“CÁRCEL”

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

¿Qué es la ESNNA en el ámbito del turismo y los viajes?
Es la explotación sexual de los menores de edad por parte de una persona o personas que viajan para sostener actos sexuales,
eróticos o similares con niñas, niños y/o adolescentes. Los autores de estos delitos pueden ser extranjeros o nacionales.
Se estima que en el Perú hay cerca de 10 mil víctimas de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Lamentablemente,
Loreto es uno de los departamentos en los que se vive esta problemática.
En el Perú, las personas que promueven, facilitan, favorecen o lucran con este delito pueden tener hasta 12 años de cárcel
independientemente de las sanciones administrativas que se apliquen a las personas jurídicas. Las personas que tienen sexo con
menores de edad pueden ser castigadas hasta con 35 años de cárcel.

Movimiento Vuela Libre
Es una iniciativa regional presente en Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay, que busca promover la articulación de acciones de
prevención de la ESNNA a través de la movilización social. En Perú, el Movimiento se enfoca en la prevención y sensibilización de
este problema en favor de la niñez y adolescencia en el ámbito del turismo y los viajes.
Desde sus inicios, el Movimiento identificó actores clave de los sectores privado, público e instituciones de la sociedad civil y del
sector turístico. Actualmente, más de 30 organizaciones de Lima e Iquitos forman el Movimiento Vuela Libre, entre ellas hoteles,
gremios de turismo y representantes del Estado.
Su objetivo es generar un impacto en la población, en los turistas, en los operadores de turismo y en los medios de comunicación
con la finalidad de prevenir y combatir la ESNNA en el ámbito del turismo y los viajes, a través de mensajes de sensibilización en
paneles, afiches, volantes, spot radiales, entre otros medios.

PANEL PRINCIPAL

PANEL

Ubicación 1: Salida del Aeropuerto Coronel FAP Secada Vignetta

Medidas: 5m x 3m

Ubicación 1: Entrada a Santa Clara, a 6 cdras. del Aeropuerto Coronel FAP Secada Vignetta

Medidas: 5m x 3m

Ubicación 2: Expalacio municipal, Plaza de Armas

Medidas: 7m x 3m

Ubicación 2: Boulevard

Medidas: 6m x 3m

Público Objetivo: Público en general, con énfasis en operadores de servicios turísticos,
turistas y viajeros nacionales y extranjeros.

Público Objetivo: Público en general, con énfasis en operadores de servicios turísticos,
turistas y viajeros nacionales y extranjeros.

PANEL

PANEL

Ubicación 1: Puerto de Masusa

Medidas: 4.5m x 2.1m

Ubicación 2: Av. Quiñones km 25 - UCP

Medidas: 7m x 5m

Público Objetivo: Público en general, con énfasis en operadores de servicios turísticos,
turistas y viajeros nacionales y extranjeros.

Ubicación 1: Salida del Aeropuerto Coronel FAP Secada Vignetta, en pared lateral de la
Av. Quiñones
Público Objetivo: Público en general, con énfasis en operadores de servicios turísticos,
turistas y viajeros nacionales y extranjeros.

Medidas: 4.5m x 2.1m

Exterior

VOLANTES
Ubicación 1: Aeropuerto internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta y casetas
informativas de iPerú
Público Objetivo: Turistas y viajeros nacionales y extranjeros.

Interior

DÍPTICO
Medidas: 14.8cm x 2.1m

Ubicación: Aeropuerto internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta y casetas
informativas de iPerú
Público Objetivo: Turistas y viajeros nacionales y extranjeros.

Medidas abierto: 29.7cm x 21cm
Medidas cerrado: 14.8cm x 21cm

Guión 1

Guión 2

Sonido ambiental:
Mototaxi arrancando

Sonido ambiental:
Música de la zona. Gente conversando.

