/remitir a un programa de generación de ingresos 
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▪ Inclusión social/comunitaria 

▪ Proporcionar/remitir a la reintegración/mediación familiar y/o 

comunitaria 

▪ Proporcionar acceso, o remitir, a actividades recreativas 

▪ Proporcionar una conexión con grupos de supervivientes/grupos de 

autoayuda/grupos entre iguales 

• Seguimiento de casos 

• Actualización continua del Directorio de Servicios tras el éxito de la colaboración 

 

La pirámide del IASC MHPSS puede servir de guía para las prioridades:  
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Servicios especializados Tipos de actividades Momento 

Ayuda a tratar los síntomas y 

condiciones de salud mental 

más agudos o crónicos 

Diagnóstico y gestión; prescripción; 

terapia por parte de profesionales 

formados y autorizados; respuesta a 

la crisis 

Fase inicial para la gestión de la crisis; 

también puede formar parte de la 

programación a largo plazo si las 

personas van a permanecer en un lugar 

durante más tiempo o de forma 

permanente 

Apoyos focalizados Tipos de actividades Momento  

Ayuda a abordar las 

necesidades y preocupaciones 

específicas que necesitan 

atención y apoyo 

Grupos de apoyo; gestión integral de 

casos; gestión de la medicación; 

integración con el sistema de 

atención primaria; planificación de la 

seguridad; desarrollo de habilidades; 

intervenciones basadas en la 

evidencia y apropiadas para las 

personas no- profesionales 

formadas. 

Por lo general, es más apropiado una vez 

superada la fase de crisis y cuando las 

personas se permanecen por un período 

de tiempo más largo, o de forma 

permanente 

Apoyos comunitarios y 

familiares 

Tipos de actividades Momento  

Ayuda a las personas a 

mantenerse conectadas con la 

familia y la comunidad para 

que puedan beneficiarse de 

sistemas de apoyo naturales y 

sostenibles 

Rastreo familiar; social y emocional ; 

apoyos educativos; programas de 

apoyo a la crianza de los hijos; 

recreación y espacios seguros; 

psicoeducación; promoción de la 

salud y la salud mental; medios de 

vida; actividades positivas y sociales 

Por lo general, los elementos pueden 

aparecer poco después de la fase de 

crisis inicial y continuar durante un 

período más largo, incluso hasta la 

permanencia en una comunidad 

Servicios y apoyos básicos Tipos de actividades Momento 

Ayuda a que las personas 

tengan cubiertas sus 

necesidades básicas y estén 

seguras para proteger su 

salud y bienestar general  

WASH; provisión de necesidades 

básicas; creación de refugios; 

protección y salvaguarda; PFA; 

formación de casos médicos y de 

salud mental 

Generalmente en la fase inicial de la 

crisis y en condiciones prolongadas de 

privación 
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Información que hay que recoger 

• Vulnerabilidades; información médica, etc. (física, psiquiátrica, etc.) 

• Información social y familiar; miembros de la familia en otros Estados de la UE; 

situación jurídica 

• Datos descriptivos de edad, sexo, etc. 

• Información sobre la situación penal, la situación de trata, etc.); procedimientos 

penales 

• Evaluaciones y recomendaciones (por parte de otros proveedores de servicios); qué 

tipo de apoyo se necesita; recomendaciones para la prevención de la victimización 

secundaria; apoyo previo 

• Discutir el caso con la persona asistida y su equipo de apoyo 

• Investigar, evaluar y atender las necesidades o peticiones urgentes de la VT 

• Formular el plan según las necesidades y deseos de la VT. 

 

 

Documentación 

 

• Carta de consentimiento; la información puede enviarse con códigos entre 

organizaciones 

• Carta de consentimiento de la VT  

o Alojamiento y condiciones conexas; 

o Lista de los servicios y actividades que se prestarán, incluyendo su 

descripción 
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o (Objetivos, funciones, calendario, etc.); 

o Apoyo financiero; 

o Derechos y obligaciones que deben respetarse; 

o Política de admisión; 

o Normas de seguridad y plan de seguridad; 

o Motivos de la finalización de la ayuda; 

o Condiciones del permiso de residencia (en caso de víctima extranjera); 

o Normas de protección de datos; 

o Explicación de los procedimientos de reclamación 

 

