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Carta de la dirección ejecutiva

Para CHS Alternativo, el 2012 ha sido un año
importante, que ha implicado un proceso de
consolidación de la organización, y del trabajo en
diversas regiones del país. El equipo ha debido
enfrentar retos de diverso alcance en el proceso de
implementación de los proyectos que le tocó desarrollar.
Con el conjunto de estos proyectos iniciamos el
cumplimiento de
los objetivos estratégicos que
la organización se trazó en su plan 2012-2015.
Avanzamos
en
los
objetivos
planteados,
colaborando con los medios
de comunicación
para el fortalecimiento de la incidencia pública, incrementando las alianzas para la
incidencia política, participando en redes, buscando descentralizar las acciones de
prevención y de sensibilización.
La incidencia pública también ha estado orientada a buscar mejores escenarios para
la protección de las víctimas de trata de personas y otras formas de explotación en el
acceso a la justicia. Se han iniciado procesos de coordinación institucional, que nos
permiten compartir experiencias, establecer sinergias y fortalecer las acciones en favor
de las poblaciones vulnerables.
Un gran eje de acción que ha conducido muchas de las tareas ha sido la Veeduría
Ciudadana contra la trata de personas, el tráfico ilícito de Migrantes y las personas
desaparecidas, Mirada Ciudadana; CHS Alternativo cree que es imprescindible que
en los lugares donde se capta, traslada, o explota a las víctimas, la población debe
estar informada y debe hacerse escuchar, no sólo para denunciar, sino también
para exigir la protección de sus derechos y el cumplimiento de las acciones que al
Estado le corresponde ejecutar.
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Durante el 2012 se pudo avanzar mucho en estos aspectos, tal como se apreció
a lo largo del Primer Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas que
se pudo concretar con el valioso apoyo de múltiples organizaciones, nacionales e
internacionales, comprometidas con la ciudadanía, con los derechos humanos y
con la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria.
Hemos escogido por este año , hacer una memoria que más que describir los
proyectos, de cuenta de los principales resultados y avances en los que CHS
Alternativo cree que ha aportado a través de sus proyectos, sus acciones y sus
publicaciones.
Sabemos que hay mucho por hacer. De alguna manera, estos desafíos, para la
denuncia, la protección, la judicialización, entre otros, se encuentran señalados en
este informe anual, que ponemos hoy a su consideración.
Andrea Querol Lipcovich
Lima, marzo de 2013
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I. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo)
Es un organismo no gubernamental, que persigue un fin social de apoyo al desarrollo
de los individuos, las organizaciones y la sociedad, con un enfoque de derechos humanos.
Se encuentra especializado en las siguientes temáticas:
- Trata de personas, como tal aborda dos problemáticas que incrementan la vulnerabilidad de las víctimas o poblaciones en riesgo de esta situación: el tráfico ilícito de
migrantes y las personas
desaparecidas como fenómeno social.
- Explotación sexual de menores de edad.
- Explotación laboral y trabajo infantil.
Tiene su oficina central en la ciudad de Lima y una oficina regional en el distrito de
Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto, donde opera un centro de referencia para
víctimas de explotación laboral y sexual. Tiene presencia nacional a través de sus diversos proyectos.

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

Objetivos
- Promover la vigilancia social de las políticas públicas a favor de los derechos humanos y en particular, de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y las
personas desaparecidas.
- Atención de población vulnerable, especialmente mujeres niñas, niños y adolescentes.
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Proyectos implementados en el 2012.
De carácter nacional:
- Acciones para visibilizar la trata de personas en el Perú. Embajada de Finlandia en el
Perú.
- Lucha a la demanda de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Pan para
el Mundo.
- Fortalecimiento de la reinserción de víctimas de trata de personas en tres regiones
del país (Lima, Iquitos, Ucayali). United Nations VoluntaryTrust Fund on Contemporary
Forms of Slavery.
- Asistencia y protección a víctimas de trata de personas (Loreto, Arequipa, Junín, Cusco, Piura, Lima). Embajada del Reino Unido en el Perú.
- Veeduría Ciudadana de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y las
personas desaparecidas. Embajada Reino de los Países Bajos en el Perú.
- Fortalecimiento de contrapartes de KAS para favorecer el estado de derecho en la
lucha contra la trata de personas. Fundación Konrad Adenauer.
- Stepping Up Stepping Out - SUSO II Perú. ICCO & Kerk in Actie.

