
“Buscamos denunciar y
colocar en la agenda pública
la situación de explotación
de miles de personas”

Nuestros 
proyectos

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

Trata de personas en la Amazonía 
peruana

Compromiso contra el trabajo forzoso

VI Informe Alternativo

Alianzas en acción para terminar con la 
trata de la niñez en Perú

Down to Zero Movimiento Perú

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional del Sistema de Inspección 
Laboral Peruano

Comunidades movilizadas frente a la 
trata de personas

Desarrollamos proyectos en las 
siguientes líneas temáticas: trata de 
personas, trabajo forzoso, explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes 
(ESNNA) en 8 regiones del Perú.
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Capital Humano y Social Alternativo

Redes de las que somos parte
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CHS Alternativo es una organización es-
pecializada con 15 años de trabajo pro-
moviendo la protección de los derechos 
humanos de las personas, en particular 
de las niñas, niños y adolescentes, en 
situación de vulnerabilidad a causa de la 
trata de personas, explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes (ESNNA), tra-
bajo infantil y trabajo forzoso.

Nuestra sede central está en la ciudad de 
Lima y contamos con dos oficinas regio-
nales en Loreto y Cusco. Tenemos pre-
sencia nacional, a través de sus diversos 
proyectos e instituciones aliadas, en Piu-
ra, Arequipa, Ica, Puno y Madre de Dios.

Capital Humano y Social Alternativo desarrolla sus proyectos a partir de las siguientes 
líneas de intervención:

1. Auditoría social 
2. Asistencia y protección de 

víctimas y prevención con 
población vulnerable

3. Articulación con nuevos actores 
y participación en redes

4. Comunicación estratégica e 
incidencia pública

5. Generación y sistematización de 
conocimientos

6. Desarrollo de capacidades, 
normatividad e instrumentos 
para la gestión

¿Quiénes 
somos?

¿Qué hacemos?

informadas sobre lo que implica la 
explotación sexual de niñas, niños 
y adolescentes (ESNNA) y cómo 
estar alertas frente a este tipo de 
explotación.

contra la trata de personas; 
publicados a través de ordenanzas 
emitidas por los Gobiernos 
Regionales de Loreto, Cusco y 
Madre de Dios.

planes 
regionales

Apoyo técnico 
para la 
elaboración de

personas
6000

3

conforman las veedurías regionales 
que participan activamente de las 
diversas iniciativas de lucha contra la 
trata de personas.

Desde el año 2008,

organizaciones
1350

de educación básica cuentan con 
un profesor con competencias para 
identificar y prevenir la trata de 
personas y la ESNNA en Lima, Loreto 
y Puno.

estudiantes
23 100

prevención, detección y persecución 
del delito de trata de personas.

Desde el 2015 hemos capacitado a

personas y beneficiarios de 
nuestros proyectos

19 065

Logros resaltantes
en el marco de la ejecución de nuestros proyectos

*Organismos constitucionales autónomos

quienes incrementaron sus 
capacidades técnicas para perseguir 
el delito de trata de personas y de 
explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes.

Desde el año 
2012, capacitamos 
en promedio

operadores de 
justicia,

1050

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

víctimas de trata 
de personas

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

trabajadores de empresas de 
turismo

1040

como gobiernos locales, regionales, 
ministerios y OCA* recibieron 
solicitudes de información para la 
elaboración de informes auditados 
por más de 150 organizaciones de la 
sociedad civil.

instituciones
278
Desde el año 2013,

fueron sensibilizados y capacitados 
en prevención de la ESNNA. Entre las 
empresas se encuentran Double Tree, 
Casa Andina, Marriot, entre otras.

empresas
hoteleras74

Durante el año 2018, 
el personal de

Más de