Principios rectores: 

 

⮚ Proporcionar seguridad 

⮚ Apoyar a la VT en el proceso de recuperación del control y la autodeterminación 

⮚ Fomentar el bienestar y la sensación de estabilidad 

⮚ Evitar la estigmatización 

⮚ Evitar la victimización secundaria 

⮚ Evitar el trauma  

⮚ Evitar la re-trata 

⮚ Facilitar la inclusión social 

⮚ Colaborar con otras organizaciones para garantizar un enfoque holístico y multiinstitucional 

⮚ Deben desarrollarse procedimientos de denuncia que incorporen la opción de presentar 

una denuncia de forma anónima, verbal y por escrito. 
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En caso de que haya niñas/os implicados, es necesario tomar otras medidas. Se debe 

proporcionar cualquier forma necesaria para garantizar el bienestar del/a niña/o. Esto incluye: 

● Personal de protección de la infancia 

● Educadores 

● Pediatras 

 

En caso de que la VT esté acompañada por personas a su cargo:  

● Es importante recopilar todos los documentos relativos a la situación familiar, como los 

certificados de nacimiento o de matrimonio, y tenerlos preparados en formato digital  

● Todos los nombres deben escribirse siempre de la misma manera 

● En algunos casos no hay recursos de alojamiento  para familias;  

● En algunos casos los padres son separados de sus hijos y tienen que demostrar en los 

tribunales y en juicios largos su capacidad parental 

A tener en cuenta 

⮚ Los procedimientos legales difieren en cada país 

⮚ Consentimiento informado; asegúrese de que la VT entiende todas las condiciones del 

traslado y está de acuerdo con ellas 

⮚ Involucrar a los profesionales del derecho cuando sea posible para garantizar la exactitud 

de la información jurídica proporcionada 

⮚ Respetar cualquier decisión tomada por la VT; la decisión debe ser totalmente informada, 

incluyendo las consecuencias de cada decisión 
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Herramientas útiles: 
 

⮚ Para ejemplos de buenas prácticas específicas de género sobre el apoyo a la integración de 

las mujeres víctimas de explotación sexual: Proyecto ASSIST, Consejo de Inmigrantes de 

Irlanda (2020): Best practice principles of gender-specific legal assistance and integration 

supports to third country national female victims of trafficking for sexual exploitation 

⮚ Surtees, R. (2008) Re/integración de las víctimas de la trata. El tratamiento de los "casos 

difíciles". Bruselas: Fundación Rey Balduino y Washington, D.C.: Instituto NEXUS. Disponible 

en: https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/reintegration-of-

traffickedpersons-handling-difficult-cases.pdf. 

⮚ Surtees, R. (2008) Escuchar a las víctimas. Experiencias de identificación, retorno y asistencia. 

Viena, Austria: ICMPD, NEXUS Institute & USAID. Disponible en: 

https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/listening-to-victims.pdf 

⮚ Acción Europea para la Indemnización de las Víctimas de la Trata comp.act (2009): 

Orientación sobre la representación de las víctimas de la trata en las reclamaciones de 

indemnización. Una herramienta práctica para abogados, centros de asesoramiento y 

proveedores de servicios. Disponible en: 

https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Guidance%20on%20representing%2

0trafficked%20persons%20in%20compensation%20claims.pdf 

  

https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/listening-to-victims.pdf
https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Guidance%20on%20representing%20trafficked%20persons%20in%20compensation%20claims.pdf
https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Guidance%20on%20representing%20trafficked%20persons%20in%20compensation%20claims.pdf
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Declaración de consentimiento para el tratamiento de datos 

personales 

 

Datos de las personas afectadas: 

 

............................................................................................................................................................................... 

Nombre y Apellidos        Género    Fecha de nacimiento 

 

............................................................................................................................................................................... 

Nombre y Apellidos       Género    Fecha de nacimiento 

 

......................................................................................................................................................................................... 

Nombre y Apellidos       Género    Fecha de nacimiento 

 

...................................................................................................................................................................................... 

Nombre y Apellidos        Género    Fecha de nacimiento 

 

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Otras personas interesadas, en su caso 

 

............................................................................................................................................................................... 

