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Carta de la Dirección Ejecutiva
Para Capital Humano y Social Alternativo el 2014 fue un año para continuar consolidándonos
como un agente articulador en la lucha contra la trata de personas y la Explotación Sexual de
Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA), lo cual se vio reflejado en todos los ejes de intervención,
pero en especial a través de la ejecución de tres eventos importantes en torno a estas
problemáticas: el Segundo Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas, el Encuentro
Binacional Perú – Colombia y la presentación del Informe Alternativo sobre la situación de la trata
de personas en el Perú y el rol del Estado peruano para enfrentar el delito.
El Segundo Encuentro Nacional permitió un intercambio enriquecedor de conocimientos y
experiencias que apuntó a mejorar las estrategias en la lucha contra la trata. Asimismo, el evento
sirvió como espacio para el establecimiento de la Red Nacional de Operadores para el trabajo
conjunto contra la trata de personas, una iniciativa de CHS Alternativo que surgió con el fin de
conectar operadores de justicia altamente comprometidos en la lucha contra este delito.
Igualmente el evento ayudó a seguir fortaleciendo las Veedurías Ciudadanas y otras alianzas
estratégicas en las regiones del país.
El Encuentro Binacional de autoridades del Perú y Colombia sirvió como plataforma para
formalizar alianzas internacionales para la lucha contra la ESNNA en el turismo y los viajes.
Además esta actividad inició el trabajo estratégico, articulado con el Estado, el empresariado y la
sociedad civil en el Perú teniendo como eje central la prevención a través de capacitaciones al
sector turismo.
La presentación del Segundo Informe Alternativo en el Congreso de la República dio cuenta del
Presupuesto General de la República del 2014 asignado para la lucha contra la trata de personas y
el tráfico ilícito de migrantes (Ley 28950), su Reglamento y el Plan Nacional de Acción contra la
Trata de Personas 2011 – 2016 (PNTA).
En CHS Alternativo creemos firmemente que solo el trabajo coordinado y descentralizado podrá
desencadenar un impacto mayor en la lucha contra la trata de personas y la ESNNA. Por este
motivo, durante el 2014, se decidió invertir nuestras energías y estrategias tanto en la incidencia
política como en la incidencia pública. Sin descuidar en ningún momento la atención a víctimas y
reinserción de sobrevivientes; las acciones de prevención y comunicación; y el desarrollo de
capacidades de aquellos más cercanos a la protección de las mismas.
Somos conscientes de que el delito de trata de personas está evolucionado, por lo cual buscamos
siempre estar innovando y creando nuevas estrategias para estar a la par a este, a pesar de las
diferentes barreras que se encuentren en el camino. La memoria este año refleja muchos de estos
esfuerzos, pero nuestra autocrítica nos indica que aún queda mucho más por hacer.
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I. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo)
Es un organismo no gubernamental, que persigue un fin social de apoyo al desarrollo de los
individuos, las organizaciones y la sociedad, con un enfoque de derechos humanos.
Se encuentra especializado en las siguientes temáticas:
 Trata de personas, como tal también se 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 como fenómeno social.
 Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA)
 Explotación laboral y trabajo infantil.
Tiene su oficina central en la ciudad de Lima y una oficina regional en el distrito 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.

MISIÓN
Ser una entidad líder y reconocida en la protección de los derechos humanos, en particular de la
niñez y la adolescencia, relacionados a la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas
desaparecidas.
Posicionarse en el ámbito público, privado y social como una institución referente, altamente
competente, sólida y confiable, con pleno respeto a los códigos de conducta internos y a las leyes
del país.

OBJETIVOS








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.
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PROYECTOS 2014
Descripción de Proyectos
Aquí estamos comprometidos: Fortalecimiento del sistema de asistencia y protección de niñas,
niños y adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual: Iniciativa que buscó
contribuir a la implementación y sostenibilidad de políticas públicas contra la trata de niñas, niños y
adolescentes en el país, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas.
Construyendo puentes de lucha contra la explotación sexual comercial y la trata de menores en
Perú (Stepping Stones): El proyecto nace en octubre de 2014 sumándose a la línea de trabajo
institucional de CHS Alternativo para enfrentar la trata de personas y la explotación sexual de niñas,
niños y adolescentes (ESNNA), y entre otros, busca contribuir a la visualización, sensibilización y
reducción de la ESNNA y su demanda.
Creciendo Libres: Fortalecimiento del sistema de protección, con estándares de derechos, para
niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas: El proyecto se inicia en enero del 2014
con el objetivo de contribuir a restituir derechos a víctimas de trata de personas a través de servicios
integrales brindados por una red de Centros de Atención (CAR). El proyecto persigue tres resultados:
1) Diseño e implementación de un documento técnico para fortalecer las capacidades especializadas
de los operadores de los CAR, 2) Monitorear casos emblemáticos de trata con el objetivo de
identificar las buenas y malas prácticas y 3) Impulsar la creación de una red de CAR y servicios
complementarios a nivel local y regional.
Fortalecimiento de la capacidad institucional del Sistema Nacional de Inspección Laboral 1: El
objetivo principal del proyecto es mejorar la eficacia del sistema de inspección del trabajo en 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 será ejecutada en colaboración con PLADES (Programa Laboral de Desarrollo).
Juntos contra la trata y la explotación de niños, niñas y adolescentes de la región Loreto: El
objetivo central del proyecto es lograr el aumento de la conciencia de la población de Iquitos
sobre la trata de personas y las medidas concretas para su prevención.
Lucha contra la demanda de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes: El proyecto
contribuye a la reducción de la demanda de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Movimiento contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito del
turismo y de los viajes: El Movimiento Vuela Libre tiene por objetivo general “promover la
articulación de acciones de prevención y sensibilización en favor de la niñez, en el ámbito de
turismo y de los viajes”.
1

