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IRETI “Empowering Women and Strengthening Socioeconomic Integration” es un proyecto financiado por Erasmus + que fue creado en noviembre de 2017. Las organizaciones colaboradoras son BB&R (España), Ubele
(Reino Unido) y AUR (Rumania), y está coordinado por
HRYO (Italia).
El proyecto busca resaltar y reunir buenas prácticas de
trabajo en relación a la trata de seres humanos con el fin
común de combatir la explotación de la mujer, y permitir que las víctimas de la trata de seres humanos tengan
acceso a los servicios básicos a través de una plataforma
en línea.
Como parte del proyecto, también hemos desarrollado
un manual de buenas prácticas y el presente Libro de
herramientas sobre planteamientos y metodologías
para las actividades diarias de los trabajadores sociales,
con el fin de adquirir conocimientos de las realidades laborales y locales en Londres, Bucarest, Salamanca y Palermo.
Dado que el Libro de herramientas no pretendía ser una
investigación exhaustiva sobre el tema, sino más bien un
instrumento fácil de usar, se ha diseñado para permitir
una lectura fácil, y posiblemente inspirar a trabajadores sociales en su trabajo diario, promoviendo un enfoque centrado en las víctimas, en el que sus deseos,
seguridad y bienestar son la prioridad. Por lo tanto, además de la investigación documental realizada por el personal del proyecto, el contenido del Libro se enriqueció
enormemente con las contribuciones de los trabajadores
sociales y supervivientes que asistieron al programa internacional IRETI en Salamanca en septiembre de 2019.
De hecho, un grupo de 26 trabajadores de primera línea
tuvieron la oportunidad de intercambiar enfoques de éxito y desafíos de su trabajo diario con las víctimas, las víc-
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timas potenciales y los supervivientes de la trata de seres
humanos para su explotación sexual.
Hemos identificado cuatro fases en el trabajo con las
víctimas de la trata de personas, que son:
1. Primer contacto
2. Establecimiento de una relación de confianza
3. Sensibilización y denuncias formales
4. Empoderamiento, libertad y control de la vida propia
Para cada fase presentamos algunos consejos y limitaciones relacionados con cuatro áreas, que son comunicación (verbal/no verbal), entorno (entorno seguro),
conexión a otros servicios (por ejemplo, Seguridad Social, la policía u otros), y a la educación, la formación
profesional y las actividades propuestas para mujeres.
Como algunas sugerencias son relevantes en más de una
fase, se presentan en múltiples secciones.
Por último, considerando que el aspecto de la comunicación surgió como el más sensible y crucial, gracias a la
colaboración entre los socios del proyecto y con los trabajadores sociales y los supervivientes, hemos decidido
incluir en el Libro un Decálogo de buenas prácticas para
los comunicadores en relación al tema de víctimas de
la trata y la explotación sexual.
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Reconociendo el complejo y peligroso mecanismo que
hay detrás del tráfico y la explotación de seres humanos,
es esencial ser muy cautelosos y sabios en la forma de
identificar inicialmente y acercarse a las víctimas potenciales. El contenido de este capítulo es especialmente
importante para los trabajadores envueltos en actividades de unidades callejeras, ya que, en algunos casos, el
primer contacto puede ser solicitado y mediado por el
personal de las instalaciones de recepción, y en casos especiales, puede ser resultado de contacto espontáneo de
las propias víctimas con servicios de ayuda específicos o
generales (tal vez porque alguien más se había acercado
previamente a la víctima y le había informado).
Los principales consejos y desafíos destacados por los trabajadores sociales que participaron en las actividades del
proyecto IRETI se presentan de acuerdo con la categoría
correspondiente.
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Paso#1: PRIMER CONTACTO

COMUNICACIÓN
ӓӓ Es mejor acercarse a las mujeres en su propio idioma,
con la ayuda de un mediador cultural con mucha experiencia. Es esencial elegir cuidadosamente a la mediadora cultural (intente saber más acerca de su compromiso y puesto en la comunidad de la diáspora local).
ӓӓ Pregúntele si necesita algo (por ejemplo, agua, una manta).
Las necesidades materiales pueden ser una buena manera de acercarse por primera vez a mujeres vulnerables.
ӓӓ Utilice un lenguaje informal y una actitud tranquila y
relajada.
ӓӓ Mantenga un enfoque sin prejuicios y preste mucha
atención a su lenguaje corporal, especialmente a expresiones faciales involuntarias que son fáciles de reconocer (asco, miedo, sentido de compasión).
9
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ӓӓ Preséntese, pero evite la expresión “Yo/nosotros podemos ayudarte”. Probablemente decenas de personas ya
se lo han dicho, y finalmente fue traicionada y explotada.
ӓӓ El planteamiento corre el riesgo de no tener éxito si es
llevado a cabo por personas no profesionales (aunque
pueden ser voluntarios muy motivados). Si alguien está
interesado en ayudar, él/ella debe contactar a los servicios específicos.

