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CARTA de 
la DIRECCIÓN
EJECUTIVA
Estimadas amigas y amigos: 

Presentamos nuestra Memoria 
Institucional 2016, documento 
que recoge las principales 
acciones realizadas por CHS 
Alternativo durante este periodo, 
teniendo en cuenta nuestra  
misión institucional.

Durante el año 2016, CHS 
Alternativo continuó impulsando 
diversas estrategias para 
contribuir principalmente a la 
lucha contra la Trata de Personas 
y la Explotación Sexual de Niñas, 
Niños y Adolescentes (ESNNA), 
así como contra otros delitos 
afines. 

Así mismo, el 2016 se caracterizó 
por ser el último año de la 
aplicación del Plan Nacional de 
Acción contra la Trata de Personas 
2011-2016; por la aprobación del 
nuevo Reglamento de la Ley de 
Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes y la aprobación  
del Protocolo Intersectorial para 
la Prevención y Persecución del 
Delito y la Protección, Atención 
y Reintegración de Víctimas de 
Trata de Personas.

Este sostenido proceso de 
intervención destacó a través 
de la ejecución de eventos 
importantes: el II y III Encuentro 
Interregional sobre Trata de 
Personas y Movilidad Humana, el 
lanzamiento de la campaña Cárcel 
contra la Explotación Sexual de 
Niñas, Niños y Adolescentes en el 
ámbito del turismo y los viajes en 
Lima y Callao, y la presentación 
del Cuarto Informe Alternativo: 

Balance de la sociedad civil 
sobre la situación de la trata de 
personas en el Perú 2015-2016.

Organizaciones de la sociedad 
civil de otros países de la región 
han mostrado interés por la 
metodología utilizada por CHS 
Alternativo en la elaboración 
del Informe Alternativo. En los 
casos de Colombia, Bolivia y 
Guatemala, por ejemplo, se han 
venido preparando Informes 
Alternativos con el respaldo de la 
GAATW (Alianza Global contra la 
Trata de Mujeres) y la asistencia 
técnica de CHS Alternativo.

La campaña Cárcel en Lima y 
Callao continuó durante este año 
y permitió informar alertando a 
los turistas sobre las sanciones 
a quienes exploten sexualmente 
a niñas, niños y adolescentes; 
nos permitió  no solo llegar a 
nuestro público objetivo sino 
mantener en agenda pública y 
política a la ESNNA en el ámbito 
del turismo y los viajes como un 
tema primordial, sumándose a 
esta campaña representantes del 
Estado a nivel central, regional y 
local; casas de estudio; empresas 
privadas; y público en general.

Se continuó con una 
activa participación 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, 
espacio donde tienen asiento  

Lanzamiento de la campaña 
Cárcel en el Callao 

Participación en la feria 
informativa “Corazón Azul” 

Especialistas de CHS Alternativo 
en reunión de trabajo 
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Pedro Córdova Del Campo
Director Ejecutivo

representantes de los diversos 
sectores del Estado. En este 
marco, se viene participando en 
el proceso de elaboración del 
nuevo PNAT 2017-2021.

Por otro lado, CHS Alternativo 
incrementó y fortaleció el 
trabajo de articulación con 
representantes del Congreso 
de la República, brindando 
asistencia técnica a los Grupos 
de Trabajo contra la trata de 
personas de la Comisión de 
la Mujer, logrando, entre las 
acciones más relevantes, la 
presentación del Cuarto Informe 
Alternativo. Igualmente, se han 
realizado acciones de asesoría 
técnica a diversas instituciones 
del Estado así como a los 
gobiernos regionales de Loreto, 
Cusco, Puno y  Madre de Dios,  
entre otras entidades.

Una labor importante durante 
este periodo, en acuerdo 
con el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, 
consistió en la implementación 
de un programa de formación 
y capacitación de las y los 
operadores de servicios de los 
Centros de Atención Residencial  
en ocho regiones del país, con 
la finalidad de contribuir a elevar 
los estándares de atención de 
las niñas, niños y adolescentes 
que han sido víctimas de trata 

de personas y viven en los CAR. 
Esta labor tuvo como base la 
elaboración  conjunta de la “Guía 
para la Atención a Víctimas de 
Trata de Personas en Centros de 
Atención Residencial de Niñas, 
Niños y Adolescentes“.

En CHS Alternativo seguimos 
afirmando que una labor 
coordinada y colaborativa con 
instituciones públicas y privadas, 
así como con las organizaciones 
de la sociedad civil, nucleadas 
en las Veedurías Ciudadanas,  
puede desencadenar un impacto 
mayor en la lucha contra la trata 
de personas y la ESNNA.

Finalmente, queremos agradecer 
a todas las instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil 
que han contribuido a potenciar 
el impacto de nuestra labor 
durante el 2016, especialmente 
al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, al 
Ministerio del Interior, al Ministerio 
Público, al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo, al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, al 
Congreso de la República, así 
como a los gobiernos regionales 
de Loreto, Puno y  Madre de Dios. 
Igualmente agradecemos a las 
organizaciones de la sociedad 
civil que integran las veedurías 

ciudadanas, la Red Kawsay y 
las Mesas de concertación de 
Lucha contra la pobreza, tanto de 
ámbito nacional como regional.

Deseamos agradecer, asimismo, 
a las instituciones internacionales 
que nos han y brindado su 
cooperación solidaria 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.

Niñas de Iquitos - Loreto
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I.  PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL

7

Presentación de los Principales Hallazgos del IV 
Informe Alternativo en el MINJUS  

Campaña Cárcel en el Callao

Capacitaciones sobre ESNNA en el turismo 
y los viajes en institutos educativos

Tercer Encuentro Interregional Sur en Puno
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Es un organismo no gubernamental que persigue 
promover el desarrollo de las personas, las 

organizaciones y la sociedad, con un enfoque 
de derechos humanos, equidad de género e 
interculturalidad. Se encuentra especializado en las 
siguientes temáticas:

• Trata de personas y como tal, también 
aborda 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.

