
 
 

    
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO DE COLABORACIÓN EXTERNA 

Convocatoria de Consultoría para diseño de  intervención del MIMP en casos de niñas, 
niños y adolescentes afectados por el delito de trata de personas que no se encuentren 

en una situación de riesgo o desprotección familiar 
 

Proyecto Alianzas en acción para  terminar con la trata de 
niñas, niños y adolescentes en Perú. 

Institución contratante Capital Humano y Social Alternativo. 

Plazo para la presentación de 
propuestas 

09 de junio  

 
 

1. Justificación: 
 

La trata de personas es un crimen de lesa humanidad que representa una de las peores 
violaciones de los derechos humanos. Su enfoque es de gran complejidad y alcance, con 
consecuencias devastadoras para las víctimas. La trata de personas también es una 
actividad delictiva muy lucrativa. La OIT estima que este tipo de esclavitud moderna 
genera ganancias ilegales de 150 mil millones de dólares al año para los traficantes. Sin 
embargo, en Perú se estima que los beneficios económicos de este delito no son tan 
significativos cuando no están vinculados al crimen organizado. En este sentido, lo que 
prevalece a la hora de investigar es la instrumentalización del ser humano para obtener 
beneficios de todo tipo.  

 
En Perú, esta forma de esclavitud toma múltiples formas, impacta a familias y 
comunidades y afecta la seguridad pública. Los menores de edad, junto con las mujeres, 
se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad de convertirse en víctimas de 
trata. El impacto en las niñas, niños y adolescentes es particularmente grave, ya que tiene 
un impacto severo en su pleno desarrollo y sus efectos son duraderos. Por tanto, las 
víctimas de la trata de personas deben recibir atención especializada que permita 
protegerles en su integridad y dignidad, así como para satisfacer sus necesidades, 
disminuir los niveles de vulnerabilidad y permitir el desarrollo de sus derechos. 

 
El delito de trata de personas es cometido por una o varias personas que captan 
(reclutan), transportan, transfieren, acogen, reciben o retienen personas (en este caso, 
niñas, niños y adolescentes) con fines de explotación. Según la legislación penal peruana, 
los medios son irrelevantes en un caso penal, si la víctima es una niña, niño o adolescente. 
Es importante destacar que la demanda es un factor impulsor de este delito. A medida 
que exista o aumente la demanda, el número de víctimas continuará o aumentará. 
Además de la demanda, existe una cultura generalizada de tolerancia y normalización que 
permite que este crimen se incremente. 

 
Según el Informe sobre la trata de personas 2020 del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, el Perú no cumple plenamente con los estándares mínimos para la 
eliminación de la trata de personas, pero está realizando importantes esfuerzos para 



 
 

    
 

lograrlo. El gobierno demostró esfuerzos cada vez mayores en comparación con el 
período del informe anterior; por lo tanto, Perú se mantuvo en el Nivel 2. Se formularon 
recomendaciones para mejorar el sistema de servicios de protección y el proceso penal, 
que carecen de un enfoque centrado en la víctima e informado sobre el trauma que 
permita una participación más fluida en el proceso penal, con el fin de enjuiciar y 
condenar a los autores, es decir, a los traficantes. 

 
En ese sentido, los gobiernos de Perú y Estados Unidos firmaron la Child Protection 
Compact Partnership (CPC) con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales 
del Estado y la sociedad civil para combatir la trata de la niñez. Esta iniciativa constituye 
un plan de 4 años que dirige sus esfuerzos a la persecución y condena de los tratantes, la 
identificación de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, la coordinación para 
brindar atención especializada e integral a las víctimas, y la prevención de la trata.  

 
En virtud de las premisas anteriores, se creó el Proyecto "Alianzas en Acción para terminar 
con la Trata de Niñez en el Perú” que tiene como objetivo general el fortalecer la 
capacidad del gobierno peruano para erradicar la trata de niñas, niños o adolescentes. El 
proyecto centra sus acciones en Lima, Cusco y Loreto y se desarrolla en el marco de la 
"Alianza Pacto de Protección Infantil (CPC Partnership). Se están implementando 
actividades específicas en Puno y Madre de Dios. 

