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Resumen/Abstract.
En los últimos años, el Estado español ha constatado que a pesar de sus esfuerzos no ha logrado combatir la
trata de menores con fines de explotación sexual y otras formas de explotación. La trata de seres humanos
constituye una grave violación de Derechos Humanos; es una manifestación más de la violencia que se
ejerce sobre mujeres y niñas; y actualmente es el segundo negocio más lucrativo del mundo.
Ante esta forma contemporánea de esclavitud, las distintas administraciones públicas deben adoptar
medidas urgentes dirigidas a la prevención de esta lacra social, a la protección y reparación integral de las
víctimas, y a perseguir este delito promoviendo la cooperación entre Estados y actores clave que luchan
contra la trata de seres humanos.
La experiencia del programa SICAR cat en Catalunya puede servir para ejemplificar los retos a los que las
distintas administraciones y organismos públicos deben responder de acuerdo a los estándares
internacionales y poniendo en el centro el interés superior de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata.
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