
 
 
 

LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Informa: 

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

PROMUEVE LA SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA DE MUJERES Y 

NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. 

 

 

 

En la semana de conmemoración del “Día Internacional contra la Explotación Sexual 

y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas” (23 de septiembre), la Secretaría de Estado de 

Igualdad quiere contribuir a la promoción de la sensibilización acerca de la trata de 

mujeres y niñas y la explotación sexual.  

En esta ocasión, hemos trabajado en unas herramientas, dirigidas a profesionales 

relacionados con distintos ámbitos de nuestra sociedad (educativo, universitario, 

local, asociativo, policial, jurídico, etc.), que deseen promover un conocimiento o un 

cambio de mentalidad acerca de la trata con fines de explotación sexual en 

aquellos sectores de población con los que están en contacto, con especial interés 

en la población joven. 



 

Las herramientas nos introducen en la trata con fines de explotación sexual a través de 

un proceso de aprendizaje circular en el que será el propio público objeto de 

sensibilización quien, a través de la reflexión planteada en diversas actividades, tome 

conciencia sobre la trata con fines de explotación sexual, sus causas y consecuencias 

y el papel de la sociedad en la erradicación de esta grave violación de los derechos 

humanos. 

Con este trabajo la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género quiere 

sumar a su labor de impulso de la prevención de la trata con fines de explotación 

sexual, los múltiples ámbitos profesionales que reclaman materiales que ayuden a 

visibilizar y concienciar acerca de esta grave violación de los derechos humanos que 

afecta especialmente a mujeres y niñas. 

Podrá descargarse estas herramientas (UMS) en la siguiente dirección: 

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/otrasFormas/trata/sensibilizacion/home.htm. 

En este apartado de la web encontrará, no sólo los materiales de sensibilización, sino 

una explicación clara y concisa para su correcta utilización, así como información 

complementaria sobre la trata con fines de explotación sexual y un glosario para que 

cualquier persona que desee utilizarlas pueda familiarizarse con la situación sobre al 

que se va a trabajar. 
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