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La Fundación Serra Schönthal es una Entidad sin ánimo de lucro,
creada por la Congregación de Hermanas Oblatas en el año 2013.

Tiene como Misión, el compromiso solidario con las mujeres que
ejercen prostitución y/o son víctimas de trata con fines de
explotación sexual, así como la denuncia de estructuras que no
respetan los Derechos Humanos proclamados por Naciones
Unidas, de manera especial en situaciones de injusticia y
violación de los derechos de las mujeres. (Estatutos Art. 5)
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INTRODUCCIÓN

Nuestros valores son:
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La dignidad de la persona

ResilienciaIgualdad de género

Acogida

Compromiso solidario

Transparencia

Trascendencia
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5

 Fundación Serra-Schönthal Memoria de actividades 2019

Fomentar, promover y apoyar proyectos para atender de 
forma integral a niñas, adolescentes y mujeres en 
contexto de prostitución

Promover el desarrollo comunitario orientado a 
la inserción laboral y social  de las mujeres.

Favorecer su empoderamiento y la 
capacidad de defender sus derechos.

Captar financiación

Realizar un estudio que profundice en el conocimiento de la 
realidad de las nuevas formas de  prostitución.

Alentar un fondo de documentación que permita el acceso 
a la información relacionada con el objetivo de la 
Fundación.

Apoyar e impulsar la participación del Voluntariado en 
la acción social de acuerdo a los fines de la fundación.

Sensibilizar, formar e incidir sobre el fenómeno de la 
prostitución y la trata con fines de explotación sexual.
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Contexto
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 4 millones de personas son forzadas a algún tipo de servidumbre
cada año.

El 72% de las víctimas de trata son mujeres y niñas, la mayoría de
ellas con fines de explotación sexual (UNODC)

2.500.000 personas son sometidas a esclavitud de las cuales el 56%
son víctimas de explotación sexual (OIT)

El 62% de las mujeres fueron iniciadas en la prostitución siendo
menores de edad

El 95% de las mujeres que ejercen prostitución en España son
extranjeras.

En el caso de América Latina no es solo un corredor para la trata, sino
que además son países de origen, de tránsito y de destino, con trata de
personas tanto interna como internacional.

Europa Occidental y Central es la zona del mundo donde más
víctimas hay procedentes de Asia Oriental y África Subsahariana.
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La Fundación ha financiado proyectos a lo largo de estos años en
diferentes países y contextos, donde la situación con respecto a la
prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual es
muy compleja1.

En el caso de Latinoamérica, los proyectos son llevados a cabo en zonas
donde la pobreza es notable. En el caso de Colombia, la falta de
oportunidades laborales, por ejemplo en Ibagué es un factor decisivo que
aumenta la prostitución. En cuanto a Uruguay, existen irregularidades en
cuanto al traslado de migrantes y redes de crimen organizado vinculados a
la trata, la mayor parte de la población es urbana (96%) y la brecha de
desigualdad de género ha recrudecido los feminicidios estos últimos años.
En el caso de Argentina, la depreciación de la moneda nacional, el
incremento de la tasa de inflación y la caída de los salarios reales ha
provocado que familias con niños y niñas tengan que hacer frente a riesgos
severos. En Brasil, cientos de miles de familias brasileñas dependen del
programa social Bolsa Familia, que lleva años sufriendo ajustes; la pobreza
extrema es evidente y en regiones como Belo Horizonte sobreviven y ganan
su vida un gran número de mujeres (unas 3000, según cálculos del
Gobierno de Belo Horizonte), ejerciendo la prostitución en hoteles
insalubres, sin ninguna infraestructura. Venezuela, país azotado por una
grave crisis política, se encuentra en mitad de una crisis humanitaria. La
superinflación cada vez es más alta, agravando la situación el regreso al
país del número de migrantes que están en situación límite y provocando
que las mujeres se prostituyan por un pedazo de pan y vivan la realidad de
la trata.

