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ACAFMIRA   : Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería,   
      Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental
CAR    : Centro de Atención Residencial
CEM    : Centros de Emergencia Mujer
CHS Alternativo  : Capital Humano y Social Alternativo
Comisión Multisectorial : Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la trata de  
      personas y el tráfico ilícito de migrantes
DATAMART - DGDP  : Sistema de Seguimiento de Casos del Ministerio de Justicia y Derechos  
      Humanos 
DEPINTRAP   : Departamento de Investigación de Trata de Personas
DGDPAJ   : Dirección de Defensa Penal del Ministerio de Justicia y Derechos   
DIRCTPTIM (antes DIRINTRAP): Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes
DIT    : Dirección de Investigación Tutelar
DIT - DGNNA   : Dirección de Investigación Tutelar - Dirección General de Niñas, Niños  
      y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
DIT/MIMP   : Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y   
      Poblaciones Vulnerables
DIVINDAT   : División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología
      Humanos 
E-SINPOL   : Sistema de Información Policial del Perú
ESNNA   : Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes
GR    : Gobierno Regional
INABIF    : Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (adscrito al  
      Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)
INEI    : Instituto Nacional de Estadística e Informática
INTERTRATA   : Sistema que interconectará los datos registrados en los sistemas  
      informáticos del Ministerio Público y de la Policía Nacional
MIMP    : Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MINCETUR   : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MINEDU   : Ministerio de Educación
MINEM    : Ministerio de Energía y Minas
MININTER   : Ministerio del Interior
MINJUSDH   : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
MINSA    : Ministerio de Salud
MP - FN   : Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
MRREE   : Ministerio de Relaciones Exteriores
MTPE     : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
MTC    : Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
OCA    : Organismos Constitucionalmente Autónomos
OIT    : Organización Internacional del Trabajo
PAH    : Programa de Asistencia Humanitaria del Ministerio de Relaciones  
      Exteriores
PNAT    : Plan Nacional de Acción contra la Trata 
PNP    : Policía Nacional del Perú  
PJ    : Poder Judicial
RETA    : Sistema de la Policía Nacional donde se registran las víctimas y los  
      casos de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en el país
SIDPOL   : Sistema de Registro de Denuncias Policiales para Comisarías
SISTRA    : Sistema de Registro de Información del Ministerio Público
ST - GTMPTP    : Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente  
      contra la Trata de Personas
SUNAFIL   : Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (adscrita al   
      Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo)
SUTRAN   : Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y   
      Mercancías (adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones)
TdP    : Trata de Personas
TIM    : Tráfico Ilícito de Migrantes
UCAVIT    : Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público
UDAVIT   : Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos

Acrónimos
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La Trata de Personas es un delito que afecta los derechos fundamentales de los niños, 
niñas, adolescentes, así como a hombres y mujeres adultas. Es un sistema delictivo que 
consiste en captar y retener a una o más personas en contra de su voluntad, con el 
objetivo de explotarlas y obtener un beneficio económico.

El Perú no es ajeno a esta problemática social. Miles de personas se encuentran atrapadas 
en redes de trata, donde se combinan diferentes modalidades, entre éstas la explotación 
laboral y la explotación sexual, que son las más comunes.

En los últimos diez años esta realidad se ha hecho cada día más visible, producto del 
esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil y de los programas sectoriales, pero se 
requiere aún mayor esfuerzo para que la población más vulnerable conozca qué es y 
cómo actúa la Trata de Personas en el Perú.

Capital Humano y Social Alternativo es parte activa de este colectivo. Su propósito 
principal es promover el respeto de los derechos y dignidad de miles de personas que son 
captadas, trasladadas y explotadas en diferentes formas por personas inescrupulosas, 
que han hecho del tráfico humano una modalidad de vida. En este marco, presentamos 
el V INFORME ALTERNATIVO: Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata 
de personas en el Perú en los años 2016 – 2017.

En este documento se analiza, evalúa y se brinda recomendaciones para las actividades 
y acciones realizadas por estamentos del Estado, así como por gobiernos regionales y 
locales en la ejecución del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 
(PNAT) y las perspectivas que se presentan para el nuevo plan aprobado el presente año 
2017-2021.

Como en años anteriores, la información que se presenta en este documento toma 
como base los cuatros ejes estratégicos del PNAT 2011- 2016: presupuesto, prevención, 
persecución y sanción, y protección y asistencia a víctimas. En ellos se presenta al detalle la 
información proporcionada por los mismos ministerios, organismos constitucionalmente 
autónomos, al igual que gobiernos regionales y gobiernos locales.

Se inicia con un análisis del presupuesto que recibieron los ministerios que se encuentran 
en el PNAT y cuya función en la lucha contra la trata de personas es vital para el 
cumplimiento de los objetivos. Cuatro organismos constitucionalmente autónomos (OCA) 
también están ligados a esta tarea, por lo que su información fue de vital importancia 
para la elaboración de este documento. 

Los gobiernos regionales y locales también constituyen una parte importante de este 
trabajo, por lo que se les solicitó información de acuerdo con las funciones establecidas 

Presentación
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en el PNAT, el Reglamento  de la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes, y de las actividades y acciones realizadas, tomando en cuenta que su 
participación en estas tareas fue fundamental para el logro de los resultados previstos. 
Lamentablemente, la información llegó hacia finales del mes de setiembre, lo cual nos 
ha retrasado en la revisión y evaluación de los datos proporcionados. 

En total, CHS Alternativo recibió información de los diez ministerios a los cuales se les 
requirió información y de tres de los cuatro organismos constitucionalmente autónomos 
consultados (Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, Poder Judicial e Instituto Nacional 
de Estadística e Informática) y de 20 gobiernos regionales de los 25 en total. También, de 
115 gobiernos locales, en su mayoría provinciales.

Asimismo, se incluye las propuestas que las organizaciones de la sociedad civil formulan 
a los organismos del Estado, así como a gobiernos regionales y locales, tomando en 
cuenta lo que se ha venido realizando en estos años y que todavía sigue pendiente de 
ejecutar o concretar. Esto se convierte en un apoyo para que las metas y objetivos del 
PNAT sean cumplidos de acuerdo a lo previsto.

El volumen de respuestas recibidas de las instituciones públicas y de los municipios en 
el 2017 ha sido mayor que el año pasado, lo que demuestra que cada vez las autoridades 
toman con mayor responsabilidad su función de velar por los derechos de las personas 
afectadas, a través de actividades de prevención del delito y atención a las víctimas, pero 
es insuficiente. Aún falta mayor compromiso.

Se ha observado que aún persiste en las organizaciones un bajo de nivel de asignación 
presupuestal para las actividades y tareas de lucha contra la trata de personas, así 
como para la ejecución de las acciones de información y sensibilización, persecución y 
asistencia a víctimas. Del mismo modo, es alto el número de municipalidades que han 
indicado no contar con presupuesto, por lo que ha sido nulo el accionar en su localidad 
frente a este delito.

En este informe también se incluyen las propuestas y retos de la sociedad civil para el 
2018, tomando en cuenta la aprobación en el presente año del Plan Nacional de Acción 
contra la Trata de Personas 2017-2021 y los retos que estamos formulando como parte de 
la sociedad civil, a través del análisis realizado en torno a lo sucedido en años anteriores. 
Agradecemos a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
y a la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) por su colaboración y contribución a la presente 
publicación, así como por el apoyo brindado por las instituciones Down to Zero, Icco 
Cooperación, Observa LaTrata y Defensoría del Pueblo, entre otras.

El V Informe Alternativo es un estudio que invita a las autoridades del Ejecutivo, así como 
a las autoridades regionales y locales, al análisis y reflexión de lo que estamos haciendo 
para evitar el incremento del número de casos de trata de personas en el país, además 
de renovar los esfuerzos para enfrentar este delito desde todas las esferas públicas. 
Nosotros, por nuestra parte, continuaremos articulando, reafirmando y complementando 
las acciones que impulsan, a fin de lograr el fortalecimiento de las políticas públicas y 
efectuando una permanente auditoría social de la presente gestión pública.
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Información recibida
dentro del plazo establecido:

-10 ministerios
-3 Organismos  
Constitucionalmente 
Autónomos (OCA) 

Total recibidos: 13

Información recibida
dentro del plazo establecido:

-19 gobiernos
regionales
 

Información recibida fuera
de la fecha establecida:  

1 gobierno regional  

Total recibidos: 20

Información recibida
dentro del plazo establecido:

-18 municipios distritales de 
Lima
-8 municipios distritales de 
otras regiones
-45 municipios provinciales

Información recibida fuera
de la fecha establecida:  

-39 municipios provinciales 
(17 de ellos gracias a la 
solicitud de la Defensoría 
del Pueblo)

Total recibidos: 110 

¿QUIÉNES RESPONDIERON AL PAÍS?
(Periodo 2016 - Primer semestre del 2017)

Ministerios y entidades
del Estado

Gobiernos regionales Gobiernos locales

Entidades a las que se les solicitó información: 236 requeridas.

Cuadro N° 1: Número de entidades a las que se les solicitó información

Fuente: Información recibida de los organismos.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017



10 Informe Alternativo

 

La elaboración del V Informe Alternativo, como los anteriores, parte de la 
solicitud de información que, por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información1, se realiza a los organismos públicos, con responsabilidad en la 
implementación de las acciones del Plan Nacional de Acción contra la Trata 
de Personas (PNAT) 2011-2016. Este documento señala los compromisos de 
cada sector de acuerdo a sus funciones en la lucha contra este delito en el 
país. El periodo de análisis corresponde al año 2016 y el primer semestre 
del 2017.

En este sentido, se ha recibido información del Ministerio del Interior, sobre 
el cual recae la responsabilidad de conducir el Plan Nacional de Acción 
contra la Trata de Personas y quien preside la Comisión Multisectorial de 
Naturaleza Permanente Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 
de Migrantes (en adelante, "Comisión Multisectorial"), ente que conduce, 
coordina y da seguimiento a la implementación del PNAT. 

“El PNAT promueve en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobiernos 
regionales y locales, así como en los organismos constitucionalmente 
autónomos, el compromiso de implementar los objetivos y acciones para 
consolidar las políticas públicas en la lucha contra la trata de personas. 
Esto implica garantizar la inclusión y ejecución de las metas y actividades, 
en sus documentos de gestión y planificación2”.

Además del Ministerio del Interior, se solicitó información a los sectores 
que integran la Comisión Multisectorial: Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Salud, Justicia y Derechos Humanos, Educación, 
Trabajo y Promoción del Empleo, Relaciones exteriores, Comercio Exterior 
y Turismo, así como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el 
Ministerio de Energía y Minas. Igualmente a los llamados Organismos 
Constitucionalmente Autónomos (OCA), tales como el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, Poder 
Judicial y Defensoría del Pueblo3. 

Metodología del 
V Informe Alternativo

1 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene por finalidad promover la transparencia 
de los actos del Estado peruano y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 
5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. (https://www.mef.gob.pe/es/normas-legales/298-portal-de-
transparencia-economica/normas-legales/830-ley-nd-27806). 
2 Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú 2011-2016. Ministerio del Interior, Lima- Perú, año 2011. 
Pág. 7.
3 Este organismo colaboró con CHS Alternativo para reiterar las solicitudes de información a los organismos y así poder 
contar con lo trabajado en el tema de TdP. 
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Asimismo, similar información fue solicitada 
a los 25 gobiernos regionales del país, que 
dentro del PNAT tienen el compromiso de lograr 
metas y ejecutar actividades en sus respectivas 
jurisdicciones, para la lucha contra la trata de 
personas, las cuales deben quedar registradas 
en sus documentos de gestión y planificación. En 
este sentido, se requirió la información del trabajo 
realizado para el periodo 2016 y primer semestre 
del 2017. Lo propio sucedió con los gobiernos 
locales, en su mayoría provinciales.

Toda la información fue recibida a través de 
documentos, ya sea por entrega directa o de 
forma virtual y fue organizada y analizada de 
acuerdo a los ejes de prevención, persecución y 
sanción, protección y asistencia a las víctimas. La 
metodología utilizada corresponde a una matriz 
de información desarrollada por CHS Alternativo 
que, como en años anteriores, responde a cinco 
orientaciones principales:

1.     Análisis del avance en la implementación del 
Plan Nacional de Acción contra la Trata de 

Personas (PNAT) 2011-2016.

Tomando en cuenta el PNAT 2011-2016, el 
presente informe ordena en ejes la información 
obtenida mediante solicitud por transparencia 
de los organismos del Estado, lo que permite 
evaluar las acciones realizadas en los ejes de 
prevención, persecución y sanción, así como 
protección y asistencia a las víctimas. El tema del 
presupuesto también es un factor importante en 
el análisis porque permite evaluar la viabilidad 
de las acciones propuestas en cada uno de estos 
sectores.
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Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Lima, Loreto, Madre de Dios, 
Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, 
Tumbes y Ucayali.

»En cuanto a gobiernos locales consultados, 
las respuestas corresponden en su 

mayoría a municipios provinciales. En total se 
recibieron 110 respuestas, de las cuales 18 son 
de municipios de Lima y 92 del interior del país. 

Cabe indicar que muchos municipios distritales 
del interior del país, no cuentan con un correo 
electrónico válido y los números telefónicos 
consignados en bases de datos públicas 
corresponden a funcionarios que ya han dejado de 
laborar en la institución edil o no son actualmente 
autoridades. Comunicarse al interior del país es 
un problema que aún persiste en la actualidad y 
dificulta el seguimiento a las respuestas.

El informe también consigna información de 
diversas instituciones de la sociedad civil que 
conforman las veedurías ciudadanas contra la 
trata de personas de Loreto, Cusco, Madre de Dios, 
Puno y Lima, así como del Capítulo Peruano de 
ObservaLaTrata, información que ha alimentado 
el capítulo de propuestas de la sociedad civil y la 
estación de preguntas. 

Análisis documental, mediante el cual el equipo 
encargado de la recopilación de la información 
recibida, del análisis y posterior sistematización y 
redacción del presente documento, se ha realizado 
de acuerdo con lo recibido de las instituciones del 
Estado. 

4.Consolidación del informe

Este año, para mejorar el proceso de obtención 
de la información solicitada, CHS Alternativo 
previamente elaboró cuestionarios para cada 
institución del Estado a nivel nacional, regional 
y local, contemplando cada uno de los ejes de 
trabajo: Presupuesto; Prevención; Persecución y 
Sanción; Asistencia y Protección; Reintegración 
a la Sociedad; Implementación, Monitoreo y 
Seguimiento. Los cuestionarios condensan y 

2.   Aplicación de enfoques transversales

  En el presente documento, como en los anteriores, 
CHS Alternativo ha continuado considerando 
los enfoques de género, derechos humanos e 
interculturalidad, los cuales han sido tomados en 
cuenta en todo el proceso de conceptualización, 
recojo y análisis de la información. También ha 
adoptado como base los “Principios y Directrices 
Recomendados sobre los Derechos Humanos y la 
Trata de Personas”, elaborados en el año 2010 por 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos..

3.    Uso de diferentes y concurrentes fuentes de 
Información 

Tal como en años anteriores, el presente documento 
es elaborado con base en la información obtenida 
por CHS Alternativo y sirve para poder contrastar lo 
trabajado por los organismos del Estado y analizar 
cuánto han avanzado en la implementación del 
PNAT vigente. 

Para ello, se ha realizado solicitudes de acceso 
a la información4 a 10 ministerios cuyas tareas, 
metas y actividades se encuentran descritas en el 
PNAT, a cuatro organismos constitucionalmente 
autónomos, cuyo accionar está ligado directamente 
la lucha contra la trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes, así como a los gobiernos 
regionales y locales, estos últimos en su mayoría 
provinciales, principalmente. Así:

         Se enviaron 236 solicitudes de información.

»De las 10 solicitudes remitidas a los 
ministerios todas fueron respondidas. Nos 

referimos a los ministerios del Interior, Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Trabajo y Promoción 
del Empleo, Relaciones Exteriores, Comercio 
Exterior y Turismo, Justicia y Derechos 
Humanos, Energía y Minas, Transportes y 
Comunicaciones, Educación y Salud.

»De los 25 gobiernos regionales, 20 
respondieron a las solicitudes de 

información. Estos gobiernos regionales son 

4De acuerdo a la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

»
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sistematizan toda la información requerida 
de manera que las respuestas específicas y 
concretas sobre el presupuesto utilizado y las 
acciones realizadas puedan ser objetivadas y 
estandarizadas, permitiendo que cada uno de 
los sectores pueda dar cuenta de los avances y 
desempeño por sector y área. 

La matriz elaborada a partir de estos cuestionarios 
tomó como base lo señalado en la Ley Nº 28950, 
Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes, así como su reglamento, 
y el Plan Nacional de Acción contra la Trata 
de Personas 2011-2016, informando sobre lo 
realizado en cumplimiento a lo determinado en 
estos documentos, asumiendo responsabilidades, 
compromisos, atribuciones y trabajo responsable 
frente a estos delitos en el país. 

Sin embargo, es necesario indicar que no todos 
los sectores del Estado a quienes se solicitó 
información hicieron uso de esta herramienta. 

5.Comentarios al alcance metodológico

CHS Alternativo inició el proceso de solicitud de 
información a las entidades del Estado, así como 
gobiernos regionales y municipales en el mes 
de junio del presente año, tomando en cuenta 
que lo solicitado corresponde al año 2016 y el 
primer semestre del 2017. Dos meses después, 
aproximadamente, la información obtenida 
era muy escasa, lo cual obligó a reiteradas 
comunicaciones, obteniendo acogida en algunos 
casos y silencio en otros, pese a que se apeló a la 
solicitud por transparencia informativa.

Este proceso fue complementado con el 
invalorable apoyo de la Defensoría del Pueblo, en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
de la diplomacia de la persuasión que caracteriza 
su labor, lo cual posibilitó un mayor número de 
respuestas, principalmente de los gobiernos 
provinciales. 
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Resumen Ejecutivo

El V Informe Alternativo analiza el papel del Estado en los niveles nacionales 
y subnacionales en torno a su accionar frente al delito de la trata de 
personas en el país, explicitando, a partir de la información proporcionada, 
el rol cumplido por todos los sectores que se encuentran inmersos en esta 
problemática. 

En este sentido, cada año CHS Alternativo en articulación con otras 
instituciones de la sociedad civil asume con responsabilidad y en una 
perspectiva colaborativa el rol vigilante y auditor de las actividades previstas 
en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de personas. Ello para dar 
cumplimiento a la Ley Nº 28959, Ley contra la Trata de personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes, a fin de que se cumplan los objetivos estratégicos y 
metas planteadas, al igual de que exista un coordinado trabajo entre todos 
los sectores para beneficio de los miles de víctimas que existen en el país.

El presente documento analiza pues los ejes estratégicos del PNAT en los 
temas de prevención, persecución y atención y sanción, así como de protección 
y asistencia a las víctimas, haciendo un análisis de la información recibida de 
10 ministerios, tres organismos constitucionalmente constituidos, 20 gobiernos 
regionales y 115 gobiernos municipales de Lima y del interior del país. 

Luego de este análisis, se presentan las recomendaciones de la sociedad 
civil para mejorar la acción del Estado en la lucha contra la trata de 
personas, a través de ideas y propuestas que surgieron de los talleres y 
encuentros realizados por las veedurías ciudadanas de diversas regiones 
del país, así como de instituciones que integran los observatorios de la 
trata de personas. Estas recomendaciones se brindan en los cuatro ejes 
del PNAT.

Posteriormente se presenta la Estación de Preguntas, parte que indiga, 
mediante un cuestionario de preguntas, por las razones del incumplimiento 
o por las dificultades que enfrentas las diversas instituciones del Estado 
para implementar las acciones comprometidas en el PNAT.      
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Este es pues el contenido del V Informe Alternativo 
que CHS Alternativo presenta y que corresponde 
a los periodos del año 2016 y primer semestre del 
2017, sobre las actividades y acciones realizadas 
por las entidades públicas en torno al Plan 
Nacional de Acción contra la Trata de Personas 
2011-2016, documento que culminó su periodo de 
vigencia el año pasado para dar paso al nuevo plan 
que regirá durante los años 2017-2021. 

Resumen de la información recibida
A continuación se presenta un resumen de 
la información recibida sobre las actividades 
desarrolladas en torno al tema de trata de personas 
de acuerdo al PNAT 2011-2016 por parte de los 
ministerios, organismos constitucionalmente 
autónomos, gobiernos regionales y gobiernos 
locales, mediante solicitudes de acceso a la 
información a través de la Ley de Transparencia 
que gestionó CHS Alternativo.

En temas de institucionalidad

» El Estado peruano, aunque con pendientes 
importantes, ha avanzado de manera sostenida 

durante este periodo a la consolidación de una 
institucionalidad y gobernanza de la política 
pública de trata de personas. El más importante 
avance ha sido la entrada en vigencia del Decreto 
Supremo N° 017-2017-IN, del 8 de junio de 2017, 
que aprueba el Plan Nacional contra la Trata 
de Personas 2017-2021 (PNCTP), cuya finalidad 
principal es garantizar un entorno seguro a la 
población en situación de riesgo ante la trata de 
personas, la protección integral de las víctimas, el 
respeto a la dignidad humana y la restitución de 
sus derechos. Para ello se plantean una serie de 
escenarios que permitirán atender esta situación, 
tomando en cuenta el trabajo interinstitucional. 
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de Asistencia Humanitaria (PAH), que otorga 
subvenciones económicas a los nacionales en 
el exterior, que se encuentren en condición de 
indigencia o necesidad extrema, entre ellas se 
incluyen las situaciones de trata de personas.

»Según la Ley de Presupuesto del Sector 
Público, para el 2018 solo tres ministerios 

cuentan con presupuesto específico para las 
actividades descritas en el PNAT 2017-2021, pero 
sumados estos montos representan menos del 
50% de lo que se asignó el año pasado, lo cual se 
convierte en una limitación para la lucha contra la 
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

»  El Poder Judicial y el Ministerio Público-
Fiscalía de la Nación, continúan sin informar 

de manera específica el presupuesto que se le 
asigna al tema de trata de personas en el país. Si 
bien es cierto que han declarado que son exiguos 
los montos que les proporcionan para enfrentar 
y sancionar a los responsables de los delitos, así 
como brindar asistencia legal a las víctimas y 
testigos, lo evidente es que el Estado no brinda la 
debida atención a estos casos en el país. 

» Solo 7 de los 20 gobiernos regionales que 
informaron sobre su presupuesto, indicaron 

haber asignado partidas menores para la realización 
de actividades contra la trata de personas, lo que 
claramente impide obtener resultados positivos 
y alentadores en la lucha contra estos delitos, y 
solo siete de los 115 gobiernos municipales, entre 
distritales y provinciales, indicaron haber asignado 
y/o ejecutado presupuesto para la prevención de 
la trata de personas en sus localidades. 

Acciones del Gobierno central

»Los ministerios, gobiernos regionales y 
gobiernos locales reportaron actividades de 

información y sensibilización a diverso público 
objetivo para sensibilizarlo, a través de campañas, 
ferias y otras acciones públicas. También se 
centraron en el Día Mundial contra la Trata de 
Personas y la campaña Corazón Azul, donde 
realizaron acciones para poner en relieve la lucha 
contra este delito.

» El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables inició a finales del 2016 el proceso 

para la creación de la “Guía de elaboración del 
Plan de Reintegración Individual para personas 
afectadas por el delito de trata de personas”. A la 
fecha se encuentra pendiente de aprobación final 
por parte del MIMP.

» Este instrumento plantea un enfoque 
descentralizado para el desarrollo del trabajo 

preventivo, relevando la importancia del rol de 
los gobiernos regionales y las municipalidades 
como órganos de gestión que pueden planificar 
estratégicamente acciones que conlleven a la 
prevención del delito de trata de personas en sus 
respectivas jurisdicciones, en especial en aquellas 
donde se presenta un mayor número de casos. 
Esto es muy importante tomando en cuenta que 
gobiernos regionales y locales aún continúan sin 
asignar presupuesto y sin realizar actividades 
preventivas y de asistencia a víctimas. 

»Existe el compromiso del Gobierno nacional 
de ponerle un alto a la trata en el país y esto 

se evidencia porque en este año 2017 se produjo 
un aumento de presupuesto en el Ministerio del 
Interior. Se espera que para el próximo año suceda 
lo mismo, aunque el Presupuesto Público para el 
20185 indique lo contrario.

»Durante este periodo, se aprobaron dos 
importantes normas, el Decreto Legislativo N° 

1323, que determina las penas de privación de la 
libertad si la víctima fue sometida para fines de 
trata de personas o cualquier tipo de explotación 
humana, o si es obligada a ejercer actos de 
connotación sexual para un aprovechamiento 
económico o de otra índole, trabajar en condiciones 
de esclavitud o servidumbre, a través de cualquier 
medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo o 
prestar un servicio, sea retribuido o no; y el Decreto 
Legislativo N° 1297, para la protección de niñas, 
niños y adolescentes sin cuidados parentales o en 
riesgo de perderlos, que da acceso a la protección 
del Estado y a recibir servicios en educación, salud 
y protección en los Centros de Acogida Residencial.

En temas de presupuesto

» A pesar de que el presupuesto del Estado creció 
en más de S/ 4’500 mil soles, comparado con 

el que se asignó en el 2016, se puede observar que 
persiste el problema de que solo tres ministerios 
(MININTER, MIMP y MTPE) de los 10 que integran 
el PNAT asignaron presupuesto específico para la 
realización de acciones contra la trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes, lo que representa 
una reiterada limitación para el cumplimiento de 
los objetivos y estrategias contra este delito. 

» Por su parte, el MRREE también asigna un 
monto que no es directamente para la TdP, 

sino que está relacionado con el Programa 

5 Según la propuesta de presupuesto público para el 2018.
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autores y los lugares donde se efectuaron, por 
lo que resulta difícil tener una comprensión 
cuantitativa y cualitativa sobre la problemática de 
la trata de personas en estas regiones. 

» Se han emitido varias ordenanzas regionales 
en Apurímac, Callao y Pasco donde se reconoce 

a la trata de personas como un problema social 
que merece la atención de las autoridades; así 
como diversas ordenanzas municipales en Loreto, 
para la conformación de mesas provinciales para 
la prevención, atención y sanción de casos de 
trata de personas en diversas localidades como 
las provincias de Ucayali, Putumayo, Mariscal 
Castilla, Alto Amazonas, Loreto, Requena, entre 
otras.

»También, el Gobierno Regional de Loreto ha 
actualizado el Protocolo de Intervención y 

Circuito de Fiscalización sobre casos de Trata de 
Personas y Explotación Sexual de Niñas, Niños 
y Adolescentes en Transportes Fluviales, en 
conjunto con el MIMP.

En síntesis

Podemos observar que, al presente año, el 
presupuesto asignado por algunos ministerios se 
ha incrementado, lo cual representa un avance 
importante para la ejecución de las acciones en 
la lucha contra la trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes en el país. Sin embargo, este 
aumento del presupuesto, para que sea efectivo, 
debe ir de la mano con un alto grado en el nivel 
de ejecución y en la calidad del gasto. De otro 
lado, se espera que el actual gobierno cumpla el 
compromiso de proporcionar mayor presupuesto 
para las actividades contra la trata de personas, 
a pesar de que en el presupuesto para el 2018 se 
consigne un monto menor en 50% al del 2017. 

En cuanto a las actividades de información y 
sensibilización en temas de trata de personas, 
aunque la cifra registrada es menor a la del 
año pasado, pensamos que esta cifra es mayor, 
teniendo en cuenta que un apreciable número de 
gobiernos regionales, municipios y ministerios, si 
bien informaron de la realización de actividades 
contra la trata, no indicaron cifras de los 
beneficiados con estas acciones. 

Queda en espera la interconexión de los sistemas 
de información del MININTER, Poder Judicial, 
Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, que 
permitan contar con información oficial basada en 
cifras reales y actualizadas de los casos de víctimas 

»En el 2016, se inició el proceso de 
interoperabilidad entre los sistemas RETA - 

PNP y SISTRA (Ministerio Público), con la finalidad 
de contar con mayor información actualizada 
sobre las denuncias, las víctimas y las finalidades 
del delito de trata de personas. Este proceso se 
inició con un proyecto piloto (INTERTRATA), cuyos 
resultados todavía no son públicos.

» La División de Investigación y Búsqueda de 
Personas Desaparecidas de la Policía Nacional 

se ha integrado a la Dirección Nacional contra la 
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

»Se ha reportado que aproximadamente 33 
mil docentes y tutores de diversos centros 

educativos del país han sido capacitados en temas 
de prevención de trata de personas, de los cuales 
31 mil corresponden al MINEDU, lo que representa 
una limitada cantidad con relación al total de 
docentes y tutores en todo el país que bordea los 
550,000 docentes. 

»Se ha determinado que un total de 21,500 
escolares y alumnos de diversos centros 

educativos del país (es decir 0.25% del total de 
alumnos matriculados en el Sistema Educativo 
Nacional, según información del INEI al 2015) han 
sido informados sobre medidas de prevención de 
la trata de personas.

»En total, se han reportado 160 charlas 
informativas realizadas por diversas entidades 

del Gobierno central y de los gobiernos regionales 
y locales sobre medidas preventivas contra la 
trata de personas, llegando a 43,682 personas 
entre amas de casa, estudiantes, profesores, 
asociaciones de base, entre otros. 

Acciones regionales y locales

»Los municipios que definieron su participación 
en la solicitud de información por transparencia 

señalan, en la mayoría de casos, el despliegue 
de actividades de capacitación y campañas de 
fiscalización; asimismo, acciones de difusión 
en instituciones educativas y espacios públicos, 
al igual que operativos policiales. También en 
actividades de prevención por el Día Mundial de 
Lucha contra la Trata de Personas y la campaña 
Corazón Azul.

»Los gobiernos regionales refieren haber 
realizado operativos en sus localidades, pero 

no indican el número de intervenciones, los casos 
registrados de víctimas, la detención de posibles 
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6 Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021. Ministerio del Interior, Lima, Perú. Pág. 5.

de trata y que contribuya con una acertada toma de 
decisiones en relación al diseño e implementación 
de estrategias y políticas públicas que afronten 
esta problemática.

Por otro lado, reiteramos la necesidad de que el 
Estado promueva la creación de un número mayor 
de Casas de Acogida Residencial especializadas 
en la atención y recuperación de víctimas y 
sobrevivientes de la trata de personas, que tome en 
cuenta no solo a las niñas y adolescentes mujeres, 
sino también a los hombres y a las personas 
adultas y población LGTBI en todo el país.

Planes Nacionales
El 7 de junio del presente año, el Gobierno aprobó 
mediante el Decreto Supremo Nº 017-2017-IN el 
Plan Nacional contra la Trata de Personas, el cual 
consta de siete (07) capítulos y cuatro (04) objetivos 
estratégicos. En su artículo 2, de Ejecución y 
Cumplimiento, destaca que los ministros de 
Estado y las máximas autoridades de las entidades 
públicas involucradas en el PNAT 2017-2021, en 
el ámbito de sus competencias, adoptarán las 
medidas necesarias para su ejecución y velarán por 
su cumplimiento, asegurando que las actividades 
y gastos se incluyan en los planes operativos y 
presupuestos institucionales.

Asimismo, en su artículo 3, de Financiamiento; 
refiere que la implementación y cumplimiento 
de los objetivos y metas del Plan Nacional contra 
la Trata de Personas 2017-2021, a cargo de las 
entidades competentes, así como lo establecido 
en el decreto supremo, se financian con el 
presupuesto institucional autorizado para cada 
pliego en las leyes anuales de presupuesto, y en el 
marco de las disposiciones legales vigentes. Para 
ello, "los titulares de las carteras con competencia 
en la materia dispondrán la asignación específica 
de presupuesto para su sector, conforme a las leyes 
anuales del presupuesto”.

En cuanto a la coordinación, seguimiento y 
evaluación multisectorial del Plan tanto a nivel 
nacional, regional y local, estará a cargo de la 
Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial 
contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito 
de Migrantes. En su artículo 5, refiere que 
los representantes titulares y alternos de 
las entidades, designados ante la Comisión 
Multisectorial contra la Trata de Personas y Tráfico 

Ilícito de Migrantes, serán los responsables del 
seguimiento y evaluación del Plan Nacional en su 
sector y deberán informar a la Secretaría Técnica 
de la citada Comisión Multisectorial.

Este plan fue concebido con la finalidad de que 
brinde continuidad y fortalezca la política pública 
nacional contra la trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes, razón por la cual se precisó 
las responsabilidades de las instituciones del 
Estado involucradas para promover y ejecutar 
medidas de prevención, persecución, asistencia, 
protección y reintegración para las víctimas.

En este sentido, también se implementó la 
Comisión Multisectorial de naturaleza Permanente 
contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes, antes Grupo de Trabajo, cuya Secretaría 
Técnica a cargo del Ministerio del Interior, elaboró 
en coordinación con los diversos sectores del 
Estado y de la sociedad civil la propuesta de Plan 
Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021.

“El Plan Nacional al 2021 pone énfasis en la 
construcción y dinamización de un modelo de 
articulación institucional, en la perspectiva de 
construir un Sistema Nacional contra la Trata 
de Personas que, en la práctica, articule a 
las instancias nacionales, regionales (mesas, 
comisiones, redes regionales y locales contra la 
trata de personas)”6, para optimizar la articulación 
horizontal y vertical de los diversos poderes del 
Estado relacionados a esta problemática y de la 
sociedad civil que participan en conjunto con los 
diversos niveles de gobierno (local, regional y 
nacional), de acuerdo a la Ley contra la Trata de 
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como 
la Comisión Multisectorial en la que participan los 
ministerios.

Por otro lado, en el Plan Nacional de Acción contra 
la Trata de Personas 2011-2016 se planteó como 
misión diseñar una política que articule integral 
y ordenadamente las acciones necesarias para 
la consecución de la visión del PNAT y fortalecer 
las capacidades del Estado a fin de buscar 
compromisos de los actores gubernamentales 
para la lucha contra el delito de trata de personas 
en el Perú, así como dirigir la concertación de 
acciones y voluntades con el conjunto de los 
actores: gobierno, sociedad, agencias de la 
cooperación internacional, empresas y medios de 
comunicación.
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Para ello, programó también como visión que “al 
2016 se habrá disminuido los casos de trata de 
personas, se contará con estrategias integrales 
implementadas, donde los sectores del Estado 
articulen acciones, se contará con agentes 
responsables, preparados y sensibilizados y, la 
sociedad en su conjunto se constituye como actor 
en la prevención y persecución de este delito”7.

Sin embargo, en el Plan Nacional 2017-2021 se 
hace un análisis de los resultados del trabajo 
realizado a través de la implementación de este 
documento, donde a través del diagnóstico de los 
factores estratégicos se destaca que ha existido 
una deficiente articulación institucional en cuanto 
a las intervenciones frente al problema de la trata 
de personas, tanto en la prevención como en la 
fiscalización, persecución, sanción y reparación 
del delito y la reintegración de víctimas.

“Se requiere, por tanto, un abordaje integral, 
coordinado e interinstitucional en los tres niveles 
de gobierno… y no solo por las entidades del 
sistema de justicia, sino por las que intervienen en 
la prevención y en la protección y reintegración de 
víctimas, como por ejemplo el MINSA, MINEDU, 
MINTRA y en especial el MIMP, como sector 
competente en materia de asistencia, protección y 
reintegración, más aun teniendo en consideración 
que las principales víctimas son mujeres, 
adolescentes, niñas y niños”8.

No obstante, los números son elocuentes porque 
si para el año 2011, las cifras oficiales del número 
de víctimas de trata de personas en el Perú 
reportadas por el Sistema RETA-PNP alcanzaron, 
entre 2004 a abril del 2011, las 974 víctimas (siendo 
el 91.58% del sexo femenino y el 8.42% del sexo 
masculino), solo en el 2014, según el mismo 
sistema, se registraron 1,109 víctimas; en el 2015, 
2,386 víctimas y en el 2016, 1,619 víctimas, lo que 
indica que en la actualidad es mucho más visible 
este delito y ha aumentado, al igual que siguen 
siendo las mujeres las que registran un alto 
número de casos, entre las edades de 16 a 30 años.

Para los años 2011-2016, el Ministerio del 
Interior a través del Plan Nacional se planteó 10 
objetivos estratégicos, 30 metas y 70 actividades, 
basados en generar conocimiento sobre la trata 
de personas en el país, informar y educar en 
torno al problema, vigilar de manera preventiva 
la existencia y surgimiento de focos del delito, 
vigilancia del cumplimiento de la Ley, registro 

y sistematización de las denuncias y procesos 
judiciales, atención a las víctimas y facilitar su 
recuperación y reinserción, así como asistencia a 
las víctimas de trata en el extranjero.

En tanto, para el periodo 2017 -2021 se han fijado 
4 objetivos estratégicos, 7 objetivos inmediatos 
y dos ejes estratégicos entre los cuales se 
encuentra la prevención y sensibilización sobre el 
tema; atención, protección y reintegración de las 
víctimas, así como la fiscalización y persecución 
del delito, que han sido incluidos en una estrategia 
programática y el tema de gobernanza institucional, 
en la estrategia de gestión institucional. 

En este documento se plantea que se ha utilizado 
la prospectiva estratégica como herramienta 
de planificación, ya que incluye esquemas 
participativos que buscan conciliar las voluntades 
de los actores claves que intervienen en el proceso, 
donde se tiene como base el análisis del escenario 
actual del problema para proyectar las tendencias 
hacia un escenario deseado. Con base en ello se 
plantearon los objetivos estratégicos del plan, con 
una perspectiva al 2026.

Por tal motivo, se espera que se incremente la 
articulación interinstitucional para la construcción 
de un Sistema Nacional contra la Trata de 
Personas que articule a las instancias nacionales, 
regionales y locales, en virtud al Decreto Supremo 
N° 001-2016-IN que aprueba el Reglamento de la 
Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 
de Migrantes y crea la Comisión Multisectorial de 
naturaleza permanente contra la Trata de personas 
y el Tráfico Ilícito de Migrantes, conformada por 
diversos sectores públicos y privados.

7 Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016. Ministerio del Interior, Lima - 2011. Pág. 40.
8 Idem. Pág. 60.
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Cuadro N° 2: Avance normativo en el tema de trata de personas en el país

Fuente: CHS Alternativo
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

2013

Promulgación de la Ley 
contra la Trata de 

Personas y el Trá�co 
Ilícito de Migrantes 
DS N° 28950 - 2007

I Plan Nacional de 
Acción contra la Trata de 

Personas 2011 - 2016
DS N° 004 - 2011 - IN

Nuevo Reglamento de la Ley 
contra la Trata de Personas y 
el Trá�co ilícito de Migrantes

DS N° 001 - 2016 - IN

Dec. Leg. N° 1297
Para la protección de niñas, 

niños y adolescentes sin 
cuidados parentales o en 

riesgo de perderlos

Reglamento de la Ley 
contra la Trata de Personas 

y el Trá�co Ilícito de 
Migrantes

DS N° 007-2008 - IN

Ley contra el Crimen 
Organizado

Ley Nº 30077 - 2013

Ley que modi�ca el Código 
Penal, Código Procesal 

Penal, Código de Ejecución 
Penal y el Código de los 

Niños y Adolescentes y crea 
registros y protocolos con la 

�nalidad de combatir la 
inseguridad ciudadana

Ley N° 30076 - 2013

Decreto Supremo que 
fortalece la lucha contra 

el feminicidio, la 
violencia familiar y la 
violencia de género
N° DS 1323 - 2017

II Plan Nacional de 
Acción contra la Trata 

de Personas 2017 - 
2021

DS 017 - 2017

Avance Normativo 2007 - 2017

2017

2007

2008

2011 2016

2015

2014

Ley que perfecciona la 
tipi�cación del delito de 

trata de personas
Ley N° 30251

 Politica Nacional Frente a 
la Trata de Personas y sus 

Formas de Explotación
DS N° 001-2015-JUS
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PNAT 2011 - 2016 PNAT 2017 - 2021

No se elaboró cuadro presupuestal de los
 sectores y gobiernos regionales y locales

No se cuenta hasta la fecha con un cuadro 
presupuestal de los sectores y gobiernos 

regionales y locales

Consta de 10 objetivos estratégicos, 30 
metas y 70 actividades, basados en 

generar conocimiento sobre la trata de 
personas en el país, informar y educar en 

torno al problema, vigilar de manera 
preventiva la existencia y surgimiento de 

focos del delito, vigilar el cumplimiento de 
la ley, registrar y sistematizar las 

denuncias y procesos judiciales, atender a 
las víctimas y facilitar su recuperación y 

reinserción, así como asistir a las víctimas 
de trata en el extranjero.

El Plan consta de una estrategia 
programática y otra de gestión 

institucional. Estas dan origen a cuatro 
objetivos estratégicos (gobernanza 

institucional; prevención y sensibilización; 
atención, protección y reintegración; y 

fiscalización y persecución del delito). Ha 
sido concebido con la finalidad de que 

brinde continuidad y fortalezca la política 
pública nacional contra la trata de 

personas, razón por la cual se precisó las 
responsabilidades de las instituciones del 

Estado involucradas, para promover y 
ejecutar medidas de prevención, 

persecución, asistencia, protección y 
reintegración para las víctimas.

El PNAT 2011 - 2016 se planteó como 
misión el diseñar una política que articule 

integral y ordenadamente las acciones 
necesarias para la consecución de la 

visión del PNAT. Ello además de 
fortalecer las capacidades del Estado para 

buscar compromisos de los actores 
gubernamentales para la lucha contra el 
delito de trata de personas en el Perú, así 
como dirigir la concertación de acciones y 
voluntades con el conjunto de los actores: 

Gobierno, sociedad, agencias de la 
cooperación internacional, empresas y 

medios de comunicación.

El PNAT 2017 - 2021 pone énfasis en la 
construcción y dinamización de un modelo 
de articulación institucional. Tiene como 

visión lo siguiente: “El Perú al 2021 
garantiza un entorno seguro a la 

población en situación de riesgo ante la 
trata de personas y la protección integral 
a sus víctimas, con respeto a su dignidad 
humana y la restitución de sus derechos”.

Se iniciaron esfuerzos del Estado 
para contar con una respuesta 

nacional frente a la trata de 
personas.

Se espera que se incremente 
la coordinación interinstitucional 

para la construcción de un Sistema 
Nacional contra la Trata de Personas 

que articule a las instancias nacionales, 
regionales y locales.

Ob
je

tiv
os

Vi
si

ón
Re
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lta
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s

Planes Nacionales

Fuente: Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011 - 2016 y Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 
2017 - 2021.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

Cuadro N° 3: Planes Nacionales



22 Informe Alternativo

PROYECCIÓN PNAT
AL 2021 SITUACIÓN ESPERADA TAREA PENDIENTE

Evolución favorable en 
la institucionalidad y la 
articulación interinstitucional.

Comisión Multisectorial en 
proceso de consolidación 
incorporando a nuevos sectores 
para hacer frente a la trata de 
personas.

Comisión Multisectorial con 
personería jurídica para la 
atención del    problema de la 
trata de personas en el país.

Creación de un Programa 
Presupuestal del Plan 
Nacional contra la Trata de 
Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes.

Ministerios cuentan con 
asignación presupuestal anual 
para la ejecución de actividades y 
tareas programadas, de acuerdo 
a su nivel de intervención. 
Pueden transferir, de acuerdo 
a su competencia, fondos a los 
gobiernos regionales y locales.

Elaboración de sustentos 
técnicos para ser presentados 
en el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), a fin 
de incorporar el Plan 
Presupuestal contra el delito 
de la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes en 
el sistema de Presupuestos 
por Resultados (PpR).

Desarrollo de un sistema de 
monitoreo de las acciones 
que realice seguimiento a los 
indicadores planteados en el 
PNAT.

Sistema de monitoreo y 
seguimiento de las actividades y 
tareas del PNAT.

Cumplimiento de los 
indicadores planteados, de 
acuerdo a cada sector.

Trabajo multisectorial dirigido 
a lograr las metas propuestas.

Plan Multisectorial que permita 
lograr metas propuestas hasta 
el 2021.

Asignación de presupuestos 
por parte de los organismos 
que son miembros del Comité 
Multisectorial.

El PNAT 2011-2016 destaca en sus principios 
rectores el enfoque descentralizado para el 
trabajo preventivo, relevando la importancia de 
los gobiernos regionales y las municipalidades 
como órganos de gestión que pueden planear 
estratégicamente acciones que conlleven a la 
prevención del delito de trata de personas en sus 
respectivas jurisdicciones, en especial en aquellas 
localidades con mayor índice de este problema. 

Sin embargo, de la información analizada de 
estos organismos se ha podido advertir que este 
enfoque no ha funcionado, por cuanto no ha estado 
incluido dentro de la programación estratégica 
de estos sectores, intervenciones preventivas 
promocionales orientadas a la prevención de 
este delito, así como acciones articuladas con 
otras instituciones locales y regionales que 
permitan hacer frente a los tratantes e impedir la 

vulneración de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

La visión que orienta las acciones del PNAT 2017-
2021 es que el Perú garantice un entorno seguro a 
la población en situación de riesgo ante la trata de 
personas y la protección integral de sus víctimas, 
con respeto a su dignidad humana y la restitución 
de sus derechos, para ello plantea una serie de 
escenarios que permitirán atender esta situación, 
tomando en cuenta el trabajo interinstitucional 
que debe implementarse.

