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1- PRESENTACIÓN 

El presente Plan de intervención social con víctimas y supervivientes de trata con fines de 

explotación sexual aborda diferentes ejes sobre los que desarrollar medidas dentro del marco 

competencial de la Diputación Foral de Bizkaia con duración de cuatro años (2021-2024). Este 

Plan emerge de la necesidad de actualizar y reajustar tanto el diagnóstico como las medidas 

propuestas en el Plan de intervención anterior realizado en el año 2018. Si bien el 

Departamento de Empleo, Igualdad e Inclusión Social, desde la Dirección de Inclusión es quien 

en un primer momento asume la elaboración y ejecución del Plan, durante 2020 dicha 

responsabilidad es transferida a la Dirección de Igualdad, del mismo departamento.  

Tras revisar el diagnóstico que propició la redacción del anterior Plan, y la posterior situación 

generada por el COVID-19, desde la Dirección de Igualdad se determinó la necesidad de 

actualizar el diagnóstico e incorporar las variables que la pandemia y el impacto de la actual 

crisis sanitaria había ocasionado tanto en el contexto en que se da la trata como las 

intervenciones con las mujeres víctimas y sus hijos e hijas. El Plan se ha configurado en base a 

los aportes de todos los agentes implicados: entidades sociales, cuerpos policiales y 

administración judicial con el fin de reajustar las medidas del nuevo Plan a las necesidades 

específicas de las mujeres víctimas y supervivientes de trata con fines de explotación sexual. 

 

2- PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON VÍCTIMAS Y SUPERVIVIENTES DE TRATA CON 

FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL (2021-2024) 

 

I. El Plan se acoge al “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños”, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva 

York el 15 de noviembre de 2000, comúnmente denominado como Protocolo de 

Palermo para las definiciones de la trata de personas con fines de explotación 

sexual. 

 

II. La atención a las mujeres y sus hijos/as no estará condicionada por la denuncia 

previa, bastarán los indicios ciertos de ser víctima de trata que los protocolos de 

intervención establecen.  

2.1- EJES DE INTERVENCIÓN 

En base a las necesidades y retos actuales El Plan de Intervención Social se ha estructurado en 

cinco ejes de intervención: 

(I) Atención integral, 

(II) Formación,  

(III) Prevención y sensibilización,  

(IV) Investigación y mejora del conocimiento y 

(V) Coordinación y trabajo en red.  
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Dentro de cada eje se desarrollan los objetivos, las medidas específicas, los indicadores, el 

área responsable de Diputación de llevar a cabo las medidas, así como la operativización en 

términos temporales.  

 

EJE 1: ATENCIÓN INTEGRAL 

Este primer eje busca garantizar una atención integral individualizada adecuando los recursos 

existentes a las necesidades específicas de las mujeres, así como la facilitación de acceso a los 

mismos. Además, se promueven medidas que incidan en el ámbito formativo, sociolaboral y 

económico para lograr procesos dirigidos a la inclusión social de las mujeres.  

OBJETIVO GENERAL:  

1.- Ofrecer una intervención integral con mujeres víctimas o posibles víctimas de trata con 

fines de explotación sexual y sus hijos/as. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.1.-Reducir los obstáculos de las personas víctimas o posibles víctimas de trata con fines de 

explotación sexual y sus hijos/as en su acceso a recursos, prestaciones y ayudas forales. 

1.2.-Ofrecer una atención integral a personas víctimas o posibles víctimas de trata con fines de 

explotación sexual. 

1.3.-Facilitar herramientas de intervención a las instituciones y entidades sociales en 

situaciones de trata con fines de explotación sexual. 

1.4.- Promover medidas para la protección a personas víctimas o posibles víctimas de trata con 

fines de explotación sexual. 

 

EJE 2: FORMACIÓN 

En este segundo eje se abordan medidas específicas para promover la formación de todos los 

agentes implicados en la atención y detección de mujeres víctimas de trata con fines de 

explotación sexual para garantizar una intervención de calidad.  