ENTORNO (UN ENTORNO SEGURO)
ӓӓ Sonría. Contribuye a crear un ambiente confortable y a
fomentar un sentimiento de confianza. También puede ser alentador tanto para usted (el trabajador) como
para la mujer.
ӓӓ Durante el trabajo en la calle, respete si no quiere hablar, su insistencia podría ponerla en peligro. Intente
otro día.
ӓӓ Si los trabajadores sociales han sido contactados por el
personal de una instalación de recepción u otros servicios, no los involucre en la primera reunión con la mujer,
y, si es posible, llévela a comer o beber algo fuera, en
un lugar tranquilo. lugar. Tengan una conversación.
ӓӓ Durante la reunión, sean pocas personas para tener un
ambiente más íntimo.
ӓӓ Si el primer contacto no se produce en la calle, ofrézcale privacidad y destaque la dimensión de la confidencialidad.

CONEXIÓN CON OTROS SERVICIOS
(POR EJEMPLO, SS, POLICÍA, OTROS)
Los contactos con otros servicios representan un aspecto especialmente difícil para la gran mayoría de los trabajadores
sociales que han contribuido al desarrollo del presente Libro.
10
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ӓӓ Cultive relaciones positivas con los diferentes servicios
y, si es posible, ofrezca oportunidades de capacitación
para aprender más sobre la trata de personas.
ӓӓ Considere la posibilidad de proponer mesas redondas
temáticas con los diferentes actores involucrados con
el fin de elaborar y posiblemente aplicar directrices
operativas de apoyo mutuo (MdE).
ӓӓ Si usted es el primer servicio que se acerca a una mujer,
proporciónele ayuda inmediata en cualquier asunto
urgente que pueda requerir la participación de otros
servicios (especialmente relacionados con la salud).
ӓӓ Comprenda la impresión y la experiencia que tuvo con
los servicios que la han llevado a usted. Podrían haber
minado la confianza hacia las instituciones y los servicios. Si es así, necesitará un discurso distinto.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES
En esta fase, generalmente no hay lugar para la educación y la formación, ya que el apoyo psicológico es la
prioridad. Sin embargo, un trabajador social que opera
en un centro comunitario dirigido por migrantes revela
que los folletos y panfletos de formación, oportunidades
de empleo y servicios especializados son de gran ayuda,
ya que se difunden a las mujeres que pueden acceder
directamente a víctimas y víctimas potenciales.

11
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Paso #2: ESTABLECIMIENTO DE
UNA RELACIÓN DE CONFIANZA
COMUNICACIÓN
ӓӓ En esta fase puede empezar a revelar más información sobre su trabajo y la organización para la que trabaja. Sea honesto, de fiar y comprometido, poniéndose
al mismo nivel.
ӓӓ Opte por una discusión y actitud informal, pero siempre tenga en cuenta la diferencia entre ser amigable y
convertirse en un amigo. De hecho, es importante marcar una cierta distancia emocional para mantener una
mejor perspectiva.
ӓӓ Reafirme su compromiso y continuidad de intenciones.
ӓӓ Considere las necesidades de las mujeres (materiales y
no materiales). Ayuda mucho para establecer una relación positiva.
ӓӓ La empatía es esencial. Practique la escucha activa y
fomente la auto-reflexión sobre lo que le está sucediendo. Si ella usa una palabra para describir algo, use
esa palabra también. Ayudará a desarrollar una conexión personal.
ӓӓ Si se comunica con el apoyo de una mediadora cultural, asegúrese de que la clienta esté a gusto con ella.
Eso puede poner en riesgo toda la relación y el servicio
de apoyo.
ӓӓ Algunas mujeres pueden ser menos accesibles y con
voluntad de hablar. En este caso, el material informativo impreso sobre la trata de personas puede ser útil.
ӓӓ Sea honesto al decir que construir una nueva vida es
un proceso que requiere paciencia y que nadie puede
ofrecer/conseguir de la noche a la mañana.
ӓӓ Nunca descuide la importancia de la dimensión cultural. Es posible que no haya una comprensión y un
significado compartido de las cosas. Si ella habla de