En este sentido, para el 2021 se espera una evolución 
favorable en la institucionalidad y la articulación 
interinstitucional, que incluya la consolidación de 
la Comisión Multisectorial incorporando a nuevos 
sectores para hacer frente a la trata de personas. 
Para ello se espera: 

Fuente: Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017 - 2021.
Elaboración CHS Alternativo, 2017

Análisis de información de la Política Pública del Estado Peruano contra la 
Trata de Personas
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Por ello, el PNAT plantea en forma constante que 
se realice o incluya:

Análisis de la participación de la sociedad: 

El PNAT señala en la matriz a los agentes 
responsables que provienen del Gobierno; 
además, destaca que se debe incorporar en este 
trabajo a los diferentes organismos de la sociedad 
como organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones sociales de base, institutos, 
universidades, entre otras, como entes necesarios 
en la lucha contra la trata de personas y como 
implementadores de las acciones en aras del 
logro de las metas y los objetivos.

Participación de la cooperación internacional: 

Tal como se sabe, el Estado peruano reconoce el 
valioso aporte de las agencias de la cooperación 
internacional en la lucha contra la trata de 
personas, con el fin de lograr metas y objetivos del 
PNAT, por lo que manifiesta que su participación 
debe ser reconocida y valorada.

Involucramiento de la empresa privada: 

El Plan resalta la importancia de la participación de 
las empresas como agentes con responsabilidad 
social en la lucha contra la trata de personas y 
establece como imprescindible la coordinación de 
acciones conjuntas con los gremios empresariales 
vinculados a los medios de comunicación, agencias 

de empleo, empresas de transporte, entre otros.

Coordinación con otros planes nacionales: 

La formulación del PNAT ha tenido en cuenta las 
actividades y metas propuestas en diversos planes 
nacionales afines al tema de la trata de personas, 
con los cuales se buscará sumar esfuerzos que 
complementen la lucha contra este delito. Los 
planes revisados han sido los siguientes:

Perspectiva de Género: 

Consecuente con el reglamento de la Ley contra la 
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, 
se incluye establecer acciones destinadas a 
fortalecer la atención especial de las víctimas de 
sexo femenino.

Interés Superior del Niño y Adolescente: 

El PNAT prioriza en su accionar el interés y 
derechos del niño y adolescente, en el ámbito 
preventivo y de asistencia cuando son víctimas.

Igualdad: 

El PNAT establece acciones conducentes a prevenir 
a la comunidad que reside en el Perú y asistir a 
las víctimas de trata de personas sin excluir a la 
población por su raza, sexo, nacionalidad religión 
o de cualquier otra índole. 
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9 Organización Internacional del Trabajo. Recuperado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/09/
la-oit-alerta-que-40-millones-de-personas-fueron-victimas-de-esclavitud-moderna-durante-2016/
10 The Global Slavery Index 2016. Recuperado de: https://www.globalslaveryindex.org/findings/
11 Organización Internacional del Trabajo. Recuperado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/09/
la-oit-alerta-que-40-millones-de-personas-fueron-victimas-de-esclavitud-moderna-durante-2016/
12 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Lima-Perú, marzo 2017. Pág. 11.

El delito de trata de personas se presenta en el Perú de diversas formas 
y diversas particularidades de acuerdo con cada región. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) lo llama "esclavitud moderna" y señala que 
durante el 2016 cerca de 40 millones de personas sufrieron estas condiciones 
y que 152 millones de niños fueron víctimas de trabajo infantil en el mundo9, 
en tanto que el Índice de Esclavitud Global afirma que son 45.8 millones10.  

La OIT señala también que las mujeres representan casi la totalidad de las 
víctimas, llegando a ser incluso el 99% de los casos11, donde son obligadas 
a ejercer el comercio sexual y a contraer matrimonio. 

La trata de personas también es un problema social latente en el Perú donde 
las principales víctimas son mujeres adolescentes y menores de edad, 
que son explotadas sexualmente bajo amenazas de muerte o maltratos y 
sometidas a trabajos forzados por inescrupulosos empleadores, tanto en 
el campo como en asentamientos mineros. Asimismo, son reclutadas para 
mendigar en las calles, trasladar droga o comercializar sus órganos, entre 
otras formas de explotación.

Del mismo modo, el ofrecimiento de un puesto de trabajo, según el INEI, 
es la modalidad más frecuente para la captación de las presuntas víctimas 
de trata de personas. Otras formas de captación son: el ofrecimiento de 
un apoyo económico; la amenaza o coacción de familiares o personas 
extrañas; el padrinazgo; secuestro12; entre otros. La explotación sexual, 
laboral y doméstica son los principales tipos de explotación que se registra 
en el país. 

Contexto de la Trata 
de Personas
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Ránking de prevalencia de población 
en esclavitud moderna en el Continente 
Americano

• Población total
• Población estimada en condiciones de esclavitud 
moderna

1 
2
3 
4 
5 
6
7 
8 
9

HAITÍ
10,711,000 (100%)
106,600 (0.995%)
REPÚBLICA DOMINICANA
18,528,000 (100%)
104,800 (0.995%)
GUATEMALA
16,343,000 (100%)
138,100 (0.845%)
COLOMBIA
48,229,000 (100%)
308,200 (0.639%)
PERÚ
31,377,000 (100%)
200,500 (0.639%)
VENEZUELA
31,108,000 (100%)
198,800 (0.639)
GUAYANA
767,000 (100%)
4,800 (0.620%)
SURINAM
543,000 (100%)
2,500 (0.453%)
BOLIVIA
10,725,000 (100%)
46,900 (0.437%)

El Índice de Esclavitud Global 
(GSI) en el 2016, indica que 45.8 
millones de personas en el mundo 
se encuentran en alguna forma de 
esclavitud moderna en 167 países.

En el Perú, el GSI estima que 
200,500 personas viven en esclavitud 
en nuestro país, que representa el 
0.639% de la población total que 
habita en el territorio. 

Fuente: The Global Slavery Index 2015.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017
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Según el Ministerio del Interior, en el año 2011 las 
cifras oficiales del número de víctimas de trata 
de personas en el Perú reportadas por el sistema 
RETA-PNP alcanzaron, entre 2004 y abril del 
2011, las 974 víctimas (91.58% del sexo femenino 
y 8.42% de sexo masculino)13. En tanto el INEI en 
el documento "Denuncias de trata de personas. 
Presuntas víctimas y presuntos (as) imputados (as) 
2010-2016", solo en el 2014 registró 1,109 víctimas; 
en el 2015, 2,386 víctimas y en el 2016, 1,619 víctimas 
y siguen siendo las mujeres las que registran un 
alto número de casos, entre las edades de 16 a 30 
años14.

Si analizamos esta información se puede observar 
que el delito de trata de personas en el Perú ha 
crecido en forma alarmante, lo que representa 
un verdadero reto para que las autoridades de las 
entidades estatales, presidentes de los gobiernos 
regionales y los alcaldes provinciales y distritales 
del país, intervengan desde sus ámbitos y hagan 
frente, en coordinación con la sociedad civil, al 
incremento de los índices de este delito. 

El Estado, en su rol rector, para hacer frente a esta 
problemática cuenta con el Plan Nacional contra 
la Trata de Personas (PNAT) 2017-2021, el cual 
fortalece la lucha contra este delito y garantiza 
un entorno seguro para la población en situación 
de riesgo, en especial a las mujeres y niños, 
incentivando a que se prevengan estos actos 
realizando un trabajo en las diversas regiones del 
país.

13 CHS Alternativo realizó la consulta a los responsables del sistema RETA-PNP sobre la cifra de víctimas en los años 
2011, 2012 y 2013. Señalaron que no contaban con la información sistematizada de esos años debido a problemas en a 
implementación del sistema.
14 Denuncias de Trata de personas. Presuntas víctimas y presuntos (as) imputados (as) 2010 -2016. Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI. Lima Perú, marzo 2017. Pág. 17.
15 Fuente: Consolidado de lo informado por el MINJUSDH de las Direcciones Distritales / DATAMART.

Cabe destacar que en el año 2007 entró en vigencia 
la Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y 
el Tráfico Ilícito de Migrantes, en el que se castiga 
las mafias de tratantes de personas y establece 
medidas a favor de las víctimas en relación a la 
protección y asistencia.

En el PNAT 2017-2021 se establece que los 
gobiernos locales tienen la responsabilidad de 
intervenir en la implementación del objetivo 
2, relacionado a lo siguiente: en el artículo 18, 
Gobiernos Regionales y Locales, del Reglamento 
de la Ley Nº 28950 se indica que “los gobiernos 
regionales y locales promoverán el desarrollo de 
estrategias para la prevención de los delitos de 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; así 
como la atención a las víctimas y sus familiares 
directos dependientes. 

CHS Alternativo solicitó información a 10 
ministerios, 4 organismos constitucionalmente 
autónomos, 25 gobiernos regionales y más de 
doscientos gobiernos municipales provinciales 
y distritales. De todos ellos, se recibieron 148 
respuestas sobre los diversos ejes en el contexto 
de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, 
que se registran en el presente documento.
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Ejes
Estratégi-
cos

Ejes
Estratégicos

1 
2
3 
4 

PRESUPUESTO

PREVENCIÓN

PERSECUCIÓN

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA
A VÍCTIMAS 
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Presupuesto

El presupuesto constituye un aspecto importante para todos los sectores 
porque les va a permitir implementar las acciones programadas en el 
Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. Mediante el PNAT 
2011- 2016 cada sector identificó actividades para asegurar la viabilidad de 
las acciones de prevención, persecución y protección frente a la trata de 
personas. 

Por su parte, el Plan Nacional de Trata de Personas 2017-2021, en el 
capítulo 4, señala la importancia de la atención del problema de la trata de 
personas desde un enfoque multisectorial en los tres niveles de gobierno, 
con un abordaje integral y coordinado, en el marco de un Estado unitario 
y descentralizado a la vez y, no solo por las entidades del sistema de 
justicia, sino por las que intervienen en la prevención y en la protección y 
reintegración de víctimas, como el MINSA, MINEDU, MINTRA y, en especial 
el MIMP, como sector competente en materia de asistencia, protección y 
reintegración, tomando en cuenta que las principales víctimas con mujeres, 
adolescentes, niñas y niños16.  

Sobre el particular, ya es conocida la opinión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de que la adopción de un 
presupuesto es fundamental para la implementación de políticas que 
buscan proteger a personas en situación de vulnerabilidad, como las niñas, 
niños y adolescentes, así lo señaló en su informe sobre “Violencia, Niñez 
y Crimen Organizado” (2016), que para tener éxito en la política, aparte 
de contar con planes y estrategias con metas claras, se debe asignar los 
recursos presupuestales suficientes para el logro de sus objetivos17.

En el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 004-2011-IN, que aprobó el PNAT 
2011-2016, se estableció que las actividades dispuestas en este documento, 
se financian con cargo al presupuesto de los organismos involucrados, 
sujetos a las leyes anuales y sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público, estableciendo una serie de responsabilidades y funciones a los 
ministerios, organismos constitucionalmente autónomos (OCA), así como 
a gobiernos regionales y locales. Sin embargo, muy pocos sectores han 

16 En el punto 4.2 del capítulo 4 del PNAT 2017-2021, que se refiere a la deficiente articulación interinstitucional, se hace 
mención a la escasa coordinación de los organismos del Estado para poder atender los casos en materia de asistencia, 
protección, reintegración, así como un involucramiento activo en la persecución, enjuiciamiento, sanción y reparación del 
delito de la trata de personas.
17 IV Informe Alternativo. CHS Alternativo, Lima Perú, año 2016. Pág. 29.
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adoptado este compromiso y si bien es cierto 
que para el 2017 el aumento fue sustancial, 
centralmente por el incremento del presupuesto 
del Ministerio del Interior, se advierte para el 
2018 una disminución sustantiva de casi el 50%, 
llegando a solo S/ 5,658,954.00. De darse esta 
reducción, implicaría un retroceso en la lucha 
contra la trata de personas en el Perú.

Como reacción a los primeros hallazgos de este 
informe, el MININTER informó púbicamente un 
aumento de su presupuesto a 7 millones 500 mil 
soles18.

Durante el 2016, según la información recibida, 
el presupuesto específico asignado por los 
ministerios, OCA y gobiernos regionales y locales, 
alcanzó los 6’485,049 soles, que representó el 
0.0046% del Presupuesto General de la República y 
significó una disminución respecto al presupuesto 
del 2015 que expresó el 0.0108%.

En tanto que, en el 2017, se alcanzó el monto de 
S/ 11’000,035.00, que representó el 0.0077% del 
Presupuesto General de la República, creciendo 
respecto del año anterior en cerca del 40%; sin 
embargo, lo propuesto para el año 2018 alcanzará 
solo el 0.0036%, cayendo en cerca del 50% con 
relación al presente año, contrariamente a lo 
señalado por el ex - presidente del Consejo de 
Ministros, Fernando Zavala Lombardi en su 
exposición en el Congreso de la República este 
año, donde reconocía la necesidad de mayores 
recursos para la lucha contra la trata de personas 
y el tráfico ilícito de migrantes.

18Fuente: https://www.mininter.gob.pe/content/ministerio-del-interior-garantiza%C2%A0-
presupuesto-para-lucha-contra-la-trata-de-personas-en ).

1
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Cuadro Nº 4: Presupuesto del Estado para la implementación del PNAT 2011-2016 del 2014 al 2018

*En la presentación del V Informe Alternativo: Principales Hallazos, el Ministerio del Interior se comprometió a destinar 
7'500,000.00 de soles en lugar de los 5'658,954.00 informados inicialmente y que se consideró en este cuadro.
Fuente: Información obtenida de las respuestas a solicitud de acceso a la información pública y Ley de Presupuesto 
General de la República 2014, 2015, 2016, 2017 y el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la República 2018 del 
Congreso de la República.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

AÑO PRESUPUESTO PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA REPÚBLICA

% DE PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA REPÚBLICA

2014   2,963,328.00 118,934,253,913.00 0.0025%

2015  14,163,523.00 130,621,290,973.00 0.0108%

2016   6,485,049.50 138,490,511,244.00 0.0046%

2017  11,000,035.00 142,471,518,545.00 0.0077%

2018   5,658,954.00* 157,159,000.000.00 0.0036%

Estos vaivenes en la asignación de los presupuestos 
para combatir este delito son un factor de 
inestabilidad y muestra la poca comprensión por 
parte del Estado sobre la gravedad e importancia 
de enfrentar este problema, más aún, por cuanto 
afecta principalmente los derechos fundamentales 
de sectores de la población, excluidos de los 
beneficios de las políticas económicas y sociales 
en nuestro país, y con poca capacidad de defensa 
frente a las violaciones que sufren.

De la información que remitieron los ministerios, 
OCA, gobiernos regionales y municipales, que fue 
revisada para el presente V Informe Alternativo, se 
desprende lo siguiente:

Presupuesto anual de los sectores:

Como todos los años, solo tres ministerios (MININTER, 
MIMP y MTPE) reportan presupuesto específico 
relacionado al PNAT para las acciones de la lucha 
contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, 
en tanto que los demás sectores indican no contar con 
asignación presupuestal específica. Si bien el MRREE 
también lo indica, este monto no es específico para la 
prevención de la trata de personas porque corresponde 
al Programa de Asistencia Humanitaria (PAH), que 
otorga subvenciones económicas a los nacionales 
en el exterior, que se encuentren en condición de 
indigencia o necesidad extrema, entre ellas se incluyen 
las situaciones de TdP.

Se ha podido advertir también que el MININTER 
y el MIMP han sido los que cada año reportan una 
mayor asignación presupuestal en razón a que, 
según el PNAT, estos tienen a su cargo las mayores 

responsabilidades y competencias funcionales en 
tres ejes de intervención, de acuerdo al Reglamento 
de la Ley de Trata de Personas: prevención, 
persecución del delito y la protección de víctimas. 

Sin embargo, para el 2018, el MTPE será el que cuente 
con un mayor monto que los demás sectores ya 
que se ha solicitado un presupuesto de 3’106,413.00 
para actividades de capacitación y sensibilización en 
materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros 
grupos vulnerables. En tanto que, para acciones del 
Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, 
el MININTER ha requerido un presupuesto de 
1’583,944.00 y el MIMP, la suma de S/ 968,597.00. 

Ministerio del Interior

En la información alcanzada por este 
ministerio se indica que durante el 
2016 el presupuesto asignado para las 

actividades del Plan Nacional de Acción contra la 
Trata de Personas ascendió a S/ 826,065.00, 13 % más 
del presupuesto solicitado (S/ 722,115.00), del cual fue 
ejecutado S/ 820,853.17, que representa el 99.36 %.

Cabe indicar que el MININTER, en la respuesta a 
las solicitudes de información del 2016, sostuvo 
que el presupuesto asignado para dicho año fue 
de S/ 813,815 soles; sin embargo, lo indicado en las 
respuestas en el 2017 consignan la cantidad de S/ 
826,065.00, lo que implica una inexactitud en los 
datos proporcionados por dicho sector.

En tanto, que para el año 2017 se solicitó S/ 
499,115.00 y se le asignó S/ 4’372,791.00, lo que 
representó un aumento del 870 %. Esto constituyó 
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un importante logro debido a que, en noviembre 
del año 2016, mediante La Ley Nº 30518, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2017, se le asignó al Ministerio del Interior (en el 
Pliego 007 de las asignaciones presupuestales 
que no resultan en productos), solo la suma de 
S/ 602,115.00 correspondiente al Plan Nacional de 
Acción contra la Trata de Personas.

Según información obtenida, estos montos son 
los que corresponden al Presupuesto Institucional 
Modificado - PIM. Al monto de S/ 4’372,791.00, 
asignado para el Ministerio del Interior para el 
año 2017, hay que sumarle S/ 3’127,209.00, el cual 
fue asignado para las labores de la Dirección de 
Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del 
Perú - DIRCPTIM, a través de su unidad ejecutora 
DERICAJ, haciendo un total de S/ 7’500,000.00, 
monto que fue aprobado el 02 de mayo pasado, del 
cual no se ha informado el avance de ejecución.

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

Este ministerio no asignó presupuesto 
para actividades específicas contra la trata de 
personas y el tráfico ilícito de migrantes, tal como 
lo ha señalado en la solicitud de información por 
transparencia remitida en los informes de las 
actividades desarrolladas por la Dirección General 
de Política Criminal y Penitenciaria, así como la 
Dirección de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH.

Sin embargo, en el 2016 sí se informó del 
presupuesto asignado y ejecutado en ese año, 
tal como se explica en el cuadro Nº 3, pero no se 
consigna en la información recibida en el 2017.

Por otro lado, la Dirección General de Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia reportó que durante 
el año 2016 ejecutó la suma de S/ 50,566.00 
soles en la realización de campañas y charlas 
informativas en las direcciones distritales, sobre 
diversos temas y servicios dentro de los cuales se 
consideró el tema de trata de personas, pero se 
desconoce si este monto forma parte de lo indicado. 

Por otro lado, en el primer semestre del 2017, el 
presupuesto ejecutado alcanzó los S/ 2,107.00 soles, 
quedando comprometido la suma de S/ 24,922.00 
soles para realizar actividades en lo que resta del 
año, sobre diversos temas y/o servicios dentro 
de los cuales se encuentra la trata de personas.
En tanto que en el 2017, la Dirección de Asistencia 
Legal y Defensa de Víctimas ejecutó S/ 77,111.67 

para la realización del Encuentro de Unificación 
de Criterios, organizado para defensores públicos 
de defensa de víctimas de la zona norte del país. 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores

El Ministerio de Relaciones Exteriores 
no ha consignado presupuesto 

específico para el tema de trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes, sin embargo, informaron 
que tanto en el ejercicio 2016, como en el 2017, 
el Programa de Asistencia Humanitaria (PAH) 
consideró en cada año el monto de S/ 568,820.00 
para el otorgamiento de subvenciones económicas 
a los nacionales en el exterior, que se encuentren 
en condición de indigencia o necesidad extrema, 
partida donde se incluye también la evaluación de 
solicitudes por situaciones de trata de personas.

Según la información obtenida, este presupuesto es 
el mismo que se ha asignado durante los últimos 
años, el cual es utilizado para brindar información 
sobre el delito de TdP y difundir los canales de 
denuncia a grupos de riesgo y operadores en general, 
así como impulsar acciones que contribuyan a la 
persecución del delito, brindando asistencia técnica 
e información sobre casos referidos a víctimas en el 
Perú y nacionales en el extranjero.

Ministerio de Educación
 
A pesar de que el Ministerio de 
Educación, como en años anteriores, no 

consideró un presupuesto específico para realizar 
actividades contra la trata de personas, informó de 
la realización de actividades para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil, educación sexual 
integral, tutoría y orientación educativa para el tema 
de prevención como respuesta a situaciones de 
riesgo, a través del desarrollo de habilidades socio 
afectivas, sesiones de tutoría para la prevención 
de trata de personas, talleres macrorregionales 
de asistencia técnica para el fortalecimiento de 
capacidades dirigidas a especialistas del área de 
Gestión Pedagógica de las Unidades de Gestión 
Educativa Local, entre otras acciones, donde se 
cuenta la impresión de los materiales de difusión 
“No dejes que engañen a los estudiantes …¡Que la 
trata no los atrape!”, indicando un total invertido de 
S/ 2’219,000.00.

En total, el MINEDU, en la información remitida, 
indicó que durante el 2016 invirtió la suma de S/ 
2’219,000.00 en actividades que no necesariamente 
se referían a la trata de personas y otras que 
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tenían relación, lo que difiere con lo indicado hace 
un año en el que se manifestó haber ejecutado la 
suma de S/ 791,000.00. Respecto al presupuesto 
asignado y ejecutado para el primer semestre del 
presente año no brindaron información.

Ministerio de Salud

Por su parte, el Ministerio de Salud 
explicó que no cuenta con presupuesto 

específico para el tema de trata de personas; no 
obstante, en la información remitida asocian la 
trata de personas con la salud mental (mujeres 
en situación de violencia), donde destacan que 
se ha atendido a la población por adicciones en 
18 regiones del país y en Lima Metropolitana 
en coordinación con DEVIDA, por lo que en el 
programa presupuestal del 2016 asignaron a nivel 
nacional S/ 242’910,979.00 para la implementación 
de Centros de Salud Mental Comunitaria, unidades 
de hospitalización de psiquiatría y adicciones, 
fortalecimiento de los servicios de salud mental y 
capacitación al personal a cargo, entre otros. Sin 
embargo, no cuentan con montos específicos para 
la atención de víctimas de la trata de personas.

Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo

En el sector Trabajo y Promoción del 
Empleo, la Dirección de Promoción 

y Protección de los Derechos Fundamentales 
Laborales señaló que durante el 2016 solicitó como 
presupuesto S/ 235,544.00, se les asignó S/ 225,544.00 
y ejecutaron S/ 178,218.00. Durante el 2017, indicaron 
que solicitaron como presupuesto la cantidad de 
S/ 248,768.00 y que lo mismo les fue asignado. 
Reportaron un avance del primer semestre del 2017 
de S/ 53,351.00, que representa el 21.44 %.

Con el presupuesto indicado, el MTPE informó que 
se han realizado capacitaciones a supervisores e 
inspectores de trabajo en prevención, erradicación y 
sanción del trabajo forzoso, así como para prevenir 
el delito de trata de personas, tanto en Lima como 
en el interior del país, al igual que en fortalecer el 
trabajo de los programas nacionales orientados a 
lograr la inserción laboral de las víctimas de la TdP 
de acuerdo a las normas correspondientes.

Cabe destacar que en la Ley General de 
Presupuesto de la República se señala que al 
MTPE se le asignó para el 2017, en el rubro de 

capacitación y sensibilización en materia de 
trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos 
vulnerables, la suma de S/ 727,188.00, mientras 
que en el tema de prevención y erradicación en 
materia de trabajo infantil, se asignó la cantidad 
de S/ 2’246,584.00, lo cual difiere de lo informado 
en respuesta la solicitud de información. 

Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo

Durante el 2016 ejecutaron como 
presupuesto S/ 196,104.00 en materia de prevención 
y combate a la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del 
turismo, a través del Viceministerio de Turismo 
de la Dirección General de Políticas de Desarrollo 
Turístico, que realiza acciones de prevención de 
la trata de personas con fines de trabajo forzoso, 
trabajo infantil y la explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes en el ámbito del turismo.

Durante el 2017, este ministerio indicó que ha 
ejecutado la suma de S/ 54,770.08 soles en 
actividades que contribuyen a la política nacional 
contra la trata de personas, particularmente en lo 
referente a la prevención de la trata con fines de 
Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes 
(ESNNA) en el ámbito del turismo.

Ministerio de Energía y Minas

Este Ministerio informó que 
ninguna dependencia del MEM 

tiene asignado recursos presupuestales para 
la lucha contra la trata de personas durante 
el 2016 y 2017, en correspondencia con el Plan 
Nacional de Acción contra la Trata de Personas. 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables

El MIMP informó que en el 2016 
solicitaron el monto correspondiente 

a las actividades programadas para ese año; sin 
embargo, el mismo debió ajustarse al presupuesto 
otorgado para el tema de trata de personas. Lo 
solicitado fue de S/ 310,406.0019, pero para su 
beneficio, se les asignó la suma de S/ 2’887,345, 

19 Según información recibida del MIMP, la Dirección General contra la Violencia de Género (DGCVG) en el 2016 solicitó de 
presupuesto la suma de S/ 83,000.00; la Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes (DPNNA), requirió la suma 
de S/ 143,733.00 y la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes - DGNNA, S/ 83,673.00, para actividades entre las cuales 
se encontraba la lucha contra la trata de personas.
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en el programa presupuestal “Reducción del 
costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de 
transporte terrestre”. 

Ministerio Público
 
El Ministerio Público-Fiscalía de 
la Nación no ha informado sobre 

partidas presupuestales asignadas ni ejecutadas 
durante el 2016 y 2017 para la realización de 
actividades contra la trata de personas; sin 
embargo, dentro de lo asignado mediante la Ley 
General de Presupuesto en el 2016 cuentan con un 
monto para la asistencia psicológica, legal y social 
de las víctimas y testigos de S/ 22’047,322.00. En el 
2017 se ha dispuesto la suma de S/ 25’077,098.00; 
sin embargo, de acuerdo con la información 
recibida. indicaron que al Programa de Protección 
y Asistencia a Víctimas y Testigos solo se le ha 
asignado S/ 2’979,560.00.
 

Poder Judicial

Esta institución indicó que durante el 
2016 debieron presentar la solicitud 

de recursos del año anterior, lo cual explicaron 
que no fue factible porque se dio un escenario 
de escasez de recursos, por lo que tuvieron que 
apelar a otras unidades para la realización de las 
actividades propuestas. 

Asimismo, explicaron que las actividades del Plan 
de Trabajo del 2016 fueron atendidas por diversas 
unidades ejecutoras del Poder Judicial con 
recursos ordinarios del Presupuesto 2016, por un 
monto estimado total de S/ 91’668,387.29.

Para el 2017, indicaron que solicitaron un 
presupuesto de S/ 101,550.00; sin embargo, 
manifestaron que en el primer semestre no 
definieron oficialmente la asignación de esta 
partida proveniente de los recursos ordinarios del 
Poder Judicial.

En cuanto a la Ley General de Presupuesto de 
la República, este sector no tiene definido un 
presupuesto específico para la realización de 
sus actividades en el tema de trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes.

de los cuales se ejecutó S/ 2’896,804.3, logrando el 
100.32% de cumplimiento.

Asimismo, en el primer semestre del 2017, 
solicitaron como presupuesto la cantidad de S/ 
301,040.0020 y les asignaron S/ 2’289,183.00.

El avance de ejecución en el primer semestre 
del 2017 informado fue de 35 %. Indicaron que 
existe presupuesto que está comprometido y 
corresponde a las compras y órdenes de servicio 
que requieren conformidad del área a fin de ser 
devengados, pero cuyas contrataciones estaban en 
curso por parte de la Dirección General Contra la 
Violencia de Género.

En el MIMP sucede un caso similar al del 
MININTER. Según la información recibida en 
el 2016, el sector asignó S/ 3’803,268.50, pero 
en las solicitudes de información remitida este 
año con respecto al anterior se señala que se 
les asignó solo S/ 2’887,345 soles de los cuales 
ejecutó S/ 2’896,804.3, registrándose otra divergencia. 

Por otro lado, cabe destacar que según la Ley 
General de Presupuesto 2017, al MIMP se le asignó 
un monto de 1’120,040.00 para la ejecución del Plan 
Nacional de Acción contra la trata de Personas, lo 
que difiere también con el monto informado en las 
solicitudes remitidas.

Cabe indicar que la mayoría del presupuesto 
informado por el MIMP corresponde al INABIF (S/ 
2’607,145.00 en el 2016 y S/ 2’013,143 en el 2017) y se 
refiere al mantenimiento de los tres (03) Centros 
de Atención Residencial con que cuentan, según 
la información que remitieron por transparencia. 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones

De acuerdo con la información 
remitida por este ministerio, se indica 

que en los presupuestos operativos de sus órganos 
y unidades orgánicas no se considera una partida 
específica para implementar acciones relacionadas 
con la trata de personas, pero informan que 
en la transversalidad de las actividades que se 
realizan en el sector, vinculadas con la regulación, 
supervisión y fiscalización de los servicios de 
transportes, debidamente presupuestadas, se 
consideran acciones que contribuyen a prevenir y 
combatir la trata de personas, lo cual se detalla 

20 Para la Dirección General contra la Violencia de Género (DGCVG) solicitaron en el 2017 la suma de S/ 89,000.00; para la 
Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes (DPNNA), la suma de S/ 143,733.00; y la Dirección General de Niñas, 
Niños y Adolescentes - DGNNA, el monto de S/ 68,307.00.
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necesidad de que se determine un presupuesto 
especial para el Grupo Multisectorial de Trabajo 
Permanente contra la Trata de Personas, con 
el fin de ejecutar las actividades planteadas, 
por lo que se solicitó que las diversas entidades 
gubernamentales asignaran fondos de sus propios 
presupuestos para implementar el plan, hecho que 
no ocurrió y corre el riesgo de suceder lo mismo 
con el plan aprobado el presente año (2017-2021).

Cuadro Nº 5:  Presupuesto del Estado durante 2016 y 2017

SECTOR ASIGNADO EJECUTADO           % ASIGNADO AVANCE DE 
EJECUCIÓN           %

MININTER 826,065.00 820,853.17     99.36% 7’500,000.00 NRI                         -

MIMP 2’887,345.00 2’896,804.3     100.32% 2’289,183.00   801,214.05        35%

MINCETUR SD      196,104.00         - SD      54,770.08        -

MINEDU SD     791,000.00         - SD             SD              -

MINJUSDH 401,812.00     293,851.91     73.13% SPE       79,218.67        -

MRREE 568,820.00      178,218.00     31.33% 568,820.00             SD              -

MTPE 235,544.00 76,022.70     32.28% 248,768.00       53,351.00   21.44%

MINSA SPE SPE                   -      SD            SD               -

MTC SPE SPE                   - SPE           SPE              -

MINEM SPE SPE                   - SPE           SPE              -

MPFN SPE SPE                   - SPE 2’979,560.00        -

PJ SPE SPE                   - SPE          SPE               -

INEI SPE SPE                   - SPE          SPE               -  

RENIEC NRI NRI                    - NRI

GOREs y
Gob. Locales 661,790.00      115,475.00     17.45% 393,264.00 77,242.57        20%

TOTAL       5,581,376.00  5,368,329.08    96.18% 11,000,035.00  4,045,356.37          37%

2016          2017

SD: Se desconoce   SPE: Sin presupuesto específico   NRI: No remitió información
Fuente: Respuesta a solicitudes de acceso a la información pública 2016-2017.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

Instutito Nacional de Estadísticas e 
Informática

El INEI indicó que por razones 
de carácter presupuestal no se 

asignaron recursos específicos para el tema de 
trata de personas, durante los años 2016 y 2017. 

Cabe destacar que en el tema de gestión de 
recursos, en el PNAT 2011-2016 se señalaba la 

En este sentido, tras la revisión de la información 
recibida, el MININTER, el MTPE y el MIMP son los 
únicos sectores que han asignado en el 2016 y 2017 
presupuesto específico de su pliego presupuestal 
para la implementación del PNAT. Los otros 
ministerios no asignaron fondos específicos y en 

algunos casos utilizaron recursos de su presupuesto 
general para la ejecución de algunas actividades 
que eran parte de sus obligaciones en el plan. 
Además, podemos afirmar que no se cuenta con una 
valoración económica del costo de la implementación 
del PNAT a nivel general y por sectores. 
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GOBIERNO 
REGIONAL ASIGNADO EJECUTADO % ASIGNADO EJECUTADO % 

Cajamarca 110,800.00 75,776.00 68% 135,337.00 34,800.00 25%

Loreto 11,710.00 3,300.00 28% 8,740.00 - .

Huancavelica 7,640.00 7,640 100% 13,100.00 5,364.57 40.95%

Madre de Dios 12,000.00 - - 16,000.00 - -

Tumbes 2,500.00 - - 17,000.00 - -

Amazonas - 14,415.00 - - 9,478.00 -

Ica21 1,907.00 1,907.00 100% 1,000.00 800.00 80%

2016       2017 (Primer semestre)

Cuadro Nº 6:  Presupuesto de gobiernos regionales para la implementación del PNAT 2016 y 2017

Fuente: Información recibida de los municipios por solicitud por transparencia.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

Gobiernos regionales

Los gobiernos regionales durante los 
últimos años no han cumplido un rol 

importante en la lucha contra la trata de personas, 
a pesar de las obligaciones que la Ley N° 28950 
y su reglamento señala. El año 2016 y el primer 
semestre del 2017 no fueron la excepción. Solo 7 
gobiernos regionales asignaron presupuestos 
específicos muy disímiles y sin que se conozca 
en todos los casos su nivel de ejecución. CHS 
Alternativo solicitó información a los 25 gobiernos 
regionales y 20 dieron respuesta, por insistencia y 
fuera del plazo que dispone la Ley de Transparencia.

Como ya ocurrió en años anteriores, la información 
recibida ha sido diversa y variada por lo que ha sido 
necesario hacer una síntesis y evaluar lo efectuado. 

Los gobiernos regionales que asignaron 
presupuestos específicos para el accionar 
contra la trata de personas fueron Amazonas, 
Cajamarca, Madre de Dios, Loreto, Huancavelica, 
Tumbes e Ica. El Gobierno Regional de Ica, 
cuya información llegó posterior al cierre de la 
presente edición, también informó que asignó 
y ejecutó como presupuesto durante el 2016 la 
cantidad de S/ 1,907.00 soles y en el 2017, la suma 
de S/ 1,000.00 soles, de los cuales han ejecutado 
S/ 800.00.

Las regiones que indicaron que no cuentan con 
presupuesto asignado fueron Áncash y Apurímac, 
en tanto que los que no indicaron información 
presupuestal fueron Arequipa, Callao, Huánuco, 
Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna 
y Ucayali. 

21 La información del Gobierno Regional de Ica fue proporcionada luego del cierre de la presente edición de este documento, 
por lo que no fue incluida en el cuadro general de presupuesto.

En cuanto al Gobierno Regional de Ayacucho, 
no reportó un presupuesto específico, pero 
indicaron que se cuenta con un proyecto de más 
de 1 millón 500 mil soles que fue gestionado por 
la Oficina de Cooperación Internacional, pero que 
no se asigna directamente a los casos de trata de 
personas, habiéndose recibido en los dos últimos 
años aproximadamente S/ 35,000.00 soles para 
la ejecución del proyecto, no indicando mayores 
detalles al respecto.

Gobiernos locales

De los gobiernos locales que 
remitieron información a través 

de las solicitudes de acceso por transparencia, 
los siguientes son los que informaron sobre 
presupuesto que asignaron para actividades 
contra la trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes:
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La Municipalidad Provincial de Lambayeque 
indicó que el presupuesto asignado para 2016 y 
2017 es el asignado al Plan Local de Seguridad 
Ciudadana del Distrito de Lambayeque y se 
ejecuta progresivamente en la medida que se 
vienen cumpliendo o desarrollando las labores 
preventivas; en tanto, la Municipalidad de San 
Román, en Juliaca, Puno, explicó que no se 
encontró información presupuestal respecto al 
año 2016, debido al constante cambio de gerentes 
y que una de las limitaciones para la realización de 
actividades fue el tema presupuestal.

Los municipios provinciales que indicaron no 
haber destinado presupuesto para las acciones 
de prevención contra la trata fueron Huancavelica 
(en Huancavelica); Chanchamayo, Yauli, Satipo y 
Tarma (en Junín); Ilo (en Moquegua); Condesuyos, 
Castilla-Aplao (en Arequipa); Huanta, Lucanas y 
Víctor Fajardo (en Ayacucho); Chumbivilcas (en 
Cusco); Bellavista, Tocache y Rioja (en San Martín); 
Tacna (en Tacna); Callao (en el Callao); Carhuaz, 
Caraz, Chacas, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba y 
Huaylas (en Áncash); San Marcos (en Cajamarca); 
Paita y Piura (en Piura); Otuzco y Sánchez Carrión 
(La Libertad); y Ferreñafe (en Lambayeque).

22 Los municipios de San Ignacio, Yunguyo y Luya informaron sobre su presupuesto luego del cierre de la edición del presente 
V Informe Alternativo, por lo que no se consideró en el cuadro general; sin embargo, lo indicado se encuentra en el presente 
cuadro.

Cuadro Nº 7:  Presupuesto de gobiernos locales 2016 y 2017 para la implementación del PNAT

GOBIERNOS LOCALES ASIGNADO EJECUTADO % ASIGNADO EJECUTADO % 

Chupaca, Junín 2,200.00 - - 1,500.00 - -

San Román - Juliaca, Puno - - - 587.00 - .

Inambari–Mazuko, Madre de Dios - - - 1,000.00 - -

San Ignacio -Cajamarca22 - 1,520.00 - 2,200.00 -

Yunguyo-Puno - - - 4,758.00 2,985.00 62.7%

Luya-Amazonas 1,500.00 1,500.00 100% 1,600.00 900.00 56.25% 

2016          2017 (Primer semestre)

Municipalidades distritales - Lima ASIGNADO EJECUTADO % ASIGNADO EJECUTADO % 

Carabayllo-Lima 400,000.00 450,000.00   - 200,000.00 27,600.00 13.8% 

Fuente: Información recibida de los municipios por solicitud por transparencia.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

También se encuentran las municipalidades 
provinciales de Huancavelica, en Huancavelica; 
Pisco, en Ica; Contumazá, en Cajamarca; Islay, en 
Arequipa; Chepén, en La Libertad y Antabamba, en 
Apurímac. 

Los municipios distritales en Lima que han indicado 
que no cuentan con asignación presupuestal son 
Chaclacayo, Comas, Lince, La Victoria, Santa María 
del Mar, Santa Rosa, Surquillo y Villa El Salvador.

En tanto que, en las regiones, los distritos fueron 
Luya, en Amazonas; Huayllabamba, en Áncash; 
Livitaca, Llusco y Pucyura, en Cusco; Capelo, 
Pampa Hermosa y Fernando Lores, en Loreto; e 
Inambari, en Madre de Dios. 

Mientras que, los distritos de Lima que no han 
informado sobre presupuesto asignado son 
Jesús María, Miraflores, La Molina, San Martín de 
Porres, Surco, El Agustino, Breña, San Bartolo y 
Magdalena del Mar.
 
Llama la atención que el distrito de Carabayllo 
haya asignado un monto elevado con relación 
a otros distritos de S/ 400,000.00 para la lucha 
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contra la trata en el 2016 y reporta un nivel de 
ejecución mayor a lo aprobado de S/ 450,000.00. 
Sin embargo, contrariamente, para el 2017 reporta 
un presupuesto aprobado menor al del año pasado 
de S/ 200,000.00 con una ejecución al primer 
semestre de S/ 27,600.00 que significa solo el 13.8 
% de lo aprobado, lo cual permitiría prever que 
no será posible lograr una ejecución significativa 
para este año. 

En cuanto a los municipios provinciales que no 
han informado sobre presupuesto de acuerdo a la 
solicitud de información por transparencia recibida 
se encuentran Angaraes, en Huancavelica; Manu, 
en Madre de Dios; Lampa, en Puno; Huayopata, 
en Cusco; Marañón y Huaycabamba, en Huánuco; 
Yungay, Aija y Huari, en Áncash; Páucar del Sara 
Sara, en Ayacucho; Palpa e Ica, en Ica; Mariscal 
Castilla, en Loreto; Pataz, en La Libertad; Jauja 
y Concepción, en Junín; Cajamarca y Chota, en 
Cajamarca; Caylloma y Melgar, en Arequipa; 
Pucallpa y Purus, en Ucayali; El Dorado, en 
San Martín; Chachapoyas y Condorcanqui, en 
Amazonas; Churcampa, en Huancavelica; y 
Oxapampa, en Pasco. 

Entre los municipios que informaron luego del 
cierre de la recepción de información presupuestal 
se encuentra la municipalidad provincial de San 
Ignacio (Cajamarca), la cual indicó que durante 
el 2016 ejecutó S/ 1,520.00 soles y que en el 2017 
cuentan con un presupuesto asignado de S/ 
2,200.00. No indicaron cuánto hay de avance en la 
ejecución.

En tanto, la municipalidad provincial de Yunguyo, 
en Puno, informó que durante el 2016 no se asignó 
presupuesto, pero que en el 2017 solicitaron             
S/ 69,839.00, pero les asignaron S/ 4,758.00, de los 
cuales han ejecutado S/ 2,985.00.

Por otro lado, la municipalidad provincial de Luya, 
en Amazonas, informó que solicitaron en el 2016 la 
cantidad de S/ 1,500.00, lo cual les fue asignado y 
ejecutado. Para el 2017 solicitaron y asignaron S/ 
1,600.00, de los cuales han ejecutado en el primer 
semestre el 56%, es decir S/ 900.00.

Por su parte, la municipalidad de Carabaya, en 
Puno, indicó que cuenta con un presupuesto 
general para las actividades de la DEMUNA de 
S/ 45,000.00, pero no es específico para la trata 
de personas. Lo mismo que la municipalidad 
de Kimbiri, en Cusco, que también indicó que 
el presupuesto asignado por la municipalidad 
fue de S/ 6,000.00, con lo cual han desarrollado 
actividades sobre diversos temas, entre ellos la 
trata de personas.

En total, fueron 115 los municipios provinciales 
y distritales que remitieron información a CHS 
Alternativo, de las más de 200 solicitudes de 
información enviadas a las comunas requiriendo 
las actividades efectuadas durante el año 2016 
y primer semestre del 2017, de acuerdo a los 
objetivos y estrategias planteadas en el PNAT. 
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	Se puede observar que persiste el problema de 
que solo 3 ministerios de los 10 que integran el 
PNAT asignan presupuesto específico para la 
realización de acciones de prevención, atención 
o reintegración frente a la trata de personas, lo 
que limita seriamente el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en el Plan Nacional. 

	La situación para el 2018 se presenta igualmente 
preocupante porque de acuerdo al Presupuesto 
Público aprobado para este año, solo los mismos 
ministerios, Interior, Trabajo y Promoción 
del Empleo, así como Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, serán los que cuenten con partidas 
específicas para la atención de las actividades 
previstas en el PNAT 2017-2021. Además, de 
mantenerse este presupuesto, representará 
menos del 50 % de lo asignado en el presupuesto 
2017, debilitándose de esta manera la lucha 
contra la trata de personas en nuestro país. 
Esta última situación variaría en la práctica 
si se cumpliese el comentado aumento del 
presupuesto del MININTER, el cual demorará 
algunos meses en hacerse efectivo.

  El Poder Judicial y el Ministerio Público - 
Fiscalía de la Nación continúan sin informar 
de manera específica el presupuesto que se 
les asigna o utilizan para abordar el tema de 
la trata de personas en el país, aunque señalan 
que los montos que les proporcionan son 
insuficientes para enfrentar y sancionar a los 
responsables de estos delitos, así como para 
brindar asistencia legal a las víctimas y testigos. 

	Solo 7 de los 20 gobiernos regionales que 
brindaron información, asignaron partidas 
específicas para la realización de actividades 
contra la trata de personas; sin embargo, las 
cantidades asignadas son de magnitudes muy 
pequeñas que impiden obtener resultados 
positivos y alentadores en la lucha contra este 
delito.

  Solo 7 de 115 gobiernos municipales  
consultados, entre distritales y provinciales, 
han indicado haber asignado y/o ejecutado 
presupuesto para la prevención de la 
trata de personas en sus localidades, 
lo que podría suponer que conocen las 
normas e instrumentos que señalan sus 
responsabilidades en este tema o que, 
conociéndolos, no existe la preocupación o la 
voluntad política para abordarlo. 

En general, es preocupante el bajo nivel de 
involucramiento de los gobiernos regionales 
y municipales en la acción contra este delito, 
teniendo en cuenta que son las instancias del 
Estado que por su ubicación territorial estarían 
en mejores condiciones de identificar a las 
poblaciones y situaciones en riesgo, prevenir y 
brindar atención a las víctimas y coordinar con 
las instancias del Estado la reintegración de las 
sobrevivientes de este delito. Esperemos que con 
la implementación del nuevo Plan Nacional 2017-
2021 esta situación pueda ir modificándose y se 
cuente con un trabajo más articulado y eficiente 
en todos los niveles del Estado. 

Conclusiones
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+

+
Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), INEI 
Fiscalía (MP – FN), Poder Judicial, RENIEC.

MÁS PRESUPUESTO PARA ATENDER LA TRATA DE PERSONAS EN EL PERÚ: 
Según la proyección de presupuesto para el 2018, habría una reducción aproximada de más de 5,300,000.00 

lo que representaría la realización de menos actividades en la lucha contra la TdP y el TIM.

