
Con el apoyo de:

Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes

LA TRATA DE PERSONAS EN EL PERÚ: AVANCES Y 
DESAFÍOS

La trata de personas es una de las formas de esclavitud moderna que afecta a miles de niñas, niños y adolescentes; 
quienes son las victimas más frecuente de este delito.
En el Perú, la trata de niñas, niños y adolescentes  fue la más frecuente durante cinco años consecutivos en relación 
al número de casos denunciados; pese a que en el ultimo años el mayor número de víctimas identificadas fueron 
mujeres jóvenes y debido a que no existen estadísticas oficiales; se estima que la población infantil continua sien-
do la más vulnerable frente a la trata, delito que vulnera los derechos fundamentales de sus víctimas y que tiene 
consecuencias, emocionales, físicas y sociales que marcan el rumbo y el futuro de las niñas, niños y adolescentes.
La sociedad civil ha tenido un rol fundamental en dar a conocer el delito de trata de personas desde la promulga-
ción de la ley 28950 y en articulación con las instancias del Estado han dado pasos importantes en la comprensión 
y abordaje de la problemática desde sus dimensiones culturales,  sociales y   económicas.
En plan Nacional contra la trata 2011- 2016 es producto del esfuerzo conjunto entre estado y sociedad civil para 
hacer frente a la trata desde el campo de la prevención, atención y persecución del delito. Lo cierto es que con 
una asignación presupuestal, que si bien se incrementa anualmente, aún no es  suficiente para garantizar la im-
plementación de acciones propuestas en el Plan; lo que resulta en la ausencia de una intervención sostenible 
principalmente en el campo de la prevención en las regiones donde el delito es más evidente como Lima. Loreto, 
Cusco y Piura.
La complejidad del delito que implica la captación, el traslado y la explotación sumado a las graves secuelas de-
jadas en las víctimas que son rescatadas requieren de una atención especializada para el acompañamiento en 
el rescate, atención y recuperación que permita la reinserción, familiar educativa y social de las niñas, niños y 
adolescentes; sin embargo, son escasos en el país profesionales capacitados en la problemática tanto en el sector 
público como privado. La situación es aún más dramática por que el sistema de protección del Estado no cuenta 
aún con casas temporales especializadas que puedan dar acogida a las víctimas; mientras el sistema de protección 
a víctimas y testigos aun es limitado.
No existen estimaciones oficiales de cuál sea el porcentaje de victimas que son rescatadas, mientras niñas, niñas 
y adolescentes desaparecidas que nunca fueron encontradas pueden haber sido víctimas de trata, explotadas y 
asesinadas con total impunidad de los tratantes.
En el ámbito de la sanción, el número de sentencias efectivas es insignificante frente a los casos judicializados. 
Cifras del Ministerio Público indican que entre el periodo  2009 - 2013 hubo 2.700 imputados y solo 45 sentencias, 
lo que representa  apenas 1,6%; en ese sentido, la impunidad sumado a la corrupción de funcionarios es una de 
las mayores debilidades del sistema.
En el último año de implementación del actual Plan nacional contra la Trata, es tarea pendiente del Estado analizar 
a fondo los resultados su la implementación con la finalidad de formular un nuevo plan que considere los nudos 
críticos, vacios y retos que enfrentaremos en la lucha contra la trata de personas y la necesidad de brindar protec-
ción a sus víctimas más vulnerables, las niñas, niños y adolescentes.  

Ana Cecilia Romero
Investigación y proyectos - GIN

Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño
Calle Daniel Alcides Carrión 866 - Magdalena del Mar

+51 (01) 460 9917 / +51 (01) 461 7049
www.gin.org.pe

www.observatoriotrabajoinfantilgin.org.pe
gin@gin.org.pe

GRUPO DE INICIATIVA 
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Porque soñamos con otro mundo posible...



OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE: LOS RETOS AL 2030

  En el mes de septiembre de este año, la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) presentó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Esa agenda, que se desarrollaba basada en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 
metas para erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia 
y solucionar el cambio climático en los próximos 15 años. Los objetivos tienen 
tres niveles: social, ambiental e económico, y hay seis elementos principales: la 
gente, el planeta, la prosperidad, la alianza, y no dejar nadie atrás. 
La agenda se logró después de tres años de negociaciones transparentes entre 
los 193 países miembros de la ONU. 
Los ODS conforman una agenda más amplia, y buscan completar aquello que 
los ODM no lograron. De esta manera van mucho más lejos para abordar la 
necesidad universal de un desarrollo que beneficie a todas las personas. A 
diferencia de los ODM se aplicarán a todos los países del mundo, no solo a los 
“países en desarrollo”. Así, la sostenibilidad tiene validez para todos. 
Además, gran parte de las metas también aborda medidas de realización. De 
esta manera, los ODS son mucho más concretos que los ODM. 
Los 17 objetivos son: 

Hacemos resaltar el objetivo 16 que enfoca la paz en promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles
Ahora, el gran desafío será la implementación  y el seguimiento de los ODS al 
nivel nacional y global para que el desarrollo sea realmente sostenible. 

EN ESTA EDICIÓN     

Editorial:
Ana María Watson - 

GIN

Notas del mes: 

Obejtivos de
desarrollo sostenible

(ODS)

La lucha contra la
trata en Madre de 
Dios (ASOCIACIÓN 

HUARAYO)

Actividades de la 
campaña “Corazón 

Azul”

“Buen trato para la 
niñez” (Mesa de
concertación de 
lucha contra la

pobreza)

La violencia hacia las 
niñas, una cuestión 

de género - Ana
Cecilia Romero.

Entre otros temas de 
interés...
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VIA LIBRE – Tierra des Niños y Niñas - Lima
Jr Paraguay 490 - Cercado de Lima - Lima 
Teléfono: (511) 203 9900
Email: vialibre@vialibre.org.pe
Web: www.vialibre.org.pe

MIEMBROS GIN 

LA LUCHA CONTRA LA TRATA EN MADRE 
DE DIOS

En el mes contra la trata de personas, destacamos la labor de nuestro socio Huarayo que 
está situada en Mazuko en la región de Madre de Dios. Los objetivos primordiales de la 
asociación son la promoción social principalmente de los niños y jóvenes más vulnerables 
y la promoción del desarrollo sostenible para la región.

La Asociación Huarayo desarrolla un proyecto “La Defensoría de Niñas, Niños y Adoles-
centes de Mazuko”, que busca impulsar la participación activa de niñas y niños en la de-
fensa, prevención y difusión de sus derechos. La  iniciativa surge en 1997 para atender y 
prevenir todo tipo de violencia contra los niños y niñas principalmente para prevenir la 
trata, la explotación laboral y sexual contra niñas, niños y adolescentes en los lavaderos 
de oro.

En la actualidad la trata de niñas, niños y adolescentes que surge alrededor de la mine-
ría ilegal, es una de los problemas más álgidos para el cual aún no existe una respuesta 
del Estado. Entre las principales barreras para abordar la problemática se evidencia las 
dificultades de identificación de las víctimas; escasos operativos inopinados; sumado a 
la corrupción y la ausencia de un protocolo de intervención para el rescate, atención y 
recuperación de las víctimas. 

Por otro lado, el austero presupuesto asignado al Plan Nacional de Acción contra la Trata 
(0,4% del PBI) limita la articulación de los sectores para la intervención oportuna y soste-
nible a nivel nacional.
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ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA CORAZÓN 
AZUL

El día de 01 de Septiembre se inició la campaña “Corazón Azul Perú 2015” en la explanada 
del Ministerio del Interior. La campaña es una iniciativa de sensibilización que surgió en 
el año 2008 promovida por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
y países aliados, para operar como un mecanismo de lucha contra el delito de trata de 
personas en sus diversas manifestaciones entre ellas la explotación laboral.