Taller de asistencia y protección
de víctimas en Junín.

Taller organizado con ECPAT para el
apoyo a la reparación del daño en
niños, niñas y adolescentes víctimas
de explotación sexual.

CHS Alternativo en la feria IDEHPUCP.
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De carácter regional:
- Empoderamiento de adolescentes en situaciones de explotación sexual y vulnerabilidad
en Maynas, Loreto, Año 3. American Jewish World Service.
- Proyecto de emergencia: Reconstrucción del centro de jóvenes y viviendas afectadas por
las inundaciones en Iquitos. American Jewish World Service.

Reconstrucción del centro de jóvenes y viviendas afectadas por las inundaciones en Iquitos.

- Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y fortalecimiento de los sistemas de protección nacional de la niñez con componentes de prevención, atención y
rehabilitación para casos de abuso, violencia y negligencia, en Ecuador y Perú”. Save The
Children – Perú Convenio AECID.

CHS Alternativo y Safe the Children - Trabajo con niños en Iquitos.

- Prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Maynas. Tierra de
Hombres Holanda.
- Prevención y reducción de las peores formas de trabajo infantil en puertos fluviales del
del distrito de San Juan de Dios e Iquitos en Maynas, Loreto, Perú. Tierra de Hombres
Holanda.
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- Capacitación a agentes de seguridad ciudadana de las municipalidades para el
adecuado desarrollo de acciones en protección de la niñez y adolescencia de los
distritos afectados por la inundación. Unicef.
- Micro proyectos sobre participación juvenil en: teatro, serigrafía social e investigación del
uso de tecnologías de información y comunicación. ECPAT Internacional.
- Fortalecimiento del sistema de asistencia y protección de niños y adolescentes víctimas
de trata y explotación sexual. Tierra de Hombres Holanda. Lucha contra la trata con
fines de violencia sexual comercial. ICCO & Kerk & in Actie

Monto Total ingresado por proyectos en el año 2012: $633,305.42
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II. LÍNEAS DE TRABAJO
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Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) desarrolla sus proyectos bajo llas
siguientes líneas de trabajo.
1.Auditoría social e incidencia política. La participación ciudadana es un derecho constitucional, al cual nuestra organización apela para contribuir bajo una perspectiva de
auditoría social concurrente a la implementación de políticas públicas.
Desde el programa Mirada Ciudadana, monitorea y pone en agenda los logros y desafíos que enfrenta la institucionalidad pública para responder a las necesidades de la
sociedad ante problemas concretos como la trata de personas, la explotación sexual/
laboral o el trabajo infantil.

Alberto Arenas, sub director de CHS Alternativo - Mirada Ciudadana.

2.Asistencia y protección a víctimas y población vulnerable. El Centro de atención
legal y psicológico (CALP) para víctimas de trata y casos de desaparecidos (como
fenómeno social), cubre una demanda insatisfecha en este campo. Cuenta con una
red de servicios complementarios, brinda asistencia al sector público, transfiere experiencias y modelos de acción y sistematiza información para generar nuevos conocimientos en este campo.

Centro de Asistencia Legal y Psicológico gratuito de CHS Alternativo.
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3.Comunicación estratégica e incidencia pública y política. Para lograr cambios sostenibles, cuenta con una estrategia de incidencia con tomadores de decisión para
incorporar nuevas alternativas de trabajo que viabilicen de forma eficaz la política pública. Además, promueve una opinión pública crítica y participativa, a la cual mantiene
permanentemente informada mediante acciones de comunicación y difusión validadas
en el tiempo.

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, en la
presentación del libro “La trata de personas en la región de Madre
de Dios” en el Congreso de la República.

