
 
 

 

        LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Informa: 

 

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

PROMUEVE LA CONMEMORACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS” (23 DE 

SEPTIEMBRE). 

 

      Con motivo del “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico 

de Mujeres, Niñas y Niños”, que se conmemora cada 23 de septiembre, el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lanza una acción de 

sensibilización para concienciar a la sociedad contra la trata de mujeres y niñas 

con fines de explotación sexual. 

       Entre los días 18 y 28 de septiembre se pondrán en marcha múltiples 

actividades en las que la participación social resultará imprescindible, sobre 

todo la presencia de público joven, de estudiantes y de profesionales a los que 

se invita a participar en un debate social sobre la presencia en nuestro día a día 

de esta cruel realidad en la que se encuentran atrapadas millones de mujeres 

en todo el mundo. 

      Los actos contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual 

arrancarán el día 18 de septiembre en el Pasaje de Colón de Madrid con la 

presentación de las actividades de la semana por el Secretario de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad, que estará acompañado por Mabel Lozano, 

cineasta y documentalista comprometida contra la trata con fines de 

explotación sexual, la Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades y la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. 

 

 



 

 

 

       En el acto de presentación se dará a conocer la aplicación para móvil 

“Chicas Nuevas 24 horas: Happy”, una idea original de Mabel Lozano, 

producida por Mafalda Entertaiment con el apoyo del Instituto de la Mujer y 

para la Igualdad de Oportunidades, una APP gratuita y educativa dirigida a 

jóvenes entre 14 y 18 años que, a través del juego, conocerán la vida de su 

protagonista – Happy – en un recorrido lleno de acción y aventuras desde 

Nigeria, su país de origen, hasta llegar a España. También se inaugurará la 

exposición “Chicas Nuevas 24 horas”, basada en su documental del mismo 

nombre, promovida por la Fundación CEPAIM, junto a la productora Mafalda 

Entertaiment. 

      “Chicas nuevas 24 Horas” es una exposición  interactiva y participativa, que 

denuncia  el rentable “negocio” que genera la compra y venta de mujeres y 

niñas para su explotación sexual. Esta exposición fotográfica muestra una 

interesante selección de imágenes, obtenidas del rodaje del film, que pasa por 

Argentina, Perú, Colombia, Paraguay y España,  con testimonios de las propias 

personas víctimas de trata y personas relevantes vinculadas a esta lacra social, 

oculta y clandestina.  La exposición estará abierta al público entre los días 18 y 

28 de septiembre en el Pasaje de Colón, de 9.30 a 20.30 ininterrumpidamente, 

pudiendo acudir de manera gratuita o bien contactar con la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género, para la organización de visitas guiadas a 

pequeños grupos. Se invita a participar a todo tipo de público, pero 

especialmente a jóvenes y a profesionales de distintos ámbitos en la proyección 

de dos documentales “Chicas Nuevas 24 horas” de Mabel Lozano y “Arenas del 

Silencio/Sands of Silence” de Chelo Álvarez-Stehle y el debate posterior y la 

Mesa Redonda “Toma partido contra la trata de mujeres”.  

         Además, los principales agentes clave se reunirán en el Foro Social contra 

la trata con fines de explotación sexual, un espacio de cooperación 

interinstitucional en el que están representadas las principales organizaciones 

dedicadas a la atención y protección a las víctimas. 

 



 

 

 

 

       Durante esta semana, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, lanza una nueva campaña contra la trata que, recuperando el 

hashtag #contralatratademujeresTOMACONCIENCIA, para visibilizar los 

contextos en los que se encuentran las víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, promoviendo la toma de conciencia ante el “consumo de 

personas”, poniendo el acento sobre situaciones cotidianas detrás de las que 

están las víctimas de trata y de explotación sexual. 

       Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en su labor 

de promoción del rechazo hacia las situaciones de trata con fines de 

explotación sexual y en apoyo a las mujeres y niñas que la sufren, os invitamos a 

la participación activa en los actos en conmemoración del Día Internacional 

contra la Explotación sexual y el tráfico de mujeres, niños y niñas. 

  Podéis ver el programa de actividades en el siguiente enlace: 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/trata/sensibilizacion/cam

panas/23Septiembre/docs/ProgramaDeActividades23_09_2017.pdf 

 

 

        

 

 

 

 

11 de septiembre de 2017 
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