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PRESENTACIÓN 
Comparto la Memoria Anual 2020, la misma que recoge nuestras principales 
acciones y logros de los proyectos ejecutados, a pesar de la complicada y 
dramática situación que representó la crisis sanitaria que se desarrolla a 
nivel mundial.

La pandemia del COVID19 en nuestro país trajo consigo una de las más 
altas tasas de mortalidad por millón de habitante y una recesión económica 
cercana al 12%, situaciones incrementadas por una grave crisis política 
provocada por el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de 
la República. 

Ante esta compleja situación el desarrollo de muestras actividades requirió de 
gran capacidad, iniciativa y adaptabilidad de nuestro personal, que a través 
del uso de las TIC y la nueva tecnología logró cumplir las metas trazadas por 
cada uno de los proyectos, un reconocimiento especial por su ardua labor. 

Labor que tampoco sería posible  sin el apoyo de instituciones comprometidas 
con eliminar toda forma de explotación humana, entre ellas Child Protection 
Parnership, Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, 
Embajada Británica, End Violence Against the Children, ICCO Cooperation, 
Organización Internacional del Trabajo, Pan para el Mundo, US Department 
of Labor and USAID. 

Un reconocimiento especial a nuestros socios, aliados y a las entidades 
estatales cuya participación es fundamental para garantizar la sostenibilidad 
de nuestra intervención.

RICARDO VALDÉS
Director Ejecutivo
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INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 

¿Quiénes somos? 

CHS Alternativo es una organización especializada con dos décadas 
de trabajo promoviendo la protección de los derechos humanos de las 
personas, en particular de niñas, niños y adolescentes, en situación de 
vulnerabilidad a causa de la trata de personas, explotación sexual, el 
trabajo infantil y el trabajo forzoso.

CHS Alternativo tiene su sede central en la ciudad de Lima y tres 
oficinas regionales en Cusco, Loreto, Madre de Dios y desde inicio del 
2021, en Puno. Además, tiene presencia nacional a través de sus diversos 
proyectos e instituciones aliadas en Piura, Lambayeque, Cajamarca, 
Junín, Arequipa y Puno.

Misión

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. 

Visión 

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 ejecuta en paralelo 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. 

Auditoría social

CHS Alternativo desarrolla un rol de vigilancia y promoción de las 
políticas y la gestión pública, mediante mecanismos descentralizados 
de auditoría social, procurando obtener información amplia y actual 
acerca de las situaciones de explotación y condiciones de vulnerabilidad. 

Desarrollo de capacidades, normatividad e 
instrumentos para la gestión

A través de una estrategia de asistencia técnica y capacitación para 
operadores públicos y funcionarios del Estado, así como la creación de 
instrumentos eficaces para la mejor gestión de las políticas públicas 
relacionadas con los temas que aborda.

Asistencia y protección a víctimas y 
prevención con población vulnerable

Brinda orientación y asistencia legal y psicológica, a través de su centro 
de atención para víctimas y familiares de trata de personas y otras 
formas de explotación incluyendo el acompañamiento y su derivación 
a instituciones estatales pertinentes, una intervención longitudinal, e 
iniciativas de empleabilidad y emprendimiento.
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Articulación con nuevos actores y participación 
en redes

A través de alianzas estratégicas y convenios con organizaciones 
estatales y de la sociedad civil; participa en espacios nacionales e 
internacionales con la finalidad de fortalecer su posicionamiento 
institucional; y establece sinergias con organizaciones que expresan 
objetivos y/o acciones comunes.

Comunicación estratégica e incidencia pública

Fomentando una opinión pública con visión crítica de los problemas que 
identifica y busca solucionar, a través de la implementación permanente 
de diversas acciones de comunicación. Asimismo, con el fin de impulsar 
políticas públicas eficaces y sostenibles, promueve estrategias de 
incidencia dirigidas a autoridades y tomadores de decisión.

Generación y sistematización de conocimientos

CHS Alternativo realiza acciones de observación y escucha, recopilación 
y análisis de información, contribuyendo a profundizar el conocimiento 
de la trata de personas, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, 
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.
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 🎦  Capacotación Protocolo fluvial Loreto  2021  
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NUESTRO 
TRABAJO

CHS Alternativo ha consolidado una 
estrategia integral que involucra la 
atención de casos, la incidencia pública, 
la comunicación social, la investigación 
científica para generar evidencias, el 
desarrollo de capacidades y la prevención 
de situaciones de riesgo vinculadas a la 
trata de personas, la ESNNA, trabajo forzoso, 
el tráfico ilícito de migrantes, entre otros.

Para ello cuenta con un equipo 
interdisciplinario y experimentado en el 
trabajo con personas menores de edad, 
mujeres y familias. Este equipo desarrolla 
sus actividades a nivel nacional en sus 
cuatro sedes: Cusco, Loreto, Lima y Puno.

 🎦  Capacotación Protocolo fluvial Loreto  2021  
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Lo destacado del 2020

Acciones de prevención de la ESNNA en línea

Activaciones informativas desarrolladas con la empresa Cablemas en 
los distritos de Comas, Independencia, Villa El Salvador y Villa María del 
Triunfo. 

Febrero
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Campaña 
#Cuarentena sin 
Violencia

Se inició la campaña  virtual 
comunicacional en redes de 
sensibilización y prevención 
#Cuarentena sin violencia cuyo  
objetivo fue brindar información 
durante la cuarentena a fin 
de prevenir las situaciones de 
violencia de género, intrafamiliar 
y sexual y prevenir la trata de 
personas, la ESNNA y situaciones de 
trabajo forzoso. La campaña tuvo un 
alcance de 905 830 personas. 

Presentación del Informe de adjuntía “Abordaje judicial 
de la trata de personas”

En coordinación con la Defensoría del Pueblo se presentó el Informe 
01-2020 de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas 
con Discapacidad, que revela con preocupación la nula aplicación de 
los enfoques de género, niñez y de derechos humanos en gran parte 
de las resoluciones y sentencias sobre delito de trata de personas. La 
presentación, que se realizó de manera virtual ante más de 400 personas.

Asimismo, se presentó el primer video juego interactivo sobre 
prevención del delito de trata de personas en el Perú, desarrollado por 
CHS Alternativo. 

Abril 

Junio
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Julio
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Conversatorio “Explotación humana en 
tiempos de COVID-19”

En el marco de la cuarentena obligatoria se 
desarrolló un conversatorio virtual sobre 
el fenómeno de la explotación humana 
en tiempos de emergencia – COVID-19 el 
incremento de la vulnerabilidad y la asistencia 
legal brindada a las víctimas de trata de 
persona en este contexto en la ciudad de 
Madre de Dios.

Encuentro Binacional Perú – Bolivia «Atención, Protección y 
Reintegración de las Víctimas de Trata de Personas en Madre de 
Dios y Pando» 

Junio

CHS Alternativo apoyó al Gobierno Regional de Madre de Dios (Perú) y al 
Gobierno Autónomo Departamental de Pando (Bolivia) en la organización de 
este encuentro binacional, que contó con la participación de 200 operadores 
de justicia y de servicios de ambas jurisdicciones.