74 Gobiernos locales (provinciales y 
distritales de Lima y regiones) 

reportaron asignación presupuestal 

2017

PELIGRO
Presupuesto 
   2018 a la baja

Asignado

S/ 2,963,328.00

2014

Asignado 

S/ 14,163,523.00

2015

Asignado

S/ 6,485,049.50

2016

S/ 11,000,035.00

2017

Proyectado

S/ 5,658,954.00
2018

29.28%
S/ 4,146,895.59

ejecutado

ejecutado

avance de ejecución

S/ 3,484,772.77

53.74%

S/. 4,045,356.37

37%

Asignado

Presupuesto del Estado para la implementación 
del PNAT 2011 – 2016

Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, 
Loreto, Huancavelica y Tumbes.

No asignaron presupuesto 2016 - 2017

 S/ 7,500,000.00
asignación de presupuesto en 2016

Ministerio del Interior (MININTER) 

S/ 2,887,345.00

asignación de presupuesto en 2017

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) 

Gobiernos regionales que informaron 
asignación presupuestal para la 

realización de actividades por trata de personas

Fuente: Información recibida de los organismos por solicitud de transparencia.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017
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Prevención

El 8 de junio del presente año entró en vigor el Plan Nacional contra la Trata 
de Personas 2017-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2017-
IN, documento que plantea diversas estrategias de carácter multisectorial 
para el abordaje de este problema social, tomando como referencia las 
características de la población objetivo (víctimas de trata o en riesgo de 
serlo), los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad, niñez, 
discapacidad, entre otros, para enfrentar el problema.

Tabla N° 1: Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017 - 2021

EJE ESTRATÉGICO

Eje Estratégico I: 
Sobre prevención

OBJETIVOS

OE1: Generar 
conocimiento sobre la 
trata de personas en el 
Perú.

OE2: Informar y educar 
en torno al problema de 
la trata de personas en 
el Perú.

OE3: Vigilar de manera 
preventiva la existencia y 
surgimiento de focos de 
trata de personas.

METAS

META 1: Contar con información actualizada 
y confiable sobre la trata de personas en el 
Perú (número de víctimas, perfil, rutas, modus 
operandi de redes, etc.)

META 2: Los medios de 
comunicación abordan 
el tema de manera 
adecuada.
META 3: 100% de 
los ciudadanos 
acceden al servicio 
de información y 
denuncia de trata.
META 4: 100% de 
docentes de las 
direcciones regionales 
de educación de 

Lima Metropolitana, 
Cusco, Puno, Tumbes, 
Loreto y Madre de Dios 
conocen el tema de 
trata de personas.
META 5: La trata de 
personas es parte del 
currículo escolar y de 
educación superior.
META 6: Grupos de 
riesgo y operadores 
acceden a 
capacitación.

META 7: Actividades laborales inspeccionadas 
aplicando adecuadamente la legislación vigente 
contra la trata de personas.
META 8: Se fortalecen las redes locales de 
vigilancia y prevención de la trata.

Fuente: PNAT 2017-2021.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017
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Sin embargo, las actividades que han realizado 
los diversos estamentos del Estado, así como 
gobiernos regionales y municipales que nos ocupan 
en este documento, estuvieron enmarcadas 
en el anterior Plan Nacional contra la Trata de 
Personas 2011-2016, por lo que se analizarán de 
acuerdo a los ejes que estuvieron propuestos en 
dicho documento.

Según el PNAT, los sectores del Estado y 
Organismos Constitucionalmente Autónomos 
(OCA) vinculados al eje de prevención son 
Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Salud, Justicia y Derechos Humanos, Educación, 
Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes 
y Comunicaciones, Energía y Minas, Relaciones 
Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, así como 
el Ministerio Público, Poder Judicial, Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, al igual que 
los gobiernos regionales y locales. 

No obstante, de acuerdo al nuevo Reglamento 
de la Ley de la Trata de Personas N° 28950 
(D.S. N° 001-2016-IN) se estipula un conjunto 
de obligaciones compartidas, adicionales a las 
obligaciones específicas para todos los sectores, 
OCAs y gobiernos regionales y locales, según el 
artículo 8 de la citada norma, la cual rigió hasta 
el presente año en que se aprobó en el PNAT 2017 
- 2021.

2
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Es en este sentido CHS Alternativo ha consultado 
a los sectores del Estado, de acuerdo a sus 
atribuciones, si han realizado actividades que se 
encuentran descritas en el citado reglamento, 
tomando en cuenta también lo que indica el Plan 
de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, 
de las cuales extraemos la siguiente información:

Ministerio del Interior

Como se conoce, este organismo es 
el ente rector y el responsable de 

conducir y proponer las acciones que en tema de 
trata de personas deben efectuar las entidades que 
integran la Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente, instituida en el mes de enero del 2016 
para la implementación y seguimiento del Plan 
Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021. 

» Es el responsable de todas las acciones 
comprendidas en el eje estratégico de prevención 

por tener el rol de Secretaría Técnica del Grupo 
de Trabajo Multisectorial Permanente contra la 
Trata de Personas (ST-GTMPTP), por lo que se 
encuentra a cargo de efectuar todas las acciones 
orientadas a lograr los objetivos estratégicos 

Tabla N° 2: Obligaciones compartidas en materia de prevención de trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes

Generar información a través de los registros de información e investigaciones científicas 
sobre causas de los delitos y factores de expansión, con la finalidad de diseñar o proponer 
programas o directrices criminológicas.

Sensibilizar e informar sobre la trata de personas y sus formas de explotación, y sobre el 
tráfico ilícito de migrantes a la población y actores relevantes.

Difundir la línea gratuita contra la trata de personas: 1818

Garantizar la canalización de las denuncias a las autoridades competentes.

Capacitar y sensibilizar a los funcionarios y operadores de los servicios institucionales para 
un abordaje eficaz.

Fuente: PNAT 2011-2016
Elaboración CHS Alternativo, 2017

propuestos que permitan el cumplimiento de los 
objetivos del PNAT.

» En este sentido, el MININTER informó sobre 
sus actividades realizadas en materia de 

prevención del delito relacionadas al objetivo 
estratégico N° 1 del PNAT, orientadas a generar 
conocimiento sobre la trata de personas, contando 
con información actualizada y confiable sobre la 
trata de personas en el Perú, a través del Sistema 
RETA, para lo cual desarrollaron actividades de 
información, sensibilización y capacitación dirigido 
a todo público en diversas partes del país. 

» Con relación al objetivo estratégico N° 2, que 
tiene que ver con informar y educar en torno al 

problema de la trata de personas, el MININTER en 
el 2016, como todos los años, organizó la campaña 
Corazón Azul contra la trata de personas22 
mediante la cual se realizó una feria multisectorial 
informativa y se realizó una alianza estratégica 
entre el MININTER y la Asociación Deportiva 
de Fútbol, para difundir los distintivos de las 
campañas en distintos encuentros deportivos del 
torneo descentralizado de fútbol, llegando a más 
de 70 mil espectadores24.

23 El MININTER indicó que el Estado peruano, en el año 2014, se adhirió oficialmente a la campaña internacional “Corazón Azul 
contra la Trata de Personas”, la cual es una iniciativa de sensibilización promovida por la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, para luchar contra la trata de personas y su impacto en la sociedad. Con ello, se trata de alentar a una 
participación masiva y servir de iniciativa a medidas que contribuyan a combatir a este delito. La campaña permite también que 
las personas expresen su solidaridad con las víctimas de trata de personas, luciendo para ello el distintivo del Corazón Azul.
24 Indicaron que también esta iniciativa llegó a un promedio de 250,000 abonados de la empresa GOLTV y América Televisión, 
canales encargados de su televisación, información según los informes emitidos por la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT).
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Fuente: Información recibida de gobiernos regionales. No quedó claro si son operativos de la PNP, MP - FN, de órganos de 
fiscalización como SUTRAN o SUNAFIL u operativos conjuntos de una o varias instituciones, debido a que no es posible corro-
borar la información y a que esta puede estar duplicándose con operativos desarrollados por la PNP o el MP - FN.

» También se realizó la difusión de spots de la 
campaña Corazón Azul en los circuitos cerrados 

de las salas de espera de diversas entidades 
bancarias, y el spot “Oferta laboral falsa” para el 
público en general. Esto ocurrió también en los 
circuitos cerrados de los establecimientos de salud 
en Lima y en las sedes de Lima Metropolitana del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC). 

» Asimismo, para sensibilizar a la población 
objetivo, así como a los grupos de riesgo con 

mayor posibilidad de ser víctimas, el MININTER 
realizó una campaña por el Día Nacional contra 
la Trata de Personas y una caminata alusiva a 
la fecha en la frontera Perú-Bolivia; al igual que 
una feria informativa en el Puente Internacional-
Desaguadero, lo mismo que en las regiones de 

Fuente: Información remitida por el MININTER por transparencia.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

Tumbes, Amazonas, Huánuco, Ica, San Martín, 
Tacna, Ucayali, Loreto y Puno, y tuvo como 
población objetivo, niños, niñas y adolescentes, 
así como mujeres migrantes. Estuvo a cargo de la 
Dirección General de Seguridad Democrática. 

» En cuanto al objetivo N° 2 del Plan, referida a 
la utilización de los medios de comunicación 

para difundir mensajes preventivos de la trata 
de personas, el MININTER reportó que en el 2016 
emitió 37 notas periodísticas o informes noticiosos 
y 33 notas de prensa en el 2017, así como 119 
publicaciones difundidas sobre el PNAT en 
diversos medios de comunicación local, nacional e 
internacional sobre las actividades realizadas, las 
mismas que han sido replicadas por los medios de 
comunicación en un total de 304 oportunidades.

La población total beneficiada con las 
actividades en el 2016 fue:

•  12,357 participantes en la feria. 
•  Más de 70 mil espectadores de encuentros   
    deportivos de fútbol del torneo          
    descentralizado.
•  250,000 abonados en la actividad de play   
    de honor.
•  Aproximadamente 5,000 personas  que  
    asistieron a la caminata y a la feria        
    binacional Perú-Bolivia de la zona de    
    frontera de ambos países.

Dentro de los logros principales de estas 
actividades se destaca el incremento:

•  Del conocimiento de la población sobre las  
    características principales del delito de   
    trata de personas.
•  Del interés de la población en la      
    problemática de la trata de personas.
•  De consultas y denuncias por parte de la    
    población de posibles casos de trata de   
    personas.

 Cuadro N° 8: Actividades de prevención del MININTER

» Señalaron, además, que sus voceros en el 2016 
brindaron 80 entrevistas en los medios de radio 

y TV donde se expuso la problemática de la trata 
de personas, en temas de prevención y sanción 
del delito, con un enfoque en la atención de las 
víctimas y la difusión de la existencia de la línea 
gratuita contra la trata de personas, línea 1818 
opción 1, que permite la denuncia anónima de 
situaciones de trata.

Capacitaciones a periodistas, editores y dueños de 
medios

» En el año 2016, el MININTER, a través de 
la Dirección de Derechos Fundamentales, 

realizó un total de 8 talleres de capacitación en 
las regiones de Amazonas, Apurímac, Junín, 

Ayacucho, Huánuco, Madre de Dios, Loreto 
y Cajamarca, contándose con un total de 161 
participantes. En estas actividades el tema 
desarrollado fue el correcto abordaje del delito 
de trata de personas y se presentó la “Guía para 
periodistas y comunicadores: aliados contra el 
delito de trata de personas” y el “Plan Estratégico 
de Comunicación” del PNAT. El MININTER también 
cuenta con la publicación “Marco conceptual, 
delitos afines a trata de personas y rol de los 
medios de comunicación en la visibilización del 
delito de trata de personas”.

Estas actividades se realizaron con el fin de 
fortalecer una cultura de denuncia frente a 
los delitos de trata de personas, utilizándose 
diversos medios de comunicación para difundir 
los mecanismos de denuncia en las regiones, 
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específicamente el uso de la línea 1818 opción 1. 
Durante el 2016, estas actividades de realizaron 
en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, 
Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, 
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, 
San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Ayacucho. 

» En tanto, en el 2017 esta difusión se efectuó 
igualmente en todas las regiones mencionadas, 

menos en las de Tacna, Madre de Dios y Pasco. Los 
más difundido fueron spots en radio y TV, avisos 
en diarios, mensajes en recibos de servicios, web 
y redes sociales, así como difusión de mensajes 
en materiales como afiches, trípticos y otros. Se 
indicó que esta difusión se hizo con una frecuencia 
mensual llegando a cerca de 2,500 personas.

»Por otro lado, informaron que en el 2017 
realizaron una actividad de capacitación para 

periodistas en el marco de la campaña Corazón 
Azul, en la región Lima, a la cual asistieron 60 
personas, con el fin de fortalecer una cultura de 
denuncia frente a los delitos de trata de personas y 
promover la difusión de la línea contra la trata 1818 
opción 1, en diversas regiones del país. Asimismo, 
informaron que en lo que va del año, 865 personas 
que llamaron a la línea, fueron informadas sobre 
las medidas de prevención de este delito.

Capacitaciones a personal PNP

»El MININTER informó que en el 2016 se 
capacitaron a 11 operadores y funcionarios de la 

Dirección General para la Seguridad Democrática 
y 07 en el 2017, mediante talleres para prevenir, 
identificar y atender los delitos de trata de 
personas, así como ampliar los conocimientos 
sobre las competencias de los sectores vinculados 
a la lucha de estos delitos y mejorar la detección y 
clasificación de los casos registrados por la línea 
1818.

»96 efectivos policiales participaron en los 
cursos de capacitación para mejorar el 

desempeño de sus funciones con relación al 
rescate de las víctimas, teniendo en cuenta para 
ello el protocolo de la institución. Por otro lado, 
se han realizado talleres formativos con el fin de 
prevenir, identificar y atender los delitos de trata 
de personas en diversas regiones: Ayacucho (2), 
Arequipa (9), Huánuco (5) y Madre de Dios (6).

»Se han capacitado a efectivos policiales 
mediante talleres para prevenir, identificar 

y atender los delitos de trata de personas en 

Amazonas (30), Apurímac (35), Cajamarca (137), 
Huancavelica (56), Huánuco (94), Junín (65), Lima 
(367), Madre de Dios (23), Pasco (75), Piura (24), 
Tumbes (30) y Ucayali (33). 

»Igualmente, informaron que se realizaron 24 
visitas de asistencia técnica por parte de la 

Dirección General de Seguridad Democrática para 
asesorar la elaboración de documentos de gestión 
y realización de actividades de prevención de trata 
de personas, así como la conformación de redes 
regionales y locales, mesas y otros espacios de 
coordinación, habiéndose realizado 30 actividades 
de este tipo. 

»Manifestaron que en el 2016 capacitaron a 207 
docentes de la Escuela Técnica Superior de 

la PNP en Lima y en el 2017 a 9 profesionales, 
mediante talleres en temas de trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes, mediante el "Curso 
de Técnicas y Procedimientos Policiales contra 
la Trata de Personas del Programa Regular 
de Educación Presencial” de la “Promoción 
Forjadores de la Paz 2014-2017”.

»Del mismo modo, informaron que 47 efectivos 
policiales de la DIVINTRAP han participado de 

diversos cursos de capacitación en materia de 
trata de personas con la finalidad de mejorar sus 
competencias y la actualización de las técnicas 
operativas, que permitan al efectivo PNP un mejor 
desempeño de sus funciones, especialmente en 
aquellas vinculadas al rescate de las víctimas, 
teniendo en cuenta el protocolo de la PNP.

»Se han capacitado en el 2016 a 12 operadores 
y funcionarios de la DEPINTRAP con el fin de 

prevenir, identificar y atender los delitos de trata 
de personas y tráfico ilícito de migrantes y vigilar 
el cumplimiento de la Ley 28950 y su reglamento. 
Esto en las regiones de Puno, Cusco, Cajamarca, 
Arequipa, Huancavelica, Iquitos y Huancayo. Se 
informa, además, que durante el presente año el 
personal de las 24 DEPINTRAP, participarán en 
los 21 cursos de capacitación previstos.

»Informaron que en la Escuela de Oficiales de la 
PNP del Perú se incluye en la currícula el tema 

de la trata de personas, a través de dos asignaturas, 
una en la especialidad de Investigación Criminal, 
denominada "Procedimiento de investigación en 
trata de personas" y otra en la especialidad de 
Orden Público y Seguridad Ciudadana, que es la 
asignatura "Protección de la familia y la trata de 
personas". Ambas tienen una duración de 85 horas 
académicas. Acotaron además que las 27 escuelas 
superiores técnicas de la Policía cuentan con una 
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asignatura de trata de personas denominada 
"Técnicas y procedimientos policiales contra el 
delito de trata de personas". 
 

Charlas informativas

»En el 2016, el MININTER reporta haber 
realizado 25 charlas informativas con contenido 

lúdico sobre prevención del delito de trata de 
personas, modalidades y medios usados para 
captar víctimas, a dónde se puede acudir para 
denunciar los casos y difusión de la línea gratuita 
de denuncias de este delito, la línea 1818 opción 
1. Estas se realizaron en las regiones de Lima y 
Ayacucho, llegando a aproximadamente 1,200 
personas, entre niños, niñas, adolescentes en 
edad escolar, principal grupo en situación de 
vulnerabilidad, así como docentes y padres de 
familia de Lima Metropolitana. 

»Hasta el primer semestre del 2017, se han 
realizado 12 charlas informativas en Lima, donde 

se ha dado información a 234 personas, entre niñas, 
niños, adolescentes y mujeres, que comprenden el 
principal grupo en situación de vulnerabilidad. La 
actividad estuvo a cargo de la Dirección General 
de Seguridad Democrática. También lo hicieron 
en centros educativos de nivel secundario y han 
efectuado activaciones (actividades de animación 
sociocultural) en diversos lugares públicos con 
gran afluencia de público, tales como centros 
comerciales, estaciones del tren y del metro, entre 
otros, además en las garitas de control de peajes, 
acceso y salida de la ciudad de Lima, al igual que 
en las regiones de Madre de Dios, Moquegua y 
Tacna.

»Indicaron, además, que se han realizado 20 
actividades en conjunto (asistencias técnicas 

para elaboración de planes regionales u otros 
documentos de gestión, así como actividades de 
prevención), junto a comisiones, mesas y redes 
regionales para prevenir los delitos de trata de 
personas.

»Sobre las estrategias que desarrolló el 
MININTER para generar redes regionales 

y/o locales encargadas de adaptar, promover y 
gestionar localmente las estrategias del PNAT y 
el reglamento de la Ley 28950, informaron que en 
el año 2017 se destinó un presupuesto mayor para 
fortalecer el equipo que brinda asistencia técnica 
a las mesas, redes y comisiones regionales, 
quienes acompañarán los procesos de elaboración 
de al menos 10 planes regionales alineados a la 
metodología empleada en la elaboración del Plan 

Nacional 2017-2021. Hasta el momento se han 
realizado 24 asistencias técnicas. 

»Respecto al diagnóstico nacional sobre la 
problemática, refirieron que no se ha podido 

realizar por falta de presupuesto. Además, el 
sector decidió priorizar el cumplimiento de 
otras actividades para la lucha contra la trata 
de personas, y lo que existen son los informes 
anuales que se deben presentar por mandato de 
la Ley N° 29918 ante el Congreso de la República, 
que recogen información importante sobre la 
situación de la trata de personas a nivel nacional. 
Este sigue siendo un pendiente importante del 
Estado, que permitiría una mejor comprensión 
de este fenómeno a nivel nacional, contribuiría a 
la toma de decisiones y que habría ayudado en la 
elaboración del PNAT 2011-2016 y 2017-2021. 

»El MININTER indicó que durante el 2016 y 
primer semestre del 2017 no se ha realizado la 

publicación de artículos científicos e investigaciones 
sobre los peligros, causas y factores de la trata 
de personas, así como tampoco se ha efectuado 
una capacitación a operadores y funcionarios de la 
DIVINDAT y de la Secretaría Técnica de Seguridad 
Ciudadana para prevenir, identificar y atender los 
delitos de trata de personas. 

Superintendencia de Migraciones

La Oficina de Migraciones informó 
que realizó campañas en el mes de 

setiembre del 2016 sobre los riesgos de delitos de 
trata de personas a los usuarios de los servicios y 
se entregó material informativo sobre la trata de 
personas en actividades de prevención.

»También indicaron que la Subgerencia de 
Movimiento Migratorio y la Gerencia de Servicios 

Migratorios, han adoptado una nueva política de 
fortalecimiento fronterizo para incrementar la 
seguridad en el tránsito de las personas y combatir 
las actividades ilícitas como el narcotráfico, 
tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, 
considerando que las autoridades migratorias 
realizarán el respectivo control, disminuyendo 
el riesgo para la seguridad del país referente 
al ingreso de ciudadanos con antecedentes 
penales. Mediante este sistema, las autoridades 
migratorias y aduaneras peruanas pueden revisar 
los antecedentes de los pasajeros y tripulantes, 
determinando si existe alguna amenaza a la 
seguridad interna del país.
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Ministerio de Trabajo y Promoción del  
Empleo

El MTPE no reportó actividades en el 
2016 como campañas, ferias y otras 

similares como sector, no obstante la SUNAFIL 
indicó haber realizado dos (2) capacitaciones en 
materia de trata de personas en la modalidad de 
trabajo forzoso en las regiones de Cusco y Lima, 
dirigidos a trabajadores y estudiantes (69 personas) 
que fueron sensibilizados mediante eventos de 
capacitación a cargo de la Dirección de Promoción 
y Protección de los Derechos Fundamentales 
Laborales, de la Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo.

» También llevaron a cabo un curso sobre la Ley 
General de Inspección del Trabajo en la región 

Cusco a 21 efectivos de la PNP y 2 profesionales 
del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación. 

»Además, indicaron que se capacitó a 48 
profesionales entre supervisores, inspectores 

de trabajo e inspectores auxiliares de Lima en 
materia de prevención y erradicación de trata 
de personas con fines de trabajo forzoso, con 
la finalidad de dar a conocer el contenido y la 
implicancia de este delito.

»Se informó que en el 2017, el MTPE, a través 
de Dirección de Promoción y Protección de 

los Derechos Fundamentales Laborales de la 
Dirección General de Derechos Fundamentales y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitó mediante 
talleres prácticos a funcionarios de distintas 
entidades públicas involucradas en la prevención 
y lucha contra la trata de personas y trabajo 
forzoso, así como a dirigentes comunales de las 
localidades de Ccatcca y Urcos (caseríos y anexos), 
provincia de Quispicanchi de la región Cusco, al 
igual que miembros de la Mesa de Concertación 
de Poblaciones Vulnerables de la misma 
localidad. Fueron capacitadas 103 personas en las 
herramientas técnico-legales, entre funcionarios 
y servidores, personal de la PNP, del MP-FN, de 
las rondas campesinas, juntas vecinales, de las 
ONG y sociedad civil.

»SUNAFIL, en coordinación con la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

(DRTPE), el gobierno regional y la Cámara de 
Comercio de Madre de Dios, indicó que organizó el 
seminario “La prevención, erradicación y sanción 
del trabajo forzoso y la trata de personas”, al  
igual que la feria informativa del mismo nombre, 
efectuada en la plataforma del Mercado Modelo de 
Puerto Maldonado, en el mes de octubre del año 2016.

»Asimismo, que participó en la campaña “No a 
la esclavitud, No al trabajo forzoso en el Perú”, 

evento organizado por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y el Gobierno Regional de Ucayali 
en la plaza Grau - Reloj Público, de la ciudad de 
Ucayali. En este evento, desarrollado en el mes 
de diciembre del 2016, se instaló un módulo 
informativo donde brindaron orientación sobre la 
importancia de la erradicación del trabajo forzoso 
a 100 empleadores, 300 trabajadores y público en 
general de la región. 

»También señalan que SUNAFIL ha realizado 
40 eventos y acciones de prevención y asesoría 

para la sensibilización a la población sobre el 
trabajo forzoso y trata de personas, en base al 
Plan Anual de Prevención y Asesoría (PLANAPA) 
y al Plan de Promoción y Difusión del Sistema de 
Inspección de Trabajo, que han sido elaborados 
por la Intendencia Nacional de Prevención y 
Asesoría, y de ejecución y cumplimiento por parte 
de las intendencias regionales y la oficina zonal.

»Indicaron que mediante Resolución de 
Superintendencia N° 038-2016-SUNAFIL, se 

aprobó el “Protocolo de actuación en materia de 
trabajo forzoso”, que constituye una herramienta 
que establece las pautas generales mínimas de 
observancia obligatoria que contribuyan a una 
actuación del Sistema de Inspección del Trabajo 
en esta materia.

»Cuentan con la Resolución Ministerial N° 119-
2012-TR, que aprueba la Directiva General N° 

003-2012-MTPE/3/18 “Pautas para la prevención 
del trabajo forzoso incluida la modalidad de trata 
de personas con fines de explotación laboral en 
las ofertas de empleo”, la cual es una herramienta 
técnica normativa que brinda a los consultores de 
empleo las pautas para orientar a los buscadores 
o solicitantes de empleo y población en general, 
respecto a la prevención de los casos de trabajo 
forzoso, incluida la modalidad de trata de personas 
con fines de explotación laboral en las ofertas de 
empleo.

»Indicaron también que la Dirección General 
del Servicio Nacional de Empleo viene 

implementando dicha directiva a través de 
capacitaciones y asistencias técnicas, dirigidas 
a funcionarios de las gerencias y direcciones 
regionales de trabajo y promoción del empleo, así 
como a consultores del Centro de Empleo. Se ha 
logrado capacitar a 233 personas desde el 2014 
al 2016, en las regiones de Amazonas, Áncash, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima 
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Metropolitana, Lima, Loreto, Madre de Dios, 
Pasco, Moquegua, Puno, Piura, San Martín, Tacna, 
Tumbes y Ucayali.

»Se reporta también la publicación de artículos 
científicos e investigaciones realizados por el 

MTPE, por ejemplo “Precariedad y trabajo forzoso 
en la extracción de madera. Estudio en espacios 
rurales de la amazonía peruana”. 

Ministerio de Energía y Minas

Este sector expresó mediante 
documento oficial que en el Plan 

Operativo Institucional de los años 2016 y 2017 
no se consignan actividades que tengan relación 
con el Plan Nacional de Acción contra la Trata de 
Personas e indicaron que no cuentan tampoco 
con información referente a las actividades 
planificadas y ejecutadas durante ese periodo de 
tiempo.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Por su parte, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a través de 

la Subdirección de Protección a Colectividades 
Nacionales, informó que en la provincia de 
Zarumilla, en Tumbes, han participado en 
actividades de asistencia técnica a integrantes 
de la Red Descentralizada Multisectorial de 
Trata de Personas de Tumbes. Estas actividades 
incluyeron capacitación a funcionarios y 
prestadores de servicios públicos, así como una 
feria informativa a pobladores de Aguas Verdes 
sobre la lucha contra la trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes, durante el mes de 

mayo del 2016. Esto con la finalidad de instruir y 
orientar a la población de frontera en el tema de 
trata de personas, en cumplimiento de la Hoja de 
Ruta 2016. Estos eventos fueron organizados por 
la Subdirección de Protección a Colectividades 
Nacionales (MRE), ODE Tumbes, Escuela Técnica 
de la Región Policial Tumbes y la municipalidad 
provincial de Zarumilla. Participaron 60 personas.

»También realizaron ferias de difusión de 
servicios en el marco del Día Internacional de 

Eliminación de la Violencia contra La Mujer y de 
la campaña Corazón Azul, cuya población objetivo 
fueron escolares, personas de la tercera edad, 
mujeres, estudiantes universitarios, trabajadoras 
del hogar, vendedores, desempleados, migrantes 
venezolanos y turistas extranjeros. En total, 
atendieron a 500 personas en los eventos 
realizados en estos dos últimos años. Uno de los 
objetivos principales de estas actividades fue que 
el ciudadano internalice su rol de vigilancia, actúe 
como denunciante frente a la trata de personas 
y conozca cómo hacer las denuncias de estos 
delitos.

»Han realizado también difusión de mensajes 
preventivos de la trata de personas y tráfico 

ilícito de migrantes en prensa escrita, redes 
sociales, entrevistas a voceros, entre otros.

»Como parte de las actividades de inclusión social 
en apoyo de los connacionales en el exterior, 

informaron que sus misiones reportaron tareas 
de difusión informativa entre las asociaciones 
de connacionales sobre los riesgos de la trata 
de personas y los números de atención y de 
emergencia de los consulados (información a los 
connacionales en el país de acogida).

El MTPE cuenta con programas para atender a las víctimas de trata y tráfico ilícito de 
migrantes a fin de reincorporarlos a la vida laboral, tales como: 

• Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, cuya población 
objetiva son las personas subempleadas o desempleadas de 15 a 29 años, que tengan 
un nivel educativo desde secundaria incompleta hasta superior incompleta. 

• El Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa 
Perú”, que tiene como población objetivo a las personas subempleadas o desempleadas 
de 30 a 59 años, que tengan un nivel educativo desde secundaria incompleta hasta 
superior incompleta.

Los beneficiarios deben cumplir con los requisitos establecidos.

Fuente: PNAT 2011-2016.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

Cuadro N° 9: Programas del MTPE
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»Asimismo, el MRREE indicó que en el 
2017 emitió el cable circular DGC20170172 

con instrucciones expresas a las misiones 
diplomáticas, oficinas consulares y oficinas 
desconcentradas, solicitándoles difundir, 
mediante el uso de redes sociales, a la comunidad 
peruana en su circunscripción consular, el tríptico 
y el video del sector MRREE en materia de trata 
de personas. Del mismo modo, instruyó a estas 
misiones, oficinas consulares y desconcentradas 
a informar las acciones adoptadas sobre el cable 
circular.

» Desarrollaron con el MIMP, una reunión de 
trabajo sobre la protección y retorno de niñas, 

niños y adolescentes extranjeros en territorio 
peruano, para 13 oficinas consulares extranjeras. 
Y en el 2017, como parte de la implementación de 
la Hoja de Ruta del Plan Binacional con Bolivia 
y Ecuador, se han llevado a cabo caminatas y 
ferias de difusión informativa entre la comunidad, 
en ambos lados de la frontera, donde transitan 
personas de distinta nacionalidad.  El 7 de 
setiembre del 2017 se llevó a cabo la reunión del 
Subcomité de Trata de Personas del Comité de 
Integración Fronteriza (Perú-Chile). Se capacitó a 
20 funcionarios diplomáticos y 15 de la Dirección 
de Investigación Tutelar del MIMP.

»Igualmente, realizaron una capacitación a 
oficiales y suboficiales de la PNP de Tumbes, 

así como una feria informativa en la localidad de 
Aguas Verdes, en la frontera con Ecuador, al igual 
que efectuaron dos foros informativos en la ciudad 
de Pampas, en Huancavelica. En total participaron 
más de 100 personas en estos eventos.

»Informaron que el MRREE preside la Mesa 
Intersectorial para la Gestión Migratoria 

(MITGM), la cual sesiona mensualmente, 
articulando las actividades de las entidades 
estatales en la lucha contra la trata de personas, 
entre las que se encuentra la sociedad civil y 
la comunidad. En ese sentido, se llevó a cabo 
en Lima la feria de difusión de servicios Perú 
Contigo, donde más de 600 personas con voluntad 
de migrar al extranjero recibieron información 
previa a su viaje, bajo la perspectiva de gestionar 
procesos de migración segura y ordenada. 

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

Informó que durante el 2016, la 
Dirección General de Política 
Criminal y Penitenciaria del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
realizó la megacampaña “Jornada nacional de 
lucha contra la trata de personas” en el mes 
de marzo y de manera simultánea en las 33 
direcciones distritales. La actividad alcanzó 
un total de 17,137 beneficiarios. Asimismo, se 
efectuaron 44 charlas sobre el mismo tema, 
llegando a 5,692 beneficiarios, y 4 campañas 
en las que participaron 647 personas. Las 
regiones beneficiadas de estas actividades han 
sido Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Madre de 
dios, Puno, Áncash y Tacna.

»Por su parte, 23,746 personas se beneficiaron 
con las actividades realizadas por la Dirección 

General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia 
y las direcciones distritales situadas en todo el 
país, que tuvieron como objetivo informar a la 
población en general sobre los servicios que 
brindan y a las potenciales víctimas de la trata 
de personas como población vulnerable, a fin 
de reducir las posibilidades de los tratantes de 
captar nuevas víctimas.

»Indicaron que en el 2017, durante el primer 
semestre, el MINJUSDH ha realizado 39 charlas 

informativas en las zonas y regiones de Áncash, 
Apurímac, Lima (Huaura y Lima Sur), Ica, Loreto, San 
Martín, Piura (Sullana), Tacna y Tumbes, así como 
tres campañas de comunicación en Loreto y Puno, 
dirigidas a la población vulnerable, en riesgo, niños, 
niñas y adolescentes y población en general. En total, 
se beneficiaron 11,844 personas. Las actividades 
estuvieron a cargo de la Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia, al igual que 
las direcciones distritales. El objetivo principal de 
estas actividades fue lograr la sensibilización de la 
población vulnerable en trata de personas con la 
finalidad de reducir las posibilidades de los tratantes 
de captar nuevas víctimas.

»Señalaron que los voceros institucionales 
han participado en entrevistas radiales donde 

informaron sobre los peligros del tráfico ilícito 
de migrantes, los mecanismos de denuncia, las 
direcciones donde pueden recibir apoyo legal y 
el número de la línea de orientación gratuita del 
MINJUSDH: 0800-15259. Además, se difundieron 
medidas preventivas de la trata de personas a 
través de material comunicacional, como trípticos, 
y en la página web institucional. No se indica en 
cuántas entrevistas radiales intervinieron.

»Durante el 2016 la línea de orientación gratuita 
del MINJUSDH registró 9,791 orientaciones 

legales, dentro de las cuales se absolvieron 
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consultas en el tema de trata de personas. De 
enero a abril del presente año, esta cifra alcanzó 
las 4,969 llamadas. No se especifica cuántas de 
estas orientaciones correspondieron a temas de 
trata de personas.

»Este mismo año, siete defensores públicos de 
defensa de víctimas de las regiones de Puno 

y Madre de Dios asistieron al Taller de Trata 
de Personas organizado por CHS Alternativo, 
así como un curso organizado por la Dirección 
de Política Criminal donde participaron 34 
defensores públicos de defensa de víctimas. 
Dentro de los logros que se obtuvieron se 
encuentra la realización del diagnóstico de la 
trata de personas en la zona o región donde 
se efectuaron estas actividades. No se ejecutó 
presupuesto para estas acciones.

»En tanto, en el 2017, se realizó el evento 
“Análisis Jurídico Penal sobre los delitos de 

Trabajo Forzoso y Trata de Personas”, organizado 
por la OIT, en el cual asistieron 60 defensores 
públicos de defensa de víctimas. También se 
efectuó una visita técnica de representantes del 
Ministerio Público de Trabajo de Brasil, asistiendo 
10 defensores públicos de defensa de víctimas.

»Se realizó el “Encuentro de Unificación 
de Criterios para Defensores Públicos de 

Defensa de Víctimas - Zona Norte”, organizado 
por la Dirección de Asistencia Legal y Defensa 
de Víctimas, al cual asistieron 48 defensores 
públicos. Por otro lado, 33 defensores públicos 
y personal del equipo multidisciplinario 
participaron en el “Tercer Encuentro Nacional 
sobre Trata y Tráfico de Personas: Las víctimas 
de la Trata de Personas”, organizado por CHS 
Alternativo. En total, durante el 2016 se llegó 
a formar mediante estas actividades a 34 
defensores públicos de defensa de víctimas y 
durante el 2017 a 151.
 

»El objetivo de estas actividades fue sensibilizar 
a los defensores públicos frente a la trata de 

personas y actualizar y fortalecer sus capacidades, 
al igual que unificar criterios para la atención de 
estos casos. Se informó que los conocimientos 
logrados en estos eventos están referidos a la 
identificación de la diferencia entre la trata de 
personas en la modalidad de explotación laboral 
con el trabajo forzoso, así como se difundieron 

los diferentes tipos de pericias que pueden ser 
usadas para la acreditación del delito de trata 
de personas y la identificación de las ventajas de 
la prueba anticipada para el ofrecimiento de la 
cámara Gessel25, se unificaron criterios para la 
reparación civil de los delitos sexuales y trata de 
personas, se sensibilizó a los defensores públicos 
respecto al fenómeno de trata de personas y 
se difundieron las medidas cautelares para 
asegurar la reparación civil. Estas actividades se 
relacionan con las metas 7 y 8 del PNAT. 

»Manifestaron igualmente que durante el 2016, 
de los 214 defensores públicos de defensa 

de víctimas, 34 fueron sensibilizados sobre la 
trata de personas mediante talleres. En el 2017, 
de los 225 funcionarios, 142 fueron capacitados 
en la identificación del delito, la protección y 
asistencia a las víctimas y en los conocimientos 
para la adecuada aplicación de la Ley N° 29850 
y su respectivo reglamento, mediante talleres, 
encuentros de unificación de criterios y otros.

»La Dirección General de Política Criminal 
y Penitenciaria del MINJUSDH reporta 

que durante el 2016 ha realizado la “Feria 
de prevención y educación frente a la trata 
de personas”, en la región Loreto, en la que 
participaron 5,200 personas. Esto, con la finalidad 
de sensibilizar a la población en general sobre 
los riesgos, canales de denuncia y ayuda a las 
posibles víctimas de trata de personas. 

»En tanto que, en el 2017, realizaron la campaña 
“Yo le pongo cero a la trata”, dirigida a los niños, 

niñas y adolescentes de diversas localidades 
de la región Lima (Pamplona, Comas y Pueblo 
Libre), beneficiando a 10 mil alumnos de colegios 
públicos de estas localidades, donde también 
se registró cobertura periodística a nivel de la 
televisión, radios, redes sociales y páginas webs 
institucionales de diarios locales y nacionales.

»Por otro lado, el MINJUSDH realizó asistencia 
técnica en la atención de víctimas de trata de 

personas en la región Loreto a un total de 79 
funcionarios en temas de protección, asistencia 
y reintegración de víctimas de trata de personas 
de dicha localidad. Además, efectuaron el taller 
“Análisis jurídico y jurisprudencia en trata de 
personas” y se capacitó a un promedio de 80 
abogados de los Centros de Emergencia Mujer 

25 La cámara Gesell es un ambiente o cuarto donde la víctima de un delito de agresión o abuso habla sobre lo ocurrido ante 
profesionales. Esta intervención debe ser ofrecida como prueba anticipada y no como prueba preconstituida para evitar la 
revictimización, así como las pericias existentes en los delitos sexuales y trata de personas.
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de Lima y Callao. La metodología utilizada fue a 
través de talleres teóricos, vivenciales y estudios 
de casos.

»Por su lado, la Dirección General de Política 
Criminal y Penitenciaria informó que en el 2016 

realizaron un curso sobre el fenómeno de la trata 
de personas y sus formas de explotación, en las 
localidades de Cusco, Puno, Tumbes, Madre de 
Dios y Loreto, en el que participaron 406 efectivos 
del personal policial. Mientras que, en el 2017, se 
realizó la capacitación a la Policía Nacional en el 
delito de trata de personas en la ciudad de Lima, y 
el curso sobre análisis jurídico penal sobre trabajo 
forzoso y trata de personas, en Lima y Ucayali. 
Estas actividades tuvieron como objetivo capacitar 
sobre el Sistema de Administración de Justicia y 
Sociales a 198 personas. 

»En cuanto a las investigaciones científicas, en el 
2017 la Dirección General de Política Criminal y 

Penitenciaria, conjuntamente con CHS Alternativo, 
publicó el libro “Trata de personas en el Perú. 
Criminología de actores y perfiles penitenciarios”, 
en forma física y virtual. 

»Han publicado el boletín “¿Cómo funciona la 
trata de personas en el país?”, que describe las 

características de las víctimas, las modalidades de 
captación y explotación en base a la información 
estadística que maneja el Poder Judicial, el 
Ministerio Público y la Policía Nacional en los 

Cuadro Nº 10: Capacitación a operadores del sistema de justicia

La Dirección General de Asuntos Criminológicos informó que:

En 2016:

> En total 406 operadores del sistema de justicia fueron capacitados  
    mediante cuatro talleres para prevenir casos de trata, identificar 
   el delito, difundir mecanismos de denuncia, entre otros.
> 204 funcionarios del sistema de justicia fueron capacitados en la 
   elaboración de planes regionales. 

En 2017:

> Se capacitó en la elaboración de planes regionales a 198 operadores 
   del sistema de justicia, defensores públicos y efectivos policiales y a 
    77 funcionarios. Dos talleres fueron en Pucallpa y Ucayali y dos 
    en Arequipa.2

Fuente: Dirección General de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

últimos 5 años. Igualmente, publicaron un story 
map sobre la trata de personas y las principales 
rutas nacionales en que opera este delito.

»Además, el MINJUSDH realizó el estudio 
“Conocimientos y percepciones de los 

mototaxistas sobre la trata de personas con fines 
de explotación sexual”, el cual fue publicado en el 
sitio web htpp://www.repositoriopncvfs.pe.

»La Dirección General de Asuntos Criminológicos 
informó que, en el 2016, 406 operadores del 

sistema de justicia fueron capacitados mediante 4 
talleres para prevenir casos de trata, identificar el 
delito, difundir mecanismos de denuncia, entre otros 
aspectos. Además, 204 funcionarios del sistema 
de justicia fueron capacitados en la elaboración de 
planes regionales. En tanto, en el 2017 se capacitó 
en los mismos temas a 198 operadores del 
sistema de justicia, defensores públicos y efectivos 
policiales y 77 funcionarios. Dos talleres se 
realizaron en Pucallpa y Ucayali y dos en Arequipa.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables

El MIMP informó que en el 2016 realizó 
la campaña “Sin clientes no hay trata 

de personas” en la región Madre de Dios dirigida 
al público adulto, especialmente varones. En ese 
marco, se efectuaron también 88 actividades con 
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el resultado de 3,733 personas informadas a cargo 
de los Centros de Emergencia Mujer de Madre 
de Dios, específicamente en Iberia, Huepetuhe e 
Inambari. Otras acciones estuvieron referidas a 
coordinaciones con asociaciones de mototaxistas 
para realizar charlas informativas, promoción 
de la campaña en la mesa regional contra la 
trata en dicha región y aparición en medios de 
comunicación radial y televisiva en los meses de 
abril a octubre. 

»En el mes de noviembre del 2016 se realizó 
una feria informativa sobre prevención de 

trata en niñas, niños y adolescentes por parte 
de la Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños 
y Adolescentes en el distrito de Mazán, Loreto, 
donde se sensibilizó a 200 menores de edad sobre 
las consecuencias de la trata de personas a fin 
de prevenir estas situaciones, tomando en cuenta 
que dicha localidad es considerada como zona de 
captación y tránsito.

»En cuanto a eventos, indicaron que realizaron 
el Seminario Binacional Perú-Chile en la 

ciudad de Tacna, lográndose un intercambio 
de experiencias sobre protección, asistencia y 
retorno seguro de víctimas de trata de personas. 
También informaron la realización del Seminario 
Binacional Perú-Bolivia, realizado en Puno. En 
ambos eventos participaron 351 funcionarios de 
las zonas de frontera de Perú, Bolivia y Chile, así 
como servidores de los gobiernos regionales y 
abogados de los Centros de Emergencia Mujer. 
Fue organizado por la Dirección General contra la 
Violencia de Género (DGCVG). 

»El objetivo de estos eventos fue fortalecer las 
capacidades de las autoridades de Tacna y Puno 

para la protección, asistencia y retorno seguro 
de las víctimas de trata de personas, mediante 
talleres teóricos, vivenciales y estudios de casos. 
Asimismo, se analizaron los logros obtenidos en 
la prevención, persecución y en la asistencia y 
protección de víctimas de trata de personas y la 
mejora de los servicios en beneficio de las víctimas. 
Igualmente, se realizó una propuesta de Plan de 
Reintegración para víctimas de trata de personas. 
Participaron autoridades locales de Tacna y 
Puno, la Subcomisión de Trata y Tráfico Ilícito de 
Migrantes, el Comité de Integración y Desarrollo 
Fronterizo Perú Chile, la Red Regional de Lucha 
contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes, y autoridades chilenas y bolivianas, en 
el marco de los Acuerdos Binacionales Perú-Chile 
y Perú-Bolivia. Esta actividad permitió fortalecer 
los vínculos de cooperación con las autoridades 
de estos países hermanos.

»La Dirección de Políticas de Niñas, Niños y 
Adolescentes (DGNNA), en coordinación con las 

DEMUNAS, informó a escolares de instituciones 
educativas ubicadas en los distritos de San Juan 
de Lurigancho, Rímac, Ate y en la provincia del 
Callao, de los peligros que representa la trata de 
personas. Esta actividad tuvo distintos públicos 
objetivos, como estudiantes de educación 
secundaria donde se llegó a un promedio de 800 
menores de cuatro instituciones educativas y 
mujeres de organizaciones sociales. También se 
presentó una obra teatral sobre trata de personas.

»Este sector informó que desarrollaron los 
trípticos “¿Qué es la trata de personas?”, 

dirigidos a menores de edad y al público en 
general; así como materiales informativos 
(afiches, dípticos, CD) sobre la importancia y los 
mecanismos de control en el traslado terrestre y 
fluvial de niñas, niños y adolescentes orientados 
a prevenir o promover la denuncia de situaciones 
de trata de personas. Esto, dirigido a padres de 
familia que viajan con sus hijos o personas adultas 
que también lo hacen y al público en general.

»Asimismo, han publicado el libro y CD 
institucional “Trata de personas: análisis 

jurídico y jurisprudencia del delito”, dirigido a 
operadores de justicia (abogados, jueces, fiscales 
y efectivos policiales), y el libro “Crónicas sobre 
Trata y ESNNA”, que fue elaborado por estudiantes 
de comunicaciones y periodistas previamente 
capacitados en talleres sobre la elaboración de 
crónicas en las regiones de Madre de Dios, Loreto, 
Piura y Lima. La recopilación de las crónicas fue 
publicada y distribuida al público en general.

