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ÍNDICE

PRESENTACIÓN
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX es un
Organismo No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) dedicado a la protección y promoción de la
salud y el acceso a servicios de salud de calidad como un derecho.
Con una experiencia que lleva ya once años, PROMSEX ha venido trabajando para contribuir a la vigencia
de la integridad y dignidad de las personas en el acceso a la salud sexual y reproductiva, a la justicia y
la seguridad humana, a través de la incidencia política, la generación de conocimiento y la articulación
con otras organizaciones de la sociedad civil.
PROMSEX actúa específicamente en tres niveles: en el ámbito de las políticas públicas; en el desarrollo de
capacidades de líderes sociales y servidores públicos, y el fortalecimiento de la participación ciudadana;
y, finalmente, en la generación y difusión del conocimiento.
Por su parte, Anesvad también es un ONGD independiente con una experiencia de más de 40 años en
el campo de la cooperación. Actualmente tiene presencia en 19 países de África, Asia y América Latina.
La labor de Anesvad se centra en la promoción y protección del derecho a la salud. Sus principales
áreas de intervención son las enfermedades tropicales desatendidas (ETD); la atención primaria en
salud (APS) con proyectos enfocados a la salud comunitaria y a la salud materno-infantil y sexual y
reproductiva; y la lucha contra la trata de seres humanos. Todo ello con un enfoque orientado a abordar
las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social mediante un cambio social.
PROMSEX y Anesvad han venido colaborando en la implementación del proyecto “CRECER SEGURAS,
contribuyendo a la erradicación de la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes, desde
el derecho a la salud, en zonas de minería informal de Madre de Dios”, ejecutado en dos fases, una
primera de agosto de 2012 a julio de 2013, dedicada a la exploración, diagnóstico y el establecimiento
de coordinaciones estratégicas para la instalación del proyecto y del equipo, y una segunda de agosto
de 2013 a abril de 2015, orientada a la implementación de actividades en las zonas.
Este proyecto ha tenido como objetivo contribuir a la erradicación de la explotación sexual (ES) y
explotación laboral (EL) de niños, niñas y adolescentes (NNA) en zonas de minería informal de la Región
de Madre de Dios, en la selva de Perú, a través de una intervención integral de promoción y prevención
en salud.
A lo largo del proyecto se realizaron diversos esfuerzos para contribuir a que las niñas, niños y
adolescentes de la Región de Madre de Dios puedan ejercer su derecho a una infancia y juventud
saludable y libre de los riesgos asociados a la trata de personas.
Hoy, ambas organizaciones consideran oportuno compartir la experiencia que ha dejado la intervención,
comunicando qué, cómo y con qué resultados se realizaron acciones en el marco del proyecto. Con ello
no solo se pretende dar a conocer este esfuerzo, sino apostar porque la socialización del conocimiento
adquirido pueda contribuir a impulsar nuevas iniciativas sobre un tema en el que urge seguir
interviniendo.
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1.

ALGUNAS IDEAS
CLAVES PARA
ENTENDER EL
PROYECTO
CRECER SEGURAS, como proyecto de intervención en
Madre de Dios, ha concentrado su trabajo en los distritos
de Tambopata y Mazuko, debido a la actividad minera
presente en esas localidades y a la existencia de niños,
niñas y adolescentes (NNA) en estado de explotación
sexual (ES) y laboral (EL), asuntos relacionados con dicha
minería informal.
Entonces, para entender la intervención, es decir por
qué se hizo, para qué se hizo, qué se hizo y cómo se
trabajó– es necesario que primero se entienda cómo está
presente la minería informal e ilegal en Madre de Dios,
en particular en las zonas de intervención del proyecto, y
entender qué es la explotación sexual y laboral de niños,
niñas y adolescentes. Estos temas explican el porqué de la
intervención del proyecto.

El diagnóstico:
Por qué intervenir
1.1.

CÓMO TRABAJA LA MINERÍA INFORMAL EN MADRE DE DIOS
Desde la década de los setenta la fiebre del oro atrajo a centenares de miles de mineros
a la Amazonía, provocando serios impactos en la naturaleza, la biodiversidad y las
interacciones naturales existentes en ella.
La minería del oro (aurífera) es particularmente importante en Madre de Dios –como
lo fueron en su momento la tala ilegal de madera y la recolección de castaña– y se
desarrolla principalmente en las provincias de Manu y Tambopata. Comprende las
cuencas y sub cuencas de los ríos Madre de Dios, Inambari, Puquiri, Colorado, Caychive,
Huepetuhe Tambopata y Malinowski. En estos ríos, se explotan terrazas al pie de los
montes utilizando maquinaria pesada como cargadores, retroexcavadora y volquetes
para la remoción y acarreo del material que contiene oro, utilizando mercurio para
la obtención del oro metálico. En estas cuencas se produce el 9,2% del oro del Perú,
que según estimaciones serían unos 16,000 kilos por año. Pese a este volumen de
producción, los beneficios obtenidos por el Estado son mínimos en contraste con los
daños que provoca dicha actividad.
El incremento del precio del oro en los últimos 10 años ha contribuido al crecimiento de
la población en la región debido al desplazamiento de personas procedentes de otros
lugares de dentro y fuera de la región, para dedicarse a la minería informal e ilegal.
Según un informe del Ministerio del Ambiente (MINAM) y del Instituto de Investigaciones
de la Amazonía Peruana (IIAP), se calculaba al 2011 alrededor de 30 000 mineros
operando con equipos pesados, camiones y dragas. El 99% de las operaciones mineras
son informales.
La minería informal conlleva grave contaminación ambiental e implica altos riesgos
para quienes se desempeñan en esta labor por el uso de químicos tóxicos. Un estudio
(Carnegie Institute) determinó que el 78% de personas adultas evaluadas en Puerto
Maldonado tienen niveles de mercurio en el cabello tres veces mayor que los límites
máximos permitidos; en las comunidades nativas y rurales los pobladores tienen
mercurio hasta cinco veces más que el límite aceptable, y los pobladores que viven más
cerca de las zonas mineras tienen hasta 8 veces más mercurio que el límite establecido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Uno de los grupos más afectados es el
de las mujeres en edad fértil (reproductiva), quienes presentaron los niveles de mercurio
más altos.
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Los principales impactos en el ambiente son:

Entre los impactos sociales se cuentan:

Contaminación de aguas superficiales
con la consecuente alteración de la
flora (toda la vegetación) y la fauna
(toda la vida animal);

Asentamientos humanos precarios
para la salud y la educación, con
la consecuente proliferación de
enfermedades;

Alteración de los cauces de los ríos, de
los espacios con vida inundables;

Trata de personas con fines de
explotación sexual (en adelante ES)
y de explotación laboral (en adelante
EL), siendo en su mayoría menores de
edad2.

Destrucción de bosques, de tierras
agrícolas;
Ruido y tráfico;
Alteración del paisaje;
Alteración de la calidad del agua; entre
muchos otros.

Todo esto ocurre en Huepetuhe, Dos de Mayo, Jayaje, Delta 1, La Tanquera, Colorado,
Laberinto, Puerto Luz, Guacamayo, etc. Esta zona es conocida como “La Pampa,
donde se observa más de un centenar de bares y cantinas denominados prostibares.
El territorio ocupado por la minería de explotación del oro se caracteriza por una
gran ausencia del Estado, lo que favorece a la actividad minera informal por la
falta de control y de regulación formal, situación que contribuye a la presencia
de actividades delictivas. Se calcula que unas 30 000 personas dependerían
indirectamente de la minería informal a través de actividades colaterales o
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asociadas, como el comercio de combustibles, abarrotes, expendio de bebidas
alcohólicas, bares y prostíbulos (prostibares).
Esta “fiebre del oro” conlleva a la explotación sexual comercial, la explotación
laboral y la trata de personas, todas actividades con una presencia muy fuerte y
sostenida en estas zonas.

