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¿Quién es niño?

Es esta publicación utilizamos las palabras “niños y jóvenes” para 
referirnos a cualquier persona que cuente con menos de 18 años. 

También a veces utilizamos la palabra “menor” o “menores” refiriéndonos 
también a cualquier persona que cuente con menos de 18 años de edad.

¿Qué es eCPAT inTernATionAl?

Las siglas “ECPAT” provienen del inglés y significan: “eliminemos la prostitución 
infantil, la pornografía infantil y la trata de niños con fines sexuales”.

ECPAT Internacional es una red de organizaciones en más de 75 países que 
trabajan para eliminar la explotación de niños, niñas y adolescentes.
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Bienvenido A esTA guíA, esCriTA PArA informAr A niños y 
jóvenes soBre lA TrATA de niños. esPerAmos Que Te PAr-
ezCA inTeresAnTe y úTil. si unA vez Que lA leísTe Quieres 
sABer más, Al finAl enConTrArás lAs direCCiones de lAs 
orgAnizACiones Que TrABAjAn PArA errAdiCAr lA TrATA 
de niños y jóvenes. 

exPloTACión sexuAl ComerCiAl de niños

lA exPloTACión sexuAl ComerCiAl de niños, niñAs y AdolesCenTes (o esCnnA) es unA formA 
PArTiCulAr de ABuso sexuAl de niños (reCuerdA Que AQuí “niños” signifiCA CuAlQuier 
PersonA de 18 Años o menor.)

lA exPloTACión sexuAl ComerCiAl Tiene lugAr CuAndo Alguien (normAlmenTe un AdulTo, 
AunQue Puede ser oTro joven de mAyor edAd) ABusA sexuAlmenTe de un niño y PAgA PArA 
hACerlo. el ABusAdor Puede PAgAr Con dinero o Puede ofreCer Algo A CAmBio, Como 
ComidA o un fAvor.

muChAs veCes el PAgo no vA direCTAmenTe Al niño o joven ABusAdo, sino A Alguien Que 
Tiene Poder soBre él.
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¿Qué es lA TrATA?
Tanto los adultos como los niños (y los jóvenes) 
pueden ser víctimas de la trata. La trata tiene 
lugar cuando alguien es llevado del lugar 
donde vive (o de donde proviene) a otro lugar 
con el fin de ser explotado. Ser explotado 
significa que alguien más se aprovecha de esa 
persona. A menudo la gente víctima de la trata 
está mal informada, o se la engaña para que se 
vaya. A veces los niños o jóvenes víctimas de la 
trata son llevados a otro lugar del mismo país, 
por ejemplo de un área rural a una gran ciudad 
o a un destino turístico, pero muchas veces los 
llevan a otro país.

Existen muchas razones por las cuales los niños 
y jóvenes son víctimas de la trata. Puede que los 
obliguen a hacer trabajos ilegales o peligrosos, 
a mendigar o a participar en el contrabando 
de drogas. Los niños más pequeños y los bebés 
pueden ser víctimas de trata para ser adoptados 
ilegalmente. También es posible que niños y 
jóvenes sean víctimas de trata para participar 
en conflictos armados (y se los llama “niños 
soldados”).

A menudo niños y jóvenes son víctimas de 
trata con fines sexuales (cuando son abusados 
sexualmente). Puede que los obliguen a tener 
sexo con alguien por dinero, o por algún otro 
beneficio, como comida u obsequios. En otros 
casos es la persona que los controla quien 

obtiene algo que desea permitiendo que abusen 
del niño. Por ejemplo, permitiendo que la persona 
contrabandee mercancías ilegales como drogas 
o armas.

Aunque a veces los niños y jóvenes son víctimas 
de trata por otras razones, como para trabajar, 
pueden terminar siendo explotados sexualmente 
porque no tienen ni protección ni nadie a quien 
recurrir.

esTudio de CAso 1:

L tiene 13 años y proviene de una familia pobre. Un 
pariente le ofrece trabajo como mucama en la casa de 
una familia en otra parte del país.

El trabajo es duro y tiene que trabajar muchas horas. 
A veces, cuando el dueño de casa invita a clientes 
importantes, obliga a L a tener sexo con ellos. Le dice 
que si no lo hace, perderá su empleo.