OBJETIVO GENERAL:  

2.- Impulsar la formación sobre la realidad de la trata y la capacitación especializada para la 

intervención en situaciones de trata con fines de explotación sexual. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

2.1.-Impulsar la formación y la capacitación especializada sobre la trata con fines de 

explotación sexual al personal de la administración e instituciones públicas y entidades sociales 

del Territorio Histórico de Bizkaia. 
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EJE 3: PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

El tercer eje aborda la prevención y la sensibilización en torno al fenómeno de la trata. Se trata 

de desarrollar mecanismos preventivos que acaben con estigmas y mitos en torno a la trata, 

así como promover la sensibilización y toma de conciencia de la ciudadanía en materia de trata 

con fines de explotación sexual en todos los ámbitos: educativo, judicial, sanitario, policial y 

comunicativo.  

OBJETIVO GENERAL: 

3.- Dar a conocer la realidad sobre la trata con fines de explotación sexual y aumentar 

la conciencia en la población de Bizkaia sobre la grave vulneración de derechos que 

supone, así como prevenir su existencia.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

3.1.-Facilitar a la población de Bizkaia el conocimiento sobre la realidad de la trata con fines de 

explotación sexual, aportando información que contrarreste mitos y estigmatización, así como 

la grave vulneración de derechos humanos que implica cualquier tipo de explotación. 

3.2.-Promover la sensibilización y la prevención con sectores y ámbitos concretos de la 

población de Bizkaia sobre la realidad de la trata con fines de explotación sexual. 

3.3.-Impulsar la educación sexual y la transformación de las relaciones de género como base 
de la prevención. 
 

EJE 4: INVESTIGACIÓN Y MEJORA DEL CONOCIMIENTO 

El cuarto eje indaga en la mejora continuada del conocimiento como herramienta 

indispensable para contribuir de forma eficaz a la prevención, atención y erradicación de la 

trata con fines de explotación sexual aportando datos actualizados, fiables, detallados y 

completos sobre la situación de las mujeres, nuevos perfiles, sus causas y consecuencias, así 

como las nuevas manifestaciones de explotación.  

OBJETIVO GENERAL: 

4.- Ampliar el conocimiento sobre la realidad de la Trata con fines de explotación sexual en 

Bizkaia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.1.-Conocer la realidad de la trata con fines de explotación sexual en Bizkaia, así como las 

necesidades de las mujeres y niñas que se encuentran en esta situación o en riesgo. 
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EJE 5: COORDINACIÓN- TRABAJO EN RED 

El quinto y último eje incide en la importancia de la coordinación y trabajo en red de todos los 

agentes implicados en la atención e intervención de mujeres y niñas víctimas de trata. Para 

ello, las medidas estarán dirigidas a reforzar los protocolos de coordinación entre los agentes 

sociales, policiales, judiciales e institucionales.  

OBJETIVO GENERAL: 

5.- Reforzar los espacios y los procedimientos de coordinación para facilitar la intervención en 

situaciones de trata en Bizkaia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

5.1.-Favorecer la coordinación para la calidad de la intervención con las víctimas y posibles 

víctimas de trata y sus hijos/as.  

5.2.-Impulsar la coordinación entre servicios forales para facilitar la intervención 

interdisciplinar con las víctimas y posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual y 

sus hijos/as. 
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2.2 DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON VICTIMAS Y SUPERVIVIENTES DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Eje 1: Atención integral 

1.- Objetivo general: 

Ofrecer una intervención integral con mujeres víctimas o posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual y sus hijos/as. 

Objetivos Específicos  Medidas  Plazo Indicadores de ejecución Responsable 

 

1.1-Reducir los obstáculos de las personas 

víctimas o posibles víctimas de trata con 

fines de explotación sexual y sus hijos/as 

en su acceso a recursos, prestaciones y 

ayudas forales. 

 

  

1.1.1. Identificar los recursos de atención que dispone 

la DFB, revisar los criterios de acceso a las 

prestaciones sociales para incluir a las víctimas de 

trata y analizar los obstáculos para el acceso a los 

recursos, prestaciones y ayudas forales de las mujeres 

víctimas de trata. 

 

 

2022 

 

➢ N.º de recursos de 

atención 

identificados. 

➢ N.º recursos y 

criterios adaptados. 

➢ Realización de un 

informe sobre los 

criterios y obstáculos 

de acceso. 

 

 

Dirección Igualdad 

1.2.-Ofrecer una atención integral a 

personas víctimas o posibles víctimas de 

trata con fines de explotación sexual. 

 

 1.2.1. Incorporar a los itinerarios y recursos forales de 

atención a las personas víctimas o posibles víctimas de 

trata con fines de explotación sexual y sus hijos/as.  

