¿Qué es el

Estudio
Nacional de
Sobrevivientes?
El Estudio Nacional de Sobrevivientes, lanzado
por Polaris en 2020, es un proyecto de
investigación científicamente riguroso diseñado
para aclarar cómo funciona realmente la trata de
personas, no solo cómo creemos que funciona,
para que podamos diseñar estrategias efectivas
para combatirla. El Estudio Nacional de
Sobrevivientes se basa en el trabajo que Polaris
ha hecho por más de una década para desarrollar
la base de datos más grande conocida sobre la
trata en América del Norte a través de la
operación de la Línea Nacional contra la Trata de
Personas en los Estados Unidos.

¿Por qué es necesario?
Para abordar los complejos sistemas que
permiten la trata de personas, debemos
comprender cómo realmente funciona la trata de
personas, no solo cómo creemos que funciona.
Los datos que existen ahora son en gran parte
anecdóticos o recopilados como un subproducto
de otro trabajo, como atender a los
sobrevivientes y enjuiciar a los tratantes . Esto
conduce a que los resultados sean parciales y
que, a su vez, conduzcan a programas y políticas
que no representan la complejidad y diversidad
de las experiencias de trata

y sobrevivientes. La mejor fuente de datos,
información y conocimientos de alta calidad son
los propios sobrevivientes, que actúan como
socios plenos en el esfuerzo, desde determinar
qué
información
es
importante
hasta
proporcionarla de manera voluntaria y con un
propósito. Al involucrar intencionalmente a las
partes interesadas durante todo el proceso, nos
aseguramos de hacer las preguntas más
relevantes para la lucha contra la trata, ampliamos
la
diversidad
de
participación
de
los
sobrevivientes y, por lo tanto, mejoramos la
validez de los datos.

¿En qué se diferencia de la
investigación existente sobre la
trata de personas?
El Estudio Nacional de Sobrevivientes incorpora la
pericia de los sobrevivientes en todos los aspectos
del proyecto, pasando del modelo convencional de
investigación realizado en una comunidad a una
agenda de investigación guiada por la comunidad
afectada.

¿Qué pasa con los datos de la
Línea Nacional contra la Trata
de Personas de EE.UU. operada
por Polaris?
El conjunto de datos de Polaris, el más grande
que se conoce sobre la trata de personas en los
Estados Unidos, proviene del trabajo en más de
70,000 situaciones de trata de personas. Como
tal, sirve como una línea de base vital para
comprender cómo esta violación de los derechos
humanos se manifiesta en tiempo real al
mostrarnos tendencias y cambios a mayor escala.
Pero como siempre hemos dejado en claro, la
recopilación de datos es secundaria a la misión de
la Línea Nacional contra la Trata de Personas. El
NSS (National Survivors Study / Estudio Nacional
de Sobrevivientes) agregará una capa adicional
de valor y nos permitirá profundizar al abordar las
limitaciones inherentes a la recopilación de datos
como un proceso secundario.
Específicamente, el proceso NSS:
Permitirá una recopilación de datos
impulsada a propósito por sobrevivientes.
Reflejará los aportes de los sobrevivientes
que pueden no haber sabido o elegido utilizar
la Línea Nacional contra la Trata de Peronas
en el momento de su situación de trata.
Permitirá dirigir preguntas que puedan no ser
apropiadas en el contexto del trabajo de la
Línea Nacional Contra la Trata de Personas,
que solo recopila los datos necesarios para
brindar el apoyo y la asistencia adecuados.

¿Cómo usarás lo que aprendas?
Trabajando con sobrevivientes y otros socios,
Polaris analizará los datos, los compartirá con
otras partes interesadas y aplicará lo que se
aprenda a nuestra estrategia a largo plazo
diseñada para reducir fundamentalmente la
cantidad de trata al reformar, y en algunos casos
cambiar por completo, los sistemas que le
permiten prosperar: la pobreza, la discriminación,
la falta de protección para los trabajadores y la
inmigración, las redes de seguridad social fallidas,
por nombrar solo algunas.

¿Cómo participarán los
sobrevivientes?
En cada paso, diversas comunidades de
sobrevivientes se involucrarán para cambiar las
dinámicas de poder dispares entre los
sobrevivientes y el proceso de investigación. El
proyecto beneficiará a los sobrevivientes al crear
oportunidades profesionales significativas y
compensadas.
Más importante aún, las voces, perspectivas y
prioridades de los sobrevivientes serán la base del
estudio.

¿Cómo estarán involucrados
los sobrevivientes?
Determinar la necesidad y
el enfoque

Iniciar participación por
parte de los interesados

Evaluar qué información necesita el campo contra
la trata y diseñar un proceso para llenar esos
vacíos.

Reunir a los consultores de sobrevivientes y otros
socios para compartir información sobre el proyecto
y obtener comentarios sobre si hemos identificado
las brechas correctas y el proceso correcto.

Diseño
Trabajar con consultores de sobrevivientes y un grupo asesor de profesionales contra la
trata para determinar la viabilidad del diseño, los elementos básicos del estudio, desde las
preguntas específicas que se hicieron hasta los diferentes métodos utilizados en el estudio
(p. ej., entrevistas, discusiones grupales, encuestas).

Muestra / Reclutamiento

Recolectar datos

Comunicarse y encontrar un grupo diverso y
representativo de sobrevivientes para participar
en el estudio.

Hacer que los sobrevivientes
participen en el estudio.

Utilizar / Actuar
Reunirse con consultores de
sobrevivientes y socios para
diseñar estrategias sobre cómo
usar los datos
para abordar la trata de personas.

Analizar
Trabajar con un equipo de consultores de
investigación con pericia cualitativa y cuantitativa y
experiencia vivida para analizar los datos recopilados.
Reunir a los sobrevivientes y dar sentido a los
hallazgos.

Obtenga más información en polarisproject.org/national-survivor-study/ | Para contactarse, envíe un correo electrónico a: LIDS@polarisproject.org
La misión de Polaris es liderar un movimiento de justicia social basado en datos que
reduzca, prevenga y, en última instancia, termine con el tráfico sexual y laboral y apoye a
los sobrevivientes en su camino hacia la libertad y la curación.
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