
El número de personas, incluidos niños, que son víctimas de la trata de
personas y el abuso y la explotación sexual infantil (CSA/CSE) en todo el
mundo continúa creciendo, a pesar de la mayor atención y recursos
internacionales. En Europa, las mujeres y niñas explotadas sexualmente
constituyen la mayoría de las víctimas de la trata de personas. Además, la
asistencia a las víctimas suele verse limitada por la falta de coordinación
entre las partes interesadas. En este contexto, el proyecto HEROES,
financiado con fondos europeos, explorará cómo utilizar los últimos avances
tecnológicos y nuevas estrategias para prevenir y combatir la CSA/CSE y la
trata de personas, invertir los delitos y proteger mejor a las víctimas.
Desarrollará un enfoque ambicioso, interdisciplinario, internacional y
centrado en las víctimas. Su objetivo es establecer una contribución
coordinada con los organismos encargados de hacer cumplir la ley para
abordar las necesidades específicas de las víctimas y brindarles protección.
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¿Qué es HEROES?

En este Boletín

¿Cuáles son los objetivos
del proyecto?

¿Qué pasó en los últimos
meses?

36
Meses

24
Socios

17
Países

4.99M €
Presupuesto

Este proyecto ha recibido financiación del programa de
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en
el marco del Acuerdo de subvención No 101021801.

Próximos Eventos
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El proyecto HEROES desarrollará
contribuciones relevantes para abordar

los desafíos de la convocatoria "SU-
FCT01-2018-2019-2020". 
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Las estrategias y soluciones del proyecto
HEROES se enfocan en tres pilares
fundamentales para luchar contra los delitos
de THB y CSA/CSE 

Prevention:  El proyecto HEROES abordará la prevención a

través de un enfoque mixto de la tecnología y la acción social.

Para ello, HEROES desarrollará aplicaciones gratuitas de

código abierto que ayudarán a reducir el riesgo de convertirse

en víctimas de trata de personas y a aumentar la seguridad

con la que los niños se comunican a través de las redes

sociales.

Investigation: El proyecto HEROES desarrollará

herramientas tecnológicas que cubran las necesidades más

importantes de las LEA: recopilación y análisis de datos, al

tiempo que se adoptan los desafíos técnicos, éticos y legales

exclusivos para luchar contra los crímenes de THB y CSA/CSE. 

Victim Assistance: Al centrarse en la prevención y el

desarrollo de herramientas tecnológicas para investigaciones

más eficaces, el proyecto HEROES tendrá un impacto positivo

en la asistencia a las víctimas en cuatro niveles principales:

Reducir la revictimización, capacitación y apoyo

especializados, promover estrategias de apoyo a las víctimas

enfocadas y promover mejores procedimientos y resultados

en la asistencia a las víctimas.

¿Qué es HEROES ?

El proyecto HEROES desarrollará contribuciones relevantes para

abordar los desafíos de la convocatoria "SU- FCT01-2018-2019-

2020". Los tres pilares propuestos para combatir el THB y la CSA/CSE

concentrarán todos los esfuerzos para proporcionar soluciones que

integren aspectos sociales, éticos, jurídicos y científicos. Estos

esfuerzos estarán dirigidos a apoyar a las víctimas y su entorno, pero

también se referirán a estudios específicos dirigidos a los

delincuentes y problemas subyacentes. Los LEA, las múltiples partes

interesadas y la sociedad se beneficiarán de un conjunto de

herramientas metodológicas, estratégicas y tecnológicas que

cumplen con las directrices de la Unión Europea, las buenas

prácticas para la toma de declaraciones de víctimas y el

reconocimiento de patrones en THB y CSAM/CSEM utilizando

inteligencia artificial.



Asistencia a Víctimas

Investigación

Prevención

Proporcionar una variedad de medidas preventivas para reducir los

crímenes de THB y CSA/CSE.

Reducir la demanda de servicios que pueden prestar las víctimas tanto en

sectores legales como ilegales.

Reducir el riesgo de (re) incidencia mediante una mejor comprensión del

comportamiento de los abusadores y posibles abusadores.

¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

Analizar la posible participación de grupos de delincuencia organizada

implicados en THB y CSA/CSE en otros delitos.

Desarrollar nuevos enfoques para investigar la trata de seres humanos y los

crímenes de la CSA/CSE.

Para hacer frente a las nuevas amenazas de abuso infantil y coacción y

extorsión de víctimas que se han intensificado en los últimos años.

Proporcionar a los agentes de la ley medios eficaces para detectar, investigar

y derribar redes y sitios web abiertos y ocultos.

Desarrollar un conjunto de medidas holísticas para garantizar la protección y

asistencia adecuadas a las víctimas de THB y CSA/CSE.

Desarrollar nuevos enfoques para investigar la trata de seres humanos y los

delitos CSA/CSE.

Desarrollar nuevos enfoques para mitigar el impacto en las víctimas de THB

y CSA/CSE y reducir la revictimización a corto y largo plazo.