 

2022-

2024 

Progr

esivo 

➢ N.º recursos que 

incorporan la 

atención a víctimas 

de trata. 

➢ N.º de mujeres 

Servicio de Mujer e 

Intervención Familiar 
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atendidas en cada 

recurso.  

Objetivos Específicos  Medidas  Plazo Indicadores de ejecución Responsable 

1.2.-Ofrecer una atención integral a 

personas víctimas o posibles víctimas de 

trata con fines de explotación sexual. 

 

 

 1.2.2. Incluir la intervención con las hijas/os de 

mujeres detectadas y/o identificadas en situación de 

trata con fines de explotación sexual que están siendo 

atendidas por los servicios forales. 

2022 ➢ N.º de 

intervenciones 

realizadas. 

 

Servicio Infancia  

Servicio de Mujer e 

Intervención Familiar 

 

  1.2.3. Crear un protocolo de derivación del piso de 

acogida urgente para víctimas de trata de Emakunde a 

los servicios especializados del Servicio de Mujer e 

Intervención Familiar poniendo a disposición todas las 

plazas disponibles de la DFB. 

2022 ➢ Realización del 

protocolo. 

➢ N.º mujeres 

derivadas y perfil 

(edad, origen, 

estudios, …). 

➢ Tipo de recurso al 

que haya sido 

derivada. 

➢ Tiempo medio de 

estancia en cada 

recurso derivado. 

➢ N.º total de recursos 

a los que accede 

cada mujer. 

Servicio de Mujer e 

Intervención Familiar 
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  1.2.4. Explorar alternativas para realizar el pago de 

ayudas económicas forales a las mujeres detectadas 

y/o identificadas en situación de trata. 

2022 ➢ Informe de trabajo 

sobre posibles 

alternativas.  

Servicio Inclusión 

 

  1.2.5.  Impulsar una línea de colaboración con 

entidades especializadas para la valoración y 

acompañamiento a las mujeres detectadas. 

2023-

2024 

➢ N.º de 

colaboraciones con 

entidades 

especializadas. 

Servicio de Mujer e 

Intervención Familiar 

Objetivos Específicos  Medidas  Plazo Indicadores de ejecución Responsable 

1.2.-Ofrecer una atención integral a 

personas víctimas o posibles víctimas de 

trata con fines de explotación sexual. 

 

 1.2.6. Analizar los programas y decretos de subvención 

para la formación e inserción laboral del Servicio de 

Empleo. 

 

2021 ➢ N.º de programas y 

decretos de subvención 

para la formación e 

inserción laboral 

analizados. 

➢ N.º de programas y 

decretos de subvención 

seleccionados como 

itinerarios 

sociolaborales para 

mujeres víctimas. 

Servicio de Empleo 

  1.2.7. Incorporar a los decretos de subvenciones y 

empleabilidad criterios para el acceso a ellos de 

mujeres detectadas y/o identificadas como víctimas 

de trata con fines de explotación sexual, dando 

respuesta a diferentes niveles formativos y sin caer en 

estereotipos de género. 

2021-

2024 

Anual 

 

➢ Realización del 

itinerario formativo y 

laboral. 

➢ N.º de mujeres 

participantes del 

itinerario. 

➢ N. º mujeres que 

Servicio de Empleo 
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finalizan. 

➢ N.º mujeres que 

consiguen un empleo.  

  1.2.8. Analizar buenas prácticas y experiencias para la 

inserción laboral de mujeres detectadas y/o 

identificadas en situación de trata. 

2022 ➢ N.º de buenas prácticas 

analizadas. 

 

Servicio de Empleo 

Dirección Igualdad 

  1.2.9. Elaborar un proyecto piloto para la inserción 

laboral de mujeres detectadas y/o identificadas en 

situación de trata en el caso de que haya suficientes 

mujeres para conformar un grupo. 

2022 ➢ N.º de mujeres 

participantes en el 

proyecto piloto. 

➢ N.º de mujeres 

participantes del 

proyecto piloto que 

logran acceder a un 

puesto de trabajo.  

Dirección Igualdad  

Servicio de Empleo 

 

  1.2.10. Incluir en las subvenciones anuales de la 

Diputación Foral de Bizkaia del Servicio de Mujer e 

Intervención Familiar dirigidas a entidades sin ánimo 

de lucro la posibilidad de presentar proyectos para la 

detección, el acompañamiento, el empoderamiento y 

la reparación a mujeres (posibles) víctimas de trata 

con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas.  

