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CARTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

CHS Alternativo existe para impulsar el
desarrollo del capital humano y social a través
de acciones que promuevan y protejan los
derechos humanos en el Perú. Somos una ONG
especializada en la problemática de la trata de
personas y, siguiendo esta línea, abordamos
también las problemáticas del tráfico ilícito de
migrantes y las personas desaparecidas (como
fenómeno social), ya que estas situaciones
incrementan la vulnerabilidad de las víctimas y
poblaciones en riesgo de ser víctimas de la trata
de personas.

como de la publicación de nuestro Reporte
alternativo de noticias y numerosas notas
de prensa; (b) Capacitación y sensibilización,
por medio de capacitaciones a funcionarios
públicos, periodistas y personas en situación
de riesgo; (c) Incidencia, a través de la
presentación
del
Balance
de
la
implementación de la Ley contra la trata de
personas, entre otras acciones; y, (d)
Trabajo descentralizado, gracias a la firma
de alianzas estratégicas con autoridades
regionales y los debates descentralizados
realizados en 6 regiones de nuestro país
(Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín,
Lambayeque y Loreto).

El año 2009 ha sido un periodo de avance y
consolidación de la estrategia de nuestra
organización. En cada una de nuestras acciones
hemos puesto en práctica un enfoque de
derechos humanos con el fin de impulsar
estrategias integrales que promuevan y
resguarden los derechos de las víctimas de
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Centro de atención legal y psicológica de
CHS Alternativo: Este proyecto se dio inicio
en julio de 2009 y constituye una pieza clave
en el eje de atención de víctimas de trata,
explotación sexual, explotación laboral y
de sus familiares. El proyecto ha planteado
líneas innovadoras brindando sus servicios a
través de un trabajo concertado y
multidisciplinario: (a) Atención legal y
psicológica en modalidades presencial y
virtual, a través del servicio itinerante y en
el centro CHS; (b) Capacitación, orientación
y acompañamiento a las instituciones y
organizaciones
relacionadas
con
la
problemática, (c) Campañas informativas y
de sensibilización, trabajando tanto a través
de los medios de comunicación como
directamente con la población en riesgo e
instituciones afines a la temática.

Hemos llevado a cabo un especial esfuerzo en
la vinculación de nuestros proyectos,
trabajando los cuatro ejes de acción que
abordan el espectro completo de la lucha
contra la trata de personas: Prevención,
Persecución y sanción, Atención y Monitoreo.
Nuestro compromiso con los derechos
humanos se ve materializado en cuatro
proyectos desarrollados mediante actuaciones
directas o en colaboración con otras
instituciones afines:
Mirada ciudadana. La Veeduría ciudadana
contra la trata de personas constituye una
importante acción de nuestra organización
en lo relativo al monitoreo y seguimiento
de la implementación de las políticas
públicas en la materia. Este año llevó a
cabo labores de a) Difusión, a través el
lanzamiento del II Concurso periodístico y
del I Concurso de jóvenes universitarios, así

Prepárate para la vida. Este proyecto es
ejecutado desde el año 2006 por CHS
Alternativo, desde su centro de referencia
en la ciudad de Iquitos. Se ocupa de la
prevención y retiro de niños, niñas y
adolescentes en situación de explotación
sexual y laboral en la ciudad, a través de la
aplicación de cuatro ejes de intervención:
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(a) Sensibilización a la población sobre el
trabajo y la explotación infantil; (b)
Prevención del trabajo infantil por medio de
la mejora de la calidad educativa; (c)
Acceso, rescate y atención de niños, niñas y
adolescentes en situación de explotación
laboral y sexual; y, (d) Logro de
compromisos con entidades públicas y
privadas para la sostenibilidad de los
recursos del proyecto.

Nuestros proyectos se complementan para
llegar a un mayor impacto; así los casos
reportados en el Sistema RETA son insumos
para proyectos de orientados a la atención y
seguimiento de víctimas -Centro de Atención a
víctimas de trata o el Proyecto Prepárate para
la vida-, mientras que las acciones llevadas a
cabo por las instituciones públicas para abordar
los casos son monitoreadas por el Proyecto
Mirada Ciudadana.

Sistema de registro y estadística del delito
de trata de trata de personas y afines –
RETA. CHS Alternativo viene capacitando y
sensibilizando al Sector Interior sobre la
problemática de la Trata de Personas desde
el año 2004 con el inicio de un Sistema de
registro policial para los casos de Trata de
Personas y delitos afines (RETA-PNP). En el
2009, CHS Alternativo ha continuado este
trabajo en conjunto con el Ministerio del
Interior, capacitando a la Policía Nacional
sobre el uso de este Sistema así como
mecanismos para la Persecución, Sanción, y
Prevención del delito.
Este programa
continuó
a
través
del
proyecto
"Sensibilización y Capacitación, a la PNP en
la prevención y persecución de la trata de
personas y sobre la utilización de la Policía
Nacional del Perú Sistema de Registro y
Estadísticas de la Trata de Personas y
Delitos Conexos (RETA-PNP)”.