»Señalaron que, dentro de la focalización y 
priorización realizada por los programas del 

MIMP, detectaron que la población vulnerable 
en trata de personas son los niños, niñas y 
adolescentes, las mujeres entre los 18 y 24 años, la 
población LGTBI y las niñas, niños y adolescentes 
de comunidades amazónicas de la cuenca del río 
Napo, Putumayo y otros.

»Refirieron que a través del servicio de la Línea 
100 se han atendido 20 consultas sobre trata 

con fines de explotación sexual durante el año 
2016 y en el 2017, hasta el mes de mayo, 38.
 

»Señalaron que el MIMP brindó asistencia técnica 
tanto en la elaboración de un protocolo de 

intervención para fiscalización del traslado fluvial 
de niñas, niños y adolescentes y derivación de 
presuntos casos de trata de personas en la región 
Loreto, llegando a 79 funcionarios y asistentes; 
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así como asistencia técnica para la aprobación 
del Protocolo de Intervención y Circuito de 
Fiscalización y Derivación de presuntos casos 
de trata y explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes en Loreto.

»Se han efectuado talleres para la 
implementación de la “Guía para la atención 

de víctimas de trata de personas en Centros 
de Atención Residencial de Niños, Niñas y 
Adolescentes”, elaborada en conjunto con 
CHS Alternativo, dirigida a operadores/as 
de los Centros de Atención Residencial del 
INABIF como de entidades privadas, en las 
regiones de Arequipa, Loreto y Madre de Dios. 
Participaron 123 personas, de las cuales el 50% 
aproximadamente, eran operadores del INABIF 
y UIT. Otro taller sobre prevención y protección 
a víctimas de trata de personas estuvo dirigido 
a 33 operadores de servicios de atención, en el 
distrito de Mazán, provincia de Maynas, en la 
región Loreto, en octubre del año pasado.

»Realizaron el seminario taller “Intervención a 
víctimas de trata de personas”, en setiembre 

del 2016, donde se capacitó a 150 operadores de 
los Centros de Atención Residencial (CAR) de 
Lima y provincias y tuvo una duración de 16 horas. 
Estuvo a cargo del INABIF.

»Se capacitó a 50 proveedores de salud 
(psicólogos, pediatras y personal técnico) en el 

“Taller de detección y atención de niñas, niños y 
adolescentes afectados por la trata de personas”, 
llevado a cabo en la ciudad del Cusco, en junio del 
2016. 

»Desarrollaron un taller sobre control y 
fiscalización en el traslado de niñas, niños y 

adolescentes en transporte terrestre, dirigido 
30 operadores del Complejo Interinstitucional 
de Lucha contra el Crimen (COINCRI) ubicado 
en la localidad de Mazuko, Madre de Dios, 
lugar estratégico para el control del transporte 
terrestre procedente del Cusco y Puno.

»Dentro de los resultados que destaca el MIMP 
para el año 2016, se encuentra la propuesta 

de “Protocolo de intervención y circuito de 
fiscalización y derivación de presuntos casos de 
trata de personas y explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes", en transportes fluviales, 
sistematización de la información de casos 
registrados a nivel nacional de la problemática de 
la explotación sexual de los menores, durante el 
periodo 2014-2015, al igual que dos instrumentos 
técnicos para identificar situaciones de 

explotación sexual de menores y los factores de 
protección frente a la concurrencia del delito. 
Para ello, fueron capacitados 20 defensores.

»Asimismo, informaron del diseño de una guía 
para defensores, con la finalidad de orientar 

la intervención en el rescate de niñas, niños y 
adolescentes en situación de trata. Además, 
3,733 personas fueron informadas a través 
de 88 eventos realizados en el marco de la 
campaña “Sin clientes no hay trata de personas”. 
Igualmente, se brindaron asistencias técnicas en 
Loreto y Puno sobre servicios especializados en 
trata de personas con fines de explotación sexual. 
También cuentan con la “Guía comunicacional 
para abordar la trata de personas con fines de 
explotación sexual”. 

»Adicionalmente, participaron en el “Seminario 
taller binacional Perú-Bolivia: Persecución 

del delito de trata de personas, protección, 
asistencia y retorno seguro de víctimas”. Esto 
para fortalecer los vínculos e intercambiar 
experiencias para la atención de los menores, 
así como generar propuestas articuladas para 
los especialistas que trabajan el tema en Perú y 
Bolivia.

»Reportaron la realización de un taller de 
asistencia técnica sobre protección de 

víctimas de trata de personas, en coordinación la 
mesa regional contra la trata de personas, donde 
se fortalecieron capacidades de funcionarios, 
operadores de justicia y personal que labora en 
los Centros de Emergencia Mujer de la región 
Loreto (Iquitos, San Juan Bautista y Nauta).

» Informaron sobre la elaboración de un manual 
de capacitación en trata de personas con fines 

de explotación sexual para docentes y promotores 
educadores.

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación informó 
que, a través de la Dirección General 
de Educación Básica Regular 

y la Dirección de Educación Secundaria, ha 
desarrollado acciones de prevención, de acuerdo 
a sus competencias, y de atención a situaciones 
de inequidad, entre la población que se encuentra 
en el sistema educativo en situación de pobreza, 
abandono, indocumentación, exposición al peligro, 
aislamiento y marginalidad, así como la población 
escolar que sufre “maltrato en sus diversas 
expresiones y explotación sexual”.
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»En el 2016, el MINEDU elaboró material 
educativo, como la cartilla de prevención de la 

trata de personas “No dejes que engañen a los 
estudiantes… ¡Que la trata no los atrape!”, así como 
su reimpresión y distribución de 37 mil ejemplares 
a especialistas de tutoría de las direcciones y 
gerencias regionales de educación, así como a 
personal de las Unidades de Gestión Educativa 
Local (UGEL) y entre otros 28,986 docentes de 
educación secundaria de instituciones educativas 
intervenidas en las regiones de Cusco, Lima, 
Loreto, Madre de Dios y Tumbes, localidades con 
mayor incidencia de trata de personas a nivel 
nacional.

»Asimismo, para la plataforma Jornada Escolar 
Completa (JEC) contrataron especialistas para 

la elaboración de 20 sesiones de tutoría para la 
prevención de la trata de personas, que fueron 
desarrolladas durante la hora de tutoría grupal en 
el nivel de educación secundaria. Estas sesiones 
fueron difundidas en la plataforma del JEC.

»Desarrollaron el curso virtual de Educación 
Sexual Integral, hecho por tutores que dan 

asistencia virtual contratados por el MINEDU 
e implementado en la plataforma PerúEduca, 
cuyo módulo III se denominó “Prevención de 
la violencia familiar, sexual, embarazo en 
adolescente y trata de personas”, donde se 
brindó orientaciones a nivel técnico y normativo 
para que los docentes implementen acciones 
en la escuela a fin de prevenir este delito. Esta 
actividad se desarrolló en los meses de junio, 
julio y agosto del 2016 y se benefició a 1,212 
docentes a nivel nacional 

»También se efectuó un curso virtual de tutoría 
y orientación educativa desarrollado por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
donde uno de los módulos fue el abordaje de la 
prevención como respuesta a situaciones de 
riesgo, a través del desarrollo de habilidades 
socioafectivas. Se realizó durante los meses de 
octubre a diciembre del 2016 y participaron 1,690 
docentes.

»Se realizó un reconocimiento a la participación 
estudiantil en instituciones educativas públicas 

del nivel de educación secundaria, donde 
participaron 125 mil personas que votaron a nivel 
nacional por los Proyectos de Vitrina en los que 
se abordaba un asunto público. Resultó ganadora 
la región Madre de Dios, que presentó el tema 
“Adolescentes del milenio luchando contra la 
trata de personas”. Esta participación obtuvo 
7,920 votos.

»Además, desarrollaron talleres macrorregiona-
les de asistencia técnica para el fortalecimiento 

de capacidades, dirigidos a especialistas del área 
de Gestión Pedagógica de las Unidades de Ges-
tión Educativa Local, entre ellos especialistas de 
Tutoría, quienes desarrollan acciones de planifi-
cación y brindan asistencia técnica a las escuelas 
respecto a la prevención de la trata de personas.

»Otra actividad fue la asistencia técnica virtual 
a través de videoconferencia sobre “Prevención 

de trata de personas con fines de explotación 
sexual en niñas, niños y adolescentes” a 
participantes de la intervención intersectorial 
2016 (especialistas de las direcciones regionales 
de educación y las Unidades de Gestión Educativa 
Local, coordinadores de Tutoría, psicólogos y 
docentes tutores de las instituciones educativas 
focalizada).

»Del mismo modo, indicaron que desarrollaron 
la Estrategia Secundaria Rural-Ser+ como 

piloto de la Dirección de Educación Secundaria, 
mediante la cual se ha elaborado un instrumento 
denominado “Ficha de diagnóstico de casos de 
riesgo social”. Este recoge información sobre 
diferentes problemáticas psicosociales que 
afectan a las y los estudiantes y que pudieran 
poner en riesgo su continuidad en el sistema 
escolar, existiendo algunas regiones como Loreto y 
Huánuco mucho más vulnerables a la problemática 
de trata de personas. Por ello los acompañantes 
sociales comunitarios desarrollaron talleres o 
charlas a la comunidad educativa, producto de 
orientaciones recibidas de instituciones de la 
localidad que abordan la problemática.

»En el 2017, MINEDU informó que continúan 
vigentes las sesiones de tutoría elaboradas 

para la prevención de la trata de personas, las 
cuales son utilizadas por los docentes tutores de 
las instituciones educativas del país. Asimismo, 
mediante la Resolución Viceministerial N° 
117-2017-MINEDU, se aprobaron las bases del 
concurso de reconocimiento a la participación 
estudiantil en educación secundaria “Ideas 
en Acción”, en el cual los estudiantes pueden 
abordar diversos asuntos públicos, entre ellos la 
trata de personas. Por lo demás, indicaron que no 
se cuenta con información disponible respecto al 
tema.

»La temática de la lucha contra la trata de 
personas, según indicaron, está presente en las 

actividades realizadas por el sector; sin embargo, 
algunas de ellas están incluidas en actividades 
más amplias por ser parte de una propuesta 
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integral. También mencionaron que las acciones 
realizadas específicamente para abordar el tema 
de la trata de personas son de carácter pedagógico 
debido a que el objetivo del MINEDU se enmarca 
fundamentalmente en la prevención del delito.

Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo

El Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, de acuerdo al Plan Nacional 

de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, 
fue considerado junto a otras instituciones como 
agente responsable de las metas 4 y 526, pero este 
organismo del Estado, a través de la solicitud 
de información por transparencia, sostuvo que 
el MINCETUR no tiene competencia para asistir 
técnicamente a las direcciones regionales de 
educación en materia de trata de personas, así 
como no es competente para su inclusión en la 
currícula escolar y universitaria.

»No obstante, manifiestan que el sector viene 
ejecutando actividades que contribuyen a la 

labor de la Policía Nacional contra la trata de 
personas de acuerdo a lo siguiente:

Las acciones que realiza el MINCETUR es en 
prevención de la trata de personas con fines de 
Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes 
(ESNNA) en el ámbito del turismo y están 
orientadas a sensibilizar a la población.

La Dirección de Facilitación y Cultura Turística 
realiza acciones de sensibilización a prestadores 
de servicios turísticos, autoridades regionales 
y locales, profesores, estudiantes de turismo y 
comunidad en general sobre la importancia de 
prevenir el delito de trata con fines de explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito 
del turismo en nuestro país.

Las actividades desarrolladas durante el 2016 
fueron:

» Cinco charlas de sensibilización en 
materia de prevención de la ESNNA en las 
regiones de Amazonas, Ica, La Libertad 
y Lima, beneficiando a un total de 259 
personas (prestadores de servicios turísticos, 
artesanos, taxistas, funcionarios de gobiernos 
regionales y locales y personal de Serenazgo 
de diversas municipalidades).

» Cuatro seminarios sobre “Turismo 
responsable: acciones de prevención en favor 
de la niñez”, en conjunto con la ONG CHS 
Alternativo, donde se benefició a un total de 374 
personas (docentes y estudiantes de turismo).
» Once asistencias técnicas en materia 
de prevención de la ESNNA en las regiones 
de Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Loreto, 
Piura, Puno, San Martín, Ucayali, Lima y 
Callao, capacitando a 165 funcionarios de 
las Direcciones y Gerencias Regionales de 
Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR/
GERCETUR) y gobiernos locales.
» Once talleres de sensibilización en materia 
de prevención de la ESNNA en las regiones 
Piura, La Libertad, Ica, Loreto, Lima, Callao, 
Puno, Arequipa, Cusco y Junín, sensibilizando 
a 402 personas y funcionarios de gobiernos 
regionales y locales, gremios de turismo, 
prestadores de servicios turísticos, Red 
Regional de Lucha contra la Trata de Personas, 
estudiantes y docentes de turismo, ONG, entre 
otros.
»  Rediseño de la identidad visual de la 
prevención de la ESNNA, para lo cual se elaboró 
el key visual de la estrategia de prevención 
de la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes (ESNNA) en el ámbito del turismo. 
Aquí también se consideró la elaboración del 
manual de uso de la nueva identidad visual 
que fue difundida en los talleres realizados en 
las regiones de Piura, La Libertad, Ica, Loreto, 
Lima, Callao, Puno, Arequipa, Cusco y Junín.
» Realización de un video sobre prevención 
de la ESNNA en el ámbito del turismo en 
versiones de español e inglés (con subtítulos 
en ambos idiomas), el cual ha sido trabajado 
en conjunto con el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior 
y la ONG CHS Alternativo, el cual fue socializado 
en los talleres realizados en las regiones de 
Piura, La Libertad, Ica, Loreto, Lima, Callao, 
Puno, Arequipa, Cusco y Junín.
» Se desarrolló un manual de capacitación 
en materia de prevención de la ESNNA, dirigido 
a autoridades de gobiernos regionales y locales.
» Se firmó un convenio con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) para 
desarrollar acciones conjuntas en materia de 
prevención de trata de personas y explotación 
sexual de menores.
» Se firmó un convenio con la Asociación de 
Scouts del Perú con el objetivo de promover 

26 Meta 4 del PNAT: 100% de docentes de las Direcciones Regionales de Educación de Lima Metropolitana, Cusco, Puno, 
Tumbes, Loreto y Madre de Dios conocen el tema de trata de personas. Meta 5: La trata de personas es parte de la currícula 
escolar y universitaria.
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el turismo sostenible a través del diseño 
y ejecución de acciones orientadas a la 
prevención de los delitos de trata de personas y 
ESNNA en el ámbito del turismo.
» Se elaboró material de difusión para la 
prevención de la ESNNA (stickers, folletos y 
displays triangulares).

En el primer semestre del 2017 desarrollaron lo 
siguiente:

»  Transferencia de conocimientos a 
funcionarios del Ministerio de Cultura y Turismo 
de Bolivia en materia de prevención de la ESNNA 
en el ámbito del turismo (videoconferencia).
» Visita técnica a la ciudad de San José (Costa 
Rica) en el mes de abril, en el marco del proyecto 
“Implementación del código de conducta”, 
promovido por ECPAT International de Costa Rica.
» Participación en el III Encuentro Nacional 
contra la Trata de Personas, organizado por 
CHS Alternativo.
» Desarrollo del “Manual de capacitación en 
materia de prevención de la ESNNA”, dirigido a 
prestadores de servicios turísticos.
» Convenio de Cooperación Interinstitucional 
con CHS Alternativo para realizar acciones 
conjuntas en el marco de la prevención de la 
ESNNA en el ámbito del turismo.
» Reformulación del Código de Conducta 
para prestadores de servicios turísticos.
» Asistencia técnica a seis (06) funcionarios 
de la DIRCETUR Lima en la ciudad de Huacho, 
en materia de cultura turística y prevención de 
la ESNNA. 

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación

Este organismo informó que, a 
través del Programa de Protección y Asistencia 
a Víctimas y Testigos, vienen difundiendo entre la 
población las principales formas de captación del 
delito de trata de personas, así como las formas 
de denunciar este delito. Por ello se han realizado 
actividades de sensibilización, talleres, pasacalles 
entre otras acciones, las cuales también permiten 
que los profesionales del Ministerio Público 
brinden asistencia a la población mediante sus 
equipos multidisciplinarios de las 146 Unidades de 
Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de 
todo el país.

» Asimismo, expresaron que el MP-FN viene 
capacitando a operadores del sistema de justicia 

a nivel nacional a fin de instruirlos en el correcto 
abordaje de la víctima de trata de personas y en 
la aplicación adecuada de los mecanismos de 

protección y asistencia existentes en favor de 
las víctimas, revalorando la importancia del eje 
de asistencia y protección a la víctima que se 
encuentra en estado especial de vulnerabilidad, 
para brindar un abordaje especial a estos casos.

»  Para ello, indicaron que durante el 2016, 1,420 
funcionarios de justicia han sido capacitados en 

diversas modalidades y participado en actividades 
de difusión y sensibilización por el Día Nacional de 
la Lucha contra la Trata de Personas, así como 
en el Encuentro Nacional de Coordinadores de las 
Unidades de protección y Asistencia a Víctimas y 
Testigos, además del curso “Abordaje de la Víctima 
de Trata de Personas, modo virtual”. Manifestaron 
que en el 2017, se ha llegado a 920 personas con 
actividades similares.

Poder Judicial

Sobre las actividades de prevención 
realizadas durante el año pasado, indicaron que 
han participado en el Encuentro Binacional en 
Puno y Desaguadero como parte de la Comisión del 
Plan 2016, a cuyos asistentes entregaron material 
de información para difundir la importancia de la 
prevención de trata de personas en poblaciones 
vulnerables.

» Destacaron la realización de un promedio de 
10 seminarios y talleres con estudiantes de 

diversos centros educativos durante el 2016 en las 
regiones de Piura y el Callao, con la participación 
de aproximadamente 1,126 personas, consideradas 
vulnerables para el delito de trata de personas. 
Estos seminarios y talleres estuvieron a cargo de 
magistrados de cada Corte Superior de Justicia. 
La metodología utilizada fueron talleres de trabajo 
con exposición de los magistrados y diálogo con 
los estudiantes.

» Por otro lado, informaron que durante el 2016 
se publicaron 5 artículos científicos acerca de la 

trata de personas en la revista del ETI Penal CPP, 
pero no indicaron cuáles. No registran ninguna 
publicación durante el 2017.

» Durante el 2016 realizaron un promedio de 12 
talleres para la prevención de trata de personas 

con la participación de aproximadamente 
1,755 asistentes, entre magistrados, personal 
jurisdiccional y administrativo. En algunos de los 
eventos, que se realizaron en las regiones de 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Puno, Tumbes y Lima, 
participaron también como invitados fiscales del 
Ministerio Público, Policía Nacional, Defensoría 
Pública del Ministerio de Justicia, entre otros.
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Instituto Nacional de Estadística e 
Informática

El INEI informó, sobre el tema 
de prevención, que recibió información para 
elaboración estadística sobre TdP del Ministerio 
Público (Observatorio de la Criminalidad), 
Ministerio del Interior (Dirección de Derechos 
Fundamentales para la Gobernabilidad, 
Dirección General de Gestión en Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones y Oficina de 
Estadística de la Policía Nacional), Poder Judicial 
y del Instituto Nacional Penitenciario, durante el 
2016 y el primer semestre del 2017.

» Manifestaron que, por el momento, no cuentan 
con una plataforma para recibir y transferir 

información estadística sobre casos de trata 
de personas y tráfico ilícito de migrantes, pero 
se cuenta con un Sistema de Estadística de 
Criminalidad y Seguridad Ciudadana, que contiene 
el módulo sobre trata de personas. En tanto, la 
información se recibe a través de comunicaciones 
escritas y/o medios magnéticos (correo 
electrónico, oficio, CD).

» Sobre la publicación de la información 
estadística que reciben (información estadística 

consolidada de denuncias, investigaciones, 
identificaciones y sanciones de casos de trata de 
personas), el INEI sostiene que durante el 2016 la 
recibió cada tres meses y en forma anual, mientras 
que durante el 2017, cada dos meses. Comentaron 
que en ambos casos no se elaboraron reportes 
mensuales. 

» En cuanto a la difusión de información sobre 
trata de personas, indicó que ésta se realiza a 

través de los informes técnicos de estadísticas de 
seguridad ciudadana, con periodicidad trimestral, 
que se encuentran en la página institucional http://
www.inei.gob.pe. 

» Manifestaron que también elaboraron el 
boletín con información de trata de personas 

2010-2016, proveniente de diversas instituciones, 
y el documento “Denuncias de Trata de Personas 
2010- 2016” en marzo del presente año.

» Por lo pronto, señalaron que la presentación 
de las estadísticas se ha realizado en el 2016 a 

través del Sistema de Estadísticas de Criminalidad 
y Seguridad Ciudadana, así como boletines 
de seguridad ciudadana, que estaban por ser 
actualizados en el 2017.

» Informaron que el INEI está brindando apoyo 
técnico en la interconexión entre los Sistemas 

RETA y SISTRA, con la finalidad de contar con 
un registro único en este año y que actualmente 
se encuentra en la fase de mejora técnica para 
su adecuación e interconexión. Asimismo, este 
organismo señaló que participará en la fase 
siguiente brindando asistencia técnica para 
determinar las variables de información que 
se requiere tener sobre el delito de trata de 
personas. Estiman que para el 2020 ya contarán 
con este mecanismo de acuerdo al PNAT 2017-
2021, que establece que hasta el año 2018 tanto el 
MININTER como el MP-FN mejorarán y adecuarán 
sus sistemas de información de trata de personas 
para su interconexión y para el año 2021 se incluirá 
el Poder Judicial.

» En cuanto a la creación de cuadros semestrales 
de la asistencia legal brindada por los 

defensores públicos asignados a los consultorios 
jurídicos populares, tienen registrados a 879 
casos en el año 2016, de acuerdo con el Sistema 
de Seguimiento de Casos (DATAMART-DGDP del 
MINJUSDH), de los cuales 390 son víctimas y 489 
imputados. Los casos fueron atendidos por los 
defensores públicos-patrocinios nuevos. En lo que 
va del 2017 no cuentan con una cifra. Dijeron que la 
información recién la están coordinando.

Gobiernos Regionales 

Tal como sucede en los últimos años, 
solo algunos gobiernos regionales 

han respondido a las solicitudes de información, 
a pesar de que el documento fue remitido por vía 
regular, correo electrónico y a través de varias 
llamadas telefónicas y se reiteró el documento 
enviado. 20 de 25 gobiernos regionales han 
brindado respuesta, muchos de los cuales se 
produjo después del plazo que la ley dispone para 
su vencimiento.
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Durante el 2016 y el primer semestre del 2017 informaron de la realización 
de: 
	 Campañas de sensibilización y pasacalles en las principales avenidas 

donde el público objetivo fueron mujeres, escolares, público en general, 
operadores de justicia y operadores de servicio llegando a miles de 
personas, a quienes se entregaron volantes, bambalinas y afiches. 
Además, se difundieron spots de radio y TV sobre los mecanismos de 
denuncia en la región, por ejemplo, la línea contra la trata 1818, opción 1. 

		Elaboraron y difundieron materiales informativos sobre los peligros de 
la trata de personas y trabajo forzoso, así como las causas y factores 
de expansión de la trata de personas y el TIM, entre los cuales están 
afiches, volantes, trifoliados y folletos, dirigidos a mujeres, escolares, 
madres y padres de familia, profesores, periodistas, profesionales y 
público en general. 

		En cuanto a capacitaciones, indicaron que se realizaron charlas de 
sensibilización e información a estudiantes, periodistas, así como a 
madres y padres de familia, las cuales se efectuaron en Arequipa y 
Cotahuasi. 

		De igual forma, manifestaron que se han publicado en medios de 
comunicación de la localidad, 25 notas de prensa en el 2016, y otras 16 
en el 2017, relacionadas a la trata de personas. 

		En cuanto a operativos preventivos, informaron que se han realizado 50 
en 2016 y 20 en 2017, pero que en estos no se descubrieron ni reportaron 
casos de trata.

		Refieren que está en proceso de formulación el diagnóstico de la 
población asociada a riesgos de trata de personas y TIM en la región.

		Durante el 2016 se capacitó a 160 docentes y a un promedio de 10,000 
estudiantes de primaria y secundaria, quienes recibieron información 
respecto al delito de trata de personas y sus riesgos, los métodos de 
captación más comunes y los mecanismos de protección y ayuda a los 
que pueden acceder.

	 Solo reportó actividades en el 2017, como charlas de sensibilización a 
través de videos en temas de prevención de trata de personas en centros 
educativos de la provincia de Huamanga y los distritos de San Juan, 
Carmen Alto Chiara, entre otros, donde la población objetivo fueron los 
escolares de diferentes centros educativos rurales y urbanos y se llegó 
a un promedio de 1,000 personas. 

	 También realizaron un taller con la OTI, con la finalidad de sensibilizar 
sobre trata de personas y cómo combatirla, dirigido a jueces y fiscales 
y miembros de la Mesa Multisectorial Regional sobre trabajo forzoso y 
explotación sexual en Ayacucho, donde asistieron 25 funcionarios que 
trabajan las acciones contra la trata de personas. 

	 Informaron sobre la publicación de 5 notas de prensa relacionadas 
a trata de personas y la publicación de 10 artículos sobre el tema en 
diarios de circulación regional y nacional, así como en radios.

	 Señalaron que se está fortaleciendo la difusión de mensajes sobre la 
línea gratuita de la trata de personas 1818, opción 1, a través de los 
materiales que envía el Ministerio del Interior y otros sectores. 

	 Informaron que a través de campañas realizadas en medios de 
comunicación se ha logrado sensibilizar a cerca de 5 mil personas sobre 
los peligros de la trata y sus consecuencias. Las actividades fueron 
dirigidas a las amas de casa y los padres de familia, así como a los 
funcionarios regionales.
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	 En cuanto a la capacitación de docentes sobre la temática se refirió que 
existe poco compromiso de asumir esta responsabilidad. Sin embargo, 
muchos profesores los invitan para dar charlas a los alumnos o buscan 
información respecto al delito de trata de personas y sus riesgos.

	 Respecto a la inclusión de la temática en universidades e institutos 
pedagógicos se señaló que en los últimos años han recibido solicitudes 
de información de muchos estudiantes universitarios y de instituciones 
técnicas, que incluso han preparado proyectos para la maestría, entre 
ellos estudiantes de derecho, comunicaciones, psicología y sociales, que 
también han solicitado materiales. También las universidades y centros 
de educación superior de la localidad han incluido en sus clases, entre 
dos o tres horas para hablar sobre trata de personas.

	 Informaron que en la región se realizan operativos por parte de la 
Policía Nacional, Ministerio Público y la municipalidad, para detectar 
casos de trata. Indicaron que la Dirección Regional de Salud también 
efectúa campañas de prevención en conjunto con la Dirección Regional 
de Comercio Exterior-DIRCETUR.

	 Reportaron actividades realizadas a nivel regional sobre los peligros 
de la trata de personas en 2016, como campañas informativas, teatro 
popular y eventos de sensibilización a funcionarios para la conformación 
de la Mesa Provincial contra este delito, por lo que se efectuaron diversas 
reuniones multisectoriales al igual que talleres para periodistas. 
También participaron en la campaña “Ojo a la Trata”, en conjunto con 
el Consulado de Colombia en el Perú. Estas actividades se efectuaron 
en Iquitos, provincia de Maynas, y en Nauta, provincia de Loreto, y 
participaron más de 2 mil personas.

	 Informaron que se distribuyen materiales comunicacionales a todas 
las instituciones públicas y sociedad civil organizada para sensibilizar a 
funcionarios sobre la problemática de trata de personas y la explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes.

	 Se han realizaron capacitaciones y talleres dirigidos a estudiantes y a 
docentes de diversas instituciones educativas, en escuelas de formación 
PNP, al igual que a miembros de organizaciones comunales, funcionarios 
y titulares de instituciones para la conformación de la Mesa Provincial 
de Loreto - Nauta (provincia de Loreto). También se ha capacitado a 
integrantes de la Mesa Regional en nueva normativa de trata de personas 
(MININTER) y en temas de trata de personas (MINJUSDH). En total se 
llegó a un promedio de 8 mil personas.

 Se elaboró el “Protocolo de Intervención y Circuito de Fiscalización 
sobre casos de Trata de Personas y Explotación Sexual de Niñas, Niños 
y Adolescentes en Transportes Fluviales”, en conjunto con el MIMP. 

 Respecto a los artículos publicados en medios de comunicación 
relacionados a la trata de personas en el Perú, reportan que fueron 4 
en diarios locales y en medios nacionales. Asimismo, indicaron que se 
publicaron 4 notas de prensa.

 Se elaboraron materiales informativos, como volantes, sobre los 
peligros, causas y factores de expansión de la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes, las formas de trata que existen, riesgos y 
medios para denunciar. El material tuvo como objetivo al público en 
general.

 Indicaron que 500 docentes y tutores de las zonas urbanas y rurales de 
la dirección regional han sido capacitados mediante talleres en temas 
de trata de personas y trabajo laboral infantil, sus principales rutas y 

Nombre      Actividad Informada

Gobierno Regional de 
Ayacucho 

Gobierno Regional de 
Loreto
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formas de trabajo infantil; así como se capacitaron a 1,510 alumnos de 
primaria y 1,275 alumnos de secundaria sobre el tema.

 También se dictaron charlas en 39 instituciones educativas en temas de 
prevención e información sobre los riesgos de la trata de personas y el 
TIM.

 Se informó que dos UGEL de la localidad han adoptado y adaptado la 
temática de trata de personas en sus currículas, en 2 asignaturas de 
tutoría en algunos grados.

 Entre las estrategias regionales para cumplir con la implementación 
de las responsabilidades suscritas por el PNAT y el Reglamento de 
la Ley No 28950, manifestaron que realizaron el fortalecimiento de la 
Mesa Regional de Prevención, Atención y Sanción de Casos de Trata de 
Personas de Loreto y el monitoreo para el cumplimiento de acuerdos.

 En cuanto a las actividades realizadas junto a comisiones, mesas y 
redes regionales y/o locales de vigilancia para prevenir los delitos de 
Trata de Personas y/o TIM, el gobierno regional indicó que efectuaron un 
estudio de la ruta de trata de personas en la región Loreto, así como la 
campaña “Ojo contra la Trata”, al igual que realizaron ferias regionales 
contra la trata, noche de cultura, pasacalle, reuniones multisectoriales, 
conferencias de prensa, entre otros.

 También desarrollaron estrategias para generar redes regionales y/o 
locales y han implementado diversos mecanismos para apoyar a que 
las Defensorías Municipales de Niños, Niñas y Adolescentes aborden 
el tema de la trata de personas y el TIM, tales como capacitaciones 
y acompañamiento constante a las DEMUNAS, que integran la Mesa 
Regional de Prevención, Atención y Sanción de casos de trata de 
Personas en Loreto.

 Además, realizaron intervenciones preventivas para la población joven 
de la localidad mediante talleres dirigidos a estudiantes de instituciones 
educativas.

Actividades realizadas en 2017:
 Indicaron la realización de campañas informativas, de teatro, 

capacitaciones, talleres de sensibilización a funcionarios para la 
conformación de Mesas Provinciales Contra la Trata de Personas, 
reuniones multisectoriales, campaña de sensibilización "Yo le pongo 
cero a la trata" en instituciones educativas, entrevistas radiales y 
televisivas, así como una conferencia de prensa. 

 También efectuaron el primer encuentro regional "Estado y sociedad 
civil: construyendo acciones contra la trata de personas en Loreto". Con 
estas actividades, organizadas por la Mesa Multisectorial de Prevención, 
Atención y Sanción de Casos de Trata de Personas de Loreto, se llegó a 
aproximadamente 1,500 personas. 

 Elaboración del "Plan regional contra la trata de personas y explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes 2018 - 2021".

 Entre los logros principales contra la trata de personas destacan lo 
siguiente:

 1. Funcionarios sensibilizados y que conocen la problemática de trata de 
personas y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

 2. Población conoce y denuncia presuntos casos de trata de personas y 
ESNNA, por lo que destacan la difusión de línea gratuita para denunciar 
presuntos casos de trata de personas. 

 3. Medios de comunicación radiales y televisivos informan sobre 
temas de prevención de trata, así como de presuntos casos de trata 
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de personas. Coordinaron con entidades para utilizar los medios de 
comunicación aliados para esta tarea.

	 Realizaron capacitaciones y talleres dirigidos a estudiantes y docentes 
de instituciones educativas, organizaciones comunales, funcionarios 
y titulares de diversos organismos, población LGTBI, así como 
desarrollaron acciones de fortalecimiento de redes sociales para la 
intervención y atención a víctimas, a nivel nacional y zonas de frontera.

 Desarrollaron acciones de capacitación sobre trata de personas y 
ESNNA a propietarios y trabajadores de establecimientos de hospedajes, 
al igual que un conversatorio dirigido a estudiantes de comunicación y 
derecho, el seminario “Prevención y erradicación del trabajo forzoso y 
la trata de personas”, así como una capacitación sobre el delito de trata 
de personas a serenos municipales de los distritos de Iquitos, Belén, 
Punchana y San Juan Bautista, así como a efectivos policiales. 

 Señalaron que estas actividades se realizaron en Iquitos (provincia de 
Maynas), Requena (provincia de Requena), Caballococha (provincia 
de Ramón Castilla), Contamana (provincia de Ucayali), Yurimaguas 
(provincia de Alto Amazonas), San Lorenzo (provincia de Datem del 
Marañón) y Loreto - Nauta (provincia de Loreto) y llegaron a cerca de 
5,000 personas en condición vulnerable y de riesgo. La organización de 
las actividades estuvo a cargo de la Mesa Multisectorial de Prevención, 
Atención y Sanción de Casos de Trata de Personas de Loreto, PNP, CHS 
Alternativo, MIMP, entre otros.

 En cuanto a artículos científicos o investigaciones en el tema de trata de 
personas que se hayan publicado, se informó la realización de:

 1.“Línea de Base: La Explotación Sexual Comercial de Adolescentes en 
la Ciudad de Iquitos, datos cuantitativos. José Alvarado de la Fuente. 
Focos significativos de la ciudad de Iquitos”.

 2.“Previniendo la Explotación Sexual en el Turismo. CHS Alternativo. 
Guía para prestadores de servicios turísticos”. 

 Indicaron también que se publicaron 3 notas de prensa sobre la temática 
en diversos medios de comunicación como diarios, radio y televisión 
regional.

 En cuanto a operativos preventivos para identificar casos de trata de 
personas y/o TIM, indicaron que se realizaron 40 intervenciones con la 
PNP y 40 con el MP-FN, las cuales se efectuaron de manera coordinada.

 Se desarrollaron diversas estrategias regionales para cumplir con la 
implementación de las responsabilidades suscritas por el PNAT y el 
reglamento de la Ley N° 28950, a través de la conformación de las mesas 
provinciales, junto a comisiones, mesas y redes regionales y/o locales 
de vigilancia para prevenir los delitos de trata de personas, así como 
reuniones multisectoriales, ferias informativas, encuentros regionales 
entre Estado y sociedad civil, noche cultural “No a la trata”, producción 
de spots radiales, entrevistas radiales y televisivas, conferencia de 
prensa, talleres, un concurso de narración de historias de trata, entre 
otros, en los distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan. 

 En cuanto a estrategias desarrolladas para generar redes regionales 
y/o locales para ejecutar las acciones del PNAT, indicaron que viajaron 
a todas las capitales de provincias para la conformación de las mesas 
provinciales contra la trata de personas e impulsar la aprobación de 
ordenanzas municipales que declaren de prioridad el tema de trata, así 
como la promulgación de resoluciones municipales de conformación de 
dichas mesas, logrando:
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 * Ordenanza Municipal N° 012-2017-MPU, que aprueba la conformación 
de la Mesa Provincial de Prevención, Atención y Sanción de casos de 
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la provincia de Ucayali. 

 * Ordenanza Municipal N° 013-2017-MPP, que aprueba la conformación 
de la Mesa Provincial de Prevención, Atención y Sanción de casos de 
Trata de Personas de la provincia de Putumayo. 

 * Ordenanza municipal N° 006-2017-MPMRC, que aprueba la conformación 
de la Mesa Provincial de Prevención, Atención y Sanción de casos de Trata 
de Personas de la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

 * Resolución de Alcaldía N°0370-2017-MPAA, que aprueba la conformación 
de la Mesa Provincial de Prevención, Atención y Sanción de casos de Trata 
de Personas de la provincia de Alto Amazonas. 

 * Ordenanza municipal N° 08-2017-MPL-N, que aprueba la conformación 
de la Mesa Provincial de Prevención, Atención y Sanción de casos de 
Trata de Personas de la provincia de Loreto.

 * Resolución de Alcaldía N°099-2017-A-MPR, que aprueba la conformación 
de la Mesa Provincial de Prevención, Atención y Sanción de casos de Trata 
de Personas en la ciudad de Requena. 

 * Directiva N° 10-2017-GRL-DREL-DGP-D, para el fortalecimiento de la 
acción tutorial, con temas de trata.

 También efectuaron capacitaciones y acompañamientos para apoyar 
a que las Defensorías Municipales de Niños, Niñas y Adolescentes 
aborden el tema de la trata de personas y el TIM.

 Este gobierno regional solo reportó acciones realizadas en el primer 
semestre del 2017 como la realización de dos campañas informativas 
a través de la Comisión Regional y dos seminarios talleres contra la 
trata de personas en Moquegua e Ilo, a cargo de la Gerencia Regional de 
Trabajo.

 Informaron de dos campañas informativas a través de los medios de 
comunicación televisivos, a cargo de la Comisión Regional contra la 
Trata de Personas, integrada por el Gobierno Regional de Moquegua, 
el Ministerio Público, la Mesa de Concertación y la Policía Nacional del 
Perú.

 Además, efectuaron dos talleres de sensibilización contra la trata de 
personas y violencia contra la mujer y grupos familiares, dirigidos a 
organizaciones sociales y público en general. Los talleres estuvieron a 
cargo del Centro de Emergencia Mujer y la Defensoría del Pueblo.

Realizaron las siguientes actividades:
 Integrantes de la Red Regional contra la Trata de Personas, en 

coordinación con los representantes del MININTER y el MIMP, recibieron 
asistencia técnica para la elaboración y validación del Plan Regional 
de la región San Martín, por lo que se encuentran adecuando el nuevo 
PNAT 2017-2021.

 Han realizado diversas actividades, como campañas de sensibilización, 
vigilia, pasacalles, capacitaciones, entrevistas, redacción de ensayos, 
concurso de expedientes judiciales, talleres y microrreportajes, con 
la finalidad de promover y prevenir los derechos de los ciudadanos 
vulnerables a la trata de personas, así como proteger y defender a las 
víctimas de este delito. 

 También han coordinado y elaborado un logo para el material de difusión 
de la Red Regional contra la Trata de Personas con especialistas de la 
gerencia regional.

Gobierno Regional de 
Loreto

Gobierno Regional de 
Moquegua

Gobierno Regional de 
San Martín
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En el 2016 realizaron lo siguiente:
  Sensibilización e información en hostales y hoteles de la ciudad.
  Programa por el Día Mundial contra la Trata de Personas, misa, 

conferencia de prensa y marcha en el Paseo Cívico de Tacna.
  Distribución de folletería en la frontera Perú-Chile y en principales 

calles de la ciudad de Tacna.
  Capacitación a operadores en la frontera, taller de capacitación a los 

miembros Perú y Chile e intercambio de experiencias.
		Realización de sesiones de la Red Multisectorial.

En el 2017:
	 Sensibilización e información a 1,200 personas, entre padres de familia, 

profesores y alumnos, de tres (3) instituciones educativas priorizadas, 
en razón de haber rescatado victimas por parte de la PNP.

  Evento de sensibilización por el Día Mundial contra la Trata de Personas, 
con alumnos y profesores en una institución educativa priorizada.

  Elaboración del Plan Regional de Acción contra la Trata de Personas de 
Tacna.

	 Distribución de folletería en la frontera Perú-Chile y en principales 
calles de la ciudad de Tacna; capacitación a operadores en la frontera y 
taller de capacitación a los miembros de Perú y Chile, intercambiando 
experiencias.

En el 2016 se reportaron las siguientes actividades:
 Feria informativa binacional Perú-Ecuador contra la trata de personas. 
 Seminario binacional Perú-Ecuador contra la trata de personas.
 Taller “Derecho penal y trabajo forzoso en el Perú”.
 Curso semipresencial sobre el fenómeno de la trata de personas y su 

forma de explotación.

En el 2017 se informó sobre la realización de:
 Feria informativa binacional Perú-Ecuador contra la trata de personas.
 Capacitación “Fortalecimiento de funciones a desarrollar en el ámbito 

de tu trabajo”.
 Capacitación a comunicadores y periodistas de la región Tumbes.
 Se ha formado una comisión y están en elaboración las bases para el 

concurso de investigación sobre la trata de personas.
 Difusión de mensajes preventivos sobre la trata de personas en medios 

de comunicación local, como canales de televisión y radio.

 Informaron que en el 2016 se realizaron talleres en la provincia de 
Bagua, Utcubamba, Condorcanqui, Luya, Bongará y Chachapoyas, en 
cuyas localidades también se desarrolló la campaña Corazón Azul.

 Elaboraron un spot sobre trata de personas en idioma Awajún y 
Wampiss para las localidades de Condorcanqui. También un simposio-
conversatorio en las provincias de Bagua, Utcubamba y Chachapoyas, 
al igual que una conferencia de prensa. Todo ello con el fin de que la 
población conozca sobre este flagelo que daña a las personas, cuyos 
derechos son vulnerados por falta de información.

 El público objetivo de estas actividades fueron los niños, niñas y 
adolescentes, así como las personas adultas mayores, personas con 
discapacidad, promotores, agentes comunitarios, universitarios y 
población en general, que en total ascienden a 2,250 en el 2016.

 También han difundido mensajes preventivos en medios de comunicación 

Gobierno Regional de 
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Gobierno Regional de 
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Gobierno Regional de 
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y han repartido materiales durante las actividades que realizaron en el 
2017, beneficiando a 990 personas.

 Indicaron que cuentan con un diagnóstico sobre trata de personas 
realizado por el Ministerio del Interior a raíz de los talleres realizados y 
un libro publicado: “Legislación y Dirección Institucional contra la Trata 
de Personas”. 

 En el 2017 han participado en la campaña Corazón Azul en las provincias 
de Bagua, Utcubamba y Chachapoyas, además han realizado talleres 
descentralizados sobre el método de captación de las víctimas, factores 
de riesgo y protección, en las provincias de Bagua, Utcubamba, 
Condorcanqui y en sus respectivos distritos dirigidos a 900 adolescentes 
de cuarto y quinto año de secundaria, así como a los docentes. Los eventos 
fueron organizados por el gobierno regional, gerencias subregionales 
de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui, Centro de Emergencia Mujer y 
otros.

 Además, en el 2016, 800 profesores brindaron información a 500 alumnos, 
mientras que en el 2017, 300 docentes se dirigieron a 100 estudiantes, 
todos del quinto año de secundaria, para hablarles sobre la prevención 
de la trata, a fin de que conozcan sus derechos, no se dejen engañar y 
sepan dónde denunciar. 

 Indicaron que de los 2,867 colegios públicos y 78 privados que existen en 
la región, se ha podido acceder al 80 % en el 2016 y al 50 % en el 2017 por 
parte de la Gobernación y el Centro de Emergencia Mujer para informar 
sobre los riesgos de la TdP y el TIM.

 Informaron que en 34 centros de educación superior no universitaria 
y en 3 universidades, lo mismo que en 40 instituciones educativas de 
nivel superior, se incluye la temática de trata de personas dentro de sus 
ofertas académicas.

 Expresaron que durante el 2017 realizaron el Plan Regional sobre Trata 
de Personas en la región Amazonas. En esta iniciativa se determinó la 
realización de 4 reuniones para fortalecer el plan estratégico en temas 
de prevención y sensibilización; atención, protección y reintegración; 
socialización y persecución del delito; y estrategia de gestión 
institucional. Además, se llevaron a cabo 13 talleres de sensibilización 
a estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria. Lo mismo para 
docentes de diversas instituciones. 

 Cuentan con la Resolución Ejecutiva Regional 134-2016-GR-Amazonas, 
donde se conformó el equipo técnico de trabajo de la Mesa Regional 
para la atención integral de la problemática de la trata de personas y el 
Decreto Regional N° 001-2016-GRA/GR, que aprueba su reglamento de 
organización y funciones. 

 Indicaron que, a pesar de no contar con presupuesto para actividades, 
en el 2016 realizaron un taller a fin de conformar una red. En tanto, en lo 
que va del 2017, en coordinación con el Ministerio del Interior, realizaron 
una reunión multisectorial a fin de fortalecer el espacio y dinamizar las 
reuniones de este ente.

 Finalmente, señalaron que existe un desinterés de las instituciones 
involucradas cuando se convoca a reuniones multisectoriales de trabajo 
para analizar el tema de trata de personas.

 Indicaron que cuentan con un Plan Regional de Desarrollo Concertado en 
el que uno de sus puntos se refiere a la reducción de la violencia familiar y 
de género, y a la reducción de las brechas de desigualdad en la población.

Gobierno Regional de 
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Gobierno Regional de 
Apurímac

Gobierno Regional de 
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 Asimismo, cuentan con la Ordenanza Regional N° 011-2016-GR-
APURIMAC/CR que “reconoce a la trata de personas, tráfico ilícito de 
migrantes y personas desaparecidas como un problema social que 
merece atención prioritaria en la región Apurímac, por ser una forma de 
violación a los derechos humanos como la libertad, la dignidad personal, 
igualdad, integridad física, psíquica y psicológica”. 

