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El trabajo en red: alternativa de atención
integral a las víctimas de trata

María Augusta Proaño
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Proniño Telefónica Movistar 

¿En la sociedad civil existe algún proceso organi-
zativo entorno a la trata de personas?

Desde hace años atrás existen varias iniciativas de
la sociedad civil que orientan su trabajo hacia el
campo de la trata de personas, lo han hecho con el
apoyo de organismos nacio-
nales e internacionales. En
ese marco, se venían desa-
rrollando acciones aisladas
de atención que priorizaban
a niños, niñas y adolescentes
rescatados o en situación de
trata; debido a la dinámica
de trabajo, las mismas orga-
nizaciones progresivamente
decidieron orientar sus es-
fuerzos hacia la conforma-
ción de la “Red Anti Trata”.

La red es un colectivo
en el cual participa la socie-
dad civil, congrega a más de
30 agrupaciones vinculadas
a la prevención, protección
y atención de niños, niñas y
adolescentes en situación o
riesgo de trata. Debido a los
logros obtenidos, ésta orga-
nización se muestra a nivel
nacional como un referente
importante en el tema.

Del mismo modo, es
importante no desconocer otro nivel de organiza-
ción: las redes sociales de base, que son grupos
liderados por sujetos conscientes de las condicio-
nes de calidad de vida precaria de sus comunida-
des, todos son personajes con la misión de realizar
campañas en su entorno a fin de evitar que los
miembros de su población se conviertan en vícti-
mas de trata.

¿Cuáles han sido los resultados más relevantes 
de dichos procesos?

Una de las consecuencias más importantes ha sido
la posibilidad de realizar trabajo en red; es decir, a
partir de dicha conformación se ha podido fortale-
cer la coordinación, la comunicación, la organiza-
ción y la optimización de recursos de cada una de
las organizaciones. El trabajo en red ha generado la

posibilidad de planificar y de desarrollar acciones
dirigidas hacia un mismo objetivo, por lo tanto, la
consecución de amplios resultados.

Otro efecto relevante es la visibilidad que se le
ha podido dar al tema, el trabajo de las organiza-
ciones relacionadas a la trata logró insertar la temá-

tica en diversos organismos
del Estado que antes eran
indiferentes a la problemática.
Asimismo, el actuar articula-
damente contribuyó a refor-
zar el poder de convocatoria
de la temática, ahora las orga-
nizaciones afines buscan unir-
se a la Red.

¿Cómo se da atención a las
víctimas de trata de perso-
nas?

Existen algunos niveles de
atención generados desde
áreas como: jurídicas, psicoló-
gicas, médicas, educativas y
sociales, todas concentradas
en la labor de diversas orga-
nizaciones.Así por ejemplo, el
Programa Proniño de la Fun-
dación Telefónica de Movistar
contiene planes y proyectos
ligados a la erradicación del
trabajo infantil y de todo tipo

de explotación laboral; en-tonces, debido a una de
sus políticas institucionales, el aporte de ésta orga-
nización consiste en orientar sus esfuerzos para la
reinserción escolar de niños, niñas y adolescentes
que están en riesgo o han sido víctimas de trata.

Se puede afirmar que la atención a estas per-
sonas tiene que ser integral y debe responder a la
recuperación de los derechos vulnerados; razón
por la cual, medidas de éste tipo demandan de mu-
chos recursos que lamentablemente en el camino
no son fáciles de conseguir. No obstante, las dificul-
tades descritas se convierten en fortalezas al deci-
dir trabajar en red, las distintas organizaciones
aportan a un solo objetivo desde sus campos de
especialización respectivos; y lo más importante, se
afianzan particular y colectivamente durante la eje-
cución de sus planes y de sus proyectos
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