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CARTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

En el 2001 se constituyó CHS Alternativo para
impulsar el desarrollo del capital humano y
social y proteger los derechos humanos en el
Perú.

Human Trafficking in Peru- Developing training
tools for Public Defenders and Enhancing Child
Protection”; y, “Adolescentes en acción”)
Nuestros proyectos han llegado directamente a
15 de los 24 departamentos del Perú, además
de llegar a nivel nacional a través de nuestras
acciones de monitoreo y atención a víctimas. .

Cumpliendo con esta premisa, nos hemos
enfocado en el abordaje de la problemática de
la trata de personas y por extensión, del tráfico
ilícito de migrantes y las personas
desaparecidas (como fenómeno social), pues
consideramos que las poblaciones en riesgo
incrementan su vulnerabilidad de verse
envueltas en la trata.

A continuación presentamos un resumen de las
acciones realizadas:
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN: Se
capacitó y sensibilizó a más de 3000
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.

A través de nuestras intervenciones buscamos
reducir los factores sociales y culturales que
refuerzan prácticas “socialmente aceptadas”
que aumentan la vulnerabilidad de la
población. Por ello, durante este periodo nos
hemos enfocado en vincular nuestras acciones
y proyectos a través de líneas programáticas
que buscan impulsar estrategias integrales que
promuevan y resguarden los derechos de las
víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de
migrantes: (a) Capacitación, comunicaciones e
incidencia pública sobre la Trata de Personas;
(b) Capacitación de personal del sector público
sobre medios de captación y población
vulnerable; (c) Prevención y rescate de niños,
niñas y adolescentes en situación de
explotación; (d) Apoyo a organismos que
promueven la búsqueda de personas
desaparecidas y atención a víctimas de Trata de
Personas; y (e) Fortalecimiento de la gestión
institucional.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA: El
Centro de atención legal y psicológica de
CHS Alternativo atendió un total de 137
casos de manera presencial, telefónica y
virtual; siendo 32 de ellos casos de trata
de personas.
RETIRO: Se retiró a 52 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 27 niños, niñas
y adolescentes de Loreto en situaciones
de explotación continúen con sus
estudios.
INCIDENCIA PÚBLICA EN LA PRENSA: 21
Notas de Prensa referidas a la Trata de
Personas fueron publicadas en 26 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

Este año hemos continuado con la puesta en
marcha de cuatro proyectos (Veeduría
ciudadana contra la trata de personas; Centro
de atención legal y psicológica de CHS
Alternativo; Prepárate para la vida; y, Sistema
de registro y estadística del delito de trata de
trata de personas y afines – RETA) y hemos
iniciado dos proyectos más (“Combating
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incluyen: Andina, El Correo, La República,
Radio Inforegión, Diario la Región y CPN
Radio. Asimismo, se tuvo incidencia
nacional en no menos de 100 medios.

país
(Junín,
Cusco,
Loreto,
Lambayeque, Arequipa, Cajamarca)
o

PUBLICACIONES:
o

El Segundo Balance de la Ley 28950
contra la Trata de Personas y el Tráfico
Ilícito de Migrantes y su Reglamento.

o

La Percepción de la Trata de Personas
en el Perú.

o

La trata de personas en el Perú:
normas, casos y definiciones (nueva
edición).

o

“Engañadas y encerradas”: casos de
trata de personas. Perú – 2010.

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), la Oficina
Internacional para los Derechos del Niño (IBCR),
El Departamento del Trabajo de E stados
Unidos, a través de la Internacional Youth
Foundation (IYF), el Fondo fiduciario de
contribuciones voluntarias de las Naciones
Unidas para luchar contra las formas
contemporáneas de la esclavitud y el Servicio
Judío americano mundial (AJWS),

EVENTOS DE INCIDENCIA PÚBLICA:
o

Segundo Concurso
“Exprésate contra
personas”.

o

Presentación de los
libros “La
Percepción de la Trata de Personas en
el Perú” y “Segundo Balance de la Ley
28950 contra la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes y su
Reglamento”.

o

Instalación de las 9 Veedurías
Regionales contra la Trata de Personas
en 9 regiones del País (Junín, Cusco,
Loreto,
Lambayeque,
Arequipa,
Cajamarca, Madre de Dios, Piura,
Huánuco).

para jóvenes
la trata de

En las páginas siguientes usted podrá encontrar
los resultados alcanzados durante el 2010 en
cada programa.

