Quito, 13 de junio de 2013
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La Prevención Frente a la Trata de Personas se Socializa Desde los
Centros de Desarrollo Comunitario en Quito
 Organizaciones que conforman la RED ANTITRATA y otros Colectivos Sociales realizan actividades de
información y prevención frente al delito de Trata de Personas en los Centro de Desarrollo
Comunitario - CDC de la Roldos y Ferroviaria.
 De acuerdo a la Ordenanza Municipal No. 246, Junio de cada año es declarado el “Mes Contra la Trata
y la Explotación Sexual” en el Distrito Metropolitano de Quito.

 Esta iniciativa de prevención incluye la realización de Cine Foros, Presentación de Titeres, Sociodramas
y Casas Abiertas en la que participan niños, niñas, adolescentes y personas adultas.

Junio es el mes contra la la Trata de Personas en el Distrito Metropolitano de Quito de acuerdo a la
Ordenanza No. 246 y Organizaciones Civiles que forman parte de la Red Antitrata y otro Colectivos
Sociales se unen para desarrollar un trabajo conjunto de sensibilización y educación sobre la
problemática de Trata de Personas.
La Ordenanza Municipal No 246 emitida el 07 de febrero del 2008, “Regula la protección integral de
niños, niñas y adolescentes contra la Explotación Sexual en el DMQ”.
En virtud de aquello y con el objetivo de realizar actividades de prevención y concienciar a la
comunidad frente a esta problemática, Fundación Alas de Colibrí conjuntamente con el Campamento
Emanuel y posteriormente con otras Organizaciones de la RED ANTITRATA presentan la campaña
denominada “Mi Compromiso Una Comunidad Libre de Trata de Personas” que se realizará desde el
14 al 29 de junio en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de la Roldós y la Ferroviaria.
Esta iniciativa preve la realización de Cine Foros sobre la película “En Espera” el 14 y 17 de junio en la
Ferroviaria y la Roldos respectivamente, la presentación de títeres con niños y niñas de centros
educativos aledaños y la organización de un Taller de Sociodrama el jueves 20 de junio en la Roldos;
mientras que el CDC de la Ferroviaria confirmará posteriormente la agenda de estas actividades entre
el 24 y 29 de este mes.

La campaña tendrá su punto más alto en la Casa Abierta que se realizarán los sábados 22 y 29 de junio
en los CDC de la Roldos y Ferroviaria respectivamente, con la participación de varias Organizaciones
de Sociedad Civil, Públicas, Empresa Privada en un gran fiesta de educación, prevención y promoción
de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes.
La Trata de Personas es considerado un delito de lesa humanidad, consituye una grave violación a los
derechos humanos, además de un delito tipificado en la normativa nacional e internacional. Es
considerada una “forma contemporánea de esclavitud” bajo varias manifestaciones de la explotación
del ser humano.
El desarrollo de estas actividades se enmarca en el cumplimiento de la Ordenanza No. 246 creada el 07
de febrero del 2008, misma que “regula la protección integral de niños/as y adolescentes contra la
explotación sexual en el Distrito Metropolitano”, a través de la que se busca promover una cultura de
protección a la infancia y adolescencia de situaciones como la Trata de personas y la Explotación
Sexual.
En Ecuador la Trata de Personas registra al menos 6000 víctimas por año, de las cuales 150 son
denunciadas y solo 4 llegan a sentencia según una investigación realizada por Fundación Esperanza. A
través de estas inciativas se hace un llamado a otras instituciones del Estado, sociedad civil y
ciudadanía en general para continuar generando estrategias integrales y evitar que más personas
caigan en estas redes.
AGENDA
MI COMPROMISO UNA COMUNIDAD LIBRE DE TRATA DE PERSONAS
ACTIVIDAD
Cine
Foro
CDC
Ferroviaria
Cine Foro CDC La
Roldos
Casa Abierta en la
Roldos
Casa Abierta en la
Ferroviaria

FECHA
14 de junio

HORARIO
16H00

LUGAR
CDC Ferroviaria.

17 de junio

16H00

CDC La Roldos.

22 de junio

9H00 a 14H00

CDC La Roldos.

29 de junio

9H00 a 14H00

CDC La Ferroviaria

Acerca Fundación Alas de Colibrí (ACF):
es una institución sin fines de lucro legalmente constituida con Acuerdo Ministerial No 1142, conformada por un
grupo de profesionales, ciudadanos y ciudadanas comprometidas en generar espacios de discusión, reflexión,
intercambio e intervención directa para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el ejercicio
efectivo de los derechos humanos y de la naturaleza.

Acerca Campamento Emanuel:
Es un proyecto creado con el propósito de transformar la vida de niños, adolescentes y jóvenes de los barrios
pobres de la ciudad de Quito, proveyéndoles de recursos tanto económicos, didácticos y espirituales que
generen en ellos un cambio en su mentalidad y en su diario vivir.

Comunicación
Fundación Alas de Colibrí