Quisiéramos finalizar esta presentación, dando
las gracias a quienes con su ayuda, sensibilidad
y apoyo hacen posible nuestras acciones: La
Embajada Real de los Países Bajos, La Comisión
Europea, AIETI - Ayuntamiento de Madrid, la
Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de
Personas de la Secretaría para la Democracia y
Asuntos Mundiales, en el Departamento de
Estado de los Estados Unidos (G/TIP), y la
Internacional Youth Foundation.
En las páginas siguientes usted podrá encontrar
los resultados alcanzados durante el 2009 en
cada programa.. Lo invitamos a leer esta
memoria y a enviarnos sus comentarios y
observaciones.
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NUESTROS PRINCIPIOS

NUESTRA MISIÓN

LINEAS DE ACCIÓN
2009

Promover el desarrollo del capital humano
y social del país a través de programas y
proyectos sociales dirigidos a la protección
y promoción de los derechos humanos.

 Comunicaciones e incidencia pública sobre la Trata
de Personas, tráfico ilícito de migrantes, personas
desaparecidas, explotación sexual y laboral,
derechos de las víctimas
y problemáticas
vinculadas
 Capacitación de personal del sector público, medios
de captación y población vulnerable.

NUESTRA VISIÓN

 Prevención y rescate de niños, niñas y adolescentes
en situación de explotación.

Constituirnos en el largo plazo en una
organización referente y respetada en el
área de la defensa de los derechos
humanos y en particular en el ámbito de la
lucha contra la trata de personas y las
situaciones que propician la vulnerabilidad
de víctimas.

 Apoyo a organismos que promueven la búsqueda
de personas desaparecidas y atención a víctimas de
Trata de Personas.
 Fortalecimiento de la gestión institucional.

QUÉ HACEMOS


Buscamos generar cambios tangibles en las poblaciones y zonas de intervención.



Impulsamos resultados concretos y difundimos información verídica a través de estrategias de
comunicación.



Tenemos disponibilidad y experiencia en atender a víctimas y familiares de desaparecidos y del
delito de trata de personas, ofreciendo asesoría legal y psicológica.



Trabajamos en la creación de herramientas que sirven para facilitar la toma de decisiones y la
promoción de políticas públicas.
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EN 2009, CHS ALTERNATIVO TUVO UN GRAN IMPACTO, A TRAVÉS DE SUS DIVERSAS
LÍNEAS DE ACCIÓN, EN LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y LA POBLACIÓN
ACERCA DE ESTE HORRENDO DELITO

 COBERTURA: En el 2009, CHS Alternativo llegó
directamente a 14 de los 24 departamentos del Perú a
través de sus proyectos. Además tuvo llegada a nivel
nacional a través de la Veeduría Ciudadana.

 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN: Se capacitó y
sensibilizó a más de 1000 funcionarios públicos y
miembros de la sociedad peruana sobre la problemática
de la trata de personas por medio de talleres, debates
regionales, y eventos de sensibilización.

 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA: Se atendió a 12
víctimas de la trata de personas en Lima e Iquitos.

 RETIRO: Se retiró a 13 niños, niñas o adolescentes de la
situación de explotación sexual en Iquitos (desde el
principio del proyecto Prepárate para la Vida en 2006)

 EDUCACIÓN: Se logró que 15 niños, niñas y
adolescentes de Loreto en situaciones de explotación
continúen con sus estudios.
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 INCIDENCIA PÚBLICA EN LA PRENSA: 35 Notas de
Prensa referidas a la Trata de Personas fueron
publicadas en 56 medios de prensa a nivel nacional,
constituyendo importantes medios de difusión de
información preventiva así como para la sensibilización
de autoridades. Algunos medios de comunicación
importantes incluyen: El Comercio, Andina, El Correo, La
Republica, Radio Inforegión, Radio Cutivalú, Diario la
Región, CPN Radio, Panorama Cajamarquino, El
Peruano, e Ilo al Día.

 PUBLICACIONES: Se publicaron tres libros acerca de la
problemática:
o El Balance de la Ley 28950 contra la Trata de
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y su
Reglamento
o La Antesala de la Trata de Personas- Espacios de
Vulnerabilidad para Migrantes Andinos en Europa
o Del abandono Social a la Explotación Sexual
(Testimonio de dos víctimas en Iquitos).