Las autoridades de ambas regiones, que se han constituido en una zona de 
tránsito para la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, suscribieron 
doce acuerdos para fortalecer la institucionalidad contra este fenómeno 
criminal y, en particular, la atención, protección y reintegración de las víctimas. 
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Presentación del VII Informe Alternativo

CHS Alternativo y la Defensoría del Pueblo presentaron, el VII Informe 
Alternativo, un exhaustivo y detallado balance de la sociedad civil sobre 
las acciones adoptadas por las instituciones públicas de los distintos 
niveles de gobierno durante los dos últimos años para implementar el 
vigente Plan Nacional Contra la Trata de Personas.

Participaron los Congresistas Leslye Lazo, presidenta de la Comisión 
de Justicia y Derechos humanos y Gino Costa, la primera adjunta de la 
Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán; y el encargado de negocios de 
la Embajada de Estados Unidos en el Perú Denny Offutt. 

Asimismo este Balance elaborado desde la sociedad civil fue presentado 
en diversas regiones como Arequipa, Cusco, Loreto, Madre De Dios y 
Puno.

Julio

Agosto
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del Hotel Meliá en Perú. Asimismo, participaron Soledad 
Ardaya, Coordinadora regional del Programa Vuela Libre de 
ICCO Cooperación; y Gabriela Kühn, Directora de Programas de 
ECPAT Internacional. 

 Webinar “El Turismo en el Perú 
y la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes”

Se presentó el curso Prevención de la 
Explotación Sexual de Niñas, niños y 
adolescentes en el turismo y los viajes, 
durante una sesión de Webinar que contó 
con la participación de Daniel Maraví, 
Director General de Políticas de Desarrollo 
Turístico del MINCETUR; Eduardo Sevilla, 
Gerente General de CANATUR y Melissa 
Troncoso, Gerente de Cuentas Corporativas 

Presentación del libro “Buscando justicia. Trata de personas, 
violencia y explotación: 40 testimonios”

Publicación que presenta las vivencias de treinta víctimas de trata de personas 
y diez de sus familiares durante el proceso por obtener justicia. El libro aborda 
la interrelación de las víctimas  con diversos sistemas del Estado, desde el 
momento de la fuga o rescate, hasta la reintegración. Sus hallazgos buscan 
repensar algunos procedimientos y políticas públicas con relación al acceso 
a la justicia, la restitución de derechos y la reintegración de las sobrevivientes.

La presentación se realizó con la participación de la entonces Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, la fiscal superior coordinadora 
de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos, Rosario López Wong, 
el actual Ministro de Justicia, Eduardo Vega, entre otros.

Septiembre

Octubre
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»

Presentación del Plan de Monitoreo Participativo y 
Vigilancia de Políticas Públicas sobre Trata de Personas y 
ESNNA de Carabayllo 

Conferencia Internacional «La Trata de Personas: 
Aproximaciones al Fenómeno Delictivo»

Es el resultado de este 
proceso participativo fue un 
instrumento es objetivo es 
monitorear el cumplimiento 
e implementación de las 
políticas públicas y reducir 
la situación de Explotación 
Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Trata de 
Personas y su impacto en 
las personas y en el distrito 
de Carabayllo y sobre la 
base de estas evidencias 
buscar plantear puntos de 
mejora.

La jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, actual presidenta del Poder 
Judicial, inauguró la conferencia, y participaron como ponentes nuestro 
director Ejecutivo, Ricardo Valdés, la jurista española Esther Pomares y 
la presidenta de la Fundación Libera (Chile) Carolina Rudnick, quienes 
abordaron la situación de la trata de personas, el análisis jurídico penal 
de este fenómeno criminal y los alcances de la obligación de debida 
diligencia del Estado para prevenirlo y combatirlo.

CHS Alternativo con la 
Comisión de Justicia 
de Género del Poder 
Judicial y la Corte Superior 
de Ica organizó este 
evento que contó con 
la participación de 521 
operadores del sistema de 
justicia y miembros de la 
comunidad académica a 
nivel nacional.

Diciembre

Diciembre
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Nuestro trabajo

                                 NNA de Loreto, Lima, Cusco, y Madre de 
                                 Dios conocen cómo identificar situaciones 
de riesgo respecto a ser víctimas de ESNNA y ESNNA en 
línea; cómo prevenir este delito.

6782 

                 adolescentes líderes de Lima y Loreto han 
fortalecido sus capacidades para prevenir la ESNNA y 
la ESNNA en línea.

518 

               niñas, niños y adolescentes vulnerables de los 
CAR recibieron capacitación para la prevención de la 
ESNNA en línea. 

231 

personas afectadas por el delito de trata de 
personas, ESNNA y trabajo forzoso recibieron 385

atención psicosocial y orientación legal.  
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                          funcionarios operadores de 
                          justicia  incrementaron sus 
habilidades técnicas para prevenir y procesar 
la trata de personas, ESNNA, ESNNA en línea 
y trabajo forzoso a nivel nacional.

754

                         operadores de servicios capacitados,     
                          para prevenir la trata de personas 
y explotación sexual con un enfoque centrado 
en la víctima.

855

operadores de servicios sociales 
(CEM, DEMUNA,UPE y CAR ) 355

capacitados sobre la ESNNA en línea, sus 
impactos psicosociales y la aplicación y cuidado 
basado en el trauma a los sobrevivientes de este 
delito. 

                                  prestadores de servicios   
                                  turísticos capacitados             
sobre la ESNNA en el turismo y los viajes
2555

EN EN CIFRASCIFRAS

                                 NNA de Loreto, Lima, Cusco, y Madre de 
                                 Dios conocen cómo identificar situaciones 
de riesgo respecto a ser víctimas de ESNNA y ESNNA en 
línea; cómo prevenir este delito.

6782 

                 adolescentes líderes de Lima y Loreto han 
fortalecido sus capacidades para prevenir la ESNNA y 
la ESNNA en línea.

518 

               niñas, niños y adolescentes vulnerables de los 
CAR recibieron capacitación para la prevención de la 
ESNNA en línea. 

231 

personas afectadas por el delito de trata de 
personas, ESNNA y trabajo forzoso recibieron 385

atención psicosocial y orientación legal.  
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Nuestro trabajo 
EN EN CIFRASCIFRAS

        empresas firmaron el código     
    de conducta nacional e 
incorporaron cláusulas de protección a 
NNA en sus contratos laborales.

103

        salas de acogida temporal equipadas 
  en Cusco, Lima, Loreto y Madre de Dios. 

   fondos de emprendimiento 
   otorgados a sobrevivientes 
en Cusco, Lima, Loreto y Madre de Dios. 
20

8
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Nuestras 
publicaciones

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

Donante: Pan para el Mundo

#BloqueaLaExplotaciónSexual

Donante: End Violence Against Children

Lucha contra la Trata de 
personas en la Amazonía 
peruana

Donante: USAID

Compromiso contra el trabajo 
forzoso

Donante: Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos

1

3

2

4

 LIMA  LORETO

 AREQUIPA  CALLAO  CUSCO  LIMA

 LORETO  MADRE DE DIOS  PUNO

 AREQUIPA  CUSCO  LIMA  LORETO

 MADRE DE DIOS  PUNO  PIURA

 CUSCO  LIMA  LORETO

LORETO

LIMA

ICA

CUSCO

PIURA

AREQUIPA

PUNO

MADRE DE
DIOS

Sede regional

Sede central

Sede regional

Sede regional

Sede regional

Mapa de 
PROYECTOS
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TRATA DE PERSONAS EXPLOTACIÓN SEXUAL TRABAJO FORZOSO

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

en el Perú

Donante: Organización Internacional del Trabajo

Persecución más efectiva 
de la explotación humana y 

esclavitud moderna

Donante: Embajada Británica en el Perú

Down to Zero Movimiento Perú

Donante: Down To Zero

Servicios integrales para víctimas de trata 
de personas en el sur del Perú

Donante: Departamento de Estado de los Estados Unidos

5

7

6

8

 CUSCO  LIMA  LORETO

 LIMA  LORETO  PUNO

EN EL ÁMBITO NACIONAL

LORETO

LIMA

ICA

CUSCO

PIURA

AREQUIPA

PUNO

MADRE DE
DIOS

Sede regional

Sede central

Sede regional

Sede regional

Sede regional

 MADRE DE DIOS  PUNO



MEMORIA INSTITUCIONAL 202022

Lucha contra la Trata de 
personas en la Amazonía 

peruana

Antecedentes del proyecto

De acuerdo a informes del Departamento de Estado Norteamericano sobre Trata 
de Personas, el Perú es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas 
y se considera un país nivel II con respecto al riesgo de trata de personas.