CHS Alternativo tiene su 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. Tiene presencia 
nacional a través de sus diversos proyectos e 
instituciones aliadas

CHS Alternativo es una institución que 
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.

Misión

CAPITAL HUMANO Y SOCIAL ALTERNATIVO

Equipo de CHS Alternativo
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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.

• Promover la 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.

• Desarrollar 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, aportando a la 
formación de conocimiento y de una cultura de protección y 
promoción de los derechos humanos.

• Promover redes de trabajo que generen sinergias efectivas 
para el cumplimiento de objetivos institucionales.

• Lograr la sostenibilidad de sus principales acciones estratégicas.

• Atención de población vulnerable, especialmente mujeres, 
niñas, niños y adolescentes.

Visión Objetivos
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PROYECTOS 2016

Movimiento contra la Explotación 
Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes 
en el ámbito del turismo y de los 
viajes (Movimiento Vuela Libre)

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

El Movimiento, tiene por objetivo fortalecer e 
incrementar la participación de organizaciones, 
gremios, empresas y otros actores claves públicos 
y privados en el Movimiento contra la ESNNA 
(Vuela Libre) en el ámbito del turismo y de los 
viajes en favor de las niñas, niños y adolescentes. 
Durante este año, no solo se ha incrementado el 
número de organizaciones que son miembros del 
Movimiento, sino que se ha fortalecido la lucha 
contra la ESNNA a través del involucramiento en la 
elaboración de documentos de gestión del Estado 
en coordinación con el Ministerio de Comercio y 
Turismo – MINCETUR, y en la prevención del delito 
en coordinación con el Ministerio Público, la Policía 
Nacional, Capitanía de puertos y el apoyo del 
sector privado, entre otras instituciones. Período 
de ejecución: de octubre de 2014 a julio de 2016.

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 
cumplen las normas sobre prevención de la 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 
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.

Trabajo en equipo durante el Tercer Encuentro Interregional Sur en Puno
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Monto total ingresado por 
proyectos en el año 2016: 

3´595,778 millones de soles
(US$ 1’101,142)

Trata de personas en la Amazonía 
peruana

Investigación e incidencia en Loreto 
y Madre de Dios: más evidencias para 
una mejor gestión

Este proyecto, que inició su primera fase en el 
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. Período de ejecución: (1) de octubre de 
2014 a junio de 2016 y (2) de junio de 2016 a junio 
de 2018.

Este proyecto tuvo como principal resultado 
contribuir 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.

Sus acciones se centraron en Loreto y Madre 
de Dios, y buscaron desde la gestión del 
conocimiento conocer más la realidad y aplicarla 
en estrategias de incidencia pública y política con 
el fin de contribuir a lograr una respuesta más 
efectiva frente a la trata de personas. Período de 
ejecución: julio de 2015 a julio de 2016.

Proyecto Premio Impacto

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional del Sistema Nacional de 
Inspección laboral

A finales del año 2015, CHS Alternativo fue 
galardonado con el premio Impacto de la 
Fundación Stars, gracias a lo cual recibió una 
contribución económica para ejecutar un proyecto 
que fortalezca a la organización y su intervención 
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. La intervención tiene 
dos componentes: Contribución financiera: Stars 
Foundation. Período de ejecución: de febrero de 
2016 a febrero de 2018.

El objetivo principal del proyecto es mejorar la 
eficacia del sistema de inspección del trabajo 
en el Perú, entendiendo que ello contribuirá 
a 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.

Servicios integrados para víctimas  
(VoT) de trata  de personas (TdP) en 
el Perú

Down to Zero Movimiento Perú

Este proyecto, que se encuentra en su tercer 
año de ejecución tiene por objetivo, restaurar los 
derechos de 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 este año, resalta el 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 relacionado a la temática y vocería a 
través de los medios de comunicación de corte 
nacional y regional, entre otras acciones. Período 
de ejecución: de octubre de 2014 a septiembre de 
2017.

Down to Zero, es un programa de 5 años que 
busca erradicar la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), en 11 países 
mediante el empoderamiento de menores en 
riesgo y víctimas de ESCNNA 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. Período de ejecución: 
de julio de 2016 a diciembre de 2017.
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LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN Y 
PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADASII. 
Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) desarrolla sus  proyectos bajo las 
siguientes líneas de trabajo:

12

Presentación del Movimiento Ramón Castilla

Inauguración	de	la	exposición	fotográfica	 
“Se Necesitan Víctimas” en el Congreso de la República

Reunión de trabajo del Movimiento Vuela Libre en Iquitos
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CHS Alternativo, en coordinación con 
la Defensoría del Pueblo, Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el 
Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, 
reunió a alrededor de 150 asistentes, entre 
autoridades, funcionarios y representantes de 
la sociedad civil de las regiones Cusco, Puno 
y Madre de Dios en el Segundo Encuentro 
Interregional Sur, realizado en Madre de Dios. 

Manteniendo su independencia, y tendiendo 
puentes entre la ciudadanía y el Estado, CHS 
Alternativo promueve y desarrolla la vigilancia 
y promoción de las políticas y la gestión 
pública. Ha implementado 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.

AUDITORÍA SOCIAL E INCIDENCIA POLÍTICA

Este evento, que colocó en la agenda política 
y pública el tema de la Trata de Personas en 
regiones del sur, permitió la elaboración de 
propuestas y acciones en relación a los ejes 
de promoción, prevención y sanción a nivel 
de intervenciones interregionales.

