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PRESENTACIÓN
Presentamos nuestra Memoria Institucional 2018. En ella se evidencia, a través de 
los proyectos que ejecutamos a nivel nacional, nuestra preocupación por promover 
el desarrollo de las personas, las organizaciones y la sociedad, con un enfoque de 
derechos humanos, equidad de género e interculturalidad. 

Durante el 2018, Capital Humano y Social Alternativo continuó impulsando diversas 
acciones y estrategias en los temas relacionados a la lucha contra la explotación 
humana como son: la trata de personas, la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes (ESNNA), el trabajo infantil, el trabajo forzoso, así como otras formas de 
explotación humana.

Lo invitamos a revisar este documento donde detallamos los avances y resultados de 
nuestra intervención durante el año 2018. Los resultados obtenidos son producto de 
un trabajo articulado con el Estado y la sociedad civil, cuyo resultado afianza nuestro 
convencimiento de que estamos en la ruta correcta. Un trabajo que podemos realizar 
gracias a la confianza brindada por las instituciones como USAID, We Protect, OIT-
JTIP, Child Protection Parnership, Pan para el mundo, Fundación Konrad Adenauer, US 
Department of Labor, ICCO FOUNDATION y DH Ross.

No podemos dejar de mencionar que para la ejecución de cada proyecto se requiere 
de la participación y el consenso de muchos actores, a quienes queremos dar 
reconocimiento por sus valiosos aportes. A nuestro equipo de trabajo, a nuestros 
socios, aliados y a las entidades estatales cuya participación es fundamental para 
garantizar la sostenibilidad de nuestra intervención, queremos expresarles nuestro 
más sincero agradecimiento. 

Creemos firmemente que el trabajo en equipo logra más y mejores resultados. 

Ricardo Valdés  
Director Ejecutivo 

Capital Humano Social  y Alternativo

SOBRE
CHS ALTERNATIVO

MISIÓN

VISIÓN

CHS Alternativo es una organización con 15 años de trabajo promoviendo la 
protección de los derechos humanos de las personas, en particular de las niñas, 
niños y adolescentes víctimas y en situación de vulnerabilidad a causa de la trata 
de personas, ESNNA, trabajo infantil y trabajo forzoso.

Su sede central está en la ciudad de Lima y cuenta con dos oficinas regionales 
en Loreto y Cusco. Tiene presencia nacional, a través de sus diversos proyectos e 
instituciones aliadas, en Piura, Arequipa, Puno y Madre de Dios.

CHS Alternativo promueve, articula e incide eficazmente en los ámbitos 
internacional, nacional y local en la mejora de la prevención, protección y 
asistencia de las personas víctimas de explotación, especialmente de la niñez 
y la adolescencia, a causa de la trata de personas, ESNNA, trabajo infantil, 
trabajo forzoso, entre otros con el objetivo de impulsar la plena restitución de 
sus derechos vulnerados. 

CHS Alternativo consolida su liderazgo y reconocimiento en el país y se convierte 
en un referente indispensable en el ámbito internacional, por su contribución a 
la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas sometidas 
a toda forma de explotación, especialmente, trata de personas; explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes; trabajo infantil; trabajo forzoso; entre 
otros; y por impulsar un entorno de protección para quienes se encuentran 
en situación de mayor riesgo, como personas desaparecidas, víctimas de 
violencia, personas menores de edad en situación de abandono, entre otras. 
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Líneas de
intervención

CHS Alternativo organiza su labor en diversos ejes de acción 
que, relacionándose y alimentándose entre sí, permiten 
lograr mayor alcance y eficiencia en la lucha contra todo tipo 
de explotación humana. 

Muestra fotográfica “De la ilusión al infierno” realizada en el marco de la Feria Corazón Azul.
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Auditoría social

CHS Alternativo desarrolla un 
rol de vigilancia y promoción 
de las políticas y la gestión 
pública, mediante mecanismos 
descentralizados de auditoría 

Comunicación 
estratégica e incidencia 
pública.

Fomenta una opinión pública con 
visión crítica y aplica diversas 
acciones de comunicación 
pública que sensibilicen y 
orienten hacia cambios de 
actitudes y prácticas frente a la 

Asistencia y 
protección a víctimas 
y prevención con 
población vulnerable.

Brinda orientación y asistencia 
legal y psicológica, a través de su  
Centro de Atención y Orientación 

Articulación con 
nuevos actores y 
participación en redes.

A través de alianzas estratégicas 
y convenios con organizaciones 
estatales y de la sociedad 
civil; CHS Alternativo participa 
en espacios nacionales 

1

4

2

3

social, procurando generar información 
amplia y actual acerca de las situaciones 
de explotación y condiciones de 
vulnerabilidad. 

explotación humana. Asimismo, con el fin 
de impulsar políticas públicas eficaces 
y sostenibles, promueve estrategias 
de incidencia dirigidas a autoridades y 
tomadores de decisiones.

Legal y Psicosocial (CALP) incluyendo 
el acompañamiento y su derivación a 
instituciones estatales pertinentes, una 
intervención longitudinal, e iniciativas de 
empleabilidad y emprendimiento.

e internacionales con la finalidad 
de fortalecer su posicionamiento 
institucional; y establecer sinergias con 
organizaciones que expresan objetivos 
y/o acciones comunes.

Generación y 
sistematización de 
conocimientos.

CHS Alternativo realiza acciones 
de observación y escucha, 
recopilación y análisis de 
información, contribuyendo a 

Desarrollo de 
capacidades, 
normatividad e 
instrumentos para la 
gestión.

CHS Alternativo contribuye a 
fortalecer la acción del Estado 

5

6

profundizar el conocimiento de la trata 
de personas, ESNNA, trabajo infantil, 
entre otros fenómenos, favoreciendo 
el planteamiento de nuevas y más 
adecuadas estrategias de prevención, 
persecución, protección y reintegración 
de las víctimas de estos delitos.

frente a la explotación humana, brindando  
asistencia técnica y capacitación a 
operadores públicos y funcionarios 
del Estado. Asimismo, contribuye a la 
generación de instrumentos eficaces 
para la mejor gestión de las políticas 
públicas relacionadas con los temas que 
aborda.

Presentación de la “Guía de Actuación de Defensa Pública” en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Muestra fotográfica sobre 
trata de personas “De la 
ilusión al infierno”

Tuvo como objetivo sensibilizar a la población 
sobre la realidad que existe detrás de la trata 
de personas con fines de explotación sexual, 
laboral y trabajo forzoso.

Esta muestra fue presentada en el Congreso de 
la Republica, Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en la Feria Corazón Azul promovida 
por el Ministerio del Interior y en la Prefectura 
de Madre de Dios.

Capacitaciones a 
operadores turísticos 

para combatir la ESNNA

Durante el 2018, desde el proyecto 
“Alianza Down To Zero Perú” se realizaron 
diversas capacitaciones a operadores de 
empresas turísticas, quienes pudieron 
informarse sobre qué es la explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes 
y cómo pueden combatirla desde su 
trabajo diario. Las capacitaciones se 
dieron en Iquitos, Lima y Puno. Una de 
ellas se llevó a cabo en el Hotel Selva 
Dorada, del centro de Iquitos.

Lo destacado de 2018

CHS Alternativo 
presente en reunión de 

la  Red Latinoamericana 
de la GAATW (GAATW-

REDLAC)

Andrea Querol, presidenta de CHS 
Alternativo, y Luis Enrique Aguilar, 
Director de Programas, participaron en 
la reunión de la GAATW-REDLAC que se 
desarrolló en la ciudad de Buenos Aires. 

En el evento se realizó una evaluación 
conjunta y se elaboró un plan de desarrollo 
para la alianza a corto, mediano, y largo 
plazo.