EVENTOS DE INCIDENCIA PÚBLICA:
o Segundo concurso periodístico “Denuncia la trata
de personas. Tu voz es su libertad”.
o Concurso para jóvenes comunicadores “Exprésate
contra la trata de personas”.
o Presentación del libro “La Antesala de la trata de
personas”.
o Primera audiencia pública en el Congreso de la
República sobre la trata de personas.
o 10 debates descentralizados sobre la trata de
personas en 6 regiones del país.
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ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE CAPITAL HUMANO Y SOCIAL ALTERNATIVO DURANTE
EL AÑO 2009
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NUESTROS PROYECTOS

. En

el año 2009, nuestros cuatro proyectos formaron parte de una estrategia integral
para combatir a la trata de personas y delitos afines como la explotación sexual y
laboral así como para proteger a las víctimas y asegurar su reintegración en sus
comunidades para su desarrollo integral.

Trabajo con la Policía Nacional del Perú
Proyecto RETA- PNP

Objeto y localización de la acción

II Curso institucional en la Escuela de Capacitación
ECAEPOL

Desde septiembre del 2008 hasta agosto del 2009,
CHS Alternativo con el patrocinio de la Oficina de
Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas
dependiente de la Secretaría para la Democracia y
Asuntos Mundiales del Departamento de Estado de
los Estados Unidos, ejecutó el proyecto " Programa
de Sensibilización y Capacitación a la Policía
Nacional del Perú en la Prevención y Persecución de
la Trata de Personas y la Utilización del Sistema de
registro y estadística del Tráfico de personas y
crímenes afines (RETA-PNP)”.

Este año se ejecutó la cuarta fase de implementación, cuyos objetivos fueron ampliar el
conocimiento de la policía sobre la problemática de la trata de personas, así como el
manejo del Sistema Reta en el Perú, enfocándose en ocho regiones adicionales, con lo que
el número total de las regiones de formación ascendió a veintiuno. Asimismo, se llevaron a
cabo actividades en pos de aumentar la sostenibilidad e impacto general del proyecto.
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Resultados
En el transcurso de la cuarta etapa, el proyecto ha alcanzado los siguientes logros:


Casos registrados en el Sistema RETA PNP. Se
duplicó el número, pasando de 103 casos en
agosto del 2008 a 227 a finales de agosto del 2009.



Capacitación: En ocho regiones de la Policía
(capacitados en diez: I DIRTEPOL-Piura, III
DIRTEPOL-Trujillo; IV DIRTEPOL-Tarapoto; VII
DIRTEPOL-Lima; VIII DIRTEPOL-Huancayo; XIIIAncash; XIV DIRTEPOL-Cajamarca; XVI DIRTEPOLArequipa (tres regiones policiales de Arequipa,
Moquegua y Tacna).

Capacitación a miembros de la I DIRTEPOL- Tumbes
en la frontera con Ecuador

 Sensibilización y compromiso de altos mandos de la
Policía Nacional en cinco regiones del país.


Talleres regionales: 22 talleres y

491 agentes de la PNP fortalecieron sus
conocimientos contra el delito de Trata y
protección de las víctimas.

 Capacitación a Divisiones especializadas en
investigación del delito (30 DIVINCRIS1) en 11
regiones, incluyendo Junín y Lima.


Policía capacitado realizando taller preventivo con
los alumnos brigadieres y policías escolares en la
VI DIRTEPOL - PUCALLPA

II Curso Institucional Semi-presencial en la
Trata de Personas en la Escuela de
Capacitación y Especialización Policial
(ECAEPOL), con una duración de dos meses.
Se logró la participación de 76 oficiales y sub
oficiales.

 Operativos y Trabajos Preventivos. Se logró
que los policías capacitados en el curso de ECAEPOL realicen dos operativos policiales y
15 trabajos preventivos.
 Currícula Oficial Policial. Se incorporó el tema de la trata de personas dentro del curso
de derechos humanos de las escuelas Sub-oficiales.

1

En el 2009 las autoridades de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior dividieron las cuatro DIVINCRIs
existentes en la ciudad de Lima en veinte y ocho unidades de investigación. CHS capacitó dieciocho unidades de investigación
durante las sesiones de capacitación en abril.
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Trabajo con Víctimas

Proyecto “Prepárate para la vida”

Objeto y localización de la acción
Se ejecuta con el financiamiento de la Internacional
Youth Foundation (IYF) desde setiembre del 2006 por
un período de cuatro (4) años. Es un proyecto en
conjunto con el Centro de información y educación
para la prevención del abuso de drogas (CEDRO), y Fe
y Alegría. Su objetivo principal es mejorar el acceso y
la calidad de la educación de niños, niñas y
adolescentes entre los 11 y 15 años en situaciones de
riesgo, como un medio para combatir el trabajo
infantil en el Perú.
Equipo de trabajo del Proyecto Prepárate para la
vida

El proyecto atiende los siguientes problemas a)
trabajo infantil en condiciones de riesgo (temprano,
nocturno y en zonas de riesgo; b) explotación sexual;
c) deserción escolar temprana; d) tolerancia social; e) ausencia de institucionalización de
políticas preventivas y de enfrentamiento a la problemática.
La acción se localiza en las ciudades de Lima Metropolitana, Callao, Trujillo e Iquitos; Capital
Humano y Social Alternativo se hace cargo de la ejecución del proyecto en la ciudad de
Iquitos, y, específicamente en el área urbana de los distritos de San Juan Bautista y
Punchana, donde se llevan a cabo las principales actividades.

