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ENPATES 
 

“European NGOs Platform against Trafficking, Exploitation and Slaveries” 
"Plataforma Europea de ONG contra la trata, la explotación y la 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 
Antislavery International – Reino Unido, www.antislavery.org  
Lefoe Ibf – Austria, www.lefoe.at  
Association ALC – Francia, www.association-alc.org 
Adpare – Rumanía, www.adpare.ro  
Kok –  Alemania, www.kok-potsdam.de  
Pagasa – Bruselas, Bélgica, http://www.guidesocial.be/pag-asa  
 

Duración: 24 meses  

Fecha inicio: 20 de julio de 2010 

Países donde se desarrollará el proyecto: Alemania, Austria, España, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, 
Reino Unido y Rumania.  

Objetivos: 

Objetivo general 

Desarrollar una plataforma paneuropea de ONG que luchan contra la trata, que sea estable, flexible y 
adaptable con la intención de desarrollar una estrategia de coordinación eficaz que contribuya a la promoción y 
protección de los derechos humanos de las personas objeto de trata. 

 
Objetivos específicos 

 Desarrollar un marco común europeo de organizaciones no gubernamentales para el análisis y la 
acción con la intención de orientar las políticas, estrategias y programas en respuesta a la trata de 
seres humanos mediante el desarrollo de un sistema y una estrategia de coordinación eficaz entre  las 
principales ONG en Europa. 
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 Conectar y difundir el análisis, el conocimiento y la información sobre la trata de seres humanos, la 
explotación y la esclavitud en Europa (fenómenos, políticas, prácticas) a fin de aumentar la base de 
conocimientos disponibles. 

 Establecer un sistema funcional para el intercambio de buenas prácticas y para la cooperación 
operativa entre las ONG, y entre las ONG y otros organismos destacados en la lucha contra la trata en 
el ámbito de la prevención, la asistencia a las víctimas y la derivación. 

 Contribuir a la promoción de aquellas políticas anti trata que sean consistentes y eficaces a nivel 
nacional y europeo y que estén basadas en un enfoque cultural y de derechos humanos, género y 
edad, con una perspectiva integradora, multi-organismo y holística. 

Actores: 

 Socios ENPATES 
 Asociados a ENPATES (una ONG de cada uno de los países de la UE que no están cubiertos por los 

socios) 
 Participantes ENPATES (otras ONG de países de la UE o de terceros países) 
 Otras partes interesadas a ENPATES: instituciones y  organismos competentes a nivel de la UE e 

internacional, instituciones y organismos relevantes a nivel de los Estados miembros. 
 

Actividades del proyecto: 

1. Gestión y coordinación: Objetivo de optimizar la sinergia entre los socios, hacer un uso óptimo de 
los recursos financieros y humanos, garantizando el seguimiento de la calidad de la producción de la 
plataforma y creando las condiciones adecuadas para el desarrollo de la plataforma y su sostenibilidad.  

 

2. Análisis de necesidades y creación de una plataforma de ONG: Establecer y definir de manera 
permanente una plataforma de ONG que satisfaga las necesidades pertinentes de su circunscripción. 
La Plataforma se enmarcará en los conocimientos pre-existentes y evitará la duplicación de esfuerzos. 

 

3. Planificación de recursos e información (fenómeno, políticas, prácticas): Crear un sistema 
accesible para localizar los recursos preexistentes y recoger información y evolución actualizada en las 
áreas sobre Trata de Seres Humanos (TSH): fenómeno, políticas y prácticas. 

 

4. Recogida de información y publicación (fenómeno, políticas, prácticas): Reunir y conectar el 
conocimiento y la información existente sobre trata y sobre medidas contra la trata con el fin de crear 
un sistema de actualización periódica, utilizando los sistemas y las herramientas desarrolladas en WP 3 
para las siguientes áreas: fenómeno, políticas, prácticas. 

 

5. Herramientas y producción de recomendaciones: Crear un análisis y un posicionamiento común 
de la plataforma en términos de política, información y cooperación. 

 

6. Difusión, promoción y desarrollo de la Plataforma: Compartir y difundir las posiciones y lo que 
produzca la Plataforma entre las instituciones y organismos de la UE, los Estados miembros y a nivel 
internacional; incrementar el acceso y la participación de las ONG de la UE y de fuera de la UE en la 
Plataforma. 

 


