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CARTA DE DIRECCIÓN 
EJECUTIVA
Estimadas amigas y amigos: 

Nos complace presentar nuestra Memoria Institucional 2017, conteniendo las principales 
acciones de nuestro  plan estratégico y plan operativo institucional realizadas en este periodo.
Durante este año,  CHS reafirmo su trabajo en las temáticas relacionadas principalmente a 
la lucha contra la Trata de Personas, la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes 
(ESNNA), trabajo forzoso, personas desaparecidas así como contra otros delitos afines.

Por el lado de las acciones realizadas por el Estado, destacamos la elaboración y aprobación del 
nuevo Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021; principal instrumento de acción   
en la lucha contra este delito, aprobado en junio del 2017. 

Una actividad de gran trascendencia durante este año, fue la realización, en nuestro país, del V 
Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, bajo el impulso del Observatorio 
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLATrata) y la organización de CHS 
Alternativo y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP). Este importante 
evento de la sociedad civil se realizó entre el 13 y 15 de junio y  congregó la participación de 
18 países, 14 de América Latina, con la finalidad de generar un diálogo y discusión sobre las 
complejidades de la trata y el tráfico de personas a nivel del continente.

En el plano nacional, tres eventos centrales marcaron las actividades durante el 2017: el 
Tercer Encuentro Nacional: “La Trata de Personas en el Perú: La Protección a las Víctimas” 
que se realizó el 2 y 3 de mayo con el apoyo de IDEHPUCP y la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Este evento a su vez, se constituyó en el Pre Congreso Nacional del V Congreso 
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas; el IV Encuentro Macrorregional realizado 
en el Cusco en noviembre del 2017 dirigidos a operadores de justicia y atención, así como 
actores de la sociedad civil con la participación de 7 regiones del país. Así mismo, la Reunión 
Técnica de Operadores de Justicia contra la Trata de Personas: Acceso a la Justicia para las 
Víctimas, realizado en Lima el 28 y 29 de noviembre y 1 de diciembre del 2017.
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Una labor sostenida durante este año en la línea de comunicación estratégica e incidencia 
pública fue la realización de campañas  de información,  prevención y llamado a la acción 
frente a los delitos señalados. Las principales campañas fueron: “No le des la espalda” que 
alertó sobre la situación de la trata de personas en el trabajo doméstico; “Vías de Libertad” 
con la finalidad de sensibilizar al personal de empresas de transporte terrestre para prevenir la 
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; “Bloquea la Trata de Personas” buscando 
concientizar a jóvenes y adolescentes sobre los riesgos y peligros de las redes sociales en la 
captación de víctimas. Igualmente se participó en la campaña “Corazón Azul”, que anualmente 
organiza la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

En la línea de la Auditoría Social e Incidencia política, elaboramos y presentamos públicamente,  
el V Informe Alternativo: Balance desde la sociedad civil sobre la situación de la trata de 
personas en el Perú 2016-2017, tanto en su versión resumida “Principales Hallazgos” como en 
la versión amplia. 

En el campo de las publicaciones, se ha tenido una profusa producción en el 2017 habiéndose 
elaborado y reeditado 12 documentos y materiales de trabajo, entre ellos el Vademécum Anti 
trata: Indicadores socioeconómicos de regiones. Información para la prevención. Perú 2015 – 
2017; La trata de personas en el Perú: normas, casos y definiciones; Plan Nacional de Acción 
contra la Trata de Personas 2017 – 2021: Resumen Ejecutivo; Rescate, atención y reintegración: 
buenas y malas prácticas en la atención a víctimas de trata de personas 2013 – 2017. 

En el campo del desarrollo de capacidades se ha llegado a diversas poblaciones y públicos 
mediante la realización de programas formativos, talleres, cursos, charlas, etc., dirigido a 
operadores de justicia y  atención, representantes de instituciones públicas, educadores, 
jóvenes, padres de familia, líderes sociales y prestadores de servicios turísticos, miembros de 
organizaciones de la sociedad civil, entre otros,  llegando a más de 3000 personas durante el 
2017.

La línea de atención de víctimas y familiares de trata de personas y ESNNA, a través de nuestro 
Centro de Atención Legal y Psicosocial (CALP) fue una tarea central y creciente en el año 
culminado,  que significó brindar el soporte requerido a 207 nuevas personas afectadas por 
estos delitos. Complementariamente a ello, tanto en Iquitos como en Lima, se implementaron  
experiencias de reintegración desde el eje de la formación para el trabajo, tanto en la perspectiva 
del emprendimiento productivo como el acceso al empleo, mediante programas de capacitación 
empresarial y técnica productiva.

Durante el 2017 se continuó el trabajo de incidencia y asistencia técnica al Congreso de la 
República, especialmente con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Oficina de 
Cooperación Internacional.  En esa medida, se  realizaron un conjunto de reuniones de trabajo 
y presentaciones que abordaron las temáticas relativas a la modificación de tipo penal sobre 
ESNNA; Plan Nacional contra la Trata de Personas y la atención de las víctimas; la impunidad 
del delito de trata de personas y; Trata de Personas y Pueblos Indígenas. Así mismo se continuó 
con las acciones de asesoría técnica a otras instituciones del Estado, especialmente a los 
gobiernos regionales y locales de Lima, Loreto, Cusco, Puno y  Madre de Dios.
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Como representantes de la sociedad civil en la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente 
contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, liderado por el Ministerio del 
Interior, se participó en las sesiones ordinarias, así como en el Grupo de Atención, Protección y 
Reintegración de Víctimas, brindando asistencia técnica a los diversos temas abordados.

