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INFORME	DE	GESTIÓN	2019	
	
En	este	año	2019,	tras	el	estreno	del	sexto	proyecto	“En	la	carretera”	en	2018,	ha	sido	
un	 tiempo	de	 gira	 con	 el	mismo	por	 diferentes	 países.	 Con	 ello,	 seguimos	 sumando	
colaboradores	que	apoyen	mensualmente	el	trabajo	de	la	plataforma	y	que	cooperen	
con	la	apertura	de	la	primera	oficina	de	dtproject	en	el	país.			
	
El	envío	de	medicamentos	a	Venezuela		ha	vivido	un	tiempo	de	pausa	este	año	con	el	
objetivo	 de	 trabajar	 para	 su	 mejora	 y	 oficialización	 como	 “Programa	 de	 envío	 de	
medicamentos”.	Esto	ha	supuesto	trabajar	en	un	proyecto	oficial,	en	la	creación	de	un	
equipo	específico	responsable	del	mismo	y	en	todo	un	material	que	proporcione	mayor	
visibilidad,	profesionalidad,	constancia	y	resultados	para	el	programa.			
	
Continuamos	 trabajando	 en	 colaboración	 con	 otras	 entidades	 y	 artistas,	 ofreciendo	
nuestros	 servicios	 a	 las	 mismas	 para	 potenciar	 su	 labor	 y	 generar	 relaciones	 que	
fortalezcan	una	misión	en	común.	A	resaltar	tenemos	nuevas	conexiones	con	Diaconía	
Canarias,	Médicos	del	mundo	Tenerife,	United	Nations	Woman	y	Woman	in	mission.		
	
Nuestro	mayor	evento	de	concienciación	y	sensibilización	contra	la	trata	de	personas	
“No	estoy	en	venta”	ha	cobrado	el	doble	de	fuerza	y	ha	sumado	a	más	voluntarios	y	
entidades	que	se	unen	bajo	un	mismo	objetivo.	Se	han	realizado	más	presentaciones	
que	han	sido	fruto	de	una	gran	expectación	y	asistencia	en	todo	el	país.		
	
Seguimos	trabajando	en	ámbitos	estudiantiles	a	través	de	las	jornadas	universitarias,	el	
asesoramiento	estudiantil	y	programas	educativos	en	centros	de	primaria,	secundaria,	
campamentos	urbanos,	campamentos	regionales	y	formando	a	equipos	tanto	internos	
como	externos	a	la	plataforma.	Este	ámbito	ha	tenido	un	gran	crecimiento	y	alcance	en	
2019.		
	
Seguimos	 presentes	 en	 medios	 de	 comunicación,	 ofreciendo	 información	 sobre	 las	
causas	con	las	que	trabajamos	y	como	divulgación	de	nuestra	labor,	dándonos	a	conocer	
para	que	más	voluntarios	y	colaboradores	puedan	sumarse.	Como	evento	a	 resaltar,	
hemos	estado	presentes	en	la	radio	de	la	Universidad	Vega	de	Almeida	en	Río	de	Janeiro,	
Brasil,	hablando	de	trata.		
	
Como	 acción	 a	 destacar,	 este	 año	 inauguramos	 nuestro	 “Programa	 de	 Prevención	 y	
Concienciación	en	trata”,	trabajando	de	forma	directa	con	posibles	víctimas	en	un	país	
de	origen	como	es	Venezuela.		
	
2019	 también	 trajo	 consigo	 la	 realización	 de	 nuestro	 primer	 encuentro	 nacional	 de	
equipo,	que	reunió	a	más	de	50	personas	en	Sevilla.		
	
Las	redes	sociales	siguen	siendo	nuestro	medio	más	relevante	de	información.		Este	año	
inauguramos	la	web,	una	relevante	fuente	de	gran	información	que	se	ha	convertido	en	
una	imagen	de	presentación	fundamental	para	la	plataforma.	
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CONCIENCIACIÓN	&	
SENSIBILIZACIÓN	
	
	

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	

	
	
	

Como	 parte	 fundamental	 de	 nuestra	
visión	está	la	idea	de	visibilizar	toda	clase	
de	 injusticia	 y	 desigualdad	 social,	
escuchando	 la	 voz	 de	 quienes	 son	
ignorados,	 marginados,	 desposeídos	 y	
maltratados.	 Por	 ello,	 dos	 de	 nuestros	
puntos	básicos	son	la	concienciación	y	la	
sensibilización	 como	 detonante	 del	
cambio.	 
	
En	 este	 año	 2019	 hemos	 puesto	 en	
marcha	nuevas	iniciativas	con	respecto	a	
este	 ámbito	 y	 potenciado	 otras	 que	 ya	
estaban	en	activo.		
	

- En	la	carretera	
- Programas	educativos	
- Jornadas	Universitarias	
- Charlas	y	Talleres	
- Cine	Forum	
- Entrevistas	en	radio	
- Conferencias	
- Programa	de	Prevención		

Y		Concienciación	
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EN	LA	CARRETERA		
	
	

DESCRIPCIÓN	
	

FINES	Y	OBJETIVOS	

• Propósito	general:	Dar	a	conocer	el	trabajo	que	realiza	la	plataforma	y	mostrar	
la	trayectoria	de	los	más	de	10	años	en	activo	a	través	de	un	recorrido	por	todas	
las	 causas	 y	 proyectos,	 invirtiendo	 en	 la	 búsqueda	 de	 colaboradores	 que	 se	
sumen	a	todo	esto	con	sus	donaciones	mensuales.		
	

• Objetivos	específicos	planteados:	
- Divulgar	el	trabajo	de	la	plataforma	en	todo	el	país	creando	puentes	que	abran	

puertas	a	nuevas	oportunidades.	
- El	trabajo	con	el	equipo	a	nivel	interno.	
- El	 trabajo	 con	 comunidades	 locales	 que	 puedan	 generar	 un	 impacto	 en	 sus	

localizaciones,	 así	 como	 la	 conexión	 con	 asociaciones	 y	 entidades	 sociales,	
fomentando	la	colaboración.	

- 	Crear	 conciencia	 social	 sobre	 los	 diferentes	 problemas	 globales	 con	 los	 que	
trabajamos	y	además	de	sensibilizar,	ofrecer	alternativas	de	cooperación	con	las	
que	comprometerse.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En	 la	 carretera”	 agrupa	 40	 cortos	 audiovisuales	 de	 conciertos,	 entrevistas,	
reportajes,	 y	 viajes.	 31	 canciones	 y	 un	 libro	 a	 todo	 color	 con	 fotografías	 y	
testimonios	 de	 todas	 las	 causas	 con	 las	 que	 trabajamos	 desde	 2005.	 Como	
trabajamos	siempre,	este	proyecto	se	estrena	con	su	respectiva	gira.	
La	gira	de	“en	 la	carretera”	pretende	potenciar	el	conocimiento	y	 labor	de	esta	
plataforma	y	la	apertura	de	la	primera	oficina	de	dtproject	en	España.	Alrededor	
de	la	misma	se	trabajó	en	todo	un	material	de	merchandising	que	favoreciera	la	
visibilidad	del	proyecto	y	con	ello	de	cada	una	de	las	causas	en	todo	el	país.		
El	directo	aborda	los	mas	de	10	años	de	trabajo	de	esta	plataforma	haciendo	un	
recorrido	 por	 cuatro	 continentes	 y	 una	 decena	 de	 países	 para	 presentar	 un	
mensaje	lleno	de	compromiso	y	esperanza.		
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PROGRAMAS	EDUCATIVOS	
CHARLAS	&	TALLERES	
 
 
DESCRIPCIÓN	

	
FINES	Y	OBJETIVOS	

	

	

	

	

La	 plataforma	 cuenta	 con	 una	 gran	 diversidad	 de	 charlas	 y	 talleres	 de	
información	 y	 concienciación	 para	 grupos	 de	 profesionales,	 comunidades,	 y	
centros	de	enseñanza.	Los	temas	que	se	abordamos	van	desde	los	refugiados,	a	
la	 trata	 de	 seres	 humanos,	 pobreza,	 multiculturalidad,	 integración,	 etc.	
Adaptando	 cada	 temática	 a	 las	 edades	 respectivas,	 realizamos	 programas	
educativos	en	centros	de	enseñanza	de	primaria	y	secundaria,	campamentos		y	
otros	colectivos	semejantes.		

