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El proyecto KOUTCHA es un proyecto ejecutado por las asociaciones francesas ECPAT France 
y KOUTCHA y la asociación belga Esperanto. Está cofinanciado por la Comisión Europea con el 
objetivo de asegurar que los niños víctimas de todas las formas de trata en Europa dispongan de un 
alojamiento seguro que promueva su integración en la sociedad que los acoge. 

El proyecto propone dos talleres entre profesionales europeos, con el fin de discutir prácticas o 
situaciones, durante los talleres y después. El primer taller se celebró en París los días 14 y 15 de 
noviembre de 2019. Fue desarrollado por Aurélie Jeannerod de ECPAT France y Magali Poirier de la 
Asociación Foyer Jorbalan. 

Este documento es el resultado de los debates realizados entre los profesionales participantes 
de 8 países europeos:

▶ CASCO Caroline, Plataforma civil sueca contra la trata de personas (Suecia)

 ▶ SCHNEIDER Sulamith, Habibi (Suecia)

▶ DURAN Laura, ECPAT UK (Reino Unido)

 ▶ CHITTY Lynne, LOVE146 UK (Reino Unido)

▶ KELDER Rob, FIER (Holanda)

 ▶ VAN VIJFEIJKEN Nicole, Centraal Orgaan Opvang Asielzoakers (Holanda)

▶ RITTER Dominik, Servicios de bienestar infantil y juvenil de Viena (Austria)

 ▶ HAIDER Maria, SOS Kinderdorf Innsbruck (Austria)

▶ PUGLISI Maria Luisa, Fundación Amaranta (España)

 ▶ DIVERTITO Deborah, Cooperativa Sociale Sepofà (Italia)

▶ MALAISE Charline, ESPERANTO (Bélgica)

 ▶ BIAUDELLE Sébastien, ESPERANTO (Bélgica)

▶ COLIN Thomas, ESPERANTO (Bélgica)

 ▶ FRANCOIS Sandrine, ESPERANTO (Bélgica)

▶ LE BRIS Yann, KOUTCHA (Francia)

 ▶ CISTERNE Clémentine, KOUTCHA (Francia)

Estos profesionales fueron invitados a compartir su experiencia en tres temas: 

1. La llegada del niño al establecimiento de acogida 

 2. Gestión de normas y respuestas a las transgresiones 

  3. Seguridad versus libertad  

Este documento de recopilación de prácticas no es un informe del taller. Se pretende que sea un 
instrumento para compartir más ampliamente las reflexiones intercambiadas sobre varios aspectos 
de la atención a los niños víctimas de trata de personas. Por lo tanto, no refleja ni la metodología del 
taller ni todos los debates que tuvieron lugar. 

Este documento de recopilación de prácticas es responsabilidad exclusiva de ECPAT France. No 
refleja las posiciones de los interesados ni su organización y no ha sido objeto de validación por las 
organizaciones correspondientes.

SOBRE EL PROYECTO KOUTCHA
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El entorno legislativo en el que tiene lugar la atención a los niños víctimas de trata de seres humanos 
repercute en las medidas aplicadas para su protección. Los profesionales invitados a compartir sus 
experiencias en el taller trabajan en ocho países europeos y, por lo tanto, operan en contextos 
diferentes. El reconocimiento de la situación de trata se considera de manera diferente según cada 
legislación nacional, al igual que la protección que se ofrece a las víctimas. En el Reino Unido, por 
ejemplo, el mecanismo nacional de referencia permite que la identificación y el reconocimiento de 
la condición de las personas objeto de trata se separe de las posibles acciones legales contra los 
explotadores.

Por lo tanto, las (posibles) víctimas de trata de personas tienen acceso a diferentes servicios según 
cada país europeo. Todos los profesionales invitados al taller ya participaron en la atención de 
menores víctimas de trata, pero cada uno en el contexto de su propia estructura: un centro seguro 
dedicado a los niños víctimas de trata o tráfico de personas, un sistema de familias que acogen a 
niños víctimas de trata, organizaciones que se ocupan de los niños víctimas de violencia, centros 
para mujeres víctimas de trata que acogen a menores de edad de 16 años o más, o centros que 
se ocupan de menores no acompañados, incluidas las posibles víctimas de trata. El taller propuso 
discusiones para comparar prácticas sobre temas comunes a todos los sistemas (acogida inicial, 
disciplina, seguridad/libertad), sin pretender crear normas sobre cómo debería funcionar. 

“El apoyo al niño (víctima de trata) debería incluir una serie de elementos psicológicos, 
educativos, de salud, sociales, jurídicos, económicos y lingüísticos que ‘hagan que el niño se 
sienta seguro’ y le ayuden a reintegrarse”.1 

Independientemente del sistema para acoger a los niños víctimas de trata, deben existir equipos 
multidisciplinarios capacitados en cuestiones de trata de personas, así como acuerdos con 
proveedores de servicios externos capacitados (intérpretes, médicos, etc.). Si no se dispone de las 
competencias necesarias para acoger y acompañar a los niños víctimas de trata, no se atenderán 
todas sus necesidades (seguridad, salud mental, etc.) con el peligro de que mantengan conductas de 
riesgo o destructivas. Para los profesionales involucrados, las consecuencias de la falta de cuidados 
también son importantes: sensación de fracaso, agotamiento. La dirección tendrá que gestionar una 
alta rotación. La calidad de la atención a los niños víctimas de trata exige una formación específica 
y continua de los profesionales involucrados (conocimiento de las redes, protocolo de seguridad, 
enfoque sensible a traumas, etc.). La importancia de la capacitación se debatió sistemáticamente 
en todos los temas tratados en el taller.

