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A la venta el cupón de la ONCE que conmemora el Día 

Mundial contra la Trata de Seres Humanos. 

 

Día, 24 de julio de 2019 

 

Ya está a la venta el cupón de la ONCE conmemorativo del Día Mundial 

contra la Trata de Personas, correspondiente al sorteo del día 30 de julio de 

2019, que incorpora la imagen de la campaña de la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género #No trates con la explotación 

sexual, en el marco del convenio de colaboración entre la ONCE y la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

 

 

 

El 30 de julio, fecha de adopción en 2010 del Plan Mundial para combatir la 

trata de personas, es el día establecido por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas para promover actuaciones dirigidas a visibilizar esta grave 

violación de los derechos humanos y concienciar sobre la situación de las 

víctimas, instando a impulsar la promoción y protección de sus derechos en 

todos los países. 
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Según los datos de la Organización de Naciones Unidas, a nivel mundial, 

mujeres y niñas representan el 71% de las víctimas de trata, siendo una de 

cada cinco víctimas de trata un niño o una niña. Destacan también los 

informes elaborados por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones 

Unidas, que señalan que las mujeres y las niñas constituyen el 96% de las 

víctimas de trata con fines de explotación sexual registradas. 

 

La trata con fines de explotación sexual sigue constituyendo una cruel 

forma de violencia contra las mujeres, que en España se combate desde las 

políticas de igualdad y de erradicación de las distintas formas de violencia 

contra la mujer, y que cuenta con una clara hoja de ruta en el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género. Este, además de contemplar 

numerosas medidas dirigidas a abordar de una manera integral y 

multidisciplinar las distintas manifestaciones de la violencia contra las 

mujeres, visibiliza especialmente la trata con fines de explotación sexual en 

el Eje 8 del Informe de “Visibilización de otras formas de violencia contra las 

mujeres”. 

 

Por ello, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se 

promueve nuevamente esta iniciativa, que pretende llegar a toda la 

sociedad difundiendo la campaña #No trates con la explotación sexual, 

con un llamamiento a potenciales demandantes de prostitución y a la 

sociedad en su conjunto para que sean conscientes de la realidad de 

explotación y mercantilización del ser humano y de la interrelación entre la 

prostitución, el proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación 

sexual que subyacen bajo una apariencia de cotidianeidad. 

 

 
@DelGobVG 

 
@DelGobVG 

 

https://twitter.com/DelGobVG
https://www.instagram.com/delgobvg/?hl=es