L sabe que si no trabaja su familia no podrá comer. 
Hará lo que sea necesario para mantener su empleo.
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¿Cuál es la diferencia entre “trata” y 
“tráfico”?

A veces existe cierta confusión respecto de 
la diferencia entre el tráfico y la trata de 
personas, pues ambas cosas involucran 
el transporte ilegal de alguien a través de 
la frontera (aunque la trata puede ocurrir 
dentro del mismo país, en cuyo caso el niño 
o joven no cruza la frontera).

La principal diferencia es que aunque la 
persona traficada paga para que la lleven, 
y aunque tal vez tenga una enorme deuda 
que deba saldar, normalmente es libre una 
vez que llega a destino.

En el caso de la trata, la víctima continúa 
siendo explotada incluso después de llegar 
a destino.

 

el ProCeso
de lA TrATA de 
PersonAs

el ProCeso de lA TrATA 
de PersonAs 

eTAPA 1: CAPTACión  

La trata de personas es un proceso que tiene 
muchas partes, pero podríamos decir que la 
trata tiene tres etapas principales. La persona 
que hace esto se llama “tratante”.

Es la etapa en que el niño o joven es 
persuadido para que abandone su hogar 
y su comunidad. A veces el niño es llevado 
contra su voluntad, pero a menudo lo engañan 
mediante alguna promesa, como que tendrá 
una vida mejor. Por ejemplo, puede que le 
digan que tendrá un empleo bien pago o que 
podrá quedarse con un pariente lejano para 
tener una mejor educación. La persona que 
convence al niño o joven de irse puede ser un 
extraño o alguien conocido, como un amigo 
de la familia, un pariente lejano, un vecino o 
un novio o novia. 

Cuando las promesas de una vida mejor no 
persuaden al niño para que abandone su 
hogar, es posible que el niño o joven sea 
amenazado, o que amenacen a su familia, 
para que acepte marcharse. No siempre 
la decisión es del niño o joven; a veces la 
decisión la toma su familia.

Existen casos en los que el niño o joven es 
vendido por su familia. Generalmente esto 
ocurre cuando la familia vive en la pobreza 
extrema y es engañada por el tratante, 
quien le hace creer que su hijo tendrá más 
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eTAPA 2: TrAnsPorTe  

eTAPA 3: desTino  

Es la etapa en que el niño o joven es 
transportado. Puede comprender varios 
viajes, durante los cuales se mantiene 
escondida a la víctima. Para evitar que 
alguien descubra lo que ocurre, a veces 
el niño es obligado a viajar en formas 
peligrosas e incómodas, como en la parte 
trasera de un camión, o a mentir respecto de 
la razón de su viaje.

Es la etapa en que el niño o joven llega 
al lugar en el que será explotado. Si se 
engañó al niño para que abandonara su 
hogar, puede que sea el momento en que 
descubra la realidad de lo que le está 
sucediendo. Es importante comprender que 
los niños y jóvenes pueden ser abusados 
en las tres etapas (captación, transporte 
y destino). A menudo se los maltrata: les 
golpean, no les dan comida o abusan 
sexualmente de ellos.

Muchas personas suelen estar implicadas en 
la trata de niños o jóvenes. Por ejemplo, una 
persona puede lograr que el niño abandone 
su hogar, y luego lo entrega a alguien más 
que lo acompaña durante parte del viaje. 
Otra persona mantiene oculto al niño hasta 
que otra persona más continúa el viaje con 
él, y así sucesivamente.
 

oportunidades en otro lado. A veces los 
tratantes “venden” a los niños y jóvenes a 
otros que quieren explotarlos.

Puede que el niño o joven también tenga que 
mentir sobre su relación con el tratante para 
evitar que la policía, los guardias fronterizos 
y otros funcionarios sospechen. A menudo 
el tratante guarda los documentos de viaje y 
de identificación para poder controlar a la 
víctima. 

¿Por qué hablamos de “víctimas” y no de 
“sobrevivientes”?