1.2. LA SITUACIÓN DE TRATA DE PERSONAS PARA LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL Y LABORAL DE NNA EN MADRE DE DIOS
En el contexto de la explotación minera ilegal de oro en Madre de Dios se ha
identificado actividades ilícitas (fuera de la ley) asociadas a la misma, destacando
entre ellas la trata de personas en condición de explotación sexual o en condición
de explotación laboral. La trata de personas para la explotación laboral y la
explotación sexual se relaciona con la minería informal e ilegal y constituye una
problemática que proyectos como CRECER SEGURAS intentan enfrentar.
La trata de personas es un delito descrito y penalizado de acuerdo al Protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, el cual la define como:
La captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas,
recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción
(...) para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra, con fines de explotación, incluyendo (...) la prostitución ajena
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos.
Por su parte el Código Penal en su artículo 153 sobre Trata de Personas, define:
El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte,
traslado, acogida, recepción o retención de otro, en el territorio de la
República o para su salida o entrada del país, recurriendo a: la violencia,
la amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude,
el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la
concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación,
venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud
sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a
realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral,
o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.
La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de
niño, niña o adolescente con fines de explotación se considerará trata
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de personas incluso sin recurrir a ninguno de los medios señalados en el
párrafo anterior
Al respecto, en el Código Penal se establece como explotación laboral:
El que expone a peligro la vida o la salud de una persona colocada bajo
su autoridad, dependencia, tutela, curatela o vigilancia, sea privándola de
alimentos o cuidados indispensables, sea sometiéndola a trabajos excesivos,
inadecuados, sea abusando de medios de corrección o disciplina (…).
Madre de Dios reúne las características de un territorio con economía basada en la
extracción de recursos y con escasa presencia del Estado, siendo una región invadida
por la minería informal e ilegal que ha traído consigo, como ya se ha señalado, el
impulso de diversas modalidades de trata de personas (ES y EL).
De acuerdo a un estudio realizado por PROMSEX al inicio del proyecto, a lo largo
de la carretera paralela al río Tambopata se encuentran puestos de comida y bares
en los cuales hay adolescentes entre 14 y 17 años ofreciendo servicios sexuales,
además del servicio de atención en los restaurantes.
En el caso de la trata en condición de explotación laboral, el trabajo se realiza en
jornadas de 24 horas continuas que se repiten con un descanso posterior de otras
24 horas. Las labores suponen tener la mitad del cuerpo sumergida en el agua,
trabajar con mangueras de alta presión mezclando agua con mercurio.
En ambos casos, en ES y en EL, es muy alta la exposición a graves consecuencias
físicas y psicológicas, encontrándose cuadros recurrentes de enfermedad, los
llamados “casos crónicos”; estos se presentan además por las condiciones de la
explotación que restringen o impiden los desplazamientos de las víctimas, limitando
su acceso a atenciones en servicios de salud, viviendo en estado de secuestro.
Respecto a la trata de personas, el año 2009 Madre de Dios ocupó el primer lugar en
el país con 31 casos registrados en el Ministerio Público; por dicho motivo en agosto
del 2010 el GOREMAD emitió una ordenanza declarando prioridad el combate a
la trata de personas y conformó la Comisión Regional Multisectorial Permanente
Contra la Trata de Personas (CRMPCTP) .
Dado que la explotación sexual de NNA es una de las formas más graves de
esclavitud existentes en el país, con frecuencia presente en regiones dedicadas a la
minería ilegal, y debido a que por ello Madre de Dios se ha convertido en el centro de
la mirada pública, el GOREMAD presentó en julio de 2012 el Plan Regional de Acción
contra la Trata de Personas 2011-2016 (PRAT MdD), constituyéndose en el primer
plan regional en el Perú para combatir este delito de una manera integral, ordenada
y consensuada, organizado alrededor de tres ejes fundamentales: la prevención del
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delito, la persecución de los delincuentes y la protección y asistencia a la víctima.
En cuanto a la atención que recibe este problema a nivel nacional, el 2014 solo se
destinó 0,0025% del presupuesto de la República a los ministerios de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) y del Interior (MININTER) para atender la trata
de personas. La Fiscalía Especializada de Delitos de Trata tampoco cuenta con un
presupuesto propio para luchar contra esta situación.
Pese a que en el Perú se cuenta con la Ley Nº 28950 contra la Trata de Personas
y el Tráfico ilícito de Migrantes, y con su Reglamento (D. S. Nº 007-2008-IN), las
cifras del Ministerio Público son abrumadoras porque demuestran que entre los
años 2009 y 2013 hubo 2 700 imputados por el delito de trata de personas, de los
cuales solo 45 recibieron sentencias (1,6%) debido a los altos niveles de corrupción
en el país, lo que reduce la probabilidad de sanción.
Además de los bajos riesgos del negocio ilegal de trata y explotación de las
personas, la informalidad contribuye a que el delito se mantenga casi invisible.
Una vez captadas, las víctimas son trasladadas en buses informales o deslizadores
o botes precarios por rutas con poco control, mientras que las mafias operan en
bares sin licencias, donde no existe ningún tipo de fiscalización. En el Perú hay un
gran desconocimiento de este acto ilícito y las autoridades no están debidamente
capacitadas para hacerle frente. Además, debido a la complejidad del delito –lo
conforman dos o más actividades delictivas– es difícil probar fehacientemente un
caso de trata de personas.

1.3. LA SALUD EN MADRE DE DIOS Y LOS SERVICIOS DE SALUD
Sin embargo, y pese a estos datos, las precarias condiciones de vida se reflejan en
el perfil de incidencia de enfermedades (epidemiológico) de la región, que esuna
de las zonas de presencia permanente o endémica de malaria (la más común
por plasmodium vivax), siendo Huepetuhe, distrito de intervención del proyecto
considerada una zona de muy alto riesgo. Para el caso del dengue, la región es una
de las más críticas; el 2015 se habían registrado 968 casos, y 659 durante el primer
trimestre del 2016
Por otro lado, la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud (Boletín,
abril 2014), registraba un acumulado regional de 293 casos de sida entre los años
1983 al 2014, ocupando el duodécimo lugar a nivel nacional.
Un dato sumamente importante en salud, es que Madre de Dios ocupa el primer
lugar de morbilidad por tuberculosis (2009). Respecto a la desnutrición crónica en
menores de 5 años de edad, en Madre de Dios se registró al 2014 el 9,8%.
Por otro lado, de acuerdo a un informe del INEI, en Madre de Dios presentaba 24,4%
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de madres adolescentes (12 a 19 años), ocupando el tercer lugar con una de las tasas
más alta de embarazo adolescente. Asimismo, según el Informe sobre Maternidad
Adolescente del INEI, al 2014, en Madre de Dios se registraba 17,6% de nacidos vivos
de madres adolescentes (13,3% a nivel nacional).
Según el Análisis de Situación de Salud del Perú (ASIS) del año 2012, la tasa de
mortalidad infantil regional es de 22% en tanto la tasa nacional es de 17,1%.
Mazuko es la capital del distrito Inambari. En temas de salud, encontramos en la
microrred el funcionamiento de 12 establecimientos de atención, de los cuales el
único centro de salud se ubica en Mazuko.
Un dato importante sobre la situación de salud de la población es que la desnutrición
crónica en menores de 5 años de edad es de 14,2%.
De acuerdo al estudio realizado por PROMSEX (PROMSEX, 2014), se observa una
alta prevalencia (presencia predominante) y recurrencia de enfermedades entre las
víctimas de ES y EL. En el caso de quienes se encuentran en situación de explotación
sexual y de trata para la explotación sexual, existe una alta incidencia de consultas
por causas relacionadas a enfermedades de transmisión sexual.
Por otro lado, las víctimas de trata acuden poco a una consulta médica para
atenderse, lo que parece relacionarse con el control de sus desplazamientos dada
su condición de secuestro. La demora en acudir a recibir atención médica entre
la primera consulta y la siguiente, trae severas consecuencias en la salud de las
víctimas de trata, prologándose la enfermedad por más tiempo.
Los servicios de salud prestados en las zonas de intervención del proyecto resultan
insuficientes para la población residente, por ello la cobertura de salud está orientada
a atender menos de la quinta parte de la población real (PROMSEX. 2014, p. 86).
Las condiciones de los servicios de salud existentes son inadecuadas, presentan
problemas de infraestructura y de implementación, están en mal estado de
conservación y no cuentan con los servicios básicos apropiados (pozo séptico, agua
y energía eléctrica de forma constante). Tampoco hay disponibilidad de medios de
transporte para la derivación de casos.
Según el estudio, había una escasa coordinación entre los siete puestos de salud
ubicados en la zona de La Pampa, y de estos con las autoridades locales, con la
DIRESA, y con las microrredes de salud a las que pertenecen.
En el tema específico de atención de pacientes víctimas de trata en condiciones de
ES y EL, no se contaba con instrumentos de identificación, registro y tratamiento o
atención de estos casos en los servicios de salud de estas zonas.
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2.