 
Para fines de seguimiento, el proyecto contará como casos de trata de niñas, niños o 
adolescentes: 

 
• Todos los delitos de trata de personas procesados bajo las leyes peruanas donde las 

víctimas son menores de edad.  
• Los delitos de explotación sexual infantil o los delitos de abuso infantil que están 

relacionados con la trata de personas y cumplen con las definiciones de Palermo y de 
la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas (TVPA) de los Estados Unidos. 
Hay casos que pueden ser trata de personas, pero son procesados bajo diferentes 
estatutos y leyes: por ejemplo, algunos casos de pornografía y explotación sexual 
comercial.  

• En la misma nota, el proyecto contará los casos de explotación laboral: servidumbre 
doméstica, actividad delictiva forzada, mendicidad y trabajo forzoso. Aunque algunos 
de esos delitos pueden ser procesados bajo diferentes leyes y estatutos (por ejemplo, 
trabajo forzado), se contabilizarán como trata de niños si cumplen con las definiciones 
de Palermo y TVPA. 

 
La consultoría responde al Objetivo 2 del proyecto: Mejorar la coordinación 
interinstitucional para brindar de forma efectiva la atención integral especializada, 
protección  y reintegración y a la partida Producto. 2.4.2: Fondo para apoyar los Cursos 
Nacionales de Operadores del MIMP (reintegración), teniendo en cuenta que dada la 
situación de la pandemia, no se estima gastos de traslados, refrigerios, materiales, etc. en 
esta partida.  
 
El Protocolo Intersectorial prevé la necesidad de contar con una herramienta útil para la 
elaboración de los planes de reintegración individual a favor de las víctimas de trata de 
personas, así como una guía de los servicios disponibles desde diversas instituciones del 
Estado. De acuerdo a este instrumento, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP)  es el responsable de la elaboración y gestión de los Planes de 



 
 

    
 

Reintegración Individual a favor de las personas afectadas por el delito de trata de 
personas en coordinación con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, entre otras instituciones públicas y privadas que puedan 
intervenir.  
 
En esa medida, el Ministerio de la Mujer aprobó en el mes de abril del año 2019 la “Guía 
de elaboración del plan de reintegración individual para personas afectadas por el delito 
de trata de personas” como el instrumento central en el proceso de restitución de los 
derechos afectados de las víctimas de este delito. El proyecto, a través de CHS ha venido 
colaborando en la difusión de la guía, para lo cual se ha elaborado la versión completa de 
la Guía con un diseño atractivo, una versión amigable de la misma y se está concluyendo 
una cartilla de las responsabilidades de las Unidades de Protección Especial (UPE) en este 
proceso. De igual forma, se viene acompañando y brindando asistencia técnica al 
Ministerio de la Mujer en la implementación de Planes Piloto para la aplicación de esta 
guía en Lima Norte y Loreto. 
 
Sin embargo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la Dirección 
General de niñas, niños y adolescentes ha identificado la necesidad de complementar los 
procedimientos existentes en la aplicación del Decreto Legislativo Nro. 1297 y de la Guía 
para la elaboración de los planes de reintegración individual que no contemplan, de 
manera idónea, los casos de niñas, niños o adolescentes que no se encuentran en 
situación de riesgo o desprotección y por tanto no se encuentran contemplada su 
atención por la Unidad de Protección Especial y por tal razón a solicitado el apoyo de CHS 
Alternativo para la realización de una propuesta de intervención que cubra este vacío.  
 
 

2. Objetivo General 
 

Brindar asistencia técnica para el diseño de la intervención del MIMP para aquellos casos 
de niñas, niños y adolescentes afectados por el delito de trata de personas que no se 
encuentren en una situación de riesgo o desprotección familiar.  
 

3. Finalidad  
 

Fortalecer la atención y reintegración del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables hacia las niñas, niños y adolescentes afectados por el delito de trata de 
personas que no se encuentran en situación de desprotección familiar.  
 

4. Productos de la consultoría 
 

 Producto 1: Plan de trabajo y contenidos de la propuesta 
 

 Producto 2: Elaboración de un diagnóstico de la situación de las niñas, niños y 
adolescentes víctimas del delito de trata de personas que no se encuentran en 
situación de desprotección, que incluya: 

 
• El número de niñas, niños y adolescentes afectados/as durante los últimos 3 

años a nivel nacional, 
• Identificando los lugares de mayor vulnerabilidad 



 
 

    
 

• Caracterización de la población objetivo en función a datos de la Policía 
Nacional, Ministerio Público, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. 

