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INTRODUCCIÓN A LA TRATA  
 

1. Fundamentación. 
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es, según 
Naciones Unidas, la nueva forma de esclavitud del Siglo XXI.   Cientos de 
miles personas, fundamentalmente mujeres y niñas, son traficadas 
anualmente, a nivel mundial,  140.000 hacia Europa, aunque las cifras dan 
sólo una pequeña imagen de toda la realidad. Cientos de ellas llegan a  
España, uno de los principales países de destino.  La trata es un delito 
particularmente violento y lucrativo,  tiene dimensión global y que viola los 
derechos humanos fundamentales de las víctimas y que afecta 
particularmente a mujeres y niñas. 
 
Muchas de estas realidades pasan desapercibidas. En ocasiones por 
desconocimiento, no saber reconocer los iconos de la violencia en el siglo 
XXI, en otras por indiferencia o insolidaridad. El Proyecto Esperanza 
desarrolla esta acción formativa para luchar contra esta invisibilidad. 
 

2. Objetivo. 
Entender qué es la trata de seres humanos con fines de explotación, 
diferenciarlo de otras realidades  y comprender el  contexto en el que 
opera y las causas que lo sostienen.  

 

3. Qué aprenderé. 
 

 Tendrás una visión global que pondrá en contexto esta realidad de 
violencia, atendiendo a sus causas profundas, culturales, económicas, 
políticas  y sus efectos en la vida real de personas. 

 Aprenderás a distinguir claramente los conceptos de trata del de 
otras realidades afines pero distintas. 

 Aprenderás a identificar el enfoque de Derechos Humanos y el 
enfoque de género  como algo clave para una intervención 
transformadora. 

 Descubrirás que la trata no es una realidad ajena y lejana sino que es 
una forma de violencia de género que transita invisibilizada por 
nuestra realidad cotidiana 
 

4. Publico destinatario. 
Público en general (universidades, voluntariado, asociaciones etc. ) todo 
tipo de personas que quieran alfabetizarse y empezar a entender sobre la 
realidad de la trata de seres humanos, qué significa y cómo reconocerlo en 
nuestro entorno habitual.  

 

5. Contenidos. 
1. MARCO CONCEPTUAL  
1.1 Elementos clave 
1.2 Diferencias con otros fenómenos 

a) Trata y tráfico ilegal de inmigrantes 
b) Trata y prostitución. 

 
2. ENFOQUE Y ABORDAJE DEL FENÓMENO 

2.1 Enfoque de Orden Público 
2.2 2.2.  Enfoque de Derechos Humanos 

 
3. SITUACIÓN EN ESPAÑA 

3.1 Cifras. 
3.2 Perfiles. 
3.3 Itinerarios 

 
6. Metodología.  

Estos contenidos se articulan en una propuesta de entre dos / tres horas 
tanto en charla para un público de más de 40 personas o a nivel de charla 
informativa para grupos de menos de 25 personas.  El contenido se 
dinamiza con visualización de material audiovisual.  


