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Como parte del proceso de organización del 
evento, se coordinó y gestionó el traslado y alo-
jamiento de 43 personalidades nacionales y 21 
expertos extranjeros. 

A nivel nacional, asistieron autoridades y repre-
sentantes del Ministerio Público, la Defensoría del 
Pueblo, Ministerio de Justicia, gobiernos regiona-
les y locales, así como de otras instituciones civi-
les y medios de comunicación, de las siguientes 

regiones: Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, 
Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, 
Puno, La Libertad y Tumbes.

A nivel internacional, asistieron representantes de 
instituciones académicas y organizaciones del Es-
tado y la sociedad civil de países como Colombia, 
Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, México, Guate-
mala, Filipinas, El Salvador, Ecuador y Bolivia.

ASISTENCIA A LOS PANELES * AULA
CANTIDAD DE ASISTENTES

mujeres varones TOTAL

Panel 1:
Buenas prácticas en la Región Andina. Panel 
intergubernamental.  auditorio 370

Paneles paralelos del 17 de junio de 12:00 a 13:30 horas 227

Panel 2: 
Género: masculinidad, víctimas, consumidor y tratante.  
El rol del hombre en la TDP.

N401 57 10 67

Panel 3: 
Medios de comunicación: rol del periodismo de 
investigación.

N402 28 32 35

Panel 4: 
Corrupción y lavado de activos: la corrupción en la 
investigación y sanción de la trata de personas.

N404 39 32 71

Transmisión del panel 4 N303 44 10 54

Paneles paralelos del 17 de junio de 15:00 a 16:30 horas 238

Panel 5: Un camino para la prevención y recuperación de la ESNNA. N401 72 15 87

Panel 6: Asistencia y protección de víctimas. N402 39 18 57

Panel 7: Nuevos escenarios para la trata de personas en el Perú:  
informalidad, fronteras y flujos mixtos. N404 28 23 51

Transmisión del panel 7 N303 34 9 43

Paneles paralelos, 18 de junio de 12:00 a 13:30 horas 209

Panel 8: Nuevas dimensiones conceptuales para la trata de personas:  
un debate en la región andina. N201 44 17 61

Panel 9: Gobiernos regionales y locales. N202 29 16 45

Panel 10: Trata y movilidad humana: niñas y niños en movimiento. N203 33 18 51

Transmisión del panel 10. N303 37 15 52

Paneles paralelos, 18 de junio de 15:00 a 16:30 horas 167

Panel 11: Prevención, rescate, acompañamiento y cuidado de los actores  
de la trata de personas. Experiencias comparadas N201 64 16 80

Panel 12: Persecución del delito: nudos y barreras en el acceso a la justicia N202 35 19 54

Panel 13: Sistema internacional: rol de organismos internacionales. N203 29 4 33

Panel 14: Trata internacional: rutas en Latinoamérica  auditorio 370

(*) Los paneles 1 y 14 se llevaron a cabo durante la inauguración y clausura, respectivamente, en el auditorio de la Facultad 
de Derecho de la PUCP, donde hubo una audiencia aproximada de 370 personas.





RELACIÓN DE BLOQUES Y PONENCIAS  
deL SeGUndo enCUentRo nACionAL SoBRe tRAtA Y tRÁFiCo de PeRSonAS

PRIMER 
BLOQUE

LA DINÁMICA DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL AQUÍ Y AHORA,  
DESDE LO LOCAL A LO INTERNACIONAL Y VICEVERSA.

Panel 1 Buenas prácticas en la Región Andina. Panel intergubernamental

Panel 8 Nuevas dimensiones conceptuales para la trata de personas:  
un debate en la Región Andina

Panel 9 Gobiernos regionales y locales

Panel 13 Sistema internacional. Rol de los organismos internacionales

Panel 14 Trata internacional: rutas en Latinoamérica

SEGUNDO 
BLOQUE

UNA MIRADA EPISTEMOLÓGICA Y DIVERSOS ÁNGULOS PARA LA GENERACIÓN  
DEL CONOCIMIENTO CON RELACIÓN A LA TRATA DE PERSONAS Y A LA ESNNA

Panel 2 Género: masculinidad, víctimas, consumidor y tratante.  
El rol del hombre en la TDP

Panel 3 Medios de comunicación: rol del periodismo de investigación

Panel 4 Corrupción y lavado de activos. La corrupción en la investigación  
y sanción de la trata de personas

Panel 7 Nuevos escenarios para la trata de personas en el Perú: informalidad,  
fronteras y flujos mixtos

Panel 10 Trata y movilidad humana: niñas y niños en movimiento

TERCER 
BLOQUE UNA VISIÓN DE PROCESO Y LAS ARISTAS EN EL DESARROLLO DEL DELITO

Panel 5 Un camino para la prevención y recuperación de la explotación sexual  
de niños y adolescentes