1. Principio 8 de buenas prácticas de acogida a niños víctimas de trata (ver Anexo 1)

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
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La llegada a un local de acogida es una fuente de estrés para el niño, especialmente cuando se 
trata de un centro. Los niños suelen tener estereotipos negativos sobre las instituciones, porque sus 
explotadores les han enseñado a desconfiar y a mantenerse alejados de ellas, porque las asocian 
con cárceles y/o porque en su país (para los niños de origen extranjero) los “centros infantiles” tienen 
mala reputación. Por lo tanto, es importante trabajar el momento de la acogida, independientemente 
de la estructura. Es aconsejable considerarlo como un tiempo para que el niño se establezca –o 
“tiempo perdido”– y no como un tiempo activo de “exceso de eficiencia” en la atención.

Hay que recordar que la desaparición de niños de los centros de atención se produce en la mayoría 
de los casos dentro de las primeras 24 horas. 

TEMA 1: LA LLEGADA DE  
UN NUEVO NIÑO 

2. Principio 4 de buenas prácticas de acogida a niños víctimas de trata (ver Anexo 1)

El niño debe sentirse esperado en el lugar al que llega (familia de acogida o centro) y debe ver y 
sentir que su llegada ha sido preparada. Antes de que llegue, es aconsejable que todo el equipo/
familia sepa quién es el niño, que su habitación/cama esté lista, que se le proporcione ropa. Los 
viajes de los niños han estado marcados a menudo por la falta de intimidad e individualidad: el 
acceso a un armario/casillero reservado, cuya llave se le entrega a su llegada, es un importante 
símbolo de bienvenida, así como una palabra de bienvenida en su idioma, una referencia a su país, 
una primera comida adecuada, etc.

Se recomienda organizar una visita al centro/casa y ofrecerle comida, bebida y una ducha. Si 
lo desea, se le ofrecerá algo para rezar/tener acceso a su culto. El primer paso es satisfacer las 
necesidades primarias del niño y darle tiempo para descubrir el lugar donde va a vivir para que se 
sienta seguro. Una práctica recomendada es el uso de un folleto de bienvenida en su propio idioma. 
La bienvenida por parte de otros niños también es una clave importante para tranquilizar al niño.

“Desde el momento en que el niño llega nos comportamos con familiaridad - con él, entre 
nosotros y con los otros niños, para que el niño se sienta en casa” - dijo un participante. 

Al llegar al lugar, es aconsejable por lo tanto dar tiempo al niño para que se instale y deje su “equipaje 
emocional”, lo que no será inmediato. Es un momento para escuchar las necesidades y preguntas 
del niño. Le dejaremos la iniciativa para que abra la puerta de la relación. 

Los primeros días son también los días en los que el riesgo de desaparición del niño es mayor. 

“Se deben adoptar medidas de seguridad para reducir el riesgo de desaparición de un niño, 
en particular dentro de las 24 a 72 horas siguientes a la recepción inicial del niño”.2

LA BIENVENIDA
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RECOMENDACIONES:
 ▶ Proporcionar un “tiempo perdido” en las prácticas de acogimiento.
 ▶ Tener una “ceremonia de bienvenida”/ritual que incluya “mensajes y gestos 

simbólicos” de bienvenida.
 ▶ Tener procedimientos específicos y revisados regularmente para garantizar 

la seguridad del niño durante las primeras 24-48 horas de recepción.

RECOMENDACIONES:
 ▶ Tener un procedimiento de recepción que organice y permita al niño conocer 

a los miembros del equipo.
 ▶ Proporcionar la capacitación inicial y durante el servicio de los profesionales 

que participan en la recepción y el cuidado de los niños víctimas de trata. 

3. Principio 9 de buenas prácticas de acogida a niños víctimas de trata (ver Anexo 1)

EL ENCUENTRO

Es aconsejable que en los primeros días se tengan miniplanes con “eventos” programados durante 
el día y que interesen al niño (atención médica, etc.). Lavar la ropa, por ejemplo, puede complacerle 
y aplazar su deseo de huir por el tiempo que tarda en secarse la ropa.

Se debe prestar especial atención a las presentaciones del equipo (del centro o del proyecto), con 
el uso de un intérprete presencial (se debe evitar el teléfono) para los niños que hablan otra lengua. 
Es importante que todos expliquen quiénes son y cuál es su papel en el equipo.

Hay que tener cuidado de deconstruir los estereotipos que están detrás de ciertas profesiones, 
como los psicólogos o la profesión jurídica. 

La postura será siempre de cuidado y empatía. Aceptemos la verdad del momento del niño en una 
actitud sin críticas. En la fase inicial de bienvenida, los adultos deben permitir que el encuentro 
tenga lugar “presentando” su persona y su cargo. Es esencial ser transparente y fiable: decir lo que 
se hace y hacer lo que se dice. 

El trabajo en equipo es esencial: un equipo disfuncional no crea confianza. Por lo tanto, debe haber 
suficientes procedimientos y reuniones para asegurar la coherencia entre la práctica y el discurso, 
así como la cohesión. 

La experiencia con los niños permite acumular una fina comprensión de los discursos y los procesos. 
Así pues, la organización debe valorar la experiencia e incluir una estrategia para la capacitación inicial 
y continua de sus equipos. No obstante, los profesionales experimentados deben ser conscientes 
de los “fantasmas” que necesariamente tienen y que pueden afectar su juicio. Es imperativo que la 
supervisión se ponga en marcha. 