10 debates descentralizados sobre la
trata de personas en 6 regiones del
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NUESTROS PRINCIPIOS

LINEAS DE ACCIÓN

NUESTRA MISIÓN

2010

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.

4

MEMORIA INSTITUCIONAL - 2010

NUESTROS PROYECTOS

. En el año 2010, nuestros seis 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.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Proyecto “Combatiendo la trata de personas en el Perú: Desarrollo de
herramientas de capacitación para Defensores Públicos y la mejora de la
protección de la infancia”.

Objeto y localización de la acción
Se inició en octubre de 2010 y es ejecutado con el financiamiento de la Oficina
Internacional para los Derechos del Niño (IBCR).
El objetivo global del proyecto es: “aumentar la capacidad del sistema legal peruano
respecto a los intereses de víctimas de Trata de Personas y aumentar el acceso a la justicia
de víctimas a fin de prevenir la re-victimización”, a través de dos componentes
complementarios. El primero de incremento del acceso a la justicia de víctimas de trata de
personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes, siendo necesario fortalecer las
capacidades del sistema legal peruano (defensores públicos y operadores del ámbito de la
asistencia y protección de víctimas), específicamente en el tema de trata de personas. El
segundo, la promoción del servicio de defensa pública a población potencialmente
vulnerable (acceso).
Para lograr tal objetivo, se ha planteado tres fases cuyos progresos han sido expuestos en la
pregunta anterior. Es decir, (i) la elaboración del Manual especializado, (ii) la capacitación
de los Defensores Públicos y (iii) la Campaña de información /Sensibilización.
Este año se ha avanzado en la ejecución de la primera fase, hasta diciembre de 2010 se
había finalizado con el contenido y diseño del Manual, el cual se espera publicar en enero
de 2011.
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TRABAJO CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
“Fortalecimiento, monitoreo y culminación de la implementación del
Sistema Policial de Registro del Delito de Trata de Personas (RETA PNP) a
Nivel Nacional”
Objeto y localización de la acción

III Curso institucional en la Escuela de Capacitación
ECAEPOL

CHS Alternativo, en coordinación con la División de
Investigación de Trata de Personas de la PNP y la
Secretaría Permanente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ha
venido
participando
activamente
en
la
implementación y puesta en marcha del Sistema
RETA, a través del " 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 (RETAPNP)”, que inició en el año 2006 y que
actualmente se encuentra en la quinta fase.

Esta etapa final se inició en febrero de 2010 y cuenta con el apoyo y financiamiento de la
United States Government Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (GTIP). Su
propósito es fortalecer y consolidar el proceso de implementación y puesta en marcha a
nivel nacional del Sistema RETA PNP en las 25 regiones del país; implementando el Sistema
en las 4 regiones que quedaban pendientes (Apurímac, Amazonas, Pasco y Huancavelica) y
monitoreando y fortaleciendo el desarrollo del RETA en tres regiones de frontera.

Resultados
En el transcurso de la quinta etapa, el proyecto ha alcanzado los siguientes logros:
Casos registrados en el Sistema RETA PNP. Se aumentó el 28.8% de denuncias
registradas, pasando de 263 casos en diciembre de 2009 a 339 a finales de diciembre
del 2009.
Capacitación: En diez regiones de la Policía: Cuatro regiones en las cuales recién se
está implementando el Sistema RETA (IV DIRTEPOL Tarapoto – Región Policial
6
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Amazonas; VIII DIRTEPOL Huancayo – Región Policial Huancavelica; XVI DIRTEPOL
Apurímac; XVII DIRTEPOL Pasco); el fortalecimiento de tres regiones fronterizas (XI
DIRTEPOL Arequipa – Región Policial Tacna; XII DIRTEPOL Puno; XVIII DIRTEPOL
Tumbes); y el fortalecimiento de tres regiones más (V DIRTEPOL Iquitos; VII DIRTEPOL
Lima; VII DIRTEPOL Huancayo).
Sensibilización y compromiso de altos mandos de la Policía Nacional en tres regiones
del país (Puno, Huancavelica, Amazonas).
Equipamiento tecnológico de las cuatro nuevas regiones (Huancavelica, Apurímac,
Cerro de Pasco y Amazonas
Talleres regionales: 23 talleres y 488
agentes de la PNP adquirieron y/o
fortalecieron conocimientos contra el
delito de Trata y protección de las
víctimas.
Capacitación a Divisiones especializadas
en investigación del delito en 7
regiones.
Taller de implementación del Sistema RETA – PNP
en la XVII DIRTEPOL Pasco

III 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 45 oficiales y sub oficiales.