• Definición de las causas, la problemática y alternativas de solución. 
• Los servicios existentes que se requieran y los servicios que se requieran de 

otros sectores o de la sociedad civil.  
• Alcance y parámetro de la intervención en el tiempo. 
• Incluir las situaciones en que no se logran alcanzar los objetivos del plan de 

reintegración mientras la víctima es menor de edad; en cuyo caso identificar si 
ello implica la necesidad de otros servicios o ajustes a la normatividad nacional 
sobre la materia. 

• Análisis de la necesidad de un equipo especializado que pueda cumplir la 
función de coordinación e implementación de la implementación de los planes 
de reintegración para niñas, niños y adolescentes afectados por el delito de 
trata de personas. 
 

 Producto 3.  Presentar una propuesta de intervención a implementar para atender a la 
población de niñas, niños o adolescentes víctimas del delito de trata de personas que 
no se encuentran en situación de desprotección que comprenda: 

 
• Los perfiles del equipo necesario a partir de criterios de necesidad, territorialidad 

considerando las competencias funcionales del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y específicamente la Dirección General de Niñas, Niños y 
Adolescentes y sus direcciones de línea.  

• Los parámetros de la intervención. 
• El servicio o equipo a cargo de la intervención y su relación con otros servicios y 

autoridades. 
 

 
5. Acciones de la consultoría 

 
• Recopilación de información secundaria para los fines de la consultoría 
• Reuniones y entrevistas con funcionarios y especialistas de la DGNNA 
• Entrevistas con expertos/as 
• Entrevistas con instituciones relevantes en la atención y reintegración de NNA 

víctimas de trata 
• Reuniones con instituciones de sociedad civil (CHS y otras) 
• Otras acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y productos de la 

consultoría. 
 

6. Principales Beneficiarios: 
 

• Dirección General de niñas, niños y adolescentes del MIMP 
• Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes 
• Dirección de Protección Especial  
• Unidad de Protección Especial -UPE 

 
7. Cualificaciones: 

 
Las/Los consultores deben evidenciar  



 
 

    
 

 
• 7 años de experiencia profesional relacionada con el desarrollo de modelos, 

políticas públicas, investigaciones, estudios, planes y protocolos, entre otros. 
• 5 años de experiencia en la atención y protección especializada de víctimas de 

trata de personas.  
• 5 años de experiencia y/o conocimientos sobre la trata de personas y delitos 

conexos, especialmente el conocimiento sobre la trata de niñas, niños y 
adolescentes. 

• Estudios en aplicación de enfoque de género e interculturalidad. 
• Experiencia comprobada en el desarrollo de criterios, directrices, procedimientos 

con instituciones públicas. 
 

El CV de los consultores debe incluir:  
 

Educación 
• Estudios terminados en derecho, psicología, trabajo social, ciencias sociales,  o  

carreras sociales afines 
• Estudios de especialización en temas relacionados con esta consultoría. (deseable) 

 
 

8. Responsabilidades:  
 

• Coordinar el desarrollo de la consultoría con CHS y la dirección de la DGNNA o 
quien ella disponga. 

• Presentar los productos señalados en los plazos definidos así como el documento 
final completo mediante archivos digitales a la DGNNA y CHS 

 

9. Lugar y duración de la consultoría.  
 

La consultoría tiene un plazo de ejecución de 45 (cuarentaicinco) días calendario de 
iniciado el servicio (firma del contrato)  
 

10. Cronograma de pagos 
 

La forma de pago se realizará en dos armadas enmarcadas en el objeto del servicio a la 
entrega de los productos, según el siguiente detalle: 

- Producto N°1 y 2 
Hasta veinte (30) días de firmado el contrato. Pago por el 40% del monto total del servicio 
una vez aprobado el producto. 

- Producto N° 3:  
Hasta treinta (45) días de firmado el contrato. Pago por el 60% del monto total una vez 
aprobado el producto. 

 
El servicio se realizará en la modalidad de A TODO COSTO (Incluye todos los gastos 
necesarios para la prestación del servicio). Así como la aplicación de la penalidad, en caso 
de incumplimiento o la no conformidad de los productos. 
 



 
 

    
 

11. Presentación de propuestas.  
  

Las personas interesadas pueden enviar su CV al correo: seleccionchs@chsalternativo.org  
Consignando en el asunto, el siguiente código: CONS-L1-21PC, y adjuntando lo siguiente: 
  

Acreditación de la experiencia – CV 
Propuesta técnica sobre la consultoría. 
Propuesta Económica. 

mailto:seleccionchs@chsalternativo.org
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