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ACERCA DE
YOUTH
UNDERGROUND
Nuestro OBJETIVO es prevenir el tráfico de seres
humanos a través de la concienciación y la
sensibilización al problema.

Nuestro ENFOQUE es intensificar la voz de los
jóvenes para poner fin al negocio del tráfico de
seres humanos.

Tenemos dos FUNCIONES:
Facilitamos información y somos una
plataforma para que los jóvenes, como
promotores del cambio y defensores de los
derechos humanos, muestren sus iniciativas contra
el tráfico de personas

Somos un punto de encuentro para empresas y
asociaciones interesadas en conseguir la
erradicación del tráfico de seres humanos.
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Nuestras ACTIVIDADES incluyen:

•

Concienciar a los jóvenes sobre el tráfico de seres
humanos e invertir en programas que sensibilicen y
beneficien tanto a la juventud como a personas de todas
las edades.

•

Promocionar iniciativas y actividades de jóvenes que
contribuyan a combatir el tráfico de personas.

•

Involucrar a la juventud en el desarrollo de actividades,
discusiones y herramientas que contribuyan a combatir el
trafico de seres humanos.

•

Dar a conocer y comunicar a través de todo el
mundo, iniciativas positivas de los jóvenes que contribuyan
a combatir el tráfico de seres humanos.

COMO hacemos esto?
Organizando eventos para los jóvenes y relacionándolos con
asociaciones relevantes en este campo, por ejemplo,
organizando conferencias de jóvenes, desarrollando
seminarios internos y organizando eventos públicos. Y
asegurándonos que a través de estos la juventud es capaz de
expresarse con sus propias palabras, a su manera y a

su público.
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QUE HACEMOS
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NUESTRO VALOR
Cual es nuestro VALOR AÑADIDO?
Más de 20 años de experiencia con asociaciones
humanitarias.
Importante red de contactos en asociaciones clave,
compañías y medios de comunicación.
Sólida experiencia y alcance en medios de
comunicación.

El equipo de Youth Underground trabaja mediante un
pequeño grupo internacional de gente competente, con
experiencia en negocios, derecho, derechos humanos,
relaciones públicas y comunicación. Nuestro equipo es
flexible, efectivo y transparente en todas sus actividades,
con un seguimiento constante de todas nuestras
operaciones a través del mundo.
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Por que el enfoque en los jóvenes?
•

Los jóvenes son las principales víctimas del
tráfico de seres humanos (a menudo menores de
cinco años) y

•

Son los que levantan la voz – activistas y
realizadores del cambio – contra este comercio
ilícito y contribuyen a crear conciencia del problema
tanto en la gente de su edad como entre los adultos
que les rodean.

En tanto que nuestro objetivo es la
concienciación acerca del tráfico de
seres humanos de una forma que los
jóvenes puedan entender, también
intentamos, para gente de todas las
edades, compartir información
acerca del tráfico de personas y
destacar el valor de la vida humana.
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ENFOQUE EN
LOS JOVENES
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FINANCIACION
Tenemos dos tipos de CONTRIBUYENTES:
Jóvenes ("Youth Undergrounders") que contribuyen con
su tiempo, creatividad, ideas, apoyo y acciones.
Donantes privados e institucionales, que nos ayudan a
respaldar las actividades de esta comunidad joven.
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Rasha Hammad
Presidente del comité
Fundador y Consejero Delegado

Cyril Leger
Secretario del comité

Georges Tsitos
Tesorero del comité

Para ver las biografías completas, pulsar aqui
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TU
PLATAFORMA
Hoy, la esclavitud de niños esta en el punto más alto de
todos los tiempos. Se estima que hay 5,5 millones de
niños en todo el mundo que han perdido la infancia
debido al tráfico de seres humanos. Los jóvenes son
víctimas de diferentes tipos de tráfico desde una edad
muy temprana (a menudo menores de 5 años) tales
como trabajos forzados, explotación sexual, servicio
doméstico, niños soldados, tráfico de droga, mendicidad
y matrimonios forzados.
Pero los jóvenes son también activistas y
promotores del cambio. Esto no es solo una
experiencia de aprendizaje, es también la oportunidad
de escuchar lo que la juventud tiene que decir y tener en
cuenta sus pensamientos y preocupaciones.

Estas interesado en divulgar lo que estas
haciendo? Difundir tu palabra?
Compartir tu creatividad? Buscar consejo?
Buscar respuestas?
Entonces nosotros somos la plataforma
adecuada para ti!
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Vivimos en un mundo en el que comprar personas es un
negocio muy lucrativo. Únete a nosotros para prevenir el
tráfico de seres humanos a través de la sensibilización y
la defensa de los derechos humanos.
Ayúdanos a combatir esta flagrante violación de los
derechos humanos, trabajando con los jóvenes y
utilizando su voz para que el tráfico de personas deje
de ser un negocio.

No deberíamos tener que decir

“no compres personas”.”

Pero vivimos en un mundo en el
que comprar personas es
actualmente un negocio.
Un negocio en el que los jóvenes
son el objetivo principal y el
más rentable.
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UNETE A
NOSOTROS
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DONA
Todas las donaciones a Youth Underground contribuyen a:

Invertir en programas que sensibilicen y beneficien a los
jóvenes y a gente de todas las edades.

Promocionar iniciativas y actividades propuestas por
jóvenes que combatan el tráfico de seres humanos.

Involucrar a los jóvenes para desarrollar actividades,
discusiones y herramientas que combatan el tráfico de
seres humanos.

Dar a conocer y comunicar las iniciativas de los
jóvenes contra el tráfico de personas a través del
mundo.

TRANSFERENCIA BANCARIA:
Youth Underground
Rue des Contamines 6
1206 Geneva, Switzerland
IBAN: CH740022822811716640K
BIC: UBSWCHZH80A
Clearing No.: 240

Para donaciones online, pulsar aquí.
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