En la línea de articulación con nuevos actores y participación en redes se ha desarrollado una 
labor de fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, habiendo contribuido con las acciones de 
vigilancia, prevención e incidencia política implementadas por las veedurías de Loreto, Madre de 
Dios, Puno, Cusco y Arequipa. Por otro lado, es importante relevar el activo trabajo desarrollado 
durante el 2017 por el Capítulo Peruano de ObservaLATrata, que coordinan CHS Alternativo y 
el IDEHPUCP, especialmente por su apoyo y participación en el V Congreso Latinoamericano  
sobre Trata y Tráfico de Personas y sus aportes a la elaboración del Informe Alternativo 2016-
2017. 

Queremos, finalmente, expresar nuestro agradecimiento a los directivos y funcionarios de  
las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil con las cuales hemos trabajado 
sinérgicamente en el 2017, así como a las instituciones de cooperación internacional que han 
confiado en nuestro trabajo y apoyado nuestra labor: Pan para el Mundo, USAID, Departamento 
de Estado del Gobierno de Estados Unidos, USDOL, PORTICUS,  ICCO Cooperación Internacional, 
Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Fundación Stars. Igualmente un agradecimiento al 
equipo de profesionales y colaboradores de CHS Alternativo por su dedicación y compromiso 
en favor de los derechos humanos de las personas afectadas por estos delitos.  
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presentación
institucional
Somos un organismo no gubernamental que tiene como meta promover el desarrollo de las 
personas, las organizaciones y la sociedad, con un enfoque de derechos humanos, equidad de 
género e interculturalidad. Nos especializamos en las siguientes temáticas:

• Trata de personas. Como tal, también abordamos dos problemáticas que incrementan la 
vulnerabilidad de las víctimas o poblaciones en riesgo de esta situación: el tráfico ilícito de 
migrantes y las personas desaparecidas.
• Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA).
• Explotación laboral y trabajo infantil.
• Trabajo forzoso.

CHS Alternativo cuenta con una sede central en la ciudad de Lima y una oficina regional en la 
ciudad de Iquitos (provincia de Maynas, región Loreto), donde opera un centro de referencia 
para víctimas de explotación laboral y sexual. Del mismo modo, contamos con un punto focal 
en Madre de Dios y, a inicios del próximo año, estaremos implementando una nueva oficina en 
la ciudad del Cusco.

Tenemos presencia nacional a través de nuestros diversos proyectos e instituciones aliadas.
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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, 
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (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 otras; 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.

Objetivos
• Promoción de vigilancia social de las políticas públicas a favor de los derechos humanos 
y en particular, de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y las personas 
desaparecidas.
• Promoción de derechos humanos a partir del desarrollo de actividades de comunicación, 
estudios e investigaciones, dirigidos a sensibilizar e informar a la sociedad acerca de la trata 
de personas y su relación con el tráfico ilícito de migrantes y las personas desaparecidas.
• Lograr la sostenibilidad de sus principales acciones estratégicas.
• Atención de población vulnerable, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes.
• Generación de sinergias efectivas para el cumplimiento de objetivos institucionales.
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PROYECTOS
2017

Fortalecimiento de la capacidad institucional del Sistema 
Nacional de Inspección laboral
El objetivo principal del proyecto es mejorar la eficacia del sistema de inspección del trabajo 
en el Perú, considerando que, de estar bien planificada y conducida,  se convertirá en una 
herramienta altamente útil para reducir los altos niveles de incumplimiento de la legislación 
laboral en ciertas áreas consideradas críticas como la subcontratación/externalización, los 
contratos temporales, los derechos fundamentales y la salud y seguridad en el trabajo. Esta 
iniciativa es ejecutada en alianza con PLADES (Programa Laboral de Desarrollo). 

Período de ejecución: de diciembre de 2014 a diciembre de 2018.

Down to Zero Movimiento Perú
Down to Zero es un programa de 5 años que busca 
erradicar la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes (ESNNA) en 11 países mediante el 
empoderamiento de menores en riesgo y víctimas 
de ESNNA en las comunidades meta y garantizando 
entornos protectores para NNA en riesgo y 
víctimas de explotación sexual comercial. En Perú 
se centra en Lima y en las regiones de Loreto y 
Puno. Para lograr esta labor, Down to Zero trabaja 
con cuatro tipos de actores: NNA, comunidades, 
gobiernos y el sector privado. 

Período de ejecución: de julio de 2016 a diciembre 
de 2017



memoria anual chs alternativo 2017

10

Prevención de la explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes en el ámbito del 

turismo y de los viajes

El proyecto busca la implementación de las políticas 
públicas de prevención de la explotación sexual en 

el ámbito del turismo y los viajes en los sectores 
competentes como el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. Busca además que los 
operadores de turismo cumplan las normas sobre 
prevención de la explotación sexual de niños, niñas 
y adolescentes (ESNNA) en el ámbito del turismo 
y de los viajes a través de códigos de conductas, 

capacitación a su personal, información a usuarios, 
entre otros. Considerando que el rol de los medios 

de comunicación es fundamental, se realiza un 
trabajo coordinado con estos grupos profesionales para 

asegurar el incremento de la correcta información para la 
prevención de la ESNNA. 

Período de ejecución: de julio de 2014 a junio de 2017.