Mediante la Campaña Corazón Azul se busca alentar la 
participación masiva, sirviendo como un medio que coadyuve 
de manera preventiva a poner fin a este flagelo. Busca reducir 
la vulnerabilidad de las potenciales víctimas al facilitar que la 
población se entere, conozca y participe activamente en las 
acciones de prevención del delito. El corazón azul representa la 
tristeza de quienes son víctimas de la trata de personas y nos 
recuerda la insensibilidad de quienes compran y venden a otros 
seres humanos. 

Mediante Ley No. 29918 de fecha 22 septiembre del 2012, el gobierno peruano, 
designó el día 23 de septiembre como el Día Nacional Contra La Trata de Personas, a fin 
de cada año y durante el citado mes se desarrollen con mayor énfasis, actividades de 
sensibilización contra la Trata de Personas; así como también se informe ante el Congreso 
de la República, los avances en la lucha contra este grave delito. En ese contexto, las 
actividades más importantes de la campaña incluyeron una Feria Multisectorial con 
juegos y números artísticos en el Parque Zonal Manco Cápac Carabayllo, la presentación 
del informe alternativo sobre los avances en la implementación del PNAT 2011-2016 y 
una presentación del ministro del interior ante el Congreso, entre muchos otros. 

 “BUEN TRATO PARA LA NIÑEZ”, EN 
BUSCA DE LA NUEVA AGENDA NACIONAL
En el mes de agosto se lanzó la campaña “Buen trato para la Niñez”  promovida por el 
Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza; que busca formular la Agenda Nacional 

por los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia al 2021  para que las 
y los candidatos de las próximas 
elecciones presidenciales lo 
prioricen en sus planes de 
gobierno.

La campaña incluye una votación 
ciudadana sobre los temas 
de infancia que deberían ser 
priorizados, la votación puede 
realizarse a través del blog 
(http://bit.ly/1LASsuB) y en  las 
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CAMPAÑA CORAZÓN AZUL  CONTRA LA 
TRATA EN CARABAYLLO

El domingo 20 de setiembre  se llevó  a cabo la feria multisectorial  informativa  Corazón 
Azul, en el marco de la campaña por el Día Internacional contra la trata; realizada en el 
Parque Manco Capac  del distrito de Carabayllo; organizado por el Ministerio del Interior 
y Municipalidad Distrital de Carabayllo, contó con la presencia del Ministerio Público, 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MINEDU,  y 
organizaciones de la sociedad civil. Asistieron 1,200 personas, entre adultos, niñas, niños y 
adolescentes.

campañas promovidas en diversos espacios públicos.  La votación busca la participación 
ciudadana, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes. 
Los resultados ayudarán a construir una agenda nacional con la cual se pueda impulsar el 
buen trato para la niñez.

Promoviendo las acciones de adhesión a la campaña Buen trato para la niñez, el GIN junto al  
Colectivo de Infancia participó de la Feria de la Democracia organizada por el Jurado Nacional 
de Elecciones el viernes 18 de septiembre que contó con la presencia de representantes de 
organizaciones políticas y de organizaciones de la sociedad civil: el Congreso de la República, 
la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), la Mesa de Concertación para la Lucha contra 
la Pobreza (MCLCP), la Red de Actores Políticos Jóvenes (RENAPJ) de Lima, TRANSPARENCIA, 
IDEA Internacional, el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), entre otras.
La votación contó con la participación de más de 300 personas. 