EL PROYECTO
CRECER
SEGURAS
El Proyecto CRECER SEGURAS se desarrolló en la ciudad de Puerto Maldonado, capital de
la región, y en el distrito de Mazuko, ambos ubicados en la provincia de Tambopata; y en
el distrito de Huepetuhe, que se ubica en la provincia de Manu, y que como hemos visto
se encuentran en la cadena de explotación de oro con las consecuencias ambientales y
sociales ya descritas.
En esas localidades, PROMSEX ha realizado coordinaciones, participado de espacios de
concertación, desarrollado actividades de fortalecimiento de capacidades y de incidencia
para el logro de los resultados propuestos y del objetivo del proyecto. Para ello se ha
trabajado en directa relación con prestadores/as de servicios en salud y educación; con
niñas, niños y adolescentes; con funcionarios/as y representantes de entidades de nivel
local y nivel regional; así como de organizaciones de sociedad civil.
Este proyecto se ha desarrollado en el marco del Plan Regional de Madre de Dios de
Lucha contra la Trata de Personas, contando para ello con un equipo compuesto por
dos profesionales de las ciencias sociales y humanas, una de ellas ubicada como “punto
focal” de forma permanente en la ciudad de Puerto Maldonado.

2.1. OBJETIVO Y RESULTADOS DEL PROYECTO: PARA QUÉ INTERVENIR
El proyecto se llevó adelante para alcanzar un objetivo específico centrado en la salud
de NNA en ES y EL.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Contribuir a la erradicación de la explotación sexual (ES) y explotación laboral (EL)
de niños, niñas y adolescentes (NNA) en zonas de minería informal de la región
Madre de Dios (MdD), en la selva de Perú, a través de una intervención integral de
promoción y prevención en salud.

Además se plantearon tres resultados:

RESULTADO 1

Contribuir a la erradicación de la explotación sexual (ES)
y explotación laboral (EL) de niños, niñas y adolescentes
(NNA) en zonas de minería informal de la región Madre de
Dios (MdD), en la selva de Perú, a través de una intervención
integral de promoción y prevención en salud.

RESULTADO 2

El personal de salud y otros actores (policía, defensoría,
grupos de trabajo especializados) estarán preparados
y capacitados en los efectos de la trata en la salud, para
reconocer y atender con calidad a las víctimas potenciales
y efectivas.

RESULTADO 3

Un modelo de intervención respecto a temas relacionados
con trata y salud, que involucre el trabajo conjunto del
Estado y sociedad civil, estará desarrollado, socializado
y validado en base a las lecciones aprendidas, buenas
prácticas y sistematización de experiencias del proceso de
implementación del proyecto.

El proyecto buscaba con estos resultados que a su término, se hubiese colocado en la
agenda pública regional el tema de la trata de personas y la salud de las víctimas de ES
y EL; así como el fortalecimiento de la institucionalidad regional articulando el quehacer
de las instituciones y organizaciones vinculadas al tema en el marco del Plan Regional
contra la Trata de Personas y de los espacios de coordinación y desarrollo de acciones
interinstitucionales, en particular en acciones de fortalecimiento de capacidades e
incidencia.
Para el logro de cada resultado se implementaron algunas actividades fundamentales.
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ACTIVIDADES DEL RESULTADO 1

FASE 1

Estudio diagnóstico sobre tres aspectos relacionados a la trata (ES y
EL) de NNA en Madre de Dios y la salud. (Efectos adversos, factores
de vulnerabilidad y percepciones).
Elaboración de seis módulos de capacitación y/o sensibilización
enfocados en el cuidado de la SSR y salud mental de los NNA para la
prevención y atención de la trata.
Desarrollo e implementación de una metodología educativa vivencial
dirigida a padres/madres de 6 organizaciones sociales de base de 2
distritos de Madre de Dios.

FASE 2

Desarrollo e implementación de una metodología educativa vivencial
dirigida a NNA de 9 escuelas de Puerto Maldonado, Madre de Dios.
Realización de 4 talleres de sensibilización en 2 distritos de Madre de
Dios (25 participantes por taller).
Desarrollo de campañas anuales preventivas y de abogacía
multisectoriales sobre la trata en Madre de Dios.
ACTIVIDADES DEL RESULTADO 2
Realización de 4 talleres de capacitación y 4 réplicas dirigidas a
proveedores de salud de 4 centros de salud de 2 distritos de Madre
de Dios.
Realización de 4 talleres de capacitación y 4 réplicas en atención
primaria en salud dirigidos a PNP y defensores de 4 centros de
referencia de 2 distritos de Madre de Dios.

FASE 2

Desarrollo y/o mejora de los protocolos de atención en salud a
víctimas de trata para centros de salud y casas de acogida.
Identificación y equipamiento de 2 centros de acogida (respecto
a insumos necesarios para el bienestar físico y psíquico) mediante
proyectos de mejora para aplicación de protocolos de protección de
víctimas y testigos y de atención en salud a víctimas de trata.
Realización de 4 talleres de capacitación en atención primaria en
salud dirigidos a personal de casa de acogida de 2 distritos de Madre
de Dios.
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ACTIVIDADES DEL RESULTADO 3
Desarrollo de 2 foros locales con autoridades y sociedad civil de
posicionamiento político sobre trata y salud organizado por el CRMP
y el CMLT al final del primer año y al final del segundo año.

FASE 1

Promover la participación del CRMP en el Congreso Latinoamericano
sobre Trata y Tráfico de Personas en Lima, en el 2012.

Desarrollo de estudios de evaluación del proyecto (Intermedia y final).
Realización de talleres de información y socialización de los avances
y hallazgos realizados con el grupo Comisión Multisectorial de Lucha
contra la Trata (CMLT).

FASE 2

Elaborar y publicar, en el tercer año del proyecto, el Modelo de
intervención sobre Trata y Salud.