 

 

 

2021 ➢ N.º y línea de trabajo 

de los proyectos 

presentados. 

Servicio de Mujer e 

Intervención Familiar 
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Objetivos Específicos  Medidas  Plazo Indicadores de ejecución Responsable 

1.3.-Facilitar herramientas de intervención 

a las instituciones y entidades sociales en 

situaciones de trata con fines de 

explotación sexual. 

 

 1.3.1. Establecer una red de traducción con formación 

especializada en situaciones de trata para la 

intervención directa con mujeres detectadas y/o 

identificadas.  

2022 ➢ N.º de agentes 

implicados.  

➢ N.º personas 

traductoras 

participantes. 

➢ N.º traducciones 

realizadas. 

➢ N.º idiomas 

solicitados. 

Dirección de  

Cooperación y 

 Diversidad / 

Dirección Igualdad 

 

  1.3.2. Elaborar una guía para la detección y el 

asesoramiento que recoja la información de los 

itinerarios, recursos disponibles y criterios de acceso, 

así como fases del procedimiento judicial a utilizar en 

las intervenciones con mujeres (posibles) detectadas e 

identificadas. 

2023 ➢ Elaboración de la 

guía. 

Dirección Igualdad 

  1.3.3. Dar a conocer los procedimientos y los recursos 

referentes existentes en intervención especializada en 

casos de trata entre posibles ámbitos de detección 

(sanitario, educación, servicios sociales de base etc.).  

2022 ➢ N.º de difusiones.  

➢ N.º de espacios 

donde se realiza. 

 

Dirección Igualdad 
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Objetivos Específicos  Medidas  Plazo Indicadores de ejecución Responsable 

1.4. Promover medidas para la protección 

a personas víctimas o posibles víctimas de 

trata con fines de explotación sexual. 

 

 1.4.1. Ofrecer recomendaciones sobre seguridad y 

auto protección para las mujeres detectadas en 

situación de urgencia. 

 

2023 ➢ Realización de una 

guía sobre 

recomendaciones de 

seguridad y 

autoprotección. 

➢ N.º de entidades sociales e 

instituciones públicas que 

disponen de la guía. 

 

Dirección 

Igualdad 

  



  

 

11 
 

Eje 2: Formación 

2.-Objetivo general:  

Impulsar la formación sobre la realidad de la trata y la capacitación especializada para la intervención en situaciones de trata con fines de explotación 

sexual. 

Objetivos Específicos 
 

Medidas  Plazo Indicadores de ejecución Responsable 

 
2.1.-Impulsar la formación y la capacitación 
especializada sobre la trata con fines de 
explotación sexual del personal de la 
administración e instituciones públicas y 
entidades sociales del Territorio Histórico de 
Bizkaia. 
 
 

 
2.1.1. Formar de manera general, al personal de la 
administración de la Diputación Foral de Bizkaia en la 
sensibilización y detección de víctimas de trata con 
fines de explotación sexual.  
 

 
2021 
Anual 

 
➢ N.º de cursos o 

sesiones formativas 
realizadas. 

➢ N.º de horas 
impartidas. 

➢ N.º Departamentos y 
Servicios 
participantes. 

➢ N.º de profesionales 
de la administración 
participantes. 
 

 
Dirección Igualdad/ 
Servicio de Selección 
y Formación 
profesional 

 2.1.2. Desarrollar un plan formativo para la 
sensibilización, prevención, detección e intervención 
social especializada en materia de Trata de seres 
humanos dirigido al personal vinculado a la 
intervención social de la DFB, otras instituciones y 
entidades del Tercer Sector. 

2022-
2024 
Anual 

➢ Realización del plan 
formativo. 

Dirección Igualdad 
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Eje 3: Sensibilización y Prevención  

3.-Objetivo general:  

Dar a conocer la realidad sobre la trata con fines de explotación sexual y aumentar la conciencia en la población de Bizkaia sobre la grave vulneración de 

derechos que supone, así como prevenir su existencia.  

Objetivos específicos Medidas Plazo Indicadores Responsables 
 

 
3.1.-Facilitar a la población de Bizkaia el 
conocimiento sobre la realidad de la trata con 
fines de explotación sexual, aportando 
información que contrarreste mitos y 
estigmatización, así como la grave vulneración 
de derechos humanos que implica cualquier 
tipo de explotación. 
 
