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1. INTRODUCCIÓN
Este Modelo de Intervención para la integración sociolaboral de las mujeres víctimas de
trata con fines de explotación sexual (en adelante, MVdTcFdES1) es resultado del proyecto
europeo Building Choices, cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de
la Unión Europea (Home/2015/AMIF/AG/THBX).
El contenido se ha elaborado en base al trabajo directo que, sobre la integración sociolaboral
de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, realizan los socios del
proyecto Building Choices: la Agencia Nacional contra la Trata de Personas (Rumanía), la
Asociación eLiberare (Rumanía), Charitas Prague (República Checa), la Asociación Trabe y
el Ayuntamiento de Madrid (ambos de España).
A este Modelo le acompaña otro documento, complementario y práctico, que persigue
orientar el trabajo diario de los equipos que trabajan con las MVdTcFdES y establecer
directrices para la correcta aplicación del Modelo. El documento se ha denominado Guía
de Intervención para la integración sociolaboral de las MVdTcFdES.
Los servicios de atención que desarrollen actuaciones similares a las del Modelo deberían
considerar ambos documentos, ya que están interrelacionados.

1.1. SOBRE EL PROYECTO DE BUILDING CHOICES
El objetivo general de Building Choices es mejorar la integración sociolaboral en la sociedad
de acogida de las MVdTcFdES procedentes de terceros países.
Este perfil de mujeres puede corresponder con inmigrantes, solicitantes de asilo o
refugiadas que no tienen alternativa de retorno seguro a su país de origen. El objetivo es
lograr su integración sociolaboral a través de procesos de empoderamiento personal y de
autonomía económica, mediante el empleo por cuenta ajena o por cuenta propia. Para
ello, el proyecto ha seguido diferentes pasos y ha originado varios resultados o productos:
1. Una comparación entre los Modelos de integración sociolaboral de las MVdTcFdES
existentes en la República Checa, Rumanía y España. Producto: Informe transnacional
sobre los Modelos de intervención para la integración sociolaboral de las MVdTcFdES
(un estudio comparativo que incluye buenas prácticas y ejemplos de cada país).
1
El acrónimo MVdTcFdES se usará a partir de aquí para nombrar a las mujeres víctimas de trata con
fines de explotación sexual. También se usará el término mujeres para hacer referencia a este perfil. 1

2. Un análisis de los factores claves para la integración sociolaboral para las MVdTcFdES
en los contextos territoriales de la República Checa, Rumanía y España. Sobre la base
de los hallazgos se construye un Modelo común que pueda ser útil para cualquier país
de la UE. Productos: Modelo y Guía de Intervención para la integración sociolaboral
de las MVdTcFdES (consolidados por todos los socios).
3. Una experiencia piloto para probar el Modelo de Intervención para la integración
sociolaboral de las MVdTcFdES, a través de la realización de diversos talleres y el
seguimiento con las mujeres en su búsqueda de empleo. Resultados y productos:
Talleres, informes, informe de resultados de la experiencia piloto, inclusión de las
lecciones aprendidas en el Modelo.
4. La Difusión de los resultados de Building Choices a través de acciones de comunicación.
Productos: Un sitio web, un informe sobre la transferibilidad transnacional y una
conferencia final sobre los resultados obtenidos con el Modelo.

1.2. ACERCA DEL MODELO
El Modelo de Intervención para apoyar la integración sociolaboral de las MVdTcFdES,
detallado en este documento, constituye el marco teórico de conceptos y enfoques
necesarios para orientar la acción. Así mismo, este se estructura de acuerdo a las fases
operativas y necesarias para promover la integración sociolaboral de las mujeres.
El Modelo se centra principalmente en la fase dedicada a intervenir para el logro de la
integración sociolaboral de las mujeres (fase II). No obstante, se contempla, como base
del mismo, la etapa inicial de recuperación de las mujeres e intervención social (fase I).
A continuación, se enumeran brevemente las acciones incluidas en cada fase:
• La Fase I abarca las acciones de los servicios de atención y de intervención
realizadas tras la detección2 y/o la identificación3 de las mujeres que han sido
víctimas de trata.
• La Fase II integra las acciones de los servicios de atención y de intervención que
se llevan a cabo una vez que la integración sociolaboral es posible y cuando la
mujer se siente recuperada y preparada para iniciar procesos de capacitación
profesional y/o buscar un empleo o ser autoempleada.
2
La detección de las mujeres que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual puede
ser realizada tanto por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado como por las ONGs.
3
Las autoridades competentes para la identificación de las mujeres que han sido víctimas de trata
con fines de explotación sexual suelen ser los cuerpos de seguridad del Estado u otros organismos pertenecientes al Ministerio del Interior de cada país de destino o de tránsito.

2

Los límites entre ambas fases son a veces difusos, por lo que se considera prioritario que
haya un enfoque holístico que integre las dos fases.

1.2.1 Estructura
El Modelo consta de dos documentos o partes diferenciadas:
• El Modelo, que describe los perfiles socioeconómicos de las MVdTcFdES, y los
enfoques y abordajes identificados para facilitar y conseguir su integración
sociolaboral.
• La Guía, que proporciona pautas y herramientas prácticas para profesionales que
tienen interés en aplicar el Modelo.

1.2.2 Metodología
El documento ha sido elaborado a partir de la recopilación y el análisis de las siguientes
fuentes de información:
1. Informes de los socios de Building Choices sobre los Modelos de sus países y la
experiencia en integración sociolaboral de las MVdTcFdES. Cada entidad socia aportó
su propia experiencia sobre el tema y realizó investigaciones para identificar, en sus
países, herramientas específicas y experiencias para la integración sociolaboral de las
MVdTcFdES.
2. Paneles con especialistas en integración social de personas en situación de
exclusión social. El Ayuntamiento de Madrid, como acción del proyecto Building
Choices, celebró dos paneles, entre octubre y noviembre de 2017, con profesionales
especialistas en la integración de las MVdTcFdES y/o en otros colectivos en riesgo de
exclusión social. Las aportaciones recogidas fueron incluidas en el Modelo.
3. Talleres en profundidad y entrevistas con catorce MVdTcFdES que han están
en procesos individualizados de intervención para su recuperación y su integración
sociolaboral en el Centro Concepción Arenal, en Madrid (dispositivo de intervención
perteneciente a la red municipal de atención a mujeres víctimas de trata con fines
de explotación sexual): En octubre de 2017, se celebraron dos talleres en los que
las mujeres analizaron sus itinerarios de integración sociolaboral e identificaron
problemas y soluciones de acuerdo con su propia experiencia. En noviembre de 2017,
tuvieron lugar diez entrevistas individuales con algunas mujeres del grupo.
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4. Entre noviembre de 2017 y junio de 2018, se desarrolló una experiencia piloto.
Esta experiencia se ha basado en los hallazgos y resultados recogidos a partir de
las acciones anteriormente mencionadas y se ha realizado, en Madrid, con siete
MVdTcFdES procedentes de Nigeria. El Modelo, además, ha incluido los aprendizajes
obtenidos a partir de la experiencia piloto.

1.2.3 A quién se dirige el Modelo
Este documento está dirigido a entidades no gubernamentales (ONGs) y administraciones
públicas que trabajan en integración sociolaboral de MVdTcFdES. También podría ser útil
para organizaciones empleadoras u otras dedicadas a la promoción del empleo. Los perfiles
destinatarios del Modelo podrían ser:
•
•
•
•

Una oficina de empleo.
Una empresa de inserción social.
Grupos de emprendimiento.
Un trabajador autónomo o una
trabajadora autónoma.

•
•
•

Una cooperativa.
Una empresa privada.
Etc.

1.2.4 Las mujeres en el centro del Modelo
Las mujeres, de acuerdo con la experiencia del Ayuntamiento de Madrid y de TRABE, han
de ser el centro del Modelo de Intervención.
Una recomendación general, reforzada por las lecciones aprendidas de la experiencia
piloto, es que la intervención con MVdTcFdES debe ser considerada atendiendo a diversos
enfoques: de derechos humanos, de derechos de la infancia, de género, de migración, de
interseccionalidad e interculturalidad.
De este modo, se sugiere que los servicios se adapten a las necesidades específicas e
integrales de las MVdTcFdES a quienes atienden así como a los retos que ellas se propongan
conseguir. Para ello, la flexibilidad, la buena acogida y la disponibilidad de las mujeres
deben ser también criterios a considerar por los servicios de atención, asegurando que
cada mujer tenga acceso a un apoyo y un seguimiento de calidad. Esto significa:
• Reconocer a las mujeres como agentes activas y portadoras de competencias.
Las mujeres tienen que ser apoyadas, no obstante el objetivo de un servicio de
atención debe ser empoderarlas e involucrarlas en la toma de decisiones sobre
sus propias vidas. Conseguir este objetivo es clave para evitar la revictimización.
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•

Utilizar métodos y acciones individualizadas para cada mujer, considerando:
• las diferentes dimensiones de su desarrollo personal y sus necesidades de la
vida diaria;
• sus ideas, expectativas, habilidades personales y profesionales;
• sus potencialidades y su capacidad de autonomía;
• la necesidad de implicarlas, haciéndolas responsables durante el proceso de
formación y durante las acciones de asesoramiento;
• sus diferencias culturales.

• Habilitar un espacio seguro y cómodo para conversar, cooperar, relajarse, sentir
libertad para expresarse y compartir sus sentimientos y emociones (incluyendo
descansos, lecturas, juegos, baile, música, yoga, trabajo en equipo).
• Adoptar un enfoque integral y adaptado tanto a las necesidades de las mujeres
como a las demandas del mercado laboral.
• Tener una actitud de proximidad, atención y respeto. Las mujeres deben ser
tratadas de manera justa y en igualdad por el equipo de profesionales.
• Evitar tanto los prejuicios como la actitud crítica. Las mujeres no deben ser
estigmatizadas.
• Centrarse en el interés y los objetivos de las mujeres, más que en los beneficios y
las necesidades de los servicios de atención y de intervención.
• Respetar las elecciones y los ritmos de cada una de ellas.
• Garantizar la confidencialidad sobre la información intercambiada.
• Proporcionar información transparente y continuada.
• Realizar un seguimiento continuo de los avances.

5
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2. MODELO DE INTERVENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIOLABORAL DE LAS MVDTCFDES: ASPECTOS CLAVE
La integración sociolaboral de las MVdTcFdES es un proceso largo. Comienza una vez que
se detecta e identifica a una mujer como víctima de trata con fines de explotación sexual
y, en el mejor de los casos, debería finalizar cuando se ha conseguido un empleo de
calidad y sostenible en el tiempo.
En este Modelo se han considerado algunas reflexiones acerca de los retos que afrontan las
mujeres para salir de las redes de trata, recuperarse y lograr su integración y sobre lo que
podría considerarse como un éxito en un proceso de integración laboral. Tanto los retos
como el concepto de éxito, en el contexto del Modelo, quedan definidos en los siguientes
apartados.