2.2. ACTORES CLAVES DEL PROYECTO: CON QUIÉNES INTERVENIR
Para el desarrollo del proyecto fue clave la coordinación, relacionamiento y trabajo
articulado con organizaciones, instancias y espacios de concertación de esfuerzos en
asuntos relacionados con la salud y la problemática de trata de personas presente en la
región. Los actores relevantes para el proyecto fueron cuatro.
ACTORES CLAVES

Brasil

Provincia de
Tahuamanu

Dirección Regional de Salud
(DIRESA)
Bolivia

Comisión Regional
Multisectorial Permanente
Contra la Trata de Personas
(CRMPCTP)

Provincia de
Tambopata

Provincia
de Manu

Huepetuh
Cusco

Gobierno Regional de Madre
de Dios (GOREMAD)

Brasil

Ucayali

Mazuk

Puerto
Maldonado
Puno
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Sector Educación: DRE,
UGEL, IIEE

GOREMAD
DIRESA
CRMPCTP
DRE, UGEL, IIEE

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS – GOREMAD

El Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) se rige por
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867), según la
cual las responsabilidades de los gobiernos regionales incluyen
el desarrollo de la planificación en su territorio, la definición de
políticas públicas regionales, la ejecución de proyectos de inversión
pública (PIP), la promoción de las actividades económicas y la
administración de la propiedad pública.
Un asunto importante es que el GOREMAD cuenta con el Plan
de Desarrollo Concertado de Madre de Dios 2007-2021, para
gestionar el desarrollo de la región, y en el tema específico de
trata de personas, se tiene el Plan Regional contra la trata de
personas 2011-2016, habiendo conformado mediante Ordenanza
N° 012-2010-GRMDD/CR la Comisión Regional Multisectorial
Permanente contra la Trata de personas. Toca a la Gerencia de
Desarrollo Social del Gobierno Regional liderar y coordinar la
mencionada Comisión y promover la implementación del Plan.

LA COMISIÓN REGIONAL MULTISECTORIAL
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS - CRMPCTP

Constituida por una Ordenanza Regional, la CRMPCTP está
integrada por más de 50 instituciones y organizaciones, de las
cuales acuden regularmente representantes de alrededor de 30.
Es su responsabilidad dirigir, planificar, supervisar, evaluar,
monitorear y hacer seguimiento a las acciones para combatir la
trata de personas en la región. Su labor debe regirse por el Plan
Regional contra la Trata de Personas, debiendo formular planes
de trabajo que pongan en práctica lo establecido en el Plan.
Siendo un espacio de diálogo, debate y construcción colectiva,
el proyecto se insertó en la Comisión, articulando su práctica
con los planes de la Comisión, apoyando un trabajo concertado,
cooperativo e interinstitucional.
La Comisión está organizada internamente de acuerdo a los tres
ejes que definen las intervenciones en el tema de trata: protección,
prevención y persecución. PROMSEX y el proyecto han sido parte
del eje de protección
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GOREMAD
DIRESA
CRMPCTP
DRE, UGEL, IIEE

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD –
DIRESA Y LOS CENTROS DE SALUD

El Ministerio de Salud es el órgano del Estado que dirige las
políticas referidas al derecho a la salud y el acceso a la prestación
de servicios. En las regiones, esto debe realizarse en concordancia
con los gobiernos regionales de acuerdo a las normas nacionales
dando especial atención a los sectores menos favorecidos.
La Dirección Regional de Salud de Madre de Dios (DIRESA), se
encarga de la implementación de las estrategias que en materia
de salud de las personas se implementan a nivel descentralizado,
a través de los establecimientos existentes en la región en nueve
microrredes
Para el desarrollo del proyecto, junto con la CRMPCTP, la DIRESA
constituyó un actor clave para el impulso de las acciones de
mejora de la atención en salud de las víctimas de trata y para su
oportuna detección, así como en el desarrollo de las actividades
de prevención de la trata en la región.

SECTOR EDUCACIÓN: LA DRE, LA UGEL
Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

