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igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”

Declaración presentada por el Aland Islands Peace Institute,
organización no gubernamental reconocida como entidad de
carácter consultivo por el Consejo Económico y Social

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del
Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 1996.
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Declaración

El Aland Islands Peace Institute lleva a cabo una labor de investigación y ofre-
ce programas educacionales centrados en la gestión de conflictos, la seguridad so-
cial, las políticas de seguridad, las autonomías y las minorías. El carácter singular de
las Islas Aland, en tanto que entidad política autónoma, desmilitarizada y neutral,
constituye una base importante para el Instituto.

El Instituto realiza proyectos de potenciación en colaboración con las jóvenes
de Lituania.

Un porcentaje desproporcionado de las víctimas de la trata en Europa occi-
dental procede de Lituania. Lituania no sólo es un país de origen sino también un
país de tránsito y destino en el negocio de la esclavitud sexual.

Según el Centro de apoyo para las familias de personas desaparecidas de
Vilna, el número de niños que son víctimas de la trata está aumentado. En 2002, el
22% de las víctimas de la trata alojadas en su refugio eran menores de edad mientras
que en 2003 esa cifra se había elevado al 50%. La mayoría de las víctimas son re-
clutadas entre grupos marginados y muchas pertenecen a grupos minoritarios.

El programa estatal de lucha contra la trata no es lo suficientemente eficaz. En
Lituania se ha prestado muy poca atención a la puesta en marcha de actividades de
prevención a largo plazo.

El proyecto “Girl Power”, realizado en colaboración con el Centro de apoyo
para las familias de personas desaparecidas, cuenta con la participación de mujeres
jóvenes que corren el riesgo de convertirse en víctimas de la trata o que ya lo han
sido. El proyecto ha introducido en Lituania un método de grupo que consiste en la
formación de instructoras y líderes de grupos de muchachas. La potenciación, la
autoestima y la democracia constituyen las piedras angulares de la formación im-
partida. El método de grupo, desarrollado por Suecia y Finlandia se ha adaptado al
contexto de Lituania y constituye un instrumento nuevo e innovador que contribuye
a la prevención y a la reinserción social de las víctimas.

En Lituania, al igual que en Finlandia y Suecia, las muchachas menores de
edad se enfrentan a numerosos problemas similares en su paso de niñas a mujeres.
Hay muchos otros métodos para prevenir la trata pero la mayoría sólo produce re-
sultados a corto plazo. El método de grupo permite obtener resultados sostenibles,
con un efecto multiplicador.

El punto de partida es fortalecer a la persona y aumentar las posibilidades de
mejorar su autoestima y no, como en muchos otros proyectos, examinar los riesgos
de convertirse en víctima y cómo defenderse cuando ya es demasiado tarde.

El proyecto incluye la formación de líderes de grupos de muchachas, la forma-
ción de instructoras, actividades de asesoramiento y reuniones e intercambios entre
las líderes y las instructoras de los grupos de muchachas nórdicos y lituanos.

La metodología de grupo ha demostrado su utilidad por varios motivos. Re-
fuerza el empuje de cada muchacha. Proporciona a las muchachas y las jóvenes los
instrumentos necesarios para participar en el proceso democrático y, por tanto, tam-
bién les inculca un sentido de pertenencia e inclusión, habilitándolas para ver la vida
desde una perspectiva más positiva y para pensar como personas creativas y no co-
mo víctimas.
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Las redes establecidas por los grupos de muchachas también pueden servir
como redes de seguridad y base de apoyo para hacer frente a las dificultades que
surjan más adelante en la vida. Los grupos de muchachas no asisten a cursos con un
programa de estudios concreto sino a cursos flexibles impartidos en reuniones cuyo
objetivo es satisfacer y apoyar las necesidades y los deseos de las participantes.