Resultados

Sensibilización


En la actualidad el proyecto trabaja con 11 Centros Educativos y coordina acciones de
sensibilización, prevención, rescate y sostenibilidad, con gobiernos locales, DEMUNAS,
CEM, Albergues, MINCETUR, y la Fiscalía Provincial.

Retiro de menores en riesgo:
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Hasta el momento 40 adolescentes en situación de explotación sexual han sido
contactados, y 15 de ellos ya recibieron diversos servicios adicionales a los módulos
regulares del proyecto, entre ellos: reinserción escolar: matricula y traslado, monitoreo
familiar y escolar, visitas domiciliarias de orientación y tutoría.

Mejora de la Calidad Educativa:


Puesta en marcha del Módulo de matemáticas, comunicación y refuerzo escolar; el
servicio atiende actualmente 44 beneficiarios regularmente, divididos en grupos por
grados.

Incremento de la Capacidad de respuesta pública:



Se suscribieron convenios de colaboración con
La Universidad de Loreto y con el Pedagógico
de Loreto.
CHS Alternativo se incorporó a La Red de
Prevención, Atención de Violencia Familiar,
Sexual y Género de Loreto (la coordinadora del
proyecto es Presidente de la Red).

Sensibilización de OBS en Puerto de Masusa

Capital Humano y Social Alternativo realiza todas las actividades necesarias para la
ejecución del proyecto en el ámbito de la ciudad de Iquitos para lograr la consecución de
los cuatro resultados expuestos al término del
proyecto.
En el 2009 la Fundación Telefónica, a través de su
programa Proniño, reconoció la labor del proyecto
otorgándole Mención honrosa en el V Concurso
Iniciativas Solitarias.

Diploma otorgado en el V Concurso Iniciativas
Solidarias
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PROYECTO CALP. Atención integral a víctimas de trata y desapariciones y fortalecimiento
de las políticas locales en Puente Piedra

Objeto y localización de la acción

En julio del año 2009 se dio inicio al proyecto CALP,
propuesta que busca implementar un servicio de
atención a víctimas de trata de personas, explotación
sexual, explotación laboral así como a familiares de
personas desaparecidas.
Los objetivos de la acción son: a) desarrollar
capacidades en operadores locales, de modo que se
cuenten con mayores recursos para la detección,
Miembro de equipo del CALP en sensibilización
atención y derivación de casos, b) Brindar el servicio
con niños y adolescentes de Puente Piedra, un
de atención legal y psicológica en sus modalidades
distrito al norte de la ciudad de Lima.
central e itinerante, c) sensibilizar a la ciudadanía
respecto a esta problemática y las formas de abordarla; y c) conformar un red de atención
en el mediano y largo plazo a las víctimas y sus familiares.
Resultados


Se capacitó a 204 funcionarios públicos del ámbito distrital y a nivel de Lima
metropolitana, distribuidos por género en 63 hombres y 141 mujeres. Ellos han sido
capacitados en un total 6 talleres con una participación promedio de 35 personas por
taller y con una duración de aproximadamente 3 horas cada uno de ellos.



Se logró incorporar el tema eje de trata de personas en el Plan Estratégico del
COMUDENA, Red de instituciones reconocida por el Municipio de Puente Piedra para el
seguimiento y la defensa del cumplimiento de los derechos de NNAA. La
implementación de este Plan entrará en vigencia a partir del 2010.



Se implementó 01 centro de atención en el local institucional de CHS Alternativo, que
cuenta con dos ambientes privados para atención legal y psicológica en condiciones
confidenciales; cada uno de ellos son equipados con un escritorio y mobiliarios
necesarios para una adecuada atención y un ambiente cómoda para la víctima. El equipo
de profesionales responsables de la atención está conformado por tres psicólogos con
experiencia en orientación y consejería psicológica y un abogado especialista en trata de
personas y delitos conexos.



Se atendió un total de 56 casos, de los cuales 24 fueron hombres y 32 fueron mujeres en
todas las modalidades (presencial y virtual) y especialidades (Legal y psicológica). El
12
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mayor número de ellos ha sido a través de la atención itinerante y principalmente
adolescentes y jóvenes.


Se logró orientar respecto de esta problemática a un total de 604 personas, entre
adolescentes, niños y adultos de los distritos de
Puente Piedra, Carabayllo y La Victoria. Para el
cumplimiento de este resultado, la CNR emite desde
agosto de 2009, 6 boletines informativos mensuales
de 3 minutos de duración y dos programas radiales
de 30 minutos de duración.