 
 

 
3.1.1. Realizar campañas de sensibilización 
dirigidas a la ciudadanía para acabar con estigmas 
y mitos sobre la trata con fines de explotación 
sexual. 
 
 
 
 
  

 
2022-
2024 

 
➢ N.º de Campañas realizadas.  
➢ N.º municipios vizcaínos con 

presencia de campañas. 
➢ N.º espacios y vías de 

difusión empleadas. 
➢ N.º de formatos de 

campañas utilizados. 
 

 
Dirección 
Igualdad 
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Objetivos específicos Medidas Plazo Indicadores Responsables 

3.1.-Facilitar a la población de Bizkaia el 
conocimiento sobre la realidad de la trata con 
fines de explotación sexual, aportando 
información que contrarreste mitos y 
estigmatización, así como la grave vulneración 
de derechos humanos que implica cualquier 
tipo de explotación. 
 
 
 

 
3.1.2. Realizar ciclos de Conferencias y 
Seminarios de análisis de la realidad, causas e 
impacto de la trata con fines de explotación 
sexual. 
 

 

 
2023 
2024 

 
➢ N.º de conferencias y seminarios. 
➢ N.º espacios y/o municipios donde 

se han realizado. 
➢ N.º de personas asistentes y perfil. 

 
Dirección 
Igualdad 

 3.1.3. Trabajar con los medios de comunicación 
el tratamiento informativo de las víctimas de 
trata con fines de explotación sexual, evitando 
caer en estereotipos y en su estigmatización. 

2024 ➢ N.º de medios comprometidos. 
➢ Tipología de medios. 
 

Dirección 
Igualdad 

 

3.2.-Promover la sensibilización y la 
prevención con sectores y ámbitos concretos 
de la población de Bizkaia sobre la realidad de 
la trata con fines de explotación sexual. 
 

3.2.1. Recopilación de materiales y buenas 
prácticas en la sensibilización y/o prevención 
de la trata con fines de explotación sexual. 

2022 ➢ N.º de materiales y buenas prácticas 
recopiladas. 

Dirección 
Igualdad 

 3.2.2. Crear espacios de reflexión con los 
diferentes ámbitos de actuación: social, 
sanitario, judicial, policial, comunicativo, para la 
elaboración de actuaciones en prevención. 

2022 ➢ N.º de espacios de reflexión con los 
diferentes ámbitos de actuación. 

➢ N.º sesiones convocadas anualmente. 
➢ N.º de personas y ámbitos asistentes. 

Dirección 
Igualdad 
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Objetivos específicos Medidas Plazo Indicadores Responsables 
     
3.2.-Promover la sensibilización y la prevención 
con sectores y ámbitos concretos de la 
población de Bizkaia sobre la realidad de la 
trata con fines de explotación sexual. 
 

3.2.3. Considerar dentro del apartado 
“Educación para la transformación social” de 
las subvenciones anuales de Cooperación al 
desarrollo de la Diputación Foral de Bizkaia 
proyectos dirigidos a la sensibilización, 
investigación y concientización en torno a las 
causas de la trata con fines de explotación 
sexual. 

2022-
2024 
Anual 

➢ N.º de proyectos subvencionados.  
➢ Tipo de proyectos subvencionados: 

sensibilización, investigación. 
 

Dirección de 
Cooperación 
y Diversidad 

 3.2.4. Fomentar actuaciones de mediación 
intercultural y prevención (origen y/o 
destino) con comunidades de migrantes en 
situación de mayor vulnerabilidad a la 
explotación sexual (según diagnóstico.) 

2022-
2024 

➢ N.º de actuaciones de mediación 
intercultural realizadas. 

➢ N.º de comunidades migrantes 
participantes. 

➢ N.º de personas participantes. 

Dirección de 
Cooperación 
y Diversidad 

3.3.-Impulsar la educación sexual y la 
transformación de las relaciones de género 
como base de la prevención. 
 
 

3.3.1. Realizar, en centros educativos, con 
asociaciones juveniles y otras entidades que 
trabajen el ocio con hombres adolescentes y 
jóvenes, actuaciones de sensibilización y 
prevención que promuevan relaciones 
igualitarias y una sexualidad responsable. 