De acuerdo a estadísticas del Ministerio 
Público, para el año 2016, se han registrado 
un total de 165 casos y 280 víctimas de trata 
de personas1 en estas tres regiones del país, 
consideradas zonas de alta incidencia de este 
delito. Segundo Encuentro Interregional 

sobre Trata de Personas y Movilidad 
Humana - Madre de Dios,  
Cusco y Puno

Presentación de los Principales Hallazgos del IV Informe Alternativo en el MINJUS

1 De acuerdo a proyección de CHS Alternativo.
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Este evento fue articulado por CHS 
Alternativo con el fin de congregar a más de 
80 personas, representantes de la sociedad 
civil, Instituciones del Estado, Iglesia, medios 
de comunicación y academia; para optimizar 
a través de ellos las acciones dirigidas a 
la prevención y persecución del delito, la 
protección de las víctimas y la ampliación 
y ejecución del presupuesto destinado a la 
erradicación de la trata de personas.

Durante el Tercer Encuentro Interregional, 
resaltó la solicitud de la creación de un 
registro regional de víctimas de trata de 
personas, para consignar información de 
carácter penal y socioeconómico para una 
respuesta regional proactiva sobre todo en la 
protección y atención a las sobrevivientes de 
este delito.

CHS Alternativo, desarrolla por cuarto 
año consecutivo el Informe Alternativo, 
documento que da cuenta de los avances, 
retos y dificultades en la implementación del 
Plan Nacional de Acción contra la Trata de 
Personas – PNAT 2011-2016, basado en la 
información proporcionada por los diversos 
sectores del Estado con responsabilidades 
en el Plan Nacional de Acción contra la Trata 
de Personas y desde el análisis de la sociedad 
civil.

Este año, la coyuntura electoral de nuestro 
país hizo necesario que CHS Alternativo, 
como representante de la sociedad civil 
presente, en coordinación con el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, los Principales 
Hallazgos del IV Informe Alternativo respecto 
a los avances y desafíos de la implementación 
del PNAT 2011-2016, en el marco de su último 
año de vigencia.

Una de las estrategias clave para la lucha contra 
al trata de personas es el fortalecimiento de 
capacidades de los operadores de servicios 
y operadores legales. En este sentido se 
desarrolló el Tercer Encuentro Interregional 
en Puno, región con zonas de alto riesgo, con 
reducida presencia de la fuerza policial, y una 
población casi en el olvido.

Tercer Encuentro Interregional 
sobre Trata de Personas y Movilidad 
Humana - Madre de Dios,  
Cusco y Puno

IV Informe Alternativo: balance desde 
la Sociedad Civil sobre la Situación de 
la Trata de Personas en el Perú 
2015-2016
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Dos meses después, en coordinación con la 
Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de 
la República y ante la Comisión Multisectorial 
de Naturaleza Permanente contra la Trata 
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 
se presentó el IV Informe Alternativo, en un 
evento, de participación abierta para todos los 
miembros del Congreso y fue una oportunidad 
para informar a nuestros legisladores sobre 
los avances y agenda pendiente con miras al 
nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata 
de Personas 2017-2021.

Entre los principales retos considerados en 
el IV Informe Alternativo, se ha identificado 
que el presupuesto para el 2016 se redujo 
en 54% respecto al año anterior, a nivel de 
prevención, se evidenció que solo uno de 
cada 177 escolares fue informado sobre 

Por otro lado, el IV Informe Alternativo, que 
fue presentado ante los miembros de la 
Comisión Multisectorial en el marco de una 
sesión ordinaria, ha sido considerado, entre 
otros documentos, como fuente relevante 
de información para la elaboración del 
Plan Nacional de Acción contra la Trata de 
Personas 2017-2021.

La presentación de este importante balance 
logró posicionar en el Congreso de la 
República los logros y retos del Estado en 
la implementación de las políticas públicas 
relacionadas a la trata de personas, así el 
IV Informe Alternativo se convierte en una 
herramienta de gestión para el Grupo de 
Trabajo sobre Respuesta Integral Frente a la 
Trata de Personas, bajo la coordinación de la 
congresista Karla Schaefer.

este delito, respecto a la protección de las 
víctimas menores de edad, solo una de cada 
siete de ellas es atendida en un albergue, y 
finalmente, en relación a la persecución del 
delito, menos de tres de cada 100 imputados 
por el delito de trata de personas ha recibido 
una sentencia.

Palabras de la Congresista de la República Indira Huilca

Esta publicación ha sido elaborada gracias al 
apoyo de la Konrad-Adenauer Stiftung (KAS) 
y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID).
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Sensibilización de líderes políticos 
en el marco de las elecciones 
presidenciales 
El periodo de elecciones presidenciales 2016 
fue una oportunidad para que CHS Alternativo, 
posicionara los temas de trata de personas y 
delitos afines en la agenda política. 

Se publicó un análisis de todos los 
planes de gobierno de los candidatos 
presidenciales que, entre otros, medía el 
grado de compromiso de cada candidato 
a la presidencia de la República para el 
cumplimiento de las políticas públicas, y 
sobre las acciones y estrategias propuestas 
en materia de derechos humanos, la lucha 
contra la trata de personas, la violencia sexual 
y los derechos de las mujeres y la niñez. 

De esta forma el ciudadano podía tener mayor 
claridad sobre la posición de los partidos 
políticos frente a este delito.

A nivel nacional se han registrado 1827 
beneficiarios con las actividades de asesoría 
técnica e incidencia política  que realiza CHS 
Alternativo, en la región Loreto se trabajó con 
un total de 1196 beneficiarios seguido por Lima 
y Madre de Dios con 437 y 141 beneficiarios 
respectivamente.

Por otro lado, durante este año se fortaleció 
el compromiso de las Instituciones del Estado 
y de organizaciones del sector privado con 
quienes firmamos un total de 9 convenios 
que permitirá promover y proteger los 
derechos de las personas; así como continuar 
con el desarrollo de actividades conjuntas 
que contribuyan a la prevención, atención y 
asistencia a víctimas de este delito.