2.1. RETOS DE LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MVDTCFDES
Las MVdTcFdES tienen que afrontar distintos retos en su proceso de integración sociolaboral.
• Por un lado, tanto su bagaje personal y profesional, como la vivencia experimentada
por haber sido víctimas de trata, y el impacto que todo ello pueda tener en cada
mujer en particular.
• Por otro lado, las dificultades de acceder a un empleo y que provienen del propio
mercado laboral: la cultura y normas de la sociedad de acogida, la presencia
de prejuicios que estigmatizan a las mujeres, la discriminación por género y/o
raza, la estructura laboral y sus actores reacios a ofrecer empleo a las mujeres,
la oportunidad casi única de acceso a empleos feminizados y que suelen ser más
precarios y con salarios más bajos, etc.

RETOS PERSONALES
•
•
•
•

Situación física, psicológica y emocional
Falta de confianza
Situación legal
Dificultades económicas y necesidades
familiares

• Brechas en la educación básica
y en el lenguaje
• Diferencias culturales y del lenguaje
• Falta de conocimiento sobre el
mercado laboral

RETOS LABORALES
• Mercado laboral

•

Lugar de trabajo

Imagen 1: Retos de las MVdTcFdES a la hora de conseguir la integración sociolaboral
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2.1.1 Retos personales
A continuación se describen los retos personales con los que las MVdTcFdES tienen que
lidiar para poder conseguir la integración sociolaboral.
a) Situación física, psicológica y emocional
Los síntomas que las mujeres pueden experimentar por su experiencia traumática
como víctimas de trata son significativos, ya sea por la violencia sufrida, por haber
estado sometidas a un estrés extremo, por la privación de comida y descanso o por
la falta de acceso a recursos sanitarios, etc. Algunos de los problemas de salud que
pueden presentar son los siguientes:

P ROBLEMAS
F ÍS ICOS

P ROBLEMAS
P S ICOLÓGICOS

• Enfermedades crónicas de transmisión sexual
(Hepatitis, SIDA/VIH).
• Secuelas por abortos forzados e inseguros.
• Otras enfermedades físicas (como lesiones permanentes
resultado del abuso físico y la tortura).

• Trastorno de estrés post-traumático, depresión, ideaciones
suicidas…
• Somatizaciones.
• Trastornos leves, aunque relevantes (falta de energía,
problemas de sueño, ansiedad, ausencia de apetito,
dificultades de concentración).
• Adicción a sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

b) Falta de confianza
La falta de confianza en sí mismas puede traducirse en una baja autoestima o
autonomía para responsabilizarse de sus propias vidas, para mejorar sus propias
capacidades o para planificar y anticipar acontecimientos. En las relaciones sociales,
la baja autoestima puede reflejarse también en dificultades para confiar en otras
personas y para interactuar socialmente o comunicarse.
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c) Situación legal
Los diversos problemas que afrontan las MVdTcFdES, en la regularización de su
situación, se relacionan con:
• Documentos de identidad (DNI o Pasaporte). A veces, las MVdTcFdES no
tienen estos documentos por varias razones: han entrado en la red de trata con
documentación falsa, la red de trata les ha sustraído su documentación, o quizás
nunca hayan tenido ningún documento, ni siquiera en sus países de origen. Las
propias embajadas y consulados de algunos de los países de origen muestran falta
de colaboración y empatía a la hora de resolver estas cuestiones.4 21
• Permisos de residencia y trabajo. Las personas procedentes de terceros países
tienen que tener estos permisos para poder trabajar en la Unión Europea. Sin
embargo:
• La legislación laboral – que sigue siendo una competencia específica de
cada país- y las leyes de inmigración hacen que las MVdTcFdES tengan que
enfrentarse a especiales dificultades para conseguir estos permisos en el
período transcurrido desde su detección y/o su identificación hasta que se
encuentran preparadas para el acceso al mercado laboral.
• No existen medidas específicas para reducir esta brecha temporal a pesar de
las recomendaciones de las Directivas de la Unión Europea.523
d) Dificultades económicas y necesidades familiares
La dificultad de las mujeres para acceder a una autonomía económica sigue siendo
una de las barreras más preocupantes y evidentes para conseguir su autonomía
económica. Las MVdTcFdES a menudo tienen necesidades financieras múltiples muy
apremiantes, en relación con ellas mismas y con sus familiares (hijos e hijas en países
de origen y destino, así como otros parientes que quedaron en el país) o con la deuda
contraída con la red de trata.

4 Esta circunstancia ha sido informada por especialistas de integración sociolaboral, mientras se preparaba este Modelo, en relación con Embajadas y Consulados de algunos países del Oeste de África ubicados en
España.
5 Ver Capítulo 3 MARCO JURÍDICO.
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La precaria situación económica de las mujeres afecta al acceso a los servicios de
apoyo a su integración sociolaboral. Por ejemplo, los costes de transporte para acudir
a los mismos suponen un gasto inasumible para ellas y podrían impedirles asistir a un
curso de capacitación o taller, o a una entrevista o sesión de asesoramiento.
e) Brechas en la educación básica y en el lenguaje
Los niveles educativos de las MVdTcFdES son muy diversos. Antes de haber sido objeto
de trata, algunas mujeres completaron la educación secundaria, otras la universidad,
y muchas de ellas completaron la educación primaria. La pobreza y la discriminación
de género son el sustrato de la falta de oportunidades y situaciones que han contribuido
a que sean víctimas de trata.
Muchas mujeres tienen dificultades para aprender a leer, escribir y calcular, falta de
acceso a las tecnologías y conocimientos mínimos sobre la sociedad de acogida aparte
de los que proporciona la red de trata (limitados, parciales y, a veces, irreales).
Lo mismo ocurre con el aprendizaje de la lengua de la sociedad de acogida. Es un
hecho que el aislamiento, al que fueron sometidas por las redes de trata, lleva a las
mujeres a vivir durante años en las sociedades de acogida sin tener la oportunidad
de aprender el idioma. Los anteriores aspectos han de ser considerados cuando se
diseñan programas formativos específicos para ellas.
f) Diferencias culturales y del lenguaje
Las dificultades que afrontan las MVdTcFdES cuando su idioma nativo es diferente al
del país de acogida no sólo están relacionadas con el aprendizaje de la lengua, sino
también con los aspectos culturales de la comunicación (diferentes valores, maneras
de entender las relaciones y el mundo, etc.). Esta problemática hace más compleja
aún la integración social y laboral, lo que requiere que las ONGs y administraciones
públicas que desarrollan servicios de atención y de intervención incluyan, en su día a
día, conocimientos y prácticas interculturales y de mediación.
g) Falta de conocimiento sobre el mercado laboral
Las MVdTcFdES, mientras viven en el entorno de la red de trata, no adquieren
conocimientos claros sobre la realidad social y económica en el país de acogida. Esta
ausencia de nociones básicas es un reto a superar, ya que puede incidir, entre otras
cuestiones, en que tengan una imagen completamente distorsionada de los salarios
medios o de las rutinas y de los comportamientos exigidos en el mercado laboral.
Todo lo anterior, sumado a la necesidad urgente de contar con un ingreso económico
para vivir, podría hacer que las mujeres perciban los empleos que oferta el mercado
laboral como mal pagados.
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2.1.2 Retos laborales
La información, recopilada por los socios de Building Choices y otras entidades que
trabajan en integración sociolaboral de las MVdTcFdES, muestra los retos y las barreras
que afrontan las mujeres para acceder al mercado laboral. Éstos son los siguientes:
a) Mercado laboral
El mercado laboral en el que se desenvolverán las mujeres que encuentren un empleo,
es posible que ofrezca empleos de baja cualificación y con salarios y condiciones
que no estén vinculadas a la formación previa de las mujeres y/o que no satisfagan
suficientemente sus necesidades básicas. En este contexto, las mujeres se pueden
enfrentar a situaciones de racismo y xenofobia o a comportamientos y actitudes de
crítica y otras basadas en los prejuicios y los estereotipos de género. La precariedad
laboral, la falta de estabilidad, las dificultades para conciliar el trabajo y la vida
familiar siguen siendo características de los empleos a los que las MVdTcFdES tienen
oportunidad de acceder. Las cualificaciones impartidas por los servicios de atención y
de intervención están, a veces, orientadas principalmente a sectores de empleo muy
feminizados y ofertados por el mercado laboral.
Las mujeres, por lo tanto, se encuentran con:
• Trabajos marcados por estereotipos. El estereotipo de género se ve reforzado por
otras causas de discriminación como el origen cultural y étnico, el nivel educativo
y la estigmatización. Como resultado, las oportunidades disponibles son escasas y
se concentran en sectores de actividad específicos: servicio doméstico, limpieza,
costura, etc.
• Reticencia de las empresas a contratar a MVdTcFdES. Estas reticencias se
producen, con más intensidad, cuando las mujeres son migrantes o cuando las
empresas conocen información confidencial sobre su pasado como víctimas de
trata.
• Reticencias de las empresas frente a situaciones que pueden surgir. Las empresas,
por lo general, muestran resistencias a aceptar, en el marco de su gestión de
personal, que se realice un acompañamiento individualizado a las mujeres cuando
es necesario intervenir ante reacciones y comportamientos que ella podrían
experimentar como resultado de los traumas psicológicos relacionados con sus
vivencias previas (falta de concentración, dificultades para seguir horarios, para
acostumbrarse a las rutinas diarias de trabajo, falta de dominio del idioma, crisis
nerviosas, etc.). Este reto es el mismo que afrontan otras personas que viven
situaciones de exclusión social.
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• Oportunidades de trabajo desajustadas. Algunos trabajos son inadecuados para
las MVdTcFdES porque las exponen al riesgo de volver a ser víctimas de trata. Por
ejemplo:
• Trabajos en la misma ciudad donde actúa la red de trata.
• Trabajos de cara al público donde las mujeres pueden ser fácilmente
detectadas por la red de trata (ej. una panadería en el mismo barrio en el
que opera la red).
b) Lugar de trabajo
El lugar de trabajo es un entorno natural y necesario para la socialización y, de hecho,
es una de las mejores herramientas para una integración plena. Pero las mujeres
pueden vivirlo como una experiencia estresante, relacionada con la tarea laboral en
sí y/o con las interacciones tanto con compañeros y compañeras como con clientes.
La urgencia de conseguir un ingreso económico puede tener un efecto negativo, ya
que las mujeres pueden verse obligadas a aceptar relaciones insanas, perversas y/o
abusivas en el entorno laboral con sus pares o con sus superiores. También se ha de
prevenir el estigma relacionado con el hecho de haber sido víctima de trata. Los
espacios laborales seguros y acogedores para ellas minimizan o eliminan estos riesgos.
El Modelo propone orientar las acciones para la integración sociolaboral de las
MVdTcFdES hacia otras oportunidades de trabajo diferentes a las del mercado laboral
normalizado, más protegidas, al menos en una primera etapa (ver subcapítulo 4.2.1
Necesidades específicas de las MVdTcFdES).

2.1.3 La noción de éxito
Una integración sociolaboral exitosa implica mantener un nivel de vida razonable y
sostenible en el tiempo, con oportunidades de crecimiento económico. De este modo,
tener un empleo:
• Tiene efectos en la identidad personal, la autoestima y el reconocimiento social.
• Contribuye a la integración social, incluyendo el contacto social, el contexto social,
la organización del tiempo y la identidad social, todo lo cual afecta a las mujeres
de modo físico y psicológico.
El acceso a un buen empleo, en un plazo breve y que coincida con la intervención realizada
por los servicios de intervención, es poco frecuente. Por este motivo, la noción de éxito
debe ser entendida de una manera diferente a la señalada al inicio de este apartado.
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Para el Modelo de Intervención propuesto en este documento, el éxito, en un proceso
de integración sociolaboral de una MVdTcFdES, podría definirse como: el alcance de la
autonomía personal, profesional y económica suficientes para poder mantenerse en la
búsqueda activa de empleo, logrando progresivamente empleos mejores y más estables.