En Centroamérica y el Caribe, el proyecto de República Dominicana es
llevado a cabo en Haina, donde el 37% de su población se encuentra
viviendo bajo el umbral de la pobreza y por lo tanto, es uno de los mayores
puntos para ejercer y para la explotación sexual. Guatemala es un país con
bastantes dificultades y uno de los más pobres de centro américa, los paros
y cierres de los cruces de las carreteras, las inundaciones, condiciones del
clima, y fenómenos naturales que se presentan en la región empeoran la
vida de las mujeres pertenecientes al proyecto llevado a cabo en Ciudad
Capital. La población flotante y migración continua de las mujeres en
contexto de prostitución tráfico y trata de personas con fines de
explotación sexual es una realidad diaria.
____________________

1 Datos extraídos de las memorias de justificación de los proyectos de los diferentes países
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África es un continente con un porcentaje de pobreza extrema importante. En
el proyecto de Angola, hay un elevado riesgo social en la ciudad de Lobito en
Benguela, Las características demográficas, la peculiaridad económico-social
de la ciudad y los acontecimientos políticos dan lugar a la exclusión social, el
analfabetismo, 82% femenino (MEA 2016), la desintegración familiar, la
delincuencia para subsistir, el consumo de sustancias tóxicas y la explotación
sexual y prostitución muy castigada y a la vez consentida socialmente. Dicho
proyecto, recibió una mención de reconocimiento el pasado 8 de enero por
la Administración Municipal del Lobito por la contribución que ha dado al
desarrollo cultural en el municipio.

En lo que respecta a Europa, en el caso de Italia, debido a los 10 años de
grave crisis financiera, el contexto político, y socioeconómico actual, tanto a
nivel nacional como local, muestra problemas de recepción e integración de
inmigrantes víctimas de trata y prostitución dictados por dificultades
organizativas. En cuanto a España, es uno de los principales destinos de la
trata de mujeres procedentes de países, como Nigeria, Rumanía, Brasil,
Bolivia, Colombia... En cada comunidad autónoma, las características de la
prostitución se dejan ver de formas a veces sutilmente diferentes, pero otras,
derivada de una situación geográfica más beneficiosa para determinadas
mafias. En el caso de Portugal, en Lisboa, como en cualquier capital, se
concentra la mayor cantidad de población y, en consecuencia, las mayores
vulnerabilidades sociales. El centro está ubicado cerca de las calles con niveles
de prostitución bastante altos.



“España es el país 
europeo con mayor 

demanda de sexo 
pagado y el tercero a 

nivel mundial” (ONU)

El impacto de las nuevas tecnologías, el 
desarrollo del cibersexo y de plataformas 

está posibilitando nuevos canales y formas de 
contacto, reduciendo la necesidad de acudir a 

los espacios tradicionales para el consumo 
de prostitución y aumentando la 

vulnerabilidad de las mujeres y la falta de 
protección.

9



“La trata con fines de 
explotación sexual es 

una realidad 
compleja y oculta”

La trata de personas tiene una estrecha 
relación con la inmigración, con la falta 
de oportunidades, con la feminización 
de la pobreza, la violencia de género 
y con la situación de vulnerabilidad de 

las personas engañadas o forzadas
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Hasta ahora, más de 60 proyectos llevados a cabo en 11 países
de todo el mundo han contado con el apoyo económico de la
Fundación Serra-Schönthal. A través de financiación económica y
siguiendo la misión y visión propias, se ha apoyado a más de 21
mujeres en sus proyectos vitales, se ha colaborado en formar a
más de 1.000 mujeres dándoles posibilidades de inserción
laboral y, se ha logrado concienciar y sensibilizar a más de 10.000
personas sobre la prostitución y la trata con fines de explotación
sexual.

En cuanto a este año 2019, se han apoyado 23 proyectos en
Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, Portugal, República
Dominicana y Uruguay que han tenido más de 3.000 personas
beneficiarias, ya que no solo se han apoyado proyectos vitales y
formación para más de 300 mujeres, sino que a través de las
campañas de sensibilización se ha logrado llegar a miles de
personas de todas las edades.

Resultados 2019
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MICRO-EMPRENDIMIENTO

Financiar parcialmente la puesta en
marcha de un microemprendimiento,

para mujeres que hayan:

- Recibido una capacitación

profesional o técnica previa.

- Demostrado responsabilidad en

las acciones y capacidad para

emprender.

PROYECTO  VITAL

Apoyar el inicio de un nuevo proyecto vital
de mujeres que ejercen prostitución o han
sido víctimas de trata con fines de
explotación sexual, en sintonía con la
finalidad de este Fondo. Por ejemplo: el
primer alquiler de una vivienda o mejoras
en la misma, parte del equipamiento de la
casa, un curso de capacitación, terapia
psicológica, etc.

BECA
Becas para la realización de formación

técnica o profesional de mujeres con

capacidad para realizar estudios y que, de

no ser con una beca, no podrían

realizarlos.