 Informa que Apurímac es una zona de captación de niños, niñas, 
adolescentes y se requiere realizar trabajos preventivos de manera 
intersectorial, por lo que han constituido la Red Regional de Lucha 
contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Personas 
Desaparecidas de la región Apurímac. También se cuenta con un 
proyecto de reglamento interno de la indicada red, del que se espera su 
próxima aprobación a través de una resolución ejecutiva regional.

 En el 2016 han realizado el I Encuentro Nororiental Frente a la Trata 
de Personas Jaén-San Ignacio y participaron en la campaña Corazón 
Azul. También han participado en un taller de capacitación sobre los 
procedimientos policiales para la intervención en casos de trata de 
personas, en una jornada de capacitación sobre el Protocolo Intersectorial 
para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención 
y Reintegración de Victimas de Trata de Personas, en el II Encuentro 
contra la Trata de Personas y Prevención del Embarazo en Adolescentes, 
en una jornada de capacitación en trata de personas y en la I Reunión del 
Foro Permanente sobre Trata de Personas en la región fronteriza Perú-
Ecuador.

 Estos eventos estuvieron orientados a la población de las diferentes 
provincias y distritos. En el caso de las campañas, asistió un promedio 
de 1,350 personas, que fueron informadas sobre la problemática de 
la trata en el Perú. Además, fueron sensibilizadas por los operadores 
de los servicios públicos acerca de los mecanismos existentes para 
prevenir y atender estos casos, buscando establecer acciones del 
trabajo multisectorial para la prevención, seguimiento y persecución de 
este delito en las provincias de Jaén y San Ignacio, donde participaron 
diversas instituciones regionales y locales, así como de la sociedad civil.

 Entre los aprendizajes obtenidos de las actividades está que el fenómeno 
de la trata es una problemática de urgente atención por parte de las 
instituciones competentes, que existe una necesidad de persistir en la 
sensibilización tanto de la ciudadanía como de los operadores de justicia 
referente a este problema y que hace falta estudios de investigación 
sobre este fenómeno en la región, ya que se cuenta con información 
dispersa y muchas veces inconsistente. 

 También informaron que las actividades fueron difundidas en diversos 
medios de comunicación regionales y locales de radio y televisión. 
Además, han entregado materiales informativos en las actividades 
realizadas, muchos de los cuales provenían del MININTER.

 En cuanto a las redes de vigilancia y prevención de la trata, cuentan 
con la Mesa Temática de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes de Jaén, conformada por la Municipalidad Provincial 
de Jaén, Centro de Emergencia Mujer Jaén, Ministerio Público, UGEL, 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros. 
Además, cuentan con el Comité Provincial de Lucha contra la Trata de 
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de San Ignacio, formado por la 
Red de Salud de San Ignacio, municipalidad provincial, CEM y otros.
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 Indicaron que en el 2017 se dio la Resolución de Alcaldía N° 
617-2017-MPJ-A que reconoce el Comité Multisectorial de lucha contra 
la trata de personas en la provincia de Jaén.

 Este gobierno regional informó que en el 2016 se realizó una reunión de 
trabajo, asistencia técnica y capacitación a los integrantes de la Mesa 
Regional del Callao para la prevención, atención y sanción de los casos 
de trata de personas en la región con el apoyo del Ministerio del Interior.

 Asimismo, manifestaron que participaron en el Encuentro Distrital del 
Callao y en el primer Congreso de Acceso a la Justicia para Niños, Niñas 
y Adolescentes, organizado por el Poder Judicial, donde se abordaron 
temas sobre los cuidados parentales de los menores y sus conflictos 
con la ley penal.

 También participaron en una asamblea con los integrantes de la Mesa 
Regional para la Prevención, Atención y Sanción de los casos de Trata 
de Personas en la Región Callao, donde se abordaron diversos temas 
como la propuesta del reglamento de esta institución, las actividades 
para los próximos años, la atención y sanción de los casos de trata y 
la situación de este delito en la región. Asimismo, brindaron apoyo a 
la iniciativa de la Fiscalía Provincial para realizar charlas informativas 
contra la trata de personas a los programas sociales y a 5 instituciones 
educativas de la región a favor de los adolescentes y jóvenes, al igual 
que a los integrantes de las DEMUNAS y jueces de la región.

 En el 2017 desarrollaron una reunión de trabajo con representantes de 
la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas del Callao, 
así como de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte 
del gobierno regional, para coordinar en forma conjunta las acciones 
previstas en el plan operativo de la Mesa Regional en la prevención del 
delito de trata durante el presente año.

 Del mismo modo, participaron en la capacitación “Contra la trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes” dirigida al personal de la PNP, 
Migraciones y Seguridad Ciudadana, con el apoyo del Ministerio del 
Interior, Fiscalía Provincial, Defensoría Callao, DIRINCRI PNP, mesa 
regional y otros, sobre los roles de estos organismos frente a este delito.

 Asimismo, informaron que se realizó la capacitación sobre trata de 
personas dirigida a docentes de la región Callao y de Ventanilla, con el 
apoyo del Ministerio del Interior, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y otros 
organismos de la localidad.

 Finalmente, informaron que están realizando la propuesta de 
actualización de la Ordenanza Regional N° 000034-2012 de la Mesa 
Regional para la Prevención, Persecución, Sanción y Protección de la 
Trata de Personas en la región Callao.

 Informaron sobre la realización de diversas campañas de sensibilización 
y ferias a nivel regional, dirigidas a personas vulnerables y grupos de 
riesgo, beneficiando a 800 personas durante el 2016 a nivel regional y 
a 1,005 en el 2017 en las ciudades de Huancavelica y Churcampa, donde 
participaron diversos organismos públicos y privados. Además, que se 
difundieron mensajes en diversos medios radiales y redes sociales.

 También indicaron que han realizado talleres de sensibilización y 
fortalecimiento de capacidades en las localidades de Huancavelica, 
Acobamba, Angaraes, Tayacaja, Huaytará y Churcampa en el 2016 y 
Huancavelica, Huando, Chinchihuasi, Paucarbamba y provincia de 
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Churcampa, con la finalidad de generar conocimiento sobre la trata de 
personas y que la región esté organizada para su abordaje integral. Se 
llegó a 795 personas en el 2016 y a 1,029 en el 2017.

 Asimismo, han difundido medidas de prevención de trata de personas 
mediante entrevistas de voceros en medios locales y regionales, páginas 
webs, redes sociales y materiales informativos, beneficiando también a 
estudiantes y a organizaciones sociales de mujeres que se encuentran 
en riesgo.

 Del mismo modo, se ha podido acceder a 9 instituciones educativas en 
el 2016 y 7 en el 2017 para prevenir e informar sobre los riesgos de la 
trata de personas, beneficiando a escolares de todos los niveles.

 Señalaron que se han realizado dos inspecciones a actividades laborales 
en el 2016 y una en el 2017, mediante el Servicio de Inspección Laboral. 
También informaron que forman parte de 7 comisiones de redes locales 
de vigilancia y prevención de la trata de personas, comentando que 
además han realizado talleres de sensibilización, ferias y pasacalles 
en diferentes zonas vulnerables, a pedido de la misma población en 
Huancavelica y distritos alejados, como en la provincia de Churcampa.

 En cuanto a víctimas de trata, indicaron que en el 2016 se registraron 21 
desaparecidos, mientras que en el 2017, estas sumaron 57. Por esa razón se 
han realizado campañas de sensibilización e implementación de cinco redes 
distritales en temática contra la trata de personas en zonas más vulnerables 
de Huancavelica; así como el seguimiento y monitoreo a las comisiones 
multisectoriales en este tema. 

 En el marco del Día Nacional contra la Trata, han realizado campañas de 
sensibilización en instituciones educativas y, en coordinación con el programa 
Juntos, se capacitó a 120 promotores operadores que trabajan en las zonas 
más vulnerables de Huancavelica.

 Este gobierno regional en el documento remitido, reclama asignación 
de presupuesto para actividades como campañas y difusión efectiva, 
así como acciones de coordinación entre los responsables del Estado, 
instituciones de la sociedad civil y organismos que trabajan temas de 
prevención de trata de personas, al igual que para el fortalecimiento de 
la mesa de la Comisión Multisectorial de Huancavelica.

 Informaron que en el 2016 se dio la articulación de la Red Multisectorial 
de Lucha contra la Trata de Personas y que, en el mes de marzo, se 
aprobó el Plan Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas 
Huánuco-2016. 

 También, que se realizó la articulación con la Mesa de Concertación 
de Lucha contra la Pobreza, la ONG Paz y Esperanza y el Centro de 
Emergencia Mujer para formar grupos de capacitadores a instituciones 
educativas, que se realizaron en la IEA Marcos Durán Martel y el IE 
Príncipe Illatupa, al igual que se coordinó y elaboró un cronograma de 
capacitaciones en conjunto con las DEMUNAS provinciales y distritales. 
También participaron en un evento similar en la provincia de Pachitea, 
donde se registran casos de trata.

 Se difundieron también spots televisivos y radiales contra la trata de 
personas en medios de comunicación regionales y se realizó la campaña 
informativa “¡No te dejes engañar!” en la plaza Santo Domingo, de 
Huánuco, con el apoyo de instituciones públicas y privadas.

 Además, difundieron por las redes sociales la temática de la trata de 
personas en el Programa de Infancia-Adolescencia y se realizó una 
capacitación a las asociaciones de comunicadores sociales y periodistas, 
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titulada “Abordaje de la temática de la trata de personas por los medios 
de comunicación”, a cargo de un especialista del MININTER.

 Han realizado la articulación con instituciones encargadas de las 
inspecciones en bares, discotecas y quienes realizan operativos en las 
empresas de transporte, para incluir en sus actividades inspecciones 
de prevención contra la trata y se articuló con el Programa Nacional de 
Tambos para la realización de talleres en zonas rurales.

 Asimismo, han participado en diferentes ferias informativas, en el 
lanzamiento de las actividades preventivas en el marco del Día Nacional 
de la Lucha contra la Trata de Personas en Huánuco, en marchas de 
sensibilización y otros, así como se entregó material informativo a los 
responsables de las DEMUNAS de 42 municipalidades de la región para 
que realicen réplicas de actividades en instituciones educativas y con los 
padres de familia.

 En el 2017, el gobierno regional realizó la articulación de la Red 
Multisectorial, en forma conjunta con el Consejo Regional de Niños, 
Niñas y Adolescentes (CORENNA) para elaborar el plan de trabajo de 
este año, así como se realizó la capacitación a municipalidades a través 
de sus DEMUNAS. 

 También en el marco del Día Nacional, participaron en una feria 
informativa, en la Campaña Corazón Azul y en una caminata de 
sensibilización por las principales calles de la ciudad.

 Se informó que durante el 2016 han participado en el Encuentro 
Trifronterizo Perú-Brasil-Bolivia donde se abordó el tema de la trata de 
personas.

 También participaron en la actividad por el Día Nacional contra la Trata 
de Personas con múltiples actividades como pasacalles, ferias de 
servicio a la comunidad, entrevistas radiales y televisivas por parte de 
los voceros institucionales, desfile cívico e izamiento del pabellón de 
la región por parte de la Comisión Regional Multisectorial Permanente 
contra la Trata de Personas de Madre de Dios.

 Difundieron spots publicitarios sobre trata de personas en radio y 
medios televisivos durante 6 meses y también materiales impresos en 
las campañas comunicacionales, de sensibilización, socialización, ferias 
informativas, pasacalles, desfiles y otros (afiches, trípticos, banners 
publicitarios, stikers, solaperos, lapiceros, llaveros). Además, colocaron 
paneles publicitarios en zonas de mayor afluencia de público, como el 
terminal terrestre, el puente Billinghurst, en la vía hacia el aeropuerto, 
entre otros.

 Realizaron charlas informativas a estudiantes de 
derecho de la Universidad Amazónica de Madre de Dios, 
con certificación a los más de 100 alumnos asistentes.

 Dentro de las acciones realizadas por la Comisión Regional Multisectorial 
Permanente contra la Trata de Personas de Madre de Dios destacan la 
realización de charlas informativas a 27 líderes de comunidades nativas 
para combatir la trata de personas en estos lugares y a juntas vecinales 
de la localidad, también participaron en el lanzamiento de la Campaña 
“Sin clientes no hay trata” y efectuaron talleres con fiscales escolares.

 Indicaron la realización de una marcha de sensibilización por el Día 
Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil, la realización 
de talleres de capacitación a trabajadores del Ministerio Público y la 
campaña “No más niñas invisibles”. 
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 También efectuaron ferias de salud en el poblado de Santa Rosa, 
la campaña “Trabajando todos para erradicar el delito de trata de 
personas” en la provincia de Tahuamanu-Madre de Dios y una charla 
en las instituciones educativas de la localidad, tales como los colegios 
Niña María, Dos de Mayo, Shiringayoc, Alerta, Pacahuara, IST, Iberia, La 
Novia, San Lorenzo e Iñapari, alcanzando a más de 800 estudiantes.

 Además, realizaron el Encuentro Trinacional Perú, Brasil y Bolivia en la 
zona fronteriza de Iñapari, así como una reunión de sensibilización en 
la localidad de Iberia con autoridades, representantes de instituciones, 
organizaciones de base y APAFAS. También, efectuaron talleres de 
capacitación a proveedores de salud en La Pampa, así como con 
defensores públicos, promotores comunitarios de la localidad de Santa 
Rosa y alumnos de los colegios de Tambopata -Abelardo Quiñones y La 
Pastora-, así como en la escuela Elena Bertha, de Iñapari. 

 Igualmente, han realizado una feria de servicios beneficiando a la 
población de Puerto Maldonado, el evento Festijoven en la plaza de 
armas, con temas de prevención de trata, la sensibilización y pegado 
de afiches, así como la entrega de material impreso en el terminal 
terrestre a las empresas de transportes y pasajeros de la ruta, como 
Cusco, Juliaca, Arequipa y Lima.

En el primer semestre del 2017, el gobierno regional informó que realizaron 
lo siguiente:
 Elaboración y emisión de spot publicitario para televisión y radio sobre 

prevención de trata de personas.
 Confección de 3 carteles publicitarios y colocación de gigantografías en 

localidades consideradas zonas vulnerables como Mazuko, Huepetuhe 
e Iñapari.

 Elaboración de materiales impresos para capacitación.
 Realización de campaña Corazón Azul, con pasacalle y otras actividades 

en el Día Mundial contra la Trata.
 Validación del Plan Regional contra la Trata de Personas al 2021, con 

asesoría técnica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
 Asimismo, han realizado diversas acciones, como el III Foro Regional 

Trata de Personas-Avances en la Región, talleres informativos sobre 
explotación laboral infantil, trabajo forzoso y trata de personas, 
lanzamiento de la campaña “Sin clientes no hay trata”, charlas con 
grupos de varones, tres “Caravanas Amigas” sobre el tema de trata de 
personas, la difusión de un video sobre el tema de trata de personas y 
diversas entrevistas radiales en medios de comunicación.

 También efectuaron coordinaciones con la Red de Prevención de Trata 
de Personas en el poblado de Santa Rosa, capacitaron a promotores en 
prevención de trata, a alumnos de instituciones educativas y a padres de 
familia de 02 colegios.

 Igualmente, elaboraron materiales impresos para la campaña de 
adolescentes “Yo soy Mía” y la Campaña Mundial contra la Trata de 
Personas; además, realizaron un pasacalle por Puerto Maldonado con 
la participación de colegios nacionales de Tambopata por el Día Mundial 
de la Trata.

 Capacitaron a cuidadoras en buenas prácticas de crianza y protección 
contra la violencia sexual y trata de personas, al igual que realizaron 
un taller de capacitación a operadores de justicia y a psicólogos de la 
región, así como efectuaron un concurso de videos entre escolares de 
un colegio de Tambopata y del Centro Poblado de Santa Rosa.

Gobierno Regional de 
Madre de Dios
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 Entregaron kits de primera atención a las víctimas de trata de personas 
al Ministerio Público, participaron en 04 reuniones ordinarias con los 
miembros de la Comisión Regional Multisectorial Permanente contra 
la Trata de Personas de Madre de Dios, socializaron mensajes en el 
terminal terrestre con empresas que brindan servicio de transportes 
en la ruta Cusco, Juliaca, Arequipa y Lima; desarrollaron una feria 
de servicios dirigida a la población de Tambopata con la participación 
de todas las instituciones; capacitaron a organizaciones de mujeres, 
participaron en el Encuentro Perú-Bolivia-Pando, en la frontera Iñapari 
y sensibilizaron de puerta en puerta a prestadores turísticos y población 
en general sobre temas de trata.

 Informaron que están realizando gestiones para modificar la Ordenanza 
Regional N° 349 -2014-G.R.PASCO/CR que declara la lucha contra la trata 
de personas en la región, a fin de hacer más eficiente la aplicación de 
las funciones de la Mesa Regional de Lucha contra la Trata de Personas.

 También indicaron que se han realizado diversas asistencias técnicas 
a funcionarios que están involucrados en esta problemática social y a 
los integrantes de la Mesa Regional; al igual que diversas campañas de 
sensibilización para la población estudiantil de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión en sus sedes de las 3 provincias de la región, 
contando con el apoyo del Ministerio del Interior.

 Indicaron que en el 2016 se aprobó e implementó el Protocolo Regional 
de Prevención y Atención Integral de las Víctimas de Trata de Personas 
y la realización de la incidencia para la creación y funcionamiento de 
la Unidad Especializada de Atención de casos de Trata de Personas a 
cargo de la DIRTEPOL, así como una ordenanza regional que crea la 
Comisión Regional y Plan Nacional sobre el tema. 

 Igualmente, informaron sobre su participación en la campaña “Cinco mil 
rostros contra la trata” y por el Día Nacional contra la Trata de Personas 
en la campaña Corazón Azul, a través de la cual se colocó pancartas, se 
difundieron mensajes clave y la realización de un festival y concursos 
regionales de voz y canto, a cargo de la Comisión Regional de Lucha 
contra la Trata de Personas.

 También se realizaron 7 jornadas de capacitación a operadores líderes, 
autoridades de zonas críticas en el tema de trata de personas, al igual 
que a los especialistas de la UGEL.

 Indicaron que a la fecha, cuentan con la Unidad Especializada en la 
Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niñas, Niños 
y Adolescentes, a cargo del Ministerio Público y la Unidad Especializada 
contra la Trata de Personas de la PNP. 

 En el primer semestre del 2017, realizaron un taller de capacitación e 
información en temas sobre delitos de trata de personas e igualdad 
de género, en la provincia de Paita, en Chulucanas, dirigido a público 
en general, y una actividad similar dirigida a estudiantes de diversas 
instituciones educativas de Catacaos.

 Asimismo, informaron de su participación con la campaña Corazón 
Azul en el encuentro deportivo entre los equipos Alianza Lima y Alianza 
Atlético de Sullana.
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Gobierno Regional de 
Ucayali

Gobierno Regional de 
Ica

Gobierno Regional de 
Lima

Este gobierno regional  remitió a CHS Alternativo el Plan de Trabajo de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social por el Día Mundial contra la Trata 
de Personas, en el cual informan que han participado en las actividades 
programadas para tal fin, con el objetivo de sensibilizar e informar a la 
población en torno a este delito, entre las cuales se encuentran:
 Taller de sensibilización sobre trata de personas a cargo de la Defensoría 

del Pueblo. 
 Fortalecimiento de capacidades a personal de Serenazgo de la comuna 

a cargo del Ministerio Público.
 Concurso de narración a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) de Ucayali.
 Feria de servicios para la difusión de información sobre trata de 

personas, en el que participaron instituciones públicas y privadas de la 
región.

 Sesiones informativas en las instituciones educativas Agropecuario y 
Comercio.

 Participación en los actos conmemorativos por el Día Mundial contra la 
Trata de Personas con el lema “Tu libertad no se compra, tu dignidad no 
se vende”.

 Participación de los voceros regionales en entrevistas radiales y 
televisivas por la fecha conmemorativa. 

 Entre las acciones realizadas más destacadas que informaron se cuenta 
la participación en la campaña regional Corazón Azul, donde participaron 
cerca de 400 personas y que fue organizada por la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social. Además, aprobaron los Planes Operativos Anuales 
2016 y 2017 de la Red Regional contra la Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes.

 También, informaron sobre la realización del fórum “Generando 
mecanismos de articulación en el tema de trata de personas” (70 
personas asistieron), el desarrollo del curso virtual sobre trata de 
personas (participaron 50 personas) y un taller en la institución educativa 
Nuestra Señora de las Mercedes, de Ica (que intervinieron 100 personas). 
También indicaron que en estos dos años han efectuado 23 operativos 
preventivos contra la trata, en coordinación con la PNP y SUTRAN, en 
los cuales se identificó un caso.

 Mediante la carta N° 414-2017-GRL/RIP informaron que la solicitud 
de información por transparencia remitida por CHS Alternativo no es 
posible de ser atendida.
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La información proporcionada por los municipios locales es la siguiente:
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 En el 2016 realizaron charlas educativas en las escuelas del ámbito de 
la localidad, al igual que en el 2017, donde se impartió conocimiento y 
promoción por parte de la DEMUNA como ente protector de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes.

 Comentaron que no se trabaja específicamente en todas las actividades 
el tema de trata de personas, pero sí se aborda de manera somera y como 
integración en los derechos y deberes de los niños y los adolescentes. 

 Señalaron que las autoridades locales no brindan la importancia 
necesaria a la DEMUNA como eje principal de protección de los derechos 
y deberes de los niños, niñas y adolescentes.

 Informaron que la DEMUNA como oficina de prevención de los derechos 
del niño y el adolescente, trabaja en conjunto con la fiscalía especializada 
en trata de personas, entendiendo el tema como delito.

 En 2016 reportaron que han realizado una campaña de sensibilización a 
la población, dando a conocer que existe una fiscalía especializada para 
este tipo de delitos. Se reporta también un pasacalle por aniversario, 
con la supervisión de la fiscalía de la localidad.

 Indicaron que no se han realizado eventos durante el primer semestre 
del 2017.

Acciones ejecutadas en 2016 informadas:
 Capacitación a escolares en una cultura de prevención del delito de trata 

de personas, violencia familiar y pandillaje: se capacitó a 905 alumnos 
de las diferentes instituciones educativas. Los temas tratados fueron 
autoestima y trata de personas, violencia familiar, conducta sexual en el 
adolescente y pandillaje juvenil, entre otros.

 Acciones ejecutadas informadas en el primer semestre del 2017:
 Se realizaron dos charlas de prevención en el pueblo joven San Martín, 

una dirigida a alumnos (76 escolares) sobre el tema “La Ballena Azul”, 
dando a conocer este caso como un mal social y dañino para los menores, 
adolescentes y adultos, al captar con engaños a las personas y llevarlos 
hasta cometer suicidio. Se desarrolló también la charla de capacitación 
“Estilos de comunicación entre padres e hijos”, dirigida a madres de 
familia (80 participantes) del Programa No Escolarizado La Casita del 
Saber. La actividad estuvo a cargo de una psicóloga coordinadora del 
Programa de Control y Prevención de Salud Mental del Hospital Belén-
Lambayeque, en coordinación con otras instituciones locales.

 Se informó que no se han realizado acciones respecto a la identificación 
de casos de trata de personas en la localidad.

 Se impartieron diversas charlas de capacitación dirigidas a alumnos 
de nivel secundario sobre prevención de pandillaje juvenil, violencia 
familiar, así como daños materiales y psicológicos dejados por las 
actividades subversivas en el Perú y trata de personas.

 En cuanto a la labor contra la trata de personas en los demás distritos 
de la provincia de Lambayeque, se informó que cada localidad cuenta 
con su comité distrital de seguridad ciudadana y con sus respectivos 
planes locales, donde se contemplan programas de actividades para 
hacer frente a la inseguridad ciudadana, entre ellas la trata de personas.

Municipalidad provincial 
de Huancané (Puno)

Municipalidad provincial 
del Santa - Chimbote 
(Áncash)

Municipalidad provincial 
de Lambayeque 
(Lambayeque)
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Nombre      Actividad Informada

Indicaron que trimestralmente se da cuenta a la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior el cumplimiento de 
actividades programadas. 

Actividades informadas que realizaron sobre peligros de la trata de personas:
 En 2016 se efectuaron dos campañas y en 2017 solo una campaña, en 

coordinación con el Centro de Emergencia Mujer, el sector salud, el 
centro Alegra y la fiscalía local.

 También se difundieron mensajes preventivos de trata de personas en 
el programa radial y televisivo de un medio municipal durante estos 
últimos dos años.

 En 2016 se realizó la elección del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 
Adolescentes (CCONNA) y en el 2017 el consejo fue reconocido.

Esta municipalidad reporta que no ha realizado actividades durante el 
2016, pero que para 2017 se programaron diversas actividades, como una 
feria informativa en la ciudad de Juliaca, una campaña de información en 
medios de comunicación (radio, televisión y prensa) de toda la provincia 
de San Román y con una duración de 4 meses, con el objetivo informar, 
prevenir y concientizar a la población sobre la trata de personas, para 
que puedan reconocer que estos hechos se pueden prevenir y denunciar.

Dentro de las acciones de prevención reportadas en 2016, esta municipalidad 
informó:
 Una charla sobre trata de personas en INABIF - CAR Florecer y charlas 

preventivas sobre la trata de personas en el colegio de nivel secundario 
Simón Bolívar, al igual que en otras instituciones.

 También una charla de sensibilización sobre trata de personas dirigida a la 
población en general y a miembros de seguridad ciudadana en el colegio 
Inambari.

 Elaboraron pancartas alusivas al delito de trata de personas y 
participaron en la movilización contra este delito en conjunto con los 
estudiantes de los colegios Defensores en Acción y Simón Bolívar. 

 Asimismo, elaboraron el videoforo sobre trata de personas, dirigido a 
toda la comunidad en el parque principal de Mazuko-CEM Inambari.

 Realizaron una movilización social por las calles de Inambari organizado 
por la Red Local de Atención Integral a Adolescentes Víctimas del Delito 
de Trata de Personas de la localidad, para la sensibilización de la 
comunidad general. 

 Charla preventiva sobre trata de personas dirigida a agricultores del CP 
Santa Rosa-CEM.

 Taller preventivo dirigido a alumnos del nivel secundario en CP Santa 
Rosa.

En el 2017 se reportó las siguientes actividades:
 Charla de capacitación sobre el delito de trata de personas dirigida a 

los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de la IEBR Simón 
Bolívar, con la concurrencia de más de 160 alumnos y docentes del 
plantel. La actividad se realizó en los exteriores de la municipalidad y 
estuvo a cargo de representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos 
de Trata de Personas de Madre de Dios.

Municipalidad provincial 
de Lambayeque 
(Lambayeque)

Municipalidad distrital 
de Cajabamba 
(Cajamarca)

Municipalidad distrital 
de San Román, Juliaca 
(Puno)

Municipalidad distrital 
de Inambari-Mazuko 
(Madre de Dios)
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Nombre      Actividad Informada

 Este municipio, en cuanto a actividades sobre trata de personas, 
informó que se realizaron diversas acciones preventivas para identificar 
lugares donde se cometen delitos relacionados a este flagelo, por parte 
de la Subgerencia de Control Municipal y Sanciones, pero no brindaron 
mayores detalles.

 Respecto a las estrategias regionales elaboradas, la Subgerencia de 
Control Municipal y Sanciones informó la realización de operativos 
donde se sancionó a personas que regentaban lugares donde se ejercía 
la prostitución clandestina y relacionada a la trata de personas.

Se reportaron actividades realizadas en 2016:
 Campaña en 16 instituciones educativas estatales de Villa El Salvador 

(VES) y charlas de prevención, dirigidas a niñas, niños, adolescentes 
y docentes. Se informó a más de 6,800 alumnos y 450 docentes de 18 
centros educativos y la organización estuvo a cargo de la Subgerencia 
de Salud y la oficina de Sanidad y Bienestar Social de la DEMUNA. 

 Se realizó una coordinación interinstitucional para difusión de mensajes 
en dípticos y/o trípticos que fueron pegados en el cuaderno o folder de 
los alumnos, a fin de que sea revisado en casa por padres o tutores 
para hacer un efecto multiplicador del tema, a fin de promover el buen 
trato, prevenir, informar y capacitar sobre las situaciones de riesgo y de 
las consecuencias del trabajo infantil y trata de personas. También se 
entregó material educativo.

 Igualmente, para promover el registro de adolescentes que trabajan, 
difundir la línea gratuita de denuncia contra la trata, entre otros, al igual 
que la importancia de la comunicación familiar, que no hay derechos sin 
deberes, la prevención de la explotación sexual, valores y el conocimiento 
y acceso a las instituciones encargadas de atender situaciones de riesgo 
y/o apoyo. Se informó también que diversas ONGs de la zona también 
han facilitado materiales de difusión en la temática de trabajo infantil.

 Del mismo modo, informaron que se utilizaron medios de comunicación 
local para difundir mensajes clave como afiches, trípticos y dípticos.  

	 Durante el 2016 y el 2017 se han reportado charlas de prevención en 
comedores de club de madres y parroquiales de VES, donde fueron 
sensibilizadas 86 mujeres dirigentes y representantes de comedores. 
Estas actividades fueron organizadas y ejecutadas por la Subgerencia 
de Salud, Sanidad y Bienestar Social de la DEMUNA, para la prevención 
de la violencia, trabajo infantil y trata de personas. Destacaron en 
estos eventos la responsabilidad e intervenciones del gobierno local, 
la necesidad de mejorar la comunicación familiar, la importancia de 
la movilización por la vigilancia en el cumplimiento de las funciones y 
presupuestos de los programas sociales del Estado. 

 Se informó que en la localidad se cuenta con el Plan Distrital Concertado 
de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2007-2021, donde se destaca 
la reducción y erradicación de las peores formas de trabajo infantil, 
la promoción del buen trato y el impulso de estrategias y acciones 
integrales para la atención de ESNNA. Cada objetivo se desarrolla con 
la intervención de diferentes organizaciones e instituciones.

 La Municipalidad de VES es integrante del Comité Interdistrital de Lucha 
Contra la Explotación Sexual de NNA de Lima Sur, por lo que se realizan 
actividades relacionadas a las temáticas que afectan a los menores. 
Igualmente, integra la Mesa Multisectorial Contra las Peores Formas 
de Trabajo Infantil de Lima Metropolitana.

Municipalidad distrital 
de Comas (Lima)
Municipalidad distrital 
de Comas (Lima)

Municipalidad distrital 
de Villa El Salvador 
(Lima)
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Nombre      Actividad Informada

Acciones reportadas en el 2016:
 Campañas de fiscalización a las agencias de empleo, en conjunto con el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, implementando acciones 
a favor de las adolescentes mayores de 14 años, a fin de detectar posibles 
faltas a sus derechos personas y laborales.

 Participación en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con la finalidad 
de hacer reflexionar y movilizar a las personas en contra del trabajo 
infantil en general, reflejando las diversas culturas y las costumbres 
locales, incentivando la participación de autoridades, funcionarios, 
medios de comunicación, sociedad civil y público en general.

 Capacitación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), 
con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre la explotación infantil 
en el turismo y prevención de la trata, donde se realizó el presente año la 
conferencia "El turismo protege sus tesoros", en el auditorio del Centro 
Cultural Ricardo Palma. 

 Indicaron que continúa en vigencia el Libro de Registro de Adolescentes 
Trabajadores Independientes, Trabajo de Hogar y Trabajo Familiar no 
Remunerado, a fin de inscribir, autorizar y supervisar a los adolescentes, 
mayores de 14 años, que laboran como trabajadores domésticos dentro 
de la jurisdicción. No cuentan con ningún inscrito a la fecha.

 Participación permanente en las reuniones convocadas por la Mesa de 
Coordinación Multisectorial contra las Peores Formas de Trabajo Infantil 
de Lima Metropolitana y Protección de los Derechos Fundamentales 
y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de coordinar 
trabajos conjuntos a favor de la niñez y la adolescencia.

Asimismo, señalaron que para el 2017 se ha programado lo siguiente:
 Taller sobre explotación sexual, ESNNA y trata de personas, dirigido a 

los alumnos y directores de las principales instituciones educativas del 
distrito.

 Campaña de fiscalización a las agencias de empleo, en conjunto con 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin de detectar 
posibles contravenciones a los derechos personales y laborales de 
los adolescentes trabajadores dependientes, al amparo del Código de 
Niños, Niñas y Adolescentes.

Informaron que en el 2016 se han realizado 4 charlas sobre trata de 
personas, con el objetivo de sensibilizar y concienciar en materia de trata de 
personas, explotación comercial sexual infantil y violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, así como para prevenir la trata y explotación 
de personas, al igual que dar a conocer sus mecanismos de prevención. Las 
charlas se realizaron en los siguientes lugares: 
 AA.HH. Bella Esmeralda con la participación de 40 padres de familia y 25 

niños.
 Comunidad nativa de Aerija, con la participación de 35 padres de familia 

y 22 niños, debido a que es población en riesgo y vulnerable por ser 
grupo étnico. 

 Comunidad nativa de Santa Rosa de Laulate con alumnos de la institución 
educativa, con presencia de 84 niños.

 Caserío de Santa Rosa, con 25 padres de familia de la 
institución educativa, en coordinación con los promotores y los 
responsables de la DEMUNA, representante del Poder Judicial 
y miembros del cuerpo de Serenazgo de la municipalidad.

Municipalidad distrital 
de Miraflores (Lima)
Municipalidad distrital 
de Miraflores (Lima)

Municipalidad 
Provincial de Atalaya 
(Ucayali)
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Nombre      Actividad Informada

Estas actividades fueron organizadas por la Subgerencia de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Atalaya y su ejecución estuvo 
a cargo de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, con el apoyo 
del Centro de Emergencia Mujer.
 Destacaron que la DEMUNA cuenta un programa radial denominado 

“Nosotros también tenemos derecho”, que se ha transmitido durante el 
2016 por la emisora municipal Radio Ucayali, en horario de la mañana. 

Acciones en 2017:
 Indicaron que durante el 2017 se transmite un programa por Radio 

Sensación, donde se aborda diversas temáticas relativas a los derechos 
del niño y el adolescente, violencia familiar, autoestima, etc. y en los que 
se incluyen también temáticas relativas a la trata de personas.

Informaron que su comuna no tiene acciones específicas que reportar por 
cuanto no existe un Plan Local de Acción contra la Trata, ya que a nivel 
institucional del gobierno local no cuentan con información alguna al 
respecto y que la municipalidad a través de la DEMUNA, asume la labor de 
prevención y difusión de los derechos del niños y adolescentes, mediante 
charlas informativas para menores y padres de familia.

A través del Área de Pro Mujer de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
región La Libertad, se informó que el programa no cuenta con la información 
solicitada sobre las actividades desarrolladas en el tema trata de personas, 
ya que desde el 2016 hasta febrero del presente, se encontraba desactivada 
dicha oficina, por lo que no desarrollaron actividades al respecto.

Representantes de esta municipalidad provincial indicaron que han 
conformado la Mesa Multisectorial contra la violencia familiar y sexual, 
entre los que se encuentra el Centro de Salud, Unidades de Gestión de 
Educación, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Policía Nacional, Mesa de 
Diálogo de la Mujer, agencia agraria, gobernación, entre otros.

Asimismo, manifestaron que realizaron actividades como pasacalles, 
charlas y otros, en los meses de marzo y noviembre del 2016; en tanto 
que, durante el 2017, efectuaron una charla informativa y un pasacalle el 
pasado mes de marzo. Dentro de otras acciones efectuadas, indicaron que 
han coordinado con las instancias judiciales y apoyado a las víctimas con la 
donación de víveres y los insertan a sus programas sociales. 

Informaron que no cuentan con asignación presupuestal, por lo que no ha 
sido posible implementar el Plan de Acción contra la Trata de Personas.

Sin embargo, en su Plan Operativo Institucional 2017 han programado la 
realización de 4 campañas de movilización y sensibilización contra la 
explotación y la comercialización sexual de niñas, niños y adolescentes, 
para la erradicación del trabajo infantil y la no violencia contra la mujer. 

Informaron que durante el año 2016 se realizaron charlas y talleres para 
prevenir el delito de trata de personas, en coordinación con 14 instituciones 
educativas, tomando en cuenta a la población objetivo que son los niños, niñas 
y adolescentes, a quienes se les enseñó cómo se debe prevenir este delito y 
cómo denunciarlo. También se les entregó material impreso con información 
sobre los peligros, causas y factores de expansión de la trata de personas.

Municipalidad 
Provincial de Atalaya 
(Ucayali)

Municipalidad 
Provincial de 
Pacasmayo (La 
Libertad)

Municipalidad 
Provincial de Trujillo (La 
Libertad)

Municipalidad 
Provincial de Chupaca 
(Junín)

Municipalidad 
Provincial de San 
Martín (San Martín) 

Municipalidad 
Provincial de Jaen 
(Cajamarca)
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Durante el 2017, reportan que se realizó un Foro Permanente contra la Trata 
de Personas en la ciudad de Jaén y tienen planificado realizar una campaña 
informativa en instituciones públicas y centros educativos de la localidad, 
en coordinación con los centros educativos y parroquias, dirigidas a los 
menores de edad para la identificación de las señales de la trata de personas. 

Indicaron que tanto en el 2016 como en el 2017 realizaron campañas 
informativas de prevención contra la trata de personas, para lo cual 
adjuntaron un volante elaborado con ese fin, en el cual destacan el lema 
“¡¡¡No a la trata de personas!!! ¡¡¡Unidos debemos combatir este flagelo para 
construir una sociedad segura y de bienestar!!!”, y brindan recomendaciones 
a los niños, niñas y adolescentes para que no caigan en este delito. 

Manifestaron que a pesar de que no se ha detectado casos en la localidad, 
cuentan con un plan de trabajo para proteger y prevenir situaciones de riesgo 
que vulneren la integridad física y psicológica de los menores, dando así 
cumplimiento al Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 
(PNAIA) 2012-2022, con el apoyo del Comité Multisectorial por la Defensa 
de los Niños, Niñas y Adolescentes (COMUDENA) quienes realizan talleres 
a favor de la población estudiantil y padres de familia, en prevención de la 
trata de personas. 

Informaron que han desarrollado una programación de actividades 
para seguridad ciudadana, a fin de prevenir delitos, entre ellos la trata 
de personas. Además, que realizarán un programa de capacitación a la 
comunidad en estos temas y sobre violencia familiar, entre otros, dirigido 
a alumnos, padres de familia y docentes de las instituciones educativas de 
la jurisdicción y estará a cargo de profesionales expertos. También tienen 
programado capacitar y sensibilizar a las integrantes de los clubes de 
madres, comedores populares, juntas vecinas y rondas campesinas, en 
temas de prevención de violencia familiar y otros.

Esta municipalidad informó que durante el 2016 y 2017 no realizaron ninguna 
actividad sobre trata de personas, pero que se coordina con el gobierno 
regional para la designación de un representante y un miembro alterno, 
con la finalidad de que puedan implementar las políticas, programas, 
planes regionales y acciones contra la trata en dicha jurisdicción, además 
que la entidad irá coordinando con los entes correspondiente para la 
asignación de un presupuesto a fin de la implementación de actividades.

Esta comuna indicó que a través de la Subgerencia de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, dio a conocer que el municipio viene trabajando con la Mesa del 
Comité Multisectorial, realizando ferias donde se brindan charlas informativas 
a los asistentes sobre medidas de prevención de trata de personas.

Informaron que durante el 2016 y 2017 participaron en la campaña Corazón 
Azul, organizada por la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas, 
en la capacitación de aproximadamente 400 niñas, niños y adolescentes de 
instituciones educativas, así como al personal docente y a padres de familia, 
a cargo de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana. 

También, que se realizaron 5 intervenciones multisectoriales en el 2016 y 
6 en el 2017, a hoteles y locales, donde se ejerce prostitución clandestina, 
considerados como foco de trata de personas. 

Municipalidad 
Provincial de Jaen 
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Municipalidad 
Provincial de Canchis 
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Este municipio no informó sobre actividades del 2016, solo del 2017, donde se 
da cuenta de la realización de talleres educativos en los cuales participaron 
58 personas entre niñas, niños, adolescentes y población general, en los 
que también se difundieron videos y otros materiales, con la finalidad de 
sensibilizar y promover mensajes preventivos de la trata de personas.

También indicaron que han difundido publicidad en radio y televisión. No 
brindaron mayores detalles.

No reportaron actividades específicas durante el 2016 y en 2017. Añaden 
que han realizado campañas informativas y charlas dirigidas a 60 niños, 
niñas y adolescentes consideradas como población vulnerable, a cargo de 
la DEMUNA de la localidad, para informar sobre el tema y que la trata de 
personas no discrimina a nadie. 

También realizaron difusión de medidas en radios locales, trípticos y a 
través de separatas informativas, al igual que talleres en los que asistieron 
40 madres de familia, así como numerosos niños y adolescentes para 
informarse sobre el tema. Los docentes, líderes y estudiantes también 
fueron sensibilizados en temas de trata de personas. Informan que 4 
instituciones de las localidades han incluido en una asignatura los temas 
de familia y violencia a solicitud de la UGEL con el apoyo de la DEMUNA. 

Indicaron que en la localidad no se han registrado casos de trata. 

Informaron que en el 2016, participaron en el II Encuentro Binacional Contra 
la Trata de Personas y Prevención de Embarazo en Adolescentes Perú-
Ecuador.

También en la constitución del Comité de Lucha contra la Trata de Personas 
y Tráfico Ilícito de Migrantes de San Ignacio, que cuenta con un plan de 
trabajo para articular acciones con distintos sectores de la localidad.

En el 2017, refirieron que participaron en reuniones sobre trata de personas 
convocadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Indicaron que se encuentran implementando actividades de lucha contra 
la trata de personas, como operativos inopinados con la intervención de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angaraes, Subprefectura, Red de 
Salud, Serenazgo y Policía Municipal (adjuntaron fotos de las intervenciones). 

Señalaron que, en el 2016, en vista que no se reportaron casos de trata en la 
localidad no realizaron ninguna actividad.

En tanto que, en el 2017, han efectuado campañas preventivas en coordinación 
con la DEMUNA, dirigidas a población en riesgo y abandono, pero no indicaron 
cantidad. Informaron que cuentan con materiales comunicacionales como 
afiches mediante los cuales se llegó a sensibilizar a la población en general, 
así como mediante avisos radiales.

Informaron que la DEMUNA realizó charlas dirigidas a los alumnos de los 
colegios sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además 
prevención de violencia familiar, maltrato infantil, trata de personas y abuso 
sexual, en las comunidades campesinas de la jurisdicción.

Municipalidad 
Provincial de Picota 
(San Martín) 

Municipalidad provincial 
de Paruro (Cusco)

San Ignacio (Cajamarca)

Angaraes, Lircay 
(Huancavelica)

Huancavelica 
(Huancavelica)

Lampa (Puno)
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Manifestaron que durante 2016 y 2017, han realizado campañas de prevención 
contra la trata de personas en centros educativos de primaria y secundaria 
de la provincia, así como han ejecutado un programa de prevención de 
violencia familiar y sexual, embarazos en adolescentes y trata de personas 
con fines de explotación sexual, para niñas, niños y adolescentes de nivel 
primario y secundario.

También han realizado charlas a padres de familia en situación de 
vulnerabilidad y riesgo social.

Sostuvieron que durante el 2016 no se realizaron actividades sobre el 
tema, pero que en el 2017, realizaron actividades de difusión, promoción 
y prevención integrales que permitan proteger a las niñas, niños y 
adolescentes en situación de riesgo como la trata de personas, el abuso 
sexual, laboral y en abandono.

Refirieron que coordinan con el Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y Policía Nacional.

Informaron que en el 2016 realizaron actividades con instituciones educativas, 
tanto con alumnos como con los padres, mediante talleres con la finalidad 
de prevenir e identificar casos de trata de personas.

Han efectuado también spots publicitarios que fueron difundidos 
semanalmente sobre temas de prevención de trata y los derechos de las 
personas.

Manifestaron que en presencia de diferentes autoridades, se conformaron 
equipos para el trabajo del Plan de Acción para el Bienestar del Educando. 
Entre los temas que abordarán se encuentra la trata de personas.

Han realizado charlas dirigidas a la población, difundido material impreso, 
spots publicitarios, entre otros.

En tanto que, en el 2017, desarrollaron acciones similares al año anterior y 
mencionaron que continuarán con la ejecución del Plan de Acción para el 
Bienestar del Educando, en coordinación con la DEMUNAS provinciales y 
distritales. 

Indicaron que han realizado talleres dirigidos a estudiantes y padres de 
familia en temas de violencia familiar, derechos y deberes de los hijos y 
padres y trata de personas. No brindaron mayor información.

Informaron que solo se realizó una feria de familias donde se difundió el 
tema de prevención de trata de personas y que no han asignado presupuesto. 

Indicaron que han realizado actividades dirigidas a las niñas, niños y 
adolescentes en diversas instituciones educativas. 

Informaron que están difundiendo spots preventivos de trata de personas en 
medios y que han distribuido materiales impresos y colegios de la localidad.

Además, que coordinan con la PNP sobre las estadísticas de casos y que 
programarán actividades preventivas. 

Pisco (Ica)

Yunguyo (Puno)

Luya (Amazonas)

Carabaya, Macusani 
(Puno) 

Yungay (Áncash)

Kimbiri, La Concepción 
(Cusco)

Palpa (Ica)
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Nombre      Actividad Informada

Mariscal Ramón Castilla 
(Loreto)

Jauja (Junín)

Cajamarca (Cajamarca)

Chota (Cajamarca)

Caylloma (Arequipa)

El Dorado, San José de 
Sisa (San Martín)

Concepción  (Junín)

Chachapoyas 
(Amazonas)

Solo indicaron que han conformado la Mesa Provincial de Prevención, 
Atención y Sanción de casos de Trata de Personas, mediante la Ordenanza 
Municipal N° 006-2017-MPMRC.