2.2. ELEMENTOS CLAVE ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS
Los socios de Building Choices han identificado varios elementos clave para el Modelo
de Intervención para la integración sociolaboral de las MVdTcFdES que se muestran en la
siguiente imagen:
EXTENDIDO >

SISTÉMICO >

A MEDIDA >

FACILITADOR >

PRAGMÁTICO

se extiende más

aborda en

adaptado

incluye
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laboral,
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laboral
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medio poderoso

apoyo incluso

como sus

necesidades)

y esencial para

en el lugar de
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de cada mujer.

la integración

trabajo.

social.

Imagen 2: Principales elementos y características básicas del Modelo

Los elementos principales del Modelo están relacionados con dos niveles que han sido
identificados en el trabajo de los servicios de atención y de intervención para MVdTcFdES:
nivel estratégico y nivel operativo. En los siguientes apartados se detallan los elementos
que definen ambos niveles.

2.2.1 Principales elementos del nivel estratégico
El nivel estratégico se refiere a los enfoques centrales que inspiran la actividad de la
administración pública y las ONGs cuando se trabaja con MVdTcFdES.
it extends

beyond the first
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job placement,
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the workplace.
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a) Enfoque basado en los derechos humanos
El enfoque basado en los derechos humanos sitúa los derechos de las personas en
el centro de la intervención. Bajo este enfoque, las mujeres y sus hijos e hijas son
titulares de derechos que han de ser garantizados por la administración pública, y
otros actores como las ONGs que trabajan con MVdTcFdES. Al hablar de integración
sociolaboral de las mujeres, también deberían ser corresponsables las empresas de
inserción social, las empresas normalizadas y otras partes interesadas. Todas ellas son
artífices, en cierta medida, de salvaguardar los derechos de las MVdTcFdES y hacer
que se cumplan.
b) Enfoque de derechos de la infancia
El interés superior del niño o de la niña que haya vivido una situación de trata con
fines de explotación sexual, ya sea como hijo o hija de una MVdTcFdES o como joven
víctima menor de 18 años, debe ser considerado por todos los servicios de atención y
de intervención con los que puedan interactuar.
c) Enfoque de género
La trata de mujeres es una forma extrema de violencia contra las mujeres y las niñas,
y también es el resultado de un paradigma social que las coloca en una posición de
desigualdad con respecto a los hombres. Por lo tanto, actuar desde una perspectiva
de género es esencial, ya que significa planificar e implementar acciones, siendo
conscientes de esta violencia y de las graves consecuencias que tiene sobre las mujeres
y las niñas. De igual forma, será necesario considerar cómo esta discriminación modela
las necesidades inmediatas de las mujeres, así como en sus intereses a largo plazo.
Por último, aunque no por ello menos importante, la aplicación de este enfoque
conlleva la utilización de acciones positivas, por parte de los servicios de las
administraciones públicas. Como se desarrollará en el Capítulo 5 (El papel de los
actores implicados), las acciones positivas son medidas específicas promovidas por
los Estados miembros de la UE para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y
eliminar cualquier obstáculo que se interponga a la consecución de este objetivo (en
el caso del Modelo, estas acciones positivas son aplicadas a facilitar el acceso de las
MVdTcFdES al mercado laboral).46

6 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 obliga
a los Estados a promover, entre otras medidas, el uso de acciones positivas para promover y garantizar la
aplicación efectiva de los derechos de la mujer www.un.org/women watch/daw/cedaw
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d) Enfoque interseccional e intercultural
Cuando se desarrollan servicios de atención, existe el riesgo de estandarizar los
Modelos de actuación y las intervenciones, ya que es una opción cómoda para los
servicios de atención y de intervención.
En el abordaje de acciones específicas para MVdTcFdES, se debe incorporar un enfoque
interseccional e intercultural para entender y adaptar mejor la intervención a sus
perfiles y su bagaje cultural. Por lo tanto, los equipos profesionales deben tener un
buen conocimiento sobre las creencias, los hábitos y las necesidades que ellas refieren
y que tienen que ver con la cultura de sus comunidades de procedencia. Este enfoque
contribuye a crear un ambiente respetuoso en el que las mujeres reconstruyan una
mejor autopercepción y comiencen a conectar con la sociedad de acogida.
e) Enfoque individualizado
Los servicios de atención y de intervención deben adaptarse a las necesidades
específicas e integrales de las MVdTcFdES. Existe el riesgo de estandarizar los Modelos
de actuación y las intervenciones, ya que es una opción cómoda para los servicios de
atención y de intervención. Para asegurar que una mujer está siendo acompañada
adecuadamente, se ha de proporcionar:
•
•

Una atención individualizada e integral.
La flexibilidad en los procesos.

f) Enfoque de sensibilización y formación continua de profesionales
Trabajar desde una perspectiva integral supone intervenir tanto en acciones dirigidas
a las mujeres como en acciones estructurales que persiguen erradicar la trata de
personas. Las acciones de asesoramiento, comunicación y formación dirigidas a
diferentes públicos son imprescindibles para conseguirlo. Algunas de ellas son:
• Acciones de incidencia y asesoramiento a juristas, legisladores y legisladoras para
que se promuevan normativas nacionales, regionales y locales integrales contra la
trata de personas con fines de explotación sexual.
• Acciones de sensibilización e información, a agentes clave en el ámbito del empleo,
sobre la importancia de trabajar para la inclusión, la igualdad de género y la lucha
contra la discriminación: empresariado, plantillas de las empresas, y especialistas
en intermediación laboral, etc.
• Acciones de sensibilización y formación en igualdad de género, prevención de la
discriminación, derechos de las mujeres y lucha contra la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual. Entre los actores destinatarios de estas acciones,
destacan los siguientes:
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• Agentes laborales (empresariado, profesionales en orientación y la
intermediación laboral etc.).
• Comunidad educativa: profesorado y alumnado.
• Profesionales de los medios de comunicación y de los medios sociales.
• Profesionales de la salud.
• Administración pública, cuerpos de seguridad del Estado y representantes
políticos, juristas y profesionales de la abogacía, etc.
g) Enfoque de trabajo en red y en equipo
El enfoque de trabajo en red entre servicios y entre profesionales es esencial.
Los equipos de profesionales de los servicios de atención y de intervención dirigidos
a MVdTcFdES son muy variados: cuerpos de seguridad del Estado, equipos de
profesionales de unidades móviles o de casas de acogida, juristas y especialistas
laborales, profesionales de la sanidad o profesionales de servicios sociales, etc.
A veces este ecosistema de actores se reproduce a nivel local, regional y/o nacional,
ignorando el hecho de que la trata de seres humanos es, por encima de todo, un asunto
nacional y trasnacional, entre países de la UE y con terceros países. Es fundamental,
que los equipos de profesionales conozcan los recursos disponibles en los territorios
para combatir la trata de personas (dónde están y cómo se accede a ellos). Este
conocimiento es necesario para que se realicen derivaciones efectivas. Otro requisito
a considerar es el establecimiento de canales de comunicación fluidos, no sólo entre
organizaciones y servicios, sino también en el interior de las organizaciones mismas y
de los equipos que las integran.

2.2.2 Principales elementos del nivel operativo
El nivel operativo está relacionado con la programación específica y las acciones
implementadas por las organizaciones proveedoras de servicios para la integración
sociolaboral de las mujeres. Las acciones están relacionadas con los siguientes elementos:
a) Diseño e implementación de acciones flexibles e integrales a largo plazo
La experiencia de los socios de Building Choices, reforzada por las lecciones
aprendidas en la experiencia piloto, muestra la necesidad de planificar una acción a
largo plazo, ya que la recuperación de las mujeres y su integración sociolaboral son
procesos de larga duración. En su proceso de recuperación, las mujeres, aunque se
sientan mejor, siguen experimentando síntomas postraumáticos que pueden impactar
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negativamente, por ejemplo, en su asistencia y permanencia en un proceso formativo
o en un desempeño laboral exitoso.
Las acciones a desarrollar durante la intervención atienden a un amplio rango de
factores interrelacionados (multitarea): acompañamiento para la obtención de
permisos de residencia y de trabajo, facilitación de recursos para la conciliación vida
laboral y vida personal, apoyo para acceder a vivienda de emergencia o de protección
oficial, acompañamiento para formación, etc. La flexibilidad aplicada a cómo y cuándo
ejecutar las acciones facilita la óptima aplicación del enfoque individualizado.
b) Seguimiento, evaluación y análisis continuo de la eficacia
Los servicios de atención y de intervención específicos dirigidos a MVdTcFdES aún no
están disponibles en todos los países. Aquellos servicios destinados específicamente
a promover su integración sociolaboral son aún menos. Un buen seguimiento y una
adecuada evaluación de los procesos de intervención y de los resultados obtenidos en
términos de integración sociolaboral de las mujeres, contribuirá a que los servicios
reformulen nuevas medidas, en coherencia con las lecciones aprendidas.
El Modelo propone que tanto el seguimiento como la evaluación son elementos
fundamentales para un desempeño eficaz de los servicios de intervención dirigidos a
las MVdTcFdES.
El nivel operativo se divide en dos fases, ambas complementarias.
Fase I. Recuperación e intervención social.
Esta fase se relaciona con los servicios de atención y de intervención facilitados a las
MVdTcFdES después de su detección y/o su identificación y antes de su integración
sociolaboral. Se centra principalmente en la recuperación de las mujeres después de
abandonar o escapar de la red de trata. Por lo general, esta fase está relacionada con
el período de reflexión.
Los aspectos de esta fase, según la experiencia de los socios de Building Choices,
incluyen el acceso a servicios de emergencia, los servicios de alojamiento y el
asesoramiento legal y psicológico tanto para las mujeres como para sus hijas e hijos.
En este momento también se inician las acciones formativas dirigidas a aprender
y perfeccionar el idioma del país de acogida y al desarrollo de habilidades básicas
(personales y sociales).
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Durante esta fase, y en un entorno seguro, las mujeres podrán cambiar su rutina
diaria y acostumbrarse a un nuevo modo de vida y a los comportamientos sociales y
culturales del país donde se han de integrar.
Fase II. Fase de integración sociolaboral.
Esta fase comienza cuando una mujer ha finalizado o está en proceso de finalizar la
fase I. No hay límites claros entre las dos fases y dependerá tanto de la situación de
cada mujer como del objeto y las actuaciones de cada servicio de intervención, etc.
La formación y la búsqueda de empleo formarán parte de un plan de integración
sociolaboral específico y consensuado con cada mujer. La propuesta de este Modelo
es ampliar la fase de integración más allá de la consecución de un empleo, para que
cualquier MVdTcFdES sea, también, apoyada por profesionales durante su desempeño
laboral (la duración de este seguimiento sería flexible, de acuerdo a las circunstancias
individuales).
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3. MARCO JURÍDICO
La legislación relativa al empleo en los países de la Unión Europea es una competencia
nacional; es decir, el empleo como tal se rige específicamente por las normas legales de
cada país. Sin embargo, las leyes de inmigración y asilo se basan en un marco común de
la UE y plantean disposiciones para facilitar el acceso de las MVdTcFdES a los permisos
de residencia y trabajo. Atendiendo a la normativa reguladora, las dificultades que
normalmente afrontan las MVdTcFdES de terceros países, que han sido detectadas como
víctimas de trata, son las siguientes:
• El acceso a la regulación sólo es posible si la mujer acepta colaborar con
los cuerpos de seguridad del Estado y la justicia. Sólo así será identificada y
considerada como víctima de trata y se iniciará el proceso de regularización.
Esta condición establecida por las legislaciones nacionales no es considerada
obligatoria en las disposiciones de las Directivas de la Unión Europea57 sobre la
trata de seres humanos; por el contrario, se afirma que las víctimas de trata no
necesitan declarar, ante los cuerpos de seguridad del Estado o ante los tribunales,
para regularizar su situación en cualquier país de destino de la UE.
• El acceso como solicitud de asilo. Se ha denunciado que algunas redes de trata
utilizan la solicitud de asilo para que las víctimas procedentes de terceros países
legalicen su situación en los países de UE.
• Las contradicciones del Reglamento de Dublín. En muchos casos las víctimas de
trata son trasladadas de un país de la UE a otro. Si se detectan en un país distinto
de aquel en el que se identificaron por primera vez, podrían verse obligadas
a regresar a este primer territorio. Esta circunstancia podría interrumpir un
proceso de integración sociolaboral en el segundo país, bloqueando cualquier
procedimiento abierto para regularizar su situación.68
7
La principal legislación de la UE relativa a la trata de seres humanos y a las víctimas de delitos
que establece la protección de las MVdTcFdES incluye: Consejo Europeo: Convenio nº 197 sobre la lucha
contra la trata de seres humanos (Varsovia, 2005); Convenio sobre la prevención y la lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Estambul, 2011): Directiva 2011/36 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección
de las víctimas y Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas mínimas relacionadas con los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.
8
Un Estado puede decidir examinar una solicitud de protección internacional, aunque no sea
responsable del examen de una solicitud. Reglamento UE nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de
los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (refundición). También: Artículo 17,
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Existen pocos ejemplos de normativas regulatorias en países de la UE con disposiciones
sobre este tema. Dado que la colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado y la
justicia es compleja, la mayoría de las MVdTcFdES siguen viviendo ilegalmente en el país
de destino final. En algunos países de la UE, las víctimas pueden acceder a la ciudadanía
demostrando su estancia en el territorio del país de acogida, durante un largo período de
tiempo (por ejemplo, en España son tres años).
En España, la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria, también conocida como Ley de Asilo, tiene disposiciones de
persecución por razón de género. Hasta la actualidad, se han dictado 5 sentencias que
han beneficiado a MVdTcFdES.