En esta publicación utilizamos el término 
“víctimas” para describir a los niños y jóvenes 
que sufrieron la explotación sexual comercial 
o la trata de personas. Lo hacemos porque 
sabemos que a veces se echa la culpa a los 
niños y a los jóvenes de lo que les ocurrió, 
y queremos recordar a todos que los niños 
y jóvenes son víctimas de la trata y de la 
explotación sexual comercial debido a delitos 
cometidos contra ellos.
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Como se ha explicado, muchas personas 
están involucradas en el proceso de trata de 
niños. Se denomina una “red de trata”. A 
veces la gente forma parte de una banda 
delictiva organizada, aunque algunos 
tratantes pueden ser responsables de una 
sola parte del proceso de trata, como 
proveer documentos falsos o transportar a la 
víctima. Las bandas organizadas pueden ser 
muy peligrosas y estar involucradas en otras 
actividades criminales.

¿Quién se 
dediCA A 
lA TrATA de 
niños?

Acciones: ejemplo del Continente 
Americano

En América Central, la OIM, junto con otras 
organizaciones,  desarrollaron procedimientos 
compartidos para regresar (“repatriar”) a los 
niños y jóvenes víctimas de trata a su país de 
origen, para que todas las víctimas reciban un 
trato justo.

Los tratantes pueden ser extraños o 
conocidos de las víctimas. Por ejemplo, un 
pariente o amigo puede estar involucrado, 
al menos en la etapa de captación, 
y convencer al niño o joven de que 
abandone su hogar y a su familia. Los 
jóvenes de mayor edad a veces son 
persuadidos por un novio o novia que dice 
que le ama y que quiere empezar una 
nueva vida en otro lado.

esTudio de CAso 2:

S tiene 9 años. Alguien de su aldea le dice a sus padres que si S va a un destino turístico muy popular, podrá obtener 
dinero fácilmente pues podrá conseguir un empleo.

La familia de S es muy pobre, así que acepta que se vaya con el aldeano. Cuando S llega a destino, no hay empleo y lo 
obligan a mendigar a los turistas en las calles.

Si S no consigue suficiente dinero mendigando, lo golpean duramente, así que a veces tiene sexo si  prometen darle dinero 
a cambio. Aunque S está triste y quiere regresar a su casa, sabe que su familia no tiene dinero para darle de comer.
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La trata puede ocurrir en cualquier lado, pero 
en general sucede cuando los niños y jóvenes 
de países o lugares más pobres son llevados 
a lugares más ricos o más desarrollados. Esto 
se debe a que a menudo los niños y jóvenes 
están más desesperados por escapar de su 
situación y por lo tanto es fácil persuadirlos y 
engañarlos para que piensen que hay mejores 
oportunidades para ellos en otro lugar.

Una gran presión para muchos niños y jóvenes 
es el tener que ayudar económicamente a su 
familia, y eso puede ser una carga enorme. 
También puede ocurrir que los niños y jóvenes 
corran un riesgo mayor de ser víctimas de la 
trata en los lugares en los que están menos 
protegidos. Eso puede deberse a que las 
leyes son débiles o no son aplicadas en forma 
adecuada, o a que los niños y los jóvenes son 
menos conscientes de los riesgos de la trata y 
más fáciles de engañar.

Pensamos en los países (y lugares) como:
• país ‘de origen’ o ‘emisor’: desde 

donde son enviados los niños y jóvenes
• país ‘de tránsito’: donde niños y 

jóvenes son transportados y mantenidos 
temporalmente de camino a su destino final, 
y

¿dónde oCurre lA TrATA?

esTudio de CAso 3:

P tiene casi 18 años. Hace dos meses conoció a H y 
se hicieron novios.

H le dice a P que la ama y que quisiera que ambos 
se fueran a otro país donde él tiene amigos. H ayuda 
a P a obtener su pasaporte y la visa necesaria y 
dice que se asegurará de que ambos estén a salvo. 
Deciden irse en auto juntos.

Al principio todo va bien y P es feliz con su nueva 
vida. Sin embargo, pronto H comienza a cambiar y a 
golpearla. Cuando llegan a la casa del amigo de H, 
encierran a P en una habitación y la obligan a tener 
sexo con otros hombres.

• país ‘de destino’ o ‘receptor’: donde 
terminan los niños o jóvenes. 