2023-
2024 

➢ N.º de actividades de sensibilización 
y prevención realizadas. 

➢ N.º horas empleadas. 
➢ N.º entidades implicadas. 
➢ N.º profesionales participantes. 
➢ N.º. jóvenes participantes. 
➢ Temáticas trabajadas. 

 
 

Dirección de 
Igualdad 
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 3.3.2. Desarrollar campañas de 
concientización frente a la trata con fines de 
explotación sexual, dirigida a diferentes 
perfiles de hombres para la reducción de 
potenciales clientes.  

2023-
2024 

➢ N.º de campañas de concientización 
frente a la trata desarrolladas. 

➢ N.º espacios de difusión. 
➢ Perfiles de hombres a los que se 

dirige las campañas. 
 

Dirección de 
Igualdad 

Eje 4: Investigación y mejora del conocimiento 

4.-Objetivo general:  

Ampliar el conocimiento sobre la realidad de la Trata con fines de explotación sexual en Bizkaia. 

Objetivos Específicos 
 

Medidas Plazo Indicadores Responsables 

 
4.1.-Conocer la realidad de la trata con 
fines de explotación sexual en Bizkaia, 
así como las necesidades de las mujeres 
y niñas que se encuentran en esta 
situación o en riesgo. 
. 
 

 
4.1.1. Actualizar bienalmente el diagnóstico con 
entidades sociales, cuerpos policiales y otros ámbitos 
de actuación sobre perfiles, tanto de víctimas, 
tratantes y clientes, así como los flujos, procesos de 
captación y contextos de intervención. 

 
2023 

 
➢ Realización de un diagnóstico bienal. 
➢ N.º de ámbitos participantes en el 

diagnóstico. 
➢ N.º participantes por ámbito y/o 

entidad, cuerpo, servicio… 

 
Dirección de 
Igualdad 

 4.1.2. Incorporar al Diagnóstico bienal el análisis 
sobre otros tipos de explotación asociados a la trata 
con fines de explotación sexual, como puede ser la 
laboral y el matrimonio forzado. 
 

2023 ➢ Realización de un informe sobre la 
situación de la trata con fines de 
explotación laboral y matrimonio 
forzado en el territorio de Bizkaia. 

Dirección de 
Igualdad 

 4.1.3. Realizar un estudio partiendo de las propias 
voces y experiencias de las mujeres, identificando sus 
necesidades psicosociales, impacto en la salud 

2024 ➢ Realización del estudio partiendo de 
las propias voces y experiencias de 
las mujeres víctimas y supervivientes 

Dirección de 
Igualdad 
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mental, demandas y/o vivencias. 
 
 

de trata. 
➢ N.º de mujeres participantes.  

 
Objetivos Específicos 

 
Medidas Plazo Indicadores Responsables 

 
4.1.-Conocer la realidad de la trata con 
fines de explotación sexual en Bizkaia, 
así como las necesidades de las mujeres 
y niñas que se encuentran en esta 
situación o en riesgo. 
 

 
4.1.4. Diagnóstico sobre posibles menores víctimas de 
trata que están de paso por la CAV (infancia en 
movimiento). 

 
2023 

 
➢ Realización de un diagnóstico sobre 

posibles menores víctimas de trata. 

 
Dirección de 
Igualdad 

 4.1.5. Realizar un estudio sobre las ciber violencias y 
la captación a través de redes sociales. 

2022 ➢ Realización del estudio sobre ciber-
violencias y captación. 

 

Dirección de 
Igualdad 

 4.1.6. Realizar un estudio sobre la percepción e 
imaginario colectivo de la ciudadanía en materia de 
trata y sobre los mitos y estereotipos existentes en 
torno a la trata. 
 

2021 ➢ Realización del estudio sobre la 
percepción, mitos y estereotipos de 
la ciudadanía. 

Dirección de 
Igualdad 

 4.1.7. Incluir un apartado específico sobre trata 
dentro del Observatorio de Violencia machista de la 
Diputación de Bizkaia con información anual (datos e 
informes) sobre situación y diagnóstico de la realidad 
sobre trata con fines de explotación sexual. 

2021 ➢ Creación de un apartado en el 
Observatorio de Violencia machista 
con datos e informes sobre trata con 
fines de explotación sexual. 

Dirección de 
Igualdad  
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Eje 5: Coordinación- Trabajo en red 

5.- Objetivo general:  

Reforzar los espacios y los procedimientos de coordinación para facilitar la intervención en situaciones de trata en Bizkaia. 

