
RESCATANDO
A LA INFANCIA MEXICANA



LA TRATA CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

ES UN DELITO CRECIENTE
A NIVEL MUNDIAL

Se estima
que existen

40 millones
de víctimas
de trata de personas

en el mundo

De ellas,
10 millones
son niñas y niños

México
es país de origen,

tránsito y destino de trata
con fines de explotación

sexual infantil

Fuente: Global Estimates of Modern Slavery, OIT.



Es una asociación civil mexicana dedicada
a combatir, prevenir y concientizar acerca
de la trata con fines de explotación sexual
de niñas y niños.

Trabaja en coordinación con organizaciones
internacionales, sociedad civil y autoridades
para hacer frente a esta problemática desde
distintos ángulos.

Sensibilizar
a padres de familia,
víctimas potenciales,
docentes y otros
actores sociales
a través de cursos,
capacitación
y campañas.

Capacitar a las autoridades
encargadas de combatir
este delito, fortalecer la
relación con agencias
especializadas de otros
países, así como
sensibilizar a los actores
del sector privado en los
que pueda llevarse a cabo
la explotación.

Mejorar el marco
jurídico y contribuir
a la investigación de
estos delitos, impulsar
la denuncia, persecución
y condena de los
responsables, así
como concientizar
acerca de los
derechos de
las víctimas.

Brindar apoyo
y acompañamiento
a víctimas,refugios,
albergues y casas de
medio camino, así
como implementar
programas de mentorías,
con el fin de facilitar
su reintegración
social.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PREVENCIÓN INTERVENCIÓN JUSTICIA REHABILITACIÓN



DONA UN POCO,
AYUDA MUCHO

CONVIÉRTETE EN UN ÁNGEL DE LA GUARDA
Con una
donación mensual de

$250 pesos
ayudas a:
• Sensibilizar a padres, docentes
    y víctimas potenciales

• Capacitar a servidores públicos
    empresas y sociedad civil

Con una
donación mensual de

$500 pesos
además contribuyes a:
• Brindar acompañamiento
    a víctimas

• Proporcionar mentorías

• Apoyar a refugios y albergues

Con una

donación
mayor
también apoyas a:
• Promover políticas públicas

• Desarrollar proyectos de prevención
    y combate a la trata de personas

• Impulsar campañas contra
    la trata infantil en México



AYUDA
RESCATA A
LA INFANCIA

DEPOSITA TU DONATIVO A:
Freedom for Children A.C.
Banco Santander
Cuenta 65508921430
CLABE 014180655089214301

contacto@fundacionfreedom.mx

ROMPE LAS CADENAS
DE LA EXPLOTACIÓN INFANTIL