Si bien el Estado peruano ha hecho un progreso significativo en las principales 
áreas para combatir la Trata de Personas –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 todavía es deficiente. Ante esta problemática 
surge el proyecto Trata de Personas en la Amazonía Peruana apoyado por USAID.

Objetivos

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 la Trata de Personas, promueve la conciencia pública 
para evitarla y provee asistencia directa a las víctimas de este delito. 

1
 🎦  Centro de Cómputo instalado en Centro de Acogida Residencial Especial  
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Logros del proyecto

Asistencia técnica e incidencia política:

 » Se han presentado un proyecto de ley que constituye una iniciativa 
multipartidaria, impulsada por CHS Alternativo:  Proyecto de ley para el 
aseguramiento de la reparación civil a las víctimas de explotación humana. 

 » Se brindó asistencia técnica para el desarrollo de 8 Planes Operativos Anuales 
(POA) contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en las regiones 
de Loreto, Cusco, Madre de Dios, Lima, Puno y Arequipa.

 » 80 representantes institucionales y organizacionales, integran las 6 veedurías 
Mirada Ciudadana en las regiones de Arequipa, Cusco, Lima, Loreto, Madre de 
Dios y Puno; haciendo labor de incidencia, difusión y prevención de la trata de 
personas.

 » Se brindó asistencia técnica a gobiernos subnacionales, para la elaboración 
de 7 proyectos de inversión pública (PIP): 3 PIP en Cusco (2 en Catcca y 1 en 
Paruro), 2 PIP en Loreto (1 en Maynas y 1 en San Juan Bautista), 1 PIP en Madre 
de Dios (Tambopata) y 1 PIP en Puno (Puno), por un monto total aproximado 
de 3 830 000 soles.

Fortalecimiento de capacidades

 » 253 operadores (142 de justicia y 111 de servicios)han fortalecido sus capacidades, 
para la atención de casos de trata de personas, a través de reuniones técnicas, 
capacitaciones y talleres especializados.

 » Se han implementado y equipado 8 Salas de Acogida temporal de UDAVIT: 4 
en Madre de Dios, 1 en Lima, 2 en Loreto y 1 en Cusco;  y 4 Centros de Cómputo: 
1 en el CAR Virgen Natividad de Cusco, 1 en el CAR Virgen de Fátima en Puno, 1 
en el CAR Gracia II de Lima y  1 en CARE Luces de Esperanza de Loreto.

 » Se han implementado 3 Centros Recreativos en las regiones de Lima (CAR 
Gracia I y CAR Gracia II) y Loreto (CAR Santa Lorena).

 » Se ha implementado un horno semi industrial para el taller de repostería y 
panadería en el CAR Florecer en Madre de Dios.

 » 45 beneficiarias empoderadas en sus derechos y con conocimiento de las 
rutas de denuncia.
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Atención de casos

 » Durante el año 2020, se brindó atención psicosocial y orientación legal a 95 
casos y a 385 personas afectadas por el delito de trata de personas, ESNNA y 
trabajo forzoso.

 » Se entregaron 20 fondos de emprendimiento, para sobrevivientes de trata 
de personas en Lima, Cusco, Loreto y Madre de Dios, por un monto total 
aproximado de 60 000 soles.

 » 124 víctimas recibieron capacitación sobre empoderamiento y fortalecimiento 
de habilidades para la reintegración.

 » Implementación de Horno semi industrial para el talleres de repostería y 
panadería en Madre de Dios (CARE Florecer).

Actividades de incidencia pública y gestión del conocimiento

 » Desarrollo y publicación de 4 investigaciones para la gestión del conocimiento 
en instancia del Estado y sociedad civil :

 » Abordaje judicial de la trata de personas. Informe de Adjuntía N° 001-2020-
DP/ADHPD (2020).

1. Vademécum Antitrata: Indicadores socioeconómicos de regiones. 
Información para la prevención. Perú 2018 - 2019 (2020)

2. Buscando justicia. Trata de personas, violencia y explotación: 40 
testimonios (2020)

3. Economías ilegales y su impacto en el Perú (2020).

 » Se desarrollaron campañas de comunicación con el objetivo de prevenir la 
violencia intrafamiliar, la trata de personas y explotación sexual; se alcanzó a 
más de 900 0000 personas. 

 🎦   Presentación del VII Informe Alternativo en la región Loreto (agosto, 2020)



CAPITAL HUMANO Y SOCIAL ALTERNATIVO 25

Información general del proyecto 

Periodo Septiembre de 2018 a junio de 2020 (ampliación al 10 marzo 2021)

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

Grupo meta

 » 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 

 » Gobiernos Regionales 

 » 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

 » Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas 
(ObservaLAtrata)

 » Veedurías Regionales Contra la Trata de Personas

 » IDEHPUCP

Financiador

Responsable
Mercedes Arce
marce@chsalternativo.org
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Prevención de la ESNNA en 
el ámbito del turismo y de 

los viajes
Antecedentes del proyecto

La explotación constituye una de las peores formas de violación de los derechos 
humanos. Se estima que más de 590 mil personas consideran que han sido víctimas 
de explotación sexual, según estudio elaborado por GFK  y CHS Alternativo en 
febrero de 2016. El auge sostenido que ha tenido el turismo en nuestro país durante 
los últimos 10 años convierte al Perú en un destino sensible a esta práctica. En 
ese contexto CHS Alternativo impulsa el proyecto hacia 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.

Objetivos

Fortalecer espacios para la prevención de la ESNNA y la protección de niñas, niños y 
adolescentes en situación de riesgo y víctimas en Lima y Loreto. 

La propuesta tiene como base el fortalecimiento de las capacidades de los diversos 
actores involucrados directa e indirectamente en la problemática y a la vez un 
trabajo articulado entre ellos. 

2
 🎦  Webinar del cursovirtual prevención de la ESNNA (septiembre 2020)
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Logros del proyecto 

Asistencia técnica e incidencia política

 » 37 acciones articuladas con los diferentes sectores del Estado, sociedad civil y 
empresas privadas para la prevención de la ESNNA en el turismo y los viajes, 
estas acciones se evidencian, entre otras, en las acciones desarrolladas por 
el Movimiento Vuela Libre, (movimiento conformado por representantes de 
diversos gremios y entidades estatales relacionados al sector turismo) tales 
como, acciones de prevención en los terminales terrestres y marítimos en el 
marco de la campaña “Vías de Libertad” y acciones educativo informativas 
en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos; por otro lado,  el 
posicionamiento de la temática de la prevención de la ESNNA en el turismo y 
los viajes en la Sub Comisión Resultado Esperado N°14: Las y los adolescentes 
no son objeto de explotación sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
vulnerables. 

