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Decenas de Personas fueron sensibilizadas en la Plaza Foch por
el Día Internacional contra la Trata de Personas
 Hombres y mujeres aprendieron y reflexionaron sobre esta problemática a
través de la implementación de un BTL de sensibilización de Fundación Alas
de Colibrí.
 185 personas que visitaron la Plaza Foch el pasado fin de semana fueron
prevenidas y sensibilizadas sobre la trata de personas.
 En la actividad participaron organizaciones civiles como: Fundación
Esperanza, Aldeas SOS, Fundación Nuestros Jóvenes, Compina, Campamento
Emanuel, OIM, Defensoría del Pueblo.

El 23 de septiembre se conmemora el
Día Internacional Contra la Trata de
Personas, evocando la promulgación
de la Ley Palacios en el año 1913 en
Argentina, “la primera ley en el
mundo tendiente a proteger a las
víctimas de trata sexual, penalizando
a sus responsables y colocando a
Argentina en la vanguardia legislativa
de la época”.
Posteriormente fue instaurado en la misma fecha, el “Día Internacional contra la
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños” por la Conferencia Mundial
de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de
Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Con motivo de conmemorar esta fecha que simboliza la lucha contra la trata de
personas, Organizaciones civiles y Organizaciones representante de la Red Anti Trata
cumplen una agenda de eventos para fortalecer la prevención y conocimiento sobre
esta problemática que afecta a miles de personas en Ecuador cada año.
Este viernes 20 de septiembre, las Organizaciones se dieron cita en la Plaza Foch para
aplicar el “BTL Agencia de Viajes Travel Spirit”, metodología de Fundación Alas de
Colibrí que recrea el fenómeno de la captación de víctimas de trata con la cual se busca
sensibilizar e involucrar a la comunidad. Esta iniciativa está inspirada en un proyecto
que nació en Inglaterra por parte de la ONG “Stop The Traffik” en colaboración con la
Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas de Lucha contra la Trata (GIFT), con el

objetivo de fortalecer el movimiento mundial de activistas de Lucha contra la Trata de
Personas.
El objetivo de la actividad fue sensibilizar y educar a jóvenes y adultos, mujeres y
hombres sobre esta problemática recreando el fenómeno de la captación de la trata
y motivar el involucramiento de la comunidad. Los y las participantes mostraron
asombro e impacto luego de vivir la experiencia que ofrece Travel Spirit, también se
generó reflexión e identificación para prevenir este tipo de delito.

Entre las actividades planificadas por la organizaciones además esta la presentación
del libro: “Lo que esconde LA LUNA, Trata de mujeres y explotación sexual en Quito”,
el libro: “Niñez, Migración y Fronteras: una aproximación a la vida fronteriza de la
infancia en el Sur y Norte del Ecuador”, la organización del conversatorio: “Protección
y Atención Integral a Víctimas de Trata de Personas” y actividades de incidencia
política sobre la atención a la Trata de personas.
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