Mujer

Se pretende mejorar la calidad de vida 

de las mujeres  y suscitar el 

reconocimiento y despliegue de sus  

capacidades, favorecer su autonomía 

económica e impulsar su integración 

social, así como facilitar que las 

mujeres adquieran conocimientos

técnicos y profesionales.



Proyectos
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Centro / Comunidad

Son aportaciones económicas a 

Proyectos puntuales  organizados 

desde los centros o comunidades 

de la  entidad fundadora.

CAMPAÑA DE  

SENSIBILIZACIÓN

Financiar una campaña de

sensibilización en la lucha contra la

trata con fines de explotación sexual

o en la defensa de derechos de las

mujeres que ejercen prostitución.

PROYECTOS DE   FORMACIÓN

Financiar, total o parcialmente, un

curso de formación para las mujeres

beneficiarias de los proyectos, que las

prepare para procesos posteriores de

capacitación técnica o acceso a los

micro emprendimientos.

Fundación Serra-Schönthal

Memoria de actividades 2019
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“Estudiar abre puertas”

“Diseño, creación y construcción”

“Mujer en PAR”

Centro Madre 
Antonia

1Montevideo, 
Uruguay

Santa Fé, 
Argentina

3.300€1

CasAbierta 2.100€

Becas de formación
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Obra Social Das Irmas
Oblatas Do Santíssimo
Redentor

Lisboa, 
Portugal

4.000€1



Microemprendimientos
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“Sumando compromisos”

1
Buenos Aires, 

Argentina

La Casita. 
Trabajo de campo 
Schönthal

1.100€
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“Conócete, busca y encontrarás”

“Calidad de vida de Raquel”

“Hacia nuevas posibilidades”

Programa 
Oblatas Murcia

1
Montevideo, 

Uruguay

Murcia 
España 3.500€1

CasAbierta 1.500€

4.500€1Madrid, 
España

Programa Oblatas 
Madrid
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Proyectos de vida

16

 Fundación Serra-Schönthal Memoria de actividades 2019



Proyecto vital
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“Preparando para el despegue”

“Puerta abierta a mi hogar”

Centro de Orientación 
y Promoción a la Casita 1

Buenos Aires, 
Argentina

Santa Cruz de 
Tenerife, España

2.500€
Puerta Abierta 
Recreando

2.900€

1
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“Sensibilización sobre la prostitución con fines de
explotación sexual ”

“La libertad de la mujer: el problema de la trata y 
la prostitución”

“Violencia contra las mujeres que ejercen la 
prostitución: una realidad a desvelar”

Abriendo Caminos

N/AFolignano, Italia

Bogotá, Colombia 1.000€N/A

Casa Antonia 4.000€

3.950€N/A
Vila Formosa-Sao 

Paulo, Brasil

Instituto Oblatas 
del S. Redentor 

Campañas de sensibilización
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“CasAbierta Fronteras-Campaña Binacional ”

“Analizando el fenómeno de la prostitución”

“Una mirada diferente sobre la realidad”

CasAbierta

N/A

3.000€N/A

Programa Daniela 4.200€

2.500€N/ADiálogos por la
Libertad

Campañas de sensibilización
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Montevideo, 
Uruguay

Las Palmas de Gran 
Canaria, España

Belo Horizonte, 
Brasil
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“Acciones de sensibilización en materia de 
prostitución y trata”

N/A
Centro de Día 

Albor 3.000€

Campañas de sensibilización
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Valladolid, 
España
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 Fundación Serra-Schönthal

“Intervención en Trata de personas con fines de 
explotación sexual a mujeres y adolescentes”

“Curso teórico-práctico remunerado de 
carnicería/charcutería”

“Formación y capacitación en belleza”

Centro Madre 
Antonia 

6

3.800€80

Centro Social Polivalente 
“Mujer Gades” 4.100€

3.650€20

Centro de Acogida y 
capacitación La 

Esperanza

Ibagué, Tolima, 
Colombia

Cádiz, España

Medellín, 
Colombia
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Proyectos de formación
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“Apoyo a la formación de la mujer generando 
autonomía personal y desarrollo de capacidades”

“Emprendimiento social para la inserción”

“Endavant (Adelante)”

Centro Nuestra 
Señora del Perpetuo 
Socorro

10

3.500€20

Centro Al Alba 4.200€

4.000€130Casal Petit

Bucaramanga, 
Colombia

Sevilla, 
España

Palma de Mallorca, 
España

Proyectos de formación

22
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“DONA KOLORS: Tejiendo futuro”

14
Lloc de la 
Dona/Germanes
Oblatas

4.200€
Barcelona, 
España

Proyectos de formación

23
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Datos Proyectos financiados
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COLOMBIA
Abriendo caminos.