Nombre y Apellidos    Relación  Género   Fecha de 

nacimiento 

 

.............................................................................................................................................................................. 
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Nombre y Apellidos    Relación  Género   Fecha de 

nacimiento 

 

.............................................................................................................................................................................................. 

Nombre y Apellidos    Relación  Género   Fecha de 

nacimiento 

 

........................................................................................................................................................................................... 

Nombre y Apellidos    Relación  Género   Fecha de 

nacimiento 

 

 

El formulario de consentimiento debe ser firmado por todos los adultos y todas/os las/os 

niñas/os mayores de 14 años. 

 

1. Estoy de acuerdo con el hecho de que (Nombre de la Organización remitente) y (Nombre 

de la Organización receptora) procesen mis datos personales como controladores conjuntos 

de datos de conformidad con el Art. 26 (1) frase del GDPR. 

La base legal para el tratamiento de mis datos es el art. 6 (1) lit. a del Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos - RGPD). 

Mis datos personales se tratarán únicamente con el fin de dar servicio a mi recomendación. 

Ninguna de las organizaciones compartirá mis datos con ninguna otra entidad sin mi 

consentimiento. 

2. Acepto que el tratamiento de mis datos personales incluya también su transferencia a los 

respectivos proveedores de servicios, así como la transferencia a hospitales, albergues, agencias 

de viajes y defensores de los derechos humanos, en la medida en que sea necesario para la 

protección de mis necesidades inmediatas o se requiera durante la remisión. 

3. Autorizo el tratamiento de mis datos personales especialmente sensibles por parte de las 

organizaciones mencionadas en la medida necesaria para llevar a cabo el procedimiento. Los 
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datos personales especialmente sensibles son datos que revelan, por ejemplo, el origen étnico, 

las opiniones políticas y las creencias religiosas o filosóficas, así como los datos de salud. La base 

jurídica para el tratamiento de mis datos personales especialmente sensibles es el artículo 9, 

apartado 2, letra a), del RGPD. El tratamiento de mis datos personales especialmente sensibles 

también incluye la transferencia a los organismos y personas mencionados en el punto 2. en la 

medida en que sea necesario para la ejecución de la remisión. 

4. Puedo negar mi consentimiento o revocarlo con efecto para el futuro por escrito y de manera 

informal. Soy consciente de que entonces la organización ya no podrá ocuparse de mi caso.  

5. Se me facilitarán los avisos de protección de datos en los que se me informa de mis derechos 

de información, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de datos, de mi derecho a 

presentar una reclamación en relación con el tratamiento de datos, del período de conservación 

previsto y de los datos de contacto de las personas y organismos mencionados en el punto 1. y 

del responsable de la protección de datos (avisos de protección de datos). Además, puedo 

obtener un extracto del Reglamento General de Protección de Datos en cualquier momento. 

 

 

................................................................................................................................................................................... 

Lugar, fecha        Firma(s) 
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APÉNDICE: LISTADO DE RECURSOS 
 

Mecanismos de Derivación 
 

Mecanismos Nacionales de Derivación 
 

Bulgaria: 

Gobierno de R. Bulgaria (2016). Mecanismo de coordinación para la derivación atención, y 

protección de los menores búlgaros no acompañados repatriados y de los niños víctimas de la 

trata que regresan del extranjero (Координационен механизъм на рефериране и обгрижване 

на случаи на непридружени български деца и децажертви на трафик, завръщащи се от 

чужбина); disponible en búlgaro en 

https://antitraffic.government.bg/uploads/UsefulInfo/Law/1263815210.doc ( 376)  

Comisión Nacional de Lucha contra la Trata de Seres Humanos y Asociación Animus (2010) National 

Mechanism for the Referral and Support of Trafficked Persons in Bulgaria. Sofía, Bulgaria: 

Comisión Nacional para la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y Asociación Animus. 