“Todas las personas que trabajan con niños víctimas de trata deben recibir capacitación para 
reconocer sus necesidades y responder adecuadamente a ellas”.3
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TEMA 2: REGLAS Y 
RESPUESTAS A LAS 
“TRANSGRESIONES” 

Los niños víctimas de trata son ante todo niños: la oposición a la autoridad o el incumplimiento de 
las normas son etapas normales del desarrollo durante la infancia y la adolescencia. Sin embargo, 
algunos niños han aprendido códigos que son diametralmente opuestos a los códigos sociales 
“estándar” para poder sobrevivir y ser valorados en los entornos a los que se enfrentaron antes de 
su cuidado. Así pues, algunos comportamientos inapropiados pueden explicarse por la experiencia 
misma de la explotación pasada. Son un síntoma de ello. Por consiguiente, se intentará distinguir 
entre las transgresiones que son específicas de todos los niños y las relacionadas con la experiencia 
del niño durante la trata. No puede haber castigo si el comportamiento está relacionado con la 
vulnerabilidad del niño como resultado de su explotación. Sin embargo, cualquier transgresión 
debe abrir un diálogo y así ser una palanca para entender los códigos estándar de la estructura y 
la sociedad. Los niños también pueden haber crecido en otro país con códigos sociales diferentes. 
Aquí la dimensión intercultural es importante en la evaluación de la situación transgresora.

Por lo tanto, es importante comenzar por comprender “lo que nos estamos jugando” y trabajar con 
el niño estrategias de comportamiento alternativas. Entender y adherirse a los nuevos códigos 
puede llevar tiempo.

“La acogida debe entenderse como un concepto multifactorial, compuesto de elementos físicos 
y psicológicos, con un reconocimiento particular del impacto del trauma en las percepciones y 
el comportamiento del niño”.4 

Las malas estrategias disciplinarias pueden tener consecuencias negativas importantes para el 
niño. Los niños que han sido explotados pueden haber soportado el condicionamiento a través 
de órdenes de “desobediencia / fracaso  castigo”. Muy a menudo, el castigo era la “privación”: 
eliminación del teléfono, aislamiento, por ejemplo. Hay que evitar reproducir las estrategias de los 
explotadores. Las consecuencias para el niño serán una pérdida de autoestima y de confianza en su 
capacidad de actuar. Por lo tanto, se evitará la privación en favor de las sanciones positivas. 

Respetar las reglas de “convivencia” es un aprendizaje para el niño/joven. Es una habilidad de vida 
que debe ser desarrollada y que le servirá en su futura vida (en la escuela, en el trabajo, etc.). Las 
reglas deben ser explicadas claramente de antemano. Es importante explicar por qué hay reglas 
en un grupo, una organización, una empresa. Podemos discutir el tema de la reparación, averiguar 

4. Principio 5 de buenas prácticas de acogida a niños víctimas de trata (ver Anexo 1)
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RECOMENDACIONES:
 ▶ Adoptar un enfoque positivo para el desarrollo de capacidades para la 

vida y capacidad de inclusión, en lugar de un enfoque punitivo.
 ▶ Proporcionar respuestas informadas sobre el trauma y que sean 

apropiadas según la historia y la capacidad del niño.
 ▶ Discutir los incidentes y las respuestas en equipo (verificando los puntos 

de vista, el conocimiento de las habilidades y la historia del niño, así 
como su consistencia).

cómo reparar el daño hecho al grupo o a otro niño. Será necesario proporcionar una graduación en 
las respuestas para apoyar el aprendizaje: el recordatorio de las reglas, la advertencia, etc. El niño/
joven puede participar en la identificación de la reparación.

Si el niño no ha cumplido con el plan de seguridad, y su seguridad (y/o la de otros niños o del 
centro) se ha visto comprometida, entonces el análisis de riesgos y las medidas puestas en marcha 
deben ser revisados con el niño y el equipo involucrado. 

Por consiguiente, las respuestas a las transgresiones deben adaptarse a las capacidades y a la 
historia del niño (incluida su experiencia de explotación). Deben ser discutidos en equipo, para 
intercambiar ideas sobre las capacidades del joven. Cualquier respuesta debe ser limitada en el 
tiempo.
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TEMA 3: SEGURIDAD VERSUS 
LIBERTAD 

En la recepción de un niño víctima de trata, su seguridad es una cuestión importante, ya sea porque 
está siendo potencialmente buscado por sus explotadores o para protegerlo de sí mismo (no 
adhesión a la protección, por ejemplo). Es posible que los jóvenes no se consideren explotados o 
en peligro y que interpreten el uso de medidas de seguridad como un castigo. Se trata de encontrar 
el equilibrio entre autonomía/libertad y seguridad para cada niño. 

“Los niños no deben sentirse castigados o indebidamente coaccionados por las medidas 
adoptadas para ayudarles a sentirse seguros”.5 

La reclamación de más libertad por parte del niño también deben ser vistas como parte del 
empoderamiento del niño.

5. Principio 7 de buenas prácticas de acogida a niños víctimas de trata (ver Anexo 1)
6. Principio 2 de las buenas prácticas de acogida a niños víctimas de trata (ver Anexo 1)
7. Principio 6 de las buenas prácticas de acogida a niños víctimas de trata (ver Anexo 1)
8. Principio 10 de las buenas prácticas de acogida a niños víctimas de trata (ver Anexo 1)

Se debe realizar un análisis de las vulnerabilidades del niño para evaluar los riesgos y elaborar el 
cuidado y el seguimiento del niño. Este análisis conduce a acciones, incluyendo la revisión del plan 
de seguridad infantil. El plan de seguridad personal se desarrolla teniendo en cuenta la opinión del 
niño. 

“Los niños necesitan que se les pregunte sobre lo que les hace sentir seguros”.6

“Las necesidades de un niño en cuanto a acogida y seguridad cambian con el tiempo y deben 
ser evaluadas regularmente”.7 

El análisis de vulnerabilidad y riesgo es, necesariamente, un ejercicio periódico. En el Anexo 2 figura 
un ejemplo de análisis periódico de vulnerabilidad y riesgo de un caso analizado por la asociación 
Love 146. El análisis también puede cuestionar la adecuación de colocar al niño y sus necesidades. 
Es importante que un plan de seguridad se considere limitado en el tiempo (1 mes, por ejemplo), 
con un procedimiento de revisión claro para el niño. 

