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La Trata de Seres Humanos es una grave violación de los Derechos Humanos y un fenómeno que se extiende a 

escala mundial. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por esta lacra, ya sea como país de 

origen, tránsito o destino de las víctimas -entre 2010 y 2012 se encontraron víctimas de 152 países en 124 países 

diferentes-. Supone, además, el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, tras el tráfico de armas y drogas, y 

mueve al año 35.000 millones de dólares* .  
 

 

LA TRATA EN CIFRAS: 
 
Según la Organización Internacional Trabajo, casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso y trata, 

lo que representa 3 de cada 1.000 personas de la población mundial. 1 de cada 4 víctimas es menor de edad.  

11,4 millones (55%) son mujeres y niñas, y 9,5 millones (45%) son hombres y niños.  

 

4,5 millones son víctimas de explotación sexual forzosa. El promedio de t iempo que estas personas pasan en 

situación de esclavitud es de 18 meses, antes de escapar o ser rescatadas.   La OIM estima que anualmente unas 

800.000 personas son objeto de la trata a través de las fronteras, y otras tantas lo son también dentro de sus 

propios países.  

LA TRATA DE PERSONAS 



EL IMPACTO DE LA TRATA (Estudio entre Anesvad, OIM y London School) 

 
Según el primer estudio en Asia sobre las consecuencias y riesgos de la Trata de Seres Humanos en la salud, 

realizado por Anesvad junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la London School of 

Hygiene &Tropical Medicine (LSHTM): 

 

Una de cada dos víctimas de trata (48%) ha sufrido violencia física y/o sexual  -patadas, encierros, vejaciones, 

amenazas, etc.- y presenta trastornos por ansiedad (42,8%), depresión (61,2%) y estrés post-traumático (38,9%). 

 

OTROS DATOS DEL ESTUDIO: 
 
 El 35% de las mujeres y las niñas reportaron violencia sexual 

 Un 47% fue amenazado/a y el 20% encerrado/a en una habitación. 

 El 70% de los participantes con datos disponibles trabajó siete días de la semana  

 El 30% de los participantes con datos disponibles trabajó al menos 11 horas por día 

LA TRATA DE PERSONAS 



Como ONG activa luchamos sin descanso contra la trata de seres humanos. 

 

Trabajamos  por el Derecho a la Salud sobre 4 ejes: Disponibilidad, Calidad, Accesibilidad, Aceptabilidad.  

Colaboramos en 18 países de diferentes continentes: Asia,  África y América Latina. 

 
 

 

PROYECTO LAOS: 
 
Apoyamos la lucha contra el comercio de mujeres y niñas en el sudeste asiático,  para asegurar a las víctimas 

supervivientes el acceso a los servicios de salud (tanto física como mental). 

 

LUCHAMOS POR EL EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS, fortaleciendo el tejido asociativo local.  

 

En el año 2014 hemos atendido a 192.924 personas a través de nuestros proyectos de lucha y prevención de la 

trata de seres humanos. 

 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN ANESVAD? 



¿CÓMO INTERVENIMOS DESDE ANESVAD EN LAOS? 
 
•Atención global e integrada en salud 

Para las personas supervivientes de la trata dando lugar a 

servicios de salud personalizados incluyendo alimentos y 

desarrollo de habilidades para una vida sana. 

 

 

 

•  Emprendimiento social y generación de ingresos  

Para supervivientes de la trata y sus familias a través de apoyar el 

funcionamiento de un negocio – t ienda- y un centro de formación 

en agricultura sostenible. 

 

 

 

•  Mejora de los servicios  

A las personas deportadas, víctimas de la trata y personas 

vulnerables en el puesto fronterizo Vangtao/ Chongmek 

(Champasak) a través de la coordinación entre las autoridades y 

las organizaciones sociales presentes en la zona. 

 

 

•  Atención directa: 

Con estas acciones tendrán atención directa 60 niñas en los 

centros de acogida y 30.000 personas inmigrantes  posibles 

víctimas de trata en frontera. 



www.toleranciaceroconlatrata.org 

LA CAMPAÑA:  

#TOLERANCIACEROCONLATRATA 

http://www.toleranciaceroconlatrata.org/
http://www.toleranciaceroconlatrata.org/


NUESTRO SÍMBOLO 

ANILLO AZUL: 
 

Hemos creado un elemento que simboliza el 

compromiso con nuestra causa.  

 

Un elemento con el que hacer una donación y 

darle visibilidad a la campaña.  

 

 

El anillo se puede adquirir a través de:  

 

w w w .toleranciaceroconlatrata.org 



NUESTRO SÍMBOLO 

Elisa Beni 

Noelia de Miguel 

Adela González 

Miriam Díaz Aroca 

Begoña Maestre 



NUESTRO SÍMBOLO 
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Merche 

Macarena Gómez 
Andrea Ropero 



EL RETO: 10.000 km 
 

La idea: Recorrer simbólicamente la distancia que separa a Madrid de Camboya en 

bici, donde nuestra organización aliada local (VFI)  tomaba el testigo para la próxima 

marcha ciclista solidaria contra la trata. 

 

Para ello convocamos a los madrileños y madrileñas a una maratón ciclista indoor, 

para intentar cubrir entre todos la distancia, demostrando el apoyo a la lucha contra 

la trata de seres humanos.  

 

Para lograr este reto contamos con: 

 Una convocatoria online. 

 La colaboración de equipos ciclistas, clubes deportivos, etc. 

 Apoyo de personas voluntarias. 

 

NUESTRO RETO DEPORTIVO 
CICLOTÓN SOLIDARIO MADRID- CAMBOYA 



¡¡ RETO CONSEGUIDO !! 

https://www.youtube.com/watch?v=ymAv8j1sp80


¡MUCHAS GRACIAS! 

www.anesvad.org 

www.toleranciaceroconlatrata.org 


