INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

PROMOCIÓN DE POLÍTICAS Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL CONTRA LA
TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
por APRAMP – Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida

Web: www.apramp.org
Sede social: Calle Jardines, 17 Local, 28013 Madrid
Teléfono: 914 303 287
E-mail: apramp@apramp.org
Facebook: @apramp
Twitter: @APRAMP
Instagram: @apramp

DESTINATARIOS/AS
• Sociedad en general.
•

Organismos del Estado y otras dependencias gubernamentales.

•

Profesionales de distintas áreas vinculados al tema.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Calle Jardines, 17 Local, 28013 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 1985 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Sensibilizar a la población acerca de la trata de seres humanos como violación de los derechos
humanos.
•

Erradicar la complicidad (consciente o inconsciente) de la sociedad en su conjunto sobre la
explotación sexual y la trata.

•

Concienciar acerca de la desigualdad de género y sus consecuencias respecto a la vulnerabilidad de las mujeres de ser consideradas como objeto de consumo y ser tratadas.

•

Promover políticas gubernamentales que garanticen los derechos de las personas que son y
han sido víctimas de explotación sexual y trata.

DESCRIPCIÓN
A través de esta iniciativa APRAMP promueve la concienciación social en torno al delito de la trata, para
que se reconozca como una violación de derechos humanos, promoviendo que el Estado reconozca y
garantice los derechos de las víctimas. Lo hace a través de tres líneas de acción: la promoción de políticas de garantías para las víctimas (y una ley nacional contra la trata); la concienciación al público sobre
la trata y la explotación sexual como violación de los derechos humanos y, por último, la formación en
temas de trata y explotación sexual dirigida a distintos perfiles profesionales.
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En primer lugar, APRAMP hace uso de los datos y la información que ha recogido y recoge en sus más
de 35 años de trabajo continuado para ponerla en la mesa de las administraciones públicas y promover
la creación de normas y políticas que defiendan y garanticen los derechos de la víctima de trata y/o
explotación sexual. Dentro de este trabajo, destaca la labor a favor de una ley nacional contra la trata
que regule el ámbito nacional y que ofrezca una coordinación interinstitucional para garantizar la protección de las víctimas a lo largo y ancho del país, de modo que sirva a la derivación y protección de las
mujeres, tal como existe en temas de violencia machista.
La segunda línea de trabajo de esta iniciativa consiste en hablar y visibilizar permanentemente la realidad de la trata y la explotación sexual. En este sentido, APRAMP promueve la concienciación basada
en la idea de que, como sociedad, debemos dejar de centrar el foco de atención del problema en las
propias mujeres para pasar a describir cómo se están moviendo las redes, quiénes las traen, quién se
beneficia realmente de la explotación. Y, sobre todo, señalar a un victimario que es totalmente invisible, a pesar de ser tan responsable como los proxenetas y las mafias: el demandante de prostitución.
Dentro de esta línea de trabajo, se fomenta la concienciación sobre la explotación sexual como una
forma más de violencia machista.
Por último, APRAMP trabaja también para la formación de profesionales de distintos ámbitos que
estén o puedan estar vinculados con personas víctimas de la trata y/o la explotación sexual. A través
de la página web de la organización puede accederse a una serie de Guías de formación para profesionales de ámbitos como el policial, periodístico y medios de comunicación, psicólogos, trabajadores
sociales, personas que trabajan con menores, abogados o sanitarios. Estas guías ofrecen información
acerca del tratamiento debido y los modos de intervención en estas situaciones.
PRINCIPALES LOGROS
• Se ha logrado conformar la red Española contra la trata donde casi 30 ONGs trabajan en el
tema y apoyan las iniciativas de APRAMP.
•

A partir del año 1993, la labor de APRAMP ha sido reconocida con diversos premios todos los
años, lo que resulta una muestra del valor social de la tarea que se lleva adelante.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• España figura entre los principales destinos del tráfico de personas y es el primer país en Europa y el tercero a nivel internacional en demandar explotación sexual (según datos de Naciones
Unidas), de modo que el problema es mucho más grave de lo que suele considerarse: la trata
y la explotación sexual están profundamente arraigadas en el país y en la cultura de los españoles.
•

Falta de voluntad política para avanzar en una ley de trata a pesar de que ya el Pacto de Estado
del año 2016 la había requerido.