 » Aportes en dos documentos técnicos relacionados al Marco Normativo 
propuesto por MINCETUR teniendo como objetivo  visibilizar la ESNNA 
en el turismo y los viajes (Ley N°30802 la cual fue aprobada el 26/06/2018 
y  el “Código de Conducta Contra la ESNNA en el Ámbito del Turismo para 
Prestadores de Servicios Turísticos”).

 » Asistencia técnica para la elaboración de dos  Propuestas de Ordenanzas 
Municipales para la prevención de la ESNNA en el turismo y los viajes en 
los distritos de Miraflores (Lima) y Maynas (Loreto), documentos que se 
encuentran en proceso de aprobación.

 🎦  Reunion Movimiento Vuela Libre Lima (enero, 2020)
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 » 59 empresas privadas de  servicios turísticos de Lima e Iquitos han realizado 
más de dos acciones de prevención y detección de la ESNNA En el turismo 
y los viajes, acciones tales como la firma del código de Código de Conducta 
Contra la ESNNA en el Ámbito del Turismo para Prestadores de Servicios 
Turísticos, capacitación a sus colaboradores e incorporación de cláusulas de 
protección a NNA en sus contratos laborales.  

 » Se conformaron cuatro comités de prevención de la ESNNA tres de ellos en 
Iquitos y uno en Lima, estos comités tienen como miembros actores claves 
de la comunidad educativa, APAFA, Centros de Salud, Centro de Emergencia 
Mujer -CEM, Comisaria local, DEMUNA, entre otros. A la fecha estos comités 
se encuentran fortalecidos y sensibilizados para actuar frente a las diferentes 
problemáticas que afectan a niñas, niños y adolescentes. 

Fortalecimiento de capacidades 

 » 518 adolescentes líderes, en las dos regiones de intervención han fortalecido 
sus capacidades para la identificar situaciones de riesgo y las consecuencias  
respecto a ser víctimas de ESNNA.

 » 925 NNA conocen cómo identificar situaciones de riesgo respecto a ser 
víctimas de ESNNA y conocen cómo actuar y donde denunciar este delito. 

 » 80 docentes y 211 padres de familia conocen cómo identificar situaciones de 
riesgo respecto a ser víctimas de ESNNA y conocen cómo actuar y donde 
denunciar frente a este delito

 » Personal de serenazgo, mototaxistas, empresas de transporte y  del sector 
hotelero fueron capacitados para la prevención de la ESNNA, en coordinación 
con los gobiernos locales de La Victoria y Miraflores (Lima) y de Maynas 
(Loreto).

Comunicación estratégica e Incidencia pública

 » Aproximadamente 1500 NNA informados sobre las situaciones de riesgo 
que pueden llevarlos a ser víctimas de ESNNA y los canales de denuncia 
para reportar este delito, a través de campañas lúdico informativas en las 
Instituciones educativas  de intervención y su zona de influencia. 

 » 31 612 personas alcanzadas en la campaña “Una Personas como tú”, campaña 
desarrollada con el objetivo de sensibilizar sobre el delito de la ESNNA y animar 
a la denuncia de este delito. 
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Información general del proyecto

Periodo Julio 2017 – junio 2020

Ámbito Lima, Loreto y Puno

Grupo meta

 » Prestadores de servicios turísticos con quienes se fortalecerá sus 
capacidades en relación al cumplimiento de sus roles y funciones 
para la prevención de la ESNNA.

 » Instituciones privadas y públicas, en donde se fortalecerá el 
trabajo articulado entre ellas para promover la prevención de la 
ESNNA, y de manera especial el Movimiento Vuela Libre. 

 » Adolescentes líderes y comunidad educativa, quienes 
fortalecerán sus capacidades como agentes activos en el cambio 
de la problemática.

Socios 

 » Dirección Regional de Salud Loreto

 » Municipalidad Distrital de Carabayllo

 » Sub comisión del resultado 14 del Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia

 » Instituciones Educativas de Loreto y Lima

 » Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía 
Loreto

 » Movimiento Vuela Libre

 » Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú

Financiador 

Responsable
Ana Ladera
aladera@chsalternativo.org
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#BloqueaLa 
ExplotaciónSexual

“Colaboración intersectorial e interdisciplinario para prevenir y responder a la 
realidad de la ESNNA en línea en Perú”

Antecedentes del proyecto

Según un estudio realizado por la consultora GFK por encargo de CHS Alternativo, 
el 52,5% de NNA entre 6 y 17 años accede a internet en el Perú.

Por otro lado, la División de Investigación de Alta Tecnología (Divindat) reportó que 
el número de casos de NNA registrados como víctimas de MASNNA en el año 2018 
fue de 316 y de 109 en el 2019 (enero-agosto)

Objetivos

El proyecto buscar crear un mayor compromiso y colaboración nacional intersectorial 
e interdisciplinario para prevenir y responder a la realidad de la Explotación Sexual 
de Niños, Niñas y Adolescentes  en línea, a través de la creación de programas 
integrales desarrollados con la participación de los beneficiarios.

3
 🎦  Asamblea Nacional del CCONNA  (febrero, 2020)
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Resultados esperados

 » Niños, niñas y adolescentes son menos vulnerables frente a la violencia en 
línea y los sobrevivientes de violencia en línea tienen mayor acceso a los 
servicios de atención. 

 » Las comunidades protegen a los niños, niñas y adolescentes frente a la 
violencia en línea y responden a las necesidades de los sobrevivientes. 

 » El sector privado de las tecnologías de información y comunicación adoptan 
los estándares que previenen la violencia en línea contra los niños, niñas y 
adolescentes.

 » El país cuenta con herramientas eficaces para perseguir a los ofensores de la 
violencia en línea, y para restaurar los derechos de los sobrevivientes.

Logros y avances del proyecto en el 2020

Asistencia técnica e incidencia 

 » Se presentó una propuesta legislativa para crear la obligación legal de que los 
proveedores de servicios de Internet pongan filtros para prevenir el MASNNA, 
la misma que se encuentra en estudio en la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones del Congreso. 

 » Se realizó un trabajo en alianza con Telefónica del Perú, el mayor proveedor 
de servicios de Internet, cable y telefonía con 14,4 millones de clientes, 
incluyendo más de dieciocho millones de usuarios de móviles. Esta asociación 
se centró en garantizar la seguridad en línea para todos los niños del Perú. 

 » Se proporcionó asistencia técnica y contenidos clave para el curso virtual 
desarrollado por Telefónica sobre seguridad infantil en línea. El mismo que, 
hasta  finales de 2020, reportó 28 235 usuarios que habían completado el 
curso de formación. 

 » Así mismo se trabajó con la empresa Econocable, que trabaja en áreas 
remotas enfocadas a poblaciones de bajos ingresos que no son alcanzadas 
por la cobertura de Telefónica. Se logró que está empresa distribuya más de 
300 000 volantes con información para la prevención del ESNNA, difunden 
también los videos de prevención en las pantallas de sus oficinas de ventas y 
en los canales de cable llegando a sus 145 000 clientes. 
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 » 1334 padres, docentes, prestadores de servicios Demuna, CEM, UPE y CAR 
participaron en actividades educativas para la seguridad en línea de los NNA.