 

Propósito	general:	Guiar	a	los	alumnos	a	través	de	diferentes	charlas	y	talleres	a	
asumir	 y	 desarrollar	 en	 su	 vida	 cotidiana	 valores	 de	 compromiso,	 respeto	 e	
integración	con	 las	personas	que	 le	rodean	y	consigo	mismos,	potenciando	su	
crecimiento	y	madurez	personal	como	potenciales	agentes	de	cambio.		

Objetivos	específicos	planteados:		

- Acercar	las	distintas	realidades	sociales	a	los	asistentes	con	el	objetivo	de	
trabajar	una	mentalidad	global	y	una	actitud	de	empatía.		

- Concienciar	 sobre	 nuestra	 responsabilidad	 de	 cuidar,	 amar,	 respetar	 e	
integrar	al	prójimo		

- Prevenir	y	cuidar	a	los	niños	de	sus	propios	riesgos		

- Potenciar	la	implicación	de	las	entidades	a	las	que	nos	acercamos	
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ACTIVIDADES	REALIZADAS		
	

VOLUNTARIOS	
	
El	voluntariado	con	el	que	contamos	en	2019	para	la	realización	de	dichas	actividades	
asciende	a	15.	
	

Ubicación		 Localización	 Asistentes	
CEIP	Isabel	La	Católica,	Santa	Cruz	 Tenerife	 40	
CEIP	Camino	Largo,	La	Laguna	 Tenerife	 35	

Campamento	Tic-Tac,	Puerto	del	Rosario	 Fuertev	 20	
Campamento	C.D.	Urbania,	Puerto	del	Rosario	 Fuertev	 60	
Centro	Cultural	Marpequeña,	Marpequeña	 G.	Canaria	 60	

Campamento	regional	Nic	 G.	Canaria	 20	
MCC,	La	Cruz	del	Señor	 G.	Canaria	 25	

- Colegio	Internacional	de	Costa	Adeje	-	TENERIFE:	Presentación,	Taller	“El	
árbol	 de	 la	 vida”,	 Charla	 “La	 verdadera	 historia	 tras	 las	 fotografías”	 y	
concierto	clausura	abordando	el	conjunto	de	las	temáticas.	Duración:	4h.		

- Campamento	Urbano	Santa	Cruz	-	TENERIFE	:	Charla	“La	verdadera	historia	
tras	 las	 fotografías”	 y	 concierto	 para	 niños.	 Duración:	 3h.Campamento	
Urbano	 La	 Laguna	 –	 TENERIFE:	 Charla	 “La	 verdadera	 historia	 tras	 las	
fotografías”	y	concierto	para	niños.	Duración:	3h.	

- Campamento	 Urbano	 C.D.Herbania	 -	 FUERTEVENTURA	 :	 :	 	 Charla	 “La	
verdadera	historia	tras	las	fotografías”	y	concierto	para	niños.	Duración:	3h.	

- Campamento	Urbano	Tic	Tac	-	FUERTEVENTURA	:	 	Charla	“La	verdadera	
historia	tras	las	fotografías”	y	concierto	para	niños.	Duración:	3h.	

- Campamento	regional		de	jóvenes	NIC	–	GRAN	CANARIA:	Taller	“Agentes	
de	cambio	para	un	mundo	roto”.	Duración:	4h.	Dos	sesiones.	

- Campaña	Marpequeña	–	GRAN	CANARIA:	Charla	 “La	verdadera	 historia	
tras	 las	 fotografías”,	 taller	 “El	 árbol	 de	 la	 vida”	 y	 concierto	 urbano.	
Duración:	5h	

- Actividad	 de	 Mujeres,	 Proyecto	 Familia	 –	 TENERIFE:	 Charla	 sobre	 la	
Ablación.	Duración:	1h+	
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JORNADAS	UNIVERSITARIAS	

 
	
DESCRIPCIÓN	
	

	
	
FINES	Y	OBJETIVOS	

	
	

	

	

	

Con	motivo	del	buen	resultado	de	trabajo	que	tuvo	el	comenzar	a	trabajar	en	el	
ámbito	 universitario	 a	 través	 de	 las	 jornadas	 universitarias,	 este	 año	 hemos	
seguido	potenciando	la	iniciativa	y	acercándonos	a	nuevos	entornos.		
En	colaboración	con	los	grupos	estudiantiles	de	GBU	y	las	universidades,	durante	
una	 semana	 desarrollamos	 una	 agenda	 completa	 con	 conferencias,	 talleres,	
proyecciones	audiovisuales,	exposición	de	fotografía,	cine	fórums	y	conciertos	de	
clausura.	 Este	 evento	 implica	 la	 cooperación	 de	 un	 equipo	 de	 trabajo	 y	
voluntarios	de	dtproject	que	juntos	promueven	la	acción	y	transformación	global	
desde	el	ámbito	local.			
Las	 jornadas	universitarias	 realizadas	en	2019	tuvieron	como	foco	temático	 la	

Propósito	general:	Acercar	al	ámbito	estudiantil	temáticas	de	interés	social	para	
generar	conciencia,	debate	y	movilización	con	la	conciencia	de	que	tratamos	con	
los	futuros	profesionales	de	una	sociedad.		

Objetivos	específicos	planteados:		

- Concienciar	 sobre	 la	 realidad	 de	 la	 trata	 de	 personas	 y	 llevar	 a	 los	
estudiantes	 la	 situación	 actual	 tanto	 global	 como	 local	 de	 esta	
problemática.		

- Sensibilizar	a	los	estudiantes	con	las	inhumanas	circunstancias	que	viven	
las	víctimas	y	con	la	defensa	de	los	derechos	humanos	inalienables.		

- Incentivar	a	tomar	posición	y	responsabilidad	con	las	personas	que	nos	
rodean	y	convertirnos	en	agentes	de	cambio.	

- Movilizar	a	un	equipo	de	personas	con	las	que	trabajar	de	forma	interna	
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ACTIVIDADES	REALIZADAS	

- Universidad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria:	Stand	 informativo	e	 interactivo,	
cine	 fórum	 “Sophia	 mantente	 viva”,	 degustación	 de	 productos	 de	 comercio	
justo,	charla	“Sin	porno	no	hay	trata”,	concierto	clausura.	Duración:	3	días.	

