
              	  	  	   
 
 
 

 
SAFER PATH 

 
“System action for the empowerment of refugees and the protection 

against trafficking in human beings” 
 

“Acciones para el empoderamiento de los refugiados y su protección 
frente a la trata de seres humanos” 

 
 
 
Líder del proyecto: 

Associazione On the Road Onlus (OtR) – I – Martinsicuro (TE), Italia, www.ontheroadonlus.it  

Socios del proyecto: 

Accem – Madrid, España, www.accem.es 
Association ALC – Francia, www.association-alc.org  
Health Policy Unit, London School of Hygiene and Tropical Medicine – Reino Unido, 
http://www.lshtm.ac.uk/ 
 
 
Duración: 18 meses 

Fecha inicio: 1 de septiembre de 2010 

Países donde se desarrollará el proyecto: Italia, España, Francia y Reino Unido. En 
Bruselas (Bélgica) se celebrará el Conclusive European Workshop.  

Objetivos del proyecto: 

Objetivo general:  
 
Contribuir a la promoción y a la mejora de las prácticas de identificación, protección y 
derivación de las víctimas de trata y de explotación entre los solicitantes de asilo y los 
refugiados a través del procedimiento de solicitud de protección internacional.    
 
 
Objetivos específicos: 
 

1) Mejorar los sistemas de asilo de los Estados miembros y de la Unión Europea mediante 
la adopción de un conjunto de indicadores para la identificación de posibles víctimas de 
trata entre los solicitantes de protección internacional. 

 
2) Elaborar un modelo comparativo para orientar y armonizar las políticas, las estrategias 

y los programas, así como para implementar respuestas efectivas para las víctimas de 



trata y de explotación en el contexto de los sistemas de asilo existentes a nivel nacional 
y transnacional. 

3) Optimizar la calidad de las respuestas de los sistemas de asilo, su capacidad de 
interrelacionar su funcionamiento y de intercambiar conocimientos y herramientas, a 
través de un incremento de sus competencias y capacidades, con la finalidad de 
abordar de manera adecuada las necesidades y los derechos de las víctimas d trata y 
de explotación.  

 
 
Actores: 

Empezando a través de un asociación de cuatro Estados miembros de la Unión Europea, con el 
apoyo externo de las oficina italiana del ACNUR y del Ministerio del Interior italiano, el proyecto 
prevé involucrar gradualmente a todos los 26 países de la Unión Europea en la elaboración de 
conocimientos, herramientas y modelos, así como durante la fase de desarrollo y difusión.  
 
 
Actividades del proyecto:  

1. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO: Elaboración común de un protocolo 
metodológico de monitoreo, de análisis y recogida de datos y estadísticas, con la finalidad de 
crear un conjunto comprensivo, integrado y comparable de indicadores para analizar 
prácticas, procedimientos y mecanismos de derivación, así como para mejorar los 
conocimientos y las competencias de los sistemas de asilo a nivel europeo y de los Estados 
miembros.      

2. ELABORACIÓN Y DEFINICIÓN DE LÍNEAS GUÍAS: Elaboración de un conjunto de 
líneas guías comparable y adaptable a diferentes contextos nacionales, para monitorear y 
mejorar las respuestas por parte de los sistemas de asilo nacionales y europeo a las 
necesidades de las víctimas de trata y de explotación.  

3. ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN – FORMACIÓN DE LOS 
FORMADORES: Elaboración de herramientas de formación multidisciplinares y enfocadas 
en los derechos humanos, para la formación de agencias, instituciones y profesionales 
involucrados en la identificación, protección y derivación de víctimas de trata entre los 
refugiados y solicitantes de asilo.  
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