El proyecto inició en diciembre de 2014 y tendrá una duración de 4 años.
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Prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo y de
los viajes: El proyecto busca que los prestadores de servicios de turismo cumplan las normas sobre
prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo y de
los viajes. Así como desarrollar acciones que reporten a la implementación de las políticas públicas
de prevención de esta problemática y los periodistas se encuentren sensibilizados sobre el tema.
Prevención y reducción de la explotación sexual de niños niña y adolescente en la provincia de
Maynas: El proyecto tiene como objetivo prevenir y reducir la problemática de explotación
sexual infantil en la provincia de Maynas. Se busca promover el trabajo articulado tanto con
instituciones del Estado como con el sector privado, fortaleciendo los factores protectores
psicosociales y las redes locales, implementando políticas públicas de protección a la infancia y
promoviendo la restitución de derechos de adolescentes mujeres y varones en situación de
explotación sexual infantil.
Prevención y reducción de las peores formas de trabajo infantil en puertos fluviales del distrito
de Masusa e Iquitos en Maynas – Loreto, Perú: El proyecto busca la disminución, progresiva de
las peores formas de trabajo infantil presentes en la provincia de Maynas, Loreto. El público
objetivo del proyecto son niños, niñas y adolescentes que trabajan en situaciones que vulneran
sus derechos, siendo estas actividades en su mayoría el recicle de desechos y la estiba de carga
pesada.
Promoviendo oportunidades de Desarrollo: Este proyecto socioeconómico contribuye a la
reducción de la explotación infantil en Maynas (Loreto), a través de oportunidades económicas,
desarrollo de capacidades productivas y empleabilidad. Se busca incrementar los ingresos de las
familias de NNA en trabajo infantil y explotación sexual, como también fortalecer las capacidades
de los adolescentes para su acceso al mercado productivo y de empleo e incentivar en la región
una estrategia de promoción de oportunidades económicas y laborales.
Protecciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes y fortalecimiento de los sistemas de
protección nacional de la niñez con componentes de prevención, atención y rehabilitación para
casos de abuso, violencia y negligencia en Ecuador y Perú: Este proyecto busca promover la
protección de la infancia en situación de vulnerabilidad y fortalecer los sistemas de protección,
mediante la sensibilización y fortalecimiento a los operadores de servicios, sociedad civil, y grupos
de niños, niñas y adolescentes.
Proyecto con la Konrad Adenauer Stiftung e.V.: Tuvo como objetivo fortalecer el grupo de trabajo
del Congreso de la República contra la trata de personas para el monitoreo de la implementación
del Plan Nacional contra la Trata de Personas.
Proyecto infancia sin violencia: Desde el año 2010, el proyecto ha buscado impulsar la articulación
de las organizaciones sociales con los servicios de protección, a fin de mejorar el acceso de niños,
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. CHS Alternativo se hace cargo de la ejecución
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del proyecto en Iquitos. Este año, el proyecto tuvo más de 6000 beneficiarios directos, incluyendo a
funcionarios públicos y menores en situación de vulnerabilidad.
Servicios integrados para víctimas (VoT) de trata de personas (TdP) en el Perú2: La meta del
proyecto es 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), por medio de la mejora en la calidad de los servicios de acogida
temporal a víctimas de trata de personas y del fortalecimiento de las capacidades de los
operadores de justicia.
Stepping Up, Stepping Out - Fase II: En el marco de este programa, CHS Alternativo tiene como
objetivo el desarrollo personal y reinserción social de menores víctimas de trata y explotación
sexual, así como la sensibilización e involucramiento de la sociedad civil y funcionarios públicos
frente a esta problemática social.
Telemedicina: asistencia en red para las comunidades fluviales de la amazonia peruana:
Promueve el fortalecimiento del sistema de telemedicina instalado en los centros de salud de
Nauta y Grau, a través de la formación específica del equipo médico del centro y de los
promotores de salud de las comunidades fluviales de Hipólito Unanue, Fátima, Grau, Payorote y
Betsaida (Nauta).
Trata de personas en la amazonía peruana: El objetivo de este proyecto es 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, y la labor de promoción y asistencia directa a las víctimas.