JORNADAS	UNIVERSITARIAS	 Localización	 Alcanzados	

Universidad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	 Gran	Canaria	 120		
 

	

VOLUNTARIOS	
	
Los	 voluntarios	 implicados	 en	 la	 realización	 de	 las	 jornadas	 universitarias	 realizadas	
pertenecían	a	GBU	y	dtproject	y	el	número	total	con	el	que	trabajamos	asciende	a	15.		
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CINE	FORUM	
 
En	colaboración	con	GBU	y	en	continuidad	de	las	jornadas	contra	la	trata	realizadas	el	
año	anterior	en	la	Universidad	de	La	Laguna,	tuvimos	la	proyección	de	Nefarious,	en	la	
misma	universidad.	Nefarious	es	un	documental	que	muestra	una	panorámica	global	
sobre	la	trata	de	personas	con	fines	de	explotación	sexual.	
El	impacto	que	causa	conocer	la	realidad	tras	la	industria	del	sexo	es	indescriptible.	Las	
historias	personales	reflejadas,	la	situación	específica	de	cada	país,	la	carga	de	aquellos	
que	luchan	y	se	desviven	contra	esta	lacra.�El	tiempo	de	compartir	tras	la	proyección	
fue	íntimo,	sincero,	tratando	de	digerir	la	información.	El	contacto	con	los	universitarios	
da	lugar	a	iniciativas	y	compromiso	por	parte	de	los	mismos.		
	

	

ENTREVISTA	SOBRE	TRATA,	
BRASIL	
 
Con	 motivo	 del	 día	 nacional	 de	 lucha	 contra	 la	 explotación	 sexual	 de	 niños	 y	
adolescentes,	nos	contactan	desde	la	Universidad	Veiga	de	Almeida,	en	Río	de	Janeiro	
para	participar	de	una	entrevista	en	Radio	UVA.	A	través	de	uno	de	nuestros	integrantes,	
capacitado	para	ofrecerla	en	el	 idioma	natal,	hablamos	sobre	 la	trata	de	personas,	 la	
explotación	 sexual,	 los	 daños,	 las	 víctimas...	 Sobre	 las	 distintas	 formas	 en	 que	
intervenimos	en	este	ámbito	como	plataforma	y	la	importancia	de	formarse	para	saber	
enfrentarse	y	actuar	ante	estas	situaciones,	tan	palpables	en	un	país	como	Brasil.	
Sin	duda	un	privilegio	poder	 llegar	a	 tantos	estudiantes	brasileños	que	podrán	hacer	
suya	esta	 información.	Desde	 la	 radio,	quieren	seguir	en	contacto	con	nosotros	para	
tratar	otros	temas	con	los	que	trabajamos.	
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CONFERENCIAS	
	
CURSO	EN	FORMACIÓN	EN	COOPERACIÓN	Y	ACCIÓN	HUMANITARIA	
	
Este	año,	como	evento	a	resaltar,	hemos	sido	invitados	como	ponentes	en	el	II	Curso	en	
Formación	en	Cooperación	y	Acción	Humanitaria,	unas	jornadas	organizadas	por	la	Dra.	
Pilar	Garrido,	Master	en	Coop.	humanitaria,	Dra.	en	Medicina	y	Cirugía,	y	fundadora	de	
Médicos	del	Mundo	en	Tenerife.		
	

	
En	las	Jornadas	desarrollamos	una	exposición	y	recorrido	por	los	diferentes	proyectos	
de	 la	 plataforma,	 incidiendo	 en	 la	 información,	 concienciación	 e	 influencia	 como	
factores	fundamentales	de	cambio.	Destacando	nuestro	día	a	día	con	aquellos	que	nos	
rodean,	 escuchan	 o	 participan	 de	 las	 acciones.	 Siendo	 nosotros	 mismos	 en	 nuestra	
forma	de	actuar,	de	expresarnos	o	de	amar	el	mayor	potencial	frente	a	la	indiferencia	y	
la	falta	de	empatía.		
	
Las	 jornadas	 que	 se	 celebraron	 en	 el	 aula	 XXV	 Aniversario	 del	 HUC	 contaron	 con	 la	
participación	de:		
	
-	Ricardo	Angora	Cañego	-	Medico	Psiquiatra,	diseñador	de	proyectos	y	expresidente	de	MDM	
-	Luis	Mateo	López	Rivero-	Responsable	de	Cooperación	Internacional	del	S.C.S.	
-	Domingo	Luis	García	-	Vicepresidente	provincial	Cruz	Roja	
-	Miguel	Ángel	Reyes	Morales	-	Resp.	equipos	de	respuesta	inmediata	a	emergencias	de	ayuda	
humanitaria	
-	Patxi	Allo	y	Greisy	massiel-	Delegados	Cruz	Roja	
-	Inmaculada	Glez	Castro	-	Vocal	de	Inmigración	y	personas	sin	hogar	en	MDM	Canarias	
-	Ivelina	Nunez	-	Directora	de	equipos	del	Programa	mundial	de	alimentos	
-	Javier	Quevedo	-	Biólogo	y	experto	en	acuicultura	-	cooperante	
-	David	Tapia	-	Artista	y	fundador	de	la	plataforma	de	artistas	solidarios	de	dtproject	
-	Alberto	Barrios	-	Fundador	y	cooperante	de	Rosa	del	desierto	
-	Inmaculada	Moreno	-	Cooperante	Adavi-Gambia	
-	Oscar	Hugo	Martin	-	Cooperante	Ayepu	-	Open	Arms	
-	Basilio	Valladares	-	Catedrático	de	Enfermedades	Tropicales,	Cooperante.	
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SOPHIA	EN	ESPAÑA	
	
Protagonista	 de	 nuestro	 proyecto	 “Sophia	 mantente	 viva”,	 Sophia	 fue	 vendida	 y	
esclavizada	desde	la	edad	de	4	años,	encerrada,	maltratada,	y	abusada.	Tras	22	años	de	
esclavitud	 logró	 escapar	 saltando	 por	 una	 ventana.	 En	 las	 desconocidas	 calles	 de	
Bangkok	vivió	una	odisea	que	casi	le	provocó	la	muerte.	Pero	en	medio	de	la	oscuridad	
y	 la	 enfermedad	 resurgió	 una	 transformada	 Sophia.	 Tras	 una	 profunda	 experiencia	
personal,	 Sophia	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 incansable	 luchadora	 que	 camina	 por	 los	
distritos	 rojos	de	prostitución,	 liberando	a	 jóvenes	víctimas	de	 trata	 y	ofreciendo	un	
hogar	lleno	de	amor.	
	
Después	 de	 varios	 años,	 traemos	 a	 Sophia	 a	 España	 para	 compartir	 su	 historia	 con	
diferentes	colectivos	y	comunidades.		
	