El plan de seguridad personal establece medidas para mitigar y responder a los riesgos evaluados. 
El plan puede incluir modalidades de salida, uso del teléfono y redes sociales, modalidades de 
relación con amigos/familiares, visita de “terceros de confianza”, etc. El Anexo 3 proporciona un 
conjunto de herramientas sobre cómo desarrollar un plan de seguridad desarrollado por Love 146. 
El niño debe comprender las razones de las restricciones de su libertad y participar en la gestión de 
su plan de seguridad.

“La protección de los niños debe involucrar a la comunidad en general a fin de crear un 
entorno que impida, en la medida de lo posible, las acciones de los explotadores”.8

ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE SEGURIDAD
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Los “centros anónimos” dedicados y creados específicamente para los niños víctimas de trata, 
incorporan la seguridad de estos en su diseño. Se considera su ubicación; no se comunica su 
dirección y número de teléfono; no aparecen en las decisiones de inversión. Las entradas y salidas 
son controladas. 

La lejanía geográfica es una alternativa, especialmente en países con una gran superficie. Las 
víctimas se encuentran geográficamente distantes del lugar de su explotación. La lejanía dificulta 
entonces que su explotador encuentre al niño y reduce el riesgo de encuentros accidentales. En 
la misma línea, los niños que están asociados con la misma red no deben ser puestos juntos a 
menos que sean parientes (hermanos). En una situación en la que se remiten varios jóvenes juntos, 
especialmente cuando uno parece mayor (aunque sea un menor), el mayor puede estar vinculado 
a los traficantes y actuar como acompañante del menor.

Las personas involucradas en el cuidado del niño deben ser concienciadas y capacitadas para 
controlar los riesgos del entorno: coches desconocidos que conducen de forma inusual, personas 
que se acercan al niño, etc. 

ANONIMATO, DISTANCIAMIENTO, SEPARACIÓN, SUPERVISIÓN

También existen herramientas tecnológicas, como los “teléfonos de alerta” o los “botones de pánico” 
que permiten a los niños señalar rápidamente que están en peligro. Love 146 utiliza teléfonos de 3 
botones para comunicarse con el referente social, la policía o para activar una llamada urgente de 
ayuda y la geolocalización del dispositivo.

TELEFONÍA DE ALERTA

El tema del acceso telefónico es delicado. El teléfono es la herramienta que utilizan las redes para 
mantener el control sobre las víctimas. Por lo tanto, se recomienda pedirle al niño (o a la policía) 
que no se quede con el chip del teléfono. El teléfono es también la única manera en que un niño 
puede comunicarse con su familia y amigos. Las llamadas “en presencia” pueden ser una solución 
temporal. 

La misma cuestión se plantea con respecto a las salidas, si se ha analizado el riesgo de secuestro o 
fuga. Las salidas “con compañía” pueden ser una solución, de nuevo de forma temporal. 

ACCESO TELEFÓNICO, REDES SOCIALES, SALIDAS 

RECOMENDACIONES:
 ▶ Tener procedimientos específicos y revisados regularmente para garantizar la 

seguridad del niño durante las primeras 24-48 horas de recepción (retirada 
de las tarjetas chip de los teléfonos, salidas supervisadas, etc.).

 ▶ Cada niño debe tener un plan de seguridad personalizado y revisado 
regularmente, teniendo en cuenta lo que le hace sentirse seguro.

 ▶ El niño debe ser incluido en el desarrollo y manejo de su plan de seguridad. 
 ▶ Las tecnologías (teléfono de 3 teclas, botón de pánico) permiten combinar 

seguridad y libertad/autonomía.
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Durante este taller, los debates entre los profesionales demostraron que, cualesquiera que sean 
las modalidades de atención, lo que está en juego en relación con el alojamiento y la atención 
es comparable, y las diferencias de enfoque son ricas en enseñanzas; lo que permite cuestionar 
las propias prácticas. La guía “Principios para el alojamiento seguro de los niños víctimas de trata” 
(Anexo 1) presenta 10 principios que deben ser confrontados con sus prácticas.

En conclusión, cabe recordar que las decisiones relativas al niño deben guiarse por el interés 
superior de este y que, en el caso de los cuidados alternativos, las decisiones deben adoptarse de 
manera concertada escuchando al niño y teniendo en cuenta sus opiniones.

“El interés superior del niño debe estar en el centro de todas las decisiones relativas a su 
acogida y cuidado”.9 

Aunque no aparece en el informe temático, la noción de “vínculo de confianza” (tener la confianza 
de, confiar en) parece ser fundamental para la labor cotidiana de los profesionales y para el proceso 
de recuperación y reintegración del niño. Además, también se planteó como cuestión central la 
presencia de menores de diferentes nacionalidades en los centros de acogida o en las estructuras 
de atención, así como la fuerte influencia de la interpretación por parte de los niños, según sus 
orígenes socioculturales en una situación determinada. La dimensión intercultural también debe 
ser parte integral del proyecto de acogida y de la formación de los equipos.

CONCLUSIONES

9. https://www.ecpat.org.uk/one-the-safe-side-principles-for-the-safe-accommodation-of-child-victims-of-trafficking

https://www.ecpat.org.uk/one-the-safe-side-principles-for-the-safe-accommodation-of-child-victims-of-trafficking
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ANEXO 1

PRINCIPIOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ACOGIDA DE 
NIÑOS VÍCTIMAS DE TRATA

Principio 1. El interés superior del niño debe estar en el centro de todas las 
decisiones relativas a la acogida y al cuidado del niño.

Principio 2. Se debe preguntar a los niños sobre lo que les hace sentir seguros.

Principio 3. Los niños deben recibir información suficiente para ayudarles a tomar 
decisiones informadas sobre su alojamiento y cuidado.

Principio 4. Se deben tomar medidas de seguridad para reducir el riesgo de 
desaparición de un niño, en particular dentro de las 24 a 72 horas siguientes a la 
primera recepción del niño.