En el marco de la descentralización de la gestión pública en el
país, la gestión de las políticas regionales en materia de educación
se encuentran en manos de los gobiernos regionales a través de
las Direcciones Regionales de Educación (DRE) que se encargan
de implementar dichas políticas y adecuar la propuesta curricular
bajo los lineamientos nacionales en vigencia.
Como órgano de gestión, monitoreo y supervisión, la UGEL
atiende la puesta en marcha de los servicios educativos de sus
jurisdicción.
Las instituciones educativas brindan la educación básica a los y
las estudiantes de su ámbito, de acuerdo a la propuesta curricular
y al Proyecto Educativo Local elaborado localmente.
Las acciones del proyecto relativas a la prevención en ámbitos
educativos, se han desarrollado en siete IE de Inambari y
Tambopata.
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2.3. LAS ESTRATEGIAS DEL PROYECTO: CÓMO INTERVENIR
A lo largo del proyecto se han impulsado e implementado estrategias y metodologías
de trabajo orientadas a asegurar el logro de los resultados propuestos, centrando su
actuación en la prevención de la trata de personas y la protección de las víctimas de
trata para asegurar su atención en salud, física y mental.
Pese a la inestabilidad política existente en Madre de Dios y de los periodos difíciles
enfrentados durante el desarrollo del proyecto, se mantuvieron las acciones de
sensibilización y de incidencia para el establecimiento de acuerdos de trabajo con cada
entidad pública. Destaca el funcionamiento ininterrumpido de la CRMPCTP, habiéndose
llevado a cabo actividades como el primer y segundo Foro Regional Trata y Salud
“Víctimas de trata de personas y su derecho a la atención integral de salud” (Resultado
3). Se ha fortalecido el trabajo de la Comisión y divulgando las acciones de la misma,
reforzando el tema de trata de personas en la opinión pública regional.
Algunas estrategias claves para el desarrollo del proyecto, orientadas tanto a la
prevención como a la protección, fueron:
La gestión local del proyecto
La incidencia y el fortalecimiento de la institucionalidad regional
El fortalecimiento de capacidades
La protección de la salud de las víctimas de trata
La gestión local del proyecto
Se ha contado con un equipo responsable de la ejecución del proyecto en Madre de
Dios, que inicialmente se encargó del acercamiento a la CRMPCTP, al GOREMAD y a las
instancias sectoriales en la región. En particular se integró a la CRMPCTP para articular
el proyecto con los planes relacionados con el Plan Regional contra la Trata.
Una de las personas del equipo permaneció en la coordinación local y operó de
forma permanente en las zonas de intervención, llevando adelante las actividades y
fortaleciendo la presencia del proyecto y el trabajo con los sectores de interés como
fueron Salud y Educación.
La incidencia y el fortalecimiento de la institucionalidad regional
PROMSEX cuenta con una amplia experiencia en la incidencia en el ámbito de las políticas
públicas así como en el desarrollo de las capacidades de líderes sociales y servidores
públicos, y en el fortalecimiento de la participación ciudadana. Esta experiencia ha
servido para aplicarla en el desarrollo del proyecto, en la incidencia y fortalecimiento de
la institucionalidad regional.
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Así, un eje fuerte del proyecto fue la participación en espacios de debate y propuesta
con el tema de trata de personas. PROMSEX se insertó en los espacios de concertación
y coordinación interinstitucional existentes en la región, como la Mesa de Concertación
de Lucha contra la Pobreza – MCLCP, la Comisión Regional Multisectorial Permanente
Contra la Trata de Personas – CRMPCTP, y la Mesa de Género, para impulsar su
fortalecimiento interno y colocar el tema con mayor intensidad, alentando acciones de
impacto público en el escenario regional.
Como parte de esa dinámica de enraizamiento del proyecto, PROMSEX asumió la
coordinación adjunta del Eje de Protección y luego la del Eje de Prevención junto con la
DIRESA. Buscó así fortalecer esta instancia desde el aspecto técnico, pero respetando y
manteniendo el necesario liderazgo del GORE.
Desde el Eje de Protección de la CRMPCTP se ha trabajado con el Ministerio de Salud
a través del Seguro Integral de Salud (SIS), para que las victimas de trata puedan ser
atendidas a pesar de no tener su documento de identidad con dirección (de vivienda)
de la zona, pues la derivación a los centros de salud es territorial y las víctimas de trata
provienen de otros departamentos. Este problema fue identificado y se colocó en la
agenda pública institucional a partir del trabajo de PROMSEX.
La participación en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2015-2021 permitió la inclusión del tema de trata de personas en relación al
Objetivo Estratégico 1 (OE) referido a los derechos fundamentales y la identidad regional
(Acción Estratégica: Impulsar la atención integral a víctimas de trata de personas) y al OE
2.6 relacionado a la mejora de la seguridad ciudadana (Acción Estratégica: Implementar
el Plan sobre la Trata de Personas, priorizando la prevención del delito, la persecución de
los delincuentes y la protección y asistencia a la víctima.).
En el contexto de la elección de autoridades regionales, provinciales y locales, con la
MCLCP se contribuyó en la formulación y firma de acuerdos de gobernabilidad con
candidatos introduciendo en ellos el tema de trata de personas.
También se influyó en las instancias sectoriales de Educación y Salud para el abordaje
del tema en sus programas y se promovió la inclusión de acciones específicas en sus
planes operativos y se brindó herramientas para la gestión de la prestación de servicios
(protocolo) y para la mejora de la calidad de los mismos (módulos de capacitación y
cartillas).
Se realizaron coordinaciones y se firmaron acuerdos de cooperación con el sector
Salud a través de la DIRESA, sus direcciones de Promoción de la salud, Salud de las
personas, Salud mental y la Estrategia de salud sexual y reproductiva, y con el sector
Educación mediante la DRE y su Dirección de Gestión Pedagógica, en especial la
Dirección de tutoría. Estas acciones se orientaron a la planificación e implementación de
actividades conjuntas, tanto de difusión (campañas, marchas) como de fortalecimiento
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de capacidades con el personal prestador de servicios, colocando progresivamente el
tema en las entidades de gestión pública (Resultados 1 y 2).
A nivel regional se logró conformar un directorio institucional y se ejecutó un mapeo de
líderes regionales.
Para llevar adelante las actividades de incidencia fue importante el desarrollo de acciones
de gestión y difusión del conocimiento respecto a los temas claves del proyecto. Así, el
estudio realizado en zonas de minería informal e ilegal de Madre de Dios (Resultado
1) fue publicado y presentado a inicios del proyecto, y constituyó un instrumento de
sensibilización e incidencia para colocar el tema en el escenario público. Su distribución
entre las instituciones miembros permitió su difusión y se consiguió que el tema sea
abordado en el primer Foro Regional y en diversas presentaciones regionales.
En ese mismo campo y en relación con las redes sociales, el proyecto creó el sitio en
facebook “Contra la trata de personas en Puerto Maldonado”, página informativa y
actualizada sobre la problemática de la explotación sexual y laboral de niñas, niños y
adolescentes en la Región Madre de Dios.
Como resultado de una iniciativa trabajada por PROMSEX junto con el Congreso de
la República, en setiembre de 2012 se promulgó una norma que institucionaliza el
Día Nacional contra la Trata, hecho que captó la atención de los medios periodísticos,
agencias de noticias y portales de internet.
OTRAS ACTIVIDADES DE SENSABILIZACIÓN Y DIFUSIÓN
Taller de sensibilización “Formando comunicadores sociales, como agentes de
prevención de la trata de personas”, en el que participaron comunicadores/
as y periodistas.
Conversatorio “Jóvenes frente a la trata de personas” dirigido a estudiantes
universitarios, con el apoyo y participación del Ministerio Publico, la Defensoría
del Pueblo, la DIRESA, la DRE, la Asociación Huarayo y PROMSEX.
Feria Integral contra la Trata de Personas organizada por la Comisión a través
del Eje de Protección que lideraban la DIRESA y PROMSEX.
II Concurso de Barras escolares realizada por iniciativa de la DRE y dirigida a
NNA de las IE.
Firma de Acta de Compromiso de los gerentes y administradores de 15
empresas de transportes para la capacitación de sus trabajadoras/es en la
prevención de la trata de personas y la difusión durante los viajes interurbanos
de los videos realizados por la CRMPCTP y PROMSEX.
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Campaña contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
titulada: “El verdadero oro de Madre de Dios son nuestras niñas, niños y
adolescentes”, iniciativa y propuesta de la Estrategia de Salud Mental de la
DIRESA, coordinada con la Dirección de Promoción de la Salud en el marco del
mes contra la explotación sexual (mayo).
Conmemoración del Día Nacional contra la Trata de Personas con una marcha
de sensibilización en la que participaron organizaciones e instituciones que
conforman la Comisión;
Un flashmob con la participación de 25 jóvenes de distintas organizaciones
juveniles que escenificaron situaciones de trata durante 20 segundos en
cuatro puntos de los cruceros peatonales más concurridos de la ciudad.
Elaboración y difusión de un spot radial y de un video denominados “La niña
invisible” (TV y youtube).
Bicicleteada denominada “Actívate Tambopata”
Elaboración y difusión de cinco videos con entrevistas a distintas autoridades
locales y nacionales sobre aspectos del tema de trata y salud.
Realización de conferencias de prensa (por ejemplo para la campaña “No
más tratos, por Madre de Dios libre de trata de personas”), presentaciones en
espacios radiales y televisivos.

El fortalecimiento de capacidades
Los Resultados 1 y 2 básicamente se orientaron al fortalecimiento de capacidades
de prestadores/as de los servicios de salud y educación, así como de los sectores de
justicia, seguridad, y de promoción comunitaria. Ello supuso la preparación y aplicación
de material específico de capacitación para cada público objetivo, con el apoyo de
especialistas metodológicos y temáticos.
También supuso la elaboración de instrumentos para la mejora de la prestación de los
servicios en salud y la elaboración de material educativo complementario para la labor
docente en el ámbito preventivo al interior de las instituciones educativas. Todo este
material se encuentra publicado y fue distribuido en las entidades correspondientes
para su uso.
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ELABORACIÓN DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN PARA DIVERSOS ACTORES
Cinco guías de trabajo para el ámbito educativo dirigidas a las y los estudiantes
con orientaciones para el personal docente en el espacio de tutoría y material
para el trabajo con padres y madres según nivel educativo.
Una cartilla de trabajo para niños y niñas de 10 a 12 años (4 y 5 de primaria),
con indicaciones para docentes y tutores/as
Una cartilla de trabajo para adolescentes de 13 a 15 años, con indicaciones
para docentes y tutores/as
Una cartilla de trabajo para adolescentes de 16 a 18 años, con indicaciones
para docentes y tutores/as
Un taller para padres y madres de primaria
Dos talleres para padres y madres de adolescentes de secundaria (divididos
por etapa del desarrollo)
Módulos de capacitación dirigidos a prestadores de servicios en salud, a policías
y serenos, y otro de sensibilización para la población organizada y no organizada
de sociedad civil. En cada uno de ellos se desarrollaron temas referidos a las
definiciones básicas relativas a la trata de personas, la identificación de las
características de víctimas de trata, y las acciones pertinentes de acuerdo a la
labor desempeñada.
Un módulo de capacitación para proveedores/as de salud
Un módulo de capacitación para policías y otras fuerzas de seguridad.

