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Resumen/Abstract:

Para los profesionales, autoridades, investigadores y expertos que trabajan con la incómoda realidad de la trata y la
explotación de seres humanos, el intentar convertir en datos las historias de las personas que están o han estado en estos
procesos es desde hace tiempo una asignatura pendiente, especialmente en el caso de los niños y niñas en situación de
trata y explotación. Por un lado, los datos disponibles recogen y aportan información un tanto paradójica y a priori
contradictoria; y por otro, la evolución de los datos referidos a las víctimas de trata menores de edad en España va en
sentido inverso a las tendencias globales, que reflejan un aumento exponencial en la proporción de víctimas identificadas
con estos perfiles.

Desde hace más de dos años, el equipo de Data Culture in Human Trafficking, formado por investigadores, alumnos y
expertos del IUEM y UNICEF, trabajamos con el objetivo de generar conocimiento que nos permita entender mejor la
realidad de la trata y la explotación de seres humanos y tomar mejores decisiones en la lucha contra este fenómeno. Para
ello, nuestra propuesta es poner en valor la importancia de los datos como una herramienta para analizar este problema.

Sin embargo, los datos por sí solos no son la realidad y no pueden sustituir el análisis del problema. Con esta ponencia
pretendemos profundizar un poco más en lo que sabemos de estos niños y niñas, los riesgos que determinan en mayor
o menor medida su vulnerabilidad ante la trata e intentar responder a la pregunta ¿quiénes son estos niños y niñas?
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