BRASIL
Diálogos por la Libertad.

Instituto de las Hermanas 
Oblatas del Santísimo Redentor

€ 21.650

€ 27.450 

PROYECTOS
DE CENTRO

COLOMBIA
Centro “Madre Antonia”
Centro “Ntra. Sra. Perpetuo Socorro”
Centro “La Esperanza”

ESPAÑA
Lloc de la Dona-Barcelona
Cádiz- Centro “Mujer GADES”
Sevilla- Centro Al Alba
Palma de Mallorca- Casal Petit

URUGUAY
CasAbierta.

ITALIA
Casa Antonia

ESPAÑA
Palmas de Gran Canaria- Programa Daniela
Valladolid- Centro de Día Albor
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URUGUAY
Montevideo- Proyecto 
Vital y Beca formación

ESPAÑA
Murcia- Proyecto Vital
Madrid- Proyecto Vital

ARGENTINA
Santa Fé- Beca Formación
Buenos Aires-
Microemprendimiento y
Proyecto Vital

PORTUGAL
Lisboa- Beca formación

€ 25.400



26

Datos financieros 2019

INGRESOS FUNDACIÓN

Donativos Entidades

Prófit 4.250 € 

J.C. General Service CVBA  (Janssen) 2.000 €

Premio Marisol Torres 6.000 €

Total 12.250€ 

Donativos particulares 8.694 €

Donativos de Comunidades Oblatas 7.158 €

Aportación Provincias Hnas Oblatas 16.914 €

Otros ingresos por devolución 225,22€

Entidad Fundadora 70.000€

TOTAL 115.241,22€

GASTOS FUNDACIÓN

Personal Contratado 10.141,12€

Empresa contable 2.986,28€

Teléfono y otros gastos 881,85 €

Aportaciones FEAM 70.850 €

TOTAL 84.859,25

SALDO FUNDACIÓN

30.381,97€
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Orígen de los recursos recibidos

82%

62%

38%

12250, 11%

8694, 7%

7158, 6%

16914, 15%

225.22, 0%

70000, 61%

Entidades Privadas Donativos particulares
Donativos de Comunidades Oblatas Aportación Provincias Hnas Oblatas
Otros ingresos por devolución Entidad Fundadora
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Distribución de los recursos

10% 8%

82%

62%

38%

Sensibilización
4520.3

5%

FEAM
75704.72

89%

Estudio nuevas formas 
de prostitución

4634.23
6%



La Fundación ha participado este año 2019 en una serie de
eventos, encuentros y talleres de los que se ha beneficiado
de conocimientos y ha podido promover redes de
networking con diferentes profesionales, lo cual, nos permite
renovarnos y continuar apoyando proyectos para las
mujeres, así como implementar nuevas formas de trabajo y

nuevas líneas de estudio.

Memoria de actividades 2019
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Participación en redes y 
eventos



Avances y retos de futuro en la lucha contra la 
explotación sexual. Una conferencia global.

El pasado febrero de 2019, la Fundación pudo asistir al congreso
organizado por la Coalición contra la trata de mujeres (CATW) y la
Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, donde se
expusieron los objetivos y metas a corto y largo plazo para combatir la
explotación, la trata y toda forma de violencia contra las mujeres, niñas y
niños.
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Hermanas Oblatas y Fundación Serra-Schönthal asisten a la 
Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU

Durante su estancia en Naciones Unidas han asistido a distintos

tipos de actos. En primer lugar, estuvieron presentes en la plenaria

sobre ‘Mujeres y liderazgo’, cuya apertura estuvo a cargo de

Antonio Gutierres, secretario general de la ONU.
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Las representantes de la Fundación han asistido también a eventos
paralelos que se han organizado desde Naciones Unidas, y en los
que han participado asociaciones como UNANIMA o el Grupo
Santa Marta, además de otros actos, como el organizado por
‘Salvation Army’ (el Ejército de Salvación), que ha ofrecido paneles
donde se ha debatido sobre la vulnerabilidad de la mujer respecto
a la violencia, la falta de oportunidades y la dificultad de acceso a
servicios sociales.
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Training en Incidencia en relación a género y derechos 
humanos realizado por Women and Gender 
Constituency group en la COP 2019 

• El Women and Gender Constituency group proporciona
una serie de maneras para que la sociedad civil y las
organizaciones no gubernamentales que trabajan por los
derechos de las mujeres y la justicia de género, protección del
medio ambiente, o ambos, influyan en las conferencias anuales y
contribuyan al desarrollo de la CMNUCC.