Operativos y Trabajos Preventivos. Se logró que los policías capacitados en el curso de
ECAEPOL realicen 3 operativos policiales y 5 trabajos preventivos.
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TRABAJO CON VÍCTIMAS

Proyecto “Prepárate para la vida”

Objeto y localización de la acción

Bneficiario del Módulo Habilidades para la vida

Se ejecuta con el financiamiento del Departamento
del Trabajo de Estados Unidos, a través 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.

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
Trabajo en centros educativos: Durante este periodo el proyecto trabajó en más de 8
centros educativos en las comunidades de San Juan Bautista, Punchana, Iquitos y Belén.
Beneficiarios: Se identificaron 495 niños en riesgo de trabajo infantil y se les brindó
información orientada a prevenir esta problemática. Se les aplicó dos cuestionarios que
permitieron identificar su condición de riesgo.
Talleres Habilidades para la Vida. Se llevaron a cabo 19 talleres de Habilidades para la
Vida, llegando a 397 niños y adolescentes entre los 11 y 17 años; los talleres tienen
8
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como finalidad ayudar a los niños a desarrollar habilidades personales y sociales
enfocadas en comportamiento preventivo.
Talleres de integración: Se realizaron 4 cineforums
enfocados en la prevención del trabajo infantil,
llegando a 61 beneficiarios; se llevó a cabo un
concurso vivencial de dibujo y pintura que contó con
42 participantes.
Desarrollo y difusión de materiales informativos: Se
produjo una serie de materiales informativos que
fueron difundidos en las escuelas informativas y de
servicios, así como en los cineforums y en las
reuniones de padres de familia.

Primer cineforum, realizado en el mes de abril de
2010

Spots y programas radiales: Se produjo el programa
radial Prepárate en Familia, un segmento semanal de media hora de duración, que fue
parte de la programación de RADIO MIC durante cuatro meses; se emitieron 24
programas entre enero y julio de este año. Asimismo, se prepararon cuatro spots de
radio que fueron difundidos a través de la misma emisora local mencionada.

Retiro de menores en riesgo:
Beneficiarios: Se identificaron 202 adolescentes en situación de riesgo.
Talleres Habilidades para la Vida. Se llevaron a cabo 9 talleres de Habilidades para la
Vida, llegando a 147 niños y adolescentes entre los 11 y 17 años.

Mejora de la Calidad Educativa:
Puesta en marcha del Módulo de matemáticas,
comunicación y Computación; el servicio
atendió regularmente a 152 niños y adolescentes,
divididos en grupos por grados.
Reuniones con docentes y padres de familia: Se
realizaron 8 reuniones con docentes y 26
reuniones con padres de familia.
Reunión de sensibilización a padres de familia

Incremento de la Capacidad de respuesta pública:
Se sostuvieron cinco reuniones con la CPETIL Loreto y dos reuniones con los funcionarios
y la sociedad civil en la Municipalidad de Punchana.
CHS Alternativo brindó asesoría técnica a la Institución Educativa Von Humboldt.
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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.
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Proyecto: “Identificación y monitoreo de casos de trata de niñas, niños,
adolescentes y mujeres con fines de explotación sexual y laboral, en dos regiones
del Perú (Lima y Loreto)”.

Objeto y localización de la acción
Este proyecto fue financiado por el Fondo fiduciario de contribuciones voluntarias de las
Naciones Unidas para luchar contra las formas contemporáneas de la esclavitud y fue
ejecutado entre febrero y agosto de 2010.
El objetivo principal del proyecto fue identificar y monitorear casos de trata de niñas, niños,
adolescentes y mujeres con fines de explotación sexual y laboral, en dos Cortes de Justicia
del Perú (Lima y Loreto).
El trabajo incluyó el rastreo e identificación de los expedientes judiciales de casos de trata
de personas en las dos Cortes de Justicia mencionadas, así como el rastreo y monitoreo de
la situación de las víctimas niñas, niños, adolescentes y mujeres de trata con fines de
explotación sexual y laboral de los casos identificados, y asistencia legal y/o psicológica de
requerirlo.
Asimismo, el proyecto incluyó un componente de comunicación, buscando difundir
información sobre la trata de personas y los resultados del monitoreo.

