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La Trata de Seres Humanos supone una lacra social cada vez mayor.
La ONU estima que la trata de personas mueve anualmente entre 5 y 7 billones de
dólares, y unos 4 millones de personas se ven desplazadas de un país a otro.

“

Dentro de los delitos más rentables, se encuentran el narcotráfico y la trata de
personas, que representa un 1,5% del PIB a escala mundial.

El daño físico, psicológico y social que sufren
en especial las niñas objeto de trata, y su mayor
vulnerabilidad a la explotación, hacen necesario un
tratamiento distinto del previsto a personas adultas
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

”

TOTAL MENORES

de menores

1 /3
SEXO DE
LAS VÍCTIMAS

ONU estima que hoy los niños y niñas
representan 1/3 parte de las víctimas detectadas
y de cada 3 menores víctimas, 2 son niñas y 1 es niño.

Según Naciones Unidas, España es uno de los principales países de destino de
víctimas de trata con fines de explotación sexual.

62%
de las mujeres fueron iniciadas
en la prostitución siendo menores de edad

género, menores y

Enfoque de Género y Derechos Humanos
La trata de seres humanos es una grave violación de los derechos humanos.
Se calcula que entre 40.000 y 50.000 mujeres y niñas son víctimas de la trata de
seres humanos, procedentes de África subsahariana, países del Este, Brasil y
Centroamérica.

“

España está en el punto de mira del comercio de
explotación sexual de mujeres, y se sitúa como
uno de los países con más hombres
que pagan por sexo: el tercero del mundo.

”

derechos humanos
2.500.000 de personas son sometidas a esclavitud de
las cuales el 56% son víctimas de explotación sexual.
Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Organizaciones especializadas para menores
Las organizaciones especializadas, como APRAMP, tienen recursos integrales a
los que derivar a las víctimas, como:
• Alojamiento seguro y especializado.
• Recursos de atención sanitaria, psicológica o psiquiátrica.
• Recursos sociales, educativos y formativos.
• Recursos de inserción socio - laboral.
• Recursos de asistencia jurídica.
• Recursos de interpretación.
• Programas de retorno voluntario.

Víctimas identificadas 2015
Ministerio del Interior
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Víctimas
Trata de seres humanos
Explotación Sexual
Menores

atención

especializada
- se adecuan los servicios a las personas, y no al revés,
- horarios flexibles, sede central, teléfono 24 horas,
- unidades móviles presentes en los lugares donde puede haber
personas explotadas sexualmente y/o víctimas de trata,
- servicios adaptados a su lengua y costumbres a través de
mediadoras socio-culturales supervivientes de la trata.

Mediadoras de APRAMP

intervención
• Empoderamos a las personas potenciando su
autonomía personal, social y económica.
• Proponemos acción y formación de profesionales.
• Cooperamos con las autoridades por las víctimas y
exigimos al Estado sus obligaciones sociales.
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APRAMP ofrece una atención especializada desde la
promoción y defensa de los derechos humanos de las
mujeres y niñas con fines de explotación y pretende
sensibilizar e informar sobre esta forma de esclavitud

Nuestra unidad móvil + las supervivientes de la trata
realizan un trabajo fundamental para detectar menores
víctimas de explotación sexual

exploración
Exploración de
zonas y verificación
del mapeo realizado
por la UNIDAD
MOVIL DE
RESCATE
764

mujeres

41

niñas
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Las supervivientes de trata, formadas en mediación, que exploran, detectan y liberan a
l@s menores obtienen información valiosa

detección

2

De las 805 mujeres del cuestionario, se han identificado a
41 menores de edad, un 5,1%. (Fuente Apramp 2016)

identificación
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41 mujeres menores

15/17 18 mujeres 15 mujeres 3 mujeres
2 mujeres
2 mujeres
1 mujer
años Nigerianas Rumanas Ecuatorianas Dominicanas Paraguayas Colombiana

El piso de APRAMP para víctimas de trata y explotación
sexual es un espacio confidencial y seguro para la recuperación, protección y autonomía de los/as menores.

protección

emergencia

permanencia
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autonomía

Más de 25 años junto a las mujeres
y menores explotadas sexualmente
APRAMP ha sido capaz de:
• desarrollar una metodología propia
• contribuir a devolver la libertad y dignidad a más de
500 personas cada año
• desarrollar estrategias de detección e identificación y
atención a menores explotadas sexualmente
• contactar directamente con el trabajo en calle

APRAMP (Asociación para la Prevención,
Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida)
APRAMP es una organización sin ánimo de lucro,
aconfesional y apartidista, y sus principios de actuación
y filosofía están orientados por un enfoque de
derechos humanos y perspectiva de género.

“

Cualquier persona que tenga conocimiento,
por cualquier medio, de la existencia de un posible
delito de trata o de una posible víctima del mismo,
deberá presentar la oportuna denuncia ante el
Ministerio Fiscal, el órgano judicial competente
o la autoridad policial, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
PROTOCOLO MARCO DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
DE TRATA DE SERES HUMANOS

”

#contralatrata
Asociación para la Prevención, Reinserción
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