Actividades públicas descentralizadas 
con la participación de actores 
políticos y funcionarios públicos
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DESARROLLO DE CAPACIDADES,  
NORMATIVIDAD E INSTRUMENTOS PARA  
LA GESTIÓN

A través del despliegue 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.

El fortalecimiento de las capacidades de los 
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 del Estado relacionado a la 
población objetivo.

Talleres y Capacitaciones
Con el fin de fortalecer los resultados de 
aquellos que están involucrados en la lucha 
contra este delito, los talleres y capacitaciones 
estuvieron dirigidos a operadores de justicia, 
responsables de atención, representantes 
de instituciones públicas, líderes en materia 
de prevención y prestadores de servicios 

Trabajo en equipo durante el Tercer Encuentro Interregional Sur en Puno 

Talleres de prevención de ESNNA y trata de personas  
en instituciones educativas 

Talleres de prevención de ESNNA en el turismo y  
viajes en institutos de formación en turismo 
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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 las capacitaciones con 
funcionarios públicos y actores involucrados 
con la lucha contra la trata de personas, 
Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes – ESNNA y delitos afines que 
se brindan en el marco de los Encuentros 
Interregionales entre las regiones de 
Cusco, Puno y Madre de Dios, que este año 
convocaron a más de 200 participantes. Esto 
permitió la generación de espacios valiosos 
para el fortalecimiento de capacidades a 
partir del análisis de la situación del delito a 
través de casos modelo y experiencias de los 
participantes con las particularidades propias 
de sus regiones.

Trabajo en equipo durante el Tercer 
Encuentro Interregional Sur en Puno

Exposición durante el Tercer  
Encuentro Interregional Sur en Puno

Participación en capacitación sobre trata de personas y 
ESNNA en el turismo y viajes organizado por la UNMSM
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ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y 
PREVENCIÓN CON POBLACIÓN VULNERABLE

El Centro de Atención Legal y Psicosocial 
de CHS Alternativo, es el área 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.

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 2016, a través del Centro de 
Atención Legal y Psicosocial se ha atendido 70 

Trabajo en equipo durante el Tercer Encuentro Interregional Sur en Puno 

casos nuevos que representan a 108   víctimas, 
de las cuales 95 son mujeres y de ellas 67 son 
menores de edad, por otro lado, 23 víctimas 
son varones, de los cuales 14 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.

Reinserción y reintegración social  
de víctimas
La amplia experiencia de CHS Alternativo, y 
conocedores de las condiciones a las que se 
enfrentan las víctimas de trata de personas 
después del rescate como la estigmatización, 
discriminación y revictimización a las que 
son expuestas, ha generado la ampliación 
de los estándares en el acompañamiento 
que se brinda a las víctimas y sus familiares 
durante este proceso. En este sentido, el 
Centro de Atención Legal y Psicosocial busca 
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establecer convenios interinstitucionales 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.

En el caso de niñas, niños y adolescentes 
víctimas, las acciones priorizan el acceso a la 
educación continua, buscando la reintegración 
a los colegios y el establecimiento de entornos 
seguros para continuar con su desarrollo. 
Cerca de 80 personas, entre niñas, niños y 
adolescentes, se reintegraron a sus centros 
educativos.

Por otro lado, la reintegración de las víctimas 
requiere además del fortalecimiento de las 
capacidades y habilidades a través de cursos 
técnicos productivos de las víctimas para 
hacer más sencillo su acceso al mercado 
laboral. En este sentido, durante este año 19 
personas han sido beneficiadas con acceso a 
la educación y empleabilidad.

Niña en Iquitos - Loreto

Prevención a población vulnerable 
Las condiciones de vida relacionadas a la 
pobreza y poco acceso a la educación de 
calidad, así como situaciones de vida como la 
violencia familiar, maltrato físico o psicológico 
y abuso sexual, generan condiciones de 
vulnerabilidad en la población.

Desde CHS Alternativo las acciones de 
prevención van más allá de la advertencia 
a la población sobre el delito de trata de 
personas y otros delitos afines; se busca la 
interiorización y una actitud favorable con 
respecto, apuntando a la re transmisión de 
ésta a su círculo familiar y social. 

En este sentido, durante el 2016, se ha 
trabajado con alumnos y docentes de 
instituciones educativas de Lima e Iquitos, 
se buscó la participación de ellos a través 
de dinámicas y uso de materiales impresos 
como trípticos, cartillas y volantes, así como 
material audiovisual que permitió graficar la 
problemática y acercarla a ellos de forma 
didáctica.
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Consideramos que la atención dentro de 
los Centros de Atención Residencial para 
víctimas de trata de personas debe evaluarse 
y fortalecerse periódicamente. En este 
sentido, CHS Alternativo y el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables elaboraron 
la “Guía para la Atención a Víctimas de 
Trata de Personas en Centros de Atención 
Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes” 
y durante el 2016 se ha realizado la primera 
etapa de capacitaciones en regiones como 
Piura, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Cusco, 
entre otras; y se han programado otras etapas 
de capacitaciones en las mismas regiones 
durante el 2017, para reforzar y continuar con 
el proceso de fortalecimiento de capacidades 
para asegurar una mejor atención en los CAR.

En este proceso hemos capacitado a 362 
personas de los CAR a nivel nacional.

Asistencia técnica a 
Centros de Atención Residencial

Taller sobre prevención de trata de 
personas y ESNNA en Iquitos 

Talleres de capacitación a 
personal de los CAR

Talleres de capacitación a 
personal de los CAR

Bajo esta metodología se ha llevado 
información preventiva a 167   beneficiarios 
de estos grupos.
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COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E 
INCIDENCIA PÚBLICA

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.