Mototaxista charapa:
Señor, en el camino si quiere vaya revisando el catálogo
que tengo atrás ah. Sin compromiso nomás. Ahí están las
mejores chibolas de todo Iquitos, y a buen precio. La más
cara de todas te cuesta 24 años de cárcel y la más barata
puede salirte hasta 15 años de cárcel. Me avisa nomás
señor y yo lo contacto.

Proxeneta charapa:
Buenas, señor Rodríguez.
Aquí tengo unas nuevas chibolitas ah. Mire, esta de
aquí le va a costar unos 17 años de cárcel, ésta la más
chiquitita de todas 20 años de cárcel, y este morenito…

Locutor:
Tener sexo con menores de edad se paga con cárcel.
Aquí se castiga la Explotación Sexual Infantil
Es una iniciativa del Movimiento Vuela Libre, CHS
Alternativo y MINCETUR

TOTEM
Ubicación 1: Aeropuerto internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta y casetas
informativas de iPerú
Público Objetivo: Turistas y viajeros nacionales y extranjeros.

Locutor:
Tener sexo con menores de edad se paga con cárcel.
Aquí se castiga la Explotación Sexual Infantil
Es una iniciativa del Movimiento Vuela Libre, CHS Alternativo y MINCETUR

GUIONES RADIALES
Medidas: 2m x 80cm

Emisora 1: Radio Exitosa (92.5 fm)

Emisora 2: Radio La Karibeña (95.7 fm)

Duración: La pauta radial se activará el 16 de Julio y culminará el 3 de Agosto, realizándose
en 3 fases - calentamiento, activación y despedida.

Mención 20”

PRENSA

REDES SOCIALES

BTL

Se trabajará en alianza con
periodistas clave de alcance
nacional e internacional, teniendo
como voceros a representantes de
CHS Alternativo y organizaciones
aliadas.

Se compartirá minuto a minuto
el desarrollo de la campaña
mediante fotos, noticias, videos,
etc. en Facebook y Twitter con
nuestros seguidores, a través del
hashtag #CÁRCEL, permitiendo
un alcance a nivel nacional.

Se desarrollarán actividades que
permitirán generar conciencia en
la población de que existe una
penalidad para la ESNNA, a través
de una cárcel itinerante en la que
estará un actor vestido de reo,
acompañado de un letrero.

La Explotación Sexual Infantil es un delito que se castiga con cárcel. Si
conoces algún caso de Explotación Sexual Infantil, denúncialo inmediatamente
llamando al 1818 desde un teléfono fijo. Repito, 1818. CHS Alternativo.

MENCIÓN RADIAL
Emisora 1: Radio Exitosa (92.5 fm)

OTRAS ESTRATEGIAS
Emisora 2: Radio La Karibeña (95.7 fm)

Público Objetivo: Público en general, con énfasis en operadores de servicios turísticos,
turistas y viajeros nacionales y extranjeros.

Duración de BTL: La activación se dará el día 22 de Julio
Duración de prensa y redes sociales: Estas estrategias se realizarán en 3 fases - calentamiento, activación y despedida.

“Cárcel” es el producto de un trabajo que refleja el involucramiento de diferentes instituciones públicas y privadas.
Agradecemos a:
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Gobierno Regional de Loreto, Gobierno Local de Maynas, Gobierno
Local de San Juan, la Universidad Científica del Perú, Aeropuertos del Perú, y todos nuestros grandes aliados
en la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo y los viajes.
En especial, a la agencia de publicidad Circus Grey, quien apoyó incondicionalmente esta campaña.

Teléfonos: (01) 4465834 / (01) 2423625 / (065) 225650
Centro de Atención Legal y Psicológico: (01) 945092929 / *572431
Dirección: Calle Piura 750 - Miraflores - Lima
Calle Pevas 1542 - Iquitos - Loreto
Correo: atencion@chsalternativo.org
www.chsalternativo.org
www.explotacionsexualenperu.com

CHS Alternativo

@CHS Alternativo
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