Monto total ingresado por proyectos en el año 2014: S/.2,377,766.23

2

El proyecto inició en octubre de 2014 y está planificado por 3 años.
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II. LÍNEAS DE TRABAJO
Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) desarrolla sus proyectos bajo las siguientes
líneas de trabajo.
A. Auditoría social e incidencia política. De manera independiente y buscando tender puentes
entre la ciudadanía y el Estado, hemos cumplido nuestro rol de vigilancia y promoción de las
políticas públicas. Hemos implementado alternativas de vigilancia descentralizada a través de la
auditoría social a la gestión pública, procurando obtener información completa y real acerca de la
trata de personas en el país.
B. Asistencia y protección a víctimas y población vulnerable. Contamos con un centro de atención
para víctimas y familiares de trata de personas, que opera en nuestras dos sedes: Lima e Iquitos. El
Centro de Atención Legal y Psicológica de CHS Alternativo (CALP) tiene como objetivo brindar
asistencia legal y psicológica de manera presencial, telefónica y virtual a víctimas y familiares de
trata y desaparecidos. Buscando facilitar una red de soporte y hacer acompañamiento y
seguimiento a nuestros beneficiarios, el CALP deriva los casos a las instituciones estatales
pertinentes, para lo cual cuenta con alianzas estratégicas con estas instituciones y ha establecido
compromisos con redes de apoyo.
C. Comunicación estratégica e incidencia pública. Promovemos una opinión pública con una
visión crítica del problema, a través de la implementación de acciones de comunicación
permanentes. Asimismo, con el fin de impulsar políticas públicas eficaces, hemos puesto en
marcha una estrategia de incidencia con tomadores de decisión.
D. Desarrollo de capacidades, normatividad e instrumentos para la gestión. Consideramos que es
necesario impulsar la creación de instrumentos para la gestión de políticas públicas y contar con
operadores públicos capacitados con competencias técnicas desarrolladas, por ello hemos
desarrollado una estrategia de asistencia técnica y capacitación para funcionarios del Estado.
Asimismo, de forma complementaria, apostamos por informar a la población en general y
promover acciones de prevención del delito.
E. Generación y sistematización de conocimientos. La observación, recopilación y el análisis de la
información, así como el registro de buenas y malas prácticas, son imprescindibles para describir y
conocer el fenómeno de la trata de personas, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes,
trabajo infantil, entre otros. Además esto permite plantear las estrategias más adecuadas para
prevenir, perseguir el delito así como para proteger a las víctimas de trata de personas, trabajo
infantil y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
F. Articulación con nuevos actores y participación en redes. En la búsqueda de tener mayor
impacto en las acciones que ejecuta, CHS Alternativo establece alianzas estratégicas y convenios
con organizaciones estatales y de la sociedad civil. Como parte de la estrategia de
posicionamientos institucional, participa en diversos espacios nacionales e internacionales con la
finalidad de establecer sinergias con otras organizaciones con objetivos o acciones comunes.
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A. AUDITORIA SOCIAL E INCIDENCIA POLÍTICA
Segundo Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas
El Segundo Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas se realizó los días 16, 17 y 18 de
junio en el Campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y reunió a los principales actores
que enfrentan la trata de personas y la ESNNA en las diferentes zonas del Perú, lo que permitió un
intercambio enriquecedor de conocimientos y experiencias que apuntó a mejorar las estrategias
en la lucha contra estos delitos. Se discutieron múltiples aspectos de la trata de personas y ESNNA
en tres bloques de paneles, con un total de 14 paneles y 52 ponencias, de las cuales 32 estuvieron
a cargo de expertos nacionales y 20 a cargo de expertos extranjeros, contándose con la asistencia
de 370 personas de 13 regiones del país y la participación de expertos internacionales de 11
países.
Las principales exposiciones, presentaciones y conclusiones se encuentran sistematizadas en
http://goo.gl/1ujwe0
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Encuentro Binacional Perú - Colombia
En noviembre, se llevó a cabo el Encuentro Binacional de autoridades de Perú y Colombia en la
ciudad de Iquitos, esta actividad se realizó en el marco del lanzamiento del Movimiento Vuela
Libre. El evento sirvió como plataforma para presentar la situación de la Trata de Personas y de la
ESNNA en los dos países. Se contó con la participación de 11 representantes de Perú, ocho
representantes de Colombia y un representante del Gobierno de Brasil. Durante el Encuentro, los
participantes de Perú y Colombia firmaron la Declaración “Por una sociedad libre de explotación
sexual de niñas, niños y adolescentes en el turismo y los viajes”.

Asesoría técnica a actores públicos
Durante el 2014 se brindó asesoría técnica para la elaboración de proyectos de ley sobre trata de
personas a los despachos de tres congresistas, a la Comisión de la Mujer y la Familia, al Grupo de
Trabajo contra la Trata de Personas, al Grupo Multisectorial Permanente Contra la Trata de
Personas, y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La asesoría técnica más el trabajo en
conjunto con estos actores nos permitió promover la reforma normativa del delito de trata de
personas, logrando así la implementación de las siguientes leyes:




Ley 30251 que modifica el artículo 153 del Código Penal. La finalidad de esta ley es no solo
perfeccionar el tipo penal sino también precisar que el consentimiento dado por la víctima
adulta del delito carece de efectos jurídicos.
Ley 30267 que modifica el Código de Ejecución Penal y la Ley contra el crimen organizado.
Asimismo, ha derogado un artículo de la Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito
de migrantes con el propósito de eliminar los beneficios de redención de la pena a
aquellos que cometan delito de trata de personas.
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Trabajo en el Congreso de la República


Día Nacional contra la Trata de Personas: se realizó una conferencia donde se presentó
un avance del Segundo Informe Alternativo, en la Sala Mohme del Congreso de la
República con la asistencia de altas autoridades de la República como son la presidenta del
Congreso, la Ministra de la Mujer, el Fiscal de la Nación, Congresistas de la República, el
Defensor del Pueblo y el Embajador de los Estados Unidos.



