Tome Acción

Únase a UNICEF UNITE. Conviértase en voluntario
registrado de UNICEF USA visitando unicefunite.org.
Descubra cuántas personas explotadas trabajan
para usted. Visite: slaveryfootprint.org para entender
mejor la conexión que hay entre lo que usted compra
y el trabajo forzado.
Siga aprendiendo. Visite: unicefusa.org/endtrafficking
para saber más sobre qué están haciendo UNICEF
y otras organizaciones para proteger a los niños.

Datos Rapidos
Cualquier persona puede ser víctima
de trata independientemente de la
clase social, educación, género o
edad al ser forzada o seducida por
promesas falsas.

Las personas víctima
de trata son sometidas
a abuso físico,
emocional y sexual,
y raramente tienen
acceso a educación o
a atención médica.

Mendicidad
Talleres
clandestinos
Pornografía

5.7

millones
de niños

viven actualmente en
matrimonios forzados.

La trata de niños explota a los
menores y a menudo los somete
a violencia y abuso. “Esclavitud
moderna” es un término global
que abarca varias formas de
coerción que violan los
derechos humanos
internacionales y regulaciones
laborales (p. ej., trata infantil,
trabajo forzado, matrimonio
infantil y explotación sexual).

Por qué

Formas de trata infantil
Matrimonio
forzado

Qué

Agricultura
migrante
Trabajo
doméstico
Turismo
sexual
Grupos
armados

La OIT
estima que hay

10 millones
de niños sometidos
a la esclavitud
moderna.

La trata de personas y el
trabajo forzado generan
aproximadamente unos

$150
mil
milliones de
USD

en ganancias anuales.

Dónde

La trata laboral se presenta
en muchas industrias. La trata
sexual es facilitada de
numerosas maneras.
TRAFICO
LABORAL

TRATA
SEXUAL

● Restaurantes

● Burdeles

● Bares

● Clubes de
striptease

● Hoteles
● Agricultura
● Construccion
● Equipos de
ventas viajeros

● Servicios de
compañía y
masajes
● Prostitución
controlada
por proxenetas

Datos Rapidos
La trata de personas
en EE. UU.
Se ha denunciado tráfico
de personas en los
50 estados de EE. UU.,
los cuales constituyen
puntos de origen,
destino y tránsito para
los traficantes.
Los índices son
particularmente altos en
California, Florida, Nueva
York, Ohio y Texas.

La mayoría de las
personas víctimas de trata en
EE. UU. son ciudadanosestadounidenses.
Se estima que en EE. UU.

1 3
cada
jóvenes

es incitado a la prostitución
dentro de las 48 horas de
escapar del hogar o quedar
sin techo.

Trabajo
infantil en la
industria
Los niños
trabajadores a
menudo no
reciben
remuneración y
desempeñan
tareas peligrosas.

71%

Agricultura

En EE. UU., cada año

1.7 milliones
de niños
escapan o son forzados
a dejar su hogar.

En EE. UU., participar
del comercio sexual
con cualquier persona
menor de 18 años
es trata sexual.

Casos detectados de
trata de personas
en 2016 (EE. UU.)

13%
Otros

30%
Niños

17%

Industria del
servicio

Trata
laboral

12%

Trabajo manual

Los productos que compramos y
utilizamos diariamente a menudo
son fabricados por niños
trabajadores.

14%

70%
Adultos

73%
Trata
sexual