Resultados
Se ha contribuido a sensibilizar a la población a través de la elaboración y distribución a
medios de comunicación de 6 notas de prensa sobre la trata de personas y sobre los
resultados del monitoreo de casos y de asesoría a víctimas.
Se han identificado 25 casos de trata de personas con fines de explotación sexual y
explotación laboral en las cortes de justicia de Lima y Loreto (22 de expl. Sexual y 3 de
expl. laboral).
Las víctimas reciben una atención especializada por parte de los Centros de Atención y
logran reinsertarse socialmente.
Las víctimas que fueran captadas y trasladadas fuera de su ciudad de origen, han podido
retornar junto a sus familiares.
Total de casos monitoreados y asistidos: 25 casos (22 de expl. Sexual y 3 de expl. laboral)
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Proyecto “Adolescentes en acción”
Objeto y localización de la acción

El proyecto adolescentes en acción ejecutado en el periodo enero – diciembre 2010, con el
apoyo del Servicio Judío americano mundial (AJWS), realizó acciones de prevención y retiro
de la ESNNA a través de sus servicios de habilidades sociales y capacitación para el trabajo
en diseño gráfico , dirigido a adolescentes en situación de riesgo y/o situación de
explotación sexual de mujeres y varones de 14 a 17 años.
La intervención para la prevención de la ESNNA se realizó en la comunidad de 30 de Agosto,
zona baja del Distrito de Belén; así como en institución educativa Micaela Bastidas;
identificadas como de alto riesgo debido a sus características socio-económicas.

Resultados
Se realizaron 02 talleres participativos de habilidades sociales de fundamento terapéutico,
para el fortalecimiento de habilidades sociales y desarrollo de conductas preventivas
orientadas a la prevención de pares.
Los beneficiarios participantes planificaron y ejecutaron 04 acciones preventivas
orientadas a la prevención de pares de la comunidad e institución educativa, en diversos
temas vinculados a la situación de explotación sexual en Iquitos. Una acción preventiva
adicional para la prevención de ESNNA en la zona baja de Belén, fue desarrollada con
fondos adicionales y la participación de 11 instituciones gubernamentales y no
gubernamentales pertenecientes a la ruta de detección y atención de casos de violencia
familiar y ESNNA.
En el componente de retiro progresivo de la ESNNA, 15 adolescentes de la diversidad
sexual fueron capacitados en diseño gráfico, y desarrollaron materiales de difusión
destinados a la prevención de problemas sociales en la adolescencia.
08 de los beneficiarios del curso de diseño gráfico realizaron prácticas pre-profesionales
en diversas empresas e instituciones que respondieron como aliados en la
responsabilidad social para la generación de oportunidades para la población más
vulnerable de la ciudad de Iquitos.
Los 57 beneficiarios del proyecto fueron empoderados en temas de derechos y
ciudadanía, fortaleciendo su identidad grupal y desarrollando paralelamente habilidades
sociales, liderazgo y planificación.
La intervención y resultados del proyecto han tenido un impacto positivo en la ciudad de
Iquitos por las estrategias de abordaje de la población de adolescentes de la diversidad
sexual así como el desarrollo sostenible de conductas preventivas. Las instituciones y
empresas, padres de familia y docentes fueron actores fundamentales en el proceso de
empoderamiento de los beneficiarios del proyecto, identificando el los resultados de la
12
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prevención de pares una de las estrategias mas sostenibles para combatir la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes.

13

MEMORIA INSTITUCIONAL - 2010

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

Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la
Asociación de Investigación y Especialización sobre
Temas Iberoamericanos, 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.
Miembro de equipo del CALP en orientando a
asistente de feria informativa en Puente Piedra,
julio 2010.