¡Participen aquí!: http://bit.ly/1LASsuB

El Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos de los Niños participó brindando 
información sobre prevención de la violencia y promoviendo la participación de los 
ciudadanos en la Campaña Buen Trato para 
la niñez  que busca incluir y priorizar los temas de 
infancia en la agenda nacional. 
Más de 250 personas votaron por los principales
temas  de infancia que consideran prioritarios.
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LA VIOLENCIA HACIA LAS NIÑAS, UNA 
CUESTIÓN DE GÉNERO

La trata de personas es un fenómeno social en el mundo entero que tiene sus orígenes en 
la venta de esclavos. En la actualidad es un delito de crimen organizado es considerado la 
esclavitud del siglo XXI.
En el Perú   la "Trata de Personas"  ha sido cada vez 
más visibilizada en los últimos años gracias a  la la-
bor que realizan las organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan el tema,  entre ellas los miembros 
del GIN, Red Titikaka, Asociación Huarayo y Vía Li-
bre  del GIN que en articulación con los sectores 
públicos  han promovido un marco jurídico y una 
política nacional de enfrentamiento  a la trata de 
personas.
Luego que se aprobara la Ley 28950 en el año 2007, se inicio un proceso de orientado a la 
formulación de una política pública, mientras se fortalecía el trabajo de fortalecimiento de 
capacidades a operadores de justicia y se iniciaba el trabajo preventivo desde el Estado.

El primer sistema de registro (RETA) fue implementado por la Policía Nacional del Perú gene-
rando la posibilidad de registrar los casos a nivel nacional una de las mayores barreras  de 
su implementación fue el débil conocimiento del delito de trata por parte de los agentes 
policiales sumado al limitado acceso a la tecnología para acceder a la plataforma virtual, 
principalmente en las regiones amazónicas del país.
Durante los primeros años de implementación del RETA se evidenció que la población más 
vulnerable frente a la trata eran las niñas, niños y adolescentes de Lima Cusco y Loreto, ma-
peándose las principales rutas de captación y traslado de las víctimas. 
En el 2011 se aprobó el Plan Nacional contra la trata de personas 2011-2016; que incluye los 
ejes de prevención, atención y persecusión del delito de trata de personas si bien el plan es 
fruto del reconocimiento multisectorial de la gravedad de la problemática en el país,  el pre-
supuesto que hasta la fecha es asignado no evidencia la priorización política necesaria para 
la real implementación del Plan, que presenta sus mayores debilidades en la implementa-
ción de una estrategia sostenible de prevención del delito.  
Las víctimas de la trata de personas en el Perú son mujeres y menores de edad, captadas 
con engaños, generalmente de falsas ofertas laborares para posteriormente ser privados de 
su libertad y ser explotadas sexual y laboralmente bajo amenaza de muerte y maltratos.
En los últimos los casos de trata han venido en aumento, revelando el rostro de sus jóvenes 
víctimas y las graves deficiencias en el acceso a la justicia sumado a la impunidad y la co-
rrupción que se evidencia en los aislados procesos judiciales que han tenido sentencia.
El modelo jurídico peruano para enfrentar la trata de personas es un referente a nivel inter-
nacional y uno de los primeros en la región; sin embargo, aún cientos de víctimas viven en 
el anonimato el horror de la explotación y aquellas que son rescatadas o consiguen escapar 
no tiene acceso a un sistema de protección ni restitución de derechos; prueba de ello es 
que a pesar que las cifras de trata de personas en el Perú viene en aumento, solo existen 3 
albergues especializados a nivel nacional y no se ha desarrollado una estrategia  de reinser-
ción social y familiar en el país. Por otro lado, aún es deficiente la calidad de los servicios de 
denuncia; el protocolo de entrevista única presenta serias dificultades de implementación 
debido a que el número de operadores especializados es insuficiente en consecuencia de la 
limitada asignación presupuestal y la impunidad judicial ha generado poca credibilidad en 
la población por lo que aún es un reto para el Estado peruano enfrentar la problemática de 
cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Ana Cecilia Romero - GIN6
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Asociación Ágape - Lima
Calle Las Esmeraldas 417 - La Victoria - Lima
Teléfono: (511) 2658714
Email: agape@aociacionagape.org 
Web: http://asociacionagape.org/

