PROYECTO ÖDOS: ATENCION INTEGRAL Y
ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES, A SUS HIJAS/OS,
EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
Las costas andaluzas son cada día testigo de la llegada de decenas de personas
que cruzan el mar con la esperanza de construir un futuro mejor. Entre estas
personas, encontramos a un colectivo que se encuentra en una situación de
especial vulnerabilidad: las mujeres subsaharianas que llegan a España a bordo
de una patera embarazadas o acompañadas de sus hijas/os pequeñas/os.
Durante el viaje que estas
familias emprenden hacia
Europa, atraviesan todo un
recorrido de injusticias,
violencia y abusos que no
hace sino agravar su
situación de vulnerabilidad.
Una vez en España, las
carencias del sistema de
protección perpetúan esta
vulnerabilidad,
elevando
exponencialmente el riesgo
de ser explotadas por las
redes de trata de seres
humanos que operan tanto
en el país como en el resto
de Europa.
El
Estado
no
está
garantizando su protección
ya que muchas de ellas desaparecen sin dejar rastro, sin saber adónde se han
dirigido, dónde se encuentran... Algunas mujeres son localizadas meses o años
después, vinculadas con la prostitución. Tanto las entidades como la
administración pública reconocen que el sistema de ayuda humanitaria no da
una respuesta a las necesidades de este perfil de personas.
El Proyecto Ödos (del griego: camino, éxodo) nace para dar respuesta a esta
situación mediante la suma de esfuerzos y el trabajo en red de varias entidades
sociales: Fundación Arco Iris, Hermanas Hospitalarias, Universidad Loyola
(Andalucía), Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, Villa Teresita, Universidad
de Comillas, Servicio de Migraciones de Jesuitas y Cáritas Española.
Los objetivos del proyecto son:

1. Organizar un centro de primera acogida (ayuda humanitaria) de mujeres
para facilitar un momento de reposo y de seguridad, ofreciendo un espacio
adecuado para el restablecimiento personal después de su proceso de
movilidad humana.
El centro está ubicado en Montilla (Córdoba) y lo gestiona la Fundación
Arco Iris. En él se realiza una valoración del riesgo de cada mujer y su
familia, y se trabaja con ella desde sus expectativas, demandas y
necesidades. Pueden permanecer en este centro entre 3 y 6 meses.
2. Derivación al recurso más adecuado y personalizado para cada mujer y su
familia, poniendo en marcha un trabajo en red por todo el territorio de
España para facilitar recursos y ofrecer acompañamiento que pueda ayudar
en la integración de las mujeres y de sus hijas/os.
3. Sistematizar la experiencia durante dos años (como proyecto piloto) para
generar un proceso de incidencia social e institucional que promueva un
cambio hacia las políticas públicas con mejores estándares de protección y
restablecimiento de derechos para las personas en el seno de las unidades
familiares: madres, presuntas víctimas de trata y sus hijas e hijos. En
definitiva, demostrar que con recursos adecuados es posible garantizar los
derechos de un grupo muy vulnerable que llega a la frontera sur.
El proyecto Ödos se puso en marcha el
pasado mes de marzo y han sido acogidas en
este tiempo, más de 30 personas (mujeres
junto con sus hijas/os). Actualmente algunas
de ellas han salido del centro de Montilla y se
hallan acogidas y acompañadas en algunos
de los recursos de la red de entidades que
colaboran con el proyecto en diferentes
provincias de España.
Concretamente en San Sebastián, desde el
pasado mes de agosto, está siendo acogida
una mujer con su hija de 3 años, por una de
las entidades de la red, así como, desde el
proyecto Miriam de CARITAS GIPUZKOA. Se
está realizando el acompañamiento social
desde diferentes ámbitos: información y asesoramiento administrativo,
orientación en el ámbito de la formación, empleo… Desde el servicio de
Asesoramiento Jurídico de CARITAS GIPUZKOA, también se ha ofrecido
información y orientaciones para solventar la situación administrativa y jurídica
de esta familia.

Mantenemos desde el Área de Familia, Mujer e Infancia de CARITAS
GIPUZKOA una coordinación periódica con la responsable del proyecto Ödos a
nivel estatal, con Cáritas Española y con las demás entidades implicadas.
Desde CARITAS GIPUZKOA, creemos firmemente que estas experiencias
pueden tener un valor preventivo disminuyendo el riesgo de vulnerabilidad; el
riesgo de ser explotadas por redes de trata de seres humanos y el riesgo de
vulneración de sus Derechos Humanos. Creemos que la suma de esfuerzos y el
trabajo en red de las entidades sociales implicadas, pueden garantizar la
continuidad del restablecimiento de estas personas.