Los objetivos de la acción son: a) desarrollar
capacidades en operadores locales, de modo que se
cuenten con mayores recursos para la detección,
atención y derivación de casos, b) Brindar el servicio de atención legal y psicológica en sus
modalidades 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 realizaron 9 talleres de capacitación con
personal y profesionales de los servicios
públicos locales de Puente Piedra y Lima
Metropolitana. Se capacitó a 279 personas; de
ellas 219 (169 hombres y 50 mujeres)
corresponden a funcionarios y personal
profesional de los servicios públicos de Puente
Piedra y Cono Norte de Lima; y 60 (50 hombres
y 10 mujeres) corresponden a funcionarios y
personal profesional de los servicios públicos de
Lima Metropolitana con alcance nacional.

Capacitación a personal del Serenazgo del distrito
de Puente Piedra

El Centro de atención legal y psicológica de CHS Alternativo se convirtió en un centro
especializado de referencia para las instituciones públicas y organismos privados.

14

MEMORIA INSTITUCIONAL - 2010

Durante el 2010, un total de 137 casos han sido atendidos y orientados de manera
presencial, telefónica y virtual; siendo 32 de ellos casos de trata de personas.
De otro lado, el Centro de Atención ha brindado atención y orientación itinerante a
población vulnerables, a víctimas y familiares de trata y desaparecidos en 17 distritos de
Lima; logrando instalar módulos de atención en
dos de ellos (Callao y Puente Piedra).
Más de 100 profesionales pertenecientes a
servicios públicos a nivel nacional y que tienen
a cargo casos de trata de personas y
desaparecidos
han
sido
orientados
técnicamente de manera personalizada y
constantemente por el equipo de atención del
proyecto.
Producto de la incorporación durante el 2009
Reunión informativa para los miembros de la red
del tema de trata de personas y desaparecidos
de atención
en el Plan Estratégico del COMUDENA de
Puente Piedra; durante el 2010 las instituciones
pertenecientes realizaron acciones de capacitación y sensibilización (talleres de
capacitación, campañas informativas y charlas en instituciones educativas) para la
prevención de casos dentro del distrito.

Más de 700 ciudadanos y ciudadanas de
Puente Piedra participaron en dos
festivales sobre trata y desapariciones. El
objetivo fue sensibilizar a la población del
distrito sobre la necesidad de proteger a
los niños, niñas y adolescentes (población
más vulnerable) así como, visibilizar ambas
problemáticas y difundir a los principales
organismos de atención y protección.
Festival lelvado a cabo en El Zapallal, el 20 de
marzo de 2010

Se han producido un total de 81 boletines
informativos de 5 minutos y 17 programas
radiales de 60 minutos con análisis y
debate sobre la problemática y alternativas referidas a la trata y desaparición de
personas. Estos han sido emitidos durante todo el 2010 por la radio Enmanuel (que
cubre Ate-Huaycán, Chaclacayo) , radio Stereo Villa (que cubre Villa El Salvador, parte de
Chorrilos, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Pachacamac), radio La Familia
(que cubre Puente Piedra, Carabayllo, Comas, parte de los distritos de San Martín de
Porres, Los Olivos y Ventanilla) y por todas las emisoras de la red nacional de la CNR.
Se han instalado 3 casetas de difusión de imágenes de desaparecidos y de prevención de
la trata como estrategia de la difusión y para la sensibilización de la población en
general. La primera de ellas fue instalada en la oficina de la Dirección general de
15

MEMORIA INSTITUCIONAL - 2010

Migraciones y Naturalización (26 de abril del 2010), la siguiente en el supermercado
Plaza Vea de Puente Piedra (7 de junio de 2010), y la última en la sede central de la
Defensoría del Pueblo en el Centro de Lima (25 de junio del 2010).
Se ha conformado una red de atención, integrada por 18 instituciones y/o profesionales
a nivel nacional, que han expresado su acuerdo a formar parte a través de una carta de
intención o convenio interinstitucional, comprometiéndose con ello a brindar atención a
largo plazo a los casos derivados desde el Centro de Atención de CHS Alternativo.
141 profesionales (25 hombres y 116 mujeres) de los Centros Emergencia Mujer de Lima
han sido capacitados en 4 talleres para la prevención y/u orientación de casos de trata y
personadas desaparecidas.
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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

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).