Informaron solamente que participan en el Comité de la Mesa 
Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas de la localidad.

Indicaron que realizaron dos campañas informativas, pero sin informar 
público asistente, y también una capacitación a 100 alumnos de instituciones 
educativas.

También han difundido medidas preventivas en medios de comunicación 
de la municipalidad provincial y que trabajan con diversos equipos de 
instituciones que participan en las reuniones para la prevención, persecución 
y reintegración de trata de personas. 

Indicaron que están realizando algunas acciones de prevención contra la 
trata de personas, pero sin informar cuáles son y que están tomando las 
acciones correspondientes para cumplir con las actividades previstas en el 
PNAT.

Que no existen denuncias sobre trata de personas en la localidad y que 
vienen trabajando con la Mesa del Comité Multisectorial realizando ferias y 
charlas información a la población.

Informaron que realizaron una feria informativa dirigida a la población 
general donde asistieron 120 personas y también una charla informativa en 
3 sectores en el 2016 y 9 sectores de la localidad en el 2017.

Asimismo, que han elaborado material informativo como stickers y afiches 
y entregado volantes a las usuarias del Vaso de Leche en 10 actividades, 
además de participar en talleres y reuniones de trabajo sobre trata de 
personas.

Informaron que se han realizado 3 talleres durante el 2016 y 01 en el 2017, 
que en la localidad no se ha identificado ningún caso de trata personas y 
que trabajan con ONG y redes para acciones preventivas, al igual que con 
instituciones educativas.

Informaron que en forma constante brindan charlas informativas sobre 
derechos de los niños y adolescentes, pero que no han realizado acciones 
específicas contra la trata de personas.
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un promedio de 10,000 menores, a través de la 
campaña “Yo le pongo cero a la trata”, pero sin 
indicar el mecanismo de medición del alcance. 
Le sigue el distrito de Villa El Salvador (Lima) 
con 6,800 menores, las regiones de Loreto con 
2,785, Amazonas con 600 y Madre de Dios, con 
100; la provincia de Lambayeque (Lambayeque) 
con 905 y otros, como las regiones de Ayacucho 
y Tacna, se han informado aproximadamente 
160 charlas. 

  En total, se han realizado aproximadamente 
160 charlas informativas sobre medidas 
preventivas contra la trata de personas, 
llegando a 43,682 personas entre amas de 
casa, estudiantes, profesores, asociaciones 
de base, entre otros. Estas actividades 
fueron realizadas por parte del MININTER, 
MINJUSDH, MINCETUR, el Gobierno Regional 
de Ayacucho y las municipalidades de 
Lambayeque, Villa El Salvador (Lima), Atalaya 
(Ucayali) y Jaén (Cajamarca). Quizás puede 
haber más beneficiados, pero la información 
recibida por los organismos es muchas veces 
ambigua o solo indican haber efectuado la 
acción y no brindan mayores detalles. 

   Se ha notado también poca información sobre 
medidas de prevención de trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes en los medios 
de comunicación, a pesar que en conjunto 
indicaron haber difundido cerca de 200 notas 
de prensa, realizado 119 publicaciones y 
efectuado 80 entrevistas radiales y televisivas 
durante el 2016 y el primer semestre del 2017. 
Muchos han indicado haber efectuado acciones 
similares, pero sin manifestar número de 
veces, alcance de la información, cobertura 
del medio ni el impacto de las informaciones 
aparecidas.

	En la información recibida por el MININTER, 
se señala que el nuevo PNAT 2017-2021 ha sido 
elaborado sin un diagnóstico nacional de la 
situación de la trata de personas en el país, 
lo que implica que tampoco se ha recibido 
o impulsado iniciativas relacionadas por 
estudiosos o investigadores. 

   Persiste aún el problema de la consolidación de 
información de las denuncias, investigaciones, 
identificaciones y sanciones sobre trata de 

Conclusiones:

  Si bien los ministerios, gobiernos regionales 
y gobiernos locales reportan actividades 
de información y sensibilización a diverso 
público objetivo, son muy pocos los que 
han especificado a cuántas personas le ha 
llegado el mensaje y qué tipo de acciones 
desarrollaron. Esto se traduce en que el 
número sea mucho menor al registrado en 
el IV Informe Alternativo, ya que no existe una 
metodología que les ayude a poder registrar 
este tipo de acciones. Es preocupante que las 
actividades de prevención, sigan aplicándose a 
un gran abanico de público, dejando de lado 
aquellas personas en riesgo que pueden ser 
identificadas fácilmente en las regiones.

 El MININTER, si bien ha reportado numerosas 
actividades como ferias, campañas y acciones 
de sensibilización, no ha informado sobre sus 
niveles de colaboración con otros sectores 
para la realización de acciones que conduzcan 
a la prevención de los delitos de trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes.

 En general, los sectores no han podido 
uniformizar el registro de casos, manteniendo 
una situación de disparidad en la información.

  Se ha reportado que aproximadamente 33 
mil docentes y tutores de diversos centros 
educativos del país han sido capacitados 
en prevención de trata de personas, de los 
cuales 31 mil corresponde al MINEDU, lo que 
representa una pequeña cantidad en todo el 
país. Debemos ser claros en indicar que el 
PNAT 2011-2016 señalaba que se debe hacer 
hincapié en la campaña de docentes del 
sistema educativo nacional en materia de trata 
de personas y sus formas de explotación, para 
que puedan replicar los conocimientos en los 
programas de educación básica regular, pero 
el MINEDU no asigna presupuesto específico 
para el cumplimiento de este objetivo.

   Se ha determinado que un total de 21,500 
escolares y alumnos de diversos centros 
educativos del país (es decir 0.25% del total 
de alumnos matriculados en el Sistema 
Educativo Nacional, según el INEI al 2015) han 
sido informados sobre medidas de prevención 
de la trata de personas. El MINJUSDH reporta 
la mayor cantidad de alumnos informados con 
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personas que recibe el INEI de las entidades 
del Estado cada dos meses, ya que se ha 
detectado inconsistencias en el procesamiento 
de los datos frente a lo que presentaron 
anteriormente las mismas instituciones. 
Se puede advertir que, en muchos casos, la 
información no se renueva (como el número 
de víctimas de trata de personas), que se 
presentan desde tres años atrás en los 
boletines de este organismo.

  Los gobiernos locales reportaron haber 
realizado un mayor número de actividades 
de información y sensibilización, pero no se 
nota el esfuerzo desplegado; al igual que no 
llegaron a concretar un número de actividades 
importantes que les ayude a posicionar el tema 
de la trata de personas en sus respectivas 
localidades. Éstos tienen la idea errónea que 
la prevención se puede lograr a través de 
los operativos policiales e intervenciones de 
los operativos de justicia, sin necesidad de 
desplegar otras acciones.

   Diversos municipios señalan, en la mayoría 
de casos, el despliegue de actividades de 
capacitación y campañas de fiscalización; 
asimismo, acciones de difusión en 
instituciones educativas y espacios públicos, 
al igual que operativos policiales. Es el caso 
de los municipios provinciales de Huancané 
(Puno), Chupaca (Junín), Del Santa (Áncash), 
Lambayeque (Lambayeque), Atalaya (Ucayali), 
Pacasmayo (La Libertad), Trujillo (La Libertad), 
San Martín (San Martín), Jaén (Cajamarca), 
Canchis (Cusco), Yauli - La Oroya (Junín), Virú (La 
Libertad), Ocros (Áncash), Caylloma (Arequipa), 
Huamanga (Ayacucho), Picota (San Martín) 
y Paruro (Cusco). También los municipios 
distritales de Cajabamba (Cajamarca), 
San Román-Juliaca (Puno), Inambari - 
Mazuko (Madre de Dios), Comas (Lima), 
Villa El Salvador (Lima) y Miraflores (Lima).

 El Gobierno Regional de Ica y otros 22 
municipios provinciales remitieron información 
luego del cierre de la fecha de recepción para 
la edición del presente documento, entre los 
cuales se encuentra Angaraes (Huancavelica), 
Huancavelica (Huancavelica), Manu (Madre de 
Dios), Lampa (Puno), Pisco (Ica), Huayopata 
(Cusco), Marañón (Huánuco), Yunguyo (Puno), 

Luya (Amazonas), Andahuaylas (Apurímac), 
Contumazá (Cajamarca), Carabaya (Puno), 
Yungay (Áncash), Kimbiri (Cusco), San Ignacio 
(Cajamarca), Purús (Ucayali), Melgar (Puno), 
Oxapampa (Pasco), Condorcanqui (Amazonas), 
Antabamba (Apurímac) y Churcampa 
(Huancavelica), así como el distrito de San 
Bartolo (Lima).

  Entre las municipalidades provinciales que 
nos informaron que no asignaron presupuesto 
ni ejecutaron actividades preventivas de trata 
de personas o tráfico ilícito de migrantes 
durante el 2016 y primer semestre del 2017 se 
encuentran el municipio de Manu (Madre de 
Dios), Huayopata (Cusco), Marañón (Huánuco), 
Andahuaylas (Apurímac), Contumazá 
(Cajamarca), Purús (Ucayali), Melgar (Puno), 
San Bartolo (Lima), Oxapampa (Pasco), 
Condorcanqui (Amazonas), Antabamba 
(Apurímac) y Churcampa (Huancavelica). 
También, Páucar del Sara Sara (Ayacucho), 
Pataz (La Libertad), Islay (Arequipa), Chepén 
(La Libertad), Aija (Áncash), Huacaybamba 
(Huánuco), Ica (Ica) y Coronel Portillo (Ucayali).
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MINISTERIO DEL INTERIOR
De 124,000 efectivos policiales 2,621 
recibieron información sobre trata de 
personas en el periodo 2016 y primer 
semestre del 2017.

Nota: Cabe indicar que la información recibida por transparencia en muchos casos señalan la realización de eventos de sensibilización, capacitación e información en 
numerosas localidades, pero sin mencionar el número de participantes, por lo que el número puede ser mayor al reportado.   

MINISTERIO DE TRABAJO
Mediante Resolución de Superintendencia 
N° 038-2016-SUNAFIL, se aprobó el Protocolo 
de Actuación en materia de Trabajo Forzoso, 
que establece las pautas mínimas de observancia 
obligatoria que contribuyan a una actuación 
del Sistema de Inspección del Trabajo en esta 
materia.

De los más de 31 millones de 
personas que habitan en el Perú

Solo 514, 243 recibieron información 
sobre trata de personas

En el primer semestre del 2017,
se realizaron 80 operativos preventivos para 
identificar casos de Trata de Personas y/o 

TIDM en conjunto con la PNP y el MP – FN. 
También capacitó a 63 operadores de servicios 
de protección a víctimas de trata de personas y 
sobre control y fiscalización en el traslado de 

niñas, niños y adolescentes en transporte terrestre.

29
operativos
preventivos

05
operativos
preventivos

80
operativos
preventivos

LIMA

En el primer semestre del 2017,
el MININTER y la SUTRAN (MTC) realizaron

29 operativos preventivos policiales, en 
establecimientos locales, en diversos 

puntos de Lima que se encontraban bajo
sospecha de promover y permitir el delito

de trata de personas. Detectados: 36 casos.

LORETO

MADRE DE DIOS

Escolares y alumnos de diversos centros educativos del país han sido informados 
sobre medidas de prevención de la trata de personas. MINJUSDH reporta la mayor 
cantidad con un promedio de 10,000 menores. 

Le sigue el distrito de Villa El Salvador (Lima) con 6,800  y las regiones de Loreto 
con 2,785, Amazonas con 600 y Madre de Dios, con 100 estudiantes.

Docentes capacitados y tutores de diversos centros educativos del país, de los 
cuales 31,888 fueron por parte del MINEDU, 9 del MININTER, 374 del MINCETUR, 
así como los gobiernos regionales de Arequipa (160), Loreto (500) y el distrito de
Villa El Salvador - Lima (450). 

Instituciones de educación básica en el país se impartieron enseñanzas sobre 
prevención de trata de personas. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

21,500

33,381

4,001 

La prevención toma un Perú
Este V Informe Alternativo muestra el esfuerzo del Estado peruano en la lucha contra la trata
de personas y el tráfico ilícito de migrantes, por lo que la mayoría del trabajo realizado se
concentra en el tema de prevención.

La información proporcionada durante los periodos del 2016 y primer semestre del 2017, refieren 
que 514,243  personas aproximadamente han sido informadas, sensibilizadas y capacitadas sobre 
prevención de la trata de personas, lo que representa un porcentaje de 49.97% con relación al 
periodo 2015 – 2016. 

En el primer semestre del 2017, el Gobierno 
Regional de Madre de Dios informó la realización de 
solo 5 operativos inopinados en sectores de mayor 

incidencia delictiva de trata de personas (La  Pampa, 
Zorro Valencia, Deltas, Boca Colorado, Guacamayo, 

Pacal, Mazuco, etc.) y en dos mega operativos en 
lugares focalizados de la región.

Sin embargo, la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delito de Trata de Personas indicó 
que se han efectuado desde el 2016 hasta mediados 

del 2017, 80 operativos en dicha región.

Fuente: Información recibida de los organismos por solicitud de transparencia.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017
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Persecución y sanción

El eje de persecución del delito de trata de personas es considerado un eje 
primordial dentro del marco de la lucha contra este delito, así lo reafirma 
el enfoque internacional de los derechos humanos y el de la lucha contra el 
crimen organizado. Si bien esta situación ha variado, las políticas reactivas 
continúan siendo la primera respuesta frente a la trata de personas (aunque 
con una lógica cada vez más disuasiva), a pesar de que en la actualidad la 
tendencia se orienta a las políticas proactivas (basadas en la investigación). 
El PNAT 2011-2016 es una muestra del primer enfoque, situación que ha 
variado en parte con el plan 2017-2021.

En general, el PNAT 2011-2016 planteó un conjunto de objetivos y metas donde la 
actividad policial reacciona frente a la existencia de un caso de trata, colocando 
en un segundo plano la investigación basada en la inteligencia policial que toma 
la iniciativa frente al problema. Este cambio de paradigma implica fortalecer 
la capacidad de los operadores que tienen como responsabilidad investigar, 
procesar y sancionar el delito desde una lógica diferente, sea desde una 
perspectiva de las competencias personales o la generación de las condiciones 
logísticas para lograrlo. 

En el eje de persecución intervienen de manera directa tanto la PNP, que 
cuenta con equipos especializados y personal en regiones capacitados y con 
facultades para hacer frente a la trata de personas. La PNP debe realizar 
algunas de sus actividades bajo la coordinación del MP-FN, que cuenta con 
fiscalías especializadas en la investigación del delito de trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes, así como fiscalías especializadas que permiten 
intervenir en todas las regiones donde existan casos. Indirectamente 
interviene el Ministerio del Interior, que tiene a su cargo la Secretaría Técnica 
de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de 
Personas, apoyando dichas acciones.

En la sanción del delito interviene el Poder Judicial, en su labor de juzgar y 
sancionar penalmente a los acusados por el Ministerio Público, por lo que es 
importante que exista una conexión entre estos estamentos para una correcta 
administración de la justicia. Una de las acciones en cuanto a este tema sería 
la interconexión del sistema de información RETA-PNP, a fin de que todos 
puedan acceder a él.



85

Otro de los temas que se encuentra en espera 
es la implementación final del nuevo sistema 
INTERTRATA27, que se inició en el mes de mayo 
del 2016 y cuya implementación técnica se ha 
empezado en mayo del presente año 2017, indicó 
el MININTER. A partir de aquí se ha iniciado la fase 
de producción de información, a fin de evaluar su 
funcionamiento.

En este eje se puede destacar la labor tanto del 
Estado peruano, que ha desarrollado propuestas 
normativas y de gestión destinadas a prevenir y 
sancionar el delito de trata de personas, como de 
la Comisión Multisectorial, pues esta impulsó la 
aprobación del reglamento de la Ley 2895028.

CHS Alternativo considera que, pese a su 
importancia y al tiempo transcurrido, todavía es 
necesario fortalecer diversos aspectos del eje de 
persecución y sanción y consolidar los criterios 
para la gestión y publicación de información que 
los organismos del Estado publican al respecto.

A continuación, se informa sobre las actividades 
desarrolladas por diversos sectores, así como de 
los gobiernos regionales y locales, durante el 2016 
y el primer semestre del 2017.

Ministerio del Interior

27 Proyecto Piloto de Intercambio de Información de Trata de Personas entre la PNP y el Ministerio Público, a 
través de web services entre los sistemas ESINPOL, de la PNP, y el SIAF, del Ministerio Público, y tiene como ju-
risdicción el distrito fiscal Lima Sur. Este proyecto es parte de la primera etapa del proceso de interconexión de los 
sistemas RETA y SISTRA, los que se encuentran en proceso de reformulación. El Ministerio del Interior, la Policía 
Nacional y el Ministerio Público vienen coordinando la implementación del proyecto INTERTRATA en las regiones 
de mayor incidencia del delito de trata de personas.
28 Informe de avances de gestión del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016. Lima, 2016. 
Pág. 12.

3
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El MININTER ha señalado que los 
casos que se registran en la línea 
1818 opción 1 son derivados a la 

DIRCTPTIM PNP, de los cuales se ingresa la 
información al sistema RETA, con la finalidad 
de evitar duplicidad en el registro. Esto permitió 
que en el 2016 se rescataran a 34 personas, de 
las 96 denuncias que se recibieron a través de la 
línea 1818, a las que se sumaron las denuncias 
recibidas a la línea 100 del MIMP, comisarías de 
la región, medios de comunicación (noticias sobre 
crímenes) y del Ministerio Público. En tanto, en el 
2017 fueron 56 los casos registrados, de los cuales 
38 correspondieron a personas rescatadas.

»Se informa también que a través de la línea 100 
del MIMP, derivadas a la línea gratuita 1818, en 

el 2016 se recibieron 9 denuncias y en el 2017, 3 
denuncias. 

»El MININTER informó que 263 posibles casos 
de trata de personas le fueron comunicados en 

el 2016 y 174 en el 2017 por parte de la Dirección 
contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito 
de Migrantes de la policía (DIRCTPTIM) y los 
DEPINTRAP. Asimismo indicó que a nivel nacional 
han realizado 764 operativos y megaoperativos en 
el 2016 y 276 en el 2017 para intervenir presuntos 
casos en las localidades de Lima, Iquitos (Loreto), 
Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Tingo María 
(Huánuco) y Áncash. 

Cuadro Nº 11: Información sobre víctimas de trata reportadas en el RETA

  1,847 mujeres y  83 varones 

       235   de ellos fueron menores

  1,695   mayores

       02    extranjeras  
  1,930    Total

   206 mujeres y  45 varones

 

        90    de ellos fueron menores

    161    mayores de edad

     10       extranjeros  
   251      Total

2016 2017

Fuente: Sistema RETA PNP durante el 2016 y al mes de junio del 2017.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

29 Esta información es inconsistente con la información publicada por el INEI con base en el mismo sistema RETA-PNP, que 
indica que fueron registrados 467 casos.

»Como resultado de estas intervenciones, 
informaron que han registrado 1,134 víctimas 

rescatadas por trata de personas (830 mujeres 
y 304 hombres, de los cuales 281 fueron niñas, 
niños y adolescentes), habiéndose detenido a 
427 presuntos autores. En tanto que, en el 2017, 
fueron 312 víctimas rescatadas (280 mujeres 
y 32 hombres, de este total 111 fueron niñas, 
niños y adolescentes); asimismo, se detuvo a 119 
presuntos autores. Esta información es en base 
a los operativos realizados en Lima e interior del 
país, tanto por la DIRCTPTIM (antes DIRINTRAP) y 
los DEPINTRAP.

» Sobre las denuncias de casos de trata de 
personas que han sido registradas en el sistema 

RETA, el MININTER informó que en el 2016 fueron 
34729 y 160 en el 2017, y que no hay registro de 
redes de trata porque este sistema no reporta 
información estadística sobre organizaciones 
criminales; sin embargo, sí se registra información 
de las presuntas víctimas y autores de los delitos, 
de los operativos realizados por la DIRCTPTIM y 
los DEPINTRAP a nivel nacional. 

»Además, informaron que 1,930 personas han 
sido registradas como víctimas de trata en 

el sistema RETA en el 2016 y 251 en el primer 
semestre del 2017.
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»Señalaron que este sistema está en proceso 
de reformulación técnica del RETA y que más 

adelante se incluirán más variables de información; 
entre ellas, las de organizaciones y redes criminales.

»Según informó el MININTER, el módulo de 
reportes estadísticos del RETA no indica 

información de víctimas extranjeras y tampoco 
cuentan con datos sobre los casos de trata 
cometidos en el exterior a víctimas peruanas, 
reportadas a través del MRREE. Tampoco tiene 
acceso a la información sobre las medidas de 
protección dictadas a favor de víctimas y testigos 
de trata de personas.

»En la información remitida por el MININTER, 
indican que no cuentan con un registro de las 

víctimas que recibieron asistencia legal gratuita 
del MINJUSDH durante el proceso inicial de 
investigación. Esto, debido a que el sistema RETA-
PNP es un sistema de denuncia e investigación 
policil, no un registro de seguimiento de víctimas.
Sin embargo, en el proceso de reformulación del 
sistema y su interconexión con otros sistemas 
de información se ha previsto considerar un 
mecanismo de seguimiento a las víctimas a través 
de un sistema integral. No obstante, señalaron 
que para el informe anual que se presenta al 
Congreso de la República, el sector justicia reportó 
información de víctimas que contaron con asesoría 
y defensa legal. Esto demuestra que persiste 
la falta de un sistema integrado de información 
útil para todos los organismos del Estado.

»Tampoco se cuenta con el registro de víctimas 
que recibieron asistencia psicológica del 

MINSA, MRREE, ni de las registradas en los 
hogares de refugio.

»Indicaron que en el presente año se ha 
capacitado y entregado claves de acceso al 

sistema RETA en las unidades especializadas 
de Tacna, Moquegua, Tarapoto, Chimbote y 
Huaraz, así como en la DEPINCRI Moyobamba. 
Respecto de las comisarías, en el presente año el 
sistema se ha implementado en 6 comisarías de 
jurisdicciones con incidencia de trata de personas, 
como en Tacna (2 comisarías), en San Martín (2 
comisarías), cuatro en Áncash (2 en Chimbote y 2 
en Huaraz). Además, son 44 los efectivos policiales 
que tienen acceso al sistema RETA. 

»Expresaron que la Dirección General para la 
Seguridad Democrática (DGSD-MININTER), 

en coordinación con la DIRCTPTIM, lleva a cabo 
actividades de monitoreo del uso adecuado del 
sistema RETA. Si bien es positivo que se capacite 

al personal de las comisarías en lugares con alta 
incidencia del delito de trata de personas, es muy 
importante extender esta capacitación al resto de 
las comisarías del país. En ese sentido, las ocho 
comisarías que han sido capacitadas devienen en 
insignificantes frente a las más de 1,400 comisarías 
que requieren capacitación a nivel nacional.

»En cuanto a la implementación del nuevo 
sistema de registro de casos INTERTRATA, que 

inició el pasado 30 de mayo del año en curso como 
un plan piloto de intercambio de información, 
indicaron que se encuentra en la primera fase de la 
interconexión de los sistemas RETA y SISTRA, fase 
de adecuación y mejora técnica de los sistemas 
para su interconexión. Asimismo, explicaron 
que el Ministerio del Interior inició también en el 
presente año la reformulación del sistema RETA-
PNP, debido a que los sistemas RETA y SISTRA 
todavía no están reformulados técnicamente. 

»El Plan Nacional de Acción contra la Trata 
de Personas 2017-2021 establece como plazo 

máximo de interconexión de los sistemas RETA 
y SISTRA el año 2020. Para ello el paso previo 
es la reformulación de ambos sistemas para 
el año 2018. Se espera que se interconecten 
antes del plazo máximo. Participan de este 
proceso los órganos técnicos de la PNP y del 
Ministerio Público, la Dirección de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones de la PNP y la 
Gerencia de Sistemas del Ministerio Público, pero 
todavía no se cuenta con personal especializado 
para que realice esta interacción entre los dos 
sistemas, según el MININTER.

» Informaron que el sistema RETA-PNP no tiene 
un módulo de seguimiento de los procesos 

ni de las víctimas registradas (pues no era su 
función original), tampoco de las redes de trata; 
sin embargo, se tiene previsto dentro del Plan 
Nacional de Acción contra la Trata de Personas 
2017-2021 interconectarse con el sistema de 
información del Poder Judicial y aquellos sistemas 
que tengan información de atención y protección 
de víctimas. Cabe indicar que el nuevo PNAT 
establece que el Poder Judicial debe implementar 
hasta el año 2020 su sistema de información 
de trata de personas y al año 2021 deberá estar 
interconectado con el RETA-PNP y el SISTRA.

»Indicaron que los registros del Poder Judicial no 
están interconectados con los del MININTER, ni 

tienen acceso a los registros del Poder Judicial 
y tampoco acceso a la información sobre las 
medidas de protección dictadas a favor de las 
víctimas y testigos.
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»Sobre las medidas que han sido implementadas 
para reforzar la directiva policial que hace 

de obligatorio cumplimiento el ingreso de las 
denuncias y de la investigación al sistema de 
registro RETA-PNP en todas las comisarías del 
país y en las diversas unidades de investigación 
criminal, indicaron que desde el año 2015 se 
impulsa el uso del sistema RETA-PNP, primero 
en los DEPINTRAP y a partir del año 2017 en las 
comisarías de las distritos y provincias con mayor 
incidencia. La estrategia que se utilizará para que 
el sistema RETA reporte denuncias de trata de 
personas, a nivel nacional, es su interconexión con 
los sistemas de denuncias policial (SIDPOL-PNP) 
y de investigación (ESINPOL), así como el SIAF 
del Ministerio Público, que tiene por jurisdicción 
el distrito fiscal de Lima Sur. Cabe señalar que 
la falta de presupuesto, el desconocimiento de la 
existencia del sistema y la falta de voluntad de los 
funcionarios responsables han sido obstáculos 
para el correcto funcionamiento y uso del sistema.

» Por otro lado, el MININTER señaló que la 
DIRTPTIM informó que en el año 2016 realizó 33 

operativos contra el tráfico ilícito de migrantes, en 

los que se rescató a 417 víctimas (356 hombres y 
61 mujeres) y se capturó a 7 presuntos autores. 
Además, en el 2017 fueron realizados 5 operativos 
de TIM, tras los cuales se rescató a 17 víctimas 
extranjeras.

»Asimismo, informaron que 337 efectivos policiales 
se dedicaron a la lucha contra la trata de personas 

en el 2016 y 380 en el 2017. Este incremento se 
debe a la incorporación de la División de Personas 
Desaparecidas de la PNP a la DIRCTPTIM. 

»Indicaron que, durante el año 2016, con la 
finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana, 

se intensificó y fortaleció la lucha contra la 
delincuencia y el crimen organizado. Así, se 
establecieron beneficios de recompensa para 
promover y lograr la captura de miembros de 
organizaciones criminales y responsables de 
delitos de alta lesividad. Por ello, desde el año 2016 
se ha intensificado el programa de recompensas 
"Los más buscados" del Ministerio del Interior y por 
ello, se han logrado capturar a cinco requisitoriados 
por el delito de trata de personas en las regiones 
de Piura, Lima, Callao y Puno. También se logró la 
captura de un requisitoriado en el extranjero.

Fuente: MININTER del año 2016 y primer semestre del 2017.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

Cuadro Nº 12: Delitos de trata de personas que investigó la PNP en las regiones30

2016 (467)

Amazonas  2   Lima 171

Áncash  3   Pasco 1

Arequipa 1   Piura 7

Ayacucho 11   Pucallpa 1

Cusco 20   Puno 52

Loreto 48   Madre de Dios 34

Huancavelica 1   Moquegua 3

Ica 5   San Martín 21

Junín 21   Tacna 21

La Libertad 6   Tumbes 7

Lambayeque 10   Cajamarca 21

2017 (160) 

Áncash 10   Lambayeque 2

Cajamarca 7   Lima 72

Cusco 9   Madre de Dios 6

Loreto 15   Moquegua 2

Ica 1   San Martín 8

Junín 10   Tacna 8

La Libertad 10

30 El MININTER expresó que la información que se proporciona tiene como fuente el sistema RETA. Señaló también que con 
la finalidad de que las cifras que reporta sean las correctas, se promueve su uso, a nivel nacional. Indicó que la Dirección de 
Seguridad Democrática del MININTER, en coordinación con la DIRCTPTIM, lleva a cabo actividades de capacitación y monitoreo 
del sistema en las regiones de incidencia del delito y en las que no existe personal capacitado en su uso. Si bien esta actividad 
comprende todas las regiones del país, en la primera etapa se prioriza las regiones de Áncash, Tacna, Moquegua, San Martín 
y Arequipa, ya que no reportaban denuncias en el sistema, y se continuará con las regiones de Huánuco, Ica, Ucayali, Tumbes, 
Amazonas, Piura, Amazonas, Pasco y Puno.
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»Según la DIRCTPTIM, 26 casos de trata de 
personas en el 2016 y 14 en el 2017 fueron 

detectados a raíz de las inspecciones de 
prevención realizadas en establecimientos 
locales, bajo sospecha de promover y permitir 
estos casos. Se llevaron a cabo 56 operativos 
preventivos junto a la SUTRAN del MTC en el 
2016 y 29 operativos preventivos en el 2017, a 
fin de detectar puntos en los que se facilita 
la comisión del delito de trata de personas.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones      
Vulnerables

Dentro de los resultados que destaca 
el MIMP durante el año 2016 en este eje, se 
encuentran la propuesta de un protocolo de 
intervención y circuito de fiscalización y derivación 
de presuntos casos de trata de personas y 
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes 
en transportes fluviales31; ello, además de la 
sistematización de la información de casos 
registrados a nivel nacional de la problemática de 
la explotación sexual de los menores, durante el 
periodo 2014-201532; y dos instrumentos técnicos 
para identificar situaciones de explotación sexual 
de menores y los factores de protección frente 
a la concurrencia del delito. Para ello, fueron 
capacitados 20 defensores públicos.

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

El Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos cuenta con un Sistema de Seguimiento 
de Casos en el cual los defensores públicos 
de defensa de víctimas remiten sus informes 
mensuales a la Dirección General de Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia (DGDP). En estos 
comunican los casos de trata de personas 
atendidos.

»Por tal motivo indicaron que, durante el 
2016, 70 defensores públicos de defensa de 

víctimas participaron en 390 patrocinios de 
víctimas de trata de personas, de los cuales 192 
fueron menores de edad y 198 víctimas adultas. 
Entre las regiones atendidas están Amazonas, 
Áncash, Ayacucho, Callao, Lima (Cañete), Cusco, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre 

de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, 
Tacna, Tumbes y Ucayali.

»Explicaron que, de enero a mayo de este 
año, se han registrado 208 patrocinios de 

trata de personas, los cuales se encuentran en 
investigación en Amazonas, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Junín, La 
Libertad, Lima, Lima Este, Lima Norte, Loreto, 
Madre de Dios, Piura, Puno, Tacna y Ucayali. 
Recalcaron que el 100% de estos casos han 
recibido atención legal gratuita, sin importar el 
estado legal en que se encuentren.

Ministerio de Trabajo y Promoción del  
Empleo

La SUNAFIL del MTPE informó 
que, mediante la Resolución de 

Superintendencia N° 038-2016-SUNAFIL, aprobó el 
documento “Protocolo de actuación en materia de 
trabajo forzoso”, que constituye una herramienta 
que establece las pautas generales mínimas de 
observancia obligatoria que contribuyen a una 
actuación del Sistema de Inspección del Trabajo 
en esta materia. No se ha recibido información de 
casos de este tipo derivados a la PNP o al MP-FN.

Ministerio Público y Fiscalía de la Nación

Este sector informó que cuenta con 
8 Fiscalías Especializadas en Delitos 

de Trata de Personas (en Lima, Callao, Tumbes, 
Tacna, Cusco, Puno, Madre de Dios y Loreto) 
que durante el 2016 atendieron los casos de 786 
víctimas, de las cuales 213 eran hombres y 573 
mujeres; mientras que en el primer semestre del 
2017 fueron atendidos los casos de 697 víctimas, 
de los cuales 101 son hombres y 596 mujeres.

»En cuanto a las medidas de persecución, el 
Ministerio Público informó haber solicitado 61 

medidas limitativas de levantamiento del secreto 
de las comunicaciones y otros en casos de trata 
de personas en el 2016. Del total de solicitudes, 31 
fueron declaradas fundadas (números telefónicos 
autorizados); 5 fueron declaradas infundadas 
(números telefónicos no autorizados) y 21 fueron 
los números telefónicos interceptados.

31 Que ya fue aprobado para la región Loreto, según Decreto Regional N° 001-2017-GRL-P, del 17 de junio del 2017. En: http:// 
aplicaciones02.regionloreto.gob.pe/sisdoc/sites/default/files/normativa_regional/decreto_regional_ndeg_001-2017-grl-p.pdf
32 Publicado como: “Informe sobre la problemática de niñas, niños y adolescentes en explotación sexual 2014-2015”. En: https://
www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Informe-2014-2015.pdf
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»En el primer semestre del 2017, se solicitó 
prisión preventiva para 54 imputados, de los 

cuales 36 solicitudes fueron declaradas fundadas 
(personas con detención); 2 solicitudes fueron 
declaradas infundadas pero con comparecencia 
con restricciones y 16 solicitudes fueron declaradas 
infudadas pero con comparecencia simple.

Poder Judicial

En el eje de persecución, el Poder 
Judicial indicó que durante el 2016 ha desarrollado 
en 33 distritos judiciales 373 procesos en los 
delitos de trata de personas y otros relacionados:

»Asimismo, en el 2016, en cuanto a víctimas de 
trata, el Poder Judicial señala que vieron 658 

casos de personas, de las cuales el mayor número 
lo constituyen los menores de 18 años (390), de 
las regiones de Amazonas, Callao, Lima (Cañete), 
Cusco, Huánuco, Lima, Piura, San Martín, Tacna, 
entre otras. Sus identidades son protegidas por 
las autoridades que imparten justicia, acotando 
que jueces y auxiliares de juzgados también se 
encuentran capacitados para atender este tipo de 
casos.

»Sobre la fecha estimada de implementación 
de un nuevo sistema de registros de casos 

en esta institución, indican que será en el 2019, 
aproximadamente.

»En el primer semestre del 2017, el total de 
solicitudes de dicha medida limitativa fue de 

25, de los cuales 17 fueron declaradas fundadas 
(números telefónicos autorizados); 5 fueron 
declaradas infundadas (números telefónicos no 
autorizados) y 3 fueron los números telefónicos 
interceptados.

»En cuanto a los pedidos de prisión preventiva en 
casos de trata de personas, en el año 2016 se 

solicitó prisión preventiva para 56 imputados, de 
los cuales 35 pedidos fueron declarados fundados 
(personas con detención); 19 pedidos fueron 
declarados infundados pero con comparecencia 
con restricciones y 2 pedidos fueron declarados 
infundados pero con comparecencia simple.

  31  sobreseimientos        

    2  archivados    

260   en proceso   

  58  sentencias condenatorias 

  22  sentencias absolutorias 

373   Total

N° de casos por trata de personas 

Cuadro Nº 15: Número de casos por trata de 
personas que investigó la PNP en las regiones

Fuente: Poder Judicial
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

  31  fundadas (números autorizados)       

    5  infundadas (números no autorizados)  

  21  números interceptados 

  61   Total

N° de medidas limitativas de 
levantamiento del secreto de las 

comunicaciones y otros

Cuadro Nº 13: Número de medidas limitativas de 
levantamiento del secreto de las comunicaciones 
solicitadas por el MP-FN en el 2016

Fuente: Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

  31  fundadas (personas con detención)       

  19  infundadas  pero con comparecencia   
                con restricciones

    2  infundadas  pero con comparecencia   
                simple

  56   Total

N° de solicitudes de prisión 
preventiva

Cuadro Nº 14: Número de solicitudes de prisión 
preventiva para casos de trata de personas 
realizadas por MP-FN en el 2016

Fuente: Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
Elaboración: CHS Alternativo, 2017
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Instituto Nacional de Estadística e Informática

En el presente eje de persecución, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, como 
ente rector de las estadísticas oficiales del país, se encarga de la difusión de estadísticas en 

materia de trata y señala que no tiene competencia en los ejes de persecución y atención de los casos.

Gobiernos Regionales

Los que han reportado acciones de persecución son:

Nombre      Actividad Informada

Se informa que se han realizado dos operativos para identificar casos de trata 
de personas y/o tráfico ilícito de migrantes y que diversos centros fueron 
sancionados de acuerdo con las intervenciones de la municipalidad provincial.

Indicaron que en la región se han registrado 1,015 casos contra la libertad 
y 42 casos reportados de trata de personas por parte de la Fiscalía de la 
localidad durante el 2016. En el presente año no indican información.

Refieren que en el 2016 se han registrado 6 denuncias y 2 casos de 
trata en la localidad, según el Sistema de Registro y Estadística 
del Delito de Trata de Personas. No informan sobre el 2017.

Se reportaron 284 operativos organizados en 2016 para identificar 
casos de trata de personas y/o tráfico ilícito de migrantes en centros 
de trabajo u otros lugares, en coordinación con la Fiscalía de Trata de 
Personas, la Dirección Regional de Comercio y Turismo, la Marina de 
Guerra del Perú, las DEMUNA de Maynas y de Punchana, la SUNAFIL, 
la Dirección Regional de Trabajo, la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones, la SUNAT, la Capitanía de Puertos, entre otros.

En el primer semestre del 2017, indican que se ha sancionado a un hospedaje 
de la localidad por presentar o encubrir casos de trata de personas.

Este gobierno regional no informa sobre acciones realizadas en el 
2016, pero indica que en el 2017 efectuaron 6 operativos inopinados 
orientados a la prevención del delito de trata de personas, 
por parte de la Comisión Regional (PNP-Ministerio Público).

Reportaron que en el 2016 se identificó a 16 víctimas del delito de 
trata de personas y 39 por tráfico ilícito de migrantes, al igual que se 
han realizado 10 procesos judicializados (investigación preparatoria, 
etapa intermedia y juicio oral). Se dictaron 2 prisiones preventivas. 
En tanto que, en el 2017, se han registrado 19 víctimas rescatadas, se 
encuentran judicializados 10 procesos de trata de personas (etapa de 
investigación preparatoria), se han dado 2 prisiones preventivas por trata 
de personas y se ha dictado una sentencia de 8 años por este delito.

El gobierno regional no indica sobre actividades realizadas en el 2016, pero 
afirma que en el 2017 ha participado en 5 operativos inopinados en los 
sectores de mayor incidencia delictiva de trata de personas (La Pampa, Zorro 
Valencia, Deltas, Boca Colorado, Guacamayo, Pacal, Mazuko, etc.) y en dos 
megaoperativos en lugares focalizados de la región, pero sin indicar los lugares. 

Gobierno Regional de 
Ayacucho

Gobierno Regional de 
Amazonas

Gobierno Regional de 
Apurímac

Gobierno Regional de 
Loreto

Gobierno Regional de 
Moquegua

Gobierno Regional de 
Tumbes

Gobierno Regional de 
Madre de Dios
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Gobiernos Locales

Los que han reportado acciones de persecución son:

Nombre      Actividad Informada

Nombre      Actividad Informada

En 2016 y 2017 indicaron que efectuaron operativos con el apoyo del Centro 
de Emergencia Mujer, PNP, Poder Judicial y la Fiscalía. No informaron 
sobre los resultados.

Indicaron que se han realizado 13 operativos conjuntos a nivel fluvial y 
terrestre con la participación de la Fiscalía, Marina de Guerra del Perú, 
Policía Nacional del Perú y Subprefectura. Esto en las salidas de las 
embarcaciones fluviales de la ruta Atalaya-Pucallpa, Atalaya-Sepahua y 
viceversa; así como en el terminal de vehículos ruta Atalaya-Satipo con la 
intención de prevenir el delito de trata de personas.

Otros operativos reportados son:
•   Apoyo en el operativo fluvial articulado con las autoridades de la unidad de 

control fluvial N° 252, Ministerio Público, Subprefectura, Gobernación, 
Subgerencia de Seguridad Ciudadana, PNP y la municipalidad. El motivo 
de este operativo fue prevención del delito, principalmente la trata de 
personas, entre otros temas.

• Operativo conjunto en bares, cantinas y hospedajes de la zona. 
Estuvieron presentes el subprefecto, la Policía Nacional del Perú y 
agentes de serenazgo. El motivo del operativo fue prevenir el delito de 
trata de personas y el consumo de alcohol por menores de edad.   

• Apoyo al operativo articulado a lugares de intervención nocturna como 
discotecas, con representantes del Ministerio Público, subprefectura, 
municipalidad y comisaría de Atalaya. El motivo del operativo fue la 
prevención del delito de trata de personas, la detección de personas 
menores de edad bebiendo licor, entre otros. 

Municipalidad provincial 
de Chupaca (Junín)

Municipalidad 
Provincial de Atalaya 
(Ucayali) 

Gobierno Regional de 
Piura

En el 2017, informaron que se realizaron dos operativos de sensibilización 
en la ciudad de Piura, así como en el Cercado, contra el trabajo y la 
mendicidad infantil. Actividades similares también se efectuaron en 
la provincia de Huancabamba y en las sedes de diversas empresas de 
transportes para evitar el delito de trata de personas. Además, indicaron 
que vieron el tema de una denuncia de trata de personas de una joven de 
17 años en la Comisaría de Chulucanas, para verificar si este era un tema 
de trata de personas o rapto. No se informa cómo culminó esta situación.
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Nombre      Actividad Informada

Municipalidad 
Provincial de 
Lambayeque 
(Lambayeque)

Municipalidad distrital 
de Villa El Salvador 
(Lima)

Municipalidad distrital de 
Carabayllo (Lima)

Informaron que la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y el área de 
serenazgo de la municipalidad realizaron labores preventivas con los 
patrullajes diarios integrados por personal policial de la comisaría 
sectorial de Lambayeque y la comisaría del pueblo joven San Martín, así 
como patrullajes con personal de serenazgo, en apoyo a la labor policial 
de las comisarías. Al respecto, manifestaron que en el 2016 y en lo que va 
del 2017 no se han reportado casos.

Expresaron que las acciones preventivas planificadas están comprendidas 
en el programa de actividades del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 
de Lambayeque. 

También indicaron la ejecución de campañas de sensibilización a escolares 
como una cultura de prevención del delito, prevención de trata de personas, 
violencia familiar y pandillaje, así como en temas de seguridad ciudadana.

Además, la ejecución de operativos conjuntos y un Plan de Programas de 
Prevención frente a la inseguridad ciudadana en dicha localidad. 

Indican que en el 2016 y 2017 se realizaron operativos en discotecas, bares, 
pubs, hoteles y hostales, con el objetivo de identificar posibles espacios de 
trata, pero que en ninguno de los operativos se detectó o ubicó situaciones 
de trata de personas, explotación sexual y tráfico de migrantes.

En el 2016, para la prevención de los delitos de trata de personas y/o TIM 
a nivel local, y con la Subgerencia de Fiscalización, indicaron que se han 
realizado operativos en bares (3), discotecas (7), hostales (26), video pubs (4) 
y restaurantes (66), debido a que la población asociada a riesgos de trata de 
personas y el TIM son adolescentes y jóvenes que acuden a estos lugares.

Expresaron que en el distrito no se han ubicado personas en situación de 
trata.

Este municipio informó que con respecto a los mecanismos de control para 
la identificación de posibles espacios de trata y TIM, están en coordinación 
con las autoridades encargadas para que lo incorporen en sus operativos.

Explicaron que los espacios identificados para posibles delitos de trata 
son los mercados, escuelas y negocios de fachada, por lo que se requieren 
realizar una investigación, pero que esta no es asumida por las comisarías, 
por lo que es preferible que intervenga el área especializada del MININTER 
en dicha localidad.

En cuanto a las sanciones a espacios identificados, se informa que se 
cerraron 2 bares por vender licor a menores, pero no se profundizó para 
investigar si había comercio sexual en el lugar.
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Conclusiones

	 Información confusa y poco clara del número 
de víctimas de trata de personas en el país. 
Por un lado, reporta el MININTER y por el otro 
el INEI, así como el MP-FN y Justicia, que 
tienen datos que no concuerdan, generando 
confusión a quienes necesitan informarse 
sobre la realidad de la trata de personas en el 
país.

  Persiste el problema del registro de 
información de los ministerios y organismos 
constitucionalmente autónomos, por lo que 
es difícil obtener datos actualizados de los 
casos de trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes. Mientras que el MININTER señala 
que en el 2016 se han registrado 1,847 y 206 en 
el 2017, el INEI refiere que en el 2016 fueron 
1,846 víctimas y en el 2017, 226, lo que difiere 
en el número de casos de trata de personas en 
el país.

  Los gobiernos regionales manifiestan haber 
realizado operativos en sus localidades, pero 
no indican el número de intervenciones, los 
casos registrados de víctimas, la detención 
de posibles autores y los lugares donde se 
efectuaron, por lo que es difícil poder realizar 
una estadística sobre la problemática en las 
zonas de intervención. 

 Cabe mencionar que los operativos realizados 
por los gobiernos regionales se hacen en 
el marco de sus funciones (por ejemplo: 
controles de vigencias de permisos, licencias 
municipales de funcionamiento.) No se trata 
de los mismos operativos que realiza el MP-
FN y la PNP. Estos últimos están dirigidos a 
identificar casos de  trata de personas.