Fortalecimiento de capacidades

 » 4357 niñas y niños beneficiarios indirectos (mediante réplicas) capacitados 
por el proyecto han aumentado sus conocimientos sobre seguridad en línea d 
en las regiones de Lima, Madre de Dios, Cusco, Loreto, Puno y Arequipa. 

 » 231 niños vulnerables de los Centros de Acogida Residencial recibieron 
capacitación para la prevención de la ESNNA en línea (Grooming, Sexting, 
Sextortion y MASNNA). 

 » 110 operadores de servicios capacitados en la protección de las NNA y cómo 
prevenir la explotación sexual y la explotación sexual en línea. 

 » 1334 miembros de la comunidad capacitados en seguridad en línea. El 81% 
de los participantes capacitados han aumentado sus conocimientos sobre la 
seguridad en línea y los mecanismos de presentación de informes. 

 » 350 operadores de justicia y servicios capacitados a través de reuniones 
macrorregionales en el norte del Perú (), el sur del Perú (y Lima. 

 » 2500 personas, entre padres, maestros y estudiantes capacitados sobre qué es 
la ESNNA en línea y como prevenirla en coordinación con el Gobierno Regional 
de Piura 

 » Se presentó el curso virtual Prevención de la ESNNA en línea, dirigido a 
docentes y padres de familia.  

 » 608 efectivos policiales de la División de Investigación Criminal y oficiales del 
sistema legal reforzaron sus capacidades para prevenir y procesar la ESNNA 
en línea en las regiones de Lima, Loreto y Madre de Dios.

 🎦Representantes de todas las regiones del Perú en el CCONNA (febrero, 2020)
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Información general del proyecto

Periodo Junio 2017- Junio 2020

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

Grupo meta

 » Niños, niñas y adolescentes 

 » Miembros de la comunidad

 » Centros Educativos

 » Operadores de servicios de atención

 » Operadores de justicia

 » Empresas TIC

 » Gobiernos regionales y locales de las 7 zonas de intervención 

 » Gobierno nacional. 

Socios Telefónica del Perú - Movistar/Econocable/Cablemás

Financiador

Responsable Javier Ruiz-Eldredge Vargas (hasta noviembre 2020)
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Down to Zero Movimiento 
Perú

Antecedentes del proyecto

La Alianza de 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, Defence for Children International | ECPAT, ICCO Cooperation, Free a 
Girl y Plan - Holanda. Juntos trabajan para erradicar la ESNNA en 11 países, mediante 
el empoderamiento de los NNA en situación de riesgo y víctimas asegurando que 
existan entornos de protección. 

Objetivo

Erradicar la Explotación sexual en 11 países al empoderar a los NNA en riesgo y 
víctimas, al asegurar entornos protectores para estos menores.

Logros del Proyecto 

Asistencia técnica e incidencia política

 » Se realizó un evento binacional (Perú-Bolivia) organizado por y para las NNA 
para intercambiar experiencias y metodologías para prevenir la ESNNA entre 
80 adolescentes de Perú y Bolivia.

 🎦  Lideres comunitarios construyen su Plan de Monitoreo Participativo (enero 2020)



CAPITAL HUMANO Y SOCIAL ALTERNATIVO 35

 » Se elaboró el Plan de monitoreo participativo para mejorar la calidad de 
atención a víctimas con la Red Metropolitana de Defensoría Comunitaria y la 
Gerencia de la Mujer e Igualdad de la Municipalidad de Lima. Asimismo, se 
desarrolló el mismo Plan con la Red de Mujeres Organizadas de Carabayllo.

 » Se desarrolló el estudio de Nudos críticos en materia de atención y protección 
a víctimas de ESNNA, el mismo que fue presentado a la Subcomisión del 
Resultado 14 del Plan Nacional de Acción de Infancia y Adolescencia 

 » Se presentó la propuesta de Fortalecimiento de capacidades ante la 
Fiscalía para desarrollar competencias en la aplicación del Protocolo para 
la Acreditación de la Situación de Vulnerabilidad de las Víctimas de Trata 
de Personas 103 empresas del sector turismo recibieron asesoría para la 
implementación de una política de protección de la niñez y adolescencia, 
que contempla acciones como: capacitar a su personal, brindar información 
a sus clientes, identificar probables casos de ESNNA y actuar para denunciar 
este delito.

Fortalecimiento de capacidades

 » 745 operadores y funcionarios públicos capacitados en ESNNA y trata de 
personas con fines de explotación sexual. 

 » 2555 trabajadores de empresas que brindan servicios al sector turismo 
capacitados y fortalecidos en el rol que les corresponde en la prevención de 
la ESNNA

 » 2444 estudiantes (996 hombres y 1448 mujeres) de instituciones educativas 
de Lima y Loreto fueron desarrollaron nuevas habilidades y competencias 
para replicar información sobre la ruta de atención, las diferentes modalidades 
de la ESNNA y cómo prevenirlo. 

 » 68 estudiantes líderes (40 mujeres y 28 varones) de instituciones educativas de 
Lima y Loreto fueron capacitados en el fortalecimiento de habilidades blandas 
vinculadas a sus capacidades de incidencia.

 » Se capacitó a 26 operadores y funcionarios públicos que forman parte de los 
comités de lucha contra la trata de personas y ESNNA en la triple frontera 
(Perú, Colombia, Brasil). 

 » 5 comités de protección formados en Lima, capacitados en la atención a NNA 
en riesgo y victimas de ESNNA.
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Comunicación estratégica e incidencia pública

 » 16 665 miembros de la comunidad con niños, niñas y adolescentes en riesgo de 
explotación sexual (15400 mujeres y 1265 varones) participaron en actividades 
de sensibilización.

 »  543 empresas sensibilizadas en la lucha contra ESNNA. 

Periodo Enero 2016 - diciembre 2021

Ámbito Lima, Loreto, Puno 

Grupo meta

 » NNA – formación de lideres 

 » Comunidad

 » Operadores de justicia

 » Prestadores de servicios del sector turismo 

Socios 

 » Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú

 » Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía

 » Movimiento Vuela Libre

Financiador  

Responsable 
Sanchia Zucker 
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 🎦  Lideresas comunitarias se reunen para construir su Plan de Monitoreo Participativo ( julio 2020)



MEMORIA INSTITUCIONAL 202038

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

Antecedentes del proyecto

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

Objetivos

En este marco surge el proyecto Alianzas en Acción para terminar con la Trata de 
NNA cuyo objetivo es mejorar la capacidad del gobierno peruano para erradicar 
este delito. El proyecto, ejecutado por la OIT, en Lima, Cusco y Loreto se ha propuesto 
trabajar con Capital Humano y Social Alternativo para brindar: 

1. 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 NNA.

5
 🎦  Capacitación para serenos y fiscalizadores en Maynas, Loreto (noviembre, 2019)
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2. Fortalecimiento de las capacidades del Estado para la identificación y 
atención de NNA en el marco del sistema de protección para víctimas de 
trata, a nivel nacional y regional con Enfoque Centrado en la Víctima.