Foto de valla instalada en el marco de la Campaña
Falsas ofertas de empleo “Ningún trabajo vale más que
tu libertad”

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.

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.

Capacitación y Sensibilización
Se capacitó a más de 300 funcionarios responsables de la implementación de la Ley
28950.
Se sensibilizó a más de 600 personas en situación de riesgo.
Más de 3000 periodistas fueron sensibilizados a nivel nacional.
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Difusión
Se difundieron 21 notas de prensa a los
medios de comunicación, logrando 16
publicaciones, 95 entrevistas y 3,000
periodistas sensibilizados de manera
directa.
Se realizó el segundo concurso para
jóvenes comunicadores “Exprésate Contra
la Trata de Personas” (inscritos, institutos,
universidades, trabajos).
Actualización del blog especializado
www.tratadepersonasenelperu.blogspot.c
om (más de 64000 visitas en el año).

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

Se ha implementado una cuenta en la red
social Facebook donde se difunden las
actividades, convocatorias, noticias, videos, audios y material importante en la lucha
contra la trata de personas. Mirada Ciudadana cuenta con 4935 contactos (“amigos”)
que tienen la posibilidad de comentar los ‘posts’ y compartir la información de la página.
CHS Alternativo, también tiene una página en Facebook con 2124 contactos.
Lanzamiento de la Campaña “Más control,
menos rutas de explotación” en coordinación
con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social.
Lanzamiento de la Campaña “Evite
problemas, exija una identificación a todo
menor de edad para la emisión del pasaje”,
cuyo objetivo fue concientizar a los
transportistas y a los usuarios sobre la
urgencia de proteger a los menores de edad
Lanzamiento de la Campaña “Evite problemas, exija
una identificación a todo menor de edad para la
realizando acciones de control. En el marco
emisión del pasaje” durante semana santa
de esta campaña se hizo entrega de 32 mil
volantes a los transportistas que pasaron por
las garitas del Centro de Peaje de Villa, en el kilómetro 19 de la Panamericana Sur,
durante los días de semana santa.
Lanzamiento de la Lanzamiento de la campaña “Ningún trabajo vale más que tu
libertad”, en coordinación con las Veedurías regionales. La campaña incluyó la difusión
de material gráfico en Lima y provincias y la instalación de 11 vallas publicitarias en la
ciudad de Lima
Se realizó una campaña de volanteo 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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Incidencia
Presentación de los libros “La Percepción de
la Trata de Personas en el Perú” y “Segundo
Balance de la Ley 28950 contra la Trata de
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y su
Reglamento”.
Debate descentralizado contra la trata de personas en
la ciudad de Cusco

Sensibilización a líderes de opinión.

Trabajo Descentralizado
Se realizaron 10 debates descentralizados
sobre la trata de personas: Loreto,
Cajamarca,
Lambayeque, Junín, Cusco y Arequipa.
Se llevó a cabo la instalación de las 9
Veedurías Regionales contra la Trata de
Personas en 9 regiones del País (Junín, Cusco,
Loreto, Lambayeque, Arequipa, Cajamarca,
Madre de Dios, Piura, Huánuco).

Instalación de la Veeduría regional en la ciudad de
Cusco

Productos
Se presentaron dos publicaciones: Segundo balance de la Implementación de la Ley
28950 ; La percepción de la trata de personas en el Perú
Se llevó a cabo la impresión de 1000 trípticos informativos de MIRADA CIUDADANA,
4000 volantes para promover el II Concurso para jóvenes “Exprésate contra la trata de
personas”; 20000 volantes de la campaña Falsas ofertas de empleo “Ningún trabajo vale
más que tu libertad”; 5000 volantes “Consejos para una migración segura”; 40000
volantes “Evite problemas, exija una identificación a todo menor de edad para la emisión
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del pasaje”; 1000 separadores de libros ““Por un
turismo responsable”; y 2000 Carpetas de MIRADA
CIUDADANA.
Se difundió material informativo sobre el concurso
para jóvenes universitarios.
Se realizó la impresión de 2000 afiches “Aquí
Estamos Comprometidos contra la Trata de Personas”;
2000 afiches “Por un turismo responsable”; 1000
Afiches II Concurso para jóvenes “Exprésate contra
la trata de personas”; 2000 afiches de la campaña
Falsas ofertas de empleo “Ningún trabajo vale más
que tu libertad”.