Hacia la creación de un entorno protector en la 
lucha contra la explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes en Perú

Este proyecto busca prevenir la explotación sexual de niños, niñas 
y adolescentes (ESNNA) en el ámbito del turismo y los viajes, 
buscando promover entornos protectores.

Para lograr los objetivos propuestos se propone articular esfuerzos 
entre el sector privado (empresas del sector turismo), Estado y 
sociedad civil, orientados a sensibilización y fortalecimiento 
de capacidades de los diversos actores relacionados con la 
problemática. Así  mismo se interviene en las instituciones 
educativas como eje central del fortalecimiento de entornos 
protectores. Y se participa en diversos espacios locales para 
incidir en la temática.

Período de ejecución: de julio 2017 a junio de 2020.
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Trata de personas en la Amazonía peruana

Este proyecto, que inició su primera fase en el año 2014, contribuye 
a la reducción de la incidencia del delito de la trata de personas 
en el Perú a través de la aplicación de estrategias de abogacía 
política, y la labor de promoción y asistencia directa a las 
víctimas. Prioriza el fortalecimiento de las instituciones 
especializadas en la atención de las víctimas y persecución del 
delito desde la evidencia recogida por la sociedad civil a través 
de especialistas en el tema, además de asegurar asistencia 
psicosocial y legal a las víctimas y sus familiares buscando el 
reconocimiento de sus derechos. Este proyecto, a fines del 2017, 
se encuentra al 75% de su ejecución.

Período de ejecución: (1) de octubre de 2014 a junio de 2016 y (2) de 
junio de 2016 a junio de 2018.

Servicios integrados para víctimas de trata de personas 
en el Perú

Este proyecto, cuya ejecución culmina en marzo del 2018, tiene por objetivo restaurar los 
derechos de 300 víctimas de trata de personas a través de la oferta de servicios integrales 
de calidad en 8 regiones del Perú (Piura, la libertad, Loreto, Cusco, Madre de Dios, Puno, 
Arequipa y Lima). Durante el 2017, resalta el trabajo de fortalecimiento de las capacidades de 
los operadores de atención y justicia apuntando a asegurar una gestión integral en favor de la 
víctima, así como el acompañamiento especializado a instituciones del Estado relacionadas a 
la temática, así como la  vocería a través de los medios de comunicación de corte nacional y 
regional, entre otras acciones. 

Período de ejecución: de octubre de 2014 a marzo de 2018

Premio Impacto

A finales del año 2015, CHS Alternativo fue reconocido con el premio Impacto de la Fundación 
Stars, gracias a lo cual recibió una contribución económica para ejecutar una intervención  que 
fortalezca a la organización y su labor durante el 2016 y 2017. El proyecto busca consolidar y 
fortalecer nuestra intervención especialmente en la ciudad de Iquitos y comunidades aledañas, 
principal zona de captación y explotación de personas menores de edad víctimas de los delitos 
de trata de personas y explotación sexual en el Perú, y que adicionalmente padecen situaciones 
de trabajo infantil, trabajo forzoso, entre otras formas de explotación.

Período de ejecución: de febrero de 2016 a mayo de 2018.
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Colaboración intersectorial e interdisciplinario para 
prevenir y responder a la realidad de la ESNNA en línea en 
Perú

El proyecto aspira a lograr que en el año 2020 exista un mayor compromiso y colaboración 
nacional intersectorial e interdisciplinario para prevenir y responder a la realidad de la Explota-
ción Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) en línea con programas integrales y con 
participación de los propios niños, niñas y adolescentes (NNA) y de la comunidad. El Proyecto 
tiene incidencia en 7 regiones del país además de Lima: Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios, 
Huánuco, Piura y Loreto y se encuentra en el primer año de ejecución de tres previstos.

Período de ejecución: de junio de 2017 a junio de 2020.

Elaboración del V Informe Alternativo y Asistencia Técnica 
al Congreso

Con la colaboración de la Konrad Adenauer Foundation 
(KAS) y USAID se tuvo como primer objetivo apoyar 
la elaboración del V Informe Alternativo sobre la 
situación de la trata de personas en el Perú, 
principal documento de incidencia política 
que anualmente elabora CHS Alternativo. 
El informe se constituye en un balance 
de la implementación de las políticas 
del Estado para  enfrentar a la trata de 
personas y todo lo que esta implica. 

El segundo objetivo del proyecto 
apoyado por la KAS, consistió en 
brindar asistencia técnica en los temas 
de trata de personas a las comisiones 
de trabajo del Congreso, especialmente 
a la Comisión de la Mujer y Familia y la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Período de ejecución: de marzo de 2017 a 
noviembre de 2017.

Monto aproximado ingresado por proyectos en el año 2017: S/ 3,965,400 a diciembre de 2017.
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LINEAMIENTOS DE
INTERVENCIÓN

Auditoría social e incidencia política
CHS Alternativo promueve y desarrolla la vigilancia y promoción de las políticas y la gestión 
pública, manteniendo su postura como organización de la sociedad civil, imparcial e 
independiente, pero entendiendo también que cumple el rol de vínculo importante entre la 
ciudadanía y el Estado. Se vienen implementando cada vez más mecanismos descentralizados 
de vigilancia ciudadana a través de la auditoría social y la gestión pública, procurando obtener 
información amplia y actual acerca de la trata de personas y la ESNNA.

Esto puede reflejarse en los siguientes hitos institucionales:

IV Encuentro Macrorregional Cusco

Este evento se realizó en el mes de noviembre, buscando generar un 
espacio de cooperación y articulación entre las redes Regionales de 

Lucha contra la Trata de personas que puedan manejar diagnósticos 
actualizados con información desde lo local, para implementar las 
políticas públicas y determinar las  prioridades.