apartado 1, dice: “No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, cada Estado miembro podrá decidir
examinar una solicitud de protección internacional presentada ante él por un nacional de un tercer país o
un apátrida, aun cuando dicho examen no sea responsabilidad suya con arreglo a los criterios establecidos
en el presente Reglamento”.
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4. TRABAJANDO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE
LAS MVDTCFDES
La integración sociolaboral de las MVdTcFdES, como se ha venido poniendo de manifiesto,
se desarrolla en dos fases cuyos principales elementos descriptivos se enumeran a
continuación.

4.1. FASE I. RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA DETECCIÓN Y/O
IDENTIFICACIÓN Y ANTES DE LA INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL
Esta fase está relacionada con los servicios de atención y de intervención dirigidos a las
MVdTcFdES, justo después de su detección y/o la identificación79 como víctimas de trata.
Las situaciones, en cada uno de los países de las entidades socias en Building Choices, así
como las prácticas y los enfoques de actuación con las MVdTcFdES provenientes de terceros
países, son diversas: España es un país de destino, la República Checa es principalmente
un país de tránsito y Rumanía no tiene registros de las MVdTcFdES de terceros países. Por
su parte, la República Checa y Rumanía son también países de origen de las MVdTcFdES
que son detectadas e identificadas en otros países.
El Modelo ha sido elaborado sobre la base de las evidencias recogidas en cada país
representado por las organizaciones socias del proyecto, sobre lo que ocurre con respecto
a las MVdTcFdES, tanto de terceros países, como de Rumanía y la República Checa. En
concreto:
• Los servicios en Rumanía están dirigidos principalmente a mujeres rumanas.
• Los servicios de la República Checa están especializados en apoyar a las mujeres
víctimas de la violencia de género, no hay servicios que atiendan específicamente
a MVdTcFdES.
• En España existen servicios específicos que atienden a MVdTcFdES de terceros
países, nacionales y de otros países de la UE.
Las acciones de la fase I deben orientarse a la recuperación de las mujeres mediante
medidas de acompañamiento acordadas con ellas. Atendiendo a los elementos estratégicos
que definen el Modelo (ver apartado 2.2 de este documento), esta fase debe abordar los
siguientes aspectos:
9 La detección de las mujeres que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual puede ser
realizada tanto por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado como por las ONGs, mientras que las
autoridades competentes para la identificación son los cuerpos de seguridad del Estado u otros organismos pertenecientes al Ministerio del Interior de cada país de destino o de tránsito.
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• Vivienda segura
Un buen trabajo en red con protocolos y buena comunicación entre recursos de
alojamiento de emergencia y los de los alojamientos seguros y especializados son
imprescindibles para que las mujeres abandonen o escapen de las redes de trata.
• Asesoramiento jurídico y seguimiento de la situación jurídica
Las MVdTcFdES tienen que afrontar las disposiciones de las leyes de inmigración de
cada país de la UE, a lo que se añade el hecho de que muchas veces ellas no tienen
evidencias documentales de su verdadera identidad. El asesoramiento jurídico,
especializado en inmigración y asilo, contribuirá a simplificar el procedimiento
para la obtención de los permisos de residencia y de trabajo. Es un requisito
que el equipo de profesionales que las asesora sean especialistas o conocedores
de la legislación sobre inmigración y asilo de la UE, además de la nacional, ya
que algunas mujeres de terceros países podrían beneficiarse de la protección del
solicitante de asilo o de la protección subsidiaria.810
• Asesoramiento
El asesoramiento social y psicológico acompañará a las mujeres en su transición
desde el modo de vida al que les sometió la red de trata (despiertas durante las
noches, en contacto únicamente con otras mujeres y miembros de la red de trata,
sin acceso a conocer el idioma y la cultura del país de acogida) hacia una vida
libre y autónoma.
El asesoramiento social incluirá el aprendizaje de habilidades sociales básicas
(adquirir nuevas rutinas diarias, poder dormir por la noche, adquirir nuevos hábitos
de salud e higiene, aprender a organizar sus gastos para priorizar necesidades
básicas).
El asesoramiento psicológico complementará la intervención social y favorecerá la
recuperación del trauma y la superación de los síntomas y efectos postraumáticos
que puedan surgir una vez que las mujeres se sientan en un entorno seguro. Este
asesoramiento también contribuirá a fomentar la confianza en sí mismas y en
otras personas. El Modelo sugiere que la fase I sea liderada por los servicios de
atención especializada.
10
Desde el Centro Concepción Arenal del Ayuntamiento de Madrid (dispositivo municipal especializado en la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual) se indica que esta situación ha
sido vivida por varias MVdTcFdES que han sido detectadas, bien por este dispositivo o bien por otros servicios existentes en la Comunidad de Madrid..
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Los equipos profesionales han de tener formación específica y vinculada a los
elementos clave estratégicos y operativos descritos en el Modelo. Asimismo, entre
el personal debería haber profesionales que, en la medida de lo posible, puedan
comunicarse en la lengua materna de las mujeres con las que trabajan.
• Formación básica nivel I
Esta fase inicial de formación incluirá, como mínimo, los siguientes contenidos:
a) Alfabetización en el idioma del país de destino. El aprendizaje de las destrezas
de lecto-escritura debe ir acompañado de la formación en el idioma del país de
acogida, en aquellos casos en los que se considere necesario.
b) Habilidades para la vida. Por ejemplo, acostumbrarse a una nueva rutina diaria,
al cuidado de la salud y la higiene, a interactuar con profesionales de los servicios
de intervención o con otras mujeres que están viviendo situaciones similares, a
realizar actividades de tiempo libre, etc. Se deben poner en práctica diferentes
metodologías para crear confianza, seguridad y desarrollar sus competencias,
mediante juegos, coaching, dinámicas grupales e individuales, danza, etc.
c) Economía y finanzas domésticas. Estas habilidades serán tratadas tanto en la
fase I como en la fase II. Se persigue que las mujeres desarrollen conocimientos
para poder gestionar su propio presupuesto dando prioridad a la cobertura de
sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud, etc.). Estas habilidades
permiten a las mujeres conocer, por ejemplo, cuáles son los salarios medios en el
mercado laboral, cuánto es el coste básico de la vida y cómo establecer prioridades
presupuestarias.
La metodología de formación en esta fase debe, siempre, adaptarse al grupo
destinatario. El Modelo propone trabajar con metodologías que apliquen los
elementos clave estratégicos, donde la atención a la interculturalidad será un
enfoque crucial.
La tabla siguiente determina cuáles serían los dos perfiles profesionales básicos
que han componer los equipos dedicados a trabajar con eficacia en la integración
sociolaboral de las mujeres.
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P ROF ES IO N AL DE
REF ERENCIA Y DE
GES TIÓN DE LOS
CA S OS

Este papel profesional es básico para hacer un
seguimiento continuo y centralizado del plan de
integración sociolaboral consensuado con cada mujer.
Es un perfil central cuando los servicios de atención y
de intervención son desarrollados tanto por la misma
entidad como por diferentes entidades.
Al mismo tiempo, podría servir de referencia y punto
de coordinación para agentes de policía, profesionales
de la salud y de la educación –para ella y para sus
hijos- y, en la fase II, para el equipo de orientación e
intermediación para el empleo (véanse más detalles
en la Guía) junto con las organizaciones empleadoras.
Dado que la trata de seres humanos es un fenómeno
de carácter transnacional, también esta figura podría
ser un punto focal para aquellos casos de mujeres
que tienen familiares directos en sus países de origen
(para tramitar la reagrupación familiar o facilitar la
comunicación con ellos).
Las autoridades rumanas tienen experiencia en
casos de retorno de mujeres rumanas que han
sido víctimas de trata en otros países de la UE Los
protocolos de colaboración entre Rumanía y los países
donde las mujeres fueron explotadas se basan en la
comunicación fluida entre las autoridades implicadas
para trabajar cuestiones transnacionales (detección
y/o identificación y regularización, reunificación
familiar, garantías de seguridad para los hijos e hijas
y otros familiares en caso de que las mujeres pasen
por un proceso penal, etc.).
Asimismo, esta figura puede coordinar un equipo
multidisciplinar o formar parte del mismo, con una
doble función: figura de referencia y especialista
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P ROF ES ION AL DE
REF ERENC IA Y DE
GES TIÓN DE LOS
CAS OS

legal, trabajador/a social o profesional atención
psicológica, etc.
Las acciones de la experiencia piloto del proyecto
Building Choices (talleres formativos y asesoramiento
para la búsqueda de empleo y el autoempleo) han
sido coordinadas con el área de empleo del Centro
Concepción Arenal (dispositivo de intervención
perteneciente a la red municipal de atención a
mujeres víctimas de trata con fines de explotación
sexual). El diálogo y el trabajo conjunto han sido
permanentes entre la coordinadora de la experiencia
piloto y la técnica responsable de empleo del Centro
(que actúa como figura de referencia o gestora de los
casos para las mujeres).