3. Acompañamiento de los procesos de reintegración de víctimas de trata en 
NNA implementados por el Estado.

Logros del proyecto al 2020

Asistencia técnica e incidencia política

 » Implementación y fortalecimiento de los planes regionales contra la trata 
de personas mediante acciones de asesoría a las secretarias técnicas de las 
comisiones regionales y locales de Cusco y Loreto.

 » Apoyo a la implementación del Plan contra la trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

 » Apoyo al MIMP e INABIF en la elaboración del Modelo Operacional para Centros 
de Acogida Residencial especializados en trata de personas.

 » Proceso de implementación, en coordinación con el MIMP, de la  Guía de 
elaboración de los planes de reintegración individual para víctimas de TDP.

 » Asesoría para el  diseño de un Proyecto de Inversión Pública del Gobierno 
Regional del Cusco para la prevención y atención de víctimas de trata de 
personas  

Fortalecimiento de capacidades en el Enfoque Centrado en la 
Víctima y trata de personas en instancias estatales

 » 146 operadores de justicia (PNP, fiscales superiores, adjuntos, provinciales, 
asistentes en función fiscal, titulares, defensores públicos)  y servicios, 
capacitados en buenas prácticas y  checklist para la aplicación del ECV de 
Lima, Loreto y Cusco.

 » 75 operadores entre personal técnico y de apoyo permanente de los CAR/
CARE mejoran sus procesos de atención a NNA víctimas de trata de los CAR/ 
CARE desde Enfoque Centrado en la Victima,  Enfoque Centrado en el Trauna, 
Derechos Humanos  y género. 

 » 120 operadores de servicios  serenos y fiscalizadores) capacitados en la 
identificación de casos de trata de personas 
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 » Mayor nivel de sensibilización para la incorporación de ideas de proyecto a 
la cartera de inversiones de los Gobiernos Subnacionales en materia de trata 
de personas.

 » Sesiones de tiempo de escucha a 28 operadores de CAR/ CARE de  Cusco y 
34 operadores de (FISTRAP 6; DEMUNA 10; UPE 8; CEM 10) de Loreto.

 🎦  Diálogo bilateral  CPC y las autoridades e implementadores del proyecto en Cusco (enero 2020)
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Información general del proyecto

Periodo Julio 2018 - diciembre 2021 

Ámbito Lima, Cusco y Loreto

Grupo meta

 » Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente Contra la Trata de 
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

 » Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables.

 » Ministerio del Interior. 

 » Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 » Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

 » Centros de Acogida Residencial Estatales.

 » Equipos de instituciones que sirven como albergues temporales

 » Otras instituciones relevantes que tienen responsabilidad en 
la ejecución del protocolo intersectorial para la prevención y 
persecución del crimen y para la protección, atención y reintegración 
de víctimas

 » Proveedores de Salud y de servicios turísticos, docentes,iInspectores 
municipales y de trabajo

 » Operadores de justicia no especializados.

 » Comisiones regionales contra la trata de personas.

Socios 
 » Organización Internacional del Trabajo (OIT)

 » Instituto de Defensa Legal (IDL).

Financiador 

CHS Alternativo es el socio implementador de Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) con fondos que provienen del 
Departamento de Estado de EE. UU. (J-TIP) 
 
 
 
 

Responsable 
Pedro Córdova
pcordova@chsalternativo.org
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Compromiso contra el 
trabajo forzoso

Compromiso de los actores laborales para mejor comprensión y abordaje de los 
indicadores de trabajo forzado y trata con fines de explotación laboral a través de 
las consultas y construcción en el Perú.

Antecedentes del proyecto

La experiencia de trabajo con el Departamento de Trabajo del Gobierno de los 
Estados Unidos (USDOL) viene de la experiencia previa con el proyecto en consorcio 
con PLADES  (Programa Laboral de Desarrollo), el cual se ejecutó entre el 2015 y 2019, 
y estaba enfocado al fortalecimiento del sistema de inspección laboral en el país, 
a través del trabajo coordinado con la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL). En el 2017, CHS Alternativo respondió a la convocatoria del USDOL 
referido al trabajo forzoso, iniciando actividades a comienzos del 2018. El proyecto 
aborda un tema novedoso en el país, pues la figura jurídica del trabajo forzoso 
existe desde inicios del 2017, por lo que el proyecto busca apoyar la construcción 
de indicadores que contextualicen y visibilicen sus indicios. El proyecto tiene como 
actor clave al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros actores que 
tienen el mandato de la detección y persecución del trabajo forzoso.  

 🎦  Taller informativo sobre trabajo forzoso en Cusco (enero 2020)
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Resumen del proyecto y objetivos

Este proyecto 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. 

Resultados esperados

a. Mejora de la compresión de los indicadores de trabajo forzoso y trata de 
personas con fines de explotación laboral. 

b. Mejora del sistema de monitoreo, registro de casos.

c. Fortalecimiento de capacidades de actores y contrapartes relacionados a la 
respuesta frente al trabajo forzoso.

Logros del Proyecto al 2020

Incidencia y Asistencia Técnica

 » Aprobación del eje de persecución del plan anual de la Red Regional de Lucha 
contra la Trata de Personas en la región Cusco. 

 » Se presentaron dos proyectos de ley en el Congreso para: fomentar la 
creación del Observatorio Nacional contra el Trabajo Forzoso a fin de generar 
información confiable, oportuna y de calidad sobre esta conducta delictiva. Y 
el segundo para garantizar la asignación de recursos presupuestales para la 
implementación del III Plan Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso.

 »  Se cuenta con un Acuerdo para la elaboración del observatorio para el 
seguimiento del trabajo forzoso y tráfico de personas en Cusco. 

 » Creación de la mesa temática trabajo forzoso de la comisión gobernanza de la 
red regional de lucha contra la trata de personas del gobierno regional Loreto. 

 » Creación de la mesa temática trabajo forzoso de la comisión gobernanza de la 
red regional de lucha contra la trata de personas del gobierno regional Cusco. 
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Estudios

 » Informe que contiene un mapeo de las instituciones del Estado que tienen 
servicios enfocados en la prevención, detección, atención y reintegración 
de víctimas de trabajo forzoso o trata de personas con fines de explotación 
laboral  o sexual, así como de los programas sociales que atienden a la 
población vulnerable

 » Estudio de barreras que identifica los obstáculos que tienen las instituciones 
del Estado para el desarrollo y/o desenvolvimiento de acciones para la 
prevención, detección, atención y reintegración de las víctimas de trabajo 
forzoso o trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, acordes 
a las funciones propias de cada institución.

 » Informe que identifica las instituciones del Estado que cuentan con 
sistemas de información de registros administrativos (institucionalizados 
o no) de casos o denuncias sobre trabajo forzoso o trata de personas con 
fines de explotación laboral o sexual, incorporando sus variables y contenido 
respectivos. Lima

 » Diseño de un sistema que registra las acciones del Estado concernientes a la 
reintegración de las víctimas de trabajo forzoso, con el objeto de monitorear 
la situación de las víctimas hasta su etapa final. Lima

 🎦  Instalación de la mesa temática de trabajo forzoso (septiembre 2020)
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Información general del proyecto

Periodo Enero 2018 - diciembre 2021 

Ámbito Lima, Cusco y Loreto

Grupo meta

 » Miembros de la Comisión nacional de lucha contra el trabajo 
forzoso.

-  Espacio tripartito de 22 organizaciones miembros: Gobierno, 
trabajadores y empresarios. 

 » Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 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 

US Department of Labor
 
 
 
 

Responsable 
Luis Enrique Aguilar
laguilar@chsalternativo.org
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Persecución más efectiva 
de la explotación humana y 

esclavitud moderna en todas 
sus formas en el Perú

Antecedentes del proyecto

El proyecto pretende contribuir a la mejora de la persecución penal de los delitos 
de explotación humana y esclavitud moderna en todas sus formas por parte de 
los operadores del sistema de justicia penal, a saber, los jueces, fiscales, policías y 
defensores públicos, en seguimiento al «Llamamiento a la acción para acabar con 
el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas».

Resultados esperados 

 » 80 operadores de justicia con mejores capacidades

 » 3 propuestas normativas o de formación para operadores de justicia

 🎦  Taller especializado sobre ciberdelitos (marzo , 2020)

7
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Logros del proyecto 

Fortalecimiento de capacidades

 » Elaboración y presentación a la Comisión de Justicia de Género del Poder 
Judicial de la «Propuesta Metodológica para Capacitar en Delitos de Trata 
de Personas y de Explotación Humana a Operadores de Justicia Penal en el 
Ámbito Nacional».

 » Elaboración y presentación a la Coordinación Nacional de la Unidad Central 
de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público de la «Propuesta 
Metodológica para Capacitar en el Protocolo para la Acreditación de la 
Situación de Vulnerabilidad de las Víctimas de Trata de Personas».

 » 270 operadores de justicia capacitados contra los delitos de explotación 
humana en una reunión técnica nacional realizada en Lima y dos talleres 
macrorregionales en Cusco y Piura.

 » 249 participantes en el Encuentro Trinacional Perú – Bolivia – Brasil «Las 
100 Reglas de Brasilia contra la Trata de Personas», realizado en Puerto 
Maldonado.

 » 70 operadores de justicia peruanos y bolivianos participantes en el Seminario 
Binacional Perú – Bolivia «Técnicas Especiales para la Investigación de la 
Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos conexos», en Puno.

Incidencia política

 » Elaboración de dos propuestas normativas para incorporar en el Código 
Penal un título sobre delitos contra la dignidad humana y para asegurar la 
reparación civil integral a las víctimas de trata de personas y de explotación 
en sus distintas formas. Fueron presentadas formalmente por el Grupo 
Parlamentario del Partido Morado y cuentan con dictamen favorable de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.

 » Elaboración de una propuesta normativa para que las empresas operadoras 
de internet instalen filtros que bloqueen el acceso a situaciones de explotación 
sexual. Fue presentada formalmente por el Grupo Parlamentario del Partido 
Morado y ha sido derivada a la Comisión de Transportes y Comunicaciones 
del Congreso.

 » Elaboración y presentación a la Municipalidad Distrital de Miraflores (Lima) 
de una propuesta de Ordenanza para prevenir, prohibir y sancionar la 
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el turismo y los viajes.
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Información general del proyecto

Periodo Julio 2019 – febrero 2020

Ámbito Nacional

Grupo meta  » Jueces, fiscales, policías y defensores públicos

Financiador 

Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones 
del Gobierno Británico
 
 
 
 

Responsable 
Carlos Romero
cromero@chsalternativo.org

 🎦  Foro documental contra la trata de personas ( octubre 2020)
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Servicios integrales para 
víctimas de trata de 
personas en el sur del Perú

Antecedentes del proyecto

Las economías ilegales, la impunidad, los altos niveles de informalidad, la corrupción 
y las actividades delictivas hacen que las regiones de Madre de Dios y de Puno tengan 
un contexto complicado para la prevención de la trata de personas, la persecución 
de los tratantes y la asistencia, protección y reintegración de sus víctimas.

Resultados esperados 

 » La mejora de los servicios de alojamiento, atención sanitaria, asesoramiento, 
asistencia jurídica, reintegración y/o educación de las víctimas para el logro 
de medios de vida sostenibles y/o a la resiliencia de la comunidad y la familia.

 » El desarrollo y/o fortalecimiento de las políticas, leyes, acuerdos o mecanismos 
contra la trata de personas.

8

Información general del proyecto

Periodo Octubre 2020 – Setiembre 2022

Ámbito Madre de Dios y Puno 

Grupo meta
 » Redes Regionales contra la Trata de Personas, Operadores de justicia 

y de servicios, Defensores comunitarios, defensores de derechos 
humanos y miembros de organizaciones no gubernamentales

Financiador 

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (TIP) del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos
 
 
 
 

Responsable 
Carlos Romero
cromero@chsalternativo.org
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CENTRO DE ATENCIÓN 
LEGAL Y PSICOSOCIAL 

(CALP)
El CALP, durante el año 2020,  continuó su labor de atención en coordinación con 
las instituciones públicas correspondientes; a pesar de la situación de cuarentena 
recibió y atendió 80 casos nuevos. Las víctimas son 77 mujeres, lo que representa 
el 96 % del total de víctimas. De este grupo, el 67 % (52) son menores de edad. 
Asimismo, 3 hombres recibieron atención del CALP, lo que equivale al 4 %. 

El Centro de Atención 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 del retorno a su lugar de origen.

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. CHS Alternativo ha logrado ampliar los estándares en el 
acompañamiento que se brinda a las víctimas y sus familiares durante este proceso.
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PUBLICACIONES
CHS Alternativo realiza una estrategia de asistencia técnica y capacitación para 
operadores públicos y funcionarios del Estado y, asimismo, crea instrumentos 
eficaces para la mejor gestión de las políticas públicas relacionadas con los 
temas de su interés. El fortalecer y ampliar las capacidades de los funcionarios y 
especialistas que atienden y se relacionan con las víctimas de la trata de personas, 
ESNNA y delitos afines, es uno de los lineamientos clave de la organización. Ello con 
el objetivo de asegurar estándares óptimos en la calidad de trabajo y el respeto de 
los derechos humanos por parte del Estado relacionado a la población afectada.

Abordaje judicial de la trata de 
personas. Informe de Adjuntía N° 
001-2020-DP/ADHPD (2020) 

Este documento parte del análisis de 132 
sentencias de trata de personas a nivel 
nacional, presentando los principales 
problemas jurídicos penales en el abordaje de 
estos casos, formulando recomendaciones 
a las instituciones encargadas de la 
persecución y sanción de este delito. Entre 
sus principales hallazgos se encontró la falta 
de aplicación de los enfoques de género 
y de derechos humanos por parte de los 
magistrados para la resolución de casos, así 
como la inadecuada aplicación de figuras 
penales como la prohibición de regreso o el 
error de tipo.

Puede descargarlo AQUI

o seguir este QR: 



MEMORIA INSTITUCIONAL 202052

VII Informe Alternativo

Esta publicación presenta un balance de la 
sociedad civil acerca de los avances del Estado 
frente al delito de trata de personas durante los 
años 2018 y 2019.

Buscando justicia. Trata de personas, 
violencia y explotación: 40 testimonios 
Esta publicación presenta, a través de 
entrevistas a profundidad, aborda las 
vivencias de las víctimas y sus familiares en 
su interrelación con diversos sistemas del 
Estado, desde el momento de la fuga o rescate 
de la explotación, hasta su reintegración. Sus 
hallazgos pretenden permitirnos repensar 
algunos procedimientos y políticas públicas 
con relación al acceso a la justicia, la restitución 
de derechos y la reintegración de las 

sobrevivientes.