Foro “Construyendo miradas sobre las realidades de la trata de personas 
en el Perú”, como antesala al VI Congreso Latinoamericano y Caribeño de 
Trata de Personas.

Se desarrolló con la finalidad de generar un espacio de dialogo a partir de miradas pluridisciplinarias. Se puso sobre la 
mesa temas como las causas y nuevas dinámicas de la trata de personas, políticas de prevención y atención a víctimas 
que se han desarrollado en el país. Participarón más de 100 representantes de instituciones públicas y privadas que 
trabajan la temática. 

Marzo

Agosto

OctubreMayo
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CHS Alternativo participó en el VI 
Congreso Latinoamericano y Caribeño 
de Trata de personas y Tráfico de 
migrantes

CHS alternativo participó en este encuentro latinoamericano con 
las presentaciones “Buenas y malas prácticas en la atención de 
víctimas de trata de personas”, “Sostenibilidad del Delito”, y en la 
moderación de la mesa de trabajo “Trata de Personas y Migración”. 
Asistieron también como invitados el Director de Protección 
Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del 
Perú y una fiscal especializada en trata de la ciudad de Cusco. 

Iquitos: Freedom Neon Run

Fue una maratón de 5 kilómetros que recorrió  
las principales plazas y calles de Iquitos, con 
el objetivo de informar a la población sobre el 
delito de la explotación sexual de niñas, niños 
y adolescentes y las acciones que se deben 
realizar para prevenirlo. 

La campaña fue ejecutada en coordinación con 
las organizaciones juveniles que forman parte de 
la Veeduría Regional de Loreto y se contó con el 
apoyo de la Municipalidad Provincial de Maynas 
y Movistar.

Presentación de la “Guía de Actuación de Defensa Pública frente a la 
Trata de Personas”.

Este documento pretende ser una herramienta para el trabajo que desarrollan los defensores públicos, permitiendoles 
crear un sistema centrado en la víctima donde reconozca además sus derechos. Fue aprobada por la Resolución 
Ministerial 0502-2018-JUS y será aplicada por más de 500 defensores públicos a nivel nacional . 

Participación como 
representantes de la 
sociedad civil en la 
reunión de la Mesa 
Local Triple Frontera 
(Brasil, Colombia y 
Perú)

El 12 y 13 de diciembre en Leticia, 
Colombia; Pedro Córdova, miembro del 
Consejo Directivo de CHS Alternativo 
conformó la delegación peruana 
junto a representantes de la Fistrap, 
Udavit, Presidencia de la Junta de 
Fiscales de Loreto, la Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia de Loreto, 
Migraciones y el Programa de Defensa 
Pública de Víctimas. Asimismo, 
partiicipamos de la audiencia pública 
donde se suscribió una declaración 
conjunta.

Presentación VI Informe Alternativo en Lima.

Por sexto año consecutivo se presentó este “Balance desde la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas”, 
documento que da cuenta de los avances, retos y dificultades en la implementación del Plan Nacional de Acción contra 
la Trata de Personas – PNAT 2017-2021,  así como de la Política Nacional contra la Trata de Personas y la Ley contra 
la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de Migrantes y su reglamento. Participaron en la ceremonia representantes de la 
Defensoría del Pueblo, de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Ministerio Público y Ministerio del Interior. 

Noviembre

Diciembre

Diciembre

Noviembre

Diciembre



Nuestros 
proyectos

CHS Alternativo desarrolla proyectos enmarcados en las 
estrategias que confluyen en el objetivo central: luchar 
contra la explotación humana. En ese sentido, no solo 
buscan ser de gran impacto en la población, sino un aporte 
al desarrollo del país y, en particular, a la labor que realiza 
el Estado.

Para ello cuenta con un equipo interdisciplinario con 
experiencia de trabajo en la temática y desarrolla sus 
actividades a nivel nacional.
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Participación como representantes de la sociedad civil en la reunión de la Mesa Local 
Triple Frontera (Brasil, Colombia y Perú), en Leticia, Colombia.
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Prevención de la explotación 
sexual de niñas, niños y 
adolescentes en el ámbito del 
turismo y de los viajes

#BloqueaLa
ExplotaciónSexual

Trata de personas en la 
Amazonía peruana

Compromiso contra el 
trabajo forzoso

SEDE CENTRAL

1

3

2

4

Ámbito de intervención 
Líneas temáticas

PUNO

LORETO

AREQUIPA

LIMA

MADRE DE DIOS
LIMA LORETO CUSCO

CALLAO LORETO LIMA

Alianzas en acción 
para terminar con la 

trata de niñas, niños y 
adolescentes en el Perú

Trata de personas Explotación sexual Trabajo forzoso

Fortalecimiento de la 
capacidad institucional 

del Sistema de Inspección 
Laboral Peruano 

Down to Zero 
Movimiento Perú

Comunidades 
movilizadas frente a la 

trata de personas

VI Informe Alternativo

SEDE REGIONAL

SEDE REGIONAL

5

7

6

8

9
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LORETO

CUSCO
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NACIONAL
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PUNOLIMA LORETO CUSCO
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informadas,  a través actividades de 
promoción y difusión, sobre lo que 
implica la ESNNA y cómo pueden 
estar alertas frente a este tipo de 

explotación.

incorporadas a las veedurías regionales 
de Loreto y Cusco que participan 
activamente de las diversas iniciativas de 
incidencia y comunicaciones.

contra la Trata de Personas; 
publicados a través de Ordenanzas 
emitidas por los Gobiernos Regionales 
de Loreto, Cusco y Madre de Dios.

de educación básica fueron 
informados y capacitados en torno a 
cómo identificar y prevenir la trata de 

personas y la ESNNA en Lima, Loreto y 
Puno.

fueron capacitados en el Enfoque 
Centrado en la Victima y/o el manejo de 
habilidades blandas para la adecuada 

atención de las víctimas.

planes
regionales

Apoyo técnico para la 
elaboración de

organizaciones

profesores y

estudiantes

operadores de justicia, 
atención y servicios 

complementarios

personas
+6000

12

154

951

1407

3

gestionados por ex víctimas de trata, 
después de seguir un programa de 
capacitación denominado “Planes 
de negocios: Creación de negocios 

jóvenes”. 

emprendimientos

10

en cifras

incrementaron sus capacidades 
técnicas para perseguir los delitos 
de explotación sexual de NNA en 
línea (que actividades como la 
pornografía infantil, grooming y 
sextorsión).

recibieron asistencia y protección 
legal y psicosocial especializada en 
coordinación con los albergues y 
ministerios.

fueron capacitados sobre cómo  
prevenir y actuar ante un caso de 
explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes en el ámbito de turismo 
y viajes.  

trabajadores de 
empresas de turismo

víctimas de trata 
de personas

operadores de
justicia

150

193
1040

Avances
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Prevención de la explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes (ESNNA) 
en el ámbito del turismo y de los viajes

PROYECTO 1:

La ESNNA constituye una de las peores formas de violación de los derechos humanos, se 
estima que de 14 000 a 26 000 mujeres menores de edad son expuestas a posible explo-
tación sexual en el Perú. 

El auge del turismo que el Perú vive lo convierte en un destino sensible a esta práctica. 
End child prostitution, child pornography & trafficking of children for sexual purposes  (EC-
PAT Internacional) en el año 2008 ya alertaba que nuestro país se estaba convirtiendo en 
un nuevo destino de explotación de niñas, niños y adolescentes.

En ese contexto, con este proyecto CHS Alternativo busca contribuir a la creación de un 
entorno protector en la lucha contra la ESNNA en el Perú, con énfasis en el ámbito del 
turismo y los viajes.