Presentación del Segundo Informe Alternativo: “Un balance de la sociedad civil sobre la
situación de la Trata de Personas en el Perú”, en la Mesa de Trabajo de la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, con la participación de
congresistas, autoridades, representantes de entidades estatales y de organizaciones de la
sociedad civil.



Entrega del Informe Alternativo y pliego de preguntas a 130 congresistas durante la
rendición de cuentas del Poder Ejecutivo en el Congreso de la República sobre el balance
de las acciones del Estado en la lucha contra la trata de personas.
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Actividades públicas descentralizadas con la participación de actores políticos y funcionarios
públicos


A mediados de año, se conformó la Red Nacional de Operadores para el Trabajo Conjunto
Contra la Trata de Personas con un total de 35 integrantes encargados de acciones de
cooperación y coordinación para la defensa de derechos fundamentales de las víctimas de
violencia sexual, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y explotación sexual.



Presentación del Informe Alternativo en la Sesión Descentralizada y Audiencia Pública de
la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República en la ciudad de Iquitos, con
la participación de autoridades nacionales y regionales. Asimismo, se presentó este
documento en Arequipa como parte del trabajo de la Veeduría Regional y en la ciudad de
Puerto Maldonado en un evento de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y
la Defensoría del Pueblo con la colaboración de CHS Alternativo.



Firma de Acta de Compromiso para la Lucha contra la Trata de Personas por 8 candidatos
a la presidencia regional de Madre de Dios firmada por el actual presidente del Gobierno
Regional.



En el marco del Segundo Encuentro Nacional de Trata y Tráfico de Personas se organizó el
primer foro a nivel de Lima dirigido a las instituciones del sector público: “Un Camino para
la prevención y Recuperación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes”, y
“Trata y Movilidad Humana: Niñas y Niños en Movimiento” que contó con la presencia de
190 personas representantes del sector público, sociedad civil y academia (87 y 103,
respectivamente)



Se posicionó en la agenda de trabajo de las Comité Municipal por los Derechos del Niño y
de Adolescente (COMUDENAS) de Punchana y San Juan, en Iquitos, la temática de
promoción y protección de los derechos de la infancia y adolescencia orientados a
desarrollar estrategias integrales para la lucha contra la trata de personas, la ESNNA y
trabajo infantil, fortaleciendo el rol protector de 35 actores involucrados dentro del
COMUDENA.



Se articuló con 65 actores del Estado y de la Sociedad Civil, el diseño, elaboración,
publicación y presentación de dos políticas públicas regionales como el Plan Regional de
Acción por la Infancia y la Adolescencia (PRAIA) y Plan Regional contra la Trata de
Personas y Explotación Sexual – Loreto (PRATEL), instrumentos de gestión que permitirán
establecer acciones orientadas a la protección de la infancia y adolescencia a nivel regional
en sus diferentes etapas de vida; planes que facilitaron la conformación de dos comités de
trabajo como el Consejo Regional de Defensa de los Derechos de la Infancia y
Adolescencia (CORDDIA) y la mesa temática del PRATEL, quienes a su vez se encuentran
debidamente reconocidos mediante ordenanzas regionales.
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Se colaboró con la elaboración de ruta única de atención de Loreto donde se articulan 49
instituciones del Estado y la Sociedad Civil garantizando el ejercicio de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes en el acceso a la justicia.
Se brindó asistencia técnica a Comisión Regional de lucha contra la Trata de Personas de
Madre de Dios.
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B. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y POBLACIÓN VULNERABLE
Nuestras acciones del 2014 han influenciado de manera positiva en la vida de los beneficiarios,
considerando que estos forman parte de la población con mayores carencias económicas y por
ende en situación de desprotección social. A estos factores se suma una constante desconfianza
sobre la justicia, el acceso no igualitario a los servicios educativos y al empleo, etc. En este sentido,
la intervención de los profesionales de nuestro equipo establece una forma distinta de construir
lazos con las y los beneficiarios actores de la sociedad y el estado que trabaja por su protección.

Atención a víctimas y a familiares
El Centro de Atención Legal y Psicológica (CALP) atendió 140 nuevos casos los cuales involucraron
183 personas, a quienes se acompañó en los procesos de acceso a la justicia, acceso a servicios de
salud y alojamiento, se les brindó contención emocional, se promovió su reinserción educativa y
laboral, además de financiar el retorno al lugar de origen.
Se atendió a una persona que fue víctima de explotación laboral, a 14 menores de edad víctimas
de explotación sexual, a 60 personas víctimas de presunto caso de trata de personas, a 75
menores de edad en situación de trabajo infantil. Asimismo, se atendió 9 casos de personas
desaparecidas, orientando a los familiares, acompañándolos en la denuncia y brindándoles
contención emocional.
Por otro lado, se brindó orientación a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de
Relaciones Exteriores para la atención de 24 personas víctimas de tráfico ilícito de migrantes.