ENTORNO (UN ENTORNO SEGURO)
ӓӓ Contrate a un superviviente durante las reuniones.
Puede ser muy útil.
ӓӓ Recuerde siempre a las mujeres sus derechos.
ӓӓ Muestre su disponibilidad y dígale que, si lo necesita,
también puede ponerse en contacto con usted más
allá de su tiempo de trabajo/asesoramiento.
ӓӓ La privacidad es muy importante durante todo el proceso. Intente conocer a las mujeres en un espacio colorido, acogedor e inspirador.
ӓӓ No haga preguntas potencialmente delicadas en espacios abiertos o con otras personas alrededor.
ӓӓ En esta fase, es probable que la mujer siga siendo objeto de coerción. Espere a que ella le llame y preste
atención especial a los lugares a los que usted va.
ӓӓ No piense que el género del trabajador no es relevante o es intercambiable. Durante las reuniones, no dé
por hecho o imponga su visión en relación a los roles
de género y los estereotipos, y siempre verifique si el
cliente está a gusto. Un trabajador social que trabajaba
en la unidad de calle encontró muy útil la presencia
de un hombre en el coche. Ella dijo: “eso permitirá a
las mujeres interactuar con un hombre que no es un
cliente, un explotador o un completo extraño”.
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algo en lo que no cree o de lo que usted no sabe mucho, muestre interés y anime a la mujer a que explique
más, investigando también lo que ella (y usted) pueden
hacer para influir en ello.
ӓӓ Si usted menciona otras historias de mujeres para animar a los clientes, asegúrese de no dar mucha información. Podrían pensar que haría lo mismo con su historia, comprometiendo la relación.
ӓӓ Comparta algo sobre usted para desarrollar una conexión personal.

13
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CONEXIÓN CON OTROS SERVICIOS
(POR EJEMPLO, SS, POLICÍA, OTROS)
ӓӓ Acompañar a las mujeres a otros servicios para fomentar una relación de confianza y verificar la eficacia
y la apropiada prestación de los mismos. En esta fase,
céntrese en la atención sanitaria, evitando los contactos
con la policía. Dependiendo de la situación legal de
las mujeres (probablemente irregular), observando los
servicios sanitarios, la situación puede variar profundamente de un país a otro según los sistemas existentes
(por ejemplo, en Italia, el acceso a sanidad pública es
universal, incluso para las personas indocumentadas,
por lo que cualquier persona tiene derecho a ser atendida sin arriesgarse a la deportación o a cualquier consecuencia legal).
ӓӓ Verifique si ella había estado previamente en contacto
con otros y cómo fue la experiencia.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES
ӓӓ Hablar sobre intereses y experiencias personales es
útil en esta fase para establecer una relación positiva,
y es también una actividad importante de autorreflexión para evaluar las habilidades y las competencias
sobre las que se construye resistencia y una nueva vida.
ӓӓ Opte por experiencias de aprendizaje informal y no
formal en esta fase.
ӓӓ Evalúe y, si es necesario, comience a trabajar en la mejora de conocimientos del idioma (mejor a través de juegos o de manera informal).

14

COMUNICACIÓN
Además de la comunicación oral, en esta fase es importante el material informativo sobre la trata de personas
y los derechos humanos.
ӓӓ Dependiendo del país, el proceso formal de presentar cargos puede diferir profundamente depende de
cuántas veces, dónde y con quién se espera que las
mujeres cuenten sus historias. Esto puede causar mucho estrés, por lo que es esencial explicar todos los
pasos necesarios (escribir una lista puede ser útil para
visualizar y ser más consciente del proceso). Infórmeles
de que una denuncia formal debe ser por escrito, tiene
valor legal y se utilizará para investigaciones posteriores.
ӓӓ Ofrezca información de una manera atenta y trabaje
para reforzar o construir el sentimiento de ser humano,
de una mujer con derechos que tienen que ser reafirmados y protegidos. Trabaje en la identidad.
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Paso #3: SENSIBILIZACIÓN Y
DENUNCIAS FORMALES