Panel 6 Asistencia y protección de víctimas

Panel 11 Prevención, rescate, acompañamiento y cuidado de los actores  
de trata de personas. Experiencias comparadas

Panel 12 Persecución del delito: nudos y barreras en el acceso a la justicia
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En 2013, cada una de las organizaciones men-
cionadas realizó una evaluación de necesidades 
de las menores víctimas de violencia sexual co-
mercial en el ámbito territorial de su accionar. En 
Bolivia, el trabajo de las Hermanas Adoratrices se 
concentra en Cochabamba; en Brasil, CEDECA 
trabaja en Belém do Pará, y en el Perú, CHS de-
sarrolla sus actividades en Lima e Iquitos. Los re-
sultados de los estudios muestran tres realidades 
distintas, aunque con rasgos similares.

Bolivia

Actualmente dieciocho niñas están viviendo tem-
poralmente en el refugio Sayari Warmi, catorce 
de las cuales fueron entrevistadas, y todas parti-
ciparon en el grupo focal del estudio. Todas han 
vivido situaciones de explotación sexual comer-
cial antes de entrar en el refugio. La mayoría de 
ellas (72%) huyeron de sus hogares y terminaron 
viviendo en las calles, donde fueron informadas 
por alguien que podrían sobrevivir intercambian-
do sexo por dinero. En casos excepcionales (28%) 
parece que han tenido o han sido víctimas de la 
trata de personas con fines de explotación se-
xual. Casi todas pertenecen a una clase social 
media baja y viven en hogares donde la violencia 
doméstica es frecuente. Casi todas han sufrido 
violencia psicológica (86%), física (79%) o sexual 
(64%). Conocen sus derechos, pero no saben 
cómo reclamarlos.

Con respecto a sus proyecciones futuras, 80% de-
mandan ayuda para encontrar empleo, pero sus 
posibilidades son muy limitadas debido a su corta 
edad, su insuficiente experiencia laboral y porque 
sus redes de apoyo son muy limitadas. La mayoría 
(71%) ya tiene alguna experiencia de trabajo en 
ocupaciones similares a las de sus familias, que 
ofrecen ingresos bajos e irregulares. Otro factor 
que limita sus posibilidades de conseguir buenos 
empleos es su nivel educativo. Aunque la mayo-
ría de las chicas (71%) ha entrado en la escuela a 
la edad de admisión regular en las escuelas, solo 
el 36% ha completado la educación primaria. La 
razón principal fue la percepción de que sus fami-
lias necesitaban su ayuda económica. En muchos 
casos esta necesidad fue una puerta de entrada a 
situaciones de explotación sexual comercial.

A partir de la evaluación de necesidades, AASC 
ve la necesidad de hacer algunos ajustes en su 
trabajo. Por ejemplo, hacer alianzas con otras 
organizaciones. También se pretende que Saya-
ri Warmi se convierta en un espacio individual y 
grupal de referencia, buscando que las adoles-
centes no vuelvan a caer en las mismas situacio-
nes. Para potenciar el trabajo, la idea es formar 
redes con las demás instituciones que trabajan en 
la defensa y promoción de los derechos de las 
adolescentes y actuar en conjunto.

Brasil 

De las 32 adolescentes que participan en el pro-
yecto de SUSO-II (2013), veinte fueron entrevis-
tadas para la evaluación de necesidades. A dife-
rencia de Perú y Bolivia, solo una de ellas había 
estado involucrada en situación de explotación 
sexual; las otras fueron víctimas de violencia se-
xual, situación considerada de alto riesgo para 
involucrarse en situaciones de violencia sexual 
comercial. Seis viven actualmente en el refugio 
Raio de Luz; las otras viven con sus familias, pero 
participan en el programa. 

La mayoría pertenece a familias de clase media 
baja, aunque sus condiciones de vida son mejo-
res que las de las niñas entrevistadas en Bolivia 
y Perú. El 65% admite que sus familias viven si-
tuaciones de violencia doméstica, pero no tienen 
mucha capacidad de reacción. Estas chicas no 
tienen la obligación de trabajar para mantener 
o ayudar a sus familias: solo una de ellas quería 
hacerlo porque tenía un bebé de diez meses. Sin 
embargo, casi todas quieren trabajar para adqui-
rir objetos personales que sus familias no pueden 
costearles o para ayudar en los gastos domésti-
cos. Las chicas que viven con sus familias no mos-
traron interés por encontrar otro lugar para vivir, 
excepto cuando se enfrentan a situaciones de 
conflicto en sus familias. Entre las que se hospe-
dan en el refugio Raio de Luz, hay algunas que no 
quieren regresar a vivir con sus familias.

En el momento de las entrevistas todas las chi-
cas, salvo una, estaban matriculadas en escuelas 
primarias. Sus proyecciones hacia el futuro son 
ambiciosas: algunas desean obtener profesio-
nes que implican estudios superiores. Las demás 
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