ELABORACIÓN DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN PARA DIVERSOS ACTORES
Protocolo de atención en salud de víctimas de trata y formulación de la norma
técnica (Resultado 2) de sustento para la aplicación del Protocolo. Ambos
validados con las y los profesionales de salud y las autoridades sanitarias para su
incorporación y uso.
Elaboración de un spot radial y un video de sensibilización llamados “La niña
invisible”, con el compromiso de 15 empresas de transportes para su difusión en
los viajes interurbanos
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ELABORACIÓN DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN PARA DIVERSOS ACTORES
Centros de Salud Mazuko y Huepetuhe en las zonas de afectación de la minería
informal e ilegal; Jorge Chávez, Hospital Santa Rosa, y el Centro de Salud Nuevo
Milenio en Tambopata.
Talleres para el desarrollo del contenido y las pautas metodológicas definidas en
el Manual para proveedores de salud:
Qué sabemos sobre el fenómeno de la trata de personas en NNA de Madre
de Dios
Identificando a las víctimas de la trata de personas
Cuáles son las consecuencias en la salud física y mental producto de la trata
de personas
Cuál es el papel de las y los proveedores de salud frente a este fenómeno
Prevención y tratamiento de enfermedades prevalentes en la población
Implementación de acciones de capacitación con prestadores en Educación
Talleres con docentes, NNA y con padres y madres de familia siguiendo los
contenidos y pautas metodológicas definidos en las cartillas.

La realización de sesiones demostrativas ayudó en la puesta en práctica de la
capacitación por parte de las y los docentes. La metodología vivencial aplicada buscó
promover la identificación con las situaciones vividas por las víctimas de trata, reflexionar
sobre la importancia de la escuela en la prevención de la trata de personas, y la toma de
conciencia de la vulnerabilidad y los riesgos de niñas, niños y adolescentes.
También se implementaron acciones de capacitación con autoridades y actores de
sociedad civil a través de un módulo de sensibilización para prestadores de Justicia,
Policía y Serenazgo, y otro dirigido a actores de sociedad civil (Resultado 1). Se
desarrollaron cuatro talleres dirigidos a jueces, fiscales y autoridades, a juntas vecinales
y a trabajadoras/es de las empresas de transporte interurbano (sociedad civil).
La protección de la salud de las víctimas de trata de personas
PROMSEX orientó su labor a fortalecer en términos materiales y técnicos a la Unidad
de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT), instancia que relaciona el sector Salud y
el sector Justicia para la adecuada atención de las víctimas. En tal sentido se habilitó
y equipó el dormitorio de acogida en UDAVIT, al que se dotó de materiales necesarios
para las víctimas acogidas en ese recinto, que fue reinaugurado en marzo de 2014.
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3.

RESULTADOS
DE “CRECER
SEGURAS”:
LOGROS Y
LIMITACIONES

3.1. EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DEL PROYECTO
A nivel de logros:
Se ha contado con personal de PROMSEX en la región, lo que ha permitido que
el proyecto pueda desarrollarse de la mejor manera, dando continuidad a los
procesos aún en contextos de cambio (periodo electoral, convulsión social). Incluso
ha sido posible anticipar procesos de continuidad con las nuevas autoridades.
Se ha conseguido consolidar la presencia de PROMSEX en la región y se ha
logrado el reconocimiento a su experiencia y dominio técnico y temático respecto
a la trata de personas. Asimismo, sobre otros aspectos relacionados, como la
defensa de los derechos humanos, en particular, de los derechos sexuales y
reproductivos y la violencia de género.
Se ha generado un vínculo de confianza con el funcionariado público de la Región,
sobre todo en el sector salud y se ha ganado un espacio con las autoridades de
Madre de Dios. Ejemplo de ello fue la invitación de la Gerencia de Desarrollo Social
del Gobierno Regional (que preside la Comisión) para dar cuenta de los avances
y los pendientes del proyecto. Igualmente, el hecho de que se haya delegado a
la coordinación del proyecto la representación de la Comisión Multisectorial de
Madre de Dios en el “Encuentro Nacional Concertado con las Regiones acciones
contra la trata de personas” (setiembre 2013).
Se ha alcanzado un efectivo trabajo interinstitucional en la Comisión. PROMSEX
ha aportado a la organización y articulación de la misma, fomentando el trabajo
cooperativo y colaborativo y sumando esfuerzos a favor de un objetivo claro: el
posicionamiento del tema de trata y la protección de la salud de las víctimas.
A nivel de las limitaciones:
Al inicio del proyecto no se pudo contar con personal permanente en el ámbito de
intervención, pero esto no impidió llevar adelante las acciones iniciales previstas
en el proyecto. La presencia permanente de PROMSEX en la zona favoreció el
afianzamiento de los vínculos interinstitucionales y permitió además una mejor
lectura del contexto y de las condiciones existentes para los procesos impulsados,
brindando así un mayor y mejor conocimiento de la realidad local.
Dado el enfoque de intervención de PROMSEX, basado en procesos intensos
de incidencia y de fortalecimiento del tejido institucional, el trabajo genera una
sobredemanda y desgaste personal considerando lo reducido del equipo.
No se pudo consolidar la alianza institucional para la construcción y puesta
en funcionamiento de una Casa de Acogida de Víctimas de Trata. Pese a ello,
PROMSEX continuó con la incidencia y la vigilancia en el trabajo con el GOREMAD,
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redirigiendo finalmente los recursos y esfuerzos a los espacios de acogida
existentes.
Por otro lado, es un factor de riesgo, –de inseguridad personal e institucional–
contar con una sola persona inserta de forma permanente en Madre de Dios,
considerando las características de ilegalidad asociadas al tema de la minería
informal, en especial en las zonas de intervención. En ese sentido, han sido las
estrategias de inserción y fortalecimiento de los espacios interinstitucionales las
que han permitido tejer una red de soporte y protección personal e institucional.

3.2. EN RELACIÓN A LA INCIDENCIA Y EL FORTALECIMIENTO
DE LA INSTITUCIONALIDAD
A nivel de logros:
Se cuenta con un estudio sobre el impacto de la trata de personas en la salud
de víctimas adolescentes en Madre de Dios. Es relevante indicar que es el único
estudio sobre trata en el Perú que incluye trabajo de campo en Madre de Dios.
Los datos primarios obtenidos con este estudio pueden ser utilizados como
base para la formulación de políticas públicas desde el enfoque de salud o desde
el enfoque de prevención o de persecución. El GOREMAD, la CRMPCTP, y la
DIRESA en particular, vienen utilizando los resultados de la investigación en sus
presentaciones públicas respecto del tema de trata.
Se ha elaborado una propuesta de norma técnica (Protocolo) validada con
profesionales y autoridades de salud de la región, que ha sido entregada al
MINSA para su inclusión en la atención de salud mental de las víctimas de trata
desarrollada y considerada en el Sistema Integral de Salud – SIS.
Se ha fortalecido la CRMPCTP y dinamizado su funcionamiento. Actualmente se
sitúa como un actor clave reconocido a nivel regional y nacional como impulsor
de acciones de prevención para la erradicación de la trata de personas en Madre
de Dios. Desde el eje de protección del cual participa PROMSEX, se ha contribuido
con propuestas y la ejecución conjunta de actividades para la colocación del tema
en la agenda pública. Se ha fortalecido la institucionalidad de la Comisión con el
Reglamento de funcionamiento y la formulación del Plan Operativo.
Se ha fortalecido la articulación interinstitucional, la cual ha trascendido del nivel
de coordinación a la complementariedad con los planes operativos institucionales
y la convergencia con respecto al Plan Regional contra la Trata.
Se han establecido convenios de colaboración institucional con entidades
sectoriales y del gobierno regional que fortalecen el trabajo y alientan la
sostenibilidad de los procesos.