El proyecto tiene como base fortalecer las capacidades para la prevención en los diversos 
actores involucrados directa e indirectamente en la problemática de la ESNNA y, a la vez, 
promover un trabajo articulado entre ellos.

              ASISTENCIA TÉCNICA E INCIDENCIA POLÍTICA
Asistencia técnica, como miembro del grupo impulsor por los Derechos de los niñas, niños y adolescentes,  para la firma 
del “Acuerdo de Gobernabilidad para el distrito de Carabayllo”. 

Avances del proyecto

              ARTICULACIÓN CON NUEVOS ACTORES Y PARTICIPACIÓN EN REDES

Como parte del Movimiento Vuela Libre se capacitó a diversos operadores de turismo en Iquitos y se reportan 27 operado-
res sensibilizados y motivados para realizar acciones frente a la ESNNA. 

Desde los comités de prevención de la ESNNA en las instituciones educativas se realizaron diversas acciones de sensibili-
zación dirigidas a los estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general mediante pasacalles, espectáculo 
de talentos en espacios públicos, concursos artísticos, etc. Participaron más de 1500 personas. Esto demuestra que los 
Comités de Prevención están empoderados y comprometidos con la temática. 

              FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
31 empresas prestadoras de servicio turístico recibieron información y capacitación sobre la ESNNA en el ámbito del 
turismo y los viajes y el rol que les corresponde, lo que a su vez representa 623 trabajadores del sector turismo capacitados 
y que están más alertas para la prevención y detección de este delito.

15 empresas recibieron asesoría para el desarrollo de una política ética en relación a la prevención de la ESNNA, lo que 
implica la firma de códigos de conducta, brindar información a sus clientes y contar con rutas de detección y derivación. 
Varias de las capacitaciones fueron desarrolladas en alianza con Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

284 adolescentes de segundo y tercero de secundaria han fortalecido sus capacidades para la prevención de la ESNNA y 
son capaces de identificar cuáles son los factores de riesgo y los mecanismos de protección en su entorno.

528 adolescentes fueron informados sobre cómo actuar frente a situaciones de riesgo.

80 docentes, de las instituciones educativas donde se interviene, fortalecieron sus capacidades y cuentan con herramientas 
para la prevención y detección de la ESNNA en sus aulas.

34 operadores de salud de Iquitos fueron capacitados en el uso de indicadores que faciliten, desde su quehacer institucional, 
la detección de casos de ESNNA.

Inicio / Término Julio 2017 – junio 2020

Ámbito Lima, Loreto

Beneficiarios directos
 » Trabajadores del sector turismo
 » Representantes de diversos espacios multisectoriales, 
 » Adolescentes  

Socios

 » DIRESA Loreto
 » Municipalidad distrital de Carabayllo
 » Sub comisión del resultado 14 del PNAIA
 » Instituciones Educativas de Loreto y Lima

Financiador Pan para el Mundo (PPM)
Responsable Carmen Montes (cmontes@chsalternativo.org)

Ficha técnica

 » DIRCETURA Loreto
 » Movimiento Vuela Libre
 » MINCETUR

Activación de prevención de la ESNNA en el turismo en el terminal de transporte terrestre de Plaza Norte.
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Trata de personas en la 
Amazonía peruana

PROYECTO 2:

De acuerdo a informes del departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América sobre trata de personas, el Perú es un país de origen, tránsito y destino 
de este delito, por ello, respecto a este riesgo, se le considera un país nivel II.

En los años 2017 y 2018 se registraron 2424 denuncias por el delito de trata de 
personas en el Ministerio Público, de las cuales el 80 % son mujeres.

Si bien el Estado peruano ha hecho un progreso significativo en la protección 
y prevención, con énfasis en el enjuiciamiento—que incluye el rescate de las 
víctimas—, la calidad y la pertinencia de la asistencia jurídica y psicológica aun 
es deficiente.

Ante esta problemática surge el proyecto Trata de Personas en la Amazonía 
Peruana apoyado por USAID cuyo objetivo es contribuir a reducir los incidentes 
de la trata de personas en el Perú.

El proyecto brinda asistencia y capacitación técnica a las entidades públicas 
pertinentes para contrarrestar este delito, además promueve la conciencia 
pública para evitarlo y provee asistencia directa a las víctimas.

              ASISTENCIA TÉCNICA E INCIDENCIA
Asistencia técnica a las comisiones congresales de la Mujer y Familia; así como a la de Justicia y Derechos Humanos; dentro 
de ellos al Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas, para el desarrollo de proyectos ley o dictámenes de comisión.

Organización, en el Congreso de la República, del  Foro “Construyendo Miradas sobre las realidades de la Trata de Personas en 
el Perú” , apoyo en el Foro Internacional “Se trata de Personas” a la Comisión de Ética y en el Foro “Sobre la Trata y Poblaciones 
Indígenas” con la Comisión de Justicia, asistieron 183 participantes. 

Elaboración del VI Informe Alternativo sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2017-2018 con información 
recolectada con la Defensoría del Pueblo, 13 ministerios y OCA, 13 gobiernos regionales, 44 gobiernos locales provinciales y 
16 gobiernos locales distritales de la provincia de Lima.

Asistencia técnica a la Comisión Multisectorial de carácter permanente en la implementación del Plan Nacional de Acción 
Contra la Trata. 

Acompañamiento en la elaboración de planes regionales contra la Trata de Personas; publicados a través de Ordenanzas 
emitidas por los Gobiernos Regionales de Loreto, Cusco y Madre de Dios.

Conformación y activación de 3 Veedurías Regionales en Cusco, Madre de Dios y Loreto con la participación de más de 50 
organizaciones de la sociedad civil.

4 gobiernos locales elaboran proyectos de inversión pública por ejecución de más de 1millon de soles.

10 Gobiernos Municipales instalaron mesas provinciales y emitieron ordenanzas de creación y priorización para el abordaje de 
la problemática de la trata de personas.

              ATENCIÓN DE CASOS
193 víctimas de trata de personas recibieron asistencia y orientación legal y psicosocial especializada en coordinación con 
los albergues y ministerios.

Implementación de una sala de uso múltiple en el Complejo Interinstitucional Contra el Crimen-COINCRI de Mazuco y de dos 
Centros de Atención Residencial “El Triunfo” y “El Principito” en Madre de Dios para beneficio de las víctimas de trata. 

10 emprendimientos gestionados por víctimas de trata y/o sus familiares en Lima y Loreto después de seguir un programa de 
capacitación, financiamiento y seguimiento denominado “Planes de negocios: Creación de negocios jóvenes”. 

Avances al 2018

              FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

396 operadores, de servicios de atención en Centros de Atención Residencial y servicios complementarios para las víctimas 
de trata de personas en Lima, Loreto, Cusco y Madre de Dios, fueron capacitados en habilidades blandas y normativa. 

Elaboración de la Guía de Actuación de Defensa Publica frente a la trata de personas, fue aprobada por RM N° 502-2018-JUS, 
con 100 participantes de diversas instituciones públicas. 

650 defensores públicos recibieron la Guía de Actuación de Defensa Pública frente a la Trata de Personas, para el desarrollo 
de sus labores. 