• La Fundación Serra-Schönthal asistió de la mano de nuestra
coordinadora Beatriz García de la Torre a uno de los encuentros
celebrados durante la Cumbre del Clima celebrada en Madrid del
2 al 13 de diciembre de 2019, en el cual, se debatieron y se
realizaron diferentes actividades con mujeres de todas las
edades y de distintos países, sobre cómo los derechos de las
mujeres y del medioambiente deben ir a la par, y cómo las
mujeres pueden luchar por ello.

33

Encuentro Women and Gender Constituency group. Cumbre del 
clima. 



Asistimos a este taller donde la Fundación pudo adquirir tips y
sensibilizarse sobre la importancia del lenguaje inclusivo en las
asociaciones y fundaciones. Durante cuatro horas vimos que hay
alternativas, que existen formas de incluir, pero sobre todo que existe
la necesidad, la sensibilidad y las ganas de hacerlo.

 Para más info: https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1140-taller-
genero-y-comunicacion

34

Taller “Palabras que suman. Comunicación y género en 
entidades sociales” organizado por REDES. Sobre el lenguaje 

inclusivo.

https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1140-taller-genero-y-comunicacion


Premios y colaboraciones
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La mayor parte de los recursos económicos de la Fundación se
destinan al Fondo Económico de Ayuda a Mujeres (FEAM), para
Sensibilización, Formación, y Proyectos Vitales de apoyo a la
mujer. Los premios a los que la Fundación se presenta permiten
financiar algunos de los proyectos de este Fondo.

En este apartado se presentan los premios y colaboraciones
conseguidos este año 2019 mostrando nuestro agradecimiento,
ya que nos permiten:

Memoria de actividades 2019  Fundación Serra-Schönthal

 Fundación Serra-Schönthal Memoria de actividades 2019

Fomentar, promover y apoyar proyectos de 
atención a   niñas, adolescentes y mujeres, en 

contexto de prostitución y trata

Sensibilizar, formar e incidir sobre este fenómeno 



Colaboración Johnson & Johnson

36

La Fundación Serra-Schönthal también tuvo la suerte de poder
colaborar con Janssen, compañía de la famosa multinacional
estadounidense Johnson & Johnson, recibiendo así una aportación
económica de 2.000€ que fue destinada a mejorar la atención integral
a mujeres solas, gestantes y/o con hijos/as en situación de
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión, prostitución, víctimas de trata
con fines de explotación sexual y víctimas de violencia de género.



Premio Marisol de Torres

• Con los proyectos vitales se pretende favorecer la autonomía de las
mujeres para generar recursos que les permitan mejorar sus
expectativas de vida y las de sus familias, facilitar que adquieran
conocimientos técnicos y profesionales e impulsar su integración
social.

• Agradecemos este premio Marisol de Torres, que permite a las
mujeres restablecer sus vidas y seguir adelante con su proyecto
vital.

En este caso y en especial a las vidas de Carmen, Juana y Sarah

37



Convocatoria BBVA

38

BBVA apoyó este año 2019, 191
proyectos sociales en toda la
geografía española gracias al
programa ‘Territorios Solidarios’,
siendo ganadora la Fundación
Serra-Schönthal con uno de los
proyectos presentados.



La Fundación realiza comunicaciones cada año en Días
conmemorativos que sigan la línea fundacional, inclusive este
año 2019, se ha creado material de sensibilización sobre la
Prostitución y Trata con fines de explotación sexual para
concienciar a la población, y se han apoyado actos y campañas
de sensibilización, contribuyendo a su difusión.

Actividades y material de difusión y 
sensibilización

39
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23 de septiembre 
de 2019

Día Internacional 
Contra la 

Explotación Sexual 
y la Trata de 

Personas



Gracias a todas las mujeres con las que compartimos la vida y que 
nos animan a seguir luchando y caminando con ellas. Gracias a todas 
las trabajadoras y personas voluntarias que hacen posible todos los 

proyectos. Gracias  a todas las personas que con su aportación 
económica ponen su granito de arena. Gracias, por ayudarnos a 

hacer un mundo más justo y sin violencia contra las mujeres.

MUCHAS GRACIAS
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Síguenos en @schonthalserra

También puedes visitarnos en: 

www.fundacionserraschonthal.org

COLABORA. HAZTE SOCIO/A