4.Desarrollo de capacidades, normatividad e instrumentos para la gestión. Como una
forma de viabilizar las políticas públicas en materia de trata de personas y situaciones afines, CHS Alternativo considera que es imprescindible contar con funcionarios
públicos técnicamente sólidos y capacitados. Asimismo solamente una población
informada podrá desarrollar acciones de prevención para mitigar la ocurrencia del
delito. Busca promover espacios para el intercambio de experiencias así como la
formulación adecuada de normas, ordenanzas y protocolos destinados a enfrentar la
trata de personas.

Taller de capacitación en Ayacucho.
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5.Generación y sistematización de conocimientos. La observación, recopilación y el
análisis de la información, así como el registro de buenas prácticas , son imprescindibles para describir y conocer el fenómeno de la trata de personas. Además esto
permite plantear las estrategias más adecuadas para prevenir, perseguir el delito así
como para proteger a las víctimas de trata de personas.

Equipo de CHS Alternativo trabajando nueva publicación.

6.Articulación con nuevos actores y participación en redes. En la búsqueda de tener
mayor impacto en las acciones que ejecuta, CHS Alternativo establece alianzas
estratégicas y convenios con organizaciones estatales y de la sociedad civil. Como
parte de la estrategia de posicionamientos institucional, participa en diversos espacios
nacionales e internacionales con la finalidad de establecer sinergias con otras organizaciones con objetivos o acciones comunes.

Conferencia sobre atención a víctimas.
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Auditoría social e incidencia política.
1. Fortalecimiento de las alianzas estratégicas:
- Congreso de la República.

Se brindó asistencia técnica al Grupo de Trabajo responsable del seguimiento a la
implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011 –
2016 de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República. Entre
otras acciones se realizó, en la provincia de Sicuani, región Cusco, la primera
audiencia pública macro regional sur “La voz de las víctimas”.

Mesa de trabajo con las congresistas Natalie Condori y
Mariso Pérez tello por el Día nacional contra la trata de
personas.

- Actividades públicas descentralizadas con la participación de actores po-

líticos y funcionarios públicos.

CHS Alternativo a través de la Veeduría Mirada Ciudadana y la red de Veedurías
Regionales, acompañó el proceso de implementación de políticas públicas en
materia de trata de personas en Lima, Loreto, Junín, Piura, Cajamarca, Ayacucho, Huánuco, Arequipa, Madre de Dios, Ucayali, La Libertad, Ancash, Tumbes
y Cusco.
Entre las actividades realizadas, se tiene campañas regionales, audiencias macro
regionales y reuniones de trabajo con representantes de las mesas regionales de
lucha contra la trata de personas.
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- Encuentro Nacional de Veedurías y Mesas Regionales contra la trata de
personas.

Diez Veedurías y trece Mesas regionales contra la trata de personas, de Arequipa,
Cusco, Piura, La Libertad, Junín, Huánuco, Loreto, Ayacucho, Cajamarca, San
Martín, Tumbes, Madre de Dios e Ica, se reunieron por primera vez y suscribieron
una declaración de compromiso para luchar contra la trata de personas en sus
respectivas regiones. Este evento se realizó en octubre, en el marco del Primer
Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas.

Taller de análisis FODA en el Primer Encuentro Nacional
sobre Trata y Tráfico de Personas
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Asistencia y protección a víctimas y población
vulnerable
1. Atención a victimas y a familiares.
- El Centro de Atención Legal y Psicológica (CALP) atendió 61 nuevos casos de
trata de personas , a quienes acompañó en los procesos de acceso a la justicia,
acceso a servicios de salud y alojamiento, brindó contención emocional, promovió
su reinserción educativa y laboral y financió el retorno al lugar de origen.

Atendió 12 casos de personas desaparecidas, orientando a los familiares, acompañándolos en la denuncia y brindándoles contención emocional.
Se contribuyó en la difusión de sus imágenes y datos personales en medios de
comunicación como el Grupo Radio Programas del Perú programa Busca Personas
y la página oficial www.peruanosdesaparecidos.org.

2. Asistencia técnica a Centros de Asistencia Residencial.
- En el marco de los convenios de colaboración con el Programa Integral Nacional
para el Bienestar Familiar (INABIF) y el Instituto de las Religiosas Adoratrices, se
brindó asistencia técnica, capacitación al personal (psicólogos, trabajadores sociales y educadores), y asesoría legal y psicológica en los Centros de Atención
Residencial Casa de la Mujer Santa Rosa (Lima) y Santa Lorena (Loreto).