Inicio / Término Septiembre 2018 – junio 2020

Ámbito Lima, Cusco, Loreto, Madre de Dios, con extensión en Arequipa y Puno

Beneficiarios 

directos

 » Autoridades nacionales, regionales y locales
 » Funcionarios y operadores de justicia  y de servicios complementarios que atienden casos de trata 

de personas
 » Población vulnerable, víctimas y familiares de trata de personas  

Socios

 » Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL)
 » Child Protection Compact Partnership 
 » Fundación Konrad Adenauer 
 » El fondo de la ONU para poner fin a la violencia contra los niños
 » Ministerio del Interior
 » Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables

Financiador Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
Responsable Mercedes Arce (marce@chsalternativo.org)

 » ObservaLaTrata
 » Veedurías Regionales Contra 

la Trata de Personas
 » Instituto de Democracia y De-

rechos Humanos (Idehpucp)

Ficha técnica

Presentación de la “Guía de Actuación de Defensa Pública” en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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#BloqueaLaExplotaciónSexual
PROYECTO 3:

El año 2016 la Internet Watch Foundation reportó 57 335 URL con imágenes 
de abuso sexual a menores de edad a nivel mundial. En el Perú, de enero 
hasta octubre de 2017, se registraron 227 casos de pornografía infantil;  y, 
según el Ministerio Público, el 22 % de casos, entre el 2014 hasta el 2017, de 
trata de personas con fines de explotación sexual fue captado a través de las 
redes sociales y el 64,8 % de las víctimas de explotación sexual en línea son 
niñas y adolescentes.

En respuesta a esta realidad el proyecto “#BloqueaLaExplotaciónSexual” 
pretende crear un mayor compromiso y colaboración intersectorial e 
interdisciplinario para prevenir y responder a la realidad de la ESNNA en 
línea, a través de la creación de programas integrales con participación de 
los niñas, niños y adolescentes y de la comunidad. 

Avances al 2018
              ACTIVIDADES DE INCIDENCIA PÚBLICA

234 niños, niñas y adolescentes fueron capacitados para prevenir y denunciar casos de ESNNA en línea.

150 operadores de justicia incrementaron sus capacidades técnicas para perseguir los delitos de ESNNA en 
línea.

Se elaboró una investigación que, en conjunto con la empresa de estudios de mercados y audiencias GFK, 
diagnostica el estado de la ESNNA en línea.

Se incorporó la temática de la ESNNA en línea como una prioridad en el trabajo multisectorial del Resultado 14 
“adolescentes no son objeto de explotación” del Plan Nacional de Acción de la Infancia y Adolescencia.

Se estableció una alianza con Telefónica del Perú / Movistar para implementar iniciativas de prevención.

Inicio / Término Junio 2017 – mayo 2020

Ámbito Arequipa, Cusco, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura y Puno.

Grupo meta

 » Niños, niñas y adolescentes 
 » Miembros de la comunidad
 » Operadores de servicios de atención y de justicia
 » Gobiernos regionales y locales de las zonas de intervención 
 » Gobierno nacional

Socios  » Fundación Telefónica y Telefónica del Perú (Movistar)

Financiador Fondo para Acabar con la Violencia contra los Niños - We Protect
Responsable María Laza (mlaza@chsalternativo.org)

Ficha técnica

Taller de capacitación sobre delitos vinculados a la ESNNA en línea para defensores públicos.



Taller de orientación a los beneficiarios de proyectos financiados por USDOL (Oficina de trabajo infantil, trabajo forzoso y 
trata de personas) en Washington, D.C.

Participación en la reunión de la Red Latinoamericana de la GAATW (GAATW-REDLAC), realizada en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina.
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Compromiso contra el trabajo 
forzoso

PROYECTO 4:

El II Plan Nacional de Lucha Contra el Trabajo Forzoso, aprobado en junio 
de 2013, reconoce la necesidad que enfrenta el Estado peruano sobre 
la falta de información sistematizada y la debilidad de mecanismos 
institucionales para dar cuenta de la situación real del trabajo forzoso en 
el país. 

Frente a esta necesidad el proyecto “Compromiso contra el trabajo 
forzoso” tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los operadores 
involucrados en el ámbito de la fiscalización laboral y persecución del delito, 
para que el Estado pueda detectar y registrar eficazmente situaciones 
de trabajo forzoso y trata de personas con fines de explotación laboral 
siguiendo indicadores promovidos por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Avances al 2018
Se elaboraron 10 documentos programáticos de planificación, monitoreo y evaluación.

Participación en el “Foro Latinoamericano de intercambio de conocimiento: Entendiendo y abordando la explo-
tación en el mundo del trabajo”.

Se obtuvo la aprobación de CHS Alternativo como organización en calidad de “invitada no permanente” dentro 
de la Comisión Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso, lo cual permitirá que los productos del proyecto 
sean aportes concretos a la implementación de las acciones del Estado en la materia (especialmente, el III Plan 
Nacional).

Inicio / Término 2018 - 2021

Ámbito Cusco, Lima y Loreto

Beneficiarios directos

 » Miembros de la Comisión nacional de lucha contra el trabajo forzoso.
 » Espacio tripartito de 22 organizaciones miembros: Gobierno, trabajadores y 

empresarios. 
 » MTPE: Presidencia (Viceministerio de Trabajo)
 » Secretaría Técnica (Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 

Fundamentales Laborales)
 » Actores laborales involucrados en la lucha contra el trabajo forzoso.

Socios
 » Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
 » Comisión nacional de lucha contra el trabajo forzoso.

Financiador United States Department of Labor
Responsable Luis Enrique Aguilar (laguilar@chsalternativo.org)

Ficha técnica



Lanzamiento de la Alianza para la Protección Infantil para terminar con la trata de niñas, niños y adolescentes.
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Alianzas en acción para 
terminar con la trata de NNA

PROYECTO 5:

El 62 % de víctimas de trata de personas es menor de edad y la mayoría de las víctimas 
es explotada sexual y laboralmente. Para hacer frente a esta preocupante situación 
surge la Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
(CPC por sus siglas en inglés), firmada entre el gobierno de Perú y de los Estados 
Unidos, primera de su tipo en América y la tercera en el mundo.  

En este marco surge el proyecto Alianzas en Acción para Terminar con la Trata de Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Perú cuyo objetivo es mejorar la capacidad del gobierno 
peruano para enfrentar este delito y problema social. El proyecto es ejecutado por la 
OIT en sociedad con CHS Alternativo e IDL en Lima, Loreto y Cusco. En una primera 
etapa, CHS alternativo realizará principalmente las siguientes intervenciones:

 » Asistencia técnica a la Comisión Multisectorial y las mesas regionales contra la 
trata de personas para la implementación de los planes nacionales y regionales 
con relación a la trata de niñas, niños y adolescentes.

 » Fortalecimiento de las capacidades del Estado para la identificación y atención de 
niñas, niños y adolescentes en el marco del sistema de protección para víctimas 
de trata, a nivel nacional y regional con un Enfoque Centrado en la Víctima (ECV).

 » Acompañamiento de los procesos de reintegración de víctimas de trata 
implementados por el Estado.

              ASISTENCIA TÉCNICA E INCIDENCIA POLÍTICA A SECTORES DEL ESTADO

Asistencia técnica en la elaboración del Plan Metropolitano de Acción contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes 2018-2021

Elaboración e implementación del Plan de Acción y Plan Operativo Contra la Trata de Personas en las mesas regionales 
de Cusco y Loreto.

Las Instituciones del Estado reconocen la importancia de la aplicación del Enfoque Centrado en la Víctima como parte de 
su rol y funciones.

Revisión e incorporación del Enfoque Centrado en la Víctima en: el Protocolo Intersectorial, Protocolo intrasectorial del 
MIMP, Guía de Actuación de Defensa Pública Frente a la Trata de Personas y la Tabla de valoración de riesgo y desprotección 
del D.L. N°1297.

Elaboración del informe de evaluación de la aplicación del Enfoque Centrado en la Víctima y trata de personas en 19 
instituciones públicas de 8 sectores del Estado.

              FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ENFOQUE CENTRADO EN LA VÍCTIMA Y    
              TRATA DE PERSONAS EN INSTANCIAS ESTATALES:

244 operadores de justicia en Lima, Cusco, Loreto y 200 jueces de paz de las 13 provincias de la Región Cusco capacitados 
en la apliación del Enfoque Centrado en la Víctima y la legislación relacionada a la atención de casos de trata de personas.