	La mayoría de gobiernos locales que han 
reportado actividades de persecución, a través 
de operativos realizados en sus localidades 
por las autoridades policiales y judiciales, 
no indican cuántos operativos se efectuaron 
ni los casos presentados. La información 
es ambigua y escasa, ya que no se tiene la 
certeza sobre si se realizaron o no, generando 
confusión. Se requiere obtener las cifras del 
resultado de estas intervenciones.
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Las cifras del Eje de Persecución
En este periodo se puede observar el aumento de operativos
que ha permitido elevar el número de procesados por delito de 
trata de personas en el Perú, 6 de cada 100 imputados por este 
delito han recibido sentencias condenatorias en el Poder Judicial. 

RETA – PNP:
La Policía Nacional del Perú 

registra el número de víctimas 
y denuncias a través del 
Sistema de Registro y 

Estadística del Delito de 
Trata de Personas y afines.

SISTRA MP – FN:
El Ministerio Público – 

Fiscalía de la Nación recaba 
información a través del 
sistema de Información 

Estratégica sobre Trata de 
Personas.

PODER JUDICIAL:
Consigna información de los 

distritos judiciales en 
Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Junín, Lima 
(Este, Sur, Norte y Ventanilla) 

y la Sala Penal Nacional y 
Juzgados Penales Nacionales. 

En este periodo se puede observar e
que ha permitido elevar el número d
trata de personas en el Perú, 6 de c
delito han recibido sentencias cond

373 
casos de

trata

Altos índices de impunidad: 
Solo 6 de cada 100 procesados 
por trata han recibido sentencias 
en el Poder Judicial.  

En el PODER JUDICIAL:
En 33 Distritos Judiciales 
se realizaron en 2016:

58 sentencias 
condenatorias 

22 sentencias 
absolutorias

Sólo 121 efectivos policiales 
tienen acceso al Sistema 
RETA – PNP. 

Durante el 2016 y primer 
semestre del 2017, el Poder 
Judicial no ha reportado 
información de los 
Distritos Judiciales.

Durante el 2016 y primer 
semestre del 2017, no se ha 
informado sobre el número 
de denuncias registradas en 
el SISTRA por parte del 
MP – FN. 

MP – FN reportó: 1,395 
operativos y megaoperativos

546 
presuntos autores fueron 
detenidos en operativos conjuntos

RETA identificó 2,181 víctimas.
Registró 507 denuncias (2016 y 
primer semestre del 2017)

En el periodo 2016
y primer semestre 
del 2017

Fuente: Información recibida de los organismos por solicitud de transparencia.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017
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Protección y asistencia a las 
víctimas

Este eje tiene como objetivo principal atender a las víctimas de trata de 
personas y facilitar su recuperación y reinserción, incluyendo a peruanos/as 
víctimas de trata de personas en el extranjero, así como asistir a personas 
extranjeras que hayan sido víctimas de trata de personas en el Perú (PNAT 
2011-2016).

Los organismos responsables para los logros del eje son los ministerios de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Salud, Interior, Relaciones Exteriores, 
Justicia y Derechos Humanos, Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio 
Público, así como también el Poder Judicial y los gobiernos regionales y 
locales. 

En este sentido, la información obtenida por las entidades competentes es 
la siguiente: 

Ministerio del Interior

En el 2016 el MININTER aprobó el Protocolo Intersectorial para   
la Prevención y Persecución del Delito y Protección, Atención y 

Reintegración de Víctimas de Trata de Personas (DS Nº 005-2016-IN). Este 
es un instrumento técnico que tiene como objetivo articular y coordinar 
las acciones entre las distintas entidades e instituciones involucradas en 
la prevención y persecución del delito, así como la atención, protección y 
reintegración de las víctimas. Ello, a través de la estandarización de sus 
procesos y procedimientos en el ámbito nacional, regional y local33.

 33 Informe de avances de gestión del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016. Lima, 2016. Pág. 14.
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»El mismo año 2016, el MININTER aprobó la 
actualización del Protocolo para Asistencia y 

Protección a las Víctimas y Testigos del Delito de 
Trata de Personas por parte de la Policía Nacional 
del Perú, que es un instrumento técnico marco 
que establece pautas operativas para garantizar la 
prevención y persecución de la trata de personas, 
así como la atención, protección y reinserción de 
las víctimas peruanas en el exterior y en el país, 
y de las extranjeras en el Perú. En este marco se 
han desarrollado 17 talleres de capacitación, en 
los cuales se logró fortalecer los conocimientos 
de 854 efectivos policiales, respecto del adecuado 
abordaje de las víctimas y testigos del delito de 
trata. 

»En torno al número de efectivos policiales 
que fueron capacitados para la derivación, 

protección y asistencia de las víctimas, testigos, 
peritos y colaboradores de la justicia en casos de 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, 
desde los enfoques de respeto de los derechos 
humanos, interculturalidad, género e interés 
superior del niño, en el 2016 se alcanzó 969 y al 
primer semestre del 2017 se reportó 547, teniendo 
un total de 1,546 efectivos policiales capacitados. 

4
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Cuadro Nº 16: Efectivos policiales capacitados en 
TdP

2016 2017

Amazonas  30 Lima 47

Apurímac 35 Tacna 120

Cajamarca 137 Piura 50

Huancavelica 56 Moquegua 60

Huánuco 94 San Martín 150

Junín 65 Áncash 120

Lima 367

Madre de Dios 23

Pasco 75

Tumbes 30

Ucayali 33

Fuente: Ministerio del Interior, año 2016 y primer semestre del 2017
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

» Por la información remitida por el MININTER, 
se conoce que durante el 2016 no contaron con 

datos sobre el número de víctimas registradas 
en el RETA-PNP durante el proceso inicial de 
investigación. Tampoco contaron con datos sobre 
el número que recibió asistencia legal gratuita, 
asistencia psicológica y atención médica gratuita 
por parte del MINSA y Ministerio de Justicia. 
Tampoco se conocía el número de personas que 
pudo alojarse en hogares de refugio temporal en 
las distintas regiones, gestionados por el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, gobiernos 
regionales y gobiernos locales. Asimismo, no se 
conocía el número que pudo alojarse en albergues 
permanentes (CAR) en las diversas regiones 
gestionadas por el MIMP.

»Informaron que en la Región Lima existen 3 
centros preventivos, 1 en la región Callao y 1 en 

la región Arequipa; indicando que, en el centro 
preventivo de Salamanca (Lima), durante el año 
2016 se registró un total de 13 víctimas de trata de 
personas. En lo que respecta a los demás centros, 
no se ha reportado el ingreso de menores víctimas 
de este delito. 

»Indicaron que no se tiene referencia de 
capacitaciones específicas realizadas al 

personal de los centros preventivos para la 
adecuada atención de las víctimas. También 
señalaron que en muchas ocasiones las víctimas 

de trata se quedan por tiempos más largos de 
los que tocaría en estos lugares, siendo esto una 
tarea pendiente de solucionar. 

»Sobre los casos de peruanos en situación de 
trata de personas en el exterior, manifestaron 

que durante el año 2016 se reportó un total de 
12 víctimas peruanas en los países Argentina (5), 
Bolivia (6) y Uruguay (1). En cuanto a los casos de 
extranjeros en situación de trata de personas en el 
Perú que fueron registrados en el 2016, expresaron 
que se han reportado 36 casos sobre presuntas 
víctimas de trata de personas extranjeras, en 
contextos de investigaciones policiales por parte 
del Ministerio Público y del Poder Judicial. 

»Refirieron además que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores aún no reporta casos 

de peruanos en situación de trata de personas 
durante el presente año.

Ministerio de Justicia y Derechos     
Humanos

Este organismo indicó que, a través 
de la Dirección General de Defensoría 

Pública y Acceso a la Justicia brindan defensa legal 
gratuita a las víctimas de trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes, sin importar el estado en que 
se encuentren los casos. Informaron también que 
durante el 2016 realizaron 390 patrocinios y 225 
en el 2017, registrándose hasta mayo del presente 
208 atenciones.

»El MINJUSDH cuenta con un registro de 
seguimiento de casos, en el cual se consignan 

los datos de las víctimas y se reporta las actividades 
procesales realizadas en el caso, para lo cual 
el 100 % de los defensores públicos de defensa 
de víctimas está capacitado para acompañar el 
proceso de declaración de las víctimas o testigos 
en las cámaras Gesell. Se reportó que en el 2016 
se mantuvo contacto con una víctima de trata 
de personas en el albergue de la DIT, la cual ya 
retornó a su lugar de origen. En el presente año, 
señalaron que no se cuenta con otro caso.

»Así también, aunque no brinda cifras, esta 
institución afirma que todos los familiares que 

acudieron a las direcciones distritales recibieron 
atención legal gratuita por casos de trata de 
personas.

» Indica que entre las instituciones con las 
que ha coordinado el trabajo en este tema se 

encuentran la FISTRAP, UCAVIT, DIVINTRAP, 
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ACAFMIRA34, PNP, Dirección de Derechos 
Fundamentales para la Gobernabilidad del 
Ministerio del Interior, Fiscalías de Crimen 
Organizado, DIT, Poder Judicial, Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y CEM, lo cual 
refleja el trabajo intersectorial que tiene como 
base el Protocolo Intersectorial para la Prevención 
y Persecución del Delito y Protección, Atención y 
Reintegración de Víctimas de Trata de Personas. 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones  
Vulnerables

El MIMP informó que el servicio 
del Centro de Emergencia Mujer, 

de la Dirección General contra la Violencia de 
Género (DGCVG), brinda los servicios gratuitos de 
psicología, así como de asistencia social y legal, 
donde se atendió 67 casos de trata con fines de 
explotación sexual. De ese total, 66 son mujeres 
y un hombre, de ellos 52 contaron con patrocinio 
legal y gratuito. De otro lado, en el 2017 fueron 16 
casos (ver cuadro N° 17). 

34 Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental.
35  Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Cuadro Nº 17: Víctimas atendidas en los CEM

Región
N° de casos atendidos por los 
Centros de Emergencia Mujer

2016 2017

Huánuco 15 1

San Martín 12 1

Madre de Dios 11 1

Lima 9 3

Arequipa 4 6

Cusco 3 0

Loreto 3 0

Pasco 3 0

Áncash 2 0

Junín 2 2

La Libertad 2 1

Callao 1 0

Tacna 0 2

Piura 0 1
Fuente: MIMP (PNCVFS) del año 2016 y primer semestre del 2017.
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

»Señalaron además que, a través de las 
Unidades de Investigación Tutelar (UIT) de 

Lima Centro-Sur, Este y Norte-Callao, de la 
Dirección de Investigación Tutelar de la DGNNA, 
brindan atención de presuntas víctimas y realizan 
la investigación tutelar a efectos de proceder a 
la reintegración con su familia. Informaron que 
durante el 2016 y mediados del 2017 asistieron a 
225 niñas, niños y adolescentes víctimas. Cabe 
indicar que la UIT es competente solo en casos de 
menores de edad y son convocados por el operador 
a cargo, al existir una situación que requiere un 
proceso tutelar.

» El INABIF cuenta actualmente con 3 Centros 
de Atención Residencial (CAR) que brindan 

protección integral a niñas y adolescentes víctimas 
de trata. Dos están ubicados en Lima y uno en 
la región Madre de Dios, siendo la capacidad de 
atención entre 11 y 55 víctimas. Durante el año 
2016, el CAR del Callao atendió a 77 residentes, el 
CAR de Lima a 30 residentes y el CAR de Madre 
de Dios atendió a 43 residentes, haciendo un total 
de 150 víctimas de trata atendidas, según este 
organismo.

»En el CAR del Callao se atendió adolescentes 
víctimas de trata de personas y a sus hijos. En 

el CAR de Lima, a adolescentes mujeres, lo mismo 
que en el de Madre de Dios. Los 3 CAR cuentan 
con profesionales como abogados, enfermeras, 
técnicas de enfermería y psicólogas. Así también 
la atención en los 3 CAR se da de acuerdo al 
protocolo de asistencia a víctimas, indicaron. 

» El MIMP informó que el 100% de las presuntas 
víctimas de trata que requirieron la protección 

en un Centro de Atención, recibieron atención 
integral en un centro gestionado por la UIT/DIT/
MIMP y que, en el marco de la atención integral a 
las víctimas de trata en estos recintos, han tenido 
acceso a salud, educación, identidad, vinculación 
familiar y otros. 

»El MIMP informó que se cuenta con el Hogar 
de Refugio Temporal (HRT) Tambopata para 

víctimas de violencia basada en género en Madre 
de Dios, con capacidad para 30 personas, que 
viene funcionando en el marco de un convenio de 
cooperación interinstitucional entre el PNCVFS35 
y la Municipalidad Provincial de Tambopata, 
estando a cargo del gobierno local. El equipo del 
CEM Madre de Dios (psicólogo, trabajador social 
y abogado) apoya en la atención y seguimiento de 
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los casos derivados a estos lugares. Asimismo, la 
municipalidad provincial de la localidad asume los 
gastos del personal de administración, vigilancia, 
cocina, entre otros. Desde su funcionamiento ha 
acogido a 17 mujeres. 

» También, en la misma localidad funciona el hogar 
de refugio temporal Santa Micaela a cargo de la 

Iglesia que cuenta con una psicóloga, trabajador 
social y profesores de talleres productivos, para lo 
cual el PNCVFS brinda asesoría. Durante el 2016, 
este lugar albergó a 26 personas.

»Este organismo precisa que a la fecha se 
han implementado 4 casas de acogida MIMP, 

las cuales, si bien están orientadas a violencia 
de pareja, pueden atender también casos de 
explotación sexual de acuerdo a los lineamientos 
establecidos.

»El MIMP informó sobre la realización del 
seminario de capacitación titulado “Protocolo 

para la Atención de las Víctimas del Delito de Trata 
de Personas: Intervención del Ministerio Público 
y sus redes de apoyo en favor de las Víctimas”. 
Estuvo organizado por la Dirección General de 
Niñas, Niños y Adolescentes y el Programa de 
Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. Se 
contó con la participación de fiscales de los 32 
distritos fiscales del país y profesionales de las 
UDAVIT de Lima y Callao. En este evento se dio a 
conocer la intervención del Ministerio Público y el 
MIMP en las diferentes etapas del procedimiento 
de asistencia integral a favor de las víctimas, así 
como la articulación interinstitucional para generar 
una efectiva atención integral y recuperación de 
las víctimas del delito de trata de personas. Se 
informa que el evento permitió establecer una 
coordinación más fluida entre las dependencias 
del MIMP y el Ministerio Público, que redundan en 
una atención eficiente y eficaz a las niñas, niños y 
adolescentes, víctimas de trata de personas. 

»En relación al registro de todos los servicios y 
atenciones brindadas a las víctimas de trata y 

sus familiares, el MIMP señaló que a través del 
registro de casos de los CEM se recoge datos 
sobre las atenciones brindadas a las víctimas de 
trata con fines de explotación sexual. 

» Se informó que el INABIF cuenta con una 
base de datos mensual de información de los 

niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, para el 
presente informe no se ha reportado el número de 
víctimas de trata de personas que se encuentran 
en todos los CAR a nivel nacional. 

» Indicaron que, en el 2016, 80 abogados de 
los Centros de Emergencia Mujer de Lima y 

Callao y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables fueron capacitados en la identificación 
del tipo penal y la protección de víctimas de trata 
de personas, así como en el análisis jurídico del 
delito de trata de personas, tipo penal, delitos 
conexos, jurisprudencia y otros, en 6 horas lectivas. 
Durante el presente año no se han realizado este 
tipo de actividades.

»Informaron también que se ha brindado 
asistencia legal, psicológica y de salud en 

el 2016 a 63 familias, dentro del proceso de 
atención y reintegración de los niños, niñas y 
adolescentes en desprotección. Con ello, se buscó 
el fortalecimiento a las familias, a fin de que 
puedan asumir adecuadamente el cuidado de los 
menores.

»En cuanto a la implementación del Plan de 
Reintegración de la Víctima de Trata de Personas 

por parte del MIMP, el INABIF ha elaborado una 
guía que se encuentra en proceso de validación 
para su posterior implementación.

»No se reportan avances sobre la propuesta 
técnica de lineamientos de inversión pública 

para la mejora, creación e implementación de 
hogares de refugio temporales (HRT), ni sobre los 
lineamientos de inversión pública para la mejora, 
creación e implementación de HRT, lo cual fue 
referido en el IV Informe Alternativo. 

»Asimismo, se mantiene la ausencia de acciones
de reinserción económica de las víctimas de

menores de edad y adultos/as.

»Otro punto ausente en lo informado desde el 
MIMP es sobre la atención a víctimas extranjeras 

menores de edad y adultas, así como víctimas de 
trata peruanas en el exterior. 

Ministerio de Trabajo y Promoción del   
Empleo

El Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo participa en la política pública en materia 
de trata de personas. Si bien la rectoría recae en 
el Ministerio del Interior, no obstante, también 
participa en la recuperación (o reintegración) de 
las víctimas y en el fortalecimiento de capacidades 
a operadores de justicia.
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»El MTPE señaló que las problemáticas de 
lucha contra la trata de personas y contra el 

trabajo forzoso, siendo distintas, interactúan en 
el mismo espacio geográfico y están vinculadas 
a actos ilícitos comunes (tala ilegal, minería 
informal, entre otros). Debido a ello, el MTPE 
y el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación 
constituyen aliados en materia de afectación de 
los derechos fundamentales laborales, como es 
el caso de trabajo forzoso y trata de personas, y 
participan en espacios comunes, respecto de la 
definición de las políticas públicas para abordar 
dicha problemática.

»Explicaron que en este contexto, en diciembre 
del 2016 se suscribió un convenio marco de 

cooperación interinstitucional entre el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio 
Público, con el objetivo de establecer las 
condiciones generales de mutua cooperación, con 
la finalidad de instituir mecanismos que permitan 
coordinar y realizar acciones conjuntas, así como 
el desarrollo de capacidades institucionales, a 
través de actividades de capacitación y asistencia 
técnica, frente a la prevención y erradicación del 
trabajo forzoso y la trata de personas.

»Indicaron que el 7 de julio del presente 
año se suscribió un convenio específico de 

cooperación interinstitucional para la intervención 
de trabajo forzoso, trata de personas y otros 
delitos laborales entre el MP-FN y MTPE. Ello con 
el fin de realizar acciones necesarias para brindar 
asistencia técnica y capacitación a los operadores 
vinculados a la intervención (promoción, 
prevención, detección, denuncia y derivación, 
atención investigación, judicialización y asistencia 
inmediata; así como recuperación) en materia del 
trabajo forzoso, trata de personas, esclavitud y 
otras formas de explotación. Además, permitirá 
desarrollar mecanismos de intercambio de 
información oportuna y cierta para implementar 
acciones de prevención y persecución de 
estos delitos. Asimismo, para implementar de 
manera articulada los protocolos y/o normas 
procedimentales relativas a estos problemas, a 
través de acciones conjuntas.

»También, sostuvieron que están coordinando 
un plan de trabajo conjunto entre el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL) y el Ministerio del Interior. 
Este tiene como objetivo fortalecer el trabajo en 
materia de prevención y persecución de trata de 
personas y trabajo forzoso, contar con información 
consistente y uniforme que parta de indicadores 

comunes y procesos de capacitación conjuntos. 
Esto además de crear y proponer (o implementar) 
mecanismos de protección social e inserción 
laboral de las víctimas de trata de personas con 
fines de explotación laboral y sexual, y de trabajo 
forzoso, que incluya prestaciones económicas 
temporales, capacitación para el empleo y 
autoempleo, certificación de competencias 
laborales, otorgamiento de capital semilla, 
entre otros, en asociación con el sector privado 
y fortaleciendo los lazos comunitarios y las 
actividades locales.

»Expresaron que se trabaja con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) un proyecto 

piloto de recuperación de víctimas de los delitos de 
trata de personas con fines de explotación laboral 
y sexual, que se presentará a FONDOEMPLEO, 
para su financiamiento. La idea es que dicho 
piloto, dependiendo de sus resultados, se replique 
en todos los ámbitos donde se tenga indicios de 
la existencia de este tipo de víctimas. Para dicho 
proyecto, se ha requerido información de posibles 
beneficiarios a la Unidad Central de Asistencia 
a Víctimas y Testigos (UCAVIT) del Ministerio 
Público-Fiscalía de la Nación y a la ONG CHS 
Alternativo, habiendo sostenido reuniones de 
trabajo con las citadas instituciones para recoger 
sus aportes y comentarios.

Ministerio de Relaciones Exteriores

En el 2016, la Subdirección de 
Asistencia al Nacional del MRREE 

refiere que registraron los casos de 12 peruanas 
presuntas víctimas de trata reportadas por sus 
misiones diplomáticas, para lo cual realizaron 
las coordinaciones a fin de proporcionar el apoyo 
requerido, en el marco de los programas de 
asistencia humanitaria (PAH) y asistencia legal (PAL). 
Indicaron que estos casos, 5 fueron en Argentina, 6 
en Bolivia y 1 en Uruguay, al igual que la composición 
por género de estos connacionales fue de 8 varones 
y 4 mujeres, de los cuales 5 varones corresponden 
a Argentina, 3 varones y 3 mujeres a Bolivia, y una 
mujer en Uruguay. 

»En el 2017, se registraron 4 casos (1 en Argentina, 
3 en Bolivia), de los cuales 2 fueron varones y 

2 mujeres (1 hombre en Argentina, 1 hombre en 
Bolivia y 2 mujeres en Bolivia). Esta información 
comprende el período de enero a mayo del 
presente año.

»Sobre si existe un registro de víctimas de 
trata de personas y TIM tanto de peruanos 
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36 Se precisa que un caso de trata de personas puede incorporar a varias personas.
37 El MINSA incorpora el tema de salud mental en el manejo de los casos de víctimas de trata de personas.

en el extranjero y como víctimas extranjeras 
en el Perú, indicaron que, hasta la fecha, estos 
registros se llevan en matrices de hojas Excel, 
que cumplen la finalidad de registro informativo.

»Sobre casos de extranjeros en situación de trata 
en el Perú que fueron registrados, indicaron 

que, en el 2016, la Dirección de Protección 
y Asistencia al Nacional reportó a misiones 
diplomáticas extranjeras acreditadas en el Perú 
para la asistencia consular correspondiente, 
36 casos sobre presuntas víctimas de trata de 
personas detectadas en operativos policiales, que 
le fueron a su vez referidos al sector MRREE por la 
DIRINTRAP. De estos casos, 33 correspondieron a 
extranjeras dentro del Perú y, en igual forma, a 3 
varones extranjeros36. No hay información del 2017.

»Precisaron que el MRREE facilita las 
coordinaciones con la oficina consular de la 

nacionalidad de la víctima de trata de personas para 
que esta efectúe la repatriación de su connacional.

En caso de no haber oficina  consular o  embajada 
de la víctima extranjera en el Perú, se contactará a 
dichas instituciones del país vecino  más cercano o, 
en su defecto, aquí haga las veces de representante 
de la comuniadad de ese país en el Perú. 

»Informaron que, de los peruanos víctimas 
de trata y TIM en el extranjero, 5 pudieron 

acceder a asistencia psicológica en el 2016. 
No informan sobre el 2017. Señalaron que sus 
consulados no han reportado sobre casos de 
asistencia legal gratuita realizada a estos casos.

»Manifestaron que, a través del Programa 
de Asistencia Humanitaria, entre el 2016 el 

2017, sus consulados han reportado 13 casos de 
asistencia consular a connacionales (10 varones 
y 3 mujeres), en los ámbitos previstos en la 
Convención de Viena sobre Asistencia Consular 
y en el Reglamento Consular. Tratándose 
de gestión consular, se les apoya para la 
obtención de un salvoconducto, DNI, pasaporte, 
partida de nacimiento y otros, según el caso.

»En cuanto a la consulta sobre si el “Protocolo 
de Asistencia a Víctimas” ha sido compartido 

con todas las oficinas consulares del Perú en el 
extranjero, manifestaron que sí se ha realizado 
a través de la Circular DGC20150204 desde 
abril del 2015, así como también se difundió 

entre las oficinas consulares el “Instructivo 
sobre Asistencia Consular a Connacionales 
Víctimas del Delito de Trata de Personas”.

»Sobre cuántos funcionarios y empleados de la 
oficina consultar están capacitados o conocen 

cómo proceder en la asistencia a víctimas en el 
extranjero, señalaron que en el 2016 fue el 30 % 
y en el 2017, 35 %, debido a que la rotación de 
personal que caracteriza todo el ejercicio de la 
función diplomática dificulta hacer una proyección 
exacta, al no existir una permanencia en los cargos 
consulares en el exterior.

Ministerio de Salud

El MINSA informó que se implementa 
el modelo sanitario de salud mental37 

centrado en hospitales psiquiátricos, hacia un 
modelo integrado comunitario, especializado y 
generalista, enfocado en los cuidados de la salud 
que la población en cada territorio requiere y que 
posibilite la cobertura universal en salud mental. 
Este abordaje constituye, en conjunto, la red de 
atención comunitaria de salud mental, como parte 
integrante de la red de atención de salud. Esto 
tiene como finalidad vincular directamente los 
servicios de atención médica con la comunidad, 
a través de los establecimientos de salud del 
primer nivel de atención no especializado con 
servicios de salud mental. El beneficio es centrar 
la atención en la propia comunidad, con su directa 
participación, y en las familias de los pacientes.

»En el marco de este modelo de abordaje durante 
el 2016 y 2017 se ha realizado: 

»Implementación de 15 unidades de 
hospitalización de psiquiatría y adicciones de 
estancia breve (hasta 60 días), dependiente del 
hospital general. 
»Dos unidades de hospital de día de salud mental 
y adicciones (en Lima y Tacna), como servicios 
ambulatorios especializados, dependientes del 
hospital general o psiquiátrico, complementario 
a la hospitalización psiquiátrica. 
»Siete hogares protegidos (5 en Iquitos, 1 en 
Moquegua, 1 Lima-Carabayllo) como servicios 
médicos de apoyo que brindan protección 
residencial transitoria, para pacientes en 
condiciones de alta hospitalaria, que requieren 
cuidados mínimos de auxiliares de enfermería 
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por no disponer de protección familiar y/o se 
encuentran en riesgo familiar. 
»El fortalecimiento de recursos humanos 
especializados en salud mental, 
prioritariamente del primer nivel de atención 
con 66.6% del total de psicólogos del MINSA.
»Realización del video foro “Impacto de la trata 
de personas en la salud, rol del Ministerio de 
Salud”, en el marco de la celebración del Día 
Internacional contra la Trata de Personas.
»Lanzamiento de minisite web “Minsa corazón 
azul, por un país sin trata de personas”, 
en el marco de la celebración del Día 
Internacional contra la Trata de Personas.
»Fortalecimiento de los servicios de salud 
mental, en el marco de la Ley N° 29889, Ley que 
modifica el artículo 11 de la Ley N° 26842, Ley 
General de Salud, y garantiza los derechos de 
las personas con problemas de salud mental.
»Ampliación de la cobertura financiera del SIS a 
todas las patologías mentales consideradas en 
el Clasificador Internacional de Enfermedades 
de la OMS y la ampliación de la cobertura 
de la cartera de servicios de salud mental 
en el segundo y tercer nivel de atención, con 
énfasis en los establecimientos psiquiátricos 
de Lima, con los que el SIS firmó convenios 
específicos para garantizar el financiamiento 
de las prestaciones de los asegurados.
»El MINSA también informó sobre acciones 
realizadas como el seminario taller “Intervención 
a víctimas de trata de personas”, a 150 operadores 
de los Centros de Atención Residencial (CAR) 
de Lima y provincias; y una capacitación 
a 50 proveedores de salud (psicólogos, 
pediatras y personas técnico) en Cusco.

»El MINSA además reporta 30 Centros de Salud 
Mental Comunitaria implementados en el primer 

nivel de atención (1-3 y 1-4 especializado) a nivel de 
Lima y en 8 regiones del país (La Libertad, Callao, 
Huancavelica, Moquegua, Lambayeque, Arequipa, 
Ayacucho y Piura)38. Estos centros deberían 
también atender casos de trata de personas. 
Sin embargo, nuevamente el MINSA sigue sin 
reportar el número de personas atendidas, lo que 
dificulta monitorear el alcance de su intervención.

»La información remitida por el MINSA a través 
de transparencia, no hace referencia al estado 

del documento técnico “Abordaje de la trata de 
personas desde el sector salud, elaborado en el 
marco de la normativa nacional con enfoque de 

derechos humanos, género, interculturalidad 
y territorialidad en salud”. Este se encontraba 
en el 2015 en proceso de aprobación con acto 
resolutivo. Tampoco se ha encontrado información 
sobre el número de casos atendidos de víctimas 
de trata de personas, ni capacitaciones a 
su personal para la atención especializada. 

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación

El Ministerio Público cuenta con el 
Programa de Protección y Asistencia 

a Víctimas y Testigos, que apoya la labor fiscal 
brindando a la víctima y al testigo un papel 
relevante dentro de la investigación en el proceso 
penal, cautelando que los testimonios no sufran 
interferencia o no se dé por factores de riesgo ajeno a 
la voluntad de ambas partes, mediante las Unidades 
Distritales de Protección y Asistencia a Víctimas 
y Testigos (UDAVIT) y las Unidades Inmediatas de 
Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UAIVIT). 
En este sentido, el MP-FN reportó de acuerdo al 
cuadro N° 18. 

Cuadro Nº 18: Usuarios atendidos por MP - FN

Fuente: MP - FN (UCAVIT)
Elaboración: CHS Alternativo, 2017

  759  usuarios, de los cuales 633 son    
 mujeres y 126 hombres  
  519 fueron niños de 0 a 17 años, mientras  
            que 240, tenían de 18 años a más 
  548  atenciones fueron por asistencia legal; 
             521, social; y 561, psicológica
     12  víctimas extranjeras fueron atendidas en 
 el Perú .

2017 (al mes de julio) 
  433 usuarios, de los cuales 366 son mujeres 
 y 67 hombres
   261 fueron niños de 0 a 17 años, mientras 
   que 172 tenían de 18 años a más
  297 atenciones fueron por asistencia legal; 
           278, social; y 343, psicológica
    12  víctimas extranjeras han sido atendidas 
           en el Perú.

Usuarios atendidos
2016

38 Los CSMC son establecimientos que cuentan con psiquiatra y servicios especializados para niños/as y adolescentes, adultos 
y adultos mayores, adicciones y participación social y comunitaria. Realizan actividades para la atención ambulatoria especia-
lizada de personas usuarias con trastornos mentales y/o problemas psicosociales, el fortalecimiento técnico de los estableci-
mientos del primer nivel de atención y la activación de la red social y comunitaria de su jurisdicción.
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»Informaron que el Programa del Ministerio 
Público ha brindado protección durante el 2017 

(al mes de julio) a 118 personas, entre víctimas 
testigos y familiares; de los cuales 101 fueron 
mujeres y 17 hombres, 42 mayores de edad y 
76 menores. Además, 109 fueron peruanos, 3 
argentinos, 1 brasilera, 1 boliviana, 2 colombianas 
y 2 filipinas.

»En el 2016, entre las víctimas atendidas se 
encuentran 3 de Bolivia, 4 de Colombia, 3 de 

Ecuador y 1 de Haití, mientras que en el 2017 (al mes 
de julio) se ha atendido a 1 víctima de Argentina, 2 
de Bolivia, 2 de Brasil, 2 de Colombia, 1 de Ecuador 
y 2 de Filipinas.

»En cuanto a la acogida temporal de víctimas, 
el MP-FN viene promoviendo e impulsando las 

Salas de Acogida, a fin de refugiar temporalmente 
a víctimas vulnerables por una situación de 
inmediatez, que requieren un lugar físico 
apropiado, donde permanecerán hasta que se 
defina su situación. Actualmente, cuentan con 13 
salas de acogida en Madre de Dios, Puno, Loreto, 
Moquegua, Junín, Apurímac, Lima (Cañete), Cusco, 
Piura y Lima Metropolitana.

»De igual forma, indicaron que a través de 
la Resolución de la Fiscalía de la Nación 

N° 4268-2016-MP-FN, se establecieron los 
lineamientos a todas las fiscalías provinciales 
competentes para conocer el delito de trata de 
personas. Ello a fin de que obligatoriamente 
notifiquen a los Defensores Públicos de Víctimas 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
las diligencias pertinentes desde el inicio de la 
investigación y las resoluciones de no ha lugar a 

formalizar denuncia penal-disposición de archivo 
definitivo de los casos de trata de personas, 
garantizando así el derecho a las víctimas a 
contar con una debida defensa legal y no dejarlas 
desprotegidas.

»Manifestaron que en el año 201739, el MP-
FN ha utilizado la cámara Gesell en 144 

oportunidades para la declaración de víctimas y 
testigos incorporados al programa, al igual que se 
ha impulsado y reforzado las diversas medidas de 
protección, como reserva de identidad, prohibición 
de la parte denunciada a acercarse a la víctima 
en un albergue, protección policial, internamiento 
temporal de la víctima en un albergue, restricción 
temporal de contacto físico de la parte imputada 
con la víctima, ocultamiento de paradero, reserva 
de domicilio, alojamiento temporal, utilización 
de cualquier procedimiento que imposibilite su 
identificación visual y cambio de residencia. 

Poder Judicial

El Poder Judicial para posibilitar la 
ejecución de las medidas de protección 

a víctimas, testigos, peritos o colaboradores, 
indicaron que se adoptan acciones de acuerdo al 
requerimiento de los fiscales a cargo de los casos.

»Indicaron que no cuentan con un área de asesoría 
a víctimas, pero cuentan con dependencias para 

atender casos de crimen organizado, dentro de 
cuyo alcance se encuentra la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes cuando se ejecuta por 
organizaciones criminales, dando cumplimiento a 
la Meta 16 del PNAT.

39 El MP-FN no reportó en la información remitida cuántas veces se utilizó la cámara Gesell durante el año 2016.

Nombre      Actividad Informada

Gobierno Regional de 
Arequipa

Gobierno Regional de 
Ayacucho

Aunque en el proceso de reintegración de víctimas de trata este gobierno 
regional no reporta ninguna acción relacionada, informaron que en dicha 
localidad existen programas del Ministerio de Trabajo para promover y facilitar 
la empleabilidad y la reinserción laboral de víctimas de trata de personas.

Este gobierno regional informó que cuentan con 2 albergues o centros de 
acogida para las víctimas de TdP con capacidad para 4 personas en total, los 
cuales fueron implementados en el 2016.

Gobiernos Regionales

Entre los gobiernos regionales que han informado sobre actividades de este eje, se encuentran:
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Nombre      Actividad Informada

Gobierno Regional de 
Loreto

Gobierno Regional de 
Moquegua

Gobierno Regional de 
Tumbes

Gobierno Regional de 
Apurímac

Gobierno Regional de 
Cajamarca

Gobierno Regional de 
Huancavelica

Gobierno Regional de 
Amazonas

Respecto de la existencia de albergues y centros de acogida temporal 
para víctimas de Trata de Personas y TIM, se reporta que no cuentan con 
centros especializados para víctimas, aunque indicaron que este año se está 
coordinando con el MIMP la posibilidad de implementar uno para víctimas 
de este delito.

Expresaron que cuentan con otros centros de acogida que son utilizados 
para víctimas de trata de personas, como el Centro de Atención Residencial 
Santa Lorena, con capacidad para 60 adolescentes de 12 a 17 años, y el 
albergue Isidra Borda, con capacidad para 20 personas en donde no hay 
límite de edad.

Manifestaron que no existen acciones y/o programas especiales para 
promover y facilitar la empleabilidad y la reinserción laboral de víctimas de 
trata de personas en Loreto.

Informaron que en el 2017, 3 jóvenes fueron remitidos a un albergue como 
medida de protección, en calidad de detenidas ante el Ministerio Público, 
durante el proceso de investigación por trata de personas. Pero en esta 
información proporcionada no quedó claro si se trató como detenidos o 
puestos en custodia. 

Manifestaron que se ha fortalecido las capacidades de atención del personal 
del gobierno regional mediante una pasantía a la Casa de Acogida de 
Víctimas de Explotación Sexual “Casita Linda”, de Machala-Ecuador, para 
conocer cómo se trabaja en el tema. 

En tanto que en el 2017, informaron que han solicitado un inmueble 
desocupado a la municipalidad distrital de Aguas Verdes, para implementar 
una casa de acogida a las víctimas de trata de personas.

Explicaron que se está trabajando una propuesta con el sector Salud para 
una estrategia de cambio de modelo de atención de los casos de trata de 
personas para que sea integral, y que incluya la perspectiva de los derechos 
humanos, género e interculturalidad. 

Indicaron que como sector público no cuentan con albergues para víctimas, 
pero cuando suceden casos de trata de personas, recurren a la aldea infantil 
San Antonio del Gobierno Regional de Cajamarca y el Hogar Belén, de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca. Refirieron que para estos casos, 
coordinan con el MIMP y UDAVIT del Ministerio Público.

Refirieron no contar con presupuesto para la implementación de casas de 
acogida para víctimas de trata de personas.

Manifestaron no contar con profesionales capacitados en la atención de 
víctimas de trata de personas y explotación sexual.
Indicaron que en el presente año están coordinando con el MIMP para 
la implementación de una casa refugio para víctimas de violencia en 
Chachapoyas, a través de un convenio, el cual se encuentra en revisión y 
análisis correspondiente. 
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Nombre      Actividad Informada

Municipalidad provincial 
de Huancané (Puno)

Municipalidad provincial 
de Chupaca (Junín)

Municipalidad distrital 
de Villa El Salvador 
(Lima)

Municipalidad de 
Carabayllo (Lima)

Municipalidad 
Provincial de 
Huamanga (Ayacucho)

Refieren no contar con los medios necesarios para ejecutar los planes de 
prevención, persecución, protección y asistencia integral para los niños, 
niñas y adolescentes de la localidad en el tema de trata de personas.

Han previsto la inserción del tema de trata de personas con programas en 
el 2016 y el apoyo con la donación de víveres en 2017, pero no puntualizan la 
información.

Se informa que en el distrito no se cuenta con centros de acogida y 
albergues, al igual que tampoco se han detectado casos de trata o de TIM 
en los operativos realizados durante el 2016 y lo que va del 2017. 
Sin embargo, reportan que cuentan con 4 Micro Redes de Salud, con 14 
puestos de salud y un hospital de emergencia, y que organizaciones sociales 
de base, comedores populares y Vaso de Leche atienden casos sociales, 
donde podrían atender también casos de trata de personas. 

Se informó que con el programa Casa Amiga, de la municipalidad, se brinda 
acompañamiento psicosocial a 6 personas, integrantes de dos familias que 
tuvieron adolescentes víctimas de trata, a las cuales se derivó a la DIT/
MIMP para su protección. Indicaron que una tercera persona no llegó a la 
DIT, pero se le brindó atención a su familia.

Informaron que han brindado acompañamiento psicosocial a 4 víctimas en 
el 2016 y a 2 personas en el 2017 en el Hogar de Refugio Temporal; así como 
que desde el gobierno local se han ejecutado diversas acciones y promovido 
políticas públicas orientadas a la prevención, atención y recuperación de 
víctimas de violencia.

Asimismo, indicaron que la Municipalidad Provincial de Huamanga 
administra el Centro de Atención de Desarrollo Socioemocional y de 
Capacidades para víctimas de violencia familiar y sexual en situación de 
riesgo del área metropolitana-CASE, donde se han implementado  servicios 
especializados y funciona el Juzgado Itinerante de Familia, el Módulo Fiscal 
de Familia, la Comisaría de Familia, el Centro de Emergencia Mujer, el 
Programa Nacional Yachay y la Oficina sobre Trata de Personas del Gobierno 
Regional de Ayacucho.
Que también cuentan con el servicio del hogar de refugio temporal La 
Esperanza, destinado a brindar acogida a las víctimas derivadas por el 
Juzgado de Familia o la Fiscalía de Familia.
Además, manifestaron que, mediante la Ordenanza Municipal N° 
020-2017-MPH/A se constituyó la instancia provincial de concertación para 
la prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar, en el marco de la Ley N° 30364, y se elaboró el Protocolo Base de 
Actuación Conjunta para la atención de estos casos.

Indicaron que se viene coordinando con el Equipo Técnico de la Comisión 
Multisectorial Regional sobre trata de personas, para la conformación de una Mesa 
Técnica Provincial para la articulación en el ámbito local.

Gobiernos locales:

Entre los municipios que han informado sobre el presente eje, se encuentran:



107

Conclusiones

	Se han tenido avances con relación a documentos 
técnicos de atención, como lo muestran las 
aprobaciones de diversos protocolos, pero aún no 
se reflejan en la atención a la víctima de trata de 
personas en todas sus dimensiones.

	No se cuenta con el número de víctimas atendidas 
bajo la implementación de los protocolos, el cual 
es un indicador a reportar según el PNAT 2011-
2016. 

	No se ha recibido información específica de 
ninguno de los sectores sobre la reinserción 
laboral para víctimas de trata de personas 
adultas (os) ni de oportunidades de capacitación 
en competencias laborales para adolescentes, 
lo cual implica un gran vacío en el proceso de 
reintegración de la víctima. 

	Se mantiene la gran ausencia de cifras de 
atención por parte del MINSA en relación a víctimas 
de trata de personas en sus establecimientos de 
salud a nivel nacional, lo que demuestra también 
que no cuentan con un registro.

	Si bien se tienen avances en la implementación 
de CAR, aún no son suficientes para la atención de 
víctimas de trata de personas menores de edad. 
No se cuenta con información sobre la atención de 
víctimas peruanas en el extranjero y el estado de 
la situación de ellas. 

	En el IV Informe Alternativo se informó que la 
aprobación de la Guia de Elaboración del Plan de 
Reintegración Individual para Personas afectadas 
por el Delito de Trata de Personas por parte del 
MIMP era un pendiente. A la fecha de cierre de 
este informe, este documento mantiene esa 
misma condición.  

Recomendaciones

	Mantenemos la recomendación de la creación de 
nuevos albergues especializados en víctimas de 
trata de personas, lo cual debe ir acompañado de 
la partida presupuestal que asegure una atención 
eficaz y eficiente. 

	Comenzar a brindar información cuantitativa 
y cualitativa de víctimas atendidas desde la 
implementación de los diversos protocolos 
aprobados. Ello permitirá identificar lecciones 
aprendidas y buenas prácticas. 

	Mantener el trabajo de capacitación y asistencia 
técnica para la implementación del Protocolo 
Intersectorial para la Prevención y Persecución 
del delito y la Protección, Atención y Reintegración 
de Víctimas de Trata de Personas. 

	Desarrollar capacitaciones de manera programática 
y articulada entre los diversos sectores en el 
componente de atención, lo cual permitirá unificar 
criterios de abordaje básicos en las víctimas de 
trata de personas. 
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La realidad de la protección a las víctimas 
de trata de personas

En el 2016, el MININTER aprobó la 
actualización del “Protocolo para 

Asistencia y Protección a las víctimas 
y testigos del delito de trata de 
personas por parte de la Policía 

Nacional del Perú” y el “Protocolo del 
Ministerio Público para la atención a 
víctimas de Trata de Personas”.  Sin 

embargo, hay mucho por hacer.

 Lo que falta:

Protocolo de Protección y Atención a Víctimas 
y Rescate:
• Operativo conjunto entre DIVINTRAP y 
   FISTRAP.

Denuncias: 
• Registro mediante sistemas RETA (PNP) y 
   SISTRA (MP – FN).

Asistencia inmediata:
• MIMP: Comisarías de Mujeres
• Ministerio Público: Unidades de Atención a 
   Víctimas y Testigos (UDAVIT)
• FISTRAP: Proporciona salas de acogida
   temporal a víctimas.

Albergues:
• NNA son derivados a:
- MIMP: Alojamiento en Centro de Atención 
   Residencial – CAR
- Municipalidades: INABIF
• Adultos: Coordinación entre Fiscalía y 
   víctima.

Recuperación de Plan de Vida:
• Se pone en marcha el Protocolo de 
   Reintegración:
- MIMP: Atención en Centro de Emergencia 
   Mujer (CEM) y acceso a programas sociales.
- MINJUS: Asesoramiento legal
- MINEDU: Oportunidades educativas
- MINTRA: Reintegración laboral
- MINSA: Acceso a sistemas de salud.

Acceso a la justicia:
• Ministerio de Justicia: Defensa legal
• Poder Judicial: Sentencia a tratante y 
   reparación a la víctima.

Realidad reportada al 2016 y primer semestre del 2017

• La información corresponde al año 2016 y primer semestre del 2017.
• Los datos consignados corresponden a la información proporcionada por los sectores mediante solicitudes por transparencia.
• DIVINTRAP: División De Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú.
• FISTRAP: Fiscalía Especializada en Trata de Personas del Ministerio Público.

Perfil de víctima:
El 90% son mujeres
3 de cada 10 son menores de edad.

Existen incongruencias entre los 
reportes de víctimas y denuncias 

registradas por los Sistemas 
RETA – PNP, SISTRA, INEI y 

Poder Judicial en el 2016. 

01   Registro de víctimas

        2181   1,483
       Policía   Fiscalía

02    Denuncias
       Casos por instancia 
       607   No se recibió información
       Policía  Fiscalía

03    Asistencia inmediata
       MININTER: Sólo existen 8 Comisarías de Mujeres a nivel nacional, todas en 
       Lima. MP – FN: Cuenta con una Unidad Central de Asistencia a Víctimas y 
       Testigos, y a nivel nacional con 151 unidades en total, 37 Unidades Distritales 
       de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y 114 Unidades de Asistencia
       Inmediata a Víctimas y Testigos. Reportan haber atendido 1,192 víctimas de TdP.
       FISTRAP: Existen 8 Fiscalías Especializadas en Trata de Personas. Cuentan 
       con 13 Salas de Acogida Temporal. No se cuenta con información sobre el 
       número de personas que han recibido.