Reintegración social de víctimas
A finales del 2014, se logró integrar a 20 adolescentes en cursos técnicos productivos para el
empleo, a fin de fortalecer sus capacidades y desarrollar sus habilidades permitiéndoles acceder
con mayores ventajas a un mercado laboral competitivo. Estos/as adolescentes han logrado
terminar sus estudios al 100% y cuentan con certificados de estudio; y 14 de ellos/as han
culminado recientemente el primer módulo de su capacitación que tendrá una duración de dos
años dividido en ocho módulos.

Prevención a población vulnerable


17 adolescentes fueron capacitadas a través de cuatro sesiones participativas llevadas a
cabo en marco del Taller “Salud sexual y reproductiva”. El taller ayudó a las participantes
a identificar conductas de riesgo y desarrollar medidas preventivas.



Se realizó el Taller “Situación de vulnerabilidad de las adolescentes” el cual tuvo un total
de 30 participantes pertenecientes al Centro de Atención Residencial Santa Rosa.
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Se realizaron dos Talleres sobre “Prevención de la Trata de Personas” y “Trata de Personas
y Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes” en La Victoria, capacitando a un total de
58 menores.



Se brindó asesorías técnicas a 16 estudiantes representantes de la Red de Niñas, Niños y
Adolescentes de Iquitos (REDNNA) en tres Parlamentos Infantiles Amazónicos en Loreto.



Se capacitó a 45 líderes y lideresas escolares de cuatro Instituciones Educativas de la
jurisdicción del distrito de Punchana sobre sus derechos y el trabajo infantil. Los escolares
también fueron parte de las acciones de prevención organizadas por CHS Alternativo con
el fin de ser voceros sobre esta temática entre sus compañeros y empoderarlos.



Se sensibilizó a 853 estudiantes de la Institución Educativa Felicia Gómez. Este proceso
estuvo a cargo de estudiantes líderes capacitados sobre la trata de personas, sus
finalidades y las situaciones de desprotección a las que suelen estar expuestos los NNA.
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Asistencia técnica a Centros de Atención Residencial


Durante el 2014, se capacitó a 138 operadores de 14 Centros de Atención Residencial en
Lima, Cusco, Huánuco y Loreto. Los talleres de capacitación brindaron conocimientos
sobre la ruta de atención interna y externa de estos centros: el reconocimiento de los
perfiles de las víctimas de trata; y, la forma de evitar la revictimización de las y los
sobrevivientes de este delito.



Asimismo se capacitó a 179 operadores de servicios complementarios en Cusco, Huánuco
Loreto y Lima. Durante las sesiones se presentaron los hallazgos de las capacitaciones a los
Centros de Atención Residencial, con la finalidad de proponer una guía única de atención.
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C. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E INCIDENCIA PÚBLICA
Presencia en Medios de comunicación
La ejecución de eventos, campañas y encuentros nos permitió una mayor presencia en medios de
comunicación a nivel nacional e internacional llegando a establecer fuertes lazos de trabajo con
periodistas en los medios más respetados. Gracias a estas alianzas se logró alcanzar un total de
231 impactos y entrevistas en medios de comunicación, permitiendo una mayor visibilidad de la
trata de personas y la ESNNA.

Recursos de Comunicación Institucional


Se enviaron más de 230 boletines de noticias nacionales e internacionales a 45 miembros
del equipo de CHS Alternativo. Este resumen informativo permite identificar posibles
casos de Trata de Personas y ESNNA, además de verificar si los medios respetan los
estándares periodísticos en la cobertura de estos temas.



Se emitieron 18 ediciones del boletín Reporte Alternativo, el cual se distribuyó a más de
1175 personas especializadas/interesadas en la problemática de trata de personas,
ESNNA, trabajo infantil y temas afines. Estos boletines cuentan con editoriales sobre
temas de coyuntura, además de entrevistas a líderes de opinión.



La página web institucional contabilizó 12,720 visitas en más de 25 países.



El blog Trata de Personas en el Perú difundió más de 300 noticias relacionadas a esta
temática a más de 896,069 personas.



El blog Explotación Sexual en el Perú emitió 47 notas informativas a más de 700 personas
visibilizando la problemática de la ESNNA especialmente en el ámbito del turismo y los
viajes.



A través de la cuenta de Facebook, que finalizó el año con 4453 seguidores, se continuó
difundiendo y promocionando las diferentes actividades y eventos institucionales, así
como noticias e información relacionadas a nuestras áreas de incidencia.



La cuenta de Twitter permitió difundir información diaria a más de 700 seguidores
logrando 23,900 impresiones por mes, mientras que nuestra cuenta de Youtube alcanzó
13,581 visualizaciones en el último bimestre finalizando el año con 221 personas suscritas
a nuestro canal.



Se elaboraron 17 notas de prensa, las mismas que fueron remitidas a medios de
comunicación internacional, nacional y regional, logrando 231 rebotes en medios e
incrementando la exposición de las problemáticas trabajadas en la institución.