Taller de capacitación a centros de atención residencial.
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Comunicación estratégica e incidencia pública
y política
1. Presencia en medios de comunicación
- La realización de actividades regionales, campañas y la difusión de investigaciones permitió una mayor presencia en medios de comunicación a nivel nacional
e internacional como los reportajes realizados por las cadenas de noticias CNN,
CCTV y Breaking News de Chile.

- El Primer Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas, logró 200
impactos y entrevistas en medios de comunicación, permitiendo una mayor
visibilidad de la trata de personas.

Inauguración del Primer Encuentro Naciona sobre Trata y Tráfico
de Personas.

Jerónimo Centurión en el Panel sobre Medios de Comunicación y Trata de Personas: Incidencia Pública y Política en el
Encuentro Nacional.

2. Recursos de comunicación institucional
- Se implementó un boletín diario de noticias
nacionales e internacionales.

- El boletín Reporte Alternativo quincenal, continuó
distribuyéndose a más de 6000 suscritos.
Página web de Reporte Alternativo

- La página web institucional contabilizado
12.420 visitas en más de 25 países.

Página web de CHS Alternaitvo.
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- El Blog la trata de personas en el Perú
www.tratadepersonasenelperu.blogspot.com
difundió diariamente noticias nacionales e
internacionales, foros de opinión yrecursos
multimedia sobre el tema.
Contabilizó 48.350 visitas.
Página web del blog de trata de personas en el Perú.

- Se implementó un Blog especializado en
la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes:
www.explotacionsexualenperu.com
Este nuevo espacio de comunicación busca visibilizar dicho tema y convertirse en
recurso para la búsqueda de información.
Página web del blog especializado en la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes.

Página de Facebook de CHS Alternativo.

- A través de la cuenta en Facebook, que a
la fecha cuenta con más de 5000 amigos
en el perfil y 3270 seguidores de su página,
se continuó difundiendo y promocionando las
diferentes actividades y eventos institucionales, así como noticias e información sobre el
tema.

- La cuenta de Twitter permitió difundir información
diaria, mientras que 32 videos fueron producidos y
puestos a disposición de los interesados a través
de Youtube
Twitter de CHS Alternativo.
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- Se elaboraron 51 notas de prensa, las mismas que fueron remitidas a medios de
comunicación internacional, nacional y regional, logrando su publicación e incrementando el número de periodistas sensibilizados.

3. Campañas de comunicación e incidencia
- Desde Lima se realizaron cinco campañas de comunicación con la finalidad de
generar incidencia pública y política en materia de la trata de personas en el país.
Fueron tres regionales (“el norte, centro y sur contra la trata de personas), una
de denuncia sobre la situación de las víctimas de este delito y su situación en la
búsqueda de justicia (Justicia para Jhinna) y una informática (¿sabes de qué se
trata la trata?).

- Campaña “El Sur contra la Trata de Personas: la voz de las víctimas”

Taller de capacitación Sicuani, Cusco.

En
marzo , en coordinación con las
veedurías regionales de Cusco, Madre de
Dios y Arequipa se realizaron una serie de acciones orientadas a informar y
promover en la población una cultura de
prevención sobre el delito de trata de personas.
Destacó la conferencia de prensa en Arequipa en la que se dio a conocer la
constitución de la red regional y la primera audiencia pública macro regional sur denominada “La voz de las víctimas” realizada en Cusco.

- Campaña: “El Norte contra la Trata de Personas: justicia para las
víctimas”
En abril, en coordinación con las veedurías de La Libertad, Cajamarca y Piura,
se lanzó la campaña denominada “El Norte contra la Trata de Personas” que
estuvo dirigida a colocar en agenda pública y política las necesidades tangibles
de asistencia y protección que tienen las víctimas. En ese marco se realizaron
capacitaciones a los operadores de justicia y representantes de medios de comunicación para promover la articulación de los distintos operadores en el proceso
de investigación del delito y atención de víctimas.
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- Campaña “El centro contra la Trata de Personas: las cifras ocultas”
En coordinación con la veeduría regional de Junín se organizó la campaña “El
centro contra la Trata de Personas: las cifras ocultas”, en junio de 2012. Esta
campaña tuvo como objetivo visibilizar la existencia de un sub registro de los casos de trata de personas existente en la zona centro del país y el problema que
esta situación origina.