Se capacitó a un total de 67 operadores del Centro de
Emergencia Mujer en Puente Piedra (CEM):
Abogados, Psicólogos, Trabajadoras Sociales y
Admisionistas. Los profesionales capacitados han
participado en un primer taller sobre una
aproximación a la problemática y marco conceptual.



Miembro de equipo del CALP en
sensibilización con niños y adolescentes de
Puente Piedra

Los boletines informativos y los programas radiales se
difunden en Lima a través de Radio San Borja y Stereo Villa en Villa El Salvador, además
de las siguientes emisoras en el país:













Radio
AmistadAucayacu
(Huánuco)90.1 FM
Radio San Miguel -Ilave (Puno)850
AM
Radio
Audiovisión
CristianaChuquibamba (Arequipa)99.5 FM
Chami
RadioOtuzco
(La
Libertad)6190 OC
Radio Los Andes-Huamachuco (La
Libertad)95.5 FM
Radio
Altamar-Ilo
(Moquegua)102.3 FM
Radio
Juliaca-Juliaca
(Puno)700AM
Radio Sicuani-Sicuani (Cusco)90.9
FM
Radio Bahía Mix-Pacasmayo (La
Libertad)1230 AM
Radio Vino-Jayanca (Lambayeque)
640 AM
Radio Amazónica-Satipo (Junín)
700 AM
Radio
Manantial-Huarmey
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(Ancash) 89.3 FM
Radio Color-Calca (Cusco) 1210
AM
Radio CR98.5 Huancayo (Junín)
102.1 FM
Radio
Coremarca-Bambamarca
(Cajamarca) 98.7
FM Radio San SebastiánChepén
(La Libertad)100.1
FM Radio OrienteYurimaguas
(Loreto) 4825
Radio Universitaria Lambayeque
(Lambayeque) 4940 OC
Radio
Líder-Cajamarca
(Cajamarca) 102.5 FM
Radio Santo Domingo- Huari
(Ancash) 770 AM
Radio Calor Casma (Ancash)1360
AM
Radio Visión-Jaén (Cajamarca)
97.7 FM
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Se capacitó a 13 CEM, 01 Corte Superior Lima, 01 Dirección Territorial de la PNP y 01
Corte Superior de la región norte de Lima Metropolitana. Además más de 5,000
contactos de las instituciones han sido informados acerca de las problemáticas de trata
de personas y desaparecidas además de los servicios existentes sobre la materia y otros
que se van identificando a través de las actividades del proyecto.



Se logró identificar a 3 instituciones en el área legal y 2 en el área de la psicología, con
interés en participar de la red de de trabajo para el seguimiento especializado de
víctimas. Si bien aún resta formalizar esta alianza, es factible que acojan casos para
atender a las víctimas en el corto plazo.
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Veeduría Ciudadana

Proyecto Mirada Ciudadana, Veeduría Ciudadana contra la Trata de Personas, Tráfico
Ilícito de Migrantes y Personas Desaparecidas

Objeto y localización de la acción

Mirada Ciudadana es un mecanismo de
participación a través del cual la sociedad civil
organizada realiza el seguimiento al cumplimiento
de obligaciones, compromisos, competencias y
funciones de las entidades públicas.

I Debate descentralizado sobre la trata de personas
en la ciudada de Huancayo

El objetivo general de la acción consiste en el
monitoreo de las acciones del Estado con respecto
a las obligaciones establecidas por la normatividad
nacional. Asimismo la Veeduría realiza acciones de
acompañamiento a la función pública mediante
acciones
proactivas
de
sensibilización
y
capacitación.

La acción se realiza a través de dos proyectos que trabajan coordinadamente, financiados por
La Embajada Real de los Países bajos (proyecto vigente desde agosto de 2008) y por la
representación de la Comisión Europea en el Perú (iniciando sus actividades en febrero de
2009).
Resultados

Capacitación y Sensibilización


Se capacitó a más de 500 funcionarios responsables de la implementación de la Ley
28950 capacitados (MININTER – DIGEMIN / PNP, MIMDES - CEM, PJ, MP)



Se sensibilizó a 300 personas en situación de riesgo (Lima, Loreto, Lambayeque).



Más de 400 periodistas fueron sensibilizados a nivel nacional.



Se colocaron banners informativos en los puntos de expedición de pasaportes de la
DIGEMIN en los distritos de Miraflores y Breña, en la ciudad de Lima.
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Difusión


Se publicaron 59 notas de prensa, con rebotes en los principales medios
comunicación del país.



Se realizó el primer concurso para jóvenes comunicadores “Exprésate Contra la Trata de
Personas” (185 inscritos, 21 institutos, 18 universidades, 30 trabajos).