Se desarrollarán herramientas tecnológicas para cubrir las necesidades más importantes de la

policía como son la recolección automática de información, análisis de datos, clasificación y

detección de patrones que contengan evidencias de estos delitos.

HEROES aplicará técnicas de Inteligencia Artificial para implementar las

herramientas
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Explorando sinergias con otros proyectos

1 de febrero de 2022

HEROES inició conversaciones con varios
proyectos activos en la lucha contra los delitos de
trata de seres humanos y abuso y explotación
infantil.

El sitio web de HEROES está listo con más
información por venir. Compruébalo en:
https://heroes-fct.eu. También puede encontrarnos
en Twitter y LinkedIn y encontrar más noticias sobre
nuestro proyecto.

¡El proyecto HEROES está en línea!

15 de abril de 2022

El pasado 1 de diciembre se puso en marcha un
nuevo proyecto H2020-FCT llamado HEROES. La
reunión de lanzamiento se llevó a cabo del 15 al 16 de
diciembre en Microsoft Teams y contó con la
asistencia de todos los miembros del consorcio.
Durante el KOM, se realizaron varias presentaciones
donde se explicaron en detalle los objetivos,
actividades y se discutió cómo ejecutar y decidir las
próximas acciones/pasos para el desarrollo del
proyecto en los próximos meses.

La primera reunión presencial del consorcio se
celebró en la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid, del 8 al 10
de junio. Esta reunión estuvo liderada por la UCM
y reunió a los miembros del consorcio. Los socios
discutieron temas relacionados con los avances en
el desarrollo del proyecto y los próximos pasos a
realizar.

HEROES en el Clúster LEA de CC-DRIVER

15 de marzo de 2022

HEROES participa en el LEA Cluster de CC-DRIVER,
un grupo de 17 proyectos financiados por la UE
de interés para la comunidad policial y policial
mundial.

El proyecto H2020 HEROES comienza con una

excelente reunión de lanzamiento en línea el 15 y 16

de diciembre de 2021

¿Qué pasó en los últimos meses?

COPKITCOPKIT
CYBERSPACECYBERSPACE

CYCLOPESCYCLOPES
DARLENEDARLENE

LOCARDLOCARD
NOTIONESNOTIONES
PREVISIONPREVISION

PROTAXPROTAX

Primera reunión del consorcio presencial

Juni 8-10th, 2022

HEROES ha establecido colaboraciones con tres
proyectos H2020 que comparten objetivos en el
desarrollo y la promoción de las capacidades de
las LEA y la prevención e investigación de
CSA/CSE. Lea más sobre estos proyectos en el
sitio web de HEROES.

Colaboraciones de HEROES

1 de abril de 2022

FREETOOLFREETOOL
HEROESHEROES

INSPECTrINSPECTr
LAW-GAMELAW-GAME

RAYUELARAYUELA
ROXANNEROXANNE

Tools4LEAsTools4LEAs
  TRACETRACE
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Malaga, España, 21 - 24 Septiembre 2022.

Organizador: Sociedad Europea de Criminología
e Instituto Andaluz Interuniversitario de
Criminología.

Tema: Desafíos y oportunidades en una Europa
virtual y físicamente conectada: la necesidad de
la criminología.

PRÓXIMOS
EVENTOS

22nd Annual
Conference of the ESC

Projects to Policy
Seminar (PPS) Bruselas, Bélgica, 30 de junio - 1 de julio de

2022.
 
Organizador: DG HOME & REA C2.
 
Tema: mejorar la interacción entre la
investigación y la política.
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Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del Acuerdo
de subvención No 101021801

El contenido publicado aquí es responsabilidad exclusiva de los editores y no
representa necesariamente las opiniones expresadas por la Comisión Europea o sus
servicios.
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Consortium de HEROES 

El consorcio HEROES está formado por 24 socios ubicados en 17 países (11 de países de la UE, 1 país asociado y
5 terceros países). El consorcio está compuesto por socios con diversas afiliaciones: 3 universidades, 2 pequeñas
y medianas empresas, 3 organizaciones de investigación y tecnología, 6 agencias de aplicación de la ley, 1
organización internacional, 8 ONG y 1 organización gubernamental. El consorcio HEROES combina la experiencia
de psicólogos, sociólogos, abogados, trabajadores sociales, trabajadores de la salud, desarrolladores
informáticos y expertos en seguridad informática y ciencia forense de todo el mundo con un objetivo: luchar
contra los delitos y ayudar a las víctimas de la trata de personas. y abuso sexual infantil.

¿Sabías que puedes ser de los
primeros en recibir estos
boletines?
Suscríbete al Boletín aquí:

El formulario de registro se puede encontrar en el

sitio web oficial del proyecto: https://heroes-fct.eu

hacia la parte inferior de la página.

Project Coordinator
Luis Javier García Villaba

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Email: javierv@ucm.es
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