EQ U IP O
M U LTIDIS CIPLIN AR
QUE CONOCE
Y AP L ICA LOS
EL EMENTOS
ES TRATÉG ICOS Y
OP ERATIV OS DEL
M OD ELO

El Modelo sugiere que el conjunto de profesionales que
intervienen en servicios de atención y de intervención
trabajen en equipo y sean dirigidos por una persona
coordinadora del equipo (normalmente es más fácil
cuando pertenecen a la misma institución).
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4.2. FASE II. INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL: ELEMENTOS CLAVE PARA LA
FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA AUTONOMÍA
Después de finalizar la fase de recuperación (fase I o inicial), es posible pensar ya en la
integración sociolaboral (fase II).
Para la incorporación a la fase II, el Modelo propuesto en Building Choices entiende que
las mujeres han resuelto o están a punto de resolver su situación legal en relación con el
permiso de residencia y de trabajo.
Mercado Laboral
•
•
•

Intermediación laboral
Incorporación
Servicios de retención de empleo

Evaluación del perfil de
empleabilidad y preparación
para la búsqueda de empleo
Plan de integración
sociolaboral

Recuperación
Básica

Diagnóstico de
empleabilidad

•
•
•

Diseño
Acciones
Sequimiento

Imagen 3: Pasos hacia la integración
sociolaboral de las MVdTcFdES

El Modelo propone intervenir, con ideas y soluciones, sobre las dificultades comunes
encontradas por las MVdTcFdES en el desarrollo de su plan de integración sociolaboral,
basándose en la experiencia aportada por las entidades socias del proyecto. En este
sentido, las aportaciones del Ayuntamiento de Madrid y de TRABE se tienen especialmente
en cuenta por ser los socios del proyecto, con mayor experiencia en la intervención dirigida
específicamente a MVdTcFdES, incluyendo acciones tanto en la fase I de recuperación
como la fase II de integración sociolaboral.
A continuación, se detallan los pasos de la fase II, cuyos aspectos prácticos se pueden
consultar en la Guía:
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a) PASO 1: Diagnóstico de empleabilidad
Supone el primer contacto de una mujer (mediante una entrevista personal) será
con quien se designará como figura de referencia y quien se responsabilizará de la
orientación y el asesoramiento básicos durante todo el proceso. Se dedicará a recopilar
información inicial sobre su bagaje personal, familiar, educativo y profesional. En
esta entrevista será también útil facilitar a la mujer información sobre los recursos
disponibles para su integración en el mercado laboral.
El análisis y diagnóstico de los datos recopilados, posteriormente, servirá para
elaborar el plan de integración sociolaboral.
b) PASO 2: Plan de integración sociolaboral
Se trata del diseño de un itinerario personalizado que incorpora múltiples servicios y
procedimientos. Este plan responderá a los siguientes criterios:
• Se adapta a las necesidades y al perfil de cada mujer (elaborado y consensuado en
colaboración e intercomunicación entre la mujer y la persona orientadora).
• Determina el conjunto de habilidades y competencias a desarrollar y motiva a
adquirirlas.
• Indica claramente el punto de partida y los objetivos a conseguir en materia de
formación y empleo, así como los pasos a realizar hasta alcanzar los resultados
perseguidos.
• Es flexible y está abierto a la posibilidad de reformular sus objetivos y su contenido
mediante el seguimiento y la evaluación.
c) PASO 3: Evaluación del perfil de empleabilidad y preparación para la búsqueda
de empleo
Este paso supone la introducción de cada mujer al entorno del empleo y la formación,
destacando sus aspectos positivos y trabajando en competencias para el empleo, en
hábitos de empleo y en la información sobre sectores profesionales específicos. La
mayoría de estas acciones se realizan a partir de dinámicas de grupo con mujeres que
se encuentran en el mismo momento de búsqueda activa de empleo y que comparten
similares inquietudes, disponibilidad de tiempo, edad, etc. Es muy útil complementar
el trabajo grupal con sesiones de coaching para promover el empoderamiento y la
autonomía (propuesta inspirada en la experiencia y metodología empleada con éxito
por Charitas Praga). También se basa en la experiencia de eLiberare y NAATP en
identificar las habilidades de las mujeres a través de diferentes técnicas.
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d) PASO 4: Servicios de intermediación del mercado laboral, incorporación y
retención del empleo
En este paso se trata de hacer coincidir los perfiles laborales de las mujeres con
la demanda de las empresas y se apoya la puesta en práctica de proyectos de
emprendimiento y autoempleo colectivo, también contactando con agentes que
trabajan en este ámbito y que pueden ayudar en el desarrollo y puesta en marcha
de iniciativas de negocio. En esta fase se continúa el seguimiento individualizado
de cada mujer, ofreciendo cobertura a mujeres comienzan su andadura laboral o
su proyecto de emprendimiento, así como a aquellas que están en la fase previa de
búsqueda activa.

4.2.1 Necesidades específicas de las MVdTcFdES
Las MVdTcFdES tienen necesidades específicas, relacionadas con sus vivencias traumáticas,
que pueden incidir negativamente en su integración sociolaboral. Por lo tanto, el acceso
y consolidación de un empleo debe cumplir las siguientes condiciones:
a) Flexibilidad en los tiempos y en los recursos dedicados
La flexibilidad de los servicios laborales y de intermediación es una clave para
contribuir al éxito de la integración sociolaboral de las MVdTcFdES. Las acciones
han de adaptarse, en lo posible, a las necesidades de cada mujer. La asignación
suficiente de recursos, junto con la creación de redes y la colaboración, son la clave
para permitir esta flexibilidad en los procesos y las actuaciones que se lleven a cabo
a medio y largo plazo.
b) Elección óptima del tipo de empleo y su ubicación
Existe el riesgo de que las MVdTcFdES vuelvan a ser objeto de trata. El cambio de
lugar de residencia es un aspecto a considerar para prevenir que esto ocurra. Dado
que esta movilidad no siempre es fácil de lograr, se podría pensar en conseguir un
empleo donde las mujeres se expongan menos al público, por ejemplo, trabajos que
se pueden realizar desde casa o en entornos laborales más protegidos y más seguros
(empresas de inserción).
Algunas cuestiones a tener en cuenta cuando surge una oportunidad de empleo o de
autoempleo son:
• ¿El lugar de trabajo es un entorno acogedor y seguro para las mujeres?
• ¿El empleo posibilita la estabilidad y autonomía económica a medio y largo plazo?
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c) Vivienda
La Fase II es un momento crítico para las mujeres porque deben prepararse para la
autonomía personal y económica, ya que una vez que el tiempo para estar en una
casa de acogida ha finalizado (normalmente un año), la vivienda para las MVdTcFdES
no está asegurada. El Modelo propone considerar todas las alternativas posibles para
proporcionar alojamientos, para las mujeres y sus hijos e hijas, hasta que la fase II se
haya finalizado con éxito. Este acceso protegido a la vivienda requiere de decisiones
políticas acompañadas de dotación de recursos. Las ONGs especializadas, junto con
la administración pública, podrían articular procedimientos para conseguir estas
viviendas.911
d) Confidencialidad
La intermediación laboral para las MVdTcFdES debe respetar la confidencialidad de
toda la información personal. La situación administrativa de cada mujer (por ejemplo,
si es beneficiaria de una prestación social o si está reconocida como población en
situación de exclusión social) debe ser siempre una información tratada de modo
escrupulosamente confidencial.
e) Asesoramiento
Dos tipos de asesoramiento serán implementados durante la búsqueda de empleo y
en la obtención y retención del mismo:
• Acompañamiento psicológico y personal. El proceso de recuperación tras la
experiencia de trata es gradual. En los momentos en la mujer se encuentra en
un periodo de cierta calma y estabilidad los síntomas relacionados con el proceso
vivido pueden reaparecer en forma de depresión o recaídas. Es importante
contemplar este hecho como parte de los aspectos a incluir en el Modelo, de modo
que los empleadores y las empleadoras puedan ser conscientes del contexto y, si
las mujeres presentan este tipo de síntomas, no supongan necesariamente una
causa de despido. Por ello, el Modelo sugiere que el acompañamiento psicológico
a las MVdTcFdES, además de tener un peso específico en la fase de recuperación,
se continúe en la fase II, incluso una vez que se ha logrado el empleo.

11
Es el caso del Proyecto Ellas lo Bordan, https: //www.ellaslobordan.es/, en la ciudad de Madrid.
Se trata de un proyecto holístico que puede ser transferible, ya que incluye vivienda + formación laboral + empleo, gracias a la financiación pública y privada y también gracias a la generación de ingresos a
través de la venta de su producción textil.
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• Asesoramiento del/la profesional de orientación e intermediación para el
empleo. La experiencia piloto confirmó la importancia de la figura profesional
responsable de la orientación e intermediación para el empleo, para acompañar a
las mujeres en su búsqueda activa de empleo, sea por cuenta propia o por cuenta
ajena, y establecer vínculos con el ecosistema de empleo.
Entre las funciones, que caracterizan a este perfil profesional, están las siguientes:
• Actúa como mediadora con las organizaciones empleadoras para facilitar la
consecución de un empleo.
• Establece vínculos con diferentes servicios y profesionales que puedan
apoyar a cada mujer en su proceso de integración sociolaboral y donde puedan
continuar con sus procesos de formación si así lo desean las mujeres; con otras
emprendedoras o autónomas, con empresas de inserción social o iniciativas de
autoempleo colectivo.
• Ha coordinarse con la figura de referencia con quien cada mujer ha estado en
contacto desde la fase I. Esta persona conoce cada caso en profundidad, habiendo
sistematizado toda la información personal y de progreso de cada mujer.
• Tiene un papel activo en el acompañamiento a las mujeres en los primeros
momentos de adaptación al nuevo puesto de trabajo (la adquisición de
conocimientos y hábitos culturales y sociales en el entorno laboral, interacción
con sus compañeros y compañeras, sus responsables, contacto con clientes, la
gestión de los conflictos que puedan surgir en el día a día).
f) Conciliación de la vida laboral, personal y familiar
Muchas de las MVdTcFdES tienen hijos e hijas y sus necesidades deben ser tenidas en
cuenta y resueltas. Por eso, a la hora de buscar un empleo, es necesario que tengan
información sobre sus derechos y sobre los recursos disponibles para conciliar vida
laboral y personal.
El técnico o la técnica de orientación laboral proporcionará, orientación e información
para el acceso y la derivación y coordinación con los recursos para el cuidado de los
y las menores a cargo, educación o sanitarios. Así, este mismo servicio de atención
debería poner a disposición de las mujeres un recurso para cuidar de las y los menores
mientras ellas asisten a sesiones formativas o de asesoramiento.
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g) Fomento y mantenimiento de las redes sociales de apoyo de las mujeres
Las actuaciones dirigidas a promover las redes sociales de apoyo de las MVdTcFdES son
esenciales y deben realizarse en paralelo con sus procesos de integración sociolaboral.
Las entidades sociales ofrecen en este sentido servicios complementarios y de tiempo
libre que pueden ser utilizados (ir a museos, conciertos, talleres y otras actividades
de ocio).
h) Ayudas o becas para asistir a cursos
El apoyo económico, al menos con ayudas al transporte para acudir a las sesiones
de capacitación y asesoramiento, es una herramienta esencial para facilitar que las
MVdTcFdES puedan asistir a las mismas. Las dificultades económicas a las que ellas
se enfrentan pueden ser un obstáculo insuperable para que puedan desarrollar y
culminar el proceso de capacitación o asesoramiento.
De acuerdo con las lecciones aprendidas de la experiencia piloto, este recurso
económico es imprescindible para garantizar la permanencia de las mujeres en las
acciones de su plan de integración sociolaboral y la consecución de los objetivos
planificados.