70 directoras, equipo técnico y personal de atención permanente de Centros de Atención Residencial del MIMP/INABIF; 21 
directoras y operadores/as de las Unidades de Protección Especial; 237 operadores de las Demuna y 51 operadores de la 
PNP a nivel nacional capacitados en la apliación del  Enfoque Centrado en la Víctima y desarrollo de habilidades blandas 
para la atención de víctimas de trata de personas. 

94 agentes de seguridad y fiscalización de la Municipalidad de Jesús María y 34 operadores de salud de la Región Loreto 
fueron capacitados en la aplicación del Enfoque Centrado en la Víctima.

Avances al 2018

Inicio / Término Julio 2018 – diciembre 2020

Ámbito Cusco,  Lima y Loreto

Beneficiarios 

directos

Socios
 » Departamento de Estado de EEUU (JTIP)
 » Child Protection Compact Partnership 

Financiador CHS Alternativo es el socio implementador de Organización Internacional del Trabajo (OIT) con fondos 
que provienen de JTIP (USA). 

Responsable Pedro Córdova Del Campo (pcordova@chsalternativo.org)

Ficha técnica

 » Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente 
Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Mi-
grantes

 » Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
 » Ministerio del Interior 
 » Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
 » Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Minis-

terio Público
 » Centros de Acogida Residencial Estatales
 » Equipos de instituciones que sirven como albergues 

temporales
 » Instituciones relevantes que tienen responsabilidad 

en la ejecución del protocolo Intersectorial 
para la Prevención y persecución del crimen 
y para la Protección, Atención y reintegra-
ción de las víctimas de trata de personas

 » Proveedores de Salud
 » Proveedores de servicios turísticos
 » Docentes 
 » Inspectores Municipales
 » Inspectores de trabajo
 » Operadores de justicia no especializados
 » Comisiones Regionales contra la trata de 

personas



Padres y madres de familia en taller de capacitación en prevención de la ESNNA, en Iquitos.
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Alianza Down to Zero Perú
PROYECTO 6:

La Alianza Down to Zero es una asociación a favor de los derechos 
sexuales y reproductivos formado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Holanda, Terre des Hommes, DCI-ECPAT, ICCO, Free a 
Girl y Plan - Holanda. Ellos trabajan en 11 países a fin de erradicar 
la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 
mediante el empoderamiento de los menores en situación de riesgo 
y asegurando que existan entornos de protección. 

En el Perú, CHS Alternativo desarrolla este proyecto en Lima, 
Loreto y Puno, regiones donde el turismo es una de las principales 
actividades económicas. Además, en el caso de Loreto y 
Puno, geográficamente están ubicadas en zonas fronterizas, 
donde estadisticamente la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes ocurre con mayor frecuencia. 

              ASISTENCIA TÉCNICA E INCIDENCIA POLÍTICA
En Puno se conformaron 3 nuevos comités de prevención en las instituciones educativas, cuya función es actuar como 
espacios de articulación entre la  institución educativa y la comunidad para la promoción de entornos protectores frente 
a la ESNNA. Completando un total de 7 comités activos en Lima, Loreto y Puno. 

              FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

835 estudiantes (382 hombres y 453 mujeres) fortalecieron sus capacidades para la prevención de la ESNNA y son 
capaces de identificar factores de riesgo y de protección.  

572 estudiantes (430 mujeres y 142 varones) fueron capacitados como líderes para promover entre sus pares acciones 
que contribuyan a la prevención de la ESNNA.

465 funcionarios (164 operadores de justicia, 301 de diversos servicios de atención) fueron capacitados en la 
implementación de leyes y políticas contra la explotación sexual de menores desde su quehacer institucional.

74 empresas del sector turismo recibieron información sobre la ESNNA en el ámbito del turismo y los viajes y el rol que 
les corresponde para su prevención.

31 empresas del sector turismo recibieron asesoría para la implementación de un código de conducta, que contempla 
acciones como brindar información a sus clientes y actuación en caso de detección del delito de ESNNA. De estas, varias 
sesiones se realizaron en coordinación con el MINCETUR.

1040 trabajadores de empresas que brinda servicios al sector turismo han sido fortalecidos en el rol que les corresponde 
en la prevención de la ESNNA. 

              COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E INCIDENCIA PÚBLICA 

2499 personas fueron informadas sobre lo que implica la ESNNA y cómo pueden estar alertas frente a ella.

Más de 2000 usuarios fueron informados sobre la importancia del ESNNA. Como miembros del Movimiento Vuela Libre 
se implementó  una activación en el marco de la Campaña Vías de Libertad, en el terminal Terrestre de Yerbateros 
brindando información a 14 empresas de transporte.

Avances al 2018

Inicio / Término 2016 - 2021

Ámbito Lima, Loreto y Puno

Beneficiarios directos

 » Niñas, niños y adolescentes
 » Comunidad
 » Operadores de justicia
 » Prestadores de servicios del sector turismo

Socios
 » MINCETUR
 » DIRCETUR
 » Movimiento Vuela Libre

Financiador ICCO FOUNDATION
Responsable Carmen Montes (cmontes@chsalternativo.org)

Ficha técnica



Evento “100 en un día!”, en el que participaron CHS Alternativo, personal de Sunafil y policías especializados en trata de personas, 
en el distrito de Belén, Iquitos.
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Fortalecimiento de la capacidad 
institucional del Sistema de 
Inspección Laboral Peruano

PROYECTO 7:

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es responsable de la promoción, 
monitoreo y aplicación de la legislación laboral, así como de brindar asesoría técnica, 
realizar investigaciones y formular iniciativas de políticas de inspección laboral.  Sin 
embargo, su sistema de inspección contaba con muy pocos inspectores para cubrir el 
alcance de sus responsabilidades. Además, carecía de datos de inspección oportunos y 
pertinentes. La información contenida en el Sistema de Información de la Inspección del 
Trabajo (SIIT) era incompleta y no se actualizaba regularmente.

Ante esta necesidad, en diciembre de 2015, CHS Alternativo recibió un acuerdo de 
cooperación de la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de ILAB (OTLA) para 
implementar el proyecto Fortalecimiento de la capacidad institucional del sistema de 
inspección laboral peruano, proyecto desarrollado por el Programa de Desarrollo Laboral 
(PLADES), una organización sin fines de lucro especializada en temas laborales en el Perú 
y la Región Andina.

El proyecto se centra particularmente en mejorar la aplicación por parte de SUNAFIL de 
las leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos que rigen la subcontratación y el 
uso de contratos de empleo a corto plazo, especialmente en el sector de la exportación no 
tradicional. 

Las intervenciones del proyecto tienen como objetivo específico fortalecer y mejorar la 
capacidad profesional de los inspectores de trabajo existentes y recién contratados 
mediante la creación de la Escuela Nacional de Inspección del Trabajo (ENFL).

              ASISTENCIA TÉCNICA E INCIDENCIA POLÍTICA 

El proyecto entregó a la Dirección General de Política de Inspección del Trabajo (DGPIT) del MTPE la propuesta final del 
Plan Nacional y Sectorial de Inspección del Trabajo (PNSIT). 

Se finalizó la elaboración y validación de  las plantillas electrónicas para los Informes de Infracciones y de Inspección; se 
inició su transición al Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT). En consecuencia, estos formatos ayudarán 
a los inspectores a reducir los niveles de anulación de los Reportes de Infracciones, mejorando el proceso de inspección 
laboral.

Se realizó el estudio “Mining of Data”, que se centra en la recolección, extracción y análisis de datos, con el objetivo de 
proporcionar información estadística actualizada a SUNAFIL para que pueda tomar una decisión estratégica en materia 
de inspección laboral, formalización, contratos temporales, outsourcing en sectores clave del proyecto: textil, agro y 
minería.