Representación de la sociedad civil ante la 
Comisión Multisectorial de Carácter permanente

CHS fue elegido nuevamente como representante de la sociedad 
civil en la Comisión Multisectorial en el 2016 y en esa medida ha 

brindado aportes a los diversos temas discutidos y abordados por la 
comisión y en especial  en la elaboración del nuevo Plan Nacional contra 

la trata de personas 2017-2021, donde se recoge las recomendaciones 
del IV Informe Alternativo y se determina mayores presupuestos para su 

implementación.
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V Informe alternativo: Situación de la 
trata de personas en el Perú 2016-
2017

El V Informe Alternativo 2016-2017 
da cuenta de los avances, logros, 
dificultades e insuficiencias en la 
lucha contra la trata de personas 
por parte del Estado peruano en el 
periodo enero 2016 – mayo 2017, 
teniendo en cuenta la ejecución 
del Plan Nacional de Acción 
contra la Trata de Personas 
2011-2016, 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.

Las instituciones del Estado 
reconocen en este instrumento 
de auditoría social un mecanismo 
efectivo que les permitirá revisar 
su funcionamiento y adoptar las 
decisiones más acertadas de cara a 
la implementación del nuevo Plan de 
Acción contra la Trata de Personas 2017-
2021. Por otro lado, sirve, también, para 
fortalecer la acción de la sociedad civil en la 
vigilancia y monitoreo de la implementación de 
las políticas públicas destinadas a combatir este 
delito.

Desarrollo de capacidades, normatividad e instrumentos 
para la gestión
CHS Alternativo  despliega  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.

El fortalecimiento y ampliación  de las capacidades de los funcionarios y especialistas 
relacionados al manejo y trato con las víctimas de la trata de personas, ESNNA y delitos afines, 
es uno de los lineamientos clave de la organización con el fin 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.
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A continuación, señalamos las acciones de incidencia más representativas que contaron con el 
aporte de CHS Alternativo sobre este lineamiento en el 2017:

Nuevo Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017 
– 2021 - Decreto Supremo N°017-2017-IN

Se estipula, por primera vez, que las instituciones públicas 
deben designar un presupuesto específico para abordar 
este delito que se vincula a la inseguridad ciudadana, y 
que deben financiarse con el presupuesto institucional 
determinado en las Leyes Anuales de Presupuesto y en el 
marco de las disposiciones legales vigentes. 

10 regiones del país asumen la metodología para elaborar 
o actualizar sus planes regionales contra la trata de 
personas.

Ley Nº 30558, Ley de Reforma del Literal F del 
Inciso 24 del Artículo 2º de la Constitución Política 
del Perú

Amplía el plazo máximo de detención policial en casos de flagrancia de 24 a 48 
horas, y establece un nuevo supuesto para el caso de detenciones cuyo plazo máximo 
es de 15 días.

Permite encausar la detención preventiva de los inculpados en los delitos de trata de 
personas.

Fortalecimiento de la atención a víctimas de trata en albergues

• Al ser la Guía de Atención para Centros de Acogida Resicendial (CAR), el instrumento 
utilizado como referencia por el personal de CAR, se actualizó y reeditó dicha 
publicación en coordinación con el MIMP. 
• Se culminó con el proceso de capacitación a operadores de atención en CAR.
• Se desarrolló con el MIMP la Guía de atención a las personas afectadas por el delito 
de trata de personas en hogares de refugio temporal. Es una propuesta de guía para la 
atención de víctimas mujeres adultas que acceden  a los refugios temporales.

Se ha fortalecido las capacidades de 594 funcionarios que trabajan o han trabajado 
(tomar en cuenta la rotación de personal), en CAR, en coordinación con el MIMP. 
También se ha elaborado un Programa de Capacitación que puede ser utilizado en el 
futuro para implementar la Guía de atención en CAR.

Finalmente, como en la actualidad no hay un instrumento oficial que regule/recomiende 
cómo proceder en los HRT cuando es albergada una víctima de trata. Este instrumento 
será el primero.



memoria anual chs alternativo 2017

17

Talleres y capacitaciones

Con el fin de fortalecer las capacidades y los resultados de las personas que 
desde el Estado  están involucradas en la lucha contra este delito, se continuó la 
realización de  talleres y capacitaciones dirigidos a operadores de justicia y servicios, 
responsables de la labor de atención de las víctimas de trata de personas y ESNNA, 
así como representantes de instituciones públicas, líderes en materia de prevención y 
prestadores de servicios turísticos. En este sentido, se sensibilizó, capacitó y brindó 
asistencia técnica a un total de 3,296 personas en más de 60 sesiones de trabajo a 
nivel nacional.

Cabe destacar, también las capacitaciones con funcionarios públicos y actores 
involucrados en la lucha contra la trata de personas, Explotación Sexual de Niñas, 
Niños y Adolescentes – ESNNA y delitos afines que se brindaron en el marco de los 
Encuentros Interregionales con la presencia de representantes de las regiones de 
Cusco, Puno y Madre de Dios, que este año convocó a más de 200 participantes. Esto 
permitió el desarrollo de espacios valiosos para el fortalecimiento de capacidades a 
partir del análisis de situaciones reales a través de casos modelo y experiencias de los 
participantes, que involucran las particularidades propias de sus regiones.