La campaña Cárcel apuntó a la incidencia 
pública, colocando en la agenda pública 
la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes en el turismo y los viajes. Sólo 
en el primer trimestre del año, el aeropuerto 

Campaña Cárcel, contra la 
explotación sexual infantil en el 
turismo y los viajes
Considerando que Perú es un país de destino 
turístico, el cuidado de la situación de las 
niñas, niños y adolescentes relacionados a 
la explotación sexual en este ámbito debe 
ser fortalecido desde distintos espacios de 
intervención. 

CHS Alternativo que lidera el Movimiento 
Vuela Libre en el Perú que busca promover 
la articulación de acciones de prevención 
de la Explotación Sexual de Niñas, Niños 
y Adolescentes (ESNNA) a través de la 

movilización social, desarrolló e implementó 
la campaña Cárcel durante el año 2015 en la 
ciudad de Iquitos – Loreto, y durante el año 
2016 implementó la campaña en el distrito de 
Miraflores y en la Provincia Constitucional del 
Callao. 

Lanzamiento de la campaña Cárcel en el Callao 

Lanzamiento	de	la	campaña	Cárcel	en	Miraflores
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Jorge Chávez fue transitado por más de 4.5 
millones de personas, por ello se priorizó 
colocar viniles de la campaña en 15 módulos 
de migraciones dentro del Jorge Chávez y un 
panel publicitario en los exteriores del mismo 
y otros puntos priorizados, en coordinación 
con la municipalidad provincial del Callao.

Finalmente, se realizó una presentación 
de todos los alcances de la campaña en 
los distintos espacios de intervención en 
el Congreso de la República, que además 
permitió presentar la situación de la ESNNA 
en el Perú a través de los resultados de 
encuestas realizadas por CHS Alternativo y 
GFK. 

Cárcel fue una campaña impulsada, en gran 
parte, gracias al compromiso de distintos 
actores: el sector privado, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio del 
Interior, la Organización Internacional para las 
Migraciones, la Municipalidad de Miraflores, 
la Municipalidad Provincial del Callao y CHS 
Alternativo, impulsor de esta campaña. Más 
adelante se sumaron el Ministerio Público a 
través de Fiscalía e instituciones educativas.

La estrategia mediática de la campaña Cárcel 
fue clave para colocar en agenda pública la 
ESNNA en el turismo y los viajes,  se logró 
un rebote a través de casi 50 medios de 

Por otro lado, se colocaron paneles y vallas 
publicitarias en Miraflores, el distrito más 
turístico de Lima, en coordinación con la 
municipalidad de Miraflores. 

comunicación entre digitales e impresos, 
además de las entrevistas en medios de 
comunicación de señal abierta a las que 
fuimos convocados.

Como parte de la estrategia educativa de la 
campaña se capacitó a más de 200 miembros  
de serenazgo de Miraflores y Callao; se 
realizaron seminarios a estudiantes de turismo 
de universidad e institutos y se realizaron 
reuniones de trabajo con periodistas.

Material publicitario de la campaña Cárcel en 
Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

Campaña	Cárcel	en	Miraflores	

Capacitación sobre trata de personas y ESNNA en 
el turismo a personal de serenazgo del Callao

Se necesita Víctimas: tras la ruta  
del oro y la explotación de Cusco  
a Madre de Dios  

Este documental, realizado por CHS 
Alternativo, fue el producto de la investigación 
de rutas de la trata de personas en la 
Amazonía peruana. Al cierre del año 2016 
había sido visto por más de 36 mil personas 
y buscó evidenciar la situación de las 
víctimas de la trata de personas en la zona 
de La Pampa en Madre de Dios, desde las 
condiciones sociales y culturales que generan 
su vulnerabilidad pasando por algunas de las 
formas de captación, traslado y situación de  
explotación. 
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Presentación del documental Se Necesitan 
Víctimas en el Congreso de la República 

Se Necesitan Víctimas fue presentado en el 
Congreso de la República por la congresista 
María Soledad Pérez Tello, en un evento 
difundido a través del canal del Congreso y 
que además dio inicio a un ciclo de exposición 
de las fotografías realizadas durante la 
grabación de este material y que mostró 
imágenes inéditas en La Pampa en Madre 
de Dios con el fin de sensibilizar e informar a 
través de 16 imágenes seleccionadas sobre 
un delito que se ha vuelto cotidiano en esta 
región.

Otras presentaciones

Tanto el material audiovisual como la 
exposición fotográfica fueron presentados 
en el Ciclo de conferencias sobre trata de 
personas organizado por el Ministerio de 
Salud y en el evento central de la campaña 
Corazón Azul organizado por el Ministerio del 
Interior, como parte de las actividades en el 
mes contra la trata de personas. 

Finalmente, el documental se proyectó 
durante el festival de cine independiente 
Censurados realizado en Madre de Dios, en 
las zonas de explotación por trata de personas. 

Como parte de la presentación del 
documental “Se Necesitan Víctimas”, que 
contó con la participación del director de 
USAID, Sr. Lawrence Rubey, se realizó una 
plenaria en la que se invitó a congresistas en 
funciones y congresistas electos con el fin de 
discutir y plantear la evidente necesidad de 
generar políticas que eviten este delito y cada 
uno de los momentos de su proceso.

El documental “Se Necesitan Víctimas, tras 
la ruta del oro y la explotación de Cusco a 
Madre de Dios” fue compartido por más de 
20 medios de prensa a nivel nacional como 
Ojo Público, La República, Perú 21, entre otros. 

Director de USAID Perú, Sr. Lawrence Rubey
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Presencia en medios de comunicación 

Recursos de comunicación 
institucional y su impacto

CHS Alternativo, continuó su estrategia 
comunicacional fortaleciendo e impulsando 
que los medios de comunicación se ocuparan 
de posicionar e investigar sobre estos temas. 
La presencia en medios de comunicación de 
cobertura nacional e internacional y en los 
distintos formatos de éstos (prensa escrita, 
TV, digital, radio).