Según el motivo de la trata, algunos países son 
sólo países de origen, mientras que otros son 
tanto de origen como de tránsito, y algunos 
países pueden ser las tres cosas.
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Existen muchos tipos distintos de leyes.

El derecho internacional suele estar 
compuesto por acuerdos entre muchos 
países. El acuerdo internacional más 
importante relacionado con la trata se llama 
“Protocolo de las Naciones Unidas para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños” 
(normalmente llamado “El Protocolo sobre 
trata de personas”). Además, la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño también expresa que los niños 
y jóvenes tienen derecho a ser protegidos 
contra todas las formas de abuso, incluyendo 
la venta, la trata y la explotación.

Los países también tienen sus propias leyes 
nacionales (a las que a veces se llama 
“domésticas”). Una vez que un país firma un 
acuerdo internacional, se supone que debe 
adaptar sus leyes nacionales para cumplir 
con las normas internacionales.

Aunque las leyes nacionales pueden variar 
un poco, en general la legislación de la 
mayoría de los países establece que los 
niños y los jóvenes tienen derecho a ser 

¿Qué diCe lA ley soBre lA TrATA?
protegidos de la trata. Además, cuando 
existen casos de trata, los países deben 
brindar asistencia a los niños y jóvenes y los 
tratantes deben ser juzgados.
 

Aunque existen leyes para proteger a los 
niños y jóvenes de la trata, lamentablemente 
en muchos casos aún no están protegidos en 
forma adecuada.

Una de las principales dificultades para 
combatir la trata es que a veces resulta difícil 
identificar a las víctimas. Eso se debe a que 
a menudo las mantienen escondidas o están 
amenazadas con el uso de violencia, o sus 
familias están amenazadas con el uso de 
violencia, si intentan buscar ayuda. Incluso 
cuando los niños y jóvenes quieren buscar 
ayuda, tal vez no sepan adónde ir o a 
quién recurrir (especialmente si están en un 
país que no es el suyo), o puede que teman 
meterse en problemas con la policía por 
estar allí en forma ilegal.

En otros casos, cuando el niño o joven 
tiene contacto con otros, puede que esas 

ProBlemAs Con lA ProTeCCión
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personas no se den cuenta de que el niño o 
joven ha sido víctima de trata. Por ejemplo, si 
un joven es llevado al hospital, tal vez el doctor 
no se dé cuenta de que el joven puede ser 
víctima de trata. Muchos países están haciendo 
esfuerzos por asegurar que los profesionales 
como la policía y los trabajadores de la salud 
sean conscientes del problema de la trata, pero 
se necesita hacer mucho más.

En algunos países, las leyes solo protegen a 
los menores de 16 años o menos (y no de 18, 
como establecen los acuerdos internacionales). 
Y cuando los niños y jóvenes son obligados a 
cometer algún delito (por ejemplo mendigar), 
en vez de ser tratados como víctimas, a veces 
se los trata y castiga como delincuentes.

A veces la ley no abarca a todos los niños 
y jóvenes de la misma manera (¡aunque 
debería!). Los procedimientos judiciales pueden 
llevar mucho tiempo y no ofrecer ayuda y 
protección especiales para niños y jóvenes 
y para sus familias, y por lo tanto puede 
que ellos no quieran hacer una denuncia 

esTudio de CAso 4:

J tiene 16 años. Muchas de sus amigas se fueron a 
trabajar a Europa, y ella recibe con frecuencia emails 
de sus amigas en los que le dicen qué bien que viven.

J no ve ninguna oportunidad en su pueblo natal. 
Encuentra un aviso de una agencia de empleo local 
que, a cambio de cierta tarifa, promete ayudarla a ir a 
Europa y a conseguir un buen empleo como niñera.

Lo que J no sabe es que la agencia de empleo es parte 
de una banda de trata de personas. El empleo en 
Europa no existe y una vez que llega allí, la obligan a 
vender sexo.

Le dicen que tiene que hacerlo hasta que haya pagado 
una enorme cantidad de dinero a los tratantes para 
cubrir sus costos. La amenazan con violencia y le dicen 
que van a denunciarla a la policía como inmigrante 
ilegal si intenta escapar.

contra el tratante, en especial si piensan que 
van a amenazarlos o que correrán peligro. 
Con frecuencia no hay suficientes policías 
especialmente capacitados para investigar 
delitos de trata.