4.2.2. Temas a considerar en las acciones de formación y asesoramiento
Hay un conjunto temas básicos en la formación y el asesoramiento dirigidos a las MVdTcFdES,
propuestos en el Modelo y que han sido testados y validados en la experiencia piloto. Éstos
se enumeran y detallan a continuación:
a) Requisitos metodológicos relacionados con la formación dirigida a las MVdTcFdES
• Metodología de aprendizaje experimental o aprender haciendo. Implica que
toda acción formativa se lleva a cabo en un entorno acogedor y donde se aprende
a partir de vivencias, de manera inductiva y práctica.
• Metodología socio-afectiva. Enfoque metodológico que favorece que las mujeres
conecten con sus capacidades de resiliencia y empoderamiento, así como con
su creatividad. Su aplicación requiere: trabajar desde un paradigma de igual a
igual,incorporar la perspectiva feminista y de empoderamiento, motivar a las
mujeres para que participen y reconozcan sus habilidades, crear un ambiente
seguro y solidario en el que se sientan libres para expresar sus emociones y
pensamientos, aplicar técnicas como la danza y la relajación en las acciones que
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se lleven a cabo para favorecer que se sientan cómodas e integradas.

• Proceso de formación y asesoramiento de larga duración. El tiempo y los ritmos
personales marcados por cada mujer son factores clave para alcanzar los objetivos
de cada plan personalizado de integración sociolaboral.
Las MVdTcFdES suelen necesitar tiempo y flexibilidad para sentirse cómodas y
comprometidas con las acciones necesarias para completar su plan de integración
sociolaboral y también para establecer relaciones grupales.
• Especial atención al cierre de la formación. La ceremonia de clausura con la
entrega de un diploma, dando relevancia y valor al trabajo desempeñado por las
mujeres, es importante para un buen cierre del proceso. Se trata de hacerlo como
un evento de celebración entre las participantes y las facilitadoras, en la que se
entrega un diploma que sirve de reconocimiento y de motivación personal para
cada mujer.
b) Cualificación y homologación de la educación
La cualificación y certificación académica suele ser un problema para cualquier persona
que reside en un país extranjero. En el caso de la Unión Europea, quienes provienen
de terceros países tienen más dificultades administrativas para que se reconozcan sus
estudios que quienes tienen ciudadanía de la UE. Este sería el caso de las MVdTcFdES
que viven en países de la Unión Europea. Muchas veces, las MVdTcFdES ni siquiera
tienen sus documentos académicos en su poder y la posibilidad de obtenerlos es muy
limitada. Por ello, las formaciones profesionales y laborales a las que accedan deben
contar con una certificación oficial. No sólo aprenden una nueva profesión o revalidan
la que tienen, sino que acceden a la cualificación académica necesaria para poder
buscar un empleo en ese sector.
Hay una dificultad con la cualificación académica cuando se habla de las MVdTcFdES
con título universitario. Por lo general, las mujeres acceden a una formación que
difícilmente se corresponde con su cualificación, estos itinerarios ofrecidos por
los servicios suelen establecerse de antemano y ofrecerse a todas las MVdTcFdES
en función de la demanda del mercado, en lugar de hacer un análisis previo de su
formación académica y de sus intereses.
El Modelo, por lo motivos anteriormente señalados, sugiere hacer un análisis previo de
la cualificación académica de cada mujer para que la oferta de formación profesional,
en la medida de lo posible, sea más afín a sus intereses y cualificaciones de partida.
Además, se debe tener en cuenta lo siguiente:
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• Cuando las mujeres cuentan con una cualificación académica, haciendo incidencia
ante las autoridades educativas competentes para lograr, el reconocimiento oficial
de la titulación obtenida en su país de origen.
• Los itinerarios formativos han de ser lo más flexibles y adaptados posible para
tratar de unir demanda laboral con las inquietudes profesionales de cada mujer y
las cualificaciones previas o las adquiridas en el país de destino.
En este sentido, es preciso saber que a menudo existen diferencias con respecto a los
programas de estudio en el país de destino que implican la necesidad de aprobar algún
tipo de examen para conseguir la convalidación lo que, en muchos casos, requiere un
alto dominio del idioma.
c) Mejora de las competencias personales y profesionales: cuestiones clave y
formaciones
El Modelo pone en el centro de todas las actuaciones a las mujeres, sus habilidades
e intereses para lograr itinerarios lo más ajustados a cada una de ellas. Conectar la
motivación y las capacidades profesionales de las mujeres, con las oportunidades de
empleo y/o de una iniciativa económica o de negocio en un contexto dado, será una
de las claves.
Existe una amplia diversidad de perfiles de MVdTcFdES, en términos de identidades
educativas, sociales, étnicas, políticas, culturales y religiosas que la aplicación del
Modelo tiene que tener en cuenta.
Comprender cómo el género, la interseccionalidad, y la interculturalidad afectan a
las mujeres, (tomando en cuenta tanto estas diferencias como la experiencia común
de la trata), permitirá que los y las profesionales ofrezcan servicios adecuados para
que ellas logren una vida autónoma.
Por ello, el Modelo pondrá especial énfasis en la detección de estas habilidades
sociales. Las MVdTcFdES han de concienciarse sobre las competencias que ya tienen
y de las que tendrán que adquirir para encontrar un empleo.
d) Necesidades educativas básicas y aprendizajes
Los aprendizajes que las acciones de capacitación deben fomentar y asegurar para
todas las MVdTcFdES son los siguientes:
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• Habilidades lingüísticas y de lectoescritura
Estas habilidades deberían haber sido trabajadas, al menos iniciadas, en la fase
I, son básicas para que las mujeres puedan lograr una integración sociolaboral de
calidad. La propuesta de abordaje de estas habilidades, probada con éxito en la
experiencia piloto, implica:
• Primero, procurar que las mujeres aprendan a leer y escribir (en su lengua
materna o en una que puedan entender, como el inglés o el francés).10 12
• Luego, comenzar a aprender a leer y escribir mensajes básicos en el idioma
del país de acogida.
• Finalmente, acceder a clases con un nivel más avanzado del idioma para
lograr mayor fluidez en la comunicación.
Es muy útil realizar una prueba previa, para conocer cuáles son los niveles de
dominio del idioma. Los cursos formativos se diseñarán de tal manera que:
• Las habilidades de alfabetización se desarrollen antes o como parte de la
capacitación lingüística.
• De ser necesario, se fortalezcan las aptitudes de lectura y escritura en el
idioma del país de destino.
• La metodología utilizada aplique el enfoque de género, el enfoque de
interseccionalidad y el enfoque de interculturalidad (elementos clave del
Modelo).
• Los grupos de participantes en los cursos en idiomas se establezcan de
acuerdo con el nivel de partida común.
• Habilidades básicas
Desde la perspectiva del empoderamiento, se debe proporcionar a las MVdTcFdES
la posibilidad de desarrollar su autonomía y sus competencias personales y sociales
para aumentar sus oportunidades de encontrar un empleo. Las técnicas de coaching
y mentoring son muy útiles para los aprendizajes de habilidades básicas, que se
trabajarán tanto en la fase I como en la II. La experiencia piloto puso de relieve
la conveniencia de realizar al menos una sesión específica de coaching (ya sea
grupal o individual) dirigida a visibilizar y valorar cuáles son sus habilidades y
cómo aplicarlas. Además, los talleres grupales han sido una herramienta poderosa
para incrementar su empoderamiento (capacidad de ver y creer en sus propias
habilidades, ya sea individuales o como grupo).
12
En el caso de las mujeres nigerianas, podría ser el inglés, a pesar de que su lengua materna sea
otra diferente.
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• Habilidades económicas y financieras
Durante la fase I se aborda la economía doméstica; mientras que en la fase II, el
aprendizaje se centra más en profundidad sobre economía y cuestiones financieras
básicas relacionadas con el empleo por cuenta ajena, así como con el espíritu
empresarial.
• Mercado laboral
El conocimiento de los derechos y deberes laborales (políticas sobre la conciliación
de la vida laboral y familiar, derechos y obligaciones laborales, etc.) facilita un
mejor desenvolvimiento en el mercado laboral. El desconocimiento de los propios
derechos laborales les podría conducir a aceptar situaciones de explotación laboral
y a no saber cómo reaccionar ante ellas. También les puede conducir a no saber
cuáles son sus obligaciones cuando han conseguido un empleo.
• El autoempleo y el emprendimiento colectivo
Los resultados de la experiencia piloto han demostrado que las MVdTcFdES tienen
habilidades para emprender un negocio. El espíritu emprendedor resulta familiar
para muchas de ellas y el desarrollar negocios es una actividad común en sus
países de origen. La propuesta del proyecto Building Choices sugiere la necesidad
de incluir, como parte de la fase II del plan de integración sociolaboral, talleres
de emprendimiento. En cualquier caso, es necesario hacer hincapié en que se
requieren al menos dos años para que un proyecto de emprendimiento colectivo
sea viable y potencialmente exitoso. Las ayudas públicas de capital semilla son
un requisito obligatorio para conseguir la supervivencia y sostenibilidad de este
tipo de negocios. El Modelo también se inspira en el Proyecto OI, de eLiberare
en Rumanía, una experiencia para promover las habilidades empresariales y
la autonomía económica de las MVdTcFdES a través de la creación y venta de
artesanías hechas a mano (emprendimiento colectivo).
• Permiso de conducir
Es una demanda sugerida por las mujeres que participaron en los talleres y
entrevistas desarrolladas en el marco del proyecto Building Choices, ya que,
según las opiniones recogidas, mejora la movilidad y las oportunidades de empleo.
Los requisitos para conseguirlo son el permiso de residencia junto con las clases
teóricas y prácticas de conducción. En caso de que la mujer ya tenga un permiso de
conducir expedido en el extranjero, deberá ser reconocido por el país de destino,
si así lo permite la ley.
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• Formación profesional para puestos de trabajo específicos
El Modelo sugiere proporcionar capacitaciones en profesiones menos feminizadas.
La razón es que los empleos que tradicionalmente están disponibles para las
MVdTcFdES (trabajos de limpieza tanto en hogares privados, hoteles, empresas,
etc.; trabajos de cuidado de niños y ancianos, etc.)13, proporcionan normalmente
con salarios precarios, lo que supone dificultades para alcanzar una plena
autonomía económica.11