ACTIVIDADES		 Localización	 Alcanzados	
Comunidad		 Aranjuez,	Madrid	 80	

#NOESTOYENVENTA	 Sevilla	 300	
Encuentro	Nacional	dtproject	 Sevilla	 90	
Estudiantes	universitarios	GBU	 Tenerife	 30	

Ebenezer	 Tenerife	 50	
Valle	La	Orotava	 Tenerife	 140	
	C.C.	Amor	y	fe	 Lanzarote	 100	
	I.B.	Lanzarote	 Lanzarote	 140	
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PROGRAMA	DE	PREVENCIÓN	Y	
CONCIENCIACIÓN,	VENEZUELA		
Después	de	meses	trabajando,	este	año	2019	sale	a	la	luz	este	nuevo	programa	de	acción	
humanitaria:	El	Programa	de	Prevención	y	Concienciación	de	Trata	de	Seres	Humanos	
(PPC).	Este,	nace	de	la	compleja	situación	que	Venezuela	enfrenta.	La	vulnerabilidad	de	
la	población	está	generando	como	resultado	 la	masificación	de,	 sobre	 todo,	mujeres	
venezolanas	que	se	convierten	cada	día	en	víctimas	de	 la	trata	y	tráfico	humano.	Las	
víctimas	de	trata	venezolanas	aumentaron	casi	300%	en	cuatro	años.	

	

En	respuesta	a	esta	necesidad,	desde	la	plataforma	creamos	el	PPC,	un	programa	que	
pretende	formar,	concienciar	y	prevenir	situaciones	de	trata	a	través	de	la	protección	
de	posibles	víctimas	en	el	país	de	origen,	Venezuela.		

Este	programa	se	inauguró	con	la	realización	de	unas	jornadas	de	sensibilización	donde	
nuestro	 equipo	 en	 Venezuela	 ofreció	 diferentes	 plenarias,	 y	 ha	 continuado	 con	
diferentes	charlas	que	se	han	realizado	a	 lo	 largo	del	segundo	semestre	del	año.	Nos	
acercamos	a	centros	educativos,	personal	de	docencia	y	otros	colectivos	para	llevar	a	
cabo	los	objetivos	fundamentales	de	este	programa.		
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COOPERACIÓN	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nuestra	visión	y	misión	 se	desarrolla	en	
abierta	 cooperación	 con	 personas	 y	
entidades	 con	 las	 que	 compartimos	
valores	en	lugares	y	momentos	comunes.	
Asimismo	 nuestras	 acciones	 en	
comunidades,	 localidades	 y	 países	 son	
realizadas	sobre	la	base	de	la	cooperación	
con	 las	 personas	 y	 comunidades	 en	 las	
que	interactuamos.	
	
Durante	 este	 año	 2019	 hemos	 creado	
nuevas	conexiones	y	fortalecido	otras	con	
entidades	 como:	 Diaconía	 Canarias,	
Adulam,	 Terratour,	 Women	 in	 Mission,	
Médicos	 del	 mundo,	 Sembradores	 de	
esperanza,	UN	Women,	Oficina	Nacional	
contra	 la	 delincuencia	 organizada	 y	
financiamiento	 al	 terrorismo	 de	
Venezuela…	
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TRABAJO	CON	ARTISTAS	

 
 

	
	
	

David	 Bea	 es	 un	 músico	 cantautor	 cordobés	 y	 actual	 coordinador	 de	 Compassion	
España,	 una	 de	 las	 organizaciones	 de	 apadrinamiento	más	 importantes	 del	 mundo.	
Desde	 hace	 años,	 David	 Bea	 colabora	 y	 coopera	 con	 la	 plataforma	 en	 diferentes	
proyectos	y	formas.		
	
Durante	un	 fin	de	 semana	completo	 tuvimos	actividades	 con	David	Bea	en	Tenerife,	
presentando	su	última	producción	“Trovador:	canciones	de	confesión	y	protesta”,	que	
hace	palpable	cada	historia	contada	en	vivencias	íntimas	y	personales.		
En	las	mesas,	el	equipo	de	dtproject	a	disposición	de	todo	aquel	decidido	a	formar	parte	
de	la	libertad	de	otros.	
	

 

 

Adulam	es	un	dueto	proveniente	y	residente	en	Jerez,	Cádiz.	Este	matrimonio	implicado	
a	nivel	social,	ha	trabajando	durante	años	en	la	asociación	Tharsis	Bethel	de	ayuda	a	los	
refugiados,	donde	se	atiende	a	personas	provenientes	de	múltiples	países	en	necesidad	
de	urgencia.		

Durante	 un	 fin	 de	 semana	 completo	 tuvimos	 actividades	 con	 Adulam	 en	 la	 isla	 de	
Fuerteventura,	 visitando	 diferentes	 comunidades	 en	 las	 que	 a	 través	 de	 la	 música,	
pudieron	compartir	un	mensaje	de	compromiso.		

En	cada	una	de	estas	actividades	también	se	realizaba	una	pequeña	presentación	de	
#enlacarretera,	ofreciendo	a	los	asistentes	a	comprometerse.		

	

	

	

	

Parte	de	nuestro	trabajo	como	plataforma	es	crear	puentes	que	conecten	personas,	
entidades,	causas	e	iniciativas	para	potenciar	las	mismas	y	aunar	esfuerzos.	Durante	
el	 2019,	 como	 ya	 hemos	 hecho	 en	 anteriores	 ocasiones,	 desde	 la	 plataforma,	
organizamos	 actividades	 con	 diferentes	 artistas	 implicados,	 dando	 a	 conocer	 su	
trabajo	y	abriendo	el	abanico	de	alternativas	con	las	que	comprometerse.		
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ENVÍO	DE	MEDICAMENTOS	A	
VENEZUELA	
	
	

DESCRIPCIÓN	

	

	
EXPLICACIONES	BÁSICAS	
	

	
PERFIL	DE	LAS	PERSONAS	DESTINATARIAS	

Desde	el	estreno	de	nuestro	quinto	proyecto	“Grandes	Esperanzas”	estrenado	en	
2017,	se	comenzó	con	el	envío	de	medicamentos	a	Venezuela.		

La	 gira	 de	 Grandes	 Esperanzas	 recogió	medicamentos	 en	 diversas	 ciudades	 de	
España	por	las	que	pasó.	El	equipo	de	dtproject	coordinó	toda	 la	organización	y	
logística	de	los	mismos	así	como	los	envíos	a	Venezuela	desde	las	mismas	ciudades	
desde	finales	de	2017	hasta	ahora.	Hasta	la	actualidad,	la	plataforma	ha	enviado	
medicamentos	que	han	llegado	a	más	de	tres	mil	personas,	sin	haber	contado	con	
ninguna	pérdida.	Además	de	esto,	hemos	contado	con	testimonios	personales	de	
problemas	sanitarios	específicos	que	han	podido	ser	solucionados	gracias	a	dichos	
medicamentos.		
 

Se	 estima	 que	 cada	 día	 unas	 5.000	 personas	 recogen	 sus	 pertenencias	 y	
emprenden	camino	deseosos	de	huir	del	colapso	económico	y	la	crisis	humanitaria	
que	 atraviesa	 el	 país.	 Buscar	 medicinas	 en	 Venezuela	 se	 ha	 vuelto	 una	 tarea	
compleja	e	inasequible.	Farmacias,	consultorios	y	hospitales	están	desprovistos	de	
la	 mayoría	 de	 los	 fármacos	 necesarios	 para	 los	 enfermos.	 La	 Federación	
Farmacéutica	Venezolana,	(Fefarven),	estima	que	ocho	de	cada	diez	medicamentos	
no	están	disponibles	en	las	farmacias	por	la	hiperinflación	que	afecta	a	la	economía	
venezolana.	También	apunta	que	la	escasez	se	ubica	en	un	90%	en	el	caso	de	los	
fármacos	de	alto	costo	para	enfermedades	como	cáncer,	VIH	y	hemofilia. 