Creación y actualización del blog especializado
www.tratadepersonasenelperu.blogspot.com
(más de 24,000 visitas en 6 meses).



Creación de una identidad Facebook MIRADA
CIUDADANA.



Conformación de una red de medios de
comunicación a nivel nacional.

de

Ganadores del concurso para jóvenes “Exprésate
contra la trata de personas”

Incidencia


Presentación en audiencia pública, en el Congreso de la República, del Primer Balance de
la Implementación de la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes.

Audiencia pública en el Congreso de la República para
la presentación del Primer Balance de la
Implementación de la Ley 28950



Avances normativos: Ley General de Turismo
(Ley 29408); Reglamento de Nacional de
Administración del Transporte (DS 017-2009
MTC); Reglamento de Servicios Jurídicos
Populares (DS 013-2009 JUS).



Inclusión de datos de niños NN en el portal
de www.peruanosdesaparecidos.org por
parte del INABIF.



Avances en Puerto Masusa, Iquitos (Loreto):
Aviso de Capitanía de Puerto Nº 010-2009
(obligación de contar con identificación y
autorización de viaje para menores de edad); Instalación de banner informativo de 8m x
4m.



Sensibilización a líderes de opinión.
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Trabajo Descentralizado


Se realizaron 10 debates descentralizados sobre la trata de personas: Loreto, Cajamarca,
Lambayeque, Junín, Cusco y Arequipa.



Se concertaron alianzas estratégicas con
descentralizadas de la Defensoría del Pueblo,
Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza, ONG y colectivos regionales, Redes
regionales (Loreto), coordinadoras (Arequipa)
y Movimiento (Cajamarca).



Creación de núcleos impulsores regionales
contra la Trata de Personas (Cajamarca,
Cusco).

contrapartes

regionales:

Oficinas

Debate descentralizado contra la trata de personas en
la ciudad de Cusco

Productos



Se presentaron dos publicaciones: Balance de la Implementación de la Ley 28950 ; La
Antesala de la Trata de Personas: espacios de vulnerabilidad de los migrantes andinos en
la Unión Europea.

Afiche Aquí estamos comprometidos contra la trata de
personas

17



Se llevó a cabo la impresión de 6000
trípticos informativos de MIRADA
CIUDADANA,
4,000
trípticos
informativos sobre la problemática de la
trata de personas.



Se difundió material informativo sobre
los concursos para periodistas y jóvenes
comunicadores.



Se realizó la impresión de 1000 afiches
“Aquí Estamos Comprometidos contra la
Trata de Personas”.
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FINANCIAMIENTO DE NUESTROS PROYECTOS

Proyecto Reta - PNP
Donantes de la acción
La Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas de la Secretaría para la
Democracia y Asuntos Mundiales, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos
(G/TIP), que aportó el íntegro del coste de la acción durante el 2009.
Coste de la acción
Cien mil Dólares americanos (US $100,000)

Proyecto Prepárate para la vida

Donantes de la acción
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América (USDOL), que aportó el íntegro
del coste de la acción.

Coste de la acción
Cinco millones ochenta y nueve mil novecientos veintiocho dólares americanos (US$
5’089,928) incluyendo todos los ciudades. Capital Humano y Social Alternativo ejecuta
cuatrocientos seis mil setecientos cuarenta y seis dólares americanos (US$ 406,746),
correspondiente a las actividades en la ciudad de Iquitos por toda la ejecución del proyecto
(4 años).
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Proyecto Veeduría ciudadana contra la trata de personas
Donantes de la acción
La Embajada Real de Los Países Bajos y la Comisión Europea.
Coste de la acción
Doscientos mil Dólares americanos (US $ 200,000)
– Embajada del Reino de los Países Bajos
Doscientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos euros (€ 248,952)
– Comisión Europea

Proyecto CALP

Donantes de la acción

AIETI – Ayuntamiento de Madrid
Coste de la acción
Doscientos veinte mil euros (€ 220 000)
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TRABAJO INTER-INSTITUCIONAL