Otro problema es que las bandas de tratantes 
están muy bien organizadas y a menudo están 
conectadas con otras actividades delictivas 
muy peligrosas. La trata es un gran negocio 
que produce mucho dinero. Las bandas tienen 
motivos para esforzarse por evitar que las 
detecten, y a veces pagan sobornos o utilizan 
la violencia.

Acciones: Ejemplo del Sudeste de Asia

En Bangladesh, el gobierno y UNICEF, junto 
con otras organizaciones, están desarrollando 
normas mínimas de asistencia a niños y 
jóvenes que fueron víctimas de trata y de 
explotación sexual.
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Todos los niños corren el riesgo de 
convertirse en víctimas de la trata, pero 
hay algunas cosas que hacen que un 
niño o joven corra mayores riesgos, entre 
ellas los problemas familiares u otras 
dificultades sociales y económicas como 
la pobreza, los conflictos armados y las 
pocas oportunidades para ganarse la vida y 
obtener un empleo.

Donde existen muchas historias exitosas de 
gente que se va para trabajar en otro lugar, 
los niños y jóvenes pueden ser vulnerables 
a las falsas promesas de una vida mejor. La 
falta de educación y de conciencia de cómo 
pueden protegerse a sí mismos también 
puede llevarlos a ser engañados más 
fácilmente por dichas ofertas.

Los niños y jóvenes de ciertas comunidades, 
tribus o grupos étnicos suelen correr 

¿Qué niños son víCTimAs de TrATA?

mayor riesgo porque están aislados o no 
son aceptados totalmente por el resto de la 
sociedad. Es posible que a la gente le importe 
menos lo que le ocurra a esos niños.

Los niños y jóvenes que viven circunstancias 
difíciles también corren grandes riesgos 
de convertirse en víctimas de la trata. Esas 
circunstancias difíciles incluyen vivir en la calle 
o involucrarse en delitos menores.

Acciones: Ejemplo de la region 
del Este de Asia y el Pacífico

Como resultado de esfuerzos de 
defensoría por parte del público y de 
numerosas organizaciones, el gobierno de 
Tailandia enmendó la ley existente sobre 
trata de personas. Uno de los aspectos 
importantes de la nueva ley es que los 
niños varones (y los hombres) también 
están protegidos. La ley anterior solo 
abarcaba a las niñas (y mujeres).
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Los niños y jóvenes víctimas de la trata 
sufren abuso físico y a veces sexual, a 
menudo extremo. Eso puede causarles 
problemas de salud con consecuencias 
como discapacidad, enfermedades y 
hasta la muerte. Las niñas pueden quedar 
embarazadas, a veces a muy tierna edad.

Los problemas emocionales y de salud 
mental también son comunes. A los niños y 
jóvenes puede resultarles difícil confiar en los 
demás, y a veces tienen pesadillas y viven 

¿Cuáles son
los efeCTos de 
lA TrATA?

Acciones: Ejemplo de Europa y la UEI

Liderados por el Grupo de Aplicación de la Ley 
de ECPAT Europa, los países de toda Europa y 
la UEI han trabajado juntos para capacitar sobre 
la trata a la policía y a otros profesionales como 
trabajadores sociales. Dicha capacitación incluyó 
cómo reconocer y trabajar con las víctimas.

atemorizados. A veces las víctimas utilizan 
drogas y alcohol como forma de soportar 
su problema, o hasta pueden pensar en el 
suicidio.

Cuando se rescata a algún niño o joven, 
es necesario que se realice una cuidadosa 
evaluación de la situación en su hogar, 
porque de otro modo podría regresar a 
su casa y volver a caer víctima de la trata 
porque la situación en su hogar no ha 
cambiado.