Hasta	 ahora	 hemos	 trabajado	 los	 envíos	 de	 medicamentos	 a	 través	 de	 una	
comunidad	 local	 que	 se	 acerca	 a	 otras	 comunidades	 con	 nuestro	 equipo	 de	
voluntariado	y	que	desarrollan	todo	el	proceso	de	reparto.	Las	personas	a	las	que	
van	 destinadas	 los	medicamentos	 forman	 parte	 de	 la	 comunidad	 a	 la	 que	 nos	
dirigimos,	 a	 profesionales	 de	 la	 sanidad,	 entidades	 médicas	 y	 sociales	 y	
comunidades	indígenas,	hasta	ahora	los	warao	y	los	pumé	
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PLANIFICACIÓN	2019	
	
Tras	cumplir	con	éxito	los	objetivos	propuestos	para	el	2018	y	en	vista	de	su	asertividad,	
se	inicia	el	2019	con	la	siguiente	propuesta:	
	

ü Seguir	 con	 el	 procedimiento	 anterior	 del	 protocolo	 de	 envío,	 es	 decir,	 los	
medicamentos	se	envían	en	su	totalidad	a	la	oficina	de	destino	en	Venezuela.	

ü Transformar	la	iniciativa	del	envío	de	medicamentos	en	un	programa	oficial	que	
funcione	por	sí	solo	y	que	genere	una	continuidad	en	el	tiempo,	sustentado	por	
una	base	de	trabajo	organizada.	Para	ello	se	propone:	
- Crear	 un	 equipo	 de	 trabajo	 para	 el	 programa:	 que	 asuma	 las	 diferentes	

responsabilidades	competentes	al	mismo	
- Crear	objetivos	 generales	 y	 específicos	del	 programa	que	generen	nuevas	

iniciativas	en	relación	al	problema	humanitario	con	el	que	se	interviene.		
- Desarrollar	 protocolos	 de	 actuación	 con	el	 fin	 de	mejorar	 la	 efectividad	 y	

funcionamiento	del	programa	y	ofrecer	un	mejor	servicio	a	los	donantes	y	
beneficiarios.	
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- Crear	 vínculos	 entre	 la	 plataforma	 y	 otras	 entidades	 o	 particulares	 que	
generen	 crecimiento	 en	 las	 donaciones	 y	 como	 consecuencia	 un	 mayor	
impacto	en	los	beneficiarios.		

ü Una	vez	establecidos	y	bien	definidos	cada	uno	de	los	protocolos	que	regirán	el	
Programa	de	Envío	de	Medicamentos,	se	pretende	dar	inicio	a	la	ejecución	del	
mismo	con	el	objetivo	de	que	este	sea	sostenible	en	todas	sus	áreas.	

Todo	 esto	 supone	 que	 el	 año	 2019	 sea	 un	 tiempo	 de	 inmersión	 en	 la	 mejora	 y	
solidificación	del	programa	y	con	ello	una	pausa	en	la	realización	de	envíos	periódicos	
con	el	enfoque	de	que	los	resultados	sean	doblemente	positivos	tras	la	finalización	de	
esta	inversión.		

REPARTOS	REALIZADOS	EN	2019	

1) ICEM,	68	personas	beneficiadas.	
2) Iglesia	Biblia	Abierta,	48	personas	beneficiada	

	

TOTAL	PERSONAS	BENEFICIADAS:	116	
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ASILO	HUMANITARIO,		
LA	HISTORIA	DE	ARMANDO	
	
CONTEXTUALIZACIÓN	

	
ASILO	HUMANITARIO	

	

	
	

ACTUALIDAD		

	

	

Durante	nuestros	años	de	viajes	y	trabajo	en	Venezuela,	convivimos	con	múltiples	
familias,	 entre	 ellos	 la	 de	 Nakary	 y	 Armando,	 parte	 del	 equipo	 implicado	 en	 la	
logística	y	el	reparto	de	medicamentos.		
	
En	2017,	durante	 todo	el	proceso	de	 trabajo	de	montaje	de	 la	gira	de	Grandes	
Esperanzas,	 Armando	 es	 diagnosticado	 como	 paciente	 de	 Leucemia	 Crónica.	 Su	
proceso	durante	 la	enfermedad	en	Venezuela	 solamente	 refleja	una	vez	más	 la	
crisis	absoluta	a	la	que	se	enfrenta	el	país.		
	

En	un	lugar	donde	no	se	encuentran	los	
recursos	básicos	en	medicina,	la	vida	de	
Armando	peligra,	lo	que	produce	que	su	
doctor	 le	 incite	 a	 salir	 del	 país	 para	
poder	salvar	su	vida.	A	finales	de	2018,	
tras	 un	 duro	 trabajo,	 Armando	 y	 su	
mujer	Nakary,	llegaron	a	España.	Desde	
la	 plataforma	 trabajamos	 en	 todos	 los	
trámites	 necesarios	 para	 poder	
conseguir	 el	 asilo	 humanitario	 y	 así	
también	 el	 tratamiento	 para	 la	
enfermedad.	 En	 enero	 de	 este	 año	
2019,	 Armando	 recibió	 su	 primer	
tratamiento.		
	

Durante	este	año,	hemos	seguido	inmersos	en	el	proceso	de	legalización	y	otros	
aspectos,	 consiguiendo	 que	 tanto	 Armando	 como	 Nakary	 sean	 actuales	
poseedores	de	su	número	de	identidad	de	extranjeros	(NIE)	y	que	se	siga	velando	
por	la	salud	de	Armando,	que	en	tan	solo	un	año	ha	mejorado	considerablemente.			
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NO	ESTOY	EN	VENTA	
	

DESCRIPCIÓN	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

“No	estoy	en	venta	“	es	una	obra	conceptual	que	aborda	el	complejo	mundo	de	la	
trata	 de	 personas.	 Un	 evento	 enfocado	 sobre	 todo	 a	 la	 trata	 con	 fines	 de	
explotación	 sexual.	 Este	 evento	 entremezcla	 música,	 poesía,	 testimonios	 y	
audiovisuales	para	acercar	a	 los	asistentes	a	 la	compleja	realidad	de	 la	trata	de	
personas.	 Los	 beneficios	 de	 este	 evento	 van	 destinados	 a	 Casa	 Refugio,	 un	
proyecto	 de	 Amar	 Dragoste.	 Casa	 Refugio	 ofrece	 atención	 integral	 a	 mujeres	
víctimas	de	trata	de	personas	con	fines	de	explotación,	en	situación	de	prostitución	
y/o	en	riesgo	de	exclusión	social	sin	importar	nacionalidad,	religión	o	edad.	
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VOLUNTARIADO	

	
ACTIVIDADES	REALIZADAS	

- No	estoy	en	Venta	–	Abril	2019	–		Aranjuez,	Madrid.	

- No	estoy	en	Venta	–	Noviembre	2019	–	Sevilla.	

NO	ESTOY	EN	VENTA	 Localización	 Asistentes	

No	estoy	en	venta,	Aranjuez	 Madrid	 180	

No	estoy	en	venta,	Sevilla	 Sevilla	 110	

	

	
	
	
	
	

“No	estoy	en	venta	“	en	Aranjuez:		implicó	a	toda	una	orquesta	de	cuerdas	y	vientos	
y	a	una	pintora	externa	a	la	plataforma	que	se	sumó	como	voluntaria.	Como	siempre,	
diferentes	 artistas	 	 y	 activistas	 provenientes	 de	 todo	 el	 país,	 en	 este	 caso	 de	
provincias	 como	 Valencia,	 Barcelona,	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 y	 Madrid.	 Todo	 el	
equipo	de	Amar	Dragoste	y	todo	el	equipo	de	dtproject.		

