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“El viaje de sus Sueños” Importada para Esclavitud Sexual

Campaña 2022

Campaña 2022

El Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga pone en marcha una
nueva campaña, como cada mes de septiembre,
de sensibilización con motivo del Día
Internacional contra la explotación sexual y el

, que setráfico de mujeres, niñas y niños
conmemora el próximo viernes 23 de septiembre.

La campaña, que lleva como lema ‘El viaje de sus
sueños’, ha sido presentada en rueda de prensa,
que se realiza en el marco de la III Estrategia
Transversal de Género y tiene como objetivo el de
sensibilizar sobre la dimensión que rodea a la
prostitución, así como para hacer reflexionar a la
ciudadanía de que la trata de personas afecta a
mujeres, niñas y niños que son captadas por vivir
en situaciones de pobreza y especial
vulnerabilidad para ser explotados sexualmente.

El Consistorio, para el diseño y desarrollo de esta
iniciativa, ha contado con la participación de las
entidades Cruz Roja, ACCEM, Adoratrices, Mujer
Emancipada, Médicos del Mundo, Málaga Acoge,
ASIMÁS, Amnistía Internacional, Mitad del Cielo,
Prodiversa, IAM y Rescate que trabajan y se
dedican a la atención de mujeres, niños y niñas
que son víctimas de la trata con fines de
explotación sexual.

Los materiales que conforman la campaña se distribuirá en mupis digitales y marquesinas, relojes informativos,
autobuses, radio, radio, televisión y redes sociales municipales. 

Este Ayuntamiento junto con las entidades Malagueñas que trabajan sobre el terreno con mujeres y niñas
víctimas de la trata en Málaga, queremos denunciar éstas prácticas, y ayudar a la sociedad en su conjunto

.a comprender la problemática

En la trata con fines de explotación sexual se agrede física, psicológica y moralmente a las víctimas
para eliminar su voluntad: a mujeres, niñas y niños, que son captadas por vivir en situaciones de pobreza y
especial vulnerabilidad, se les engaña, extorsiona, coacciona, se las agrede, se las despoja de todo tipo de
derechos y se las explota sexualmente, finalmente se las convierte en seres dependientes de las redes de
proxenetismo en base a una deuda inventada que crece en vez de reducirse.

Descargar imagen

http://www.malaga.eu
http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/igualdad/.galleries/Galeria-de-imagenes/2022/sexclavitud/viaje-suenos.jpg


Ayuntamiento de Málaga

Web del Árrea de Igualdad de Oportunidades

Avenida de Cervantes, 4 Málaga - 29016 - Tlf. 951 92 60 06

22017 © Ayuntamiento de Málaga

No a la trata
[ https://noalatrata.es/ ]
Información y consulta de teléfonos o enlaces de las web de entidades que están involucrados en la prevención y concienciación de
laexplotación sexual y la trata de personas se puede consultar

Blog Igualdad de Oportunidades 
[ https://www.blogger.com/blog/post/edit/8358670208438884288/2647689398504245984?hl=es# ]
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