Durante el año 2016, fue importante que se 
lograran alcanzar un total de 332 rebotes de 
notas de prensa en medios audiovisuales e 
impresos así como 52 entrevistas en medios 
de comunicación nacionales e internacionales, 
permitiendo una mayor visibilidad de los 
delitos de trata de personas, ESNNA y trabajo 
infantil entre otros delitos afines. 

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 
que dos veces al mes llega a más de 2350 
aliados e interesados en la recepción de esta 
información.

Destacan principalmente una editorial y 
una entrevista a un especialista en un tema 
de coyuntura. Durante este año fueron 23 
ediciones de este boletín electrónico, además 
de la difusión abierta a través del blog La Mula 
https://chsalternativo.lamula.pe/. Los temas 
más destacados fueron: “La sostenibilidad 
de la trata de personas y la inseguridad 
ciudadana”, cuya entrevista se realizó al 
actual ministro del Interior, Calos Basombrío; y 
“Mientras el Ejecutivo sigue sin rendir cuentas, 

más de 590 mil personas han sido víctimas de 
explotación sexual” como parte del reclamo 
de la sociedad civil frente a los resultados de 
las encuestas sobre ESNNA, realizadas por 
CHS Alternativo y la agencia GFK.

Las noticias sobre trata de personas, 
Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes; casos de desaparecidos, 
entre otros relacionados, se analizan todo 
el año a partir del Reporte Alternativo 
Diario que compila noticias nacionales e 
internacionales y que nos permite medir el 
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 generar alertas 
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Trabajo con periodistas y 
representantes de medios de 
comunicación

Participación en eventos 
internacionales 

La correcta difusión mediática de los temas 
relacionados a trata de personas, ESNNA, 
y afines, es una línea de trabajo importante 
en CHS Alternativo. En este sentido en Lima, 
la estrategia trabajada consistió en realizar 
visitas a editores y jefes de investigación con 
información relacionada a trata de personas 
y ESNNA, alcanzándoles data específica 
para la difusión, de acuerdo al perfil de cada 
medio de comunicación.  Se visitaron medios 
impresos, radio, televisión y medios digitales. 
Como resultado de estas reuniones se logró 
publicaciones determinadas con cada uno de 
ellos, lo que permitió hacer el seguimiento 
a cada nota y mantener el posicionamiento 
como organización referente en esta temática. 

Encuentro Regional Sudamericano sobre 
trata de personas 

CHS Alternativo participó en el Encuentro 
Regional Sudamericano sobre trata de 
personas como coorganizador del evento y 
con propuestas destinadas hacia la atención 
y protección de las víctimas de este delito.

sobre todo, relacionadas a la captación, 
traslado y rescate de las víctimas. 

En relación a la difusión de información 
digital, la página web institucional 
contabilizó 11,051 visitas en más de 25 
países, el blog Trata de Personas en el 
Perú difundió 150 noticias relacionadas a 
esta temática a más de siete mil personas 
y por su lado, el blog de Explotación Sexual 
en el Perú emitió 48 notas informativas 
a más de 3585 personas, visibilizando la 
problemática de la ESNNA especialmente 
en el ámbito del turismo y los viajes.

A través de nuestras cuentas en redes 
sociales, el Facebook finalizó el año 2016 
con 7.011 seguidores, a través de esta 
plataforma se difunden y promocionan 
las diferentes actividades y eventos 
institucionales y de nuestros aliados 
en la lucha contra este delito, permite 
además colocar noticias e información 
relacionada a las áreas de incidencia de 
la organización. 

Por su lado, el Twitter de la organización, 
permitió difundir información diaria a 
más de 1,403 seguidores logrando un 
promedio de 7,500 impresiones por mes, 
mientras que nuestra cuenta de YouTube 
alcanzó un total de 323,594 visualizaciones 
finalizando el año con 299 personas 
suscritas a nuestro canal.

Este encuentro internacional se realizó con la 
finalidad de fortalecer la respuesta del Estado 
y la sociedad civil frente este delito. Al evento 
asistieron representantes de países de toda 
la región para intercambiar experiencias y 
buenas prácticas que apunten a un abordaje 
integral en persecución del delito y protección 
de las víctimas. 

Desde CHS Alternativo, se planteó la necesidad 
de toma de iniciativa en la investigación y 
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persecución del delito relacionado a trata de 
personas desde los operadores de justicia, 
fiscales y policía.

Este encuentro permitió que se tracen una 
serie de lineamientos que en cada país 
se facilite la implementación de buenas 
prácticas regionales en la lucha contra la trata 
de personas. El objetivo a largo plazo fue 
sentar las bases para conformación de una 
Coalición Regional Sudamericana de Lucha 
Contra la Trata de Personas.

Este evento se realizó en coordinación con 
CHS Alternativo, la OIM, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, 
MIEUX-ICMPD, IDEHPUCP y el Ministerio 
Público.

Presentación pública del Informe Alternativo 
Guatemala 

La sociedad civil de Guatemala, representados 
por ECPAT Guatemala presentó el Primer 
Balance de la Implementación de las Políticas 
Anti-Trata, un análisis de las acciones de su 
gobierno sobre trata de personas.

CHS Alternativo, como impulsor de este 
documento en la región, participó a través 
de la presidenta de la organización, Andrea 
Querol, que compartió sobre la experiencia 
peruana de esta herramienta de monitoreo 
de la Política Pública en materia de trata de 
personas y que se espera, se amplíe a otros 
países de la región de América Latina.

El estudio, que fue realizado en paralelo por la 
Fundación La Paz de Bolivia y la organización 
Espacios de Mujer de Colombia, buscó 
evidenciar las diferencias entre la legislación 
y los servicios reales del gobierno en relación 
a la trata de personas así como brindar las 
recomendaciones para su reducción; en este 
proceso brindó apoyo la Red Latinoamérica y 
del Caribe de la Alianza Global contra la trata 
de Mujeres (REDLAC- GAATW).