“No	estoy	en	venta	“	en	Sevilla:		Todo	el	equipo	de	dtproject,	voluntarios	del	Centro	
de	rehabilitación	“Nuevo	día”,	equipo	Amar	Dragoste	y	Esclavitud	XXI.	
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I	JORNADA	DE	ACCIÓN	SOCIAL,	
DIACONÍA	CANARIAS	
En	 los	espacios	de	MCC	tuvo	 lugar	 la	primera	 jornada	de	acción	social	de	Canarias	a	
mano	de	Diaconía	Canarias.	Diaconía	Canarias,	organizada	como	plataforma	de	acción	
social	en	las	Islas	Canarias,	tiene	como	misión:	

	
La	gestión	de	las	entidades	que	realizan	acción	social	tiene	unas	características	propias	
que	es	necesario	conocer	para	garantizar	la	eficacia	en	su	desarrollo.	Para	desarrollar	su	
labor	es	imprescindible	una	gestión	eficaz	pero,	a	menudo,	las	entidades	no	disponen	
de	expertos	en	todos	los	ámbitos	de	la	gestión	ni	pueden	permitirse	tener	asesores	en	
cada	uno	de	ellos.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
La	 jornada	dio	 lugar	 a	 diferentes	 exposiciones	 sobre	 la	 acción	 social,	 el	 compromiso	
social,	propuestas	de	acción,	 trabajo,	equipo	y	una	mesa	redonda	en	 la	que	también	
participamos.	Fomentando	el	trabajo	en	red	en	Canarias,	esta	primera	jornada	de	acción	
social	 ha	 sido	 un	 comienzo	 de	 lo	 más	 interesante	 para	 seguir	 uniendo	 fuerzas	 y	
perspectivas.	
	
	
	
	

• Defender	los	derechos	de	los	grupos	y	personas	más	desfavorecidos,	
• Promover	la	participación	en	el	ámbito	de	la	Acción	Social,	
• Generar	cambio	social,	
• Representar	a	sus	organizaciones	ante	los	poderes	públicos	
• Y	liderar	a	éstas	en	torno	a	un	proyecto	social	compartido.	
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DTPROJECT	&	MERCYSHIPS	
Un	año	más	seguimos	 trabajando	de	 la	mano	con	“Mercy	Ships”,	que	pasó	 la	mayor	
parte	 de	 este	 año	 en	 Guinea.		
Cerca	del	50%	de	las	personas	en	África	no	tienen	acceso	a	un	hospital	o	a	un	doctor.	
Los	niños,	adolescentes	y	adultos	sufren	y	mueren	todos	los	días	por	causas	curables	o	
tratables.	 En	 circunstancias	 como	estas,	 entre	 otras,	Mercy	 Ships	 llega	 para	 dar	 una	
respuesta	directa	en	cientos	de	ámbitos,	fomentando	literalmente	el	cambio	de	un	país.	

En	los	meses	de	verano,	parte	del	equipo	de	dtproject	tuvo	el	privilegio	de	volver	a	visitar	
el	buque	Africa	Mercy	y	compartir	con	su	equipo	una	vez	más	antes	de	su	partida	hacia	
un	nuevo	destino:	Senegal.	Un	tiempo	de	reuniones,	nuevos	contactos	y	propósitos	de	
trabajo	juntos.		
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LIBRO	“LLUVIA	DE	ESPERANZA”	
	“Lluvia	 de	 esperanza”	 es	 un	 libro	 que	 une	 a	 escritores	 y	 poetas	 para	 dar	 voz	 a	 la	
situación	de	un	país	como	Burkina	Faso.	Ofreciendo	relatos	y	poesías	que	nos	llaman	a	
reflexionar	y	pensar	en	un	mundo	mejor.	Como	plataforma,	estamos	presentes	en	 la	
escritura	del	prólogo	y	en	 la	cesión	de	 imagen	para	 la	portada	del	mismo,	 fotografía	
perteneciente	a	nuestro	segundo	proyecto	“Historias	de	un	sueño”.	Los	beneficios	de	
este	libro	estarán	destinados	a	un	proyecto	infantil	en	Burkina	Faso.	
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EXPO	“ESPERANZA”,	AMAR	
DRAGOSTE,	MADRID	
Con	motivo	 del	 Día	 Internacional	 para	 la	 Abolición	 de	 la	 Esclavitud,	 Amar	 Dragoste	
realizó	 la	Exposición	fotográfica	“Esperanza”	como	un	canal	para	sensibilizar	sobre	 la	
trata	de	personas.	El	programa	incluyó	la	proyección	del	corto	“Pasarea”,	dirigida	por	la	
cineasta	Mikaela	Bruce,	la	presentación	de	la	exposición	junto	al	reconocimiento	de	los	
ganadores,	entre	los	cuales	se	encuentra	presente	parte	de	nuestro	equipo,	y	además,	
música	en	directo,	donde	integrantes	de	la	plataforma	cooperaron.		

Creemos	 que	 la	 concienciación	 y	 sensibilización	 son	 un	 motor	 para	 el	 cambio	 que	
permite	conocer	una	causa	primero	para	posteriormente	transformarla.	El	uso	del	arte	
en	 sus	diferentes	disciplinas,	 forma	parte	del	 canal	que	 lleva	esta	 información	y	que	
queremos	seguir	potenciando.		
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UNITED	NATIONS	WOMEN,	
TAILANDIA	
	
ONU	MUJERES	

EL	EVENTO	

	

ONU-Mujeres	es	la	Entidad	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Igualdad	de	Género	y	el	
Empoderamiento	 de	 las	Mujeres	que	ha	convocado	a	Sophia,	parte	de	dtproject,	
como	una	de	las	ponentes	de	“Human	Library”	en	Bangkok,	Tailandia.		

El	evento	“Human	Library”	de	las	Naciones	Unidas	para	la	mujer,	sigue	el	modelo	de	
una	 biblioteca	 tradicional:	 los	 participantes	 exploran	 un	 catálogo	 de	 libros	
disponibles,	seleccionan	los	que	les	gustaría	leer	y	toman	prestados	estos	libros	por	
un	período	de	tiempo.	En	este	caso,	los	“libros”	son	individuos	de	diferentes	orígenes	
con	 identidades	 diferentes	 que	 han	 experimentado	 desigualdad,	 discriminación,	
violencia	y	/	o	estigmatización	y	que	comparten	sus	historias	personales.	