Asistencia y protección a víctimas y prevención con 
población vulnerable
El Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo, es el espacio que brinda el 
acompañamiento y derivación de los casos sobre situaciones de explotación de trata de 
personas, ESNNA, trabajo infantil entre otras, a instituciones estatales pertinentes. Brindamos 
una intervención longitudinal, e iniciativas de empleabilidad y emprendimiento de acuerdo a las 
características particulares de cada uno de los casos que se atienden. 

El enfoque psicosocial se vincula además a la prevención, mediante acciones de coordinación 
con distintas instituciones públicas y privadas.

A continuación, las acciones más resaltantes que se han abordado desde CHS Alternativo en 
esta línea:

Atención, seguimiento y monitoreo legal y psicológico

Durante el año 2017, se brindó 
atención legal y psicológica a 
víctimas de trata de personas 
y ESNNA, a través del fondo de 
ayuda para víctimas de CHS y en 
coordinación con las instituciones 
públicas respectivas. Igualmente 
se continuó con la alimentación 
del sistema de registro de casos de 
CHS Alternativo (SISCALP).

Atención a 102 víctimas y orientación sobre las rutas de atención.
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Modelo de atención a víctimas y poblaciones en situación de riesgo 
en Loreto

Mediante talleres de fortalecimiento de habilidades y empoderamiento; emprendimiento 
y empleabilidad. 47 beneficiarias con talleres anuales.

Programa de reintegración a través de planes de emprendimiento

Se ha desarrollado un plan piloto de emprendimiento con entrega de fondos. 5 planes 
implementados en Loreto.

Atención a víctimas de trata de personas a través de una red de 
servicios integrados

CHS brindó atención a víctimas de trata de personas a lo largo de tres años, brindando 
apoyo según las necesidades de las víctimas (desde kits de emergencia, hasta soporte 
terapéutico).

Las víctimas fueron derivadas por y hacia diferentes instituciones públicas. Con 
frecuencia el sistema de protección a niños/as sin cuidados parentales, la Dirección 
General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, la FISTRAP, e inclusive la asistencia 
jurídica privada a través del trabajo probono.

344 víctimas atendidas y derivadas a diferentes instituciones públicas.

Atención a víctimas y familiares

La experiencia de CHS Alternativo, permite brindar el soporte que las víctimas de trata 
de personas y sus familiares requieren como parte del proceso de reconstrucción en 
diferentes ámbitos de sus vidas.

Durante el 2017, solo a través del Centro de Atención Legal y Psicosocial se ha atendido 
135 casos nuevos, un 48.1% más con relación al año 2016. Estos casos representan 
a 207 víctimas, siendo este número, mayor al del año pasado por 47.8%. Del total de 
víctimas, 192 son mujeres y, de ellas, 106 (55.2%) son menores de edad. De las 23 
víctimas hombres restantes, 13 son menores de edad. Tanto las víctimas como sus 
familiares, reciben acompañamiento principalmente legal y psicosocial, además de 
otras acciones que aseguren su acceso a salud, alojamiento seguro, cobertura de 
necesidades básicas, y el financiamiento del retorno a su lugar de origen de acuerdo a 
la evaluación particular de cada caso, entre otros.

Edad/Género

Mayores de 
edad

Menores de 
edad

No hay 
información

Total

Mujeres

97 

189 

4 

290

Hombres

10 

42 

0 

52

N.I

0 

0 

2 

2

Total

107 

231 

6 

344
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Reinserción y reintegración social de víctimas

La experiencia de CHS Alternativo ha permitido ampliar los estándares en el 
acompañamiento a las víctimas y a sus familiares durante este proceso, considerando 
las condiciones a las que se enfrentan las víctimas de trata de personas después 
del rescate, como la estigmatización, discriminación y re victimización a las que son 
expuestas. 

Por otro lado, la reintegración de las víctimas requiere el fortalecimiento de sus 
capacidades y habilidades a través de cursos técnicos productivos de las víctimas 
para hacer más sencillo su acceso al mercado laboral.

Esta labor se viene desarrollando centralmente en Iquitos y Lima.

Prevención a población vulnerable

Las difíciles condiciones de vida de amplios sectores de la población, relacionadas 
a la pobreza monetaria y no monetaria, al  poco acceso a una  educación de calidad, 
así como producto de situaciones de violencia familiar, maltrato físico o psicológico   
abuso sexual, entre otras, generan condiciones de vulnerabilidad en la población.

Desde CHS Alternativo buscamos que las acciones de prevención vayan más allá 
de la advertencia a la población sobre el delito de trata de personas y otros delitos 
afines; se busca la interiorización y a partir de ello el que la población pueda asumir 
una actitud favorable para evitar que se produzcan estas situaciones, apuntando a la 
re transmisión de ésta a su círculo familiar y social.

Esta labor se concentra en el 2017 en la intervención en escuelas, capacitando a 
profesores y padres de familia para convertirse en agentes de prevención.

Comunicación estratégica e incidencia pública
Desde CHS Alternativo, se fomenta 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.
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Campañas

A continuación, nuestras campañas más relevantes del 2017:

Campaña “No le des 
la espalda”

Campaña “Vías de 
Libertad”

Campaña “Bloquea la 
Trata de Personas”

Campaña “Corazón 
Azul”

CAMPAÑA

Esta campaña tuvo como objetivo 
sensibilizar a la ciudadanía sobre el 
trabajo doméstico en condición de 

trata de personas. La campaña ha sido 
implementada en  varias  regiones 
del país, con participación de redes 
comunicacionales de estas zonas y 

utilizando las características propias 
del uso y  el lenguaje regional.