Volante de la Campaña Falsas ofertas de empleo
“Ningún trabajo vale más que tu libertad”

Preparación de los videos de las campañas: “Mas
control, Menos rutas de explotación”, “Ningún trabajo vale más que tu libertad” y
personas desaparecidas.
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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.

Nacionales
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 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
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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.

Internacionales
ECPAT International
CHS Alternativo coordina la Red Peruana contra la ESCNNA, la cual es el capítulo peruano
de ECPAT International, una institución que busca asegurar el derecho a la protección de los
niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual comercial.
Organización de las Naciones Unidas
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó el estatus consultivo de CHS
Alternativo en julio de 2010. Esto nos facilita contribuir en sus deliberaciones, durante los
encuentros públicos y en sus órganos subsidiarios, así como también en las conferencias
internacionales de la ONU y sus instancias preparatorias.

Organización de los Estados Americanos
En diciembre de 2009, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos aprobó nuestra solicitud de ser parte de las organizaciones de la sociedad civil
registradas en la OEA. Esto nos permite participar de una serie de iniciativas creadas por la
OEA para establecer espacios de participación y discusión.

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
22

MEMORIA INSTITUCIONAL - 2010

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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Convenios
En el 2010, CHS Alternativo ha mantenido convenios firmados con anterioridad y trabajado
junto con instituciones, tales como el Ministerio del Interior. Abajo, se puede observar la
lista completa de convenios que CHS Alternativo mantuvo con instituciones durante el
2010.

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 2010, tuvimos el apoyo de cinco pasantes no remunerados quienes nos
apoyaron en todas áreas de nuestra acción social.

Mary Ann Acevedo, Costa Rica: Apoyo trasversal.
Daniela Meneses, Perú: Apoyo en la traducción al inglés de la publicación “Del
abandono social a la explotación sexual: testimonio de dos víctimas en Iquitos”.
Maria Grazia Ruiz, Perú: Trabajo de campo.
Gabriela Cusimayta: Colaboración en la sistematización de los casos judiciales.
Mario Díaz, Perú: Apoyo al Centro de Atención Legal y Psicológica de CHS Alternativo.
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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
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.

Registro de Identidades Receptoras de Donaciones
También, está inscrita en el Registro de Identidades Receptoras de Donaciones, de acuerdo
a lo autorizado por la Superintendencia Nacional Tributaria (SUNAT) a través de la carta
2404-2008 SUNAT.
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PUBLICACIONES

“Engañadas y encerradas”: casos de trata de personas. Perú – 2010.
El Segundo Balance de la Ley 28950 contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes y su Reglamento.
La Percepción de la Trata de Personas en el Perú.
La trata de personas en el Perú: normas, casos y definiciones (nueva edición).
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MATERIALES GRÁFICOS

Afiche “Aquí estamos comprometidos contra la trata de personas”
Afiche “Curso funcionarios responsables de políticas públicas en materia de trata de
personas”
Afiche “Dice mucho de ti, dice mucho del Perú”
Afiche “Ningún trabajo vale más que tu libertad”
Afiche “II Concurso para jóvenes “Exprésate contra la trata de personas”
Afiche “Es tu deber rescatar, proteger y asistir a las víctimas de trata de personas”
Afiche “Una persona desaparecida puede estar en peligro”
Banner “La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son delitos muy
graves”
Volante “Centro de Atención Legal y Psicológica de CHS Alternativo”
Volante “¿Qué es la trata de personas?”
Volante “Ningún trabajo vale más que tu libertad”
Tríptico “Legal and Psychological attention center – CHS Alternativo”
Volante “La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y es un delito”
Volante “Ayuda a prevenir la desaparición y explotación de menores de edad. La
trata de personas existe”.
Volante “II Concurso para jóvenes “Exprésate contra la trata de personas”
Volante “La esclavitud existe, se llama trata de personas”
Volante “¿Qué debo hacer cuando una persona ha desaparecido?”
Volante “Tres pasos para rescatar, proteger y asistir a las víctimas de trata de
personas”.
Valla de campaña “Ningún trabajo vale más que tu libertad”
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BOLETINES

Nº de boletín
Boletín N° 38

Boletín N° 39

Boletín N° 40

Boletín N° 41

Fecha
Del
15/01/2010 al
28/01/2010
Del
29/01/2010 al
11/02/2010
Del
13/02/2010 al
25/02/2010
Del
26/02/2010 al
11/03/2010

Título de la Editorial
Trata de personas en las
carreteras del país ¿Hasta
cuándo?
Trata de personas: ¿Mujeres
versus Mujeres?
Trata de personas en las
carreteras del país ¿Hasta
cuándo?
Trata de personas: ¿Mujeres
versus Mujeres?