Objetivos Específicos 
 

Medidas Plazo Indicadores Responsables 

 
5.1.-Favorecer la coordinación para la 
calidad de la intervención con las 
víctimas y posibles víctimas de trata y 
sus hijos/as. 
 

 
5.1.1. Promover un espacio interinstitucional de reflexión, trabajo 
en red y coordinación entre instituciones, cuerpos policiales, 
ámbito judicial y entidades para la mejora del conocimiento sobre 
la situación de la realidad de la trata, buenas prácticas y 
experiencias, así como mejorar las herramientas para su abordaje, 
la coordinación y derivación de casos. 

 
2022 

 
➢ Generar un espacio 

interinstitucional de 
reflexión y 
coordinación. 

➢ N.º de reuniones de 
coordinación 
realizadas. 

➢ N.º ámbitos 
implicados. 
 

 
Dirección 
Igualdad 

 5.1.2. Participar en espacios interinstitucionales para el abordaje 
del ámbito de la Trata.   
 

2021 ➢ N.º de reuniones de 
colaboración 
realizadas. 

Dirección 
Igualdad 

5.2.-Impulsar la coordinación entre 
servicios forales para facilitar la 
intervención interdisciplinar con las 
víctimas y posibles víctimas de trata 
con fines de explotación sexual y sus 
hijos/as. 
 

5.2.1. Generar un espacio de coordinación en torno a la atención 
que se realiza desde el Servicio de Mujer e Intervención Familiar, el 
Servicio de Infancia y el Servicio de Inclusión y la Dirección de 
Igualdad. 
 
 
 
 

2021 ➢ Creación de espacio 
de coordinación. 

➢ N.º de reuniones de 
coordinación 
realizadas. 

➢ N.º de casos sobre 
los que se ha hecho 
seguimiento. 

Dirección 
Igualdad 
Servicio de Mujer 
e Intervención 
Familiar 
Servicio Infancia 
Servicio Inclusión 
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3.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

3.1.- PLAN OPERATIVO ANUAL  

A lo largo del último trimestre de cada año de vigencia del plan, el Órgano para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres extraerá del Plan las medidas planificadas para el año siguiente, que 

enviará a las personas responsables de cada Dirección y Servicio para su concreción y 

operativización.  

El plan operativo anual incorporará un programa de trabajo para el seguimiento de la 

actuación dentro de la estructura de coordinación interna foral.  

El espacio de coordinación interna foral establecerá la frecuencia que considere oportuna para 

dar seguimiento al Plan. 

Al finalizar el año, el Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres realizará un proceso de 

recogida de información sobre el grado de cumplimiento de las acciones recogidas en el plan 

operativo anual y de los resultados de las acciones realizadas a partir del cumplimiento de sus 

indicadores. Esta información servirá de base para elaborar una memoria final del grado de 

cumplimiento del plan. 

3.2.-EVALUACIÓN 

Al finalizar el período de vigencia del Plan se realizará una evaluación que recoja: 

• Evaluación final del grado de cumplimento. Se realizará un análisis del grado de 

cumplimiento de los objetivos y las medidas planteadas para el cumplimiento del 

plan, las personas directamente beneficiadas y los resultados.  

• Evaluación de proceso. Se realizará una reflexión sobre el propio proceso de 

implementación del Plan y su despliegue organizativo y operativo, atendiendo 

principalmente a las valoraciones de los y las integrantes con respecto a su grado 

de capacitación, su satisfacción con los instrumentos de apoyo existentes y de 

nueva creación, así como el grado de eficiencia obtenida de los espacios de 

coordinación.  

• Evaluación de impacto. Finalmente, se realizará un análisis del resultado e impacto 

sobre la mejora del abordaje de las situaciones de trata con fines de explotación 

sexual.   

La evaluación final del grado de cumplimiento se realizará a partir de la información aportada 

por las personas responsables de cada Dirección y Servicio implicada, de forma anual, en 

relación con el desarrollo de las medidas y sus indicadores, mientras que la evaluación de 

proceso se realizará a partir de grupos de trabajo con las estructuras de coordinación.  

 

Finalmente, la evaluación de impacto se realizará a través de los documentos que se elaboren 

de evaluación de cada medida, planteada a lo largo del Plan.  

 