Este	evento	proporciona	un	entorno	abierto	y	libre	de	juicio	para	que	las	personas	
se	involucren	y	aprendan	unas	de	otras.	A	través	de	este	evento	se	pretende	romper	
las	barreras	y	los	estereotipos	que	nos	dividen,	y	fomentar	alianzas	entre	personas	
de	diferentes	orígenes	con	diferentes	identidades.	
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ACTO	BENÉFICO	POR	ACORAYDA	
ALEMÁN,	GRAN	CANARIA	
En	 los	meses	 de	 verano,	 viajamos	 a	 Gran	 Canaria	 para	 un	 acto	 benéfico	 en	 pro	 de	
Acorayda	Alemán,	una	joven	madre	con	familia	numerosa	que	tiene	una	enfermedad	
degenerativa	 llamada	 Ataxia	 Cerebelosa.	 Esta	 enfermedad	 trae	 consigo	 una	 falta	 de	
control	 muscular	 o	 coordinación	 de	 los	 movimientos	 voluntarios,	 como	 caminar	 o	
levantar	 objetos.	 Como	 signo	 de	 una	 enfermedad	 no	 diagnosticada,	 la	 ataxia	 puede	
afectar	a	varios	movimientos	y	provocar	dificultades	para	hablar,	mover	los	ojos	y	tragar.	
La	ataxia	persistente	generalmente	causa	daño	a	la	parte	del	cerebro	que	controla	la	
coordinación	muscular.	

Con	todo	esto,	Acorayda	necesitaba	realizarse	un	tratamiento	específico	que	no	está	
cubierto	por	la	seguridad	social	y	en	el	que	necesita	invertir	15.000€.	Por	este	motivo,	
la	comunidad	de	Marpequeña	realizó	este	acto	benéfico	donde	todas	las	aportaciones	
se	destinaron	exclusivamente	a	esta	causa.	Como	dtproject	estuvimos	presentes	en	el	
ámbito	musical,	compartiendo	un	mensaje	de	amor	y	compromiso	hacia	el	prójimo	que	
fomentase	la	implicación	con	nuestros	iguales.	

ISRAEL	ROBLES,	TERRATOUR		
Después	 de	 casi	 un	 año	 en	 contacto	 con	 Israel	 Robles,	 director	 de	 Terratour,	
organizamos	un	tiempo	con	él	en	España,	generando	espacios	de	reflexión,	movilización,	
relación	 y	 exposición,	 cooperando	 con	 la	 edificación	 cultural	 global	 de	 diferentes	
colectivos.			
Israel	 lidera	Terratour,	un	organismo	que	ha	trabajado	durante	10	años	en	34	países,	
contribuyendo	 en	 la	 construcción	 de	 un	mundo	mejor	 a	 través	 de	 la	 comunicación	
enfocado	 a	 fomentar	 liderazgo	 y	 encausar	 la	 labor	 social	 en	 las	 comunidades	
vulnerables.	 Como	 dtproject	 nos	 unimos	 a	 Terratour	 durante	 este	 tiempo	 como	 un	
previo	 contacto	 y	 trabajo	 juntos	 antes	 del	 viaje	 Terratour	 por	 Latinoamérica	 que	 se	
realizaría	a	finales	de	este	mismo	año.		

WOMAN	IN	MISSION	
Woman	in	Mission	Ministry	nace	de	un	grupo	de	mujeres	unidas	de	diferentes	naciones	
para	 llevar	un	mensaje	de	esperanza.	Como	dtproject	hemos	estado	presentes	en	el	
segundo	congreso	que	realizan	en	Valencia,	presentando	 los	diferentes	proyectos	de	
cooperación	y	retando	a	los	asistentes	a	comprometerse.	De	este	congreso	han	salido	
nuevos	contactos	para	seguir	trabajando	con	acciones	directas	en	otros	lugares	y	con	
otras	causas.		
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FORMACIÓN	
 

 
 
 
 
 
 

Desde	la	plataforma	creemos	firmemente	
que	 el	 desarrollo	 individual	 de	 aquellos	
con	 quienes	 trabajamos	es	 fundamental	
para	 los	 propósitos	 y	 objetivos	 de	 la	
misma,	 fomentando	 el	 cambio	 vida	 a	
vida,	empezando	por	nosotros	y	también	
ofreciendo	formación	y	asesoramiento	a	
otros.	
	
Por	 dicha	 razón,	 creemos	 importante	
dedicar	 tiempo	 a	 actividades	 de	
formación	del	equipo	a	través	de	eventos	
tanto	externos	como	internos.	Este	año,	
entre	 otras	 actividades	 de	 menor	
envergadura,	 hemos	 estado	 presentes	
nuevamente	 en	 la	 Cumbre	 Global	 del	
Liderazgo,	 realizamos	 nuestro	 primer	
encuentro	nacional	y	hemos	comenzado	
formación	específica	con	nuestro	equipo	
en	Venezuela.		
	

- Cumbre	Global	del	Liderazgo	
- Encuentro	de	Formación	y	

Convivencia	
- Trabajo	en	equipo	
- Foro	sobre	el	delito	de	la	trata	de	

personas	
- Foro	sobre	indemnidad	sexual	y	

pornografía	infantil	
- Encuentro	Nacional	
- Asesoramiento	estudiantil	
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CUMBRE	GLOBAL	DEL	LIDERAZGO	
Por	segundo	año	consecutivo	estamos	presentes	en	este	evento	internacional	que	se	
realiza	 en	 más	 de	 100	 países	 alrededor	 del	 mundo.	 Aprender	 cómo	 ser	
mejores	 líderes	 en	nuestro	 ámbito	de	 trabajo	 a	 través	de	ponentes	de	primer	nivel,	
formarnos	sobre	la	buena	influencia	y	el	cambio	que	podemos	generar	como	personas	
influyentes	 en	 nuestros	 entornos,	 es	 todo	 un	 privilegio	 y	 un	 reto.	
Además,	 también	 hemos	 podido	 exponer	 el	 problema	 de	 la	 trata	 y	 la	 situación	 de	
Venezuela	 a	 través	 de	 distintas	 intervenciones.	 Las	 imágenes	 de	 una	 situación	
desgarradora	como	la	que	está	viviendo	Venezuela	emocionan	e	impactan	y	la	realidad	
global	que	incide	en	la	trata	de	personas	es	increíble.	A	través	de	la	música,	llevamos	un	
mensaje	esperanzador,	lleno	de	libertad	y	nuevos	sueños.	

Simplemente	 apasionante	 poder	 formarnos	 a	 tan	 alto	 nivel	 para	mejorar	 en	 lo	 que	
somos	y	hacemos.	Compartir	con	otras	personas,	organizaciones	y	líderes,	enriquece.	
Nuestro	equipo	ha	recibido	mucho.	Como	plataforma	hemos	sido	retados	a	soñar,	ser	
valientes,	no	tener	temor	y	luchar	por	aquello	en	lo	que	vale	la	pena	invertir	toda	una	
vida.		

Además,	como	dtproject	pudimos	tener	dos	tiempos	en	el	programa	de	diferentes	días	
para	 presentar	 nuestro	 trabajo	 frente	 a	 los	 asistentes	 y	 en	 nuestros	 stands	 de	
información,	de	donde	salieron	nuevos	eventos	y	ciudades	que	visitar.		