Acción: Ejemplo de la región de Medio Oriente y el Norte de África

El gobierno de Egipto y la OIM introdujeron un “sistema integrado de información 
sobre migraciónes” para vigilar la migración segura al país. Eso significa que 
debería ser más fácil identificar a un niño que está en Egipto ilegalmente, 
posiblemente como resultado de la trata.
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Ser víctima de la trata tiene un efecto 
severo en los niños y jóvenes. La asistencia 
necesaria depende de cada persona, pero 
suele incluir:

• AsistenciA básicA – como un lugar seguro 
para vivir, comida y ropa.

• AsistenciA relAcionAdA con lA sAlud – como 
asistencia médica, información sobre 
higiene personal y educación sexual.

• Apoyo psicológico – para ayudar a los 
niños y jóvenes a superar lo que les ha 
ocurrido y prepararlos para su futuro.

• destrezAs sociAles y de vidA – a veces, 
especialmente cuando fueron víctimas 
de la trata siendo pequeños, los niños 
necesitan ayuda para aprender nuevas 
formas de establecer relaciones (que no 
sean abusivas) y hacer amigos. También 
necesitan aprender cómo estar a salvo en 
el futuro.

¿Qué AsisTenCiA neCesiTAn
lAs víCTimAs de lA TrATA?

• educAción y cApAcitAción vocAcionAl – los 
niños y jóvenes que fueron víctimas de 
trata seguramente perdieron su educación. 
Puede que necesiten aprender algún oficio 
y así conseguir empleo y mantenerse a 
sí mismos y a su familia cuando sean 
mayores. Si no pueden hacerlo, correrán 
el riesgo de ser explotados nuevamente o 
de tener que involucrarse en actividades 
delictivas para sobrevivir.

• AsistenciA políticA – los niños y jóvenes 
que fueron víctimas de trata necesitan 
justicia y defensoría para garantizar que 
sus derechos sean respetados. Eso incluye 
asegurar que cuenten con documentos de 
identidad legales y adecuados.

Aunque puede que algunos niños y 
jóvenes no quieran o no puedan regresar 
a sus hogares, para otros puede ser la 
mejor opción, algo que quieren hacer. 
Sin embargo, para asegurar que los niños 
y jóvenes se reúnan con su familia, es 
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importante ofrecerles apoyo porque a veces 
a las familias y las comunidades les resulta 
difícil aceptar lo que le ocurrió  al niño o 
joven (pueden culparlo). Cuando esto ocurre, 
decimos que el niño es estigmatizado. Incluso 
cuando las familias y comunidades aceptan 
al niño o joven, a veces les puede resultar 
difícil lidiar con él, especialmente si ha 
cambiado debido a lo que ha sufrido.

el yPP es un ProgrAmA Que funCionA en indiA, nePAl y BAnglAdesh. niños 
y jóvenes de esos Tres PAíses PArTiCiPAn en ACTividAdes Que vAn desde lA 
defensoríA hAsTA lA ConCienTizACión, e inCluyen APoyo y eduCACión de 
PAres. el énfAsis esTá PuesTo TAnTo en lA ProTeCCión de niños y jóvenes de lA 
exPloTACión sexuAl y lA TrATA Como en BrindAr AsisTenCiA A lAs víCTimAs. los 
niños y jóvenes del ProyeCTo PArTiCiPAn ACTivAmenTe en el diseño y direCCión 
del ProgrAmA. TAmBién reAlizAn invesTigACiones. hAsTA lA feChA, unos 500 
niños y jóvenes hAn PArTiCiPAdo direCTAmenTe en el yPP. PArA más informACión, 
visiTA www.yPPsA.org

Acciones: Ejemplo de África

El centro KIWOHEDE de Tanzania, que trabaja 
con “sobrevivientes” a la explotación sexual 
comercial y con los niños en riesgo, ofrece 
capacitación vocacional y préstamos para que 
los jóvenes puedan iniciar sus propios negocios.

Los jóvenes se ofrecen apoyo entre ellos y 
ayudan a garantizar que el dinero se invierta 
en forma inteligente y que el préstamo se pague 
para que se pueda ayudar a otros jóvenes.
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La trata es ilegal y tiene terribles 
consecuencias para las víctimas. Los niños 
y jóvenes son importantes en la lucha para 
acabar con la trata, especialmente en la 
prevención de la trata infantil y juvenil. Las 
formas en que puedes participar en la lucha 
contra la trata incluyen:

•  corre lA voz sobre lA trAtA

 Habla con amigos y familiares sobre lo 
que leíste en esta guía, y concientiza 
sobre el problema de la trata. Advierte 
a tus amigos sobre los peligros de 

¿Qué Pueden hACer los niños y 
jóvenes PArA AyudAr A ComBATir lA 
TrATA?

las ofertas de empleo que parecen 
demasiado buenas para ser reales, o 
sobre ir a lugares sobre los que no tienen 
mucha información.

