
 
 

 
ENPATES 

 

Plataforma Europea de ONG 
contra la trata, la explotación y la esclavitud 

 
HOME/2009/ISEC/AG/032 

 
 
 

 
 
 

ESTATUTOS 

 

de la Plataforma  

ENPATES 
 

 



 ESTATUTOS de la Plataforma ENPATES 

 

 2 

ESTATUTOS 

de principios, objetivos, actividades 

de la Plataforma ENPATES 

 
 
ENPATES es la Plataforma europea de ONG contra la trata, la explotación y la esclavitud. 
 
Los socios de la Plataforma ENPATES son organizaciones no gubernamentales (ONG) dentro y fuera de la 
Unión Europea, comprometidas en: proteger los derechos de las víctimas de trata y explotación; prevenir 
toda forma de trata de seres humanos y abordar las raíces del fenómeno.  
 
Los socios de ENPATES están totalmente convencidos de que la cooperación y la interacción con las 
instituciones pertinentes son necesarias para promover una legislación, unas políticas y unas 
intervenciones contra la trata de personas, que sean exhaustivas, coherentes y eficaces a nivel nacional, 
europeo y global. Toda actuación debe basarse en un planteamiento multidisciplinar y multiagencia; las 
responsabilidades deben ser compartidas y basadas en el principio de responsabilidad. Además, todas las 
políticas y las intervenciones deben ser implementadas según los derechos humanos y con planteamientos 
que tengan en cuenta temas como género, edad, cultura, no discriminación y derechos de los migrantes.  
 
Marco de referencia 
 
En los últimos veinte años, se han desarrollado experiencias y capacidades amplias en el ámbito de la lucha 
contra la trata de seres humanos, y las organizaciones no gubernamentales han tenido un papel 
fundamental en este desarrollo. A pesar de esto, sigue siendo necesario fomentar y reforzar la capacidad 
de las ONG para coordinar la planificación y el posicionamiento frente las instituciones nacionales, 
europeas e internacionales y para desarrollar métodos comparables de análisis. Se necesita además 
fomentar la coordinación operativa en la protección de las víctimas de trata, en particular a través de un 
intercambio de informaciones más estructurado y una mejora de los procesos de cooperación entre las 
organizaciones no gubernamentales y entre éstas y otras partes interesadas.  
 
Para responder a estas necesidades, en 2009 On the Road (Italia), La Strada International, Anti-Slavery 
International (Reino Unido), ALC (Francia), Accem (España), ADPARE (Rumania), LEFOE (Austria), KOK 
(Alemania), PAG-ASA (Bélgica) se unieron para elaborar un plan de acción común, y a partir del mes de Julio 
del 2010 han ido implementando el proyecto ENPATES, Plataforma Europea de NGO contra la trata, la 
explotación y la esclavitud, con el apoyo del ISEC, el “Programa Prevención y Lucha contra la Delincuencia” 
de la Comisión Europea. 
 
El proyecto representa un medio para desarrollar ENPATES como una Plataforma Paneuropea amplia, 
estable y flexible para ONG que pretenden abordar las necesidades antes mencionadas y centrarse en las 
políticas y estrategias contra la trata de seres humanos. 
 
Principios básicos para abordar el tema de la trata de seres humanos y los temas 
relacionados 
 
La trata de seres humanos es un abuso inaceptable de los derechos fundamentales, una ofensa a la 
dignidad humana y un delito grave. Es un fenómeno internacional complejo, y por tanto debe ser abordado 
a través de un planteamiento global. 
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La trata de seres humanos debe ser abordada en todas sus formas: con fines de explotación en varios 
sectores laborales, incluso los sectores que muy a menudo no están regulados, como el trabajo sexual y el 
trabajo doméstico, o el trabajo forzoso en la mendicidad o en la comisión de actividades delictivas (como 
delitos menores, delitos relacionados con las drogas y otras actividades ilícitas); la trata de seres humanos 
para la extracción ilegal de órganos, tejidos y células, o finalizada al matrimonio forzoso. Hay que reconocer 
que la trata de seres humanos es un fenómeno dinámico y que constantemente emergen nuevas formas. El 
acceso a la protección debe ser garantizado a todas las víctimas de trata, y la promoción y reparación de 
sus derechos tendría que ser la prioridad de cualquier política o programa de lucha contra la trata. 
Para abordar de manera eficaz el tema de la trata de seres humanos, es necesario considerar las 
conexiones con los fenómenos relacionados y tratar las raíces de la trata, incluso - pero sin limitarse - a: 
 

- Las políticas restrictivas de migración, que influyen en la vulnerabilidad de los migrantes a la trata; 
- La marginalización y discriminación contra migrantes y grupos específicos (grupos étnicos y otras 

minorías); 
- La desigualdad económica entre países y regiones del mundo;  
- Los cambios y el carácter informal del mercado laboral – sea global sea locales – que determinan 

una demanda creciente de mano de obra económica y explotable; 
- La violencia relacionada con el género y la feminización de la pobreza;  
- La exclusión social y la falta de igualdad de oportunidades para algunos grupos determinados 

(mujeres, minorías étnicas, etc.). 
 