Enlace
http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=39
http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=40
http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=41
http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=42

Boletín N° 42

Del
12/03/2010 al
25/03/2010

La vulnerabilidad de las
trabajadoras del hogar frente a la
Trata de Personas.

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=43

Boletín N° 43

Del
26/03/2010 al
08/04/2010

Minería ilegal: una puerta abierta
para la Trata de Personas.

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=44

Boletín N° 44

Del
09/04/2010 al
22/04/2010

http://www.chsMayo: ¿Realmente un mes de
peru.com/reportealternativo/i
lucha contra la explotación sexual?
ndex.php?v_bol=45

Del
23/04/2010 al
06/05/2010
Del
07/05/2010 al
20/05/2010

Boletín N° 47

Del
21/05/2010 al
03/06/2010

¿Cuánto aporta el Nuevo Código
http://www.chsProcesal Penal a la lucha contra la peru.com/reportealternativo/i
Trata de Personas?
ndex.php?v_bol=46
Urge potenenciar el registro y
http://www.chsbúsqueda de personas
peru.com/reportealternativo/i
desaparecidas.
ndex.php?v_bol=47
Se implementa la RED de
http://www.chsVeedurías Regionales de la Trata peru.com/reportealternativo/i
de Personas.
ndex.php?v_bol=48

Boletín N° 48

Del
03/06/2010 al
17/06/2010

La visión"oficial" de la Trata de
Personas, se estrella con la
realidad del problema.

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=49

Boletín N° 49

Del
18/06/2010 al
01/07/2010

Busco joven para trabajar en bar.
¿OFERTA DE EMPLEO?

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=50

Boletín N° 45

Boletín N° 46

Boletín N° 50

Boletín N° 51

Del
02/07/2010 al
15/07/2010
Del
16/07/2010 al
30/07/2010

Víctimas de trata aún sin
protección oportuna.
Trata de Personas: Una agenda
especial para las zonas de
frontera.

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=51
http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=52

Boletín N° 52

Del
31/07/2010 al
13/08/2010

Una Cruzada Necesaria.

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=53

Boletín N° 53

Del
14/08/2010 al
26/08/2010

Una paradoja: ¿Víctimas de la
noticia?

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=54
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Nº de boletín

Fecha

Título de la Editorial

Enlace

Boletín N° 54

Del
27/08/2010 al
09/09/2010

Ningún "trabajo" vale más que tu
libertad

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=55

Boletín N° 55

Del
10/09/2010 al
23/09/2010

Personas desaparecidas en
Peligro

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=56

Boletín N° 56

Del
24/09/2010 al
07/10/2010

La agenda electoral y la trata de
personas

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=57

Boletín N° 57

Del
08/10/2010 al
21/10/2010

Lavado de Activos: Un delito
conexo a la trata de personas

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=58

Boletín N° 58

Del
22/10/2010 al
04/11/2010

Balance de la lucha contra la Trata http://www.chsde Personas: Aún hay mucho por peru.com/reportealternativo/i
hacer.
ndex.php?v_bol=59

Boletín N° 59

Del
05/11/2010 al
18/11/2010

Los niños del VRAE: La historia
continúa.

Boletín N° 60

Del
19/11/2010 al
02/12/2010

La trata de personas: una forma
de violencia que afecta
principalmente a las mujeres

Boletín N° 61

Del
03/12/2010 al
23/12/2010

2010: Unas de cal y otras de
arena.

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=62

Boletín N° 62

Del
24/12/2010 al
13/01/2011

Perú: ¿País de tránsito para el
tráfico ilícito de migrantes?

http://www.chsperu.com/reportealternativo/i
ndex.php?v_bol=63
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MEMORIA INSTITUCIONAL - 2010

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:
-

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

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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