[ PROMSEX ] 33

Se ha fortalecido el liderazgo de la DIRESA en la región en cuanto a la
prevención y atención de la salud de las víctimas. Se le ha dotado de
herramientas para la gestión y prestación del servicio de salud, con lo que se
ha fortalecido el capital humano y profesional.
La DIRESA y la CRMPCTP se comprometieron con la implementación de
actividades de capacitación, asumiendo y participando de la convocatoria y
de la realización de los talleres, integrándolos a su Plan de Trabajo.
La Gerencia de Desarrollo Social del GOREMAD fortaleció su compromiso
con el funcionamiento y permanencia de la CRMPCTP.
PROMSEX asumió la Secretaria Técnica de la CRMPCTP en mérito a su labor
mediante el proyecto CRECER SEGURAS y su aporte al fortalecimiento de la
Comisión y de la labor de las instituciones que la integran.
Se logró la difusión de las actividades realizadas en el marco del proyecto y
se ha colocado el tema en la agenda pública regional a través de los medios
radiales, periodísticos, televisivos y virtuales (web, Facebook).
A nivel de las limitaciones:
La rotación en los niveles de toma de decisiones y de funcionarios en las
entidades públicas (gobierno regional, gobierno provincial, gobierno local
y entidades descentralizadas sectoriales) retrasó el desarrollo de algunos
procesos, como el funcionamiento de la Casa Refugio para mujeres víctimas
de violencia, o el avance en la construcción de la Casa de Acogida para
víctimas de trata. Fue necesario actualizar los convenios para asegurar la
sostenibilidad de estos procesos.
El soporte material y técnico brindado como entidad externa no
gubernamental puede alentar cierta dependencia que debe aclararse para
no desalentar una mayor participación y compromiso de las entidades
públicas
No es suficientemente clara la convicción del Gobierno Regional respecto a
cuan prioritario es atender con políticas regionales la problemática de trata.
Pese a todo el valioso trabajo realizado desde la CRMPCTP, no se ha logrado
definir –desde la gestión regional anterior– el interés y la priorización de esta
problemática en el ámbito de gestión del Gobierno Regional, que durante
la campaña electoral se negó a firmar el Acuerdo de Gobernabilidad que
incluía compromisos relativos a combatir la trata de personas.
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3.3. EN RELACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
A nivel de logros:
Se ha elaborado y transferido a las instancias correspondientes (DIRESA,
establecimientos de salud) material de capacitación en materia de prevención y
atención de víctimas de trata en el ámbito de la salud física y mental.
Se ha elaborado y transferido a las instancias correspondientes (DRE, directores
y equipos docentes y tutores/as de IE) material de capacitación en materia
de prevención de trata y otros temas relacionados a los derechos sexuales
y reproductivos de NNA en el ámbito educativo (Cartilla por grados y niveles
educativos de NNA y PPMMFF).
Se ha elaborado una guía para la sensibilización en trata de personas validada y
dirigida a sociedad civil.
Se ha elaborado un módulo de sensibilización en trata de personas dirigido a
operadores de justicia y seguridad (policía y serenazgo).
Se ha elaborado y difundido material didáctico para el trabajo con grupos y
en forma colectiva, orientado a la sensibilización en prevención de la trata de
personas con diversos grupos.
Se cuenta con los criterios de calificación de los establecimientos de salud
como centros de referencia de víctimas de trata (demanda de atención de
víctimas de trata, ubicados en zonas de minería informal/ilegal, con personal a
tiempo completo o nombrado para asegurar la sostenibilidad de las atenciones,
con un equipo multisectorial para la atención de estas víctimas, incluyendo a
psicólogo/a); y se ha identificado cuatro Centros de Salud de referencia.
Se cuenta con operadores de justicia (jueces, fiscales) sensibilizados/as y con
conocimientos sobre los efectos de la trata en la salud de las víctimas y la
importancia de implementar acciones multisectoriales para su recuperación,
asumiendo el mandato institucional de protección de las víctimas abordando el
problema desde un enfoque de derechos asegurando su adecuada derivación
para su atención oportuna.
Se ha sensibilizado sobre la situación de las víctimas de trata, los factores de
riesgo y su prevención a organizaciones de sociedad civil como los promotoras/
es comunitarios y las Juntas Vecinales.
Se ha sensibilizado y capacitado a 2,632 personas entre prestadores/as de
servicios públicos (salud, educación, justicia y seguridad ciudadana) y actores
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de sociedad civil (PPMMFF, Juntas Vecinales y Promotores Comunitarios). El
siguiente cuadro resume el total de personas capacitadas de los diversos
públicos a los que se orientó el proyecto.

Resultado

Tipo de actor

Cantidad

R1

Adolescentes

1 621

R1

PPMMFF

192

R1

Docentes y Tutores

73

R2

Prestadores de salud

249

R2

Autoridad, jueces y fiscales

72

R2

Integrantes juntas vecinales (sociedad civil)

104

R2

Seguridad ciudadana: policías y serenazgo

220

R3

Agentes comunitarios de salud (sociedad civil)

101

Total de personas capacitadas

2 632

A nivel de las limitaciones:
La rotación de personal en las instituciones públicas lleva a la pérdida de
capital humano ya capacitado que es desplazado a otros ámbitos, lo que obliga
necesariamente a reforzar los procesos de capacitación atendiendo la nueva
demanda existente para la sostenibilidad de los cambios (enfoque de derechos
en atención de víctimas, adecuado tamizaje en atenciones de salud, entre otros).
Es necesario a asegurar el seguimiento de las acciones de capacitación brindadas
para asegurar la aplicación de lo trabajado y reforzar los aprendizajes alcanzados.
Hace falta fortalecer el trabajo con la UDAVIT, a fin de generar un sistema de
referencia a los servicios de salud y para que las víctimas logren acceder a una
atención integral recuperativa acorde con sus necesidades de salud.
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3.4. EN RELACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
A nivel de logros:
Se ha habilitado un espacio para víctimas de trata en la Casa de Acogida para
mujeres víctimas de violencia.
Se ha habilitado (equipamiento y kits de vestido, aseo y cuidado personal para
mujeres y hombres) la Sala de acogida de la UDAVIT del Ministerio Público.
Se cuenta con consultorios diferenciados para la atención de adolescentes dentro
de la IE Abelardo Quiñonez en Tambopata. Estos consultorios forman parte de
un programa de la Estrategia de Salud Reproductiva, Salud Mental y Cultura de
Paz de la DIRESA con la cual PROMSEX ha coordinado estrechamente.
A nivel de las limitaciones:
No se ha construido la Casa de Acogida exclusiva para víctimas de trata
planificada por el Gobierno Regional, habiéndose tenido que reorientar los
recursos y esfuerzos a otros espacios ya existentes.
No se cuenta con personal capacitado para la atención de víctimas de trata en los
centros de acogida existentes.
Respecto a los efectos no previstos, dos de mucha relevancia fueron la formación
de líderes adolescentes y la identificación de la importancia de la atención de la
salud en la ruta crítica del rescate de víctimas de trata.
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4.

LECCIONES
APRENDIDAS:
BUENAS
PRÁCTICAS

Finalmente las lecciones aprendidas que dejan las buenas prácticas en esta experiencia
fueron las siguientes:

4.1. OBJETIVO Y RESULTADOS DEL PROYECTO: PARA QUÉ INTERVENIR
El fortalecimiento y las experiencias institucionales acumuladas constituyen un capital
intangible, palpable en las personas y equipos humanos, y que, al ser socializado se
institucionaliza.