• ActúA

 Averigua qué está hacienda tu gobierno 
para combatir la trata. Envía una carta a 
tu gobierno y consigue el apoyo de otros 
haciéndoles firmar una carta que pida al 
gobierno que mejore las leyes nacionales 
para que protejan mejor a los niños contra 
la trata y asistan mejor a las víctimas.

¡Primero lA seguridAd!

resulTA TenTAdor involuCrArse e inTenTAr ACABAr Con lA TrATA de niños y jóvenes, Pero 
siemPre hAy Que AsegurArse de esTAr A sAlvo. dejA siemPre Que un AdulTo en el Que Confíes 
sePA dónde esTás o lo Que PlAneAs hACer. 

reCuerdA: no CorrAs riesgos. eso suele emPeorAr lA siTuACión.
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Finalmente (y esto es muy importante), si eres 
o te conviertes en víctima de la trata, por 
favor busca ayuda. Puede ser difícil revertir 
una mala situación, pero conseguir ayuda es 
lo primero. Si puedes, y crees que es seguro, 
recurre a la policía. Si no, intenta contactar 
a alguna organización local defensora 

• únete

 Únete a una organización que trabaje 
para combatir la trata. Existen muchas 
organizaciones locales dedicadas a 
esa problemática, pero si no puedes 
encontrar ninguna, intenta utilizar una de 
las direcciones que figuran al final de este 
documento para ver si pueden ayudarte. 
Hay muchas formas de participar, desde 
unirse a campañas de concientización 
hasta convertirse en educador de 
pares. Si no, puedes fundar tu propia 
organización o hacer una presentación o 
desarrollar un proyecto en tu escuela para 
informar a los demás.

• HAblA

 Si crees que alguien es víctima de trata, 
por favor díselo a alguien. Según la 
situación, puedes hablar con un adulto 
en quien confíes o ir a la policía o a 
algún servicio de protección de niños. Si 
no estás seguro de qué es lo mejor que 
puedes hacer, contacta a una línea de 
ayuda para niños y pídeles consejo.

de los niños o línea de ayuda para niños. 
También puedes contactar a alguna de 
las organizaciones que figuran al final del 
documento y pedirles ayuda. ¡La trata es un 
delito y las víctimas tienen derecho a recibir 
ayuda especial, aunque los tratantes digan 
que no!

si eres víCTimA de TrATA
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orgAnizACiones Que TrABAjAn PArA errAdiCAr lA TrATA de niños

Existen muchas organizaciones que trabajan para erradicar la trata de niños y jóvenes. 
Las siguientes son algunas de las más importantes que trabajan a nivel mundial. Puedes 
contactarlas para solicitarles más información o para buscar detalles sobre organizaciones 
locales en tu área:

ECPAT International  – www.ecpat.net (y el Comité Asesor Infantil y Juvenil 
 - www.eicyac.org)
Plan International  – www.plan-international.org
Save the Children  – www.savethechildren.net
Terre des Hommes  – www.terredeshommes.org
UNICEF  – www.unicef.org
World Vision  – www.wvi.org

grACiAs Por TomArTe el TiemPo de leer esTA guíA. esPerAmos 

Que Te hAyA AyudAdo A ComPrender más soBre lA TrATA de 

niños y jóvenes, y lo Que Puedes hACer PArA APoyAr lA luChA 

PArA errAdiCArlA y ProTegerTe PArA no ConverTirTe en víCTimA.
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ECPAT International

328/1 Phayathai Road,
Ratchathewi
Bangkok 10400
TAILANDIA

Tel: +66 2 215 3388, +66 2 611 0972
Fax: +66 2 215 8272

Email: info@ecpat.net, media@ecpat.net
Sitio web: www.ecpat.net