Se realizó en tres terminales terrestres 
de Lima y uno en Iquitos. El objetivo fue 

sensibilizar a trabajadores y usuarios 
de dichas empresas sobre Explotación 

Sexual Infantil, además de hacer 
hincapié en el rol fundamental que 

cumple este sector en la prevención.

Campaña radial, con algunas 
activaciones específicas, que buscó 

concientizar a jóvenes y adolescentes 
sobre la importancia de bloquear en 
sus redes sociales a todos aquellos 

que les hagan propuestas sospechosas 
ofreciendo falsos trabajos o falsas 

relaciones románticas que terminan en 
situaciones de explotación.

La campaña Corazón Azul forma parte 
de las acciones establecidas dentro del 
PNAT 2017-2021, su finalidad es la de 
concientizar a la ciudadanía sobre la 

trata de personas y las consecuencias 
de este delito para los derechos y la 

dignidad humana. 

DESCRIPCIÓN

68 comunicadores  cumplen la labor de 
difundir material audiovisual sobre trata de 

personas en las regiones de Cusco, Madre de 
Dios y Loreto.

Se logró que tanto el público usuario  
como los trabajadores de las empresas 

de transporte se dieran cuenta de la 
importancia de solicitar, en todos los casos, 

el DNI para viajar. 
Por otro lado, también se logró que 
los trabajadores de los terminales 

comprendieran la necesidad de  verificar 
la relación parental de los  niños, niñas 
y  adolescente que viajan  con personas 

adultas.

Se alcanzó a 84 operadores del servicio de 
transporte en Lima e Iquitos (71 varones y 13 
mujeres), y a nivel de usuarios se calcula que 
se llegó a 1200 personas aproximadamente.

Se emitieron 7 anuncios radiales al día 
en 8 regiones del país, durante un mes, 

aproximadamente. Al finalizar, se emitieron 
906 transmisiones de radio en las horas de 

más alta audiencia.
Según el informe de la radio que emitió 

los mensajes, certificada por su audiencia 
promedio, se estima que 123.200 personas 

tuvieron la posibilidad de escuchar el 
mensaje.

Se permitió visibilizar a nivel nacional todos 
los factores que están implicados en la 

trata de personas a través de actividades 
diversas como talleres de capacitación a 
periodistas para evitar la revictimización 

de las sobrevivientes. También se realizó la 
Feria Multisectorial Corazón Azul en la Plaza 
San Martín para alertar a la población sobre 
la trata de personas y cómo prevenirla. Todo 

ello permitió generar nueva información, 
reflexionar y ahondar más en el tema.  

RESULTADOS
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Aparición en medios de comunicación

Durante el año 2017, CHS alternativo ha aparecido en 146 
oportunidades en los diversos medios de comunicación a 
nivel nacional. De estas, 13 fueron entrevistas directas a los 
profesionales de nuestra institución y 133 fueron menciones 
o referencias al trabajo realizado desde CHS Alternativo. 
Ello ha permitido  mantener  nuestro posicionamiento 
público como organización referente en temas de trata de 
personas, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, 
explotación laboral y trabajo forzoso  y otras formas de 
explotación humana.

Reacción en redes sociales

El trabajo en redes ha tenido una especial atención de CHS 
Alternativo durante el año 2017. Esto se refleja en que se inició el 
año con 7010 “me gusta” en nuestro fanpage en Facebook y al acabar 
el año, el número al que ascendieron nuestros “me gusta” fue de 10605.

Del mismo modo, cerramos el año 2017 con más de 1600 seguidores en Twitter. 

Muestras	fotográficas

Durante el año 2017 realizamos la muestra fotográfica “De la ilusión al 
infierno”, cuyo objetivo fue lograr que la ciudadanía empatice con 

las víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación 
sexual a través de la recreación fotográfica, pues la muestra 

retrataba a mujeres. En la muestra no se incluyó fotografías 
de víctimas reales, pero sí incluyó imágenes de los espacios 
de explotación sexual y trata de personas en Madre de 
Dios. Dicha muestra fue instalada en Puerto Maldonado y 
en Lima en dos espacios y ocasiones distintas: la primera 
vez dentro del Ministerio del Trabajo y posteriormente, en el 
Congreso de la República. 

Asimismo, instalamos una muestra fotográfica sobre trabajo 
doméstico en condiciones de trata de personas en la feria para 

las trabajadoras domésticas organizada por el Ministerio de 
Trabajo.

Recursos de comunicación institucional y su impacto

La postura de CHS Alternativo sobre temas de coyuntura y otros relacionados al delito 
de la trata de personas y afines se difunde a través del Reporte Alternativo, boletín 
electrónico quincenal que llega a 2360 aliados e interesados en la recepción de esta 
información.
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Las noticias sobre trata de personas, Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes (ESNNA) con su nueva modalidad en línea, desaparecidos, entre otras 
relacionadas, se analizan todo el año a partir del Reporte Alternativo Diario que compila 
noticias nacionales e internacionales y que nos permite medir el alcance y nivel de 
los contenidos desde cada medio de comunicación, relacionados al respeto de los 
derechos humanos de las víctimas y el uso de terminologías e imágenes adecuadas; 
así como buscando generar alertas  sobre todo, relacionadas a la captación, traslado 
y rescate de las víctimas. 