Se publicó el informe del estudio “Effectiveness of labor inspection in the textile-garment sector of Lima, a case study” 
donde se identificaron los procesos de inspección laboral en el sector textil y sus efectos en la restitución de los derechos 
laborales.

              FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

373 inspectores utilizaron el Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT), sistema donde se ingresa información 
relativa a los procedimientos de inspección. 

447 personas se inscribieron en actividades de capacitación, de las cuales 407 aprobaron los estándares mínimos de los 
requisitos. Los cursos impartidos para 2018 fueron: Normativa Socio Laboral (dos grupos), Sistema de Inspección del 
Trabajo (4 grupos divididos geográficamente), Régimen Laboral Pesquero y Conservero, y Régimen Laboral Minero. Estas 
actividades de formación se impartieron en modalidad virtual y semipresencial.

Las intervenciones del proyecto tienen como objetivo específico fortalecer y mejorar la capacidad profesional de los 
inspectores de trabajo existentes y recién contratados mediante la creación de la Escuela Nacional de Inspección del 
Trabajo (ENFL).

Avances al 2018

Inicio / Término Enero 2015 - junio 2019

Ámbito Ica, Loreto y Puno

Beneficiarios directos

 » SUNAFIL, sus intendencias regionales
 » Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
 » Gobiernos regionales de Ica y Loreto
 » Supervisores, inspectores de trabajo, inspectores auxiliares de trabajo y personal de apoyo que 

participan directa o indirectamente en tareas auxiliares de inspección y sanción
 » Personal técnico del poder judicial, la fiscalía y la policía nacional.

Beneficiarios indirectos

 » Trabajadores cuyos centros de labores son inspeccionados por personal capacitado por el pro-
yecto

 » Sindicatos y asociaciones de empleados que mejorarán su conocimiento sobre el Sistema Na-
cional de Inspección del Trabajo

Socios  » Sunafil

Financiador El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL), a través de su Oficina de Asuntos Labora-
les Internacionales (ILAB)

Responsable
CHS Alternativo: Luis Enrique Aguilar (laguilar@chsalternativo.org)
PLADES: Giovana Larco (giova@plades.org.pe)

Ficha técnica



Evento de sensibilización “Freedom Neon Run” realizado en Iquitos.
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Comunidades movilizadas 
frente a la trata de personas

PROYECTO 8:

Loreto es la región del país con el segundo mayor número de casos de trata de 
personas, explotación laboral y sexual de niñas, niños y adolescentes en el país y, 
por lo tanto, ha sido un área prioritaria de trabajo para CHS Alternativo, que cuenta 
con más de 10 años de experiencia laboral en la zona. 

Este proyecto desarrolló su trabajo con las comunidades educativas, instituciones 
estatales y la sociedad civil con el objetivo de que actúen de manera coordinada 
contra la trata de personas y la explotación sexual de menores. Para ello se propuso:

 » Capacitar a docentes mediante la metodología de “capacitación de 
capacitadores” que, a su vez, sensibilizará a estudiantes sobre los riesgos y la 
prevención del tráfico y explotación infantil en Iquitos.

 » Capacitar a líderes escolares para la autoprotección y la prevención del tráfico 
y explotación infantil en Iquitos.

 » Fortalecer las capacidades de la sociedad civil y las autoridades locales en el 
puerto de Masusa para prevenir y denunciar los casos de trata de personas y 
explotación infantil.

 » Brindar asistencia directa a víctimas de trata de personas y explotación infantil 
a través de nuestro Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial.

              FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
69 docentes de las instituciones educativas de Maynas y Corazón de Jesús capacitados incorporaron sesiones sobre 
la “Guía Educativa para la Prevención de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes” dentro de sus planes de 
tutoría.

781 estudiantes en Loreto han recibido sesiones para la identificación y prevención de trata de personas y ESNNA por 
parte de los docentes capacitados.

63 estudiantes (25 de secundaria y 38 de primaria) fueron formados en liderazgo y habilidades para la vida han 
desarrollado acciones de prevención en sus colegios.

19 Jueces de Paz No Letrados fueron capacitados en coordinación con el MIMP sobre el protocolo fluvial y autorizaciones 
de viaje a solicitud del Programa de Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

43 motocarristas de dos sindicatos del distrito de Punchana fueron capacitados en la prevención de la trata de personas 
y la ESNNA en coordinación con la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Punchana y la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Punchana

30 víctimas recibieron talleres de desarrollo de habilidades para la vida y sesiones de refuerzo escolar y cómputo.

              ASISTENCIA TÉCNICA E INCIDENCIA

Se han firmado Actas de Compromiso con las instituciones educativas seleccionadas quienes asumen el compromiso 
de trabajar de manera articulada y responsable para el cumplimiento de las acciones orientadas a la prevención de la 
trata de personas y ESNNA.

Incorporación de 10 organizaciones juveniles a la Veeduría Regional. 

Avances al 2018

Inicio / Término Enero 2018 – abril 2019

Ámbito Loreto

Beneficiarios directos

 » Comunidad Educativa (docentes, estudiantes)
 » Víctimas de trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adoles-

centes. 
 » Autoridades de Punchana,Veeduría Regional y miembros de la Mesa regional 

de Prevención, sanción y Atención de casos de Trata de personas de Loreto

Financiador DH Ross
Responsable Herminia Navarro (hnavarro@chsalternativo.org)

Ficha técnica



Evento de presentación del VI Informe Alternativo.
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VI Informe Alternativo
PROYECTO 9:

En el año 2009, CHS Alternativo elaboró un estudio que describe 
el estado de la situación con respecto a las políticas públicas 
contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes en sus 
diversos aspectos (normativos, institucionales e instrumentales 
–planes nacionales–), identificando sus carencias y bondades. 
Este documento se publicó en el mes de mayo con el título de 
“Balance de la implementación de la Ley 28950 y su Reglamento”. 

A partir de este esfuerzo CHS Alternativo elabora todos los años 
este balance desde la sociedad civil con el objetivo de visibilizar  
el nivel de aplicación de la normativa vigente Ley Nº 28950, “Ley 
contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”, así 
como la implementación del Plan Nacional contra  la Trata de 
Personas, a partir del 2011.

El VI Informe Alternativo es un informe amplio, detallado y analítico, con enfoque de política pública, 
que busca favorecer el diálogo y la incidencia política con los órganos técnicos que adoptan decisiones 
concretas contra la trata de personas. Este tiene en cuenta para el seguimiento y análisis los 4 ejes 
definidos en el PNAT 2017-2021: Gobernanza institucional; prevención y sensibilización; fiscalización y 
persecución y; atención, protección y reintegración. 

El Informe Alternativo es un vehículo efectivo para generar incidencia y presión pública en la incorporación 
de la problemática de la trata de personas en las agendas de los diversos sectores del estado, nacionales 
y subnacionales, permitiendo además, sensibilizar a los decisores políticos sobre la magnitud de 
este delito y su efecto en la violación de los derechos humanos de mujeres, hombres, niñas, niños y 
adolescentes.

El VI Informe Alternativo se elaboró en coordinación con la Defensoría del Pueblo y se presentó el 6 de 
diciembre 2018 en Lima y posteriormente en las regiones de Cusco, Arequipa, Puno y Loreto. 

Balance de la sociedad civil

Inicio / Término Abril 2018 – diciembre 2018

Ámbito Nivel nacional

Grupo meta  » Autoridades y funcionarios públicos competentes en Trata de Personas y delitos afines y miem-
bros de las veedurías ciudadanas en 10 regiones.