UN NÚMERO QUE PUEDE SALVAR TU 
VIDA: LÍNEA 100

MIEMBROS GIN 

La violencia de género es una los principales 
problemas que afecta a las niñas y
adolescentes en el Perú; como consecuencia 
de la desigualdad de género producto de la 
cultura en nuestra sociedad. La violencia tiene 
un impacto físico emocional y social negativo y 
vulnera los derechos humanos de sus víctimas.
Frente a estas situaciones de violencia la línea 
100 es una alternativa de orientación y 
denuncia de las victimas que no saben dónde 
acudir. El servicio es gratuito y de cobertura
nacional;  brinda  contención emocional, 
orientación e información en temas de 
violencia familiar y abuso sexual, con acceso 
desde cualquier teléfono fijo, público ó celular. 
Los casos reportados que requieren atención 
urgente son derivados al CEM; a fin de procurar 
la protección de la integridad física, emocional 
y sexual de la persona afectada.

Una de las mayores debilidades el servicio de la Línea 100 es la ausencia de una campaña 
sostenible de difusión principalmente entre la población infantil juvenil. Sin embargo el Chat 
100, es un sistema de comunicación virtual mediante el cual dos ó más personas en forma 
simultánea y tiempo real, podrán comunicarse a través de internet con un moderador (Pro-
fesional del PNCVFS) a fin de recibir información especializada sobre Violencia Familiar y Se-
xual y realizar consultas sobre posibles situaciones de violencia en las relaciones de pareja. 
El sistema requiere un registro simple para tener acceso al chat y es confidencial. La página 
web es la siguiente: www.mimp.gob.pe/quieresinviolencia. 
El Chat 100 aún es poco conocido por la población y sin 
embargo en las instituciones educativas a nivel nacio-
nal se realizan campañas de difusión del servicio entre 
estudiantes y docentes.
Todavía sigue siendo un desafío adoptar los servicios de atención a las nuevas tecnologías 
y aproximarse al lenguaje y modalidades de comunicación de los jóvenes y adolescentes 
que representan la población más vulnerable frente a la violencia familiar en nuestro país.
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MONITOREO DE MEDIOS SOBRE 
VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES
Durante el mes de setiembre de identificaron 61 notas periodísticas sobre violencia hacia 
las niñas niños y adolescentes a nivel nacional; la regiones con mayor número de casos fue-
ron Lima (13%) Loreto (10%) y Cerro de Pasco (10%).

Las formas de violencia más frecuentes fueron la violencia sexual (39%), incluyendo el abu-
so sexual y la violación sexual;  por otro lado, la trata de niñas, niños y adolescentes se 
reportó en 15% de las notas periodísticas, cabe resaltar que 75% de los casos de trata tiene 
como finalidad la explotación sexual; lo que incrementa la cifra de violencia sexual en un 
40%. Otra de las formas de violencia reportada por los medios es el maltrato físico  mientras 
(20%). Cabe destacar que en los últimos meses se ha registrado un aumento en los casos de 
abandono de menores de 5 años que durante el mes de setiembre llegó al 12%.

Los medios de prensa escrita describen con mayor frecuencia formas de violencia de género, 
durante el mes de setiembre el mayor número de víctimas fueron niñas (57%). Por otro, las 
notas periodísticas describen los hechos ocurridos en cada uno de los casos denunciados; sin 
embargo no presentan información adicional sobre la problemática de la violencia ni ofrecen 
información de orientación sobre los mecanismos y servicios de denuncia lo que aumenta en 
la ciudadanía la sensación de impunidad y limitado acceso a la justicia en casos de violencia 
hacia las niñas, niños y adolescentes.