Trabajo con periodistas y comunicadores sociales

Siendo los medios de comunicación un actor clave en la lucha contra la trata de 
personas,  especialmente en la prevención y  visibilización del delito, hemos tenido 
la oportunidad de trabajar con comunicadores sociales y periodistas de diversas 
regiones del país para revisar y replantear la forma y contenidos del abordaje de todas 
las noticias relacionadas a este delito y otros afines.

De esta manera, se han realizado talleres en Lima, Cusco y Madre de Dios para 
resaltar las buenas y malas prácticas que se realizan desde los diversos medios 
de comunicación y, a través de metodologías participativas, trabajar y buscar que 
se reconozca la responsabilidad que tienen los medios sobre la revictimización y 
estigmatización de las víctimas de trata de personas.

Generación y sistematización de conocimientos
Los principales productos de esta línea de trabajo durante el 2017 fueron:

•	 V Informe Alternativo: Balance desde la 
sociedad civil sobre la situación de la trata de 
personas en el Perú

El V Informe Alternativo: Balances desde la 
sociedad civil sobre la situación de la trata 
de personas en el Perú, como su nombre lo 
dice, evalúa la acción del Estado en relación 
a los cuatro ejes estratégicos de este delito, 
según el PNAT 2017-2021: el presupuesto, 
la prevención, la persecución del delito y la 
protección a las víctimas.

•	 V Informe Alternativo: Balance desde la 
sociedad civil sobre la situación de la trata 
de personas en el Perú. Principales Hallazgos 
2016-2017

Este documento constituye la versión 
abreviada del V Informe Alternativo, y tiene 
como finalidad compartir los avances de la 
acción del Estado más importantes respecto a 
los cuatro ejes mencionados. Existe la versión 
en inglés de este documento.
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•	 Vademécum Antitrata: 
Indicadores socioeconómicos 
de regiones. Información para la 
prevención. Perú 2015 – 2017

Esta publicación tiene como 
objetivo mostrar el contexto 
socioeconómico de las 25 
regiones del Perú para luego 
presentar cual es la situación de 
la trata de personas en cada una 
de ellas.

•	 La trata de personas en el Perú: 
normas,	casos	y	definiciones

El propósito de esta nueva 
edición es explicar de manera 
clara y sencilla la manera en 
la que se configura el delito de 
trata de personas y otras formas 
de explotación, así como su nexo 
con los fenómenos de tráfico 
ilícito de migrantes y de las 
personas desaparecidas. 

•	 Plan Nacional de Acción contra la 
Trata de Personas 2017 – 2021: 
Resumen Ejecutivo

Esta cartilla de cuatro cuerpos 
resume de manera muy aterrizada 
cada uno de los ejes y objetivos 
del Plan Nacional de Acción contra 
la Trata de Personas (PNAT) 2017 
– 2021.

•	 Curso virtual “Curso en materia de 
trata de personas para operadores 
públicos”

Es un curso de 24 horas 
pedagógicas, dirigido para 
personas con funciones públicas 
vinculadas a la atención de casos 
de trata de personas, bajo una 
modalidad virtual. Dividido en 
cinco módulos, la metodología 
incluye la revisión de casos, 
análisis de reportajes y material 
audio visual, estudio de material 
académico y del contenido de las 
herramientas de gestión pública, la 
legislación nacional y la normativa 
internacional en la materia. 
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•	 Rescate, atención y reintegración: buenas y malas prácticas en la atención a 
víctimas	de	trata	de	personas	2013	–	2017.	Un	análisis	sobre	las	dificultades	que	
viven las víctimas atendidas por el Estado y la sociedad civil.

Este material permite documentar con ejemplos 
concretos lo que ocurre en la práctica en el 
rescate, atención y reintegración. 

Contiene el libro “Rescate,  atención y 
reintegración: buenas y malas prácticas en 
la atención a víctimas de trata de personas 
2013 - 2017”, que cuenta con una síntesis de 
las buenas y malas prácticas detectadas por 
CHS Alternativo en la atención que reciben las 
víctimas de trata de personas, y el cortometraje 
“El ser y el deber ser desde la perspectiva de la 
víctima de trata de personas y los operadores 

del Estado”, en el que a partir de una representación se analiza cómo se produce 
la intervención de los operadores de justicia y de servicios en su relación con la 
víctima.

Para poder contar con este material, se analizaron 344 casos a partir de 7 variables 
que permiten categorizar las acciones del estado y la sociedad civil frente a las 
víctimas de trata de personas. Se han reproducido 3,200 ejemplares que han 
sido distribuidos y serán utilizados en el marco del trabajo con operadores para 
fortalecer las buenas prácticas y evitar las inadecuadas.

•	 Material para la capacitación de prestadores de servicios turísticos y serenazgo 
e	 inspectores	municipales,	 con	 la	finalidad	de	prevenir	 la	Explotación	Sexual	de	
Niñas, Niños y Adolescentes

•	 Material para la prevención de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes
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Articulación con nuevos actores y participación en redes
A través del establecimiento 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. La principal acción desarrollada en el 2017 fue el V 
Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráficos de Personas.

V	Congreso	Latinoamericano	sobre	Trata	y	Tráfico	de	Personas

Con el título “Actuando contra la Indiferencia” se realizó en Lima, los días 13, 14 y 15 
de junio este V Congreso en el marco de las acciones que impulsa el Observatorio 
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLaTrata), y fue organizado 
por CHS Alternativo y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).