Disponible en: https://bsr-trm.com/wp-content/uploads/2019/10/National-Referral-

Mechanism.pdf 

 

Grecia: 

EMA (2019): Greek National Referral Mechanism for the Protection of Victims of Human Trafficking; 

Disponible en: https://ekka.org.gr/images/KOINONIKON-

PAREMBASEON/%CE%95%CE%9C%CE%91/46034_EMA_leaflet_ENGL.pdf  

Italia: 

Sistema Italiano in aiuto alle Vittime di Tratta disponible en: 

https://www.osservatoriointerventitratta.it   

 

Rumanía: 

ANITP (2020): Mecanismo nacional rumano de identificación y derivación de las víctimas de la trata 

de seres humanos Disponible en: 

https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/ISF01/MNIR%20English%20version.pdf 

Suecia: 

Agencia Sueca de Calidad de Género (2019): Mecanismo Nacional de Derivación: Un proceso de 

apoyo y protección para las víctimas de la trata de seres humanos en Suecia. Segunda versión. 

Disponible en: 

https://www.nmtsverige.se/sites/default/files/ta_sgea_national_referral_mechanism_191203.pdf  

https://bsr-trm.com/wp-content/uploads/2019/10/National-Referral-Mechanism.pdf
https://bsr-trm.com/wp-content/uploads/2019/10/National-Referral-Mechanism.pdf
https://ekka.org.gr/images/KOINONIKON-PAREMBASEON/%CE%95%CE%9C%CE%91/46034_EMA_leaflet_ENGL.pdf
https://ekka.org.gr/images/KOINONIKON-PAREMBASEON/%CE%95%CE%9C%CE%91/46034_EMA_leaflet_ENGL.pdf
https://www.osservatoriointerventitratta.it/
https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/ISF01/MNIR%20English%20version.pdf
https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/ISF01/MNIR%20English%20version.pdf
https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/ISF01/MNIR%20English%20version.pdf
https://www.nmtsverige.se/sites/default/files/ta_sgea_national_referral_mechanism_191203.pdf
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Reino Unido: 

Mecanismo Nacional de Derivación del Reino Unido (2022): National referral mechanism 

guidance: adult (England and Wales). Disponible en: 

https://www.gov.uk/government/publications/human-trafficking-victims-referral-and-

assessment-forms/guidance-on-the-national-referral-mechanism-for-potential-adult-victims-

of-modern-slavery-england-and-wales 

Ministerio del Interior del Reino Unido (2016) National Referral Mechanism: guidance for child 

first responders. Reino Unido: Ministerio del Interior del Reino Unido. Disponible en: 

https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1058/nrm_guidance_for_child_first_respond

ers_v20_ext.pdf  

 

Lecturas adicionales sobre los Mecanismos de Derivación 
 

Comisión Europea (2020): Estudio sobre la revisión del funcionamiento de los mecanismos de remisión 

nacionales y transnacionales de los Estados miembros. https://op.europa.eu/de/publication-detail/-

/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en 

Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD) (2010) Guidelines for the 

Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons in Europe: TRM-EU. 

Viena: Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias y USAID. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/guidelines_for_the_development_of_a_

trm_1.pdf.  

Oficina de la Representante Especial y Coordinadora para la Lucha contra la Trata de Personas (2019): 

Directrices uniformes para la identificación y remisión de las víctimas de la trata de personas en el 

marco de la acogida de migrantes y refugiados en la región de la OSCE: 

https://www.osce.org/cthb/413123 

OSCE (2004): National Referral Mechanisms; Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons; A 

Practical Handbook.  

OSCE/OIDDH (2004) National Referral Mechanisms: Aunando esfuerzos para proteger los derechos de 

las víctimas de la trata. A Practical Handbook. Varsovia, Polonia: Oficina de Instituciones 

Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE. Disponible en: 

https://www.osce.org/odihr/13967?download=true 

OSCE/ODIHR (2022): Mecanismos Nacionales de Derivación que aúnan esfuerzos para proteger los 

derechos de las víctimas de la trata: Un Manual Práctico - Segunda Edición: 

https://www.osce.org/odihr/510551  

Proyecto TACT (2016) Mecanismo de derivación transnacional OIM Francia. Disponible en: 