 
 
 
 
 



 39 

 

FOROS	DE	FORMACIÓN	EN	TRATA,	
VENEZUELA	
El	 crecimiento	en	 las	 cifras	de	 casos	de	víctimas	de	esclavitud	moderna,	que	 incluye	
trabajo	forzoso,	servidumbre	y	prostitución,	se	ha	acelerado	a	un	ritmo	exponencial	y	
sostenido.	 Las	 víctimas	 venezolanas	 de	 trata	 de	 personas	 aumentaron	 casi	 300%	 en	
cuatro	años.	Venezuela	se	encuentra	en	los	primeros	lugares	de	prevalencia	de	trata	de	
personas	en	el	mundo.	A	través	de	nuestro	Programa	de	Prevención	y	Concienciación,	
hemos	comenzado	formaciones	específicas	a	nuestro	equipo	local	en	Venezuela	a	través	
de	 foros	de	 la	Oficina	Nacional	contra	 la	delincuencia	organizada	y	 financiamiento	al	
terrorismo	de	Venezuela.	A	lo	largo	de	este	año	hemos	estado	presentes	en:		

- Foro	sobre	el	delito	de	la	trata	de	personas	
- Foro	sobre	indemnidad	sexual	y	pornografía	infantil	

	

ENCUENTRO	DE	FORMACIÓN	Y	
CONVIVENCIA	
	
El	equipo	en	Tenerife	se	reúne	durante	un	día	completo	para	un	encuentro	de	formación	
y	 convivencia	 donde	 volvemos	 a	 visualizar,	 con	 un	 enfoque	 interno,	 el	 material	
adquirido	en	la	Cumbre	Global	del	Liderazgo	para	compartir,	debatir	y	trabajar	sobre	la	
plataforma	de	forma	más	práctica.	Escuchar	lo	que	otros	tienen	que	aportar	y	trabajaren	
equipo	crea	una	mejoría	en	lo	que	somos	y	por	consecuencia	en	lo	que	hacemos.		
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ASESORAMIENTO	ESTUDIANTIL	
	

Una	 las	 labores	 que	 realizamos	 como	
plataforma,	 es	 poder	 asesorar	 a	
estudiantes	 que	 nos	 solicitan	 asistencia	
para	 la	 realización	 de	 trabajos	 educativos	
sobre	 causas	 con	 las	 que	 trabajamos	 o	
nuestra	 propia	 actividad.	 Nuestro	 equipo	
recibe	las	solicitudes	y	las	atiende	ya	sea	vía	
mail	u	otros	medios	electrónicos	así	como	
en	persona,	 dependiendo	de	 la	 residencia	
del	estudiante.		
Durante	este	año	2019	hemos	asesorado	a	
un	 total	 de	 7	 estudiantes	 en	 diferentes	
períodos	 de	 tiempo	 de	 diversa	 duración,	
algunos	 de	 ellos	 continuarán	 hasta	
comenzado	 el	 2020,	 ya	 que	 por	 sus	
características	precisan	de	mayor	estudio	y	
profundidad.		

A	 continuación	 una	 tabla	 que	 sintetiza	
datos	 de	 interés	 recogidos	 durante	 los	
procesos	de	asesoramiento:	
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ENCUENTRO	NACIONAL	
 
En	 el	 mes	 de	 noviembre,	 antes	 de	 finalizar	 el	 año,	 ha	 tenido	 lugar	 nuestro	 Primer	
Encuentro	Nacional.	Más	de	50	integrantes	se	reunieron	en	Sevilla	para	vivir	juntos	un	
tiempo	de	visión	y	retos.	El	Centro	de	acogida	Nuevo	Día	fue	el	lugar	escogido	para	ello,	
una	oportunidad	de	poder	compartir	también	con	los	internos.		
Nos	encontramos	en	un	momento	crucial	de	crecimiento	y	nuevos	pasos,	así	que	este	
tiempo	 ha	 sido	 de	 lo	 más	 significativo.	
De	todo	el	país	e	incluso	de	otros	países,	llegaron	personas	que	durante	años	han	estado	
trabajando	para	que	todo	lo	que	somos	sea	realidad.	 	Sin	duda,	 los	reencuentros,	 las	
conversaciones,	 los	diferentes	momentos	planteados	por	el	programa	y	un	sin	 fin	de	
experiencias	inolvidables	por	la	profundidad	y	el	impacto	que	significan,	han	marcado	
nuestras	vidas.		
	
RECIBIMIENTO	&	BIENVENIDA	

	

Comienza	el	encuentro	con	una	bienvenida	a	cada	integrante	del	equipo	asistente.	
En	nuestras	mesas,	otra	parte	del	equipo	repartiendo	el	libro	oficial	del	encuentro,	
las	 identificaciones	 personalizadas	 y	 los	 obsequios	 recordatorios.	 Nuestros	
fundadores	 ofrecieron	 una	 cálida	 bienvenida	 a	 lo	 que	 sería	 un	 tiempo	 sin	 duda	
inolvidable. 	
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BLOQUE	1	&	2	:	Identidad	&	Testimonial	

	
VELADA	

	
TIEMPO	PARA	COMPARTIR	
	

	
Nos	 sentimos	 agradecidos	 y	 privilegiados	 por	 lo	 que	 ha	 significado	 este	 primer	
encuentro	que	continuará	realizándose	anualmente.		
	

una	perspectiva	de	historia	y	 futuro,	de	retos	y	próximos	pasos	como	plataforma.	
Por	otro	lado,	una	contextualización	global	actual	de	los	problemas	sociales	con	los	
que	trabajamos	y	las	propuestas	de	trabajo	en	activo	y	a	desarrollar	

Personas	 provenientes	 de	 diferentes	 países	 exponen	 espacios	 de	 interés	 y	
crecimiento	para	todo	el	equipo.	
	

- Israel	Robles,	México.	Director	de	Terratour.	
- Isaías	y	Eliel	Silva,	Tenerife.	Artistas	multidisciplinares.	
- Sophia,	Tailandia.	Superviviente	de	trata.		

Como	cada	vez	que	realizamos	algún	fin	de	semana	de	actividades,	terminamos	con	
un	“tiempo	para	compartir”.	Tras	todo	lo	vivido	en	el	encuentro,	no	podía	ser	menos,	
así	que	abrimos	el	círculo	y	creamos	el	espacio	de	expresión.	Cada	uno,	desde	el	más	
mayor	 hasta	 el	 más	 pequeño,	 tiene	 su	 oportunidad	 de	 compartir	 sobre	 sus	
experiencias	en	el	encuentro	o	la	plataforma	y	lo	que	ha	significado	para	su	vida.	Este	
momento	 es	 muy	 significativo,	 porque	 abre	 la	 puerta	 a	 que	 algunos	 decidan	
compartir	su	verdadera	historia	entre	este	equipo	 interno	y	que	muchas	barreras	
caigan.	



 43 	



 44 

PROYECCIÓN	MEDIÁTICA	
	
Seguidamente	hacemos	algunas	reseñas	de	los	links	sobre	las	noticias	más	relevantes	
publicadas	en	el	pasado	2019	por	diversos	medios	de	comunicación	relacionadas	con	
nuestra	asociación:	
	

		 PROYECCIÓN	MEDIÁTICA	

AÑO	 MEDIO	 LINK	

2019	 UN	WOMEN		
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-
events/stories/2019/12/turning-the-page-on-stereotypes-at-the-
human-library-event	

2019	
Ayuntamiento	del	
Real	sitio	y	villa	de	

Aranjuez		

https://cultura.aranjuez.es/events/concierto-dtproject-orquesta-
de-camara-de-ad-libitum-no-estoy-en-venta/	

2019	
Universidad	de	Las	
Palmas	de	Gran	

Canaria	

https://www.ulpgc.es/noticia/jornadas-universitarias-trata-
personas	

2019	 Televisión	Canaria	 https://www.youtube.com/watch?v=RmpjeZfU1Dw	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