Principio 5. El refugio debe entenderse como un concepto multifactorial, 
compuesto de elementos físicos y psicológicos, con especial reconocimiento del 
impacto del trauma en las percepciones y el comportamiento del niño.

Principio 6. Las necesidades de refugio y seguridad de un niño cambiarán con el 
tiempo y deberán ser evaluadas regularmente.

Principio 7. Los niños no deben sentirse castigados o excesivamente restringidos 
por las medidas adoptadas para ayudarles a sentirse seguros.

Principio 8. El cuidado del niño debe incluir una serie de elementos psicológicos, 
educativos, sanitarios, sociales, jurídicos, económicos y lingüísticos que “aseguren 
al niño” y le ayuden a reintegrarse.

Principio 9. Todas las personas que trabajan con niños víctimas de trata deben 
recibir capacitación para reconocer sus necesidades y responder adecuadamente 
a ellas.

Principio 10. La protección de los niños debe involucrar a la comunidad en general, 
a fin de crear un entorno que impida, en la medida de lo posible, las acciones de 
los traficantes.



12

TRATA DE NIÑOS -  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ENFOCADA EN LOS SIGUIENTES RIESGOS: 

Riesgos conocidos 
Riesgos posibles
Riesgos existentes
Posibles riesgos existentes
Histórico

NOMBRE: ***** ******
FECHA DE NACIMIENTO: **.**.****

A) DESARROLLO DEL NIÑO

Indicador Conocido Supuesto Existente Supues-
tamente 
existente

Histórico 

Explotación

Niño/adolescente víctima de las siguientes formas de 
explotación: 

 ▶ ▪Explotación sexual
 ▶ ▪Delincuencia/Criminalidad
 ▶ ▪Explotación laboral 
 ▶ ▪Servicios domésticos 
 ▶ ▪Matrimonio forzado 
 ▶ ▪Adopción ilegal 
 ▶ ▪Venta de drogas para otra persona 









































Síntomas físicos de explotación abusiva (física, sexual) / 
explotación laboral (por ejemplo, fatiga anormal, signos de 
trabajo manual)   

    

Matrimonio de menores     

Infección de transmisión sexual     

Embarazo no deseado     

Historia muy similar a la contada por otras personas, lo que 
hace pensar que los elementos de la respuesta le fueron 
dados

    

Novio mucho mayor     

Viajes a destino, dentro o fuera del Reino Unido ☐

A su regreso después de la desaparición, parece haber sido 
tratado bien sin razón conocida

    

Afirma haber estado en el Reino Unido durante años, pero no 
ha aprendido el idioma o la cultura local

    

Otros factores de riesgo 

El niño se retira y se niega a hablar/parece tener miedo de 
hablar con una persona con autoridad

    

ANEXO 2
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Presenta miedos/ansiedad excesivos (por ejemplo, con 
relación a una persona, miedo a la deportación, a dar 
información, etc.) 

    

Muestra signos de negligencia física: atención básica, 
desnutrición, falta de atención a las necesidades de salud

    

Muestra signos de negligencia emocional     

Socialmente aislado - falta de relaciones positivas y 
constructivas en la vida del niño

    

Comportamiento: mala concentración o memoria, 
comportamiento irritable/asocial/agresivo en la escuela o en 
los centros de acogida

    

Psicológico - indicaciones de trauma o bloqueo     

Demuestra un nivel de confianza, madurez y seguridad en sí 
mismo que es anormal para un niño de su edad

    

Evidencia consumo de drogas, alcohol o abuso de sustancias     

 ▶ ▪Mala imagen de sí mismo
 ▶ ▪Baja autoestima
 ▶ ▪Comportamiento autodestructivo
 ▶ ▪Sobredosis
 ▶ ▪Trastornos alimenticios
 ▶ ▪Promiscuidad

▪


































Actividad sexual     

No está registrado en un consultorio médico ni está bajo el 
cuidado de un médico

    

No está matriculado en la escuela     

Tiene dinero, ropa cara, teléfono móvil u otras posesiones sin 
explicación plausible

    

B) CAPACIDAD DE LOS PADRES

Indicador Conocido Supuesto Existente Supues-
tamente 
existente

Histórico

Explotación

Está obligado a ganar una cantidad mínima de dinero todos 
los días

    

Involucrado en delitos que demuestren la participación 
de adultos (por ejemplo, niños explotados en granjas/
plantaciones de cannabis, delitos urbanos, hurtos menores, 
carterismo o mendicidad, etc.)

    

Realiza excesivas tareas domésticas y rara vez sale de la 
vivienda 

    

Hay pruebas fiables que sugieren una probable explotación 
sexual, especialmente porque el niño ha sido visto en lugares 
conocidos por ser utilizados con fines de explotación sexual 

    

Horarios inusuales/rutinas habituales de salida y regreso a la 
vivienda de acogida, lo que sugiere un probable trabajo

    

Acompañado por un adulto que no puede ser el tutor legal y 
que insiste en quedarse de manera permanente con el niño

    

Libertad de desplazamiento limitada     

Viajes a destino, dentro o fuera del Reino Unido ☐

Escapó a la supervisión de la autoridad local     

CASILLA POSTAL 51700, LONDRES, SE8 9BX, REINO UNIDO | INFO@LOVE146.ORG.UK 
| WWW.LOVE146.ORG | @LOVE146UK



14

No se puede confirmar el nombre o la dirección de la persona 
que lo saludó a su llegada

    

El adulto/agente acompañante ha presentado previamente 
varias solicitudes de visado para otros niños/ha actuado como 
garante de solicitudes de visado para otros niños

    

Se sabe que el adulto/agente acompañante es conocido 
por actuar como garante de solicitudes de visado para otras 
personas que no han regresado a su país de origen al expirar 
el visado

    

Relato con vacíos o desplazamientos inexplicables     

Señales de vida sin hogar     

Otros factores de riesgo

Alojamiento en una familia de acogida no declarada     

Niño al cuidado de uno o más adultos que no son sus padres y 
mala calidad de relación

    

Fracaso de la colocación     

Desaparece a menudo, pasa la noche fuera con frecuencia o 
llega tarde a casa sin una explicación plausible

    

Absentismo/abandono escolar     

El adulto responsable no es un miembro de la familia cercano 
(padre/hermanos y hermanas)

    

C) FAMILIA/ENTORNO

Indicador Conocido Supuesto Existente Supues-
tamente 
existente

Histórico

Explotación

Encontrado en/rescatado de un lugar de explotación (burdel, 
granja de cannabis, implicado en delitos, etc.)