https://www.iomfrance.org/tact/about-trm.html  

https://www.gov.uk/government/publications/human-trafficking-victims-referral-and-assessment-forms/guidance-on-the-national-referral-mechanism-for-potential-adult-victims-of-modern-slavery-england-and-wales
https://www.gov.uk/government/publications/human-trafficking-victims-referral-and-assessment-forms/guidance-on-the-national-referral-mechanism-for-potential-adult-victims-of-modern-slavery-england-and-wales
https://www.gov.uk/government/publications/human-trafficking-victims-referral-and-assessment-forms/guidance-on-the-national-referral-mechanism-for-potential-adult-victims-of-modern-slavery-england-and-wales
https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1058/nrm_guidance_for_child_first_responders_v20_ext.pdf
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en
https://www.osce.org/cthb/413123
https://www.osce.org/cthb/413123
https://www.osce.org/cthb/413123
https://www.osce.org/odihr/13967
https://www.osce.org/odihr/13967
https://www.osce.org/odihr/13967?download=true
https://www.osce.org/odihr/510551
https://www.osce.org/odihr/510551
https://www.osce.org/odihr/510551
https://www.iomfrance.org/tact/about-trm.html
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Directrices y manuales de apoyo a las víctimas 
 

Proyecto ASSIST, Consejo de Inmigrantes de Irlanda (2020): Principios de buenas prácticas en materia 

de asistencia jurídica y apoyo a la integración de mujeres nacionales de terceros países víctimas 

de la trata con fines de explotación sexual: 

https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-

practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf 

Organización Internacional para las Migraciones, OIM (2015): Mejora de la seguridad y la sostenibilidad 

del retorno y la reintegración de las víctimas de la trata. Lecciones aprendidas de los proyectos 

CARE y TACT: Disponible en: 

http://www.iomfrance.org/sites/default/files/Enhancing%20the%20Safety%20and%20Sustainabilit

y%20of%20the%20Return%20and%20Reintegration%20of%20VoTs.pdf  

Acción Europea para la Indemnización de las Víctimas de la Trata comp.act (2009): Orientación sobre la 

representación de las víctimas de la trata en las reclamaciones de indemnización. Una herramienta 

práctica para abogados, centros de asesoramiento y proveedores de servicios. Disponible en: 

https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Guidance%20on%20representing%20traff

icked%20persons%20in%20compensation%20claims.pdf 

Proyecto rápido (2020): Manual Habilidades para la vida: para talleres de empoderamiento y bienestar.  

Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (2018): Life Skills - Skills for Life. 

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2018/02/Life-Skills.pdf 

KOK e.V. - Red de ONG alemanas contra la trata de seres humanos (2015): Desafíos de la protección de 

datos en las políticas contra la trata: Una guía práctica: https://www.kok-gegen-

menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/datAct_engl_Online_1_.pdf 

Oficina de la Representante Especial y Coordinadora de la OSCE para la Lucha contra la Trata de 

Personas (2021): Aplicación de enfoques que tengan en cuenta la perspectiva de género en la 

lucha contra la trata de personas (Viena, 2021): https://www.osce.org/cthb/486700  

Oficina de la Representante Especial y Coordinadora de la OSCE para la Lucha contra la Trata de 

Personas (2018):  Documento ocasional nº 9: Trata de niños y protección de la infancia: Garantizar 

que los mecanismos de protección infantil protejan los derechos y satisfagan las necesidades de 

los niños víctimas de la trata de personas: https://www.osce.org/cthb/405095 

Proyecto SISA (2021): Manual de asesoramiento previo al retorno de Dublín en el contexto 

germano-italiano. Disponible en: https://sisa-europe.eu/wp-

content/uploads/2021/07/2021.07.22-DUBLIN-PRE-RETURN-COUNSELLING-MANUAL.pdf  

Stanger, J. (2018) Guía práctica: Proporcionar apoyo de servicios sociales a las personas que 

experimentaron la trata de personas que actúan como testigos en procedimientos legales. 

https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
https://www.immigrantcouncil.ie/sites/default/files/2020-11/Assisting-Trafficked-Women-Best-practice-principles-of-gender-specific-assistance-IE.pdf
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Descargo de responsabilidad 
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que contiene. 

 

Tenga en cuenta que estos POE se basan en los respectivos contextos nacionales hasta agosto y 

septiembre de 2022. Es posible que se produzcan cambios en los procedimientos. 

Estos POE son el resultado de un esfuerzo de colaboración del consorcio TIATAS: 

 

 

 

 

 

 