ENTORNO (UN ENTORNO SEGURO)
ӓӓ En todas las fases es esencial mantener un enfoque
basado en las víctimas, donde sus necesidades, temores y expectativas son el punto de partida de todo el
proceso. Pregúntele abiertamente dónde y con quién
prefiere hacer las cosas, y compruebe constantemente
si se siente cómoda en las diferentes situaciones. Si no
es así, identifique y trabaje en las razones que le incomodan.
ӓӓ Algunas mujeres pueden decidir comenzar una nueva
vida sin presentar cargos contra sus traficantes y explotadores. Al final, debe respetar esta decisión.
15
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ӓӓ La seguridad de las mujeres debe ser la prioridad. No
revele en voz alta ninguna información delicada con
sus compañeros u otro personal de servicio.

CONEXIÓN CON OTROS SERVICIOS
(POR EJEMPLO, SS, POLICÍA, OTROS)
ӓӓ Construya un discurso alternativo sobre los servicios
existentes, que pueden no funcionar perfectamente.
También forman parte del sistema en el que viven y
que se supone que les debe ayudar, por lo tanto, tendrán que interactuar con él.
ӓӓ Cuando interactúe con otros servicios, defina los roles
para evitar redundancias y confusiones.
ӓӓ Dé a la cliente algún número de emergencia y asegúrese de que puede ocultarlos fácilmente (por ejemplo,
un trozo de papel para meterlo en una caja de condones).
ӓӓ La cooperación con otros servicios es crucial si la mujer es solicitante de asilo o decide solicitarlo. Es importante evaluar bien las implicaciones legales de las diferentes formas de violencia de género y basada en la
sexualidad en cuanto a protección internacional, y un
informe multisectorial puede ser útil en este sentido.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES
ӓӓ Si tienen barreras lingüísticas, un punto de partida esencial es la inscripción en un curso de idiomas. Observe
que el dominio del idioma es importante no sólo para
el trabajo, sino también para una mayor conciencia y
participación en el proceso.
ӓӓ Evalúe la alfabetización, la educación previa y las competencias, dando también alguna información preliminar sobre los programas de formación disponibles.
16
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ӓӓ No insista en el proceso de ingreso a este ámbito, aunque está claro que para las mujeres que no están bajo
un programa de protección que les brinde refugio y
servicios, la dimensión económica se convierte en una
gran limitación que puede poner en peligro todo el
proceso.

17
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Paso #4: EMPODERAMIENTO,
LIBERTAD Y CONTROL DE LA VIDA
PROPIA
COMUNICACIÓN
ӓӓ En algunos casos, las mujeres no están acostumbradas
a pensar en que tienen su propia vida, y soñar es también un ejercicio para una lluvia de ideas creativa sobre su futuro.
ӓӓ Es muy probable que las mujeres que han sido esclavizadas tengan poca o ninguna idea sobre mundo exterior en relación al mercado de trabajo, leyes de inmigración, servicios sociales, sistema educativo. Infórmeles
y discuta estos aspectos.

ENTORNO (UN ENTORNO SEGURO)
ӓӓ Cree o haga que las mujeres se unan a un grupo de
supervivientes. La dimensión entre iguales es muy
importante para superar los problemas y encontrar un
apoyo constructivo.
ӓӓ Durante las reuniones, tenga una habitación o lleve
consigo fotos de personas que han cambiado radicalmente sus vidas. Podría ser muy inspirador y alentador.
ӓӓ Además de las actividades y el asesoramiento con
usted, se espera que las mujeres en esta fase se pongan en contacto con otros actores como el personal
de los centros escolares y de formación, empleadores,
etc. Compruebe que el nuevo entorno es seguro para
evitar cualquier forma de explotación posterior (por
ejemplo, violaciones de los derechos laborales).
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ӓӓ Para acompañar a las mujeres hacia una independencia y autonomía plenas, en esta última fase, los trabajadores sociales deben combinar cuidadosamente diferentes dimensiones de apoyo para evitar la dependencia.
ӓӓ En esta fase, la cooperación con otros servicios y organizaciones puede activarse para involucrar a la mujer en
la formación y el voluntariado.
ӓӓ Informe a las familias y a las comunidades locales sobre la trata de seres humanos y la explotación sexual,
ofreciendo la posibilidad de acoger a una mujer en
casa (una de las participantes en la formación de IRETI
era una joven que tuvo la oportunidad de acoger a un
superviviente en casa durante cinco años, como familia de acogida). Considerando la enorme vulnerabilidad
que presentan las mujeres en esta fase, la organización
de una red de familias de acogida es algo muy delicado y desafiante.
ӓӓ Organice charlas en escuelas y formaciones para los
profesores. Aproveche cualquier ocasión para difundir
información sobre el fenómeno, promoviendo así la
sensibilización y un enfoque preventivo. Involucre a los
supervivientes en tales actividades.
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CONEXIÓN CON OTROS SERVICIOS
(POR EJEMPLO, SS, POLICÍA, OTROS)

EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES
ӓӓ Fomente el voluntariado y la formación basados en sus
necesidades, intereses y actitud.
ӓӓ Ayúdeles a utilizar las habilidades adquiridas y a fomentar la obtención de nuevos puestos de trabajo para entrar en el mercado laboral, aumentar la resiliencia y obtener el control total sobre la vida.
19
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ӓӓ Apoye la elaboración del CV y acompáñelos a jornadas de
puertas abiertas y entrevistas de trabajo.
ӓӓ Apoye los intereses y objetivos individuales sin ofrecer
soluciones ya preparadas. Algunos trabajadores sociales
comentaron que, desafortunadamente, a menudo las
oportunidades ofrecidas a las mujeres migrantes son
muy limitadas (p. ej., servicios de limpieza, camareras, asistencia a domicilio) sin fomentar nuevas soluciones e ideas
empresariales.
ӓӓ Algunos profesionales han destacado la importancia de
una educación financiera, también en relación con las
expectativas y necesidades de las familias en el país de
origen.
ӓӓ Anime y apoye a los supervivientes en el desarrollo de un
proyecto personal relacionado con la concienciación
sobre la trata y la explotación sexual. Dígales que pueden promover la información y ayudar a otras mujeres que
están experimentando situaciones similares.

Un decálogo de buenas prácticas para comunicadores
en relación al tema “víctimas de la trata y de la prostitución forzada”.
Además de las consideraciones recogidas en las secciones anteriores en relación con la comunicación con las
víctimas, las víctimas potenciales y los supervivientes, el
registro lingüístico y comunicativo en torno al tema es
muy diverso y controvertido.
Habiendo reconocido que es esencial usar siempre palabras apropiadas para el contexto (institucional, de
trabajo de juventud, estudiantes, otros migrantes, etc.),
en esta última sección presentamos algunas reflexiones
basadas en la investigación documental y comentarios
recibidos a lo largo del proyecto por parte de los trabajadores sociales y los supervivientes.
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10 CONSEJOS PARA UNA
COMUNICACIÓN CORRECTA

1. Utilice palabras como “trabajadora sexual”, “mujer
que ejerce la prostitución”, “mujer en situación de
prostitución” o “mujer en situación de trata” o “mujer
en situación de explotación sexual”. No use la palabra “prostituta”, ya que reduce a la persona a una
actividad en su vida que tiene connotaciones culturales negativas.
2. Distinga entre “prostitución consentida” y “trabajo sexual forzado”. Presente el trabajo sexual forzado
como una violación de los derechos humanos contra
la libertad, la igualdad, la integridad y la dignidad de
la persona y como una forma de violencia contra las
mujeres.