Como integrantes de la Subcomisión del Resultado 14 PNAIA, se ha participado en la
elaboración de materiales como el díptico “Actuemos contra la explotación sexual de
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niñas, niños y adolescentes” y el spot radial “Actuemos”, donde se narra una situación de
explotación sexual de menores de edad y se la convocación a la población a realizar
denuncias cuando se tiene alguna sospecha de caso; la Cartilla sobre ESNNA dirigida a las
y los comunicadores con la finalidad brinden información sin estereotipos y con
conceptos correctos para prevenir e involucrar a la población en el cambio; y la
confección de la Guía de Detección y Derivación de casos de ESNNA, este último será
aprobado y difundido en el 2015.

Campañas de comunicación e incidencia
Concentración en la Plaza San Martin por el Día Nacional contra la Trata de Personas (23 SET)
Evento organizado por CHS Alternativo, las Redes (RAM y Kawsay) y los despachos de
congresistas, a fin de concientizar a la población general sobre los riesgos de este delito.
“Corazón Azul” contra la Trata de Personas (27 de setiembre)
En marco de las actividades realizadas durante la Campaña, se llevó a cabo una feria informativa
en el Parque de la Reserva – Circuito Mágico del Agua, donde se brindó información a NNA sobre
la problemática de trata de personas. En el evento también estuvieron presentes una serie de
organizaciones del estado y la sociedad civil.
Día Mundial de Lucha contra el VIH (01 de diciembre)
Se participó en la Campaña por el Día Mundial de Lucha contra el VIH, organizado por el Ministerio
de Salud, con la finalidad de informar a las personas sobre la problemática y los riesgos a los que
permanentemente estas expuestas las víctimas de explotación sexual y trata de personas con fines
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de explotación sexual, ubicándolas en situación de vulnerabilidad a las infecciones de trasmisión
sexual y VIH/SIDA.
“Informar para prevenir, detectar para atender” en la Triple Frontera Perú-Colombia-Brasil
En coordinación con el Ministerio Público y Ministerio del Interior, se ejecutó la campaña
“Informar para prevenir, detectar para atender”, cuyo objetivo fue promover la intervención
eficaz y oportuna de los operadores de justicia y servicio frente a hechos de trata de personas y
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se informó a la población y
prestadores de servicios de turismo sobre la trata de personas y la explotación sexual de niñas,
niños y adolescentes como un crimen, utilizando material de difusión en las zonas de Pevas,
Caballococha y Santa Rosa.
Reconocimiento a periodistas
En el marco del Segundo Encuentro Nacional sobre la Trata y el Tráfico de Personas, se reconoció
el mejor trabajo periodístico en términos de uso de argumentos; tratamiento ético periodístico
(entre otros el de protección de imagen de las víctimas); novedad y/o actualidad periodística;
fuentes informativas; y el uso de un lenguaje claro de fácil entendimiento. Se reconocieron a 15
medios y a 29 periodistas (14 hombres y 15 mujeres).
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Actividades comunicacionales en Loreto
Desde la sede regional de CHS Alternativo en Iquitos se realizan múltiples acciones de difusión
orientadas principalmente a la protección de niñas, niños y adolescentes.


En coordinación con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, se desarrolló la
campaña “Informar para prevenir, detectar para atender” en 4 localidades de la región
Loreto beneficiando a 650 personas.



En el marco del “Mes de lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes”, se ejecutó la campaña “Alto a la explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes,” la cual se lanzó con un Cine Velada logrando un total de 150 asistentes.
Esta campaña se concluyó con actividades de difusión en el aeropuerto de Iquitos y en
zonas de alto tránsito dentro de la ciudad, alcanzando a sensibilizar a más de 4000
personas.



Se realizó la campaña por el 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este año
se organizó un programa de 3 días de actividades que incluyeron el volanteo y
sensibilización en la zona del puerto de Masusa y otros puntos críticos de la ciudad como
el mercado de Belén, el mercado modelo y el boulevard en el centro de Iquitos. Sumado a
ello, se realizó una feria de servicios en la plaza 28 y un foro taller sobre trabajo infantil.



CHS Alternativo fue parte del lanzamiento de la campaña de “Buen Trato”, dirigida por la
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Loreto (MCLCP-Loreto). En esta
acción participaron 30 autoridades de la región.



Se participó en el pasacalle por el Día de la Mujer, organizado por la Red de Atención y
Prevención de Violencia Física, Sexual y Género de Loreto. Un total de 217 personas
fueron parte de la actividad.



Se difundió el Portal Mesa-Elecciones 2014 y se participó, a través de la MCLCP- Loreto, en
las reuniones de presentación de los acuerdos de gobernabilidad a los diferentes
candidatos en la región.



En coordinación con la Mesa Regional contra la Trata de Personas, se ejecutó una
campaña por Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas – 23 de setiembre, la
que buscó generar conciencia sobre este delito y sus modalidades de captación.



