
La trata de personas  
es extremadamente 
lucrativa, generando  

un estimado de  
$150 billones en 

ganancias anuales.

Algunos grupos  
que se Especializan
en jóvenes fugitivos,  

encontraron que

1 en 3
Jóvenes son solicitados  
para tener Relaciones  

sexuales entre las primeras  
48 horas de huir o quedarse  

sin hogar en los EE.UU.

¿Que es la trata de personas? 
La trata de personas se ha comparado con la esclavitud moderna, que 
somete a niños, mujeres y hombres, por medio de la fuerza, fraude o 
coerción, con el propósito de explotación sexual comercial y el trabajo 
forzoso. Esta horrible práctica puede manifestarse en la prostitución, 
pornografía, el turismo sexual, el servicio doméstico, la construcción, 
eltrabajo en fábricas, y la agricultura migratoria. 

De niños
Víctimas de la trata 

de personas.

5.5
MILLIONES

La OIT estima  
que hay

Las victimas sufren
de abuso físico, 

emocional
y sexual, y raramente 

tienen acceso a la 
asistencia medica o a 

una educación

En los EE.UU, la trata de 
personas ha sido reportada 

En los 50 estados. Los 
EE.UU. es una fuente, un 

destino y punto de tránsito 
para las Víctimas de tráfico 

de personas.

Las tasas de tráfico 
de personas son 

particularmente altas en 
California, Texas, Florida,  

y Nueva York.

Cualquier persona 
puede ser objeto de 
la trata de personas 

independientemente de su 
clase, educación, género, o 
edad cuando coaccionado 

o tentado por falsas 
promesas.

La trata laboral  
ocurre en varias 

industrias.  
La trata sexual  
es facilitada de 

muchas maneras.

TRATA 
LABORAL

Restaurantes

Barras

Hoteles

Agricultura

Construcción

Grupos de ventas 
ambulantes

TRATA SEXUAL

Burdeles

Clubs de 
striptease

Servicios de 
masaje y 

acompañamiento

Prostitución 
controlada por un 
proxeneta o pimp

La gran demanda de  
productos baratos and  

sexo comercial pone a los 
niños de todo el mundo en 
riesgo de convertirse en el  

“suministro.”

Poner Fin a la Trata de Personas



¿Como Puede Ayudar? 
Tres maneras para actuar contra la trata de personas

1 Iniciar o unirse a un club de UNICEF en su escuela secundaría o universidad.  
Para mas información, visite: unicefusa.org/highschool or unicefusa.org/

supporters/volunteers/campus.

2 Descubra cuantas personas explotadas trabajan para usted. La pagina web Slavery 
Footprint, le permite entender mejor la conexión entre sus compras y el trabajo 

forzado. Tome la encuesta del sitio web, levante la voz, y apoye productos de origen ético. 
Para tomar la encuesta, por favor visite: slaveryfootprint.org.

3 Para aprender más, visité: unicefusa.org/endtrafficking y notmylife.org Allí 
encontrara mas información sobre la iniciativa de UNICEF y otras organizaciones 

que trabajan para proteger a los niños.

Lo Que Está Haciendo UNICEF
n Ayudar a los gobiernos a fortalecer los sistemas que protegen a los niños.

n Asegurar que los niños que son víctimas de la trata de personas, sean colocados  
en entornos seguros, dotados con servicios sociales y apoyo psicosocial. 

n Apoyar la formación de los trabajadores sociales, trabajadores de la salud,  
la policía y los funcionarios de fronteras para detectar señales de tráfico y para  
tratar a todos los niños con dignidad.

n Trabajar con las comunidades y las organizaciones basadas en la fe, para cambiar las  
prácticas sociales nocivas que aumentan la vulnerabilidad de los niños a la trata.
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Sobre el 
Fundo de 
E.E.U.U. 
para 
UNICEF
El proyecto End Trafficking, 
es la iniciativa del Fondo de 
EE.UU. para UNICEF para 
crear conciencia sobre el 
tráfico de niños y movilizar 
a comunidades para tomar 
medidas significativas para 
proteger a los niños. En 
asociación con individuos  
y grupos interesados,  
el objetivo del proyecto  
es eliminar la explotación 
de niños. 

UNICEF trabaja en más  
de 150 países, ayudando  
a niños a sobrevivir  
y protegiéndolos de la 
violencia, la explotación  
y el abuso – para combatir 
el tráfico de niños, UNICEF 
se esfuerza en reducir 
factores que ponen a niños 
y familias en situación  
de riesgo en la trata de 
personas en primer lugar.

Para aprender mas por 
favor contacte a 
endtrafficking@
unicefusa.org.

http://www.unicefusa.org/highschool
http://unicefusa.org/campusinitiative
http://slaveryfootprint.org
http://www.unicefusa.org/endtrafficking
http://notmylife.org
http://endtrafficking@unicefusa.org
http://endtrafficking@unicefusa.org

