
CARE

Estrategia Coordinada para la 
Reintegración de Víctimas de la Trata 
que regresan voluntariamente desde 

Austria, España, Francia, Grecia, Italia, 
Polonia, Portugal y Reino Unido 

a sus países de origen



Sobre la OIM

La Organización Internacional para las Migra-
ciones es la organización intergubernamental 
líder en el campo de la migración con más de 
470 oficinas de terreno en todo el mundo. La 
OIM se rige por el principio de que la migración 
de forma ordenada y en condiciones humanas 
beneficia a los migrantes y a la sociedad. La 
OIM ofrece asistencia directa a las víctimas de 
la trata con la colaboración de sus asociados. 
Esto incluye alojamiento en lugares seguros, 
tratamiento médico y psicológico, desarrollo de 
destrezas y habilidades y formación profesional, 
asistencia para la reintegración y la opción de un 
retorno digno y seguro a sus países de origen.

www.iom.int
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CARE es un proyecto puesto en marcha por la 
Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Francia, la Oficina de Asuntos Exteriores y de 
la Commonwealth de Reino Unido, el Ministerio 
Federal de Interior de Austria, el Servicio de 
Inteligencia Criminal de Austria, la Comisión de 
Ciudadanía e Igualdad de Género de Portugal y la 
Oficina del Fiscal General de España. 

El proyecto CARE está financiado principalmente 
por el Fondo Europeo para el Retorno y tiene 
como objetivo proporcionar una ayuda flexible 
y personalizada a las Víctimas de la Trata que 
regresan desde Austria, España, Francia, Grecia, 
Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido en su 
reintegración en sus países de origen. En concreto, 
el programa ofrece asistencia coordinada antes de 
la partida, inmediatamente después de la llegada 
y en el proceso de reintegración de las Víctimas 
de Trata. El paquete de asistencia incluye apoyo 
ajustado a las necesidades individuales para 
permitir que las víctimas superen el periodo de 
transición con el menor número de complicaciones 
posible y reducir así el riesgo de volver a ser Víctima 
de Trata. 

El proyecto  ayudará a 130 Víctimas de Trata, 
incluyendo a 10 menores, mediante una estrategia 
centrada en la víctima. 
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Beneficios que 
ofrece CARE

     ¿Quién puede beneficiarse de CARE?

Cualquier víctima de trata, adulta o menor, que regrese 
voluntariamente a su país de origen (fuera de la Unión 
Europea) desde Austria, España, Francia, Grecia, Italia, 
Polonia, Portugal y Reino Unido, entre septiembre del 
2013 y diciembre del 2015.

    ¿Cómo puede ayudar el CARE?

CARE ayuda a las víctimas de trata a través de un apoyo 

personal que incluye, si fuera necesario: recepción 

en el aeropuerto, alojamiento seguro, revisión médica 

y transporte adicional del aeropuerto al destino final. 

También proporciona una reintegración adaptada a 

las necesidades del individuo y puede cubrir cuidados 

médicos, alojamiento temporal, cuidado infantil, 

tratamiento psicológico, proyectos que generen ingresos, 

procesos de formación, etc.

Aviso importante
Contactar con la oficina de la OIM en Paris o con la del 
país en el que se encuentra lo antes posible en el caso de 
que  la víctima de trata quiera regresar a su país de origen. 
De esta manera se podrán tomar las primeras medidas 
necesarias para controlar los riesgos y las necesidades 
del beneficiario y así garantizar que se cumplan las 
condiciones de seguridad.
La información y coordinación que se ofrecen antes de 
la partida de la víctima, permiten un retorno organizado 
y establecen las condiciones necesarias para una 

reintegración sostenible.



¿Cómo funciona CARE?
Antes de la partida se evaluarán las necesidades 
y los riesgos y se diseñará un plan de 
reintegración mediante la actividad coordinada 
entre los proveedores y los beneficiarios del 
servicio. Se prestará especial atención a la 
evaluación de las aptitudes y las motivaciones 
de los beneficiarios antes de la partida así como 
a la definición de oportunidades concretas 
y fiables mediante el contacto directo con 
oficinas de la OIM en el país de retorno. 

Se prestará  asistencia flexible y personalizada a 
los migrantes que retornan. El proyecto adopta 
una estrategia centrada en la víctima por la que 
cada beneficiario recibirá asistencia ajustada a 
sus condiciones y necesidades individuales. 

La OIM  llevará a cabo un seguimiento de 
cada plan de reintegración durante 12 meses 
a partir de la llegada apoyándose en un plan de 
seguimiento individual acordado previamente 
con el beneficiario. 
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Contacto
El proyecto CARE esta gestionado por la OIM 
Paris. 

OIM Francia

Fanny RUINART
fruinart@iom.int

Chloé TAILLARD YÉVENES
ctyevenes@iom.int

Tel.: +33.1.40.44.06.91
Fax: +33.1.40.44.04.85
www.iomfrance.org