    

Privado de sus ingresos por otra persona     

Afirma estar endeudado o "deber" dinero a otros (por ejemplo, 
por gastos de viaje, antes de tener control sobre sus propias 
ganancias)

    

Recibe llamadas no explicadas/identificadas mientras está en 
su vivienda de acogida / alojamiento temporal

    

Sin pasaporte u otro comprobante de identidad     

Incapaz de comunicar o reacio a compartir información sobre 
su alojamiento u otros datos personales

▪  ▪  

Posee documentos falsos o documentos auténticos que han 
sido alterados u obtenidos de manera fraudulenta; o el niño 
afirma que su información (nombre, fecha de nacimiento) en 
los documentos es incorrecta 

    

Entró ilegalmente al país     

Viaje organizado o visado obtenido por una persona que no es 
el niño o no es de su familia 

    

Registrado en varias direcciones     

Otros factores de riesgo

Posible uso indebido de Internet y construcción de relaciones 
en línea, especialmente con adultos
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Participa en actividades sociales sin explicación plausible 
sobre la fuente de los fondos necesarios 

    

Entra o sale de vehículos conducidos por adultos desconocidos     

Adultos deambulando en la parte exterior de la residencia 
habitual del niño

    

Sale del alojamiento/establecimiento de acogida con ropa 
inusual para un niño (inapropiada para su edad, pide ropa 
prestada a personas mayores, etc.)

    

Trabaja en diferentes lugares     

Forma parte de un grupo de niños no relacionados entre sí 
que viven en la misma dirección 

    

Posee llaves de otros edificios que no son los conocidos     

Desaparecido y encontrado en lugares con los que no tiene 
ninguna conexión conocida

    

D) CUESTIONARIO PARA EVALUAR SI EL NIÑO HA SIDO OBJETO DE TRATA 

**** declara que tiene dos hermanos mayores y que toda la familia vive en *****. Ella afirma que vive con sus 
padres, su hermano mayor y su esposa. 
**** manifiesta que cuando tenía 16 años, conoció a un hombre llamado H***** T****, de 23 años. Dice que se 
conocieron por Internet y que rápidamente se convirtió en su novia. Relata que él era de ****** y que iba a ir a 
****** para verla. **** declara que rápidamente él comenzó a maltratarla. Ella dice que discutían mucho y que 
él también abusaba físicamente de ella. **** cuenta que cuando se lo dijo a sus padres, ellos no estuvieron 
contentos con la relación. 
**** afirma que le dijo a H***** que no quería salir más con él. Ella dice que él comenzó a amenazarla. Ella 
manifiesta que él dijo que la mataría y que él también sabía dónde vivía su familia. **** dice que temía por su 
familia. 
**** afirma que no les dijo a sus padres sobre las amenazas porque habrían ido a la policía y dice que eso los 
habría puesto en mayor peligro.
**** relata que le contaba sus problemas a sus compañeros de la escuela. Ella cuenta que cuando estaba 
conversando, una persona llamada T*** D*** (25 años), que siempre salía con estudiantes más jóvenes, 
escuchó la conversación. Ella dice que T*** le preguntó por qué no se había escapado. Relata que él le dijo 
que estaría a salvo en otro país. **** dice que se puso triste, pero pensó que esa sería la mejor solución.
**** afirma que T*** le dijo que él podía meterla en un camión y que el conductor no sabría que ella estaría 
allí. Ella cuenta que le dijo que no tenía dinero. **** declara que él le dijo que no había problema y que no 
tenía que preocuparse por eso. Ella dice que él organizó todo para que subiera a un camión con destino a 
Inglaterra. **** afirma que T*** le dijo que no le contase a su familia que se estaba yendo. **** dice que ella ya 
había tomado la decisión no decirles nada.
Ella relata que había un hombre y una mujer en el camión con ella. **** afirma que todos tenían comida y 
bebida. Dice que partieron de noche y que viajaron toda la noche y todo el día siguiente. **** dice que el 
camión fue subido a un barco. **** declara que llegó al Reino Unido en junio de 2016. Ella dice que pensó que 
podría encontrar trabajo en el Reino Unido. **** dice que T*** le dijo que podría encontrar un lugar para vivir y 
un trabajo y que eso sería muy simple. Ella cuenta que le creyó y que por eso aceptó ir al Reino Unido. Ella 
dice que creyó que estaría a salvo en el Reino Unido.