Financiador Fundación Konrad Adenauer Stiftung - USAID

Ficha técnica
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Historia de vida

Fue muy difícil todo este camino, pero por fin logré poner mi negocio de postres” 
cuenta una sonriente María luego de abrir su primer local. Lo que le pasó a María 
le puede pasar a cualquiera. Como muchas personas, ella buscaba la manera 
de salir adelante, progresar. Buscó por todos lados una oportunidad laboral 
atractiva, y un día encontró un anuncio. Al llamar le ofrecieron mucho más 
dinero que en cualquier otra parte y lo aceptó, sin saber que los que la habían 
contratado eran personas que buscaban aprovecharse de ella. Sin saberlo, había 
caído en una red de trata de personas.

Luego de ser rescatada, María ya no sabía en quién confiar. “Me habían 
emocionado mucho, y me ocurre esto. Ya no sabía qué hacer.” Fue un proceso 
muy duro para ella ¿Cómo podría regresar a la vida que alguna vez tuvo? Su caso 
llegó a CHS Alternativo, quienes apoyaron y acompañaron a María con terapia, 
orientación legal y vocacional a través de su Centro de Atención y Orientación 
Legal y Psicosocial (CALP). 

“Gracias al apoyo de CHS Alternativo y sus especialistas pude superar este duro 
momento. La asistencia y capacitaciones que recibí fueron muy importantes 
para mí. Sin su apoyo, no se la verdad donde estaría.” 

Ya más recuperada de la situación traumática que vivió, María necesitaba 
iniciar una nueva vida. En ese momento, CHS Alternativo, a través del proyecto 
“Trata de personas en la Amazonía Peruana” (financiado por USAID), la incluye 
en su programa de capacitación denominado “Planes de negocios: Creación de 
negocios jóvenes” que  cuenta con 7 módulos, donde brindan formación técnica 
para iniciar un emprendimiento. Los módulos constan de talleres que permiten al 
beneficiario identificar su idea de negocio, la importancia de un plan para ingresar 
al mercado, conocimientos de marketing, procesos de producción, contabilidad 
y financiamiento, es decir, brinda los conocimientos básicos e indispensables 
para iniciar un nuevo negocio. 

La experiencia le fue muy útil a María, después de finalizar los módulos, era 
momento de dar el siguiente paso. “A mí siempre me gustó hacer postres y tener 
mi propia tienda, así que esa fue mi idea de negocio”. Así, con el apoyo constante 
de CHS Alternativo abrió  su primer local y ahora sus postres son todo un éxito. 
¿Su meta? “Lograr que mi negocio genere lo suficiente para poder estudiar 
pastelería y abrir un segundo local” nos cuenta sonriente María.

Esta exitosa experiencia de reintegración social nos alienta a continuar por este 
camino de contribuir a la restitución de los derechos de las victimas de trata y 
ESNNA buscando para ello la articulación con el Estado. »

»



CALP
El Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial 
(CALP) de CHS Alternativo brinda una primera 
atención, acompaña a las víctimas y las deriva a las 
instituciones estatales pertinentes en los casos de 
trata de personas, ESNNA, trabajo infantil, trabajo 
forzoso y cualquier otra situación de explotación 

humana. 
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El Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) de CHS Alternativo 
acompaña a las víctimas y las deriva a las instituciones estatales pertinentes en los 
casos de trata de personas, ESNNA, trabajo infantil, trabajo forzoso y cualquier otra 
situación de explotación humana. 

La atención, gracias al fondo de ayuda de para víctimas de la institución, es gratuita; 
además se realiza de forma confidencial y en un clima de protección a las víctimas 
y sus familias. En este sentido, la intervención es de tipo longitudinal y despliega 
diversas acciones para asegurarles, entre otras cosas, acceso a salud, alojamiento 
seguro, cobertura de necesidades básicas y, de acuerdo a la evaluación de cada caso 
en particular, el financiamiento para el retorno a su lugar de origen.

Entre los principales peligros a los que se exponen las víctimas después de ser 
rescatadas se encuentran: la estigmatización, la discriminación y la revictimización. 
Teniendo conciencia de esta realidad y contando con la experiencia necesaria para 
entenderla,  CHS Alternativo ha logrado ampliar los estándares en el acompañamiento 
que se brinda a las víctimas y sus familiares durante este proceso.

De otro lado, el CALP busca establecer convenios con instituciones que trabajan 
temas de salud mental y realizan terapias a largo plazo para asegurar que reciban la 
atención necesaria en los establecimientos de salud adecuados para su recuperación, 
que en muchos de los casos lleva a sesiones psiquiátricas o psicológicas por largos 
periodos de tiempo. 

Durante el año 2018, el CALP, siempre en coordinación con las instituciones públicas 
correspondientes, continuó su labor de atención. 

De otro lado, se continuó con la alimentación del sistema de registro de casos 
atendidos por CHS Alternativo (SISCALP), el mismo que, hasta 2018, registró 193 
casos atendidos.

Centro de Atención y 
Orientación Legal y Psicosocial
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“En CHS Alternativo me ayudaron a obtener justicia”

“Ya no quiero acordarme de todo lo que pasé, ni seguir llorando. Ahora solo quiero 
empezar una nueva vida junto a mi bebé. Quiero lo mejor para ella”, nos cuenta Pamela, 
una sobreviviente de trata de personas de solo 18 años. Hace tres años, aceptó una 
oferta para trabajar como mesera en un bar lejos de su ciudad. Sin embargo, cuando 
llegó no encontró jefes ni un trabajo digno: encontró explotadores, encierro y castigo.

Pamela tenía una situación familiar complicada: padre ausente y madre pobre, por 
lo que a los 15 años le era urgente conseguir un trabajo. “Mientras amigas mías 
celebraban sus quinceañeros, yo no podía, no tenía plata y tenía que buscar cómo 
sustentarme”, recuerda. Por ello, la joven decidió ir a trabajar a otra ciudad, sin saber 
que la oferta escondía una situación de trata de personas que la mantendría aislada 
del mundo, explotada y maltratada por casi un año. Al fin, en el 2017, fue rescatada 
en un operativo policial, y derivada a recibir orientación legal y psicológica en Centro 
de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) de CHS Alternativo.

“Cuando llegué sentí alivio por cómo me trataron. Me orientaron y me acompañaron 
para llevar un tratamiento psicológico”, cuenta Pamela. El equipo del CALP se encargó 
de facilitar su acceso a un tratamiento psicológico gratuito y de calidad, con el que, 
sesión a sesión, Pamela fue recuperando la confianza en sí misma.

Pero no solo la adecuada atención de la salud mental representó un alivio para ella. La 
sentencia de su caso también han sido una buena noticia. “Estoy agradecida porque 
en CHS Alternativo me ayudaron a obtener justicia en mi caso. Ahora sí les va a caer 
todo el peso de la ley”. Pamela se refiere a que los tratantes que la captaron han 
recibido una condena conforme a la legislación vigente. El resultado es reconfortante 
para ella y para el equipo de abogados que realizó seguimiento al caso. Además, 
estableció el pago de una reparación civil. ¿Qué hará con el dinero? Pamela sonríe 
ante la pregunta: “¡ay! Se me ocurren muchísimas cosas, pero, definitivamente, quiero 
celebrarle su primer cumpleaños a mi hijita”.

»

»Historia de vida



Publicaciones

CHS Alternativo investiga, desarrolla,  
recopila y analiza información a fin de 
generar  conocimiento sobre los delitos de 
la trata de personas, ESNNA, trabajo infantil, 
entre otros, con el fin de facilitar un mejor 
conocimiento de estos fenómenos y a partir 

de ello contribuir  a buscar soluciones.
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VI Informe 
Alternativo

Balance de la sociedad 
civil sobre la situación de 
la trata de personas 2017-
2018.