- Campaña Y tú, ¿ya sabes de lo que se TRATA?
Esta campaña se realizó en setiembre
con motivo del mes de la lucha contra
la Trata de Personas. Se buscó divulgar información para aclarar las dudas
y consultas más comunes que tienen
las personas sobre el delito de la trata
de personas.

- Campaña “Justicia para Jhinna”
Se trabajó a lo largo del año a través de las redes sociales, con el objetivo de
realizar una incidencia pública intensa.

Página en Facebook Justicia Para Jhinna.
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Se buscó promover la protección y asistencia de las víctimas y combatir la impunidad. Entre otras acciones, se creó un Fanpage en Facebook donde se brindó
información cronológica del caso. En Youtube, se difundió un spot de campaña
que superó las 3000 reproducciones. Logro la adhesión de 18 líderes de opinión
como periodistas, políticos y artistas. De manera paralela, la cuenta en twitter
@chsalternativo creó un hashtag para difundir la campaña en esta red social,
llegando a tomadores de decisión y líderes de opinión.

4. Actividades comunicacionales en Iquitos

Desde la sede regional de CHS Alternativo en Iquitos se realizan múltiples acciones
de difusión orientadas principalmente a la protección de niños, niñas y adolescentes.

- Feria informativas
Se realizaron tres ferias informativas sobre los alcances del sistema de protección
de niños, niñas y adolescentes. Estas ferias fueron realizadas junto a l Consorcio
por la inversión en la infancia, la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional y la Casa de la Juventud adscrita a la Gerencia de Desarrollo Social de la
Provincia de Maynas. La información alcanzó a más de 1500 personas.
- Campañas regionales
Se desarrollaron las campañas “Por una infancia sin castigo, infancia sin violencia”
y “Travesía contra la No Violencia de niños, niñas y adolescentes”, trabajadas con
la ONG INFANT y el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable respectivamente. Tuvieron una llegada a más de 10 000 personas.

- Boletines informativos
Se difundieron cinco boletines electrónicos dirigidos a periodistas, autoridades
y líderes de opinión acerca de la problemática de las peores formas de trabajo
infantil.
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Desarrollo de capacidades, normatividad e
instrumentos para la gestión
- Primer Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de personas.
El Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas se realizó los días 10 y 11
de Octubre en el Campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y reunió por
primera vez en el Perú a los principales actores que enfrentan la trata de personas
en las diferentes zonas del país, lo que permitió un intercambio enriquecedor de conocimientos y experiencias que apuntó a mejorar las estrategias en la lucha contra
este delito. Se discutieron múltiples aspectos de las trata de personas en 15 paneles
y exposiciones magistrales, contándose con la asistencia de 240 personas de 15
regiones del país y la participación de expertos internacionales de 10 países.

Adam Blackwell, Secretario de
Seguridad
Multidimensional
de la OEA.

Clausura del Encuentro Nacional

Entrevista a Salomón Lerner, presidente de IDEHPUCP.

Talleres y Capacitaciones
- Se capacitó a 702 funcionarios y servidores públicos de 06 regiones del país (Junín,
Piura, Lima, Arequipa, Loreto y Cusco), responsables de la implementación de medidas de asistencia y protección a víctimas de trata de personas.
Se llegó principalmente del sector salud, así como
a personal administrativo de los Centros de Atención Residencial (CAR) y las Coordinadoras de las
Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes
(CORDEMUNAS).
Capacitación a serenos del distrito de Miraflores.
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- 600 miembros de Serenazgo de Lima, Miraflores, Maynas, Huánuco y Loreto (Iquitos,
Belén, Punchana, San Juan, Indiana, Nauta, Parinari y Urarina) fueron capacitados
sobre trata de personas y seguridad ciudadana.
- Más de 175 docentes y directores de instituciones educativas en la provincia de Huánuco, fueron capacitados sobre la trata de personas. Esto en coordinación con el
Gobierno Regional de Huánuco quienes realizaron un seminario sobre los aspectos
jurídicos de la trata de personas.
- Se capacitó a más de 700 funcionarios de la administración de justicia, Centros Emergencia Mujer de todo el país, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entre
otros, a solicitud de dichas entidades.
- Cerca de 1500 escolares de Maynas y
un centenar de padres de familia recibieron
información preventiva a través de los diversos proyectos de la organización.