04    Albergues
       Niñas, niños y adolescentes derivados:
       • INABIF: Reporta la atención a 225 víctimas menores de edad en sus 
          Unidades de Investigación Tutelar y de ellos 67 fueron con fines de 
          explotación sexual. 
          Cuenta con 3 CAR, dos en Lima y uno en Madre de Dios.
       • El CAR Callao tiene una capacidad para 55 residentes, el CAR Lima Norte, 15 
          residentes el CAR Madre de Dios, 15 residentes.
         
05    Reintegración
        MIMP:
       • Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportan atención a 67 casos de trata con 
          fines de explotación sexual, de los cuales 66 son mujeres y un hombre. 52 de 
          los casos contaron con patrocinio legal y gratuito.
       MINEDU: 
       • No reportaron oportunidades de reintegración educativa.
       MINTRA: 
       • Cuenta con dos programas para la inserción laboral que pueden tener como 
          público objetivo además a las víctimas de trata de personas.
       • Ambos programas no cuentan con información exacta de personas 
          beneficiarias que han sido víctimas de trata de personas.
       MINSA:
       • No se cuenta con información de las víctimas que han recibido asistencia 
       psicológica.
 
06    Acceso a justicia
       MINJUS:
       • Reporta haber brindado 598 patrocinios legales
       • 2 de cada 100 tratantes recibe sentencia. Reparación civil oscila entre los 200
          y 1,000 soles aproximadamente.

 

Fuente: CHS Alternativo
Elaboración: CHS Alternativo, 2017



109

Retos
 Solo 3 ministerios de 17 han destinado presupuesto específico en el 2016 y 2017 para accionar 
contra la trata de personas: MININTER, MIMP y MTPE. Se requiere que sean más los organismos 
comprometidos con la lucha de la trata de personas.

 El 2017 el presupuesto contra la trata de personas representó el 0.0077 % del presupuesto 
nacional y se prevé que el 2018 será de 0.0036 %. El reto será apelar para que el presupuesto 
aumente.

 Se sabe que para el 2018 el presupuesto del Estado contra la trata de personas será menor 
en 50 % al del 2017, lo cual significa un retroceso y va en contra de lo prometido por el ex 
-presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. 

 Solo 6 gobiernos regionales de los 19 que enviaron información han asignado presupuesto 
específico durante el 2016 y 2017 para la realización de actividades contra la trata de personas: 
Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Loreto, Huancavelica y Tumbes.

 Del 100 % del presupuesto destinado para la trata de personas de seis gobiernos regionales, 
solo se ejecutó el 17 %. Se precisa un monitoreo y seguimiento para que se cumpla el PNAT. 

 La interconexión entre los sistemas RETA y SISTRA, con la finalidad de contar con un registro 
único de las víctimas y casos de trata de personas en el Perú en el 2017, sigue siendo un 
pendiente.

 Solo en 5 de 196 provincias del Perú se han instalado mesas de lucha contra la trata de 
personas. Todas en la región Loreto.

 Solo 6 de cada 100 imputados por delito de trata de personas son sentenciados.

 Solo 1 de cada 455 alumnos de educación básica, educación superior no universitaria y 
educación universitaria han sido informados sobre medidas de prevención de trata de personas 
(de un total de 9’783,000 alumnos, se informó solo a 21,500 estudiantes).

 969 policías fueron capacitados en diversas regiones para prevenir, identificar y atender los 
delitos de trata de personas.

 Aún no se cuenta con el Plan Individual de Reintegración de Víctimas de Trata de Personas, 
documento a cargo del MIMP.

 Solo se cuenta con 3 CAR desde el MIMP para la atención de víctimas de trata de personas 
menores de edad a nivel nacional

 Se tiene 0 hogares de refugio temporal especializados para víctimas de trata de personas 
adultas.

 NO se cuenta con reportes de reinserción laboral y/o educativa de las víctimas de trata de 
personas.
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Las principales recomendaciones propuestas por la sociedad civil con relación a 
la acción del Estado peruano contra la trata de personas surgen de los talleres y/o 
encuentros realizados con los organizaciones que integran las veedurías ciudadanas de 
Loreto, Puno, Madre de Dios, Cusco y Lima, así como de los aportes de las instituciones 
integrantes del Capítulo Peruano del Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas 
(“ObservaLaTrata”). 

Las recomendaciones están organizadas en los ejes de presupuesto, prevención, 
persecución y sanción, y asistencia y protección. 

Propuestas de la sociedad civil para 
mejorar la acción del Estado en la lucha 
contra la trata de personas

PRESUPUESTO

»Aumentar el presupuesto destinado 
a la lucha contra la trata de personas, 

así como el nivel de ejecución, en todos los 
sectores de Estado con responsabilidades 
en esta problemática. 

»Promover y exigir que los gobiernos 
regionales, provinciales y distritales 

asignen presupuestos específicos para 
la acción contra la trata de personas, 
teniendo en cuenta la implementación del 
Plan Nacional de Acción contra la Trata de 
Personas 2017 - 2021.

»Aumentar el presupuesto para la 
realización de operativos de persecución 

del delito, sobre todo en el caso de la Policía 
Nacional del Perú.

PREVENCIÓN

»Vigilar de manera preventiva la 
existencia y surgimiento de focos de 

trata de personas, y mapear y priorizar 
zonas de alto riesgo y vulnerabilidad 
asociados principalmente a las actividades 
ilegales.

»Prevenir la trata desde las causas 
estructurales. Es necesario profundizar 

el análisis de las causas estructurales de 
TdP para prevenir de manera eficiente esta 
grave violación a los derechos humanos.

»Brindar información y sensibilización 
continua a las comunidades nativas 

en su lengua y dialectos sobre la trata de 
personas, los riesgos y las consecuencias 
de la misma.

»Desarrollar una amplia labor de 
capacitación a docentes, especialmente 

en zonas rurales, como agentes de 
prevención del delito en las instituciones 
educativas.

»En las zonas donde existan, trabajar 
con las asociaciones de transportistas 

formales de diversos tipos de vehículos 
para incluirlos en acciones de información 
y prevención de posibles casos de trata de 
personas.

»Fiscalizar para que los establecimientos 
públicos (hospedajes, night clubs, bares, 

prostíbulos, etc.) no permitan el ingreso 
de personas menores de edad, exigiendo 
obligatoriamente la presentación de su 
DNI. 
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»Fiscalizar para que toda empresa de 
transporte, terrestre, aéreo o fluvial 

exija que toda persona menor de edad viaje 
con autorización notarial de sus padres o 
autorización emitida por un juez de paz o 
por el teniente gobernador. 

»Promover la creación de comisiones 
interregionales de prevención para la 

lucha contra la trata de personas, priorizando 
en cada región las zonas de mayor riesgo de 
captación. Organizar, planificar y ejecutar 
programas interregionales de difusión para 
la prevención.

»Elaborar diagnósticos interregionales 
sobre la situación de la trata de 

personas, que se actualicen periódicamente 
y contribuyan a la toma de decisiones y 
definición de acciones más efectivas en la 
lucha contra la trata.

»Fortalecer la presencia del Estado 
(PNP, Educación, Salud, Migraciones, 

Trabajo) en las zonas más vulnerables de 
las regiones. 

»Contar con información estadística 
fiable que permita valorar la verdadera 

dimensión del problema y contribuya 
a perfeccionar las políticas públicas 
orientadas a desterrar este grave problema.

PERSECUCIÓN Y SANCIÓN

»Fortalecer los vínculos entre la Policía, 
y la Fiscalía de la Nación - Ministerio 

Público (UDAVIT) para realizar un trabajo 
articulado e integral de mayor impacto 
contra la trata de personas.

»Dar un mayor énfasis en la formación 
y preparación de los operadores de 

justicia, para la identificación, denuncia y 
juzgamiento de casos de trata de personas 
mediante programas descentralizados y 
permanentes.

»Formar operadores de justicia con 
capacidades sólidas respecto del 

tipo penal, que evite las complicidades o 
corresponsabilidades de los funcionarios y 
autoridades del Estado con el sujeto activo 
del delito.

»Ampliar y reforzar la información dirigida 
a la población en general sobre las vías 

correctas para interponer denuncias sobre 
situaciones o casos de trata de personas. 
Mayor difusión de las líneas gratuitas para 
la denuncia de casos de trata de personas.

»Reforzar la lucha contra la impunidad 
del delito, teniendo en cuenta que, 

entre enero 2011 y junio 2016, el número de 
personas con sentencia condenatoria por el 
delito de trata de personas, en sus formas 
agravadas, fue de 151. Ello refleja el grave 
problema de la impunidad que impacta 
directamente sobre las víctimas. 

»Crear un sistema único de registro de 
trata de personas y que se encuentre 

interconectado a nivel nacional.

»Generar mecanismos de articulación 
interregional para el desarrollo de 

investigación diligente y proactiva a través 
de acciones planificadas de inteligencia, así 
como comunicación efectiva y operativa en 
simultáneo.

ASISTENCIA Y PROTECCIÓN

»Contar con profesionales 
especializados y sensibilizados para 

atender la recuperación de las víctimas y 
sobrevivientes de la trata de personas, con 
carácter de urgencia.

»Brindar capacitación de las/los 
operadores de los CAR, específicamente 

en comunicación y coordinación entre 
los equipos de UDAVIT, con actores del 
Ministerio Público y otras instancias.

»Realizar un seguimiento de la situación 
de víctimas y sobrevivientes de trata 

de personas para contribuir a prevenir la 
reincidencia.

»Contar con medidas para atender de 
manera integral a las víctimas de todas 

las edades y géneros. A nivel nacional solo 
existen tres albergues especializados para 
víctimas de trata de personas mujeres y 
ninguno para hombres.
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»Revisar y mejorar los modelos de 
atención de las instituciones de 

protección y asistencia a víctimas, 
teniendo en cuenta la aprobación del 
Decreto Legislativo Nº 1297. Es necesario 
implementar nuevas metodologías, como 
el arte con enfoque terapéutico para la 
atención de las víctimas que brinden mejores 
resultados en la reparación del daño.

»Destinar recursos y generar acciones 
efectivas para la reintegración de las 

víctimas y sobrevivientes, que les permitan 
una reparación efectiva de sus derechos 
humanos violentados. Asegurar el acceso 
de las víctimas a la educación, salud, 
trabajo, etc.

»Alcanzar una efectiva indemnización a 
las víctimas, con responsabilidad del 

Estado, como parte de la reparación del 
daño. 

»Generar canales inmediatos de 
comunicación interregional que 

permitan que los operadores de servicios 
y atención, brinden un servicio integral a 
las víctimas y sobrevivientes de trata de 
personas.

»Involucrar a la Cancillería y Migraciones 
en las zonas fronterizas para facilitar 

la repatriación de víctimas de trata de 
personas.



113

Estación  de   preguntas     

?¿
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INSTITUCIONAL
¿Es verdaderamente la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el 
Perú una política de Estado? Si fuera así:

 » ¿Por qué no se cuenta con un presupuesto estable y no presupuestos cuyo monto dependen 
de la administración de turno y de su interés o voluntad política por el tema?

 » ¿Por qué sólo tres sectores del Estado han asignado presupuesto específico para la lucha 
contra la trata de personas en el 2016 y 2017?

 » ¿De qué depende que esta situación se mantenga así por varios años?
 » ¿Cómo se piensa revertir esta situación?

En junio del 2017 se aprobó el nuevo Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021 que 
pone énfasis en la construcción y dinamización de un modelo de articulación institucional, en la 
perspectiva de construir un Sistema Nacional contra la Trata de Personas, en esa medida:
 

 » ¿Qué factores se deben obligatoriamente tener en cuenta para que, a diferencia del plan 
anterior, sí se pueda cumplir con la implementación de esta política de Estado en todos 
sus niveles y en cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados: gobernanza 
institucional; prevención y sensibilización; atención, protección y reintegración; y 
fiscalización y persecución del delito?

El reglamento de la ley 28950 y el mandato recibido por la comisión multisectorial de naturaleza 
permanente contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, supone que también se 
estructure un plan para el tráfico ilícito de migrantes. En ese caso:

 » ¿Cuándo piensan tenerlo listo?
 » ¿Demandarán un presupuesto adicional?

PRESUPUESTO
De la información proporcionada por tres sectores del Estado, seis gobiernos regionales y 
dos gobiernos locales, se ha establecido que el presupuesto destinado a la lucha contra la trata 
de personas para el 2016 fue de 11 millones de nuevos soles, que corresponde al 0.0077% del 
presupuesto general del Estado. En ese contexto:

 » ¿Cuál es el grado de avance en la ejecución del presupuesto asignado a los diferentes 
sectores para la lucha contra la trata de personas?

El Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público cumple un rol 
fundamental en el marco de la protección a víctimas y testigos, y ha informado que para el 2017 
sólo se le ha asignado un presupuesto de S/ 2’979,560.00, para todo tipo de delito, menor al del 
año pasado. 

 » ¿Cuáles fueron los motivos para ello? 
 » ¿Cuál es el monto previsto en este Programa, específicamente para la protección de las 

víctimas de trata de personas? 
 » ¿Qué tipo de gastos cubriría este presupuesto?
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La descentralización de la lucha contra la trata de personas sigue siendo un reto importante; sin 
embargo, solo 7 de 20 gobiernos regionales consultados y 7 de 115 gobiernos locales consultados 
designaron presupuesto específico para la lucha contra la trata de personas.

 » ¿Qué tipo de medidas se han adoptado o se van a adoptar para que estos niveles de gobierno 
asignen presupuesto en la materia?

 » ¿Cuánto de los S/. 146,557 asignados en el 2016 y cuanto de los S/. 191,177 asignado en el 
2017 por 6 gobiernos regionales se ha ejecutado efectivamente y qué tipo de medidas se han 
adoptado o se van a adoptar para garantizar la ejecución del 100% de estos presupuestos?

Así como la asignación de presupuesto es vital para la lucha contra la trata de personas, el 
ejecutar e informar acerca de las acciones realizadas lo es también. En este contexto:

 » ¿Por qué el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación continúan 
sin informar de manera específica el presupuesto que se les asigna o que utilizan para 
abordar el tema de la trata de personas en el país, a pesar de indicar que los montos que 
les proporcionan son insuficientes para enfrentar y sancionar a los responsables de estos 
delitos, así como para brindar asistencia legal a las víctimas y testigos?

PREVENCIÓN
Los gobiernos regionales y locales son las instancias del Estado con mayor cercanía a la 
población que sufre este delito. Sabemos de los esfuerzos del gobierno regional por brindar 
asistencia técnica para la renovación o elaboración de Planes Regionales de Acción contra la 
Trata de Personas, sin embargo frente a ello preguntamos:

 » ¿Cómo el Estado puede garantizar la implementación de estos planes?
 » ¿Con qué recursos económicos, humanos y técnicos se cuenta para evitar que sean solo 

buenas propuestas?  
 » ¿Qué mecanismos o instrumentos se van a utilizar para monitorear las acciones que son 

responsabilidad de los gobiernos regionales contenidos en  el nuevo PNAT 2017-2021?
 » ¿Por qué los esfuerzos de los organismos del Estado y de los gobiernos regionales y locales 

son dispersos en cuanto a trabajar los temas de trata con los medios de comunicación 
para que sean los difusores de los mensajes preventivos?

 » A pesar de los avances que hubo en la interoperabilidad, todavía se mantiene un registro 
deficiente y poca consistencia en materia de trata de personas. Siendo que todos los 
órganos del Estado reconocen que este es un tema de vital importancia, ¿por qué persiste 
el problema del registro de información sobre trata de personas en los sistemas RETA 
(PNP), SISTRA (MP – FN) y el INEI, cuyas cifras difieren entre sí?

Solo el 0.25% (21,500) de alumnos del sistema educativo nacional han recibido información 
de la trata de personas. El PNAT 2011-2016, indica que la trata de personas debe ser incluida 
como contenido fundamental en el currículo de educación básica regular y universitaria a fin 
de informar y educar a la población en esta temática. Según el Ministerio de Educación, está 
pendiente incluir el contenido específico en el currículo escolar y superior.

 » ¿Por qué nuevamente este año no se ha incluido el tema en el currículo escolar y 
universitario? ¿Qué impide que esto se concrete? ¿De quien depende esta decisión?

 » ¿Qué medidas se pretenden tomar para que en el año 2018 se pueda alcanzar finalmente 
el cumplimiento de esta meta como estrategia de prevención?
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 » ¿Existe un correcto control y seguimiento de las personas que ya han recibido capacitaciones, 
así como de su nivel de aprendizaje, de modo que no se dupliquen esfuerzos sobre un 
mismo grupo de ciudadanos o  funcionarios públicos, o que en todo caso se preparen 
módulos de capacitación más especializados?

Tan importante como informar y sensibilizar a los estudiantes del país lo es a los docentes, 
pues son ellos quienes al fin y al cabo mantienen un contacto directo con los estudiantes. En este 
contexto:

 » ¿Por qué sigue siendo bajo el número de docentes y tutores de diversos centros educativos 
que son capacitados en temas de prevención de trata de personas en el país?

Sabiendo que no siempre los operadores de justicia y los medios de comunicación le dan un 
tratamiento adecuado al delito de trata que resguarde la identidad y la intimidad de las víctimas 
y sus familias.

 » ¿Qué acciones se han realizado en el 2016 y 2017 para lograr un tratamiento apropiado de la 
información por parte de medios de comunicación y de los operadores de justicia?

Siendo importante desarrollar campañas estratégicas de prevención en el tema de trata de 
personas dirigidas específicamente a potenciales víctimas y  a desmotivar a potenciales tratantes, 
preguntamos:
 

 » ¿Qué acciones se han desarrollado o previsto para difundir información preventiva de trata 
de personas en los canales y medios del Estado? 

 » ¿A partir de cuándo se piensa transmitir de manera sostenida mensajes preventivos? 
 » ¿Se ha priorizado las zonas y sectores sociales que presentan mayor riesgo?

En el 2016 y el primer semestre del 2017, de 124,000 efectivos policiales sólo 2,621 recibieron 
información sobre trata de personas:

 » ¿Por qué no se pudo capacitar a más policías sobre esta problemática en dicho período? 
¿Por qué, según informó el MININTER, sólo se llegó a capacitar al personal policial en 8 
talleres en todo el ámbito nacional, teniendo en cuenta que existen 1470 comisarías? 

 » ¿Qué se tiene previsto en este aspecto para el año 2018?

Siendo que la información es un elemento indispensable para diseñar políticas públicas 
adecuadas y asertivas:

 » ¿Por qué hasta el momento no se cuenta con un diagnóstico nacional sobre la situación de 
la trata de personas en el país?

 » ¿Qué nivel de coordinación y armonización hay en la información y metodología utilizada 
por las distintas instancias que han reportado la realización de charlas informativas y 
talleres en las distintas regiones del país?

De la información recibida a través de los gobiernos regionales y locales de las regiones 
amazónicas del país, se ve un importante esfuerzo por sensibilizar e informar a la población; 
sin embargo, no se indican los esfuerzos por elaborar materiales informativos con enfoque 
intercultural.

 » ¿Por qué hasta la fecha no se ha informado sobre la producción de material informativo 
para pueblos indígenas y comunidades nativas, por ejemplo, cuyas lenguas han sido 
oficialmente reconocidas como el quechua, aymara, ashaninka, entre otras lenguas?
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 » ¿Por qué no se han estado monitoreando, dando seguimiento y evaluando las actividades 
que desarrollan los gobiernos locales y municipales a nivel nacional, con la finalidad de 
determinar si los esfuerzos que se realizan son los adecuados y pertinentes, así como para 
que no se disperse la información que emiten al respecto?

PERSECUCIÓN
Durante el año 2016, 337 efectivos policiales fueron destacados especialmente a la lucha contra 
la trata de personas. El 2017 el número de efectivos aumentó a 380. Sin embargo solo 44 efectivos 
policiales tienen acceso al sistema RETA – PNP.

 » ¿Por qué el sistema aún no es accesible en todas las comisarías del país para el registro 
de casos y tener información confiable?

En cuanto a la implementación del nuevo sistema común INTERTRATA, iniciado en mayo del 
2016, el MININTER indicó que se encuentra en la primera etapa de la interconexión de los sistemas 
RETA y SISTRA, fase de adecuación y mejora técnica de los sistemas para su interconexión:

 » ¿Para cuándo exactamente se tendrá listo este nuevo sistema que sigue siendo un 
pendiente?

 » ¿Se cuentan con los recursos aprobados y suficientes tanto en el MININTER y MP para 
concretar esta labor?

 » ¿Se ha previsto considerar un mecanismo de seguimiento a las víctimas?

En el 2016, 70 defensores públicos de defensa de víctimas participaron en 390 patrocinios de 
trata de personas, de los cuales 192 fueron a menores de edad y 198 a víctimas adultas. De enero 
a agosto del 2017, se han registrado 394 patrocinios, lo que implica que en el primer semestre se 
han patrocinado más del doble de casos con respecto al 2016. A pesar de estos avances:

 » ¿Por qué aún no es posible brindar asistencia jurídica al 100% de las víctimas, sean las 
identificadas por la PNP o el Ministerio Público?

Según la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la policía 
(DIRCTPTIM), 26 casos de trata de personas en el 2016 y 14 el primer semestre del 2017, fueron 
detectados a raíz de las inspecciones de prevención realizadas en establecimientos o locales, 
bajo sospecha de promover y permitir este delito

 » ¿Qué sanción han recibido estos locales y por parte de quién?
 » ¿Se ha realizado seguimiento a estos locales para comprobar que no continúen con esta 

práctica? 

Si bien ha crecido el número de sentenciados por trata de personas con relación al número de 
imputados, pasando de 3 a 6 de cada 100 imputados en el 2016, aún se mantiene un alto índice 
de impunidad. En ese sentido:

 » ¿Qué razones explican esta situación?
 » ¿De cada 10 expedientes presentados por el Ministerio Público por trata de personas, 

cuántos están siendo procesado por el Poder Judicial?
 » ¿Qué medidas se van a desarrollar para evitar este “embudo procesal” que genera 

impunidad? 
 » ¿Qué se está haciendo para mejorar el nivel de sanción del delito de trata de personas?
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Se ha informado que durante el 2016 se identificó un total de 12 víctimas peruanas de trata de 
personas en el extranjero: 5 en Argentina, 6 en Bolivia y 1 en Uruguay.

 » ¿Cuál es la situación actual de estas víctimas? ¿fueron repatriadas? ¿Han recibido atención 
legal y psicológica por parte del Estado peruano?

 » ¿Qué coordinaciones se realizaron con estos países para brindar una adecuada atención a 
estas víctimas?

 » ¿Qué mecanismos utilizaron los tratantes para captar a estas víctimas?

Según el MININTER, como resultado de los operativos realizados por la DIRCTPTIM (antes 
DIRINTRAP) y los DEPINTRAP se rescataron a 1134 víctimas el 2016 y 312 el primer semestre del 
2017 y asímismo se detuvo a 427 presuntos autores de este delito el 2016 y 119 el primer semestre 
del 2017. Si bien las cifras son importantes, nos preguntamos:

 » ¿Qué pasó con todos los presuntos autores del delito? ¿Cuántos de estos presuntos autores 
están siendo investigados por la Fiscalía?

 » ¿Qué ha sucedido con las víctimas adultas rescatadas? ¿Qué tipo de atención han recibido 
del Estado?

Según el MRREE, la DIRINTRAP reportó 36 casos de posibles víctimas de trata de personas 
extranjeras en el 2016:

 » ¿Cuál es la situación de estas personas a la fecha? ¿Han recibido atención del Estado 
peruano?

 » ¿Cuántas de estas víctimas han sido repatriadas? ¿De qué nacionalidades eran?
 » ¿Por qué el MININTER sigue sin reportar los casos de víctimas extranjeras de trata ni 

casos cometidos en el exterior a víctimas peruanas, al igual que las medidas de protección 
adoptadas a favor de las víctimas y los testigos de estos delitos? 

Existen casos donde los implicados en el delito de trata de personas se encuentran prófugos 
de la justicia y con órdenes de ubicación y captura. Sabemos que el MININTER implementó el 
Programa de Recompensas: “Que ellos de Cuiden” que incluye a los prófugos por este delito:

 » ¿Cuál ha sido la efectividad de este programa para la ubicación de los prófugos de este 
delito?

 » ¿Cuántos implicados han sido ubicados y detenidos mediante este programa?

Es evidente la relación entre la minería ilegal y la trata de personas, especialmente en las 
regiones de Madre de Dios y Puno. Cada año un mayor número de mujeres y adolescentes son 
víctimas del engaño y terminan siendo explotadas por las y los tratantes.

 » ¿Qué estrategia y acciones ha realizado el Estado para combatir este delito en estas zonas?
 » ¿Cuáles han sido los resultados de estas acciones? ¿Han sido sostenibles?
 » ¿Se cuenta con un plan integral de prevención y persecución de este delito en las zonas de 

minería ilegal con la participación de todos los sectores del Estado?

En diciembre del 2016 se suscribió un Convenio Marco y en julio del 2017 un convenio específico 
de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el 
Ministerio Público, con el objetivo de establecer las condiciones generales y específicas de mutua 
cooperación, con la finalidad de instituir mecanismos que permitan coordinar y realizar acciones 
conjuntas para prevenir y erradicar el trabajo forzoso y la trata de personas. En este sentido:

 » ¿Qué avances concretos se perciben como resultado de este convenio?
 » ¿Qué medidas se pretenden tomar para fortalecer las acciones de fiscalización para esta 

modalidad de trata interna en la variante de trabajo forzoso?
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En el 2016 se aprobó el “Protocolo de actuación en materia de trabajo forzoso”, donde establecía 
como función de la SUNAFIL derivar casos de trata de personas a la PNP o al Ministerio Público; 
sin embargo, hasta la fecha no se ha reportado derivación alguna.

 » ¿De qué manera están coordinando las mencionadas autoridades para identificar casos de 
trata de personas con fines de trabajo forzoso?

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS
En mayo del año 2016 se aprobó el Protocolo Intersectorial para la prevención y persecución 
del delito y protección, atención y reintegración de víctimas de trata de personas”:

 » ¿Cuál ha sido la difusión y capacitación sobre este instrumento a nivel de los operadores 
de justicia y servicios?

 » ¿Qué avances se constatan con la aplicación de este protocolo?
 » ¿Qué dificultades o limitaciones existen para su aplicación plena?

El MIMP ha reportado durante el año 2016 y 2017 que está en proceso la preparación de la “Guía 
de elaboración del Plan de Reintegración Individual para personas afectadas por el delito de 
trata de personas”, sin embargo, aún esta guía no ha sido presentada:

 » ¿Qué razones explican este retraso, teniendo en cuenta, además, la importancia de este 
instrumento en la recuperación de los derechos de las víctimas? 

 » ¿Cuándo se espera que esté concluido y se presentará públicamente este instrumento?

Cada año crece el número registrado de víctimas de trata de personas; sin embargo, se 
mantiene en tres el número de Centros de Acogida especializados en la atención a víctimas de 
trata de personas. Según el MP – FN, en el 2016 se registraron 498 víctimas de trata de personas 
menores de edad. Mientras tanto, en ese año la capacidad máxima de los Centros de Acogida 
especializados en la atención a víctimas de trata de personas era de 45 menores. Esto resulta en 
que solo el 9% de las víctimas tienen la posibilidad de ser atendidas en uno de dichos albergues.

 » ¿Qué medidas se han implementado o se van a implementar para contar con nuevos 
centros de acogida residencial para víctimas de trata de personas, especialmente en las 
regiones con mayor incidencia del delito? 

 » ¿Qué labor han cumplido en este aspecto los gobiernos regionales y locales, teniendo en 
cuenta el mandato señalado en el Reglamento de la Ley 28950 contra la Trata de Personas?

Según el MP - FN, entre los años 2016 y 2017, el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas 
y Testigos atendió a 780 niñas, niños y adolescentes, sin embargo, se reporta el uso de las 
cámaras Gessel en sólo 144 veces para el mismo periodo:

 » ¿Qué explica que no todas estas personas, menores de edad, hayan sido entrevistadas en 
las cámaras Gessel como señala la Ley? 

 » ¿Cómo se debería mejorar esta situación para garantizar la no revictimización del 100% de 
NNA?

 » ¿Existe algún tipo de seguimiento por parte del Ministerio Público para garantizar su 
correcto funcionamiento y utilización por parte de los operadores? 

 » ¿Qué acciones se van a tomar para implementar cámaras Gessel en los distritos fiscales 
donde aún no se han implementado?
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 » ¿Qué acciones está llevando a cabo el Estado para asegurar que, de acuerdo a lo establecido 
por ley, todos los niños víctimas de trata de personas sean entrevistados a través del 
sistema de cámaras Gessel o salas de entrevista única?

La falsa oferta de trabajo es el mecanismo más utilizado por los tratantes para engañar y captar 
a sus víctimas, con la finalidad de explotarlas sexual y laboralmente, en razón a la existencia 
de problemas estructurales como las condiciones de pobreza, los bajos niveles educativos y la 
falta de oportunidades laborales en las zonas de mayor vulnerabilidad; teniendo en cuenta esta 
realidad:

 » ¿Qué planes y programas ofrece el Estado en sus diferentes niveles a la población en 
riesgo y a las víctimas de trata a fin de garantizar que tengan alternativas viables para su 
empoderamiento económico que les permitan salir de la situación de explotación en la que 
se encuentran?

 » ¿Qué medidas se han tomado desde los sectores MINTRA, MINSA, MINEDU y MIDIS para 
que las víctimas tengan un acceso prioritario a los programas sociales y servicios? 

 » ¿Existe un registro de las víctimas que son beneficiarias de programas sociales, becas 
educativas, bolsas laborales y reintegración al sistema educativo?

Cada vez se conocen más situaciones de trata laboral, trabajo forzoso y/o trabajo infantil, 
a partir de la labor que realiza la SUNAFIL, que involucra mayormente a hombres, adultos y 
menores de edad. Sin embargo, el Estado no cuenta con espacios de acogida ni servicios para 
estas personas, que permita garantizarles una atención adecuada:

 » ¿Cómo piensa el Estado remediar esta situación y en qué plazo?
 » ¿De qué manera el Estado brinda atención y asistencia a personas de la diversidad sexual 

que son víctimas de trata? 
 » ¿Existe un registro de las mismas?

Se ha sabido que víctimas menores de edad albergadas en Centros de Acogida Residencial 
(CAR), refieren situaciones de violencia y maltrato por parte del personal de estos centros, lo 
cual pone en peligro su recuperación y restitución de derechos.

 » ¿Qué medidas se están tomando para evitar estas situaciones? 
 » ¿Qué acciones de protección se implementaron, según establece la Ley o el Reglamento 

del INABIF, para prevenir y erradicar la violencia en estos lugares?
 » ¿Qué acciones de formación, control y vigilancia se realizan para garantizar una adecuada 

atención de las víctimas de trata de personas en los albergues y centros de acogida?

Una vez que la víctima es rescatada, se desconoce por completo su situación y no se cuenta con 
un registro de seguimiento y monitoreo de su proceso de reintegración y restitución de derechos.

 » ¿Por qué no se ha implementado hasta la fecha un sistema de seguimiento de los casos 
de trata de personas en el país para conocer si los/as afectadas han podido retornar a su 
hogar o se ha reinsertado a la sociedad?

 » ¿Se ha considerado la creación de un órgano especializado a cargo de monitorear la 
asistencia y reintegración de las víctimas?

Las condiciones de explotación a las que son sometidas las víctimas de trata de personas 
tienen un impacto profundo en su salud mental. Más aún, la salud está asociada, como indica la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), a un estado de bienestar total, físico, mental y social. 
En este sentido:

 » ¿Qué medidas se han adoptado desde el Ministerio de Salud para brindar una atención 
adecuada y sostenible en salud mental a las víctimas de trata? 
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 » ¿Cuántas víctimas han accedido a servicios de salud mental gratuitos? 
 » ¿Se tiene un registro de los casos atendidos? 
 » ¿Existe un monitoreo y seguimiento del proceso de rehabilitación de las víctimas que han 

accedido a estos servicios?
 » ¿Se ha previsto para el próximo año un presupuesto específico y suficiente para la atención 

de la salud de las víctimas de trata?

Dado que el PNAT 2017 – 2021 dispone uso de traductores para la recepción de la denuncias a 
fin de atender el enfoque de interculturalidad.

 » ¿Con cuántos traductores cuentan los operadores de justicia para atender a víctimas que 
hablan lenguas originarias o extrajeras, y cuál es su nivel de disponibilidad?

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos regionales y locales para implementar Centros de 
Acogida Residencial, todavía es insuficiente el número de albergues.

 » ¿Por qué desde la Comisión Multisectorial de Trata de Personas del MININTER no se 
apoyan estos esfuerzos y brindan asistencia para su logro?

 » ¿Por qué no existen Centros de Acogida Residencial o albergues para varones o personas 
LGTBI en el Perú, tomando en cuenta que también existen hombres o personas de 
diversidad sexual víctimas de trata o de tráfico ilícito de migrantes en el país?

El MINSA cumple una función especialmente importante en la atención de las víctimas de 
trata de personas; muchas de ellas necesitan ser atendidas de manera célere y bajo un abordaje 
especial. En este contexto:

 » ¿Por qué el Ministerio de Salud no implementa un presupuesto para el tratamiento de los 
casos de trata, a fin de que directamente las víctimas puedan recibir asistencia en salud?

 » ¿Por qué no se ha implementado el registro de víctimas que recibieron asistencia psicológica 
por parte del MINSA, ni de las registradas en los hogares de refugio a cargo del MIMP? 

 » ¿Por qué hasta la fecha el MINSA no informa sobre el estado del documento técnico 
“Abordaje de la trata de personas desde el sector salud”, elaborado en el marco de la norma 
nacional y que debe contar con un enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad 
y territorialidad en salud, pendiente de aprobación desde el año 2015?

Si las actividades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos son muy importantes dentro 
del PNAT, debido a que su accionar tiene relación con el acceso a la justicia de las víctimas.

 » ¿Por qué la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria, así como la Dirección de 
Asuntos Criminológicos no reportan actividades?
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Anexos
Respuesta del Estado a solicitud de información por transparencia.

ANEXO Nº 2:

Solicitudes de información enviadas a organismos 
constitucionalmente autónomos (2017).

ANEXO Nº 1:

Solicitudes de información enviadas a ministerios 
(2017).

Solicitudes 
respondidas 

Solicitudes no 
respondidas

MININTER

MIMP 

MRREE 

MINEDU

MINCETUR

MTC

MINEM

MTPE

MINJUSDH

MINSA

Solicitudes 
respondidas 

Solicitudes no 
respondidas

MPFN 

PJ

INEI

RENIEC
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ANEXO Nº 3:

Solicitudes de información recibidas de gobiernos regionales (2017).

Gobiernos Regionales
Solicitudes 

respondidas 
Solicitudes no 
respondidas

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco 

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Lambayeque

La Libertad

Lima Provincias 

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali
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ANEXO Nº 4:

Solicitudes de información recibidas de gobiernos locales (2017) - Lima.

Gobiernos Municipales Solicitudes 
respondidas 

Solicitudes no 
respondidas

Municipalidad Metropolitana de Lima

Municipalidad de Ancón

Municipalidad de ATE

Municipalidad de Barranco

Municipalidad de Breña

Municipalidad de Carabayllo

Municipalidad de Chaclacayo

Municipalidad de Cieneguilla

Municipalidad de Comas

Municipalidad de Chorrillos

Municipalidad de El Agustino

Municipalidad de Independencia 

Municipalidad de Jesús María

Municipalidad de La Molina 

Municipalidad de Lince 

Municipalidad de Los Olivos

Municipalidad de Lurigancho-Chosica

Municipalidad de Lurín

Municipalidad de Magdalena del Mar

Municipalidad de Miraflores

Municipalidad de Pachacamac

Municipalidad de La Victoria

Municipalidad de Pueblo Libre

Municipalidad de Pucusana

Municipalidad de Puente Piedra

Municipalidad de Punta Hermosa

Municipalidad de Punta Negra

Municipalidad de Rímac 

Municipalidad de San Bartolo

Municipalidad de San Borja

Municipalidad de San Isidro

Municipalidad de San Juan de Lurigancho 

Municipalidad de San Juan de Miraflores

Municipalidad de San Luis 

Municipalidad de San Martín de Porres  

Municipalidad de San Miguel 

Municipalidad de Santa Anita

Municipalidad de Santa María del Mar

Municipalidad de Santa Rosa                                                   

Municipalidad de Surco 

Municipalidad de Surquillo 

Municipalidad de Villa El Salvador

Municipalidad de Villa María del Triunfo
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Solicitudes de información recibidas de gobiernos locales (2017) a nivel nacional

Relación de gobiernos municipales provinciales que respondieron solicitud de información por 
trasparencia de CHS Alternativo 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO

AMAZONAS
Utcubamba
Condorcanqui
Chachapoyas

Luya (Luya) 

ÁNCASH

Carhuaz
Chacas
Caraz
Aija
Huarmey
Huaylas
Mariscal Luzuriaga
Ocros
Pomabamba
Del Santa
Yungay

APURÍMAC Andahuaylas
Antabamba

AREQUIPA

Castilla
Caylloma 
Islay
Condesuyos

AYACUCHO

Huamanga
Huanta
Lucanas
Páucar del Sara Sara
Víctor Fajardo

CAJAMARCA
 

Cajabamba
Cajamarca
Chota
Jaén
Contumazá 
San IgnacioSan Marcos 

CALLAO Callao

CUSCO

Canchis
Chumbivilcas provincia
Huayopata
Kimbiri, La Convención
Paruro

Pucyura (Anta)
Livitaca (Chumbivilcas)
Llusco (Chumbivilcas)

HUANCAVELICA Angaraes
Huancavelica
Churcampa

HUÁNUCO Marañón
Huaycabamba

ICA
Pisco
Ica
Palpa
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REGIÓN PROVINCIA DISTRITO

JUNÍN

Chanchamayo
Concepción
Chupaca
Yauli
Tarma
Satipo
Jauja
Chupaca

LA LIBERTAD

Trujillo
Chepén
Otuzco
Pataz
Pacasmayo
Sánchez Carrión
Virú

LAMBAYEQUE Ferreñafe
Lambayeque

LORETO Mariscal Ramón Castilla
Pampa Hermosa (Ucayali)
Capelo (Requena)
Fernando Lores (Maynas)

MADRE DE DIOS Manu Inambari (Tambopata)

MOQUEGUA Ilo
Mariscal Nieto

PASCO Oxapampa

PIURA
Paita
Piura
Sullana

PUNO

Huancané
Lampa
Yunguyo
Melgar, Ayaviri
Carabaya, Macusani
San Román

SAN MARTÍN

Bellavista
El Dorado
Lamas
Picota
Rioja
San Martín (Tarapoto)
Tocache

TACNA Tacna

UCAYALI

Atalaya
Purús
Coronel Portillo
Pucallpa
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A continuación, se presenta la relación de municipalidades que han enviado documento indicando que 
durante el 2016 y primer semestre del 2017 no han realizado actividades ni asignado presupuesto para el 
tema de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes, en el marco del Plan Nacional de Acción contra 
la Trata de Personas.

Municipalidades provinciales

- Municipalidad Provincial de Huancavelica (Huancavelica)
- Municipalidad Provincial de Chanchayamo, La Merced (Junín)
- Municipalidad Provincial de Satipo, Satipo (Junín)
- Municipalidad Provincial de Ilo, Moquegua (Moquegua).
- Municipalidad Provincial de Condesuyos, Chquibamba (Arequipa)
- Municipalidad Provincial de Huanta (Ayacucho)
- Municipalidad Provincial de Tarma (Junín)
- Municipalidad Provincial de Chumbivilcas (Cusco)
- Municipalidad Provincial de Bellavista (San Martín).
- Municipalidad Provincial de Tacna (Tacna).
- Municipalidad Provincial del Callao (Callao)
- Municipalidad Provincial de Lucanas, Puquio (Ayacucho)
- Municipalidad Provincial de Castilla, Aplao (Arequipa)
- Municipalidad Provincial de Carhuaz (Áncash)
- Municipalidad Provincial de San Marcos (Cajamarca)
- Municipalidad Provincial de Caraz (Áncash)
- Municipalidad Provincial de Chacas (Áncash)
- Municipalidad Provincial de Paita (Piura)
- Municipalidad Provincial de Otuzco (La Libertad)
- Municipalidad Provincial de Tocache (San Martín)
- Municipalidad Provincial de Ferreñafe (Lambayeque)
- Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo, Huancapi (Ayacucho)
- Municipalidad Provincial de Piura (Piura)
- Municipalidad Provincial de Rioja (San Martín)
- Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga (Áncash)
- Municipalidad Provincial de Pomabamba (Áncash)
- Municipalidad Provincial de Yauli (Junín)
- Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión (La Libertad)
- Municipalidad Provincial de Bellavista (San Martín)
- Municipalidad Provincial de Tacna (Tacna)
- Municipalidad Provincial de Chachamayo (Junín)
- Municipalidad Provincial de Huaylas (Áncash)
- Municipalidad Provincial de Manu (Madre de Dios)
- Municipalidad Provincial de Huayopata (Cusco)
- Municipalidad Provincial de Marañón (Huánuco)
- Municipalidad Provincial de Andahuaylas (Apurímac)
- Municipalidad Provincial de Contumazá (Cajamarca)
- Municipalidad Provincial de Purús (Ucayali)
- Municipalidad Provincial de Melgar (Puno)
- Municipalidad Provincial de Oxapampa (Pasco)
- Municipalidad Provincial de Condorcanqui (Amazonas)
- Municipalidad Provincial de Antabamba (Apurímac)
- Municipalidad Provincial de Churcampa (Huancavelica)
- Municipalidad Provincial de Páucar del Sara Sara (Ayacucho)
- Municipalidad Provincial de Pataz (La Libertad)
- Municipalidad Provincial de Islay (Arequipa)
- Municipalidad Provincial de Chepén (La Libertad)
- Municipalidad Provincial de Aija (Áncash)
- Municipalidad Provincial de Huacaybamba (Huánuco)



128 Informe Alternativo

- Municipalidad Provincial de Ica (Ica)
- Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (Ucayali).

Municipalidades distritales de Lima Metropolitana

- Municipalidad Distrital de El Agustino
- Municipalidad Distrital de Lince
- Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
- Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
- Municipalidad Distrital de Surquillo
- Municipalidad Distrital de Jesús María.
- Municipalidad Distrital de La Molina
- Municipalidad Distrital de Magdalena
- Municipalidad Distrital de Santa María del Mar
- Municipalidad Distrital de Santa Rosa
- Municipalidad Distrital de San Bartolo

Municipalidades distritales (regiones)

- Municipalidad distrital Santa Rosa (Lima)
- Municipalidad distrital de Llusco, provincia de Chumbivilcas (Cusco)
- Municipalidad distrital de Huayllabamba, provincia de Siguas (Áncash)
- Municipalidad distrital de Luya, provincia de Luya (Amazonas)
- Municipalidad distrital de Livitaca, provincia de Chumbivilca (Cusco)
- Municipalidad distrital de Pampa Hermosa, provincia de Ucayali, Región Loreto
- Municipalidad distrital de Fernando Lores, provincia de Maynas (Loreto)
- Municipalidad distrital de Pucyura, provincia de Anta (Cusco)
- Municipalidad distrital de Capelo, provincia de Requena (Loreto)

Gobierno regional y municipios cuya información llegó fuera de la fecha de cierre de la presente 
edición.

GOBIERNO REGIONAL

Ica

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES

Angaraes, Lircay (Huancavelica)
Huancavelica (Huancavelica)
Manu (Madre de Dios)
Lampa (Puno)
Pisco (Ica)
Huayopata (Cusco)
Marañón (Huánuco) 
Yunguyo (Puno)
Luya (Amazonas)
Andahuaylas (Apurímac)
Contumazá (Cajamarca)
Carabaya, Macusani (Puno)
Yungay (Áncash)
Kimbiri, La Convención (Cusco)
San Ignacio (Cajamarca)
Purús (Ucayali) 
Melgar, Ayaviri (Puno) 
San Bartolo (Lima)
Oxapampa (Pasco)
Condorcanqui, Santa María de Nieva (Amazonas)
Antabamba (Apurímac)
Churcampa (Huancavelica)
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Cabe resaltar que gracias a la gestión realizada por la Defensoría del Pueblo también se ha recibido 
documentación con información importante sobre actividades contra la trata de personas, de los 
municipios que a continuación detallamos: 

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES

Páucar del Sara Sara (Ayacucho)
Mariscal Ramón Castilla (Loreto)
Palpa (Ica)
Pataz (La Libertad)
Jauja (Junín)
Islay (Arequipa)
Chepén (La Libertad)
Aija (Áncash)
Cajamarca (Cajamarca)
Chota (Cajamarca)
Huacaybamba (Huánuco)
El Dorado, San José de Sisa (San Martín)
Ica (Ica)
Chachapoyas (Amazonas)
Concepción (Junín)
Coronel Portillo (Ucayali)
Huari (Áncash)
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Balance de la sociedad civil sobre la 
situación de la trata de personas en 
el Perú 2016 - 2017.
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Balance de la sociedad civil sobre la 
situación de la trata de personas en 
el Perú 2016 - 2017.

P
R

E V E N C I Ó
N

P
E

R

S E C U C I Ó
N

P
R

O T E C C I Ó
N

P
R

E
S U P U E S

T
O

Informe
Alternativo

V
 Inform

e A
lternativo

PR

Con el apoyo de: 

Con la par�cipación de: 


