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Pobreza y desigualdad

Precarización laboral

FINANCIADO PORUN PROYECTO DE

¿Qué factores sociales y económicos facilitan la 
aparición de la trata con fines de explotación sexual?

DE € AL DÍA+5 MILLONES

Que promueven y normalizan la 
explotación sexual y la trata de 
seres humanos con esta finalidad.

DE CADA 30 SITIOS 
WEB + VISITADOS

ESPAÑA

4 DE CADA 10 
HOMBRES

LA PROSTITUCIÓN 

España es el país de Europa con mayor 
demanda de prostitución y el tercero 
de todo el mundo.

¿Por qué la trata 
afecta en un 94% 
a mujeres y niñas? 

Alta demanda de 
prostitución barata

Gran tolerancia 
social respecto a

En España, afirman 
haber consumido
prostitución alguna 
vez en su vida.

Esto crea un entorno más 
permisivo para la trata de 
seres humanos, aumentando 
la impunidad para proxenetas 
y tratantes, así como la 
demanda de estos 
"servicios".

LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL

Mueve el negocio de la prostitución en España 

Aumento de plataformas online de 
contenidos pornográficos y sexuales

5 SON DE CONTENIDO 
PORNOGRÁFICO 1

De los universitarios 
hombres cree que el porno 
es fiel a la sexualidad real.

De los hombres consumen pornografía 
al menos una vez a la semana. En el 
caso de las mujeres, apenas un 11%.2 3

La trata de seres humanos y en particular, la trata con fines de explotación sexual, constituye una 
forma extrema de violencia contra la mujer que la sociedad aún no se cuestiona lo suficiente.

LA TRATA TIENE 
ROSTRO DE MUJER

La diferencia salarial media entre 
hombres y mujeres es de 5.941 euros.

En el empleo irregular un 60% son 
mujeres, es decir, unas 408.000.Una ley integral contra la trata 

de personas pondría a las 
personas en el centro, 
proporcionaría un marco de 
obligaciones y consolidaría 
los avances que se han 
producido en este ámbito.

El 75% de las personas con trabajo a 
tiempo parcial son mujeres.
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2 de cada 3 víctimas de trata de seres 
humanos son mujeres. Alrededor de 
un 15% y un 20% son niñas.7

Limitada 
participación laboral

Discriminación por 
género y etnia

EN ESPAÑA NO EXISTE 
UNA LEY INTEGRAL 
CONTRA LA TRATA

www.desactivalatrata.es

Más información 

¡Escanéame!