La Plataforma ENPATES remarca con fuerza la adopción de un planteamiento basado en los derechos 
humanos como un elemento de suma importancia en todos los esfuerzos contra la trata de seres humanos. 
La Plataforma ENPATES intenta asegurar la implementación de las disposiciones y recomendaciones 
contenidas en los principales instrumentos internacionales y europeos, acorde con el planteamiento 
basado en los derechos humanos. 
 
Considerando lo anterior, los socios de la Plataforma ENPATES se comprometen a respetar los siguientes 
principios fundamentales:  
 

- Poner los derechos de las víctimas de trata y explotación en el centro de cualquier actuación en 
este ámbito; 

- Independencia de las organizaciones no gubernamentales y cumplimiento de su papel como 
“guardianes”; 

- Transparencia y responsabilidad de las ONG participantes;  
- Respeto y actitud receptiva hacia los socios de ENPATES y los actores implicados . 

 
Por lo que se refiere a la asistencia dada a las víctimas de trata de seres humanos, los socios de la 
Plataforma ENPATES consideran los siguientes principios y directrices de suma importancia: 
 
 Se debe proporcionar asistencia y protección a toda víctima – o presunta víctima - de trata, 

independientemente de que decida cooperar con las autoridades en la investigación y persecución 
del delito. A las víctimas de trata de seres humanos se les debería además asegurar el acceso a los 
permisos de residencia, además del acceso a los programas de inclusión social. 

 
 Todo servicio de asistencia e inclusión social debe ser proporcionado conforme a la voluntad de la 

víctima, de manera no discriminatoria y sin emitir juicios, y en conformidad con las disposiciones 
internacionales sobre derechos humanos. Hay que asegurar sobre todo el respeto por la privacidad, 
la confidencialidad, la autodeterminación y la libertad de movimiento. El empoderamiento de las 
víctimas de trata de seres humanos y su participación en definir los programas de asistencia e 
inclusión social es decisivo y debería ser garantizado por todas la partes involucradas. 
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 Las estrategias contra la trata de seres humanos no deberían criminalizar a las trabajadoras del 
sexo, a los migrantes indocumentados o a otros grupos, como los mendigos. Se debería hacer una 
distinción clara entre la trata de seres humanos y otros fenómenos, como la prostitución o la 
mendicidad; las medidas contra la trata de seres humanos no deben representar un instrumento 
para suprimir fenómenos sociales incómodos o controvertidos, y deberían centrarse en los 
derechos de las personas vulnerables, abordando situaciones específicas de explotación, en las que 
las personas son esclavizadas.    

 
Objetivos y actividades de ENPATES 
 
ENPATES pretende desarrollar estrategias efectivas y fomentar la coordinación entre ONG en Europa, para 
contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos de las víctimas de trata, a la lucha contra 
la trata en todas sus formas, y a mejorar los conocimientos y el abordaje de las raíces de este problema.  
 
Objetivos específicos de ENPATES:  
 
 Aumentar el conocimiento y el análisis a nivel europeo, en base a las políticas y prácticas en materia de 

trata de seres humanos; 
 Establecer un sistema estable para el intercambio de buenas prácticas y de cooperación operativa entre 

ONG y otras instituciones relevantes, en el ámbito de la prevención, asistencia y derivación; 
 Llevar los asuntos locales a un nivel nacional/global; 
 Dar voz también a las pequeñas ONG y a todos los países representados; 
 Utilizar la Plataforma como instrumento de incidencia a nivel internacional, y apoyar a las ONG a nivel 

nacional para su labor de incidencia política; 
 Contribuir a la promoción, a nivel nacional y europeo, de legislaciones, políticas e intervenciones 

efectivas contra la trata de seres humanos, según un enfoque basado en el respeto de los derechos 
humanos, de los derechos de los migrantes, el género, la edad y la cultura, y con una perspectiva 
multidisciplinar, holística e integrada. 

 
La Plataforma ENPATES ha sido creada según las propuestas de las ONG socias, a partir de sus necesidades 
concretas. La Plataforma proporciona un marco para el análisis y la acción, y ayuda a orientar las políticas, 
las estrategias y la planificación en las respuestas a la trata de seres humanos.  
 
Las Actividades de la Plataforma ENPATES incluyen:  
 

1. El intercambio de informaciones entre las ONG europeas (sobre el fenómeno, las políticas, las 
prácticas, los eventos y las iniciativas relevantes); 

2. El fomento y la mejora de los contactos y la coordinación entre las organizaciones que 
proporcionan asistencia a las víctimas de trata (por ejemplo, servicios de asistencia legal, social, 
sanitaria); 

3. El fomento de la creación de redes de contactos entre las ONG según sus necesidades (por ejemplo, 
creación de partenariados, incidencia política, estandardización de las políticas y buenas prácticas, 
capacitación, etc.); 

4. La realización y difusión de análisis, conocimientos e información acerca de la trata de seres 
humanos, la explotación y la esclavitud en Europa. 

 
Las herramientas de información y comunicación de la Plataforma incluyen la página web de ENPATES 
www.enpates.org  


