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E- NOTES 

 
“European NGOs Observatory on Trafficking, Exploitation and Slavery” 
"Observatorio de ONG Europeas sobre Trata, Explotación y Esclavitud" 

 
 

 

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 
La Strada International – Holanda, www.comensha.nl 
Association ALC – Francia, www.association-alc.org  
 

Duración: 12 meses 

 

Fecha inicio: 30 de octubre de 2009 

 

Países donde se desarrollará el proyecto: España, Francia, Holanda e Italia, en una primera fase, con 
vistas a extender los resultados de la metodología empleada al resto de países de la UE 

 

Objetivos del proyecto: 

Objetivo general 

Establecer un mecanismo de monitoreo permanente (Observatorio) para toda Europa y un mecanismo de 
informes comparable implementado por las organizaciones no gubernamentales y redes de ONG sobre medidas 
contra trata, explotación y esclavitud en Europa, con el fin de mejorar y apoyar las políticas de las instituciones 
públicas en el ámbito de la de protección y asistencia a las víctimas de trata. 
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Objetivos específicos 

 Definir una metodología común y comparable, y un conjunto de indicadores para que las ONG 
proporcionen informes sobre aquellas medidas existentes en la lucha contra la trata, la explotación y la 
esclavitud en Europa 

 Una vez identificado el protocolo de presentación de informes, poner en práctica análisis, 
comparaciones e informes sobre la calidad y la eficacia de políticas, estrategias e intervenciones 
establecidas contra la trata de seres humanos en los Estados miembros y a nivel europeo 

 Desarrollar un centro de información a través de una página web para el intercambio funcional y la 
difusión de datos cuantitativos y cualitativos identificados durante el protocolo de presentación de 
informes e indicadores 

 

Actividades del proyecto: 

1. Aspectos analíticos y metodológicos de las actividades de producción de informes, en 
particular la identificación de indicadores compartidos y comparables sobre aquellas 
medidas adoptadas en contra de la trata.  

 Organización de 4 reuniones del comité directivo del proyecto (incluido un experto externo) 
 Se creará un protocolo metodológico para informar sobre medidas anti trata aprobadas por la red de 

ONG en 27 países. 

2. Implementación del mecanismo de producción de informes nacional y transnacional.  

 Proceso de producción de informes en los 4 países de las organizaciones socias. Cada socio será el 
responsable de la elaboración de un informe en su país. 

 Identificación de organizaciones/expertos en otros países de la UE 
 Organización de una sesión de formación para ONG de otros países de la UE 
 Proceso de producción de informes en otros países de la UE 
 Recopilación de informes nacionales y elaboración de una sección transnacional 
 Elaboración del informe final 

3. Difusión de la metodología aplicada y resultados del proceso de producción de informes. 

 Conexión con redes y actividades existentes 
 Información pública sobre la marcha del proyecto E-NOTES 
 Creación de una página web interactiva para la difusión de la información y la recogida de sugerencias 
 Organización del lanzamiento del Informe 
 Difusión 

 