**** afirma que no sabía cuándo iba a salir del camión. Ella dice que simplemente comenzó a caminar. Afirma 
que durmió en la calle durante una semana. Dice que todavía le quedaba algo de comida del camión. **** 
dice que después pudo dormir en el hueco de la escalera de un edificio y que se sentía más segura cuando 
estaba dentro. 
Ella cuenta que un grupo de jóvenes con máscaras se le acercó, había cinco chicos y una chica. Dice que le 
hablaron en inglés y que no entendió. Ella relata que usó su teléfono para entender lo que decían. Afirma que 
le dijeron que le encontrarían un trabajo y un lugar para vivir y que tenía que ir con ellos. **** dice que estaba 
muy asustada. Manifiesta que se estaba quedando sin comida y sintió que no tenía otra opción que ir con 
ellos.
Dice que subió a un coche y que condujeron durante dos horas. Ella declara que se sintió aterrorizada. Dice 
que llegaron a una casa y, cuando entraron, la chica del grupo le dijo que trabajaría como prostituta. Ella 
afirma que le dijeron que trabajaría para ganarse la vida. **** dice que no puede recordar o describir las calles 
o el exterior de la casa.
**** dice que el grupo que la encontró también vivía en la casa. Cuenta que pensaba que había otras 
siete habitaciones. Ella dice que había otras personas en la casa y otras chicas. Manifiesta que pensaba 
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que también se vieron obligadas a trabajar como prostitutas. **** declara que no se le permitió salir de su 
habitación. Dice que había un baño en la habitación y que también comía allí. 
**** afirma que el grupo la golpeó cuando dijo que no quería trabajar como prostituta. Ella manifiesta que 
nunca recibió dinero y que no sabía quién lo tenía. **** dice que los hombres con los que se vio obligada a 
tener relaciones sexuales hablaban diferentes idiomas. Ella declara que las relaciones nunca fueron con 
protección. 
**** cuenta que después de unos diez meses comenzó a sentirse mal. Ella dice que sabía que algo estaba 
mal. Dice que le pidió a uno de los hombres del grupo que le diera un test de embarazo y que resultó 
positivo. 
**** manifiesta que el hombre estaba molesto porque ella no podría hacer más dinero para ellos. Ella dice 
que él le dijo que se fuera, que huyera. **** cuenta que estaba oscuro cuando salió de la casa. Ella dice que 
simplemente comenzó a caminar. Relata que caminó toda la noche hasta la mañana. 

Ella manifiesta que entró a una tienda y escuchó hombres hablando ********. Dice que les preguntó si podían 
ayudarla. **** afirma que los hombres le dijeron que podían ayudarla y también conseguirle un trabajo. **** 
dice que los hombres la llevaron a una casa. Ella relata que cuando entraron, los hombres le dijeron que 
trabajaría en la casa. Dice que le pidieron que hiciera todas las labores domésticas. 
**** declara que la familia era ********. Ella dice que en la casa había una mujer llamada G**** K********* y que 
estaba sola. Ella relata que los hombres no conocían a la mujer.
**** cuenta que la mujer le dijo que su marido se había ido a *******. Dice que su trabajo era hacer todo el 
trabajo doméstico y que ayudaba a cocinar.
**** afirma que le dijo a la mujer que estaba embarazada. Ella relata que la mujer le dijo que no la necesitaría 
más cuando su marido regresara y que él estaría en casa en dos o cuatro semanas. **** dice que tuvo que 
empezar a pensar en encontrar otro trabajo y otro lugar para vivir.
**** cuenta que fue entonces cuando la policía llegó a la casa. **** relata que se sentía segura con la mujer 
pero que estaba preocupada porque cuando el hombre volviera ella tendría que irse.
**** dice que le gustaría volver allí y ver a la mujer. Dice que quiere contactar a sus padres. No sabe lo que 
pensarán sobre el hecho de que está embarazada y se echa a llorar.

E) OTRAS ACCIONES

Bajo riesgo Riesgo medio Alto riesgo

1) Riesgo de que **** entre en contacto con presuntos traficantes. 

2) Continúa sintiendo miedo/ansiedad por la deportación y tiene 
miedo de compartir información. 

3) Riesgo potencial de volver a caer en la trata debido a su 
fragilidad. **** debe ser informada sobre lo que es la trata y las 
diferentes formas de explotación para que sepa cómo evitar 
nuevas situaciones de explotación.

4) Ignorar lo que es la trata de personas y no mostrar signos de 
autoprotección. Confiar fácilmente en extraños e irse con ellos. **** 
tendrá que aprender a diferenciar entre relaciones saludables y 
no saludables, para que sepa cómo evitar nuevas situaciones de 
explotación.

5) Un seguimiento psicológico y emocional será útil en una 
segunda etapa para tratar su trauma y apoyarla para desarrolle 
mecanismos de defensa.

6) Embarazo no deseado































 






La evaluación indica que es necesario iniciar inmediatamente la cooperación interinstitucional. Se evaluarán 
continuamente los riesgos actuales y permanentes. 

Repetir la evaluación de riesgos en 6 meses o antes si sale a la luz nueva información.

Completado por Lynne Chitty, Directora de Asistencia para el Reino Unido de Love146 UK

Fecha:  06.06.17
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ANEXO 3

LOVE146 combate la trata y la explotación de niños a través de cuatro programas:

PLAN DE ACOGIDA Y SEGURIDAD PARA NIÑOS VÍCTIMAS DE TRATA

Lynne Chitty ha desarrollado una guía/modelo de buenas prácticas. En la guía de buenas prácticas se 
establecen las medidas de seguridad más eficaces que deben adoptarse cuando se ha establecido el primer 
contacto con un niño potencialmente víctima de trata, con el efecto inmediato de protegerlo mediante su 
colocación en hogares de acogida. Este plan se evalúa regularmente y se pondrá en marcha un plan de 
reducción de riesgos cuando sea aceptado por todos los organismos que trabajan con el niño.

Es esencial un enfoque interinstitucional para garantizar que las iniciativas de “seguridad infantil” sean amplias e 
integradas. El plan de seguridad para el niño también debe evaluar los riesgos de todos los servicios prestados 
fuera del centro de acogida, incluidos todos los puntos de acceso sensibles a través de los cuales un posible 
traficante podría acercarse al niño.

Fotografía, teléfono móvil, tarjeta SIM, dinero y huellas digitales
 ▶ Tan pronto como sea posible, se debe tomar una fotografía del niño/adolescente. Esta fotografía puede ser 

guardada de forma electrónica por las agencias que trabajan con el niño/adolescente. Se debe entregar 
una copia a la persona a cargo del niño. La fotografía será enviada a la policía en caso de desaparición de 
un niño/adolescente.