21
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3. No mencione el país de origen de la mujer si no es estrictamente necesario. Sólo debe mencionarse en caso
de que tenga valor informativo.
4. Johns and Clientes. Algunas personas llaman a los
clientes de las trabajadoras sexuales Johns, mientras
que otros los llaman clientes. El término john es un término histórico que tiene un significado para las trabajadoras sexuales, “es una palabra sin nombre, genérica
y deshumanizadora que se utiliza para referirse a un
grupo homogéneo de hombres y no representa la individualidad y la diversidad de los clientes”. El uso del
término “clientes” es más respetuoso y preciso y refuerza la dimensión laboral del trabajo sexual (fuente: www.
nswp.org/sites/nswp.org/files/StellaInfoSheetLanguageMatters.pdf).
5. Los términos “prostitución forzada” o “prostitución
forzosa” aparecen en convenios internacionales y humanitarios como el Estatuto de Roma de la Corte Criminal Internacional, pero no han sido suficientemente
entendidos y han sido aplicado inconsistentemente.
“Prostitución forzada” se refiere a las condiciones de
control sobre una persona que es coaccionada por otra
para envolverse en actividades sexuales.
6. Evite estereotipar y estigmatizar a las mujeres prostituidas, evite incluir imágenes de tacones altos o farolas.
7. Emplee fuentes especializadas, dando voz y autoridad a las mujeres que ejercen la prostitución. Haga
visibles sus experiencias y opiniones (siempre con su
consentimiento) y otorgue especial visibilidad a las
historias de las mujeres víctimas de la trata con fines
de explotación sexual. Utilice información de fuentes
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8. Solicite permiso a las mujeres antes de compartir sus
identidades o imágenes. Las imágenes son parte del
derecho a la identidad y de las leyes de protección de
datos personales, independientemente de si ejercen la
prostitución voluntaria o forzosamente.
9. Tenga cuidado de no usar imágenes de agentes o redadas de policía donde las mujeres puedan ser identificadas, para evitar su criminalización.
10. Evite el término “baby prostitute” cuando hable de
menores de edad (a veces incluso niñas) que son explotadas sexualmente. El término alude más a la dimensión laboral que a la de explotación.

libro de herramientas

especializadas (información y opiniones de expertos y
entidades en el campo).
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CONCLUSIONES
Trabajar con personas nunca es fácil, y trabajar con personas en condición de vulnerabilidad es aún más difícil.
Con este Libro de herramientas esperamos ofrecer sugerencias útiles para el trabajo diario con víctimas de la trata
de seres humanos. Las grandes diferencias están ligadas
a la presentación o no presentación de una denuncia formal y a la posibilidad o no de ser alojado en un refugio
especializado que proporcione un apoyo completo por
parte de personal especializado.
En esta sección conclusiva queremos recordar algunos
de los principales aspectos, principios y recomendaciones que surgieron a partir de un análisis de las sugerencias y limitaciones del trabajo con víctimas de la trata de
seres humanos:
ӓӓ Dentro de su organización y entre otras organizaciones
y servicios, promueva un mayor conocimiento sobre
cómo reconocer situaciones de vulnerabilidad que podrían estar vinculada a la trata de seres humanos.
ӓӓ Preste especial atención a la dimensión de la comunicación intercultural. Asegúrese de que el cliente se
sienta cómodo con el mediador cultural y en el entorno
de la reunión. No asuma que tiene la misma visión de
las cosas.
ӓӓ Los contactos con otros servicios representan un aspecto particularmente desafiante para la gran mayoría de los trabajadores sociales que han contribuido al
desarrollo del presente Libro. Construya relaciones positivas con los diferentes actores y servicios, y si es posible, ofrézcales oportunidades de formación para que
aprendan más sobre el tráfico de personas. ¡Comparta
con ellos este Libro de herramientas!
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ӓӓ No tome ninguna decisión o acción sin el consentimiento de la mujer y no imponga sus preferencias porque “es tu trabajo”. Respete sus decisiones y asegúrese
de que no causen daño involuntariamente a la persona
cuando trate de ayudarla.
ӓӓ Desafortunadamente, a menudo las oportunidades
que se ofrecen a las mujeres migrantes son muy limitadas (por ejemplo, servicios de limpieza, camareras,
asistencia en el hogar) sin promover nuevas soluciones
e ideas emprendedoras. Es probable que la situación
económica se convierta en una gran limitación que
puede poner en peligro todo el proceso, especialmente para las mujeres que no se unen a un programa de
protección que proporciona refugio y servicios. Sea
alentador, optimista y comprensivo, pero no prometa
cosas que no pueda hacer o dar.

libro de herramientas

ӓӓ Proponga mesas redondas temáticas con los diferentes
actores (policía, SS, unidades de calle) con el fin de desarrollar y posiblemente implementar directrices operativas para un apoyo mutuo (MoU).

ӓӓ Por último, promueva siempre un planteamiento
centrado en la víctima donde sus deseos, seguridad y
bienestar son considerados la prioridad.
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* Esta matriz se utilizó durante una sesión de formación
con las beneficiarias en Salamanca (septiembre de 2019)

Socios e instituciones
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