“Mesa local de la Triple Frontera para la 
prevención, atención y judicialización de la 
Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños 
y Adolescentes en la región Amazónica”. 

Este encuentro, convocado por ECPAT 
Colombia (Fundación Renacer), UNICEF 
Colombia y Brasil,  y ECPAT Perú (CHS 
Alternativo) tuvo como objetivos continuar 
el proceso que se viene desarrollando para 
prevenir la explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes en el ámbito del 
turismo y los viajes y, dar seguimiento a los 
acuerdos realizados en la “Mesa local de la 
Triple Frontera para la prevención, atención 
y judicialización de la Explotación Sexual 
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes – 
ESCNNA en la región Amazónica”. 

Primera reunión presencial - RISE Learning 
Network 

Esta reunión realizada en Argentina, tuvo como 
objetivo que los miembros de RISE debatan 
sobre las actividades que quieren poner en 
práctica, aprovechando las conexiones y la 
plataforma de esta organización. Presentaron 
ideas que se van a trabajar en conjunto. Como 
Grupo de Trabajo Regional especializado 
en reparación de daño y reintegración, el 
potencial para el trabajo colectivo es muy 
atractivo para todos en beneficio de las 
poblaciones más vulnerables de los países 
participantes.

Seminario binacional Ecuador - Perú Trata 
de personas, tráfico de migrantes y niñez

Organizado por la FLACSO Ecuador, contó 
con la presentación de Ricardo Valdés, 
director ejecutivo de CHS Alternativo, quien 
presentó el tema: Más allá de “criminales” 
y “víctimas”: las causas estructurales y los 
múltiples actores de la trata y el tráfico de 
personas.
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Encuentro Internacional de Derecho 
Migratorio

El 19 y 20 de diciembre, CHS Alternativo 
participó en el Encuentro Internacional 
de Derecho Migratorio, convocado por la 
Corte Suprema de Chile, en el marco del 
cumplimiento de sus compromisos para 
la implementación del plan de difusión del 
Protocolo Iberoamericano de Actuación 
Judicial para mejorar el Acceso a la Justicia 
de Personas y Grupos Vulnerables (Reglas 
de Brasilia). En esta actividad, a través de su 
subdirector, CHS Alternativo participó en dos 
paneles; el primero sobre las buenas prácticas 
y migrantes en el derecho penal, desde 
una perspectiva de la trata de personas; el 
segundo sobre los principales desafíos en 
materia del derecho migratorio. En ambos 
paneles también participaron especialistas de 
México, Argentina, Uruguay y Chile.

Foro Internacional sobre Derechos de las 
Mujeres y el Desarrollo

El evento, realizado en Brasil y en el que 
participó la presidenta de CHS Alternativo, 
Andrea Querol,  giró en torno a cinco temas 
rectores, los logros y aprendizajes de décadas 
anteriores; las realidades actuales, amenazas, 
desafíos y oportunidades; las instituciones 
y los mecanismos para la gestión de los 
proyectos; las nuevas visiones para los futuros 
feministas; y el poder de la colectividad para 
construir de manera efectiva un futuro con 
una visión del mundo más profunda y con más 
matices, vinculando estrategias para generar 
una defensa más vigorosa y soluciones 
feministas más transformadoras.
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GENERACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  
DE CONOCIMIENTOS

Esta investigación etnográfica, que analiza tres de las principales 
rutas recorridas por los traficantes de personas para trasladar a 
las víctimas en la Amazonía peruana, permitió demostrar cómo 
la situación de casi olvido de los servicios del Estado acrecienta 
las brechas de desigualdad social y coloca a la población en 
situaciones de alto riesgo frente al delito de trata de personas.

Los resultados de la investigación, se presentaron con la finalidad 
de consolidar una base actualizada sobre el contexto del delito, 
para fortalecer las acciones de políticas públicas relacionadas 
a la trata de personas desde el Estado y otras organizaciones.

La plenaria de este evento contó con la participación de Erik Janowsky, Director Adjunto de USAID 
Perú, Giovanna Cavero, Oficial de programa de Icco Cooperación, Ricardo Valdés Cavassa, ex Director 
Ejecutivo de CHS Alternativo, Maria Soledad Pérez Tello, excongresista de la República, así como 
representantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Congreso de la República, de Ojo 
Público e investigadores de campo del estudio que expusieron y debatieron sobre las principales 
conclusiones. Asistieron también representantes de la cooperación internacional, funcionarios 
públicos, autoridades políticas y público en general. 

Se logró su difusión en medios impresos como El Comercio y Correo, y en medios digitales como 
La Mula, Terra Noticias, entre otros, además de las más de 20 mil personas que fueron alcanzadas 
a través de medios digitales.

RUTAS DE LA TRATA DE PERSONAS  
EN LA AMAZONÍA PERUANA

Presentación del libro “Rutas de la trata de personas en la Amazonía peruana”. 
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En el marco del Convenio entre CHS Alternativo y el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), esta Guía, orienta 
a cada uno de los prestadores de servicios turísticos y afines, 
sobre acciones a implementar, así como recomendaciones de 
lo que se debe hacer si se encuentra ante un posible caso de 
explotación sexual.

Esta guía, elaborada en conjunto con el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, busca contribuir en elevar los 
estándares de atención de los niños, niñas y adolescentes 
atendidos en los Centros de Atención Residencial (CAR) enfocado 
en desarrollar conocimientos en los operadores públicos sobre 
las rutas de atención en el sistema de asistencia y protección así 
como favorecer la atención de las sobrevivientes de la trata de 
personas y evitar su revictimización.