 ▶ Las huellas digitales del niño/adolescente deben tomarse lo antes posible.
 ▶ Si el niño/adolescente tiene un teléfono móvil, la tarjeta SIM, los números o el crédito que tenga deben ser 

retirados y utilizados para recoger información.

Cuidado y supervisión  
 ▶ El niño/adolescente debe ser supervisado en todo momento.
 ▶ Se deben tomar todas las precauciones para asegurar una vigilancia continua.
 ▶ Los cuidadores deben ser conscientes de la necesidad de una supervisión continua. Los cuidadores deben 

ser conscientes de que el niño/adolescente no debe salir del centro de acogida sin estar acompañado, ni 
siquiera por períodos breves. Cuando el niño/adolescente esté en la vivienda, la persona encargada debe 
ser informada en todo momento de los movimientos del niño/adolescente dentro de la vivienda.

 ▶ La persona encargada debe ser capaz de identificar el contexto sociocultural de la víctima y del traficante.
 ▶ Los responsables deben ser conscientes de las posibles amenazas que plantean los traficantes 

organizados.
 ▶ Se debe informar a la policía local de que un niño/adolescente víctima de trata reside en su zona.
 ▶ La policía debe asignar un número de referencia a la dirección.

No dar dinero  
 ▶ No se debe dar dinero al niño/adolescente.
 ▶ El dinero de bolsillo del niño/adolescente puede ser gestionado por su cuidador.
 ▶ El cuidador debe ayudar al niño/adolescente a comprar la ropa y otras cosas que necesite.

Apoyo continuo 
a los niños rescatados

Trabajo de  
prevención

Formación 
profesional

Fomento de 
iniciativas

CASILLA POSTAL 51700, LONDRES, SE8 9BX, REINO UNIDO | INFO@LOVE146.ORG.UK 
| WWW.LOVE146.ORG | @LOVE146UK



18

Sin acceso al teléfono
 ▶ No se debe dar ningún teléfono móvil al niño/adolescente.
 ▶ No debe usar el teléfono en la vivienda de acogida.
 ▶ Todos los teléfonos móviles del alojamiento deben estar bajo control y no deben dejarse sin supervisión.
 ▶ Si un extraño llama a la familia, trate de grabar la conversación y reporte los incidentes a todos los 

organismos.
 ▶ Si el niño/adolescente trata de hacer una llamada telefónica, los números deben ser grabados y la 

información compartida con todos los organismos pertinentes que trabajan con el niño/adolescente.

Sin acceso a Internet
 ▶ El niño/adolescente no debe tener acceso a Internet.
 ▶ El niño/adolescente debe ser monitoreado en Internet para que pueda escuchar música de su cultura. 

Dirección
 ▶ Se deben tomar todas las precauciones razonables para asegurar que el niño/adolescente no sepa su 

dirección.
 ▶ La dirección del niño/adolescente sólo debe compartirse con otros organismos si es necesario que la 

conozcan.
 ▶ La dirección debe ser comunicada a la policía para que ésta pueda intervenir inmediatamente si es 

necesario.
 ▶ En la vivienda, el correo debe ser almacenado y la dirección no debe aparecer en los tablones de anuncios.
 ▶ Ningún mapa del Reino Unido debe ser mostrado o exhibido al niño/adolescente.

Educación
 ▶ El niño/adolescente debe recibir su material antes de volver a la escuela o instituto.
 ▶ Un miembro del personal debe ser nombrado en el plan de seguridad.
 ▶ La escolarización es un factor de protección que también puede ayudar a la víctima a convertirse 

nuevamente en un niño/adolescente. Contribuye a su reintegración de varias maneras: desarrolla la 
autoestima, el sentido de la estabilidad y el sentido del deber, proporciona una rutina diaria, permite 
beneficiarse de las oportunidades sociales, establece relaciones con los compañeros, construye 
relaciones sanas con los adultos y proporciona oportunidades para el juego.

 ▶ Las escuelas deben participar en el proceso de elaboración de medidas de seguridad para reducir el 
riesgo de que los traficantes tengan acceso a los niños dentro de la escuela.

 ▶ Las escuelas deben estar atentas a las señales de alerta temprana de que un niño puede estar 
desaparecido y actuar en consecuencia. Las escuelas deben ser conscientes de las señales de alerta 
temprana y tenerlas en cuenta al elaborar futuros planes de seguridad, así como definir las medidas de 
seguridad que se aplicarán en la “hora crucial” después de una desaparición.

Desaparición - La hora crucial
 ▶ Tan pronto como se establezca que nadie sabe el paradero del niño/adolescente, se debe notificar 

telefónicamente a la policía, se debe proporcionar el número de referencia del niño y se debe informar 
que el niño/adolescente es un “niño con alto riesgo de ser objeto de trata”.

 ▶ El asistente social a cargo o el asistente social de guardia, o en su defecto, el equipo del turno de la noche, 
debe ser informado inmediatamente.

 ▶ La foto del niño/adolescente debe ser enviada a la policía.

Medidas del plan de seguridad para reducir riesgos  
 ▶ Evaluaremos regularmente el uso de las medidas de seguridad que constituyen la “red de seguridad” 

prevista en el plan de seguridad para reducir riesgos. Esta decisión debe ser interinstitucional.
 ▶ Las medidas del plan de seguridad para reducir riesgos pueden utilizarse como herramienta para que el 

niño/adolescente vea los plazos y cómo se desarrollarán a lo largo del plan de reducción.
 ▶ Como parte de la reducción de riesgos relacionados con Internet, debe definirse qué organismo se 

encargará de la labor de sensibilización relacionada con Internet con el niño/adolescente. La escuela 
debe ser el lugar apropiado para llevar a cabo este trabajo de sensibilización.

Lynne Chitty, Care Director Love146 UK
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