En diciembre del 2014, se desarrolló la “Feria Productiva y Promoción de Servicios” con el
objetivo de promover oportunidades económicas y productivas y, visibilizar lo que viene
realizando nuestra población beneficiaria. Esta actividad, permitió la exhibición y venta de
productos que fueron aprendidos durante su etapa de formación técnico productiva.
Asimismo se contó con la presencia de autoridades y representantes de las instituciones
públicas y privadas aliadas en la lucha contra la explotación infantil, con quienes
renovamos nuestros compromisos institucionales por la defensa de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o vulnerabilidad.
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Participación en eventos internacionales
Capital Humano y Social Alternativo ha tenido diferentes tipo de intervención, como expositor o
participante en diferentes eventos como miembro de la Red ECPAT, Red Andina Contra la Trata,
Capítulo Peruano del Observalatrata o como organización experta en Trata de Personas y ESNNA
en países como Panamá , Ecuador , Bolivia , Alemania y Argentina entre otros.
Dentro de nuestra múltiple participación destacan:
Reunión del Consejo Internacional de la red Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)
El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Bangkok, Tailandia entre los días 4 y 6 de marzo y contó
con la participación de la mayoría de sus miembros, entre ellas Andrea Querol, miembro del
consejo, región Latinoamérica de la red y representante de CHS Alternativo, quien compartió el
trabajo de la Veeduría Mirada Ciudadana y la elaboración, presentación y difusión del Tercer
balance de la aplicación de la ley 28950 y su reglamento, como una muestra de cómo realizar
desde la sociedad civil, la auditoría social de la gestión pública en materia de trata de personas.
Séptima Conferencia de las Partes de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional
de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito
CHS Alternativo fue invitado para dar una ponencia sobre el vínculo entre la corrupción y la trata
de personas durante en el Evento Paralelo denominado “Abordando el Vínculo entre la Corrupción
y el Crimen Organizado Transnacional” realizado el día ocho de octubre en Viena, Austria, en el
marco de la COP7.
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D. DESARROLLO DE CAPACIDADES, NORMATIVIDAD E INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN
Talleres y Capacitaciones
A nivel de operadores de justicia, personal de atención, representantes de instituciones públicas,
líderes en materia de prevención y prestadores de servicios turísticos, se sensibilizó, capacitó,
formó y brindó asistencia técnica a un total de 433 personas3, de los cuales 72 funcionarios
públicos con nivel de decisión sensibilizados para la implementación de proyectos de asistencia y
protección a víctimas.

Normatividad e instrumentos para la gestión


Se presentó la “Guía para Casos de Trata de Personas” a 18 representantes del Ministerio
del Interior, Ministerio de Justicia y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.



Revisión del Proyecto de Ley remitido por el despacho de la Congresista Karla Schaeffer
Cuculiza que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de casas refugio
para víctimas de trata de personas.



Revisión el documento técnico “Plan de Trabajo de Periodo Anual de Sesiones 2014-2015”
del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de la Comisión de la Mujer y Familia del
Congreso de la Republica.



Se colaboró en la elaboración de la “Guía de Detección de Casos de ESNNA” a través del
resultado 14 del PNAIA, Participaron en la elaboración: Programa Nacional Yachay,
DGNNA, CESVI, INABIF y CHS. El documento final será revisado por CESVI.



Se ha elaborado el documento técnico de estándares de atención en Centros de Atención
Residencial (CARs) para víctimas de trata de personas. El documento se encuentra aún en
etapa de validación en revisión final para ser incorporado a los documentos técnicos de
uso del personal de CAR mediante la subcomisión del Resultado 17 del PNAIA.



Se desarrolló y socializó la ruta de atención integral para niños y niñas víctimas de
violencia que fue construida de manera participativa con los funcionarios responsables de
su implementación. Durante la primera etapa se realizaron reuniones con los funcionarios
públicos de las instituciones que participan en la ruta de atención integral para niños y
niñas víctimas de violencia4, con el fin de sensibilizarlos con respecto a su participación en
el sistema de protección, y se recogió información sobre los flujogramas de cada instancia,
con el objetivo de contar con indicadores de evaluación de las necesidades de cada
institución. En la fase final se convocaron reuniones para elaborar la ruta de atención y
finalmente se llevó a cabo un evento de socialización. Durante todo el proceso
participaron 639 personas.

3

MINSA, MIMP, MTPE, MININTER, MINJUS, TEATRO VIVO, CESVI, Vía Libre, hoteles de Miraflores y San
Isidro, entre otros.
4
DEMUNA, DESNNAS, OBS, ONNAS, OMAPED.
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Se colaboró en la implementación y actualización de la “Guía para casos de trata de
personas” en los Centros Emergencia Mujer, en esta guía se observan los procedimientos y
estándares de atención para víctimas de trata de personas en todas sus modalidades,
además de hojas de ruta a seguir por las instituciones cuando se encuentren frente a un
caso de trata. Este documento fue elevado al MIMP, se espera su aprobación y resolución
final.



Se elaboró una cartilla para docentes de orientación hacia la prevención de la trata de
personas.
Se elaboraron los módulos formativos para personal médico y promotores de salud sobre
la tecnología de la telemedicina. Los módulos se hicieron sobre la base de lo hallado en el
diagnóstico sobre indicadores de salud en las comunidades de Hipólito Unanue, Fátima,
Grau, Payorote y Betsaida (Nauta).





Se elaboró un Brochure sobre Responsabilidad Social Empresarial para fortalecer el
involucramiento del sector privado en temas sociales.