GUÍA PARA PRESTADORES DE  
SERVICIOS TURÍSTICOS

GUIA PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS EN CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El IV Informe Alternativo analiza, de acuerdo a los ejes 
estratégicos del Plan Nacional de Acción contra la Trata de 
Personas – PNAT, la situación de la trata de personas en nuestro 
país. Este documento recoge los aportes y plantea propuestas 
y retos desde la sociedad civil de Loreto, Madre de Dios, Cusco, 
Piura y Lima, regiones con alta incidencia en casos de trata de 
personas. El IV Informe Alternativo ha sido elaborado con el 
apoyo de USAID Perú y la Fundación Konrad Adenauer.

Documento que identifica los principales hallazgos en la 
intervención del Estado peruano entre el segundo semestre de 
2015 y el primer semestre de 2016. La información cuenta con 
un análisis de acuerdo a los tres ejes estratégicos del PNAT: la 
prevención del delito, la persecución de los delincuentes y la 
protección y asistencia a las víctimas.

CUARTO INFORME ALTERNATIVO: BALANCE DESDE LA 
SOCIEDAD CIVIL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA TRATA 
DE PERSONAS EN EL PERÚ

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL 
IV INFORME ALTERNATIVO 
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Cuenta con 15 sesiones organizadas en 7 temas clave, ha sido 
preparada con el fin de ser una herramienta de apoyo para los 
docentes, tutores e indirectamente, padres de familia, con el 
fin de impartir conceptos que apuntan a la prevención de la 
Explotación Sexual en menores de edad.  

GUÍA EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (ESNNA) – SECUNDARIA 
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POLÍTICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

A través del desarrollo de una permanente 
labor de fortalecimiento institucional, 
sostenida en la planificación, el monitoreo y 
evaluación de sus acciones, y en un equipo 
humano que aplica sus políticas de derechos 
humanos, equidad de género, transparencia y 
desarrollo de capacidades. 

Las principales acciones realizadas en esta 
línea de intervención fueron:

• La aprobación del Plan Estratégico 
Institucional 2017 – 2021
• Capacitación del equipo profesional del 
Centro de Atención Psicosocial de CHS 
• El fortalecimiento de la sustentabilidad 
financiera institucional, mediante la 
capacitación y conformación de un equipo 
de trabajo que aborde sostenidamente este 
aspecto.
• El fortalecimiento de la planificación, 
monitoreo y evaluación institucional, 
mediante la aplicación y mejora del sistema 
de gestión de actividades, el proceso de 
elaboración de un sistema de recolección de 
datos, la elaboración de planes operativos por 

proyectos, y la inclusión de una cooperante 
con experticia en estos temas. 
• Se viene participando de una plataforma 
de inter aprendizaje RISE para mejorar los 
procesos de medición de impacto en las y los 
beneficiarios. 
• Se tiene vigentes 19 convenios de 
colaboración interinstitucional y están en 
proceso de renovación 6 convenios con 
instituciones del Estado y de la sociedad civil.

Relaciones Institucionales

En coordinación con el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, CHS Alternativo 
ha desarrollado un sistema de evaluación y 
monitoreo – SISCALP, que tiene por objetivo 
realizar un registro y seguimiento confiable y 
de mayor detalle ya que permite conocer, por 
ejemplo, modalidades, finalidades, lugares 
de captación y lugares de explotación, de 
los casos de trata de personas, ESNNA, 
desaparecidos y delitos afines.  Este sistema 
se basa en el modelo de registro utilizado por 
CHS Alternativo, y que se brinda al MIMP con 
el fin de fortalecer la gestión del Estado.
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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.

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 Andina de Migraciones (RAM). 
• Red  Peruana de Migración y Desarrollo  
(PEMIDE) 
• 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). http://www.observalatrata.com
• Red Peruana contra la explotación sexual  
de niños niñas y adolescentes, de ECPAT: 
End Child prostitution, child  Pornography & 
trafficking of children for sexual purposes. 
http://www.ecpat.netfEljindex.asp
• Representa en el Perú a The Code of 
Conduct for the Protection of Children from 
Sexual Exploitation in Travel and Tourism. 
http://www.thecode.org/
• Red Latinoamericanos Desaparecidos.   
http://www.latinoamericanosdesaparecidos.
org/
• Alianza Global contra la trata de mujeres 
(GATIW) - Red Latinoamericana   y del Caribe 
contra la trata de personas (RED LAC). http://
www.gaatw.org/
• Red Andina contra la Trata de Personas.
• Red de Aprendizaje RISE, Promoting 
Learning on Recovery and (Re) Integration 
from Child Sexual Explotation. http://lac.
riselearningnetwork.org/

Presentación del IV Informe Alternativo en el Congreso de la República
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Estatus consultivo ante:

Participación en espacios públicos  
de coordinación:

Miembro del Registro de 
Organizaciones de la  
Sociedad Civil de:

Comisiones:

Impulsamos y brindamos  
asistencia técnica a:

• Organización de las Naciones Unidas (ONU).

• 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).

• Organización de Estados Americanos (OEA).

• Comisión Multisectorial de Naturaleza 
Permanente contra la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes (CMNP TP-TIM).

• 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

• Movimiento Vuela Libre por una niñez libre 
de explotación sexual en el turismo y los viajes 

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

Movimientos:

Veedurías regionales

Reconocimiento de la OIM a CHS Alternativo por su trabajo 
en la lucha contra la trata de personas
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víctimas directas o indirectas de estos delitos. 

Este grupo humano está formado por el personal especializado 
y administrativo permanente, por consultores, voluntarios y 
pasantes, a quienes extendemos nuestro reconocimiento. 
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por el cual les expresamos nuestra gratitud.
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su compromiso en la lucha contra estos delitos, así como el 
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comprometidos con la erradicación de la trata de personas, 
ESNNA y delitos afines que durante el 2016 han sido parte activa 
de los resultados y logros alcanzados. 
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