4.2. EL TRABAJO EN RED
Es importante señalar que la erradicación de la trata y explotación tiene múltiples
dimensiones y respuestas asertivas, En este sentido se debe proponer que las
respuestas frente a este problema no se den de manera aislada, sino se articulen a
otras acciones desarrolladas por organizaciones que operan en la zona. Esto se hará
participando en instancias de concertación como la Mesa de Trata, la Mesa de Lucha
contra la Pobreza, entre otras.
PROMSEX concibe el trabajo en red como una estrategia fundamental en el abordaje
de problemáticas que, como en el caso de la trata de personas, son de carácter
multidimensional y por tanto exigen intervenciones que articulen y potencien
iniciativas, capacidades, recursos y conocimientos para el logro de los cambios
deseados.
En ese mismo sentido resultó fundamental la participación en espacios de
coordinación e implementación de acciones conjuntas que además, como en el caso
de la MCLCP o la CRMPCTP, pueden aportar en la formulación de políticas públicas
o en la efectiva aplicación de las mismas (por ejemplo el Plan Regional y Nacional
contra la trata de personas).
Para ello fue de suma importancia fortalecer la institucionalidad existente o
promover el establecimiento de instituciones empoderadas en la temática, para
asegurar la sostenibilidad de los procesos en el marco del abordaje multidimensional
antes señalado.
De allí que una acción intersectorial sostenida, como la ejercida por la CRMCTP,
fuera capaz de sobrevivir a la inestabilidad de conducción de los gestores (vacancia
y/o alta rotación).
Gracias al reconocimiento alcanzado como referente en los temas de derechos
sexuales y reproductivos y la defensa de los derechos de las personas en materia
de salud, PROMSEX logró identificar y acercarse con pertinencia a los actores
claves en el tratamiento de estos temas, recogiendo empáticamente sus intereses y
articulándolos con eficacia en sus intervenciones.
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4.3 LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS
Una línea fuerte en la práctica institucional de PROMSEX es la generación y
divulgación de conocimientos. En la lógica de la construcción de un capital
institucional, PROMSEX fomenta la recuperación de los saberes existentes en los
escenarios en los que interviene (la sistematización es una herramienta para ello)
y realiza estudios que permitan organizar y difundir de forma sistemática y seria,
conocimientos en las temáticas de interés institucional. De esta manera se busca
empoderar a la propia institución y a otros actores de la sociedad civil y del Estado
en tales temas, constituyéndose así además en instrumentos para la incidencia
(como fue el estudio realizado y publicado en el marco de este proyecto).
PROMSEX asume el reto y la responsabilidad de generar y divulgar conocimientos
y lo hace desarrollando trabajos de investigación técnica y conceptualmente serios
que son apreciados en los ámbitos técnicos y políticos para la toma de decisiones y
la formulación de propuestas.
Como parte de su quehacer en la generación y diseminación de conocimiento,
PROMSEX realizó una serie de publicaciones relacionadas con la trata de personas
y la ejecución del proyecto, que se detallan en acápite aparte.

4.4 LA INCIDENCIA POLÍTICA EN LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
La comprensión y abordaje del tema de la trata de personas, la explotación sexual
comercial y la explotación laboral, implica la aplicación de los enfoques de derechos
humanos y de género.
Para ello es necesario desplegar acciones de incidencia política a fin de asegurar
el adecuado tratamiento de estas problemáticas. La generación de conocimientos,
como ya antes se ha indicado, se convierte en un instrumento de incidencia basado
en evidencias. Pero también la construcción de propuestas e iniciativas que permiten
la efectiva aplicación de mecanismos ya existentes o la generación de propuestas
para la creación e instalación de estos mecanismos, requieren influir en decisores/
as para introducir los cambios deseados.
PROMSEX ha realizado incidencia entre actores en diferentes niveles de decisión,
y se ha posicionado como interlocutor válido en temas de derechos en salud. Esto
se evidencia en el proyecto CRECER SEGURAS y el efecto alcanzado en relación
a la toma de decisiones en las instancias sectoriales regionales y a nivel de las
autoridades regionales. También se ha manifestado en los logros a nivel nacional
obtenidos durante la ejecución del proyecto, como el establecimiento del Día
Nacional contra la Trata.
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5.

PUBLICACIONES
2013-2014
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Autor: Consultores Educativos
Año: 2014
Clasificación: Trata

GUÍAS PARA

DOCENTES –TUTORES:
TALLERES CON PADRES
MADRES DE FAMILIA DE

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

SES

Ningún proceso que se inicia en la escuela
puede estar ausente del trabajo con padres
y madres de familia. Por ello, hemos
incluido en la cartilla de trabajo para 5to y
6to de primaria, algunas directrices sobre
cómo trabajar un pequeño taller que les
permita a las familias comprender por qué
es importante la prevención en torno a la
trata de personas en Madre de Dios y de
qué manera esto involucra a las familias.
Esperamos que esta guía te sea útil para la
dinámica de trabajo con el grupo de padres y
madres de familia. ¡Manos a la obra!

Autor: Estefanía Simich, Soledad Arriagada
Año: 2014
Clasificación: Trata
Estimado capacitador/a:
Usted tiene es sus manos un módulo o
guía de capacitación que le permitirá llevar
adelante un taller para sus pares o personal
del serenazgo. Contiene cuatro actividades y
una prueba de evaluación de entrada y salida
que le permitirá saber cuánto aprendieron
las personas asistentes al taller. Además, le
sugerimos una actividad de presentación,
aunque usted puede usar cualquier otra de
su agrado.
El equipo de PROMSEX y Fundación ANESVAD
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SES

MANUAL

DE CAPACITACIÓN A

PRESTADORES DE SALUD

EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE
TRATA DE PERSONAS EN MADRE DE DIOS

Autor: Elisa Juárez Chávez
Año: 2014
Clasificación: Trata
Este documento fue elaborado con la
finalidad de ser una respuesta inmediata
para los servidores de salud en caso de
encontrarse con una víctima de trata de
personas, situación que por su naturaleza
requiere de una preparación previa. Es así
que la DIRESA, a través de PROMSEX, creyó
conveniente dotar al personal de salud de
un instrumento que facilite la respuesta
inmediata en la atención con calidez, calidad
y, sobre todo, con eficiencia, a esta población
vulnerada en todos sus derechos, evitando
de esta manera la revictimización.

Autor: Consultores Educativos, Promsex
Año: 2014
Clasificación: Trata
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Las y los docentes tutores/as encontrarán en
este material muchas ideas para aprovechar
su potencial. Pero este texto es, además y
sobre todo, una invitación; una invitación
que dice: “ven con nosotros/as a ejercer una
buena pedagogía y en el camino vamos a
reinventarnos como docentes tutores/as”.

Autor: Jaris Mujica
Año: 2014
Clasificación: Trata
Este estudio se divide en cinco secciones: la
primera busca describir el contexto de campo
sobre el que se dispone la investigación
(un contexto de debilidad del Estado, de
precariedad en la seguridad y de alta
movilidad humana); la segunda sección se
dirige a estudiar la situación de los servicios
de salud en ese contexto; la tercera sección
muestra criterios generales de impacto de
la trata de personas víctimas, sostenidas
en literatura antecedente; la cuarta sección
muestra el contenido central de los datos
de campo con víctimas y los criterios de
diferenciación de esas muestras; la quinta
sección, finalmente, muestra los problemas
de los servicios de salud en relación a la
atención de víctimas de trata de personas.

Autor: Jaris Mujica
Año: 2013
Clasificación: Trata
La trata de personas es un fenómeno que
parece intensificarse en espacios en donde
existen economías extractivas y en zonas
en donde hay escasa presencia del Estado.
Esto se debe al tipo de actores y formas de
producción asociados a aquellos escenarios y
al escaso control y garantía de derechos que
la ausencia del Estado permite.
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