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El	  programa	  piloto	  ÖDOS	  (O2)	  para	  el	  restablecimiento	  de	  mujeres	  víctimas	  de	  
trata,	  enteramente	  financiado	  con	  capital	  privado,	  pretende	  atender	  a	  mujeres	  con	  
hijos	  o	  en	  avanzado	  estado	  de	  gestación	  que	  acceden	  de	  forma	  irregular	  a	  España	  y	  
no	  se	  reconocen	  como	  víctimas	  de	  trata,	  no	  entrando	  por	  tanto	  en	  los	  recursos	  
existentes	  y	  desapareciendo	  de	  los	  centros	  de	  primera	  asistencia.	  Tanto	  la	  
Memoria	  de	  la	  Fiscalía	  General	  del	  Estado	  de	  2015,	  como	  los	  Informes	  del	  Defensor	  
del	  Pueblo	  alertan	  de	  la	  situación	  de	  riesgo	  de	  estas	  mujeres	  y	  niños	  que	  
desaparecen	  posiblemente	  a	  manos	  de	  la	  red	  que	  trafica	  con	  ellos.	  El	  objetivo	  del	  
programa	  es	  facilitar	  un	  entorno	  estable	  y	  un	  acompañamiento	  personal	  y	  
profesional	  que	  permita	  el	  restablecimiento	  de	  la	  mujer.	  Se	  pretende	  con	  ello	  
aumentar	  el	  número	  de	  mujeres	  que	  se	  acogen	  al	  periodo	  de	  reflexión	  y	  reducir	  el	  
número	  de	  menores	  a	  los	  que	  se	  les	  decreta	  desamparo.	  Con	  la	  pretensión	  última	  
de	  que	  este	  proyecto	  sea	  asumido	  por	  la	  Administración	  y	  de	  que	  pueda	  ser	  
replicado	  en	  otros	  países	  europeos,	  se	  ha	  encargado	  una	  evaluación	  externa	  al	  
Observatorio	  criminológico	  del	  sistema	  penal	  ante	  la	  inmigración	  (OCSPI)	  del	  
Instituto	  de	  Criminología	  de	  Málaga	  para	  comprobar	  la	  eficiencia	  y	  eficacia	  del	  
programa	  O2.	  Con	  el	  estudio	  de	  la	  eficiencia	  se	  comprobará	  si	  se	  ha	  ejecutado	  
conforme	  al	  plan	  previamente	  diseñado,	  y	  luego	  comprobar	  su	  eficacia,	  esto	  es,	  el	  
impacto	  de	  dicho	  programa	  sobre	  las	  mujeres	  y	  sus	  hijos.	  El	  presente	  trabajo	  se	  
centra	  en	  la	  metodología	  de	  evaluación	  de	  O2.	  El	  diseño	  metodológico	  que	  se	  
propone	  combina	  un	  estudio	  cuantitativo	  sobre	  el	  número	  de	  mujeres	  que	  acceden	  
al	  recurso,	  sus	  características	  y	  diversas	  formas	  de	  abandono	  del	  programa,	  junto	  
al	  análisis	  de	  los	  protocolos	  de	  intervención,	  entrevistas	  a	  informantes	  clave	  y	  
observación	  directa	  al	  comienzo,	  a	  los	  seis	  meses	  y	  al	  año	  de	  iniciado	  el	  programa.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