El Congreso buscó visibilizar las complejidades de la trata y el tráfico a través de la 
presentación de trabajos y propuestas vinculadas a las víctimas y sobrevivientes de 
trata de personas, así como a las personas que son objeto de tráfico de migrantes 
desde distintas perspectivas, disciplinas y ejes.

Asistieron 424 participantes que representaron a 18 países. Los países participantes 
fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, Francia, Guatemala, Haití, Marruecos, México, Perú, República Dominicana, 
Suecia y Uruguay. Las conclusiones fueron base del informe presentado en la  audiencia 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre esta temática.

En este lineamiento, también hemos establecido nuevos espacios para la articulación 
de actores y participación en redes:

•	 Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza (USAID)
Colectivo por la Infancia y contra la violencia en niños, niñas y adolescentes.
43 instituciones del Colectivo, hacen incidencia para la creación de un programa 
presupuestal  dirigido a eliminar la violencia contra la niñez.
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•	 Encuentros de Operadores de Atención, Justicia y Servicios Complementarios 
(JTIP)
El proyecto apoyó este año el fortalecimiento de la capacitación y, especialmente, 
del diálogo entre los operadores de justicia. Este aporte se logró gracias al 
desarrollo de tres espacios de especial importancia:

* 3er Encuentro Nacional sobre trata y tráfico de personas, 2 y 3 de mayo del 
2017

* V Congreso Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, 13 al 15 de junio
* Reunión Técnica de Operadores de Justicia contra la Trata de Personas: Acceso 

a la Justicia para las Víctimas, 28 y 29 de noviembre y 1 de diciembre 

•	 Redes Nacionales:
* Red de Vigilancia del Trabajo Infantil
* Red Peruana contra la explotación sexual de niños, niña y adolescente, 

conjuntamente con (REDES- Huancayo, Casa de la Sonrisa, Lima), afiliado a 
ECPAT Internacional

* Red de prevención y atención a la violencia familiar, sexual y de género de 
Loreto

•	 Redes Internacionales:
* 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

* Red Latinoamericanos Desaparecidos
* Alianza Global contra la trata de mujeres (GAATW) - Red Latinoamericana y del 

Caribe contra la trata de personas (RED LAC)
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* Red Andina contra la Trata de Personas
* Red de Aprendizaje RISE, Promoting Learning on Recovery and (Re) Integration 

from Child Sexual Explotation

•	 Estatus consultivo ante:
* Organización de las Naciones Unidas (ONU)

•	 Miembro del Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil de:
* Organización de Estados Americanos (OEA)

•	 Participación en espacios públicos de coordinación:
* Grupo impulsor de la elaboración del Plan Regional de Acción por la Infancia y 

Adolescencia (PRAIA) de Loreto. 
* Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza -MCLCP. 
* Mesa de Trabajo de la Sub-Comisión del Resultado 17 del Plan Nacional de 

Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. 
* Mesa de Trabajo de la Sub-Comisión del Resultado 14 del Plan Nacional de 

Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. 
* Mesa Regional contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual de Niños, 

Niñas y Adolescentes (ESNNA) de Loreto. 
* Mesa Regional para la Igualdad de Oportunidades de Loreto (PRIOL). 
* Consejo Regional de Defensa de Derechos de la Infancia y Adolescencia 

(CORDDIA) de Loreto)

•	 Comisiones:
* Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas 

y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CMNP TP-TIM).
  

•	 Convenios:
* Programa IMPULSA PERÚ del 

Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE)

  
•	 Impulsamos y brindamos asistencia 

técnica a:
* Grupo de Trabajo sobre Trata de 

Personas de la Comisión de la 
Mujer y Familia del Congreso. 

* Grupo de Trabajo sobre Trata 
de Personas de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos del 
Congreso. 

* Red de niños, niñas y adolescentes 
(REDNA) de Loreto. 

* Parlamento infantil en Iquitos
* Defensoría del Pueblo

•	 Movimientos:
* Movimiento Vuela Libre por una 

niñez libre de explotación sexual 
en el turismo y los viajes
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•	 Veedurías regionales 

* Arequipa 
* Cajamarca 
* Cusco 
* Huánuco 
* Junín 
* Lambayeque 
* Loreto 
* Madre de Dios 
* Piura 
* Lima 
* Puno

Política de desarrollo institucional
Durante el primer trimestre del 2017, se aprobó el nuevo Plan Estratégico Institucional para 
el periodo 2017 -2021, que define nuestra visión, misión, valores, roles institucionales, líneas 
de intervención, enfoques de trabajo, sectores de intervención, objetivos estratégicos para el 
periodo y el Plan de Acción.

Igualmente, se ha actualizado y mejorado diversos instrumentos de nuestra política de gestión 
institucional, entre ellos, el Manual de Políticas y Procedimientos administrativos, el Código de 
Ética y Conducta institucional y el Manual de Organización y Funciones.  

CHS cuenta con un conjunto de valores que guían su accionar institucional tales como 
compromiso, responsabilidad, transparencia, respeto y empatía,  solidaridad y tolerancia.
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trabajo forzoso, entre otros.

Asimismo, expresamos un agradecimiento especial a las redes internacionales con quienes 
hemos interactuado durante este periodo, especialmente a ObservaLaTrata, GAATW y ECPAT.

Finalmente, deseamos agradecer a las instituciones internacionales de cooperación que 
confiaron en CHS Alternativo y nos han brindado su apoyo solidario en este periodo: Pan para 
el Mundo, USAID, Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, USDOL, PORTICUS, 
ICCO Cooperación Internacional, Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Fundación Stars.
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