Puede descargarlo AQUI

o seguir este QR: 

Puede descargarlo 

AQUI

o seguir este QR: 
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El nuevo congreso peruano: Perfiles e información clave 
sobre los 130 congresistas del periodo 2020-2021 

Este documento es el resultado del análisis 
que CHS Alternativo realiza del Congreso. En 
ese sentido, con información fundamental, 
esperamos aportar para tener en claro 
la organización, funciones, desarrollo del 
ciclo legislativo y distribución de bancadas. 
Asimismo, se encontrará la información de los 
congresistas, organizada por sus distintitas 
bancadas y las comisiones y proyectos de ley 
que hasta la fecha han presentado, además de 
un directorio de contactos.

Vademécum Antitrata: Indicadores socioeconómicos de 
regiones. Información para la prevención. Perú 2018 - 2019 

El Vademécum Antitrata compila los principales 
indicadores socioeconómicos de las regiones 
del país, insumo fundamental para las 
políticas públicas contra la trata de personas. 
Esta publicación continúa con el proceso de 
recopilación y sistematización de información 
sobre aquellos factores que impactan en 
la población y están relacionados con la 
trata de personas, atendiendo a las distintas 
particularidades que determinan, por ejemplo, 
que una región pueda convertirse en zona de 
origen, tránsito o destino para una situación de 
explotación.

Puede descargarlo 

AQUI

o seguir este QR: 

Puede descargarlo AQUI

o seguir este QR: 
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Durante el 2020
> Se realizaron 320 publicaciones
Sobre: prevención de la violencia,
 trata de personas, ESNNA y 
trabajo forzoso.
> Se llevaron a cabo 25 eventos virtuales
con amplia acogida. 

> A través de 7 campañas:
� #Cuarentenasin violencia
� Lanzamiento Buscando Justicia 
� Lanzamiento VII Informe Alternativo 

� Lanzamiento Vademecum 
� #Personascomotú
� Petitorio de Firmas 
� #MigracionEstacional.

20%  más que el 2019

16 300 seguidores 1862 seguidores Creada el 19 de 
abril del 2020

5800 
interacciones 

mensuales

66 100
Alcance 
mensual

400%
de incremento en

interacciones y
visitas a las

publicaciones.

165
Tuits 

realizados

118 830
Alcance

total

210
Menciones

2280
Visitas

al perfil

1495
Seguidores
(a la fecha)

90
Publicaciones

Ha crecido 
durante el 2020

y continúa
 en ascenso

Incidencia pública
En los medios de comunicación

CHS Alternativo, a través de la implementación permanente de diversas acciones 
de comunicación, promueve una opinión pública que tenga una mirada crítica de 
los problemas que identifica y busca solucionar. En ese sentido, despliega 
estrategias de incidencia dirigidas a líderes, autoridades y tomadores de decisión 
con el fin de impulsar políticas públicas eficaces y sostenibles.

Durante el año 2020, CHS Alternativo ha aparecido en 39 oportunidades 
(entrevistas, menciones y artículos de opinión) en los diversos medios de 
comunicación a nivel nacional e internacional.

Reacción en redes sociales

El trabajo en redes sociales fue continuo y tuvo un alto impacto 



CAPITAL HUMANO Y SOCIAL ALTERNATIVO 55

CONVENIOS SUSCRITOS 
CHS Alternativo forma parte de alianzas estratégicas y convenios con organizaciones 
estatales y de la sociedad civil y, a través de ellas, participa en espacios nacionales 
e internacionales con la finalidad de fortalecer su posicionamiento institucional. 
Además, establece sinergias con organizaciones que expresan objetivos y/o acciones 
comunes. 

N° Entidad Suscripción Vencimiento duración

1 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables 19-02-19 19-02-21 2 años

2 Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos 23-10-20 22-10-23 3 años

3 Ministerio Público 12-11-19 12-11-21 2 años

4 Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 02-09-19 02-09-21 2 años

5 Ministerio de Comercio Exterior y Turis-
mo 31-05-17 31-05-22 5 años

6 Defensoría del Pueblo 16-08-19 15-08-22 3 años

7 Municipalidad Distrital de Carabayllo 25-08-18 25-08-21 3 años

8 Registro Central de Instituciones - MIMP 11-09-17 Indefinido Indefini-
do

9 Municipalidad Provincial de Puno 14-02-20 13-02-22 2 años

10 Municipalidad Distrital de Ccatcca - Cus-
co 21-08-19 21-08-21 2 años

11 Instituto Gestalt de Cusco 19-02-19 19-02-21 2 años

12 Gobierno Regional de Cusco 02-11-20 01-11-22 2 años
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13 Municipalidad Provincial de Tambopata 
- MDD 14-01-20 14-01-22 2 años

14 Corte Superior de Justicia de Madre de 
Dios 08-05-19 07-05-22 3 años 

15 Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios 09-05-19 08-05-21 2 años 

16 Pontificia Universidad Católica del Perú 20-04-16 20-04-21 5 años

17 Línea 1 - Metro de Lima 23-12-16 22-12-21 5 años

18 Centro de Apoyo a la Mujer María Agusti-
na Rivas - Centro AMMAR 19-08-19 19-08-22 3 años

19 Instituto de las Religiosas Adoratrices 15-10-20 14-10-22 2 años

20
Centro Especializado en Trastornos 
Alimenticios y de la Personalidad S.A.C.  - 
CIETAP

01-08-19 01-08-21 2 años

21 Cámara Nacional de Turismo - CANATUR 31-08-20 30-08-23 3 años

22
Federación Internacional de Asocia-
ciones de Ejecutivas de Empresas Turísti-
cas FIASEET

22-05-18 21-05-21 3 años

23 Colegio de Abogados de Lima - CAL 20-05-19 19-05-21 2 años

24 Convoca 23-07-19 23-07-21 2 años 

25 Tourism Child-Protection Code Organiza-
tion [The Code] 26-01-10 26-01-12 2 años

26 Asociación Internacional de Juristas Inter 
Iuris 11-10-16 11.10.2018 2 años

27
Centro Interamericano contra la De-
saparición, Explotación, Trata y Tráfico 
[CIDETT]

12-07-06 Indefinido
Duración 
Indefini-
da
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NUESTROS DONANTES



MEMORIA INSTITUCIONAL 202058

EJECUCIÓN FINANCIERA 
2020

 
 PROYECTOS

1 Prevención de la explotación sexual de niñas niños y 

adolescentes  de Lima e Iquitos.

2 Trata de personas en la AmazonÍa peruana.

3 # Bloquea la Explotación Sexual.

4 Compromiso contra el trabajo forzoso.

5 Alianzas en Acción para terminar con la trata de niñas, 

niños y adolescentes en Perú.

6 Mejorar la capacidad del gobierno peruano para 

erradicar la trata de niñas niños y adolescentes en Perú.

7 Down To Zero Perú.

8 Persecución más efectiva de la explotación humana y 

esclavitud moderna en todas sus formas en el Perú.

9 Fortalecimiento del sector público privado y comunidad 

para la protección de NNA frente a la explotación sexual.

10 Servicios integrales para víctimas de trata de personas 

en el sur del Perú.

11 Chs Alternativo Institucional.

MONTO TOTAL EN S/. 4,551,535.00
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NUESTRO EQUIPO
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