4.2.3 Servicios de asesoramiento e intermediación laboral orientados a diferentes
opciones laborales
El Modelo propone un servicio de asesoramiento e intermediación laboral orientado a
diferentes opciones de empleo (por cuenta ajena y por cuenta propia).
a) Explorando opciones laborales posibles
Con el objetivo de individualizar y adaptar el plan de integración sociolaboral a cada
mujer, es necesario considerar cuáles son sus propias opciones laborales.
Sin embargo, teniendo en cuenta los desafíos específicos que afrontan las MVdTcFdES,
el Modelo propone opciones diferentes al mercado laboral normalizado. Siendo este
una posibilidad existente, las condiciones laborales que ofrece no se consideran las
más adecuadas, al menos en un primer momento. Incluso, puede que este mercado
regular nunca llegue a ser una opción real, dependiendo de la situación en la que se
encuentre cada mujer.
Es necesario elaborar un plan de integración sociolaboral coordinado entre agentes
que intervienen en el mercado laboral. Esto supone sensibilizar sobre las barreras que
impiden a las MVdTcFdES acceder a puestos de trabajo por cuenta ajena (discriminación
de género, racismo y otras discriminaciones).
En espera de que las opciones de empleo, proporcionadas por las empresas, se
conviertan en oportunidades reales para las mujeres, el Modelo propone, como
alternativa factible y eficaz, el empleo en las empresas de inserción social, el
13
En Rumanía se realizan acciones formativas en áreas como: manicura-pedicura; peluquería,
cocina/hostelería, comercial, operador/a de PC - nivel principiante - o mecánica de automóviles. En la
República Checa las mujeres pueden asistir a cursos de cualificación como: masajista, manicura-pedicura,
administración, contabilidad y trabajo con PC. En España las mujeres tienen acceso a formación en
logística, cocina, etc. La experiencia del Centro Concepción Arenal de Madrid (dispositivo de intervención
perteneciente a la red municipal de atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual)
ofrece formación laboral en almacenamiento y almacenaje.
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autoempleo y el autoempleo colectivo, en el marco de la economía social y solidaria
(en adelante ESS).
Una de las necesidades específicas de las MVdTcFdES, mencionadas anteriormente, y
que inciden al acceder al mercado laboral, podrían ser la falta de un óptimo dominio
del idioma o el riesgo de volver a ser víctimas de trata. Las empresas de economía
social y solidaria contemplan estas circunstancias habilitando apoyos y métodos de
trabajo más flexibles.
b) Distintas opciones laborales
Conocer información acerca de cómo son sus oportunidades laborales puede ser útil
para las mujeres. A continuación, se detallan las características de éstas.
• Empresas de inserción social
Estas empresas son estructuras económicas que promueven, en un entorno
protegido, el empleo para personas en situación de exclusión social a través
del desarrollo de una actividad productiva y competitiva. Este tipo de empresas
suelen ser promovidas por ONGs. De acuerdo con la ley reguladora de empresas
de inserción social en España, una persona puede trabajar en la misma empresa
durante tres años. Por lo tanto, a medio plazo, es una opción óptima para las
MVdTcFdES. Así, la creación de empresas de inserción se considera una buena
práctica a seguir por las ONGs y por las administraciones públicas, ya sea con
apoyo financiero o contratando servicios a estas empresas.
• Autoempleo
Se entiende como la creación de empleo por cuenta propia o colectiva (este es
el caso del Proyecto OI en Rumanía, en el marco del cual un grupo de mujeres
elaboran artesanías típicas cuyo canal de distribución son las tiendas locales).
Esta fórmula de empleo podría cubrir algunas necesidades particulares de las
MVdTcFdES:
• Trabajar desde casa, un entorno seguro. Esta opción les permite evitar los
riesgos de ser descubiertas por la red de trata y de sentirse tranquilas y en
un ambiente seguro.
• Habilidades a desarrollar para el emprendimiento. El autoempleo se basa
en habilidades laborales previas de cada mujer y, en ciertos casos, les sirve
de laboratorio de experimentación, aprendizaje y tránsito para encontrar
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otro empleo por cuenta ajena. En el caso de que no tengan un dominio fluido
del idioma, y dependiendo del tipo de actividad, podría ser un entorno de
aprendizaje donde empezar.
• Una red para las mujeres emprendedoras. En el caso del Proyecto OI existe
un Modelo de coordinación ONG-empresariado que lidera el proyecto y
promueve el autoempleo de MVdTcFdES. La creación de redes comerciales,
sociales y de apoyo de especialistas es la clave para mejorar las habilidades
sociales y laborales y debería formar parte de los itinerarios laborales
dirigidos al autoempleo.
• Autoempleo colectivo y/o emprendimiento
Cuando varias personas deciden crear una empresa en común, las posibles fórmulas
para materializar el proyecto son determinadas por la legislación vigente en cada
país. En el ámbito de la economía social y solidaria podría ser una cooperativa, una
asociación o una sociedad laboral. Otras formas jurídicas de autoempleo colectivo
podría ser una sociedad limitada, una sociedad anónima, etc. Estas oportunidades
de empleo aún no han sido suficientemente exploradas por los modelos de los
países socios del proyecto Building Choices.
Es cierto que el autoempleo colectivo y la iniciativa empresarial suponen un reto
en la mayoría de los países. Según lo que indican los socios del Building Choices,
en Rumanía los impuestos, las tasas y otros aspectos legales relacionados con el
emprendimiento dificultan que una persona o un grupo sin capacidad de inversión
previa, puedan seguir este camino. También se necesita un fuerte dominio de las
habilidades para la gestión de la economía. Cabe destacar, a la vez, que muchas
de las mujeres víctimas de trata tienen experiencia en la economía informal de
sus países de origen, lo que significa que tienen una base emprendedora y nociones
comerciales y económicas vinculadas a ella que, por muy básicas que sean, pueden
aprovecharse para lograr trabajar en los países de destino.
El empleo colectivo en el marco de la economía social podría ser una buena
alternativa para que las mujeres se alíen y mantengan sus empleos a largo plazo, y
es el tipo de negocio sugerido por el Modelo. La economía social y solidaria ofrece
un buen entorno para el establecimiento de redes, debido a los principios que
la rigen: cooperación entre iniciativas de ESS, intercambios comerciales basados
en principios de igualdad, confianza, corresponsabilidad y respeto, promoción de
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una ética de la participación y la democracia en el trabajo cooperativo, y el
aprendizaje entre las personas y las organizaciones.1215
El Modelo también propone el fomento de intercambios y colaboraciones entre
emprendedoras y empresarias. La idea sería procurar que las MVdTcFdES conozcan
y cooperen con otras mujeres que han tenido éxito en el desarrollo de ideas de
negocio similares e intereses comunes. Muchos centros y viveros de empresas llevan
a la práctica esta idea con los emprendimientos que se ubican en sus estructuras.
• Mercado laboral/empleo normalizado
La intermediación laboral es la clave para que las MVdTcFdES encuentren un empleo.
Los servicios de intermediación laboral deberían trabajar con las organizaciones
empleadoras tanto para sensibilizarlas como para encontrar lugares de trabajo
que sean integradores y seguros para ellas.
De acuerdo con la legislación de cada país de la UE, las pasantías y los períodos
de prácticas podrían promoverse, como primer paso para que las mujeres tengan
la oportunidad de conocer la empresa y aplicar sus habilidades, para luego ser
empleadas con un contrato de trabajo.
Por el momento, no se dispone de datos registrados sobre casos de éxito en la
integración sociolaboral de las MVdTcFdES.1613De hecho, hay pruebas de que el
acceso al mercado normalizado no siempre funciona bien a la primera. Algunas de
las MVdTcFdES, con las que se ha contactado durante la ejecución del proyecto
Building Choices, han participado en diversos cursos de capacitación para el
empleo o itinerarios laborales, pero no han tenido éxito en encontrar un empleo,
ya sea estable o temporal.1714
La intermediación con las empresas del mercado normalizado, en este sentido,
debe realizarse siempre que la empleabilidad sea factible y debe acompañarse de
un seguimiento continuo y de una medición de indicadores para comprobar que el
acceso al empleo, a largo plazo y de calidad, se garantiza.
15 https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios. Madrid, una oportunidad y un desafío para
la Economía Social y Solidaria, artículo publicado en el número de primavera de la revista “Economía
municipal” del Ayuntamiento de Madrid. Elaborado por las cooperativas Dinamia S. y Grupo Tangente.
16 Según los socios de Building Choices no hay información disponible al respecto. De hecho, las acciones
específicas para abordar la integración sociolaboral de las MVdTcFdES y medirla son escasas.
17 Algunas de las mujeres que participaron en los talleres y entrevistas informaron sobre esta
situación.
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El riesgo de que las mujeres recurran a la prostitución como medio de obtener
ingresos, es un hecho y un factor que se ha de tener en cuenta, cuando el salario
no puede cubrir las necesidades básicas individuales y/o familiares.1815
El Modelo evidencia que, además de intervenir para eliminar las barreras que
afrontan las mujeres, se ha de trabajar con una estrategia bidireccional (por
un lado, acciones de formación profesional a corto plazo, y por otro, apoyo y
seguimiento de profesionales especializados en la intermediación) asegura que se
amplíen las oportunidades de conseguir un empleo en un entorno integrador y con
cierta estabilidad y calidad.

4.2.4 El equipo de profesionales que intervienen en los procesos de integración
sociolaboral de las MVdTcFdES
El Modelo, reforzado por las lecciones aprendidas de la experiencia piloto, sugiere que:
• El trabajo en equipo, entre profesionales que intervienen en los procesos
de integración sociolaboral de las MVdTcFdES, sea un requisito prioritario.
El cumplimiento de este requisito suele ser más fácil cuando el conjunto de
profesionales está adscrito a la misma institución, no obstante, trabajar en equipo
es un principio también cuando se trabaja desde instituciones diferentes.
• El equipo sea coordinado por una persona que será el punto focal y la figura de
referencia.
• La programación sea conocida, consensuada en reuniones de los/las miembros del
equipo y que sirva de guía para cualquier actuación establecida en los planes de
integración sociolaboral, independientemente de quien sea la persona responsable
de llevarla a cabo.
• Todas las personas del equipo tengan un papel claro en el proceso y un contacto
directo con las mujeres a las que atienden.
El perfil profesional y las características personales básicas de quienes conforman estos
equipos se presentan en la siguiente tabla:
18
Las MVdTcFdES se enfrentan a la emergencia de tener ingresos para cubrir sus propias necesidades, también, por lo general, mantener económicamente a sus hijos e hijas con quienes conviven o
quienes están en el país de origen, o para sus familiares. A esta situación se les une el compromiso de
enviar remesas y el sentimiento de vergüenza en caso de no poder cumplirlo.

42

PROFESIONALES

Conocimiento y experiencia sobre:
• Competencias y habilidades para la formación.
• Feminismo y perspectiva de género, derechos
humanos, de las mujeres y de la infancia,
fenómenos migratorios e interculturalidad.
• Metodología socio-afectiva.
• Trabajo en un ambiente multicultural.
• Trabajo con mujeres, preferiblemente con mujeres
en situación de exclusión, mujeres migrantes y/o
mujeres víctimas de violencia de género.
• Mercado laboral, emprendimiento y autoempleo y
empleabilidad.
• Conocimientos básicos de idiomas.

