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4.1. Programa de voluntariado en contextos de prostitución y 

trata 

 

 

Este programa de voluntariado busca fomentar la participación del 

voluntariado en contextos de prostitución y trata de seres 

humanos con el fin de sensibilizar a la población general acerca 

de este fenómeno tan invisibilizado y del acompañamiento a las 

mujeres que han sufrido esta situación. 

  

DATOS BÁSICOS 

Organización Fundación Cruz Blanca 

Colectivo beneficiario Mujeres víctimas de trata | 1.398 beneficiarias  

 1.398 beneficiarios  

Territorio donde opera En las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel, Madrid, Cádiz, 

Guadalajara, Córdoba, Granada, Ceuta y Tenerife. 

Voluntariado 50 voluntarias | Por el colectivo del que se trata son mujeres 
voluntarias con un alto grado de implicación personal 

 

Fecha de inicio Desde 2004 
 

DESCRIPCIÓN 

 

¿Cuáles son las acciones que realiza el voluntario? 

 Apoyo a la realización de visitas a los lugares de ejercicio de prostitución. 

 Apoyo en la detección de indicios de trata en contextos de prostitución. 

 Apoyo a la realización de acompañamientos en el Servicio de Mediación 

 Apoyo a la realización del seguimiento de las intervenciones con casos. 

 Diseño e impartición de talleres de diversas temáticas como pueden ser extranjería, salud 

sexual y reproductiva, autodefensa, derechos laborales, etc.  

 

¿Qué aporta la acción voluntaria a las personas beneficiarias? 

El voluntariado genera un proceso multiplicador en la construcción de un mundo más justo, que 

tiene especial relevancia en contextos de prostitución y trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual, por ser fenómenos ocultos y que suponen graves violaciones de los derechos 

humanos.  

 

A través de este programa se facilita la creación de vínculos de confianza entre mujeres procedentes 

de contextos y realidades muy distintas. La creación de estas relaciones en un nivel no profesional, 

facilita la ruptura de las situaciones de aislamiento social a las que se ven sometidas las mujeres 

atendidas en este programa. 

Por otro lado, esta experiencia de voluntariado supone una importante especialización en atención 

a un colectivo muy concreto, sobre el que no existe formación reglada en España. Podemos afirmar 

que el voluntariado supone así mismo una cantera de profesionales para la Fundación, y en 2019 

se han contratado hasta 4 personas que habían colaborado como voluntarias. 
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¿Qué valor diferencial aporta el proyecto? 

 Complementariedad, trabajo coordinado y colaborativo entre diferentes actores: ONG, 

administraciones públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, universidades y la 

propia ciudadanía a través del programa de voluntariado.  

 Dignidad, integración y autonomía, el voluntariado funciona como potenciador de la 

autonomía, la dignidad y la integración de las personas a las que atendemos.  

 Las voluntarias de este programa reflexionan mucho sobre cuestiones vinculadas con la 

prostitución y se genera un alto compromiso por parte de la voluntaria. 

 Acompañamiento, las personas voluntarias siempre cuentan con una persona de referencia 

que les acompaña, con la que pueden hablar, compartir sus inquietudes, experiencias… 

 Protagonismo y formación, las personas voluntarias reciben y participan en las propuestas 

formativas que se les ofrecen desde la Fundación.  

 

REFERENCIAS 

 

Página web http://www.fundacioncruzblanca.org/fundacion-cruzblanca/proyecto-tipo-3-

prostitucion-trata-personas.php 

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=lXQHzk-xEhM 

 

 

PUNTOS FUERTES 

 

 Voluntariado de “alta exigencia” en un ámbito de intervención complejo. Requiere un alto 

compromiso y voluntad por parte de las voluntarias participantes. 

 Hay muy poco voluntariado con víctimas de trata, no es habitual por la complejidad del tema. 

 Itinerarios de formación y acompañamiento a las voluntarias muy sólidos. 

 Es una entidad que suma más de 1.100 voluntarios en el resto de sus programas y que 

siempre ha apostado por trabajar con los colectivos más desfavorecidos. 
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