Taller con escolares en Maynas.

- En Iquitos, 50 niños y adolescentes desarrollaron capacidades para prevenir la explotación sexual, trabajo infantil a través de acciones directas de los proyectos de la
organización.

Taller a niños y adolescentes en Iquitos.

- 110 personas de los colegios profesionales de Abogados y Psicólogos de Lima, fueron
capacitados sobre explotación sexual de menores de edad.
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Normatividad e Instrumentos para la Gestión
- Con el Gobierno Regional, se elaboró y validó Plan Regional de Acción por la Infancia
y la Adolescencia de Loreto 2012-2021 (PRAIA) en las provincias de Requena, Nauta,
Datem de Marañon, Contamana y Ramón Castilla.
- Se promovió la conformación de 02 COMUDENAS en los Municipios de Belén y
Punchana en la provincia de Maynas. Se cooperó con el Municipio de Belén para
la aprobación de una ordenanza (N°016-20122-A-MBD) que prohíbe a los menores
de edad, el consumo de bebidas alcohólicas y se brindó asesoría técnica para que la
Coordinadora Municipal de Derechos del Niño (COMUDENA) de la Municipalidad de
San Juan Bautista.
- Participación en la elaboración del Plan Regional de Acción contra la Trata de Personas en la Región Loreto.
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Generación y sistematización de conocimientos
- “La trata de personas en Madre de Dios”.
Investigación que reúne los hallazgos de un exhaustivo trabajo de campo realiza
do a lo largo de la ruta Cusco – Madre de Dios. Describe la situación actual de
la Trata de Personas en toda la región y su impacto en las comunidades andinas
y amazónicas.

Presentación del libro “La trata de personas en Madre de Dios” De Izq. a Der. Ricardo Valdés, Presidente de CHS Alternativo;
Oscar Guadalupe, Presidente de la Asociación Huarayo; Alberto Beingolea, Congresista; Natalie Condori, Congresista; Ana Jara,
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y el representante de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

- “Tercer Balance. Implementación de la Ley Nº 28950 y su Reglamento”.
En el 2012, por tercera vez, el equipo de la Veeduría
Mirada Ciudadana elbaoró un balance de la implementación de la ley 28950 – Ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y su reglamente. Esta
publicación da a conocer los principales avances en
el desarrollo de las políticas públicas contra la trata de
personas y el tráfico ilícito de migrantes, a través de un
recuento de las acciones del Estado relacionadas a la
prevención y persecución del delito; así como, a la protección y asistencia de sus víctimas. Esto a partir de la
información proporcionada por las propias instituciones
públicas con responsabilidades asignadas en la Ley.
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Entre las instituciones consideradas en el balance se encuentran la mayoría de los
ministerios, entre los que destacan los Ministerios del Interior, como ente rector del
tema, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Transporte y Comunicaciones, Justicia y
Trabajo y Promoción del Empleo. Así mismo, el Poder Judicial, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales a nivel nacional. Y como instituciones públicas
vinculadas al tema están considerados la Defensoría del Pueblo y el Congreso de
la República.