El documento fue publicado en sus 
tres versiones:

 » VI Informe Alternativo
 » VI Informe Alternativo Resumen Ejecutivo
 » VI Informe Alternativo Estación de 

preguntas

Guía de actuación de 
Defensa Pública frente a 
la trata de personas

Lineamiento de vital importancia 
para el trabajo de las/los 
abogados/as que tendrán bajo su 
responsabilidad la estrategia legal 
de defensa de las víctimas de trata 
de personas.

»

»

Publicaciones

Tríptico “Bloquea la 
ESNNA en línea”

Tríptico destinado a describir 
las modalidades de la 
explotación sexual en línea.

Cartilla para docentes: 
ESNNA

Material de trabajo para 
docentes sobre prevención de 
la explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes.

Cuadríptico turístico

Material orientado a que los 
turistas de las ciudades de Lima, 
Puno y Loreto puedan reconocer a 
una víctima de explotación sexual. 
Incluyó mapa de cada ciudad. 

Cartilla “Enfoque Centrado 
en la Víctima”

Material de trabajo para 
capacitaciones a operadores de 
justicia.

»

» »

»
Material gráfico



Participación de Andrea Querol, presidenta de CHS Alternativo, en conferencia por el Día Nacional Contra la 
Trata de Personas, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Convenios

CHS Alternativo a través de alianzas estraté-
gicas y convenios con organizaciones esta-
tales y de la sociedad civil busca establecer 
sinergias con organizaciones que expresan 

objetivos y/o acciones comunes.
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Convenios
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

El objetivo es aunar esfuerzos para implementar acciones tendientes a la promoción y defensa de los 
derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de trata en nuestro país y los 
que se encuentren en riesgo de serlo.

Ministerio Público

Este convenio tiene por objeto el articular esfuerzos a fin de promover y proteger los derechos de las 
víctimas de delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas, así 
como la protección de niños, niñas y adolescentes ante situaciones que impidan el efectivo goce de los 
derechos fundamentales o que vulneren su dignidad humana.

Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo

El objetivo de este convenio es aunar esfuerzos para implementar acciones dirigidas al desarrollo 
conjunto de estrategias para la prevención de los delitos de trata de personas a través de falsas ofertas 
de empleo.

Defensoría del Pueblo

El objetivo es establecer una relación de cooperación técnica para abordar los temas referidos la trata de 
personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas, así como la promoción de la “Veeduría 
Ciudadana”.

Universidad Peruana Cayetano Heredia

El objetivo de este convenio es establecer relaciones de cooperación para la realización de acciones 
articuladas que permitan presentar proyectos conjuntos, apoyar profesionalmente la prestación de 
actividades técnicas especializadas, de estudios, producción, gestión y difusión de conocimientos, entre 
otras acciones acordadas.

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

El presente convenio tiene como objetivo el establecer una asociación de mutua conveniencia para ofrecer 
servicios a terceros, presentar proyectos conjuntos, apoyar profesionalmente la prestación de actividades 
técnicas especializadas, de investigación o desarrollo, que impliquen la intervención complementaria 
de los profesionales de ambas instituciones en sus respectivos campos de especialización, entre otras 
acciones.

Gobierno Regional de Loreto

Este convenio tiene por objetivo el articular esfuerzos a fin de promover y proteger los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, especialmente frente a hechos de violencia, abuso, como la trata de 
personas y otras situaciones que impiden su desarrollo integral.

Centro de Educación Técnico Productiva - CETPRO Iquitos

Este convenio tiene el objetivo de aunar esfuerzos para la formación técnica especializada, certificación 
y/o constancia del grupo metapara su acceso al mercado productivo y de empleabilidad, así como 
incentivar en la región una estrategia de promoción de oportunidades económicas y laborales que 
favorezcan a la adolescencia en situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad.

 Centro de Apoyo a la Mujer “María Agustina Rivas” (Centro AMMAR)

El objetivo de este convenio es llevar a cabo acciones de cooperación interinstitucional de manera 
coordinada entre ambas instituciones, a través de la derivación de casos y asesoría para el buen abordaje 
de los casos de trata de personas, explotación sexual y explotación laboral.

 Instituto de las Religiosas Adoratrices

Este convenio tiene por finalidad el llevar a cabo en forma conjunta acciones de cooperación para el 
fortalecimiento de su articulación interinstitucional en la protección de las poblaciones más vulnerables, 
especialmente a las personas víctimas y sobrevivientes de la trata de personas con fines de explotación 
sexual.

Instituto de Terapia Racional Emotiva (ITRE)

El objetivo es establecer una asociación de mutua conveniencia para ofrecer servicios a terceros, presentar 
proyectos conjuntos y apoyar profesionalmente la prestación de actividades técnicas especializadas.

Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima (CPPL)

El objetivo es establecer una asociación de mutua conveniencia para ofrecer servicios a terceros, presentar 
proyectos conjuntos y apoyar profesionalmente la prestación de actividades técnicas especializadas.

Asociación Internacional de Juristas Inter Juris

Este convenio tiene como objetivo el establecer un marco de relaciones que permitan la cooperación 
interinstitucional para contribuir al diseño y ejecución de acciones destinadas a fortalecer la gestión de 
las políticas nacionales de atención a los grupos de especial protección, con especial énfasis en aquellas 
referidas a niñas, niños y adolescentes.

Centro Interamericano contra la Desaparición, Explotación, Trata y Tráfico (CIDETT)

Este acuerdo tiene la finalidad de establecer acciones de cooperación y de intercambio recíproco en lo 
relativo a la implementación de la Red Latinoamericanos Desaparecidos en el Perú, así como establecer la 
base legal para implementar proyectos, acciones de recaudación de fondos y otras acciones específicas 
que serán el fruto de intereses comunes de las partes.

Línea 1 - Metro de Lima

El objetivo es desarrollar estrategias de comunicación e información para posicionar el tema de trata de 
personas y desapariciones, como una problemática social que involucra a todos los peruanos y a la red 
de nacional de emisoras

Redes internacionales de las que somos miembros

CIDETT

Además contamos con estatus consultivo ante:

• Organización de las Naciones Unidas (ONU)

También somos miembros del Registro de Organizaciones de 
la Sociedad Civil de: 

• Organización de Estados Americanos (OEA)

Alianza Global contra la trata de mujeres (GAATW) - Red 
Latinoamericana y del Caribe contra la trata de personas 

(RED LAC)

Capítulo Peruano de ObservaLaTrata (Observatorio 
Latinoamericano de la Trata de personas)

Red Peruana contra la explotación sexual de niños niñas 
y adolescentes, de ECPAT (End Child prostitution, child 

Pornography & trafficking of children for sexual purposes)

En el Perú, representa a The Code of Conduct for the 
Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel 

and Tourism

Observatorio Latinoamericano

Sobre Trata y Tráfico de Personas

LA TRATA
OBSERVA



Reunión institucional del equipo de CHS Alternativo.
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Ejecución financiera 2018 Nuestros donantes

DH ROSS

PROYECTOS

1
Prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo y de 
los viajes

2 Trata de personas en la Amazonía peruana

3 #BloqueaLaExplotaciónSexual

4 Fortalecimiento de la capacidad institucional del Sistema de Inspeccion Laboral Peruano*

5 Compromiso contra el trabajo forzoso

6 Alianzas en acción para terminar con la trata de niñas, niños y adolescentes en el Perú

7 Down to Zero Movimiento Perú

8 Hacia la creación de un entorno protector en la lucha contra la ESNNA en el Perú (DH ROSS) 

9 CHS Alternativo Institucional

MONTO TOTAL EN S/ 4,769,178.00

(*) Administrado por CHS Alternativo y coejecutado por PLADES.