“ Porque soñamos con otro mundo posible...”
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Asociación Ciudadana de Prevención de Enfermedades 
Transmisibles - ACPET - Lima
Av. JAvier Prado Oeste 1680 - Lima 
Teléfono: (511) 783 2293
Email: pilar.collantes@yahoo.es

Asociación Civil Gregorio Condori Mamani  - Cusco
Avenida Alta 515 Apto 1075 - Cusco
Teléfono: (084) 228695
Email: agcmcusco@gmail.com
Web: http://users.rowan.edu/~manley/agcmcasadelcar-
gador/frameset.html

MIEMBROS GIN 

EXPERIENCIA DE UN VOLUNTARIO

Como educadora y latinoamericana encuentro importante apo-
yar la labor en pro de la educación y la promoción de los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes de nuestros países de 
América del Sur. Desde mi experiencia decidí apoyar el GIN por-
que encontré un espacio en el que podía interactuar con per-
sonas con un corazón inmenso que trabajan en pro de nuestras 
sociedades, un espacio en el cual retroalimentar experiencias y 
conocimientos adquiridos a través de los años.
Mi trabajo en el GIN consiste en traducir al inglés toda la infor-
mación que se publica en su página web y gracias a ello  doy 
testimonio del trabajo arduo que el equipo de la organización 
realiza por amor a los niños.

Agradezco a la presidenta Ana Maria Watson por la oportunidad de hacer parte de esta 
bella labor y a todo su equipo por su cariño y acogida tan calurosa.

Pilar de Colombia

Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
E-mail:  centrolabor@laborpascoperu.org.pe
Página web: www.laborpascoperu.org.pe
Jr. Junín 266, Chaupimarca  
Cerro de Pasco 
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ACTIVIDADES DEL MES
Martes, 1 9am: Participación en la inauguración de la campaña “Corazón Azul” contra la 
trata de personas en el Ministerio del Interior 

Martes, 1 3pm: Participación en la premiación de los ganadores del Concurso Iberoamerica-
no de Pintura Infantil, organizado por Veolia América Latina, la Organización de los Estados 
Iberoamericanos (OEI) el Ministerio del Ambiente (MINAM) en el MINAM

Jueves, 3 15pm: Reunión de la Subcomisión del Resultado Esperado 20 del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA)

Jueves, 3 y Martes, 4: taller regional “Hacia el mejoramiento de las estadísticas de la crimi-
nalidad y seguridad ciudadana” en el Auditorio del Museo Nacional de Arqueología, Antro-
pología e Historia del Perú

Viernes, 4 11am: Participación en la feria “Reducción de la Violencia basada en el género 
contra niños, niñas y adolescentes” de Plan International 

Martes, 15: Participación en el Tinkuy, encuentro anual de estudiantes de sexto grado de 
primaria pertenecientes a diferentes pueblos indígenas y de comunidades afroperuanas, en 
Huampaní

Viernes, 18 2pm: Participación en la Celebración del Día Internacional de la Democracia “El 
mejor cambio es la democracia” organizada por el Jurado Nacional de Elecciones en la Plaza 
de la Democracia, Lima. 

Martes, 22 11pm: Participación en la presentación del Tercer Informe Alternativo sobre la 
situación de la trata de personas en el Perú, realizado por Capital Humano y Social Alternati-
vo (CHS Alternativo)

Jueves, 24 10am: Desayuno de trabajo con la participación de los miembros del GIN, presen-
tación del proyecto del monitoreo de los medios  

Viernes, 25 8:30am: Participación en el Diálogo por la Concertación “2016: Desafíos para 
la gestión presupuestal en un año de cambios” de la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza

Viernes, 25 9:00am: Participación en el evento “Creando oportunidad: promoción de la rein-
serción social de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal” de COMETA (compro-
miso desde la infancia y adolescencia)
 
Martes, 29 8:30am: Participación de la Presentación del Informe Anual del Gasto Público en 
Niñas, Niños y Adolescentes organizado por el Grupo de trabajo interinstitucional de segui-
miento al Gasto Público en las Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú

Miércoles 30, 9:30am: Participación de la presentación del “Perfil del Productor Agropecua-
rio de los Ámbitos de Influencia Cocalera a Nivel Nacional” realizado por la DEVIDA PERÚ y 
el Instituto Nacional de Estadística y Informática 


