
 

 

 

ACUERDO “After Trafficking. Project for the 

restoration of the rights of victims of Human 

trafficking”  

Periodo de Ejecución: del 17 de septiembre de 2020 

al 16 de septiembre de 2022 

 

Descripción del Proyecto: durante 24 meses, 25 víctimas de Trata de Personas Interna y 

Externa serán identificadas, admitidas al proyecto y atendidas integralmente.  

 

En concreto, la intervención se llevará a cabo en tres niveles:  

a) Terapéutico. El acompañamiento de un psicólogo se puede realizar de forma individual 

(para la víctima y su grupo familiar) y en grupo. Las actividades grupales (es decir, entre las 

víctimas) generan en ellas espacios favorables para contar sus historias e intercambiar 

experiencias, reprocesar los hechos y elaborar el duelo: solo entonces, efectivamente 

cambian su actitud ante la situación vivida y reconstruyen su sentido y vida. proyecto.  

b) Social. Brindar herramientas de empoderamiento personal (individualmente y en grupos) 

para la restitución de derechos y activación de vías de acceso a la oferta institucional (becas, 

vivienda, salud, recreación, deporte y cultura, continuidad educativa, opciones laborales y 

formación profesional), es tarea de la trabajadora social. El reconocimiento y 

fortalecimiento de redes de apoyo, la generación de mecanismos para la toma de 

decisiones, la formulación de soluciones a situaciones problemáticas (reunificación familiar 

y / o repatriación) y la creación de alternativas viables para su futuro posibilitan construir y 

/ o reorientar un proyecto de vida.  

c) Financiero. Orientar en la gestión de las finanzas personales fomentando la cultura del 

ahorro, acompañando iniciativas de emprendimiento e identificando competencias 

profesionales, educativas y de empleabilidad son acciones realizadas por un administrador 

de empresa / empresa que promueven la autonomía económica. La experiencia adquirida 

con la atención de las víctimas indica que existe una fuerte motivación económica en su 

decisión de aceptar ofertas de trabajo, lo que finalmente las convierte en víctimas de la 

trata. 