43

PERSONALES

• Respeto:
Aplica enfoques profesionales y personales basados
en el respeto y la igualdad.
• Flexibilidad:
Tiene habilidad de ajustar y contextualizar sus
sesiones de formación y contenidos de aprendizaje
para adaptarlos a las características y necesidades
de cada grupo de mujeres.
• Modelo de referencia:
Sirve de modelo a las mujeres para desarrollar las
habilidades socio-afectivas de las mujeres.
• Trabajo en equipo:
Tiene capacidad y motivación para trabajar en
equipo.
• Compromiso y empatía:
Entiende la relevancia de su trabajo y el impacto
que tiene en la vida de las mujeres y su entorno.
• Comunicación:
Domina las técnicas de comunicación, sabe cómo
establecer vínculos y generar confianza con las
mujeres y proporcionarles una retroalimentación
adecuada.
• Creatividad y habilidades resolutivas:
Tiene capacidad de inventiva para combinar
eficazmente los recursos disponibles manteniendo
el interés de las mujeres en continuar su
proceso.

44

45

5. EL PAPEL DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MVDTCFDES
En este capítulo se analiza el papel de los diferentes actores involucrados en la
integración sociolaboral de las MVdTcFdES: administraciones públicas, ONGs y
organizaciones empleadoras.

5.1. POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANTE EL TEMA
Muchas de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en su integración sociolaboral
(tanto en el mercado normalizado como en las demás opciones de empleo descritas
anteriormente) se deben a obstáculos estructurales. Por lo tanto, atendiendo al enfoque
de derechos humanos, las administraciones públicas tienen la obligación de abordar y
resolver estas dificultades.
Un valor esencial que debería guiar estos esfuerzos es el de las acciones positivas en materia
de género, tal como acordaron los Estados Miembros mediante la firma de la Convención
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, aprobada en 1979. En este sentido, el artículo 4.1. de la CEDAW reconoce y
promueve explícitamente el uso de estas acciones dirigidas a las mujeres: “La adopción por
los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la
igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma
definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia,
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se
hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.”
Las políticas locales, regionales o nacionales, en coherencia con las disposiciones del
artículo 4.1 de la CEDAW (dependiendo de las competencias administrativas en cada país y
en sus normativas vigentes) podrían implementar varias acciones dirigidas a la integración
sociolaboral de las MVdTcFdES. Algunas de ellas son:
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• Cláusulas sociales
Las administraciones públicas, como empleadoras y también como contratantes
de servicios, obras o suministros, podrían incluir cláusulas sociales específicas
para contratar y/o promover la contratación de MVdTcFdES a través de las
licitaciones o concursos con la administración. De hecho, la formación financiada
por la administración pública, que cumpliera criterios sociales, podría concluir
con ofertas de prácticas o con ofertas de empleo para las mujeres participantes.

• Sellos o distintivos de calidad
Estos instrumentos de reconocimiento público a las empresas que contratan a
mujeres en situación de exclusión social podrían tener un impacto positivo y
tractor para el mercado laboral, incrementando las oportunidades de empleo para
las MVdTcFdES.
• Promoción de la economía social y solidaria
Las empresas de inserción social podrían ser una buena oportunidad para que las
MVdTcFdES comiencen a trabajar y se preparen para conseguir un empleo en el
mercado laboral normalizado. Además, trabajar es terapéutico en sí mismo.1916
De hecho, podría ser el entorno en el que llevar a la práctica los aprendizajes
adquiridos en su plan de integración sociolaboral, perfeccionar sus habilidades
lingüísticas y sociales, y prepararse para conseguir un empleo en otra empresa.
La legislación y la asignación de recursos públicos a este tipo de empresas es una
importante contribución a la integración sociolaboral de las MVdTcFdES.
• Promoción de recursos de vivienda para las mujeres
La administración pública podría fomentar la asignación de recursos a la vivienda
para aquellas MVdTcFdES que se encuentren en un proceso de integración
sociolaboral.
• Permisos de residencia y trabajo
Agilizar los procedimientos de regularización para las víctimas de tráfico y
trata, procedentes de terceros países, es una prioridad a la que debe atender la
administración pública.
• Mejores condiciones laborales para las trabajadoras domésticas
Diferentes entidades sociales han iniciado un debate que conlleva reflexionar y
reclamar la atención de las políticas públicas sobre el sector del trabajo doméstico
y a abogar por mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en este
sector, que son, principalmente, las mujeres migrantes.
• Prevención y lucha contra el racismo y la xenofobia y la violencia contra las
mujeres, con especial atención a la educación y a la sensibilización
El Modelo propone que las administraciones públicas implementen políticas y
acciones para educar y sensibilizar a diferentes públicos destinatarios (comunidad
19

Mencionado en el Paquete de Trabajo 2. II Taller de Grupo de Expertos
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educativa; medios de comunicación; empleadores, funcionariado, profesionales de
los servicios públicos de empleo, etc.). Estas políticas son la clave para cambiar la
cultura, de modo que evolucione hacia la garantía y la promoción de la tolerancia,
la igualdad de género y los derechos humanos.

5.2. NIVEL DE IMPLICACIÓN DE LAS ONGS
En este apartado, se detallan los compromisos a asumir por las ONGs en el acompañamiento
y apoyo a las MVdTcFdES que participan en procesos de integración sociolaboral.
• Detección de las MVdTcFdES por las ONGs
La identificación de las MVdTcFdES suele ser potestad de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, mientras que las ONGs sólo pueden hacer tareas de
detección. A pesar de las disposiciones de la legislación de la Unión Europea, en
muchos países sin el paso por la identificación2017, se dificulta el acceso a servicios
de atención e intervención a largo plazo. También se dificulta la regularización
de la documentación. Esto deja a las mujeres en situación de vulnerabilidad y
ralentiza su posibilidad de acceso a formaciones y a los permisos de residencia y
empleo, como suele ocurrir con las mujeres procedentes de terceros países.
Si las ONGs especializadas en la atención a mujeres pudieran apoyar conjuntamente
no sólo la detección, sino, también, la identificación de las MVdTcFdES, el proceso
de regularización y el acceso a los servicios de atención y de intervención a largo
plazo se agilizarían y serían más eficaces.
• Concienciar y defender los derechos de las MVdTcFdES
Las ONGs deben seguir sensibilizado y haciendo incidencia política para garantizar
los derechos de las mujeres y combatir su exclusión social en temas específicos
como:
• Establecer conexiones entre los países de destino y origen de las mujeres
víctimas de trata procedentes de terceros países.
• Incidencia política en relación con el acceso a la documentación de identidad
de las mujeres, en relación al acceso a información veraz sobre la situación
de los hijos, hijas y parientes de las mujeres en los países de origen,
20
Muchas mujeres rechazan colaborar porque las medidas de protección para ellas y para sus familias, tanto en el país de acogida como en el de origen, son escasas y la amenaza de las redes de trata es
real y fuerte.
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incluyendo la posibilidad de contactar con ellos y apoyar posibles procesos
de reunificación familiar.
Las ONGs, además, juegan un papel fundamental en abogar por que se desarrolle
legislación y se implementen estrategias políticas dirigidas a combatir y eliminar
la trata, como por ejemplo la lucha por una ley integral contra la trata de seres
humanos en cada país de la UE.
• Ofrecer servicios especializados a MVdTcFdES en el área de integración
sociolaboral
Los servicios especializados aún son escasos, aunque en muchos países europeos
ya se están prestando servicios de información laboral y de formación profesional
dirigidos específicamente a este perfil de mujeres.
A pesar de la habitual falta que tienen los servicios de una financiación sostenible
a largo plazo, la puesta en marcha de equipos multidisciplinares de diferentes
entidades y de diferentes países que cooperen y se coordinen, contribuirá a
mejorar la empleabilidad de las MVdTcFdES.
• Mejorar las competencias para el trabajo en red y grupal
Trabajar conjuntamente a nivel local y nacional para que la legislación y la práctica
jurídica prioricen el acceso de las MVdTcFdES a la regularización, el empleo y la
vivienda. En este sentido, desde la UE se proporcionan fondos para subvencionar
proyectos específicamente dirigidos a MVdTcFdES.
• Programas y materiales específicos dirigidos a escuelas, empresas, etc. para
concienciar sobre las barreras que las mujeres tienen en su integración
Las ONGs especializadas tienen un conocimiento profundo sobre la integración
sociolaboral de las MVdTcFdES. Es aconsejable disponer de materiales pedagógicos
que ayuden a dar a conocer y sensibilizar, en las escuelas y en otros contextos
sociales, sobre los derechos laborales, sociales y económicos de las mujeres.
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5.3. IMPLICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EMPLEADORAS
Las organizaciones empleadoras, en el marco del Modelo, son las diferentes entidades o
personas que intervienen en el mercado laboral y favorecen la integración sociolaboral
de las MVdTcFdES. Estas pueden ser:
• Oficinas de empleo.
• Empresas de inserción social e
iniciativas de la economía social y
solidaria.
• Grupos de emprendedoras/es.
• Centros de autoempleo y empleo

colectivo.
•
•
•
•

Personas emprendedoras.
Cooperativas.
Empresas privadas.
Etc.

Se podría informar a asociaciones empresariales, al empresariado, a las iniciativas de
autoempleo y a las empresas de economía social sobre la importancia y aplicabilidad
de las acciones positivas, sobre los derechos de las MVdTcFdES y, especialmente, sobre
aquellos relacionados con el ámbito laboral.
El papel que realizarán estos agentes económicos del ecosistema de empleo variará en
función de sus características y objetivos específicos. De este modo:
• Si se trata de una oficina de empleo, su personal debe estar al tanto de las
necesidades específicas de las MVdTcFdES, y disponer de un que recoja
oportunidades fuera del mercado de empleo normalizado. También se debe
proporcionar contacto con iniciativas colectivas de empleo o información sobre el
emprendimiento y el trabajo por cuenta propia.
• Una empresa de inserción social, aunque tiene como objeto, generar empleo para
personas en riesgo de exclusión social, su personal debe conocer las necesidades
específicas de las MVdTcFdES e incluir medidas que ayuden a las mujeres, por
ejemplo, a trabajar en un lugar seguro, garantizando su anonimato.
• Grupos de emprendimientos, emprendedores y emprendedoras individuales e
iniciativas colectivas de empleo pueden ser contactados para darles información
sobre los derechos de las mujeres y las acciones positivas. También se les
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puede poner en contacto con MVdTcFdES, que se postulan a un empleo después
de haber seguido un plan de inserción sociolaboral o cuya candidatura ha sido
gestionada en colaboración con un equipo de intermediación laboral. Como ya
se ha mencionado, las iniciativas de economía social y solidaria posibilitan a las
mujeres un entorno laboral en el que ellas pueden iniciar su andadura profesional
de modo más protegido. Este contexto está basado en la cooperación más que
en la competencia, la sostenibilidad y la creación de empleos más que en los
beneficios económicos o el incremento de los dividendos de la empresa, etc.
• Una empresa privada también podría ser un entorno favorecedor del empleo de las
mujeres. Existen empresas con una política de género y de diversidad instaurada
en la gestión de recursos humanos y que, por tanto, pueden ofrecer empleos que
se ajusten a las necesidades específicas de las MVdTcFdES.
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