Se desarrolló un módulo de capacitación empresarial dirigido a los padres y madres de
familia de nuestros beneficiarios, con el fin de promover habilidades para el manejo de sus
emprendimientos.
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E. GENERACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS
Informe Alternativo: un balance desde la sociedad civil sobre la situación de la trata de
personas en el Perú
La segunda edición del Informe Alternativo es producto de un análisis conjunto
realizado por CHS Alternativo, la Red de ObservalaTrata, la Red Andina de
Migraciones y la Red Kawsay que da cuenta del Presupuesto General de la
República del 2014 asignado para la lucha contra la trata de personas, en base a
lo establecido en la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de
migrantes (Ley 28950), su Reglamento y el Plan Nacional de Acción contra la
Trata de Personas 2011-2016 (PNAT).

Sistematización del Segundo Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas
El Segundo Encuentro Nacional "Prevención, Políticas Públicas y Acción Social"
se realizó entre los días 16, 17 y 18 de junio de 2014. Su objetivo general fue
generar un espacio de diálogo entre operadores de políticas públicas,
profesionales del ámbito académico, ONG y diversas organizaciones de la
sociedad civil; el tema, la trata de personas en el Perú y el mundo; el propósito,
promover y fortalecer intervenciones y sinergias entre los diversos actores
involucrados.

Somos Libres
Corto animado que nos invita a reflexionar sobre la trata de personas en el
Perú, delito que pasa desapercibido mientras todos y todas estamos sumergidos
en nuestro quehacer cotidiano.

Inocentes
Inocentes narra la historia de una joven estudiante de una de nuestras
comunidades amazónicas que es captada por su profesor con una falsa oferta de
estudios y empleo en la ciudad de Iquitos. Este video fue elaborado basado en el
diagnóstico que hicimos sobre factores de riesgos de trata y explotación de
niños, niñas y adolescentes de los distritos de Iquitos y Nauta (comunidades
amazónicas Hipólito Unanue, Fatima, Grau, Payorote y Betsaida).
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Dossiers para periodistas
Se elaboraron dossiers dirigido para periodistas y profesionales en comunicaciones con la finalidad
de sensibilizar e informar sobre la Lucha contra la demanda de la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes; cobertura noticiosa con enfoque de derechos; explotación sexual en el
ámbito del turismo y de los viajes; pornografía, ciberacoso y extorsión a menores de edad;
Prevención y el camino a la recuperación de las víctimas de ESNNA; y Trata y movilidad humana:
“Niñas y niños en movimiento”.

Informe: Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad de Iquitos
Esta investigación tiene evidencia, a partir de un caso concreto, la lógica de funcionamiento de la
ESNNA en la región de Loreto y los circuitos que se establecen sobre la base de variables sociales,
culturales y de género que perpetúan practicas nociva para el desarrollo de la infancia y
adolescencia de dicha ciudad.
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F. ARTICULACIÓN CON NUEVOS ACTORES Y PARTICIPACIÓN EN REDES
Redes Internacionales
CHS Alternativo es parte de las siguientes redes:









Coordina junto al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), el Capítulo Peruano de ObservaLaTrata,
(Observatorio Latinoamericano de la Trata de personas). http://observalatrata.org/
Red Peruana 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.net/EI/index.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 (GATTW) – Red Latinoamericana y del Caribe
contra la trata de personas (RED LAC). http://www.gaatw.org/
Red Andina contra la Trata de Personas.

Además cuenta con estatus consultivo ante



La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
La Organización de Estados Americanos (OEA).

Redes Nacionales









Red de Vigilancia del Trabajo Infantil.
Red Peruana contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, conjuntamente
con (REDES – Huancayo; Tejiendo Sonrisas, Lima), afiliado a ECPAT Internacional.
Red Nacional para el trabajo conjunto contra la trata de personas
Red Ciudadanos Protegiendo Ciudadanos.
Red Andina de Migraciones (RAM). http://redandinademigraciones.org/
Red Peruana de Migración y Desarrollo (PEMIDE)
Red de niños, niñas y adolescentes (REDNA) de Loreto.
Red de prevención y atención a la violencia familiar, sexual y de género de Loreto.



Red Nacional para el Trabajo Conjunto Contra la Trata de Personas5

Grupos de Trabajo



5

Grupo de Trabajo Multisectorial permanente contra la trata de Personas.
Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas de la Comisión de la Mujer y Familia del
Congreso.

Red Conformada por iniciativa de Capital Humano y Social Alternativo
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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.
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 2010-2015 (PRIOL).
Consejo Regional de Defensa de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CORDDIA) de
Loreto).
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III. AGRADECIMIENTOS
El trabajo de CHS Alternativo no hubiese sido posible sin el cotidiano esfuerzo del equipo humano
que conforma nuestra organización. Este equipo humano estuvo conformado por el personal
profesional y administrativo permanente, consultores, voluntarios y pasantes, a quienes
extendemos nuestro reconocimiento.
Igualmente queremos agradecer a los amigos de la Cooperación Internacional por confiar en
nosotros, por permitirnos desarrollar nuestras actividades, por sus consejos y compromiso.
Finalmente agradecer a todos los operadores de atención y de justicia, así como a todos los
funcionarios públicos, miembros de sociedad civil y empresas privadas que se unieron a la lucha
contra la trata de personas y la ESNNA durante el 2014 y a aquellos que reiteraron su apoyo
incondicional.
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