Actúa

Únete o empieza un club de UNICEF en tu instituto
o escuela. Visítanos en unicefusa.org/supporters/
volunteers/high-school o en unicefusa.org/
supporters/volunteers/campus.
Averigua cuántas personas explotadas trabajan
para ti. Visita slaveryfootprint.org para entender
mejor la conexión entre lo que compras y el trabajo
forzado.
Sigue aprendiendo. Visita unicefusa.org/mission/
protect/trafficking/end y notmylife.org para saber
más acerca de lo que UNICEF y otras organizaciones
están haciendo para proteger a los niños.

Datos al Momento
Cualquiera puede ser víctima
de la trata si es forzado o atraído
con falsas promesas, sin importar
su nivel económico, educación,
sexo o edad.

Las personas víctimas
de la trata sufren abuso
físico, emocional y
sexual, y casi nunca
tienen acceso a una
educación o a
cuidados médicos.

Medicidad
Talleres
clandestinos
Pornografía

5.7

millones de niños
viven actualmente
en matrimonios forzosos.

La trata de personas somete
a los niños a violencia, fraude
y amenazas con el propósito
de explotarlos. “Esclavitud
modena” es un término general
que incluye varias formas de
explotación que violan los
estándares internacionales de
derechos humanos y de trabajo
(por ejemplo, trata de niños,
trabajo forzado, matrimonio
infantil y explotación sexual).

Por qué

Clases de trata infantil
Matrimonio
forzado

Qué

Trabajo
en granjas
Trabajo
doméstico
Turismo
sexual
Soldados
forzados

ILO estima
que hay

10 millones
de niños víctimas de

la esclavitud moderna.

Se estima que la trata de personas
y el trabajo forzado generan unos

$150

mil millones

en beneficios anuales.

Dónde

La trata de trabajadores ocurre en
muchas industrias. La trata sexual
se da en muchas formas.
TRABAJO
FORZADO

EXPLOTACIÓN
SEXUAL

● Restaurantes

● Prostitución
● Clubes de
strip-tease

● Bares
● Hoteles
● Agricultura
● Construcción
● Equipos
de ventas

● Servicios de
masaje y
compañía
● Proxenetismo

Datos al momento
Trata de personas
en Estados Unidos
Los 50 estados han
sido origen, destino y
punto de tránsito para
víctimas de la trata. Los
números son muy altos
en California, Florida,
New York, Ohio y Texas.

La mayoría de las
víctimas de trata
sexual en U.S.A. son
ciudadanos norteamericanos.
Se estima que en U.S.A.

1

3

de cada
jóvenes

recibe ofertas sexuales en
las primeras 48 horas después
de huir de casa o quedarse
en la calle.

Trabajo infantil
por industria
A menudo los
niños explotados
laboralmente no
reciben ninguna
remuneración y
hacen trabajos
peligrosos.

71%

Agricultura

En U.S.A. pagar por
sexo con una persona
menor de 18 años
se considera
trata sexual.

Casos detectados de
trata de personas
en 2014

8%
Otros

28%
Niños

17%

Sector
servicios

38%

12%

Industria
comercial

Trabajo
forzado

72%
Adultos

En Estados Unidos,

1.7 millones
de niños
huyen o son forzados
a abandonar sus hogares
cada año.

Frequentemente, los productos
que compramos y usamos a diario
son fabricados niños.

54%

Explotación
sexual

