Mercado de mujeres
Taller contra la trata de personas con fines de explotación sexual

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL TALLER?
Nuestro objetivo es visibilizar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual como
forma de violencia para así prevenir la captación de menores, desincentivar la demanda de
prostitución ajena y promover las relaciones igualitarias
¿Y SU DESARROLLO?
El taller se compone de 2 sesiones de una hora de duración cada una (en días diferentes). Las
sesiones se imparten con ayuda de medios audiovisuales y empleando una metodología
cercana a la educación popular, entendiendo ésta como “un enfoque que entiende la
educación como un proceso participativo y transformador, en el que el aprendizaje se basa en
la experiencia práctica de las propias personas y grupos. Partiendo de la auto concienciación y
comprensión de los participantes respecto a los factores y estructura que determinan sus vidas,
se les pretende ayudar a desarrollar las estrategias, habilidades y técnicas necesarias para que
puedan llevar a cabo una participación orientada a la transformación de la realidad” (Marlen
Eizaguirre).
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este taller ha sido desarrollado para el alumnado de 4º de ESO, bachillerato y formación
profesional.
¿TIENE ALGÚN COSTE?
La actividad está totalmente subvencionada; de modo que únicamente será necesario
disponer de un aula que cuente con un equipo audiovisual.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI), una asociación
que trabaja para el desarrollo humano pleno y compartido así como la mutua integración de
las personas migrantes en la sociedad alicantina.
En el ámbito de la sensibilización educativa contamos más de 15 años de experiencia a través
de talleres y proyectos en los que han participado más de 90.000 niños, niñas y adolescentes.
Llevamos 6 años realizando acciones de sensibilización en la relación a la trata y formamos
parte de la Mesa Alicante Trata Cero.
Puedes visitarnos en astialicante.org
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