
 
 

 

        LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Informa: 

 
LANZAMIENTO DE LA NUEVA CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS 

CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.  

 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        Este miércoles 27 de septiembre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad ha lanzado una nueva campaña contra la trata de mujeres y niñas 

con fines de explotación sexual, bajo el lema “Contra la Trata de Mujeres. No 

Inviertas en Sufrimiento”, en un acto presidido por el Secretario de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad, acompañado por la Delegada del Gobierno para 

la Violencia de Género. La campaña mantiene el hashtag 

#contralatratademujeresTOMACONCIENCIA, y los tres mensajes empleados en la 

anterior: si lo toleras, lo fomentas; si lo denuncias, ayudas a liberarlas; si te 

aprovechas, eres cómplice.  

        

 



 

 

   

      El objetivo de la campaña es sensibilizar a potenciales demandantes de 

estos servicios acerca de la realidad que puede subyacer bajo una oferta de 

comercio sexual, evitando que sea considerada una opción más de ocio y 

diversión. De esta manera se quiere concienciar sobre la realidad de la trata 

con fines de explotación sexual, para evitar una visión normalizada del consumo 

de servicios sexuales que pueden estar proporcionados por mujeres que están 

siendo explotadas.  

       El potencial de esta campaña reside en mostrar situaciones normales con 

diferentes tipos de perfiles de público masculino, para despertar conciencia y 

que la sociedad reflexione sobre la verdad que hay detrás de la trata.  

        La campaña estará en medios a partir del próximo 3 de octubre hasta el 23 

de octubre. Por primera vez, una campaña contra la trata estará presente en 

televisión. Internet es otro de los canales donde se hará difusión de la campaña. 

Acércanos al mundo online es fundamental, para que el mensaje llegue a más 

personas, todo ello, bajo el hashtag #contralatratademujeresTOMACONCIENCIA, 

con el fin de que se viralice. Otro de los canales donde se difundirá la campaña 

es en exteriores, a través de todo el territorio nacional.  

Podéis ver la campaña completa a través del siguiente link: 

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas17/contraTrataMujeres.htm 

            

            Os invitamos a que participéis en su difusión  

#contralatratademujeresTOMACONCIENCIA 

27 de septiembre de 2017 
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