Integrantes y Redes
CHS Alternativo cree firmemente en la importancia de trabajar en redes.
Por ello, es miembro de redes claves en la lucha contra la trata y la explotación de las
personas. Además se ha firmado convenios inter-institucionales con otros ONGs e
instituciones del estado.
Grupo de trabajo multisectorial permanente contra la trata de personas
CHS Alternativo es integrante del Grupo de trabajo multisectorial permanente contra la
trata de personas, constituido mediante Decreto Supremo Nº 002-2004-IN, en
representación de la sociedad civil. Este Grupo de trabajo multisectorial es presidido por el
Ministerio del Interior y está integrado por representantes de los Ministerios de la mujer y
Desarrollo Social, Salud, Justicia, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Relaciones
Exteriores y Comercio Exterior y Turismo, así como por magistrados del Poder Judicial y el
Ministerio Público, y por el representante del Instituto Nacional de Estadística e
Informática. En representación de la sociedad civil, además de Capital Humano y Social
Alternativo, también está integrado por las organizaciones: Acción por los Niños, y el
Instituto de Estudios por la Infancia y la Familia.
Red Latinoamericanos Desaparecidos
Formamos parte de la Red Latinoamericanos Desaparecidos que integra el grupo de 11
países de la región América Latina y el Caribe. Esto nos permite ayudar a ubicar, reconocer
y reunificar a decenas de miles de latinoamericanos desaparecidos y/o migrantes. Fuimos
administradores del sistema de información sobre personas desaparecidas a través de
www.peruanosdesaparecidos.org, la misma que hoy está a cargo de la Policía Nacional del
Perú (PNP) y tiene carácter oficial otorgado por el Ministerio del Interior.

The Global Alliance against Traffic in Women
CHS Alternativo forma parte de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW) y,
por consiguiente, de la sub-división la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Trata de
personas (REDLAC). La GAATW es una alianza de más de 80 organizaciones no
gubernamentales de todas las regiones del mundo y el REDLAC contiene más de 18
organizaciones. Trabaja el fenómeno de la trata de seres humanos arraigados en el
contexto de la migración con sus diversos fines de explotación. La GAATW-REDLAC
contribuye con la promoción de cambios en las estructuras económicas, sociales, legales y
políticas para implementar estrategias de prevención y protección de las personas víctimas
de trata en América Latina y el Caribe.
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Red Peruana para las Migraciones y el Desarrollo – Red PEMIDE
La red PEMIDE congrega varias instituciones de la sociedad civil que abordan temas de
migraciones directa o tangencialmente. Busca coordinar las acciones de estas instancias
para obtener un punto de vista consensuado sobre la labor del Estado en cuanto a temas de
migraciones. Asimismo, busca concertar las acciones que se hacen a nivel fronterizo,
consolidando una suerte de representación de la sociedad civil peruana frente a otros países
en temas migratorios. Está articulada con la Red Andina de Migraciones. CHS Alternativo
forma parte de esta red desde marzo de 2009.
Red de Monitoreo de Personal Militar Vulnerable – Ciudadanos protegiendo ciudadanos.
La red Ciudadanos protegiendo ciudadanos fue creada por el Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo (DESCO) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) con la finalidad de
realizar vigilancia ciudadana sobre la situación / ejercicio de los derechos fundamentales
del personal militar, especialmente de los jóvenes que prestan servicio militar obligatorio y
de las mujeres en las fuerzas armadas, además de incidencia con funcionarios y autoridades
así como la realización de investigaciones como insumo para políticas públicas. Formamos
parte de la red desde junio de 2009.
Red de Atención Prevención y Atención de Violencia Familiar, Sexual y de Género de
Loreto.
La red constituye un colectivo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
cuenta con 15 años de creada y que trabaja principalmente en los temas vinculados a
violencia y población vulnerable en los ámbitos de prevención, atención y vigilancia.
Organiza actividades multisectoriales para trabajar los problemas de violencia más
patentes en la provincia de Maynas. CHS Alternativo es parte de esta red desde el año 2006
y la coordina desde octubre de 2008.
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Convenios
En el 2009, CHS Alternativo ha mantenido convenios firmados con anterioridad y trabajado
junto con instituciones, tales como el Ministerio del Interior. Además, ha iniciado nuevos
convenios con instituciones que tienen una rol clave en la defensa de los derechos
humanos de la ciudadanía, así como la Defensoría del Pueblo. Abajo, se puede observar la
lista completa de convenios que CHS Alternativo mantuvo con instituciones durante el
2009.

 CHS Alternativo - Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social. El objetivo es aunar esfuerzos
para implementar acciones tendientes a la
promoción y defensa de los derechos humanos
de los niños, niñas, adolescentes y mujeres
víctimas de trata en nuestro país y los que se
encuentren en riesgo de serlo.

 CHS Alternativo - Ministerio del Interior. El objetivo
es que las partes intervinientes aúnen esfuerzos
a efectos de implementar el "Sistema Estadístico
de Recolección de Datos sobre personas víctimas
de trata" y proporcionar herramientas al
personal policial para mejorar su función
preventiva.

 CHS Alternativo - Defensoría del Pueblo. El objetivo
es establecer una relación de cooperación
técnica para abordar los temas referidos la trata
de personas, tráfico ilícito de migrantes y
personas desaparecidas, así como la promoción
de la "Veeduría Ciudadana".
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 CHS Alternativo - INABIF. El objetivo es articular
esfuerzos para desarrollar acciones conjuntas
que contribuyan a la ubicación de niños, niñas y
adolescentes que se encuentren en calidad de
desaparecidos, en posible riesgo o en situación
de abandono.