Presentación del libro “Tercer Balance. Implementación de la Ley 28950 y su reglamento. De Izq. a Der.Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo; Marisol Pérez Tello, Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso; Andrea Querol,
Directora de CHS Alternativo; Arjan Hamburguer, Embajador del Reino de los Países Bajos en el Perú; y Mathias Maechelmann,
Representante de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

- “Trata de Personas en el Perú: la agenda pendiente 2013 – 2016”.
Este libro recopila las primeras 100 editoriales y
entrevistas del boletín electrónico quincenal Reporte
Alternativo. Un proceso de reflexión sobre lo vivido
en estos últimos años, sobre los reportes, noticias,
entrevistas y editoriales con la finalidad de presentar
lo que desde la organización se considera es, desde
diversos ejes temáticos, la agenda pendiente que
tiene primordialmente el Estado y la sociedad civil
para enfrentar la trata de personas.
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- “Estudio sobre niños, niñas y adolescentes y TICs.”
En el marco del proyecto de “Investigación sobre los usos que hacen los niños, niñas
y adolescentes de las nuevas tecnologías y los riesgos a los que se exponen en
Chile, México, Guatemala, Uruguay y Perú” de ECPAT Internacional, se implementó
conjuntamente con la Red Peruana contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y
Adolescentes, un estudio cuantitativo sobre las interacciones de niños latinoamericanos entre los 11 y 18 años con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en este caso Internet. Se implementó la iniciativa en cuatro distritos de
la provincia de Maynas (Iquitos, Belén, Punchana y San Juan Bautista) donde se
entrevistó a 150 niñas, niños y adolescentes, 50 docentes y 25 dueños o administradores de cabinas de internet.

- “Línea de base sobre ESNNA en Iquitos”.
Se elaboró una línea de base sobre la situación de la prevención y retiro de la explotación sexual de menores de edad en el marco del proyecto “Prevención de la
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la provincia de Maynas”, región
Loreto.

Taller con adolescentes en Maynas.
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Articulación con nuevos actores y participación
en redes
1. Redes internacionales.
CHS Alternativo es parte de las siguientes redes:
- Preside junto al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), el Capítulo Peruano de ObservaLaTrata,
(Observatorio Latinoamericano de la Trata de personas). http://observalatrata.
org/
- Red Peruana Red Peruana contra la explotación sexual de niños niñas y adolescentes, de ECPAT: End Child prostitution, child Pornography & trafficking of children for sexual purposes. http://www.ecpat.net/EI/index.asp
- Representa en el Perú a The Code of Conduct for the Protection of Children from
Sexual Exploitation in Travel and Tourism. http://www.thecode.org/
- Red Latinoamericanos Desaparecidos.
http://www.latinoamericanosdesaparecidos.org/
- Alianza Global contra la trata de mujeres (GATTW) – Red Latinoamericana y del
Caribe contra la trata de personas (RED LAC). http://www.gaatw.org/
- Red Andina contra la Trata de Personas.
Además cuenta con estatus consultivo ante
- la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
- la Organización de Estados Americanos (OEA).

2. Redes nacionales.
- Red de Vigilancia del Trabajo Infantil.
- Red Peruana contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, conjuntamente con (REDES – Huancayo; Casa de la Sonrisa, Lima), afiliado a ECPAT
Internacional.
- Red Ciudadanos Protegiendo Ciudadanos.
- Red Andina de Migraciones (RAM). http://redandinademigraciones.org/
- Red Peruana de Migración y Desarrollo (PEMIDE)
- Red de niños, niñas y adolescentes (REDNA) de Loreto.
- Red de prevención y atención a la violencia familiar, sexual y de género de Loreto.
3. Grupos de Trabajo
- Grupo de Trabajo Multisectorial permanente contra la trata de Personas.
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III. AGRADECIMIENTOS
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Agradecimientos
El trabajo de CHS Alternativo no hubiese sido posible sin el cotidiano esfuerzo del
equipo humano que conforma nuestra organización. Este equipo humano estuvo
conformado por el personal profesional y administrativo permanente, por consultores,
voluntarios y pasantes, a quienes extendemos nuestro reconocimiento.
También queremos agradecer a los amigos de la Cooperación Internacional por permitirnos desarrollar nuestras actividades, por sus consejos y compromiso.
Finalmente, queremos agradecer a todas las organizaciones aliadas, nacionales e internacionales, quienes desde los grupos de trabajo, o redes de las que somos parte
nos confiaron tiempo y espacio para compartir experiencias y para imaginar un mundo
libre y mejor.

Equipo de CHS Alternativo en Lima.

Equipo de CHS Alternativo en Iquitos.
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