 CHS Alternativo - Universidad Católica del Perú
(PUCP) El objetivo es establecer una asociación
de mutua conveniencia para ofrecer servicios a
terceros, presentar proyectos conjuntos y
apoyar profesionalmente la prestación de
actividades técnicas especializadas.

 CHS Alternativo - Comisión Andina de Juristas. El
objetivo es contribuir al diseño y ejecución de
acciones destinadas a fortalecer la gestión de las
políticas nacionales de atención a los grupos de
especial protección: niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, migrantes y pueblos indígenas.

 CHS Alternativo - CENDOC MUJER. El objetivo es
tener una relación de cooperación para el
intercambio de información sobre la trata de
personas, tráfico ilícito de personas, personas
desaparecidas, trabajo infantil, explotación sexual
de niñas, niños y adolescentes.
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CHS Alternativo -Coordinadora Nacional de Radio
(CNR). El objetivo es desarrollar estrategias de

comunicación e información para posicionar el
tema de trata de personas y desapariciones,
como una problemática social que involucra a
todos los peruanos y a la red de nacional de
emisoras.
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NUESTROS VOLUNTARIOS

Durante el 2009, tuvimos el apoyo de más de
diez pasantes no remunerados provenientes
de diversos países, quienes nos apoyaron en
todas áreas de nuestra acción social.

Joaquín Pinto, Coordinador de la Veeduría Ciudadana
coordinando con las pasantes Sarah Vozlinsky y
Capucine Maus de Rolley



Ruth Van Dyke, Inglaterra: Apoyo en los inicios de la investigación que concluyó con la
publicación: “La Antesala de la trata de personas: los espacios de Vulnerabilidad de los
migrantes andinos en la Unión Europea”.



Camille Karbassi, Francia: Apoyo en el diseño de proyectos de cooperación.



Jennifer Ugolino, Estados Unidos: Organización de archivos del Proyecto RETA, apoyo
logístico y traducción de trípticos institucionales al inglés.



Carmen Kühhas, Alemania: Recopilación bibliográfica de datos referidos a la tala ilegal
y minería informal en la amazonía, posibles focos de trata de personas.



Sarah Vozlinsky, Francia: Sistematización de la primera y segunda ronda de debates
regionales y la actualización de la ruta interna para casos de Trata de Personas.



Capucine Maus de Rolley: Francia: Diseño del Semáforo, un mecanismo de monitoreo
a la puesta en práctica de políticas públicas peruanas frente a la trata de personas.



Patricia McDonald, Canadá: Traducción de la publicación “La antesala de la trata de
personas” al inglés.



Diana Agudelo Barrios, Colombia: Un análisis sobre la situación de la Trata de
Personas y las acciones tomadas en Colombia y Bolivia.



Lucia del Carmen Quevedo Martinez, Perú: Traducción al castellano de informes
trimestrales y apoyo en la organización de los archivos de fuentes de cooperación.



Patricia Anariva, Honduras: Preparación de un directorio de prensa internacional.



Aaron Foss, Estados Unidos: Organización de archivos del Proyecto RETA, traducciones
de la página web y ad hoc.
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REGISTROS

Agencia Peruana de Cooperación Internacional
CHS Alternativo está constituida como una asociación civil sin fines de lucro en la Ficha
11349648 de los Registros Públicos de Lima y en inscrita en el Registro de Organismos No
Gubernamentales ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)

Registro Central de Instituciones
También, la ONG está inscrita en el Registro Central de Instituciones (Constancia de
inscripción Nº 313) del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), como
organización que trabaja directamente con niños, niñas y adolescentes.
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PUBLICACIONES



Balance de la implementación de la ley 28950 y su reglamento



La Antesala de la Trata de Personas: espacios de vulnerabilidad de los migrantes
andinos en la Unión Europea.



Del abandono Social a la Explotación Sexual (Testimonio de dos víctimas en Iquitos).
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FICHA INFORMATIVA

Nombre: Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo)
Dirección: Calle Víctor Larco Herrera, Nº277, Miraflores, Lima – 18, PERU
Teléfono: 5114465834
Fax:

5112423625

Dirección electrónica: www.chs-peru.com
Correo electrónico: chsalternativo@chs-peru.com
Fecha de constitución: 11 de septiembre de 2001.
Miembros directivos:
-

Andrea Claudia Querol Lipcovich
Ricardo Valdés Cavassa
Carlos Basombrío Iglesias
Juan Eduardo Musso Marcovich
Rocío del Carmen Gold Ballón

Representante legal:
-

Andrea Claudia Querol Lipcovich (Directora Ejecutiva)

Registro:
-

Constituida como asociación civil sin fines de lucro en la Ficha 11349648 de los
Registros Públicos de Lima
Inscrita en el Registro de Organismos No Gubernamentales ante la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI)
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Equipo de CHS Alternativo
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