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La trata de personas no solo es un delito, sino 
también una violación de derechos humanos 
que afecta a miles de mujeres, adolescentes y 
jóvenes cada año en nuestro país. Con múltiples 
consecuencias en la vida, salud e integridad de 
sus víctimas, la trata es un flagelo que se alimenta 
de la vulnerabilidad social, de la desigualdad de 
género  y de las “ausencias” del Estado, para 
cumplir su rol de garante en la protección de 
derechos, así como de la pobreza. 
En reconocimiento de las diversas manifestaciones e implicancias de este fenómeno, así como a la luz 
de la normativa nacional e internacional, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (PROMSEX) y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con el apoyo del Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer, se propusieron desplegar 
una estrategia de intervención socio comunitaria centrada en la prevención de la trata y la explotación 
sexual, así como en la reintegración y restitución de derechos de las víctimas. Para ello, se implementaron 
acciones orientadas a reducir ciertos factores de riesgo tales como la tolerancia social hacia la violencia, la 
ausencia de servicios públicos especializados disponibles y la poca evidencia que dé cuenta de los factores 
contextuales que dinamizan la trata en el Perú. 
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Con iniciativas 
de investigación, 
campañas 
comunicacionales, 
fortalecimiento 
de capacidades,  
movilización social, 
litigio estratégico 
y acompañamiento 
a sobrevivientes de 
la trata, “No más 
mujeres invisibles” 
ha articulado 
esfuerzos públicos 
y privados con la 
finalidad de reducir 
la incidencia de la 
trata en las regiones 
de Piura y Madre de 
Dios. 
Sin embargo, sus resultados apuntan a una 
escala nacional, especialmente a partir 
del diseño de documentos para fortalecer 
la política pública como un protocolo de 
reintegración social a víctimas de la trata y 
un documento de lineamientos de atención 
en salud con este mismo público objetivo. 
Además de una serie de logros cualitativos 
que se traducen en el fortalecimiento de 
las redes comunitarias y una importante 
contribución en la reducción de las variables 
de riesgo frente a la trata, el proyecto arrojó 
una serie de resultados que dan cuenta de un 
esfuerzo sistemático y sostenido a lo largo 
de los últimos tres años: 

● 1449 niñas y mujeres en riesgo o víctimas 
de trata de Personas y explotación sexual fueron 
alcanzadas por las acciones del proyecto, asi como un 
aproximado de 1823 mujeres migrantes y trabajadoras 
sexuales. 

● 558487 personas alcanzadas por la estrategia 
comunicacional del proyecto, la misma que se 
centró en difundir información sobre la necesaria 
prevención de la trata de personas y la atención de sus 
sobrevivientes, así como  los resultados de estudios y 
materiales elaborados. 

● Más de 200 funcionarios/as que participaron de 
eventos del proyecto y/o que cuentan con información 
sobre trata de personas y sus roles en la erradicación 
de esta vulneración de derechos y delito.

●	 99 comunicadores y/o periodistas de medios 
digitales, impresos, televisivos de Piura, Madre de 
Dios, Lima y otras regiones, participaron en eventos 
de difusión de los resultados de las investigaciones 
elaboradas en el marco del proyecto, y/o fueron 
capacitados en temas de trata de personas. 

● A nivel del sector salud, fueron alcanzados 
por el proyecto 37 establecimientos de salud de Piura 
y Madre de Dios. Así como 2 direcciones regionales 
de salud (DIRESA) y una (01) microred de salud 
(Tambogrande).  

● A nivel del sistema atención y protección a víctimas 
de trata, se trabajó con 12 oficinas de fiscalía, y 22 
Centros de Emergencia Mujer (CEM).

 
● A nivel de educación, se alcanzó a 65 escuelas, las 

mismas que ahora cuentan con material informativo, 
y sus docentes con materiales pedagógicos, así como 
autoridades comprometidas en la materia. 

●	 Se benefició a 49 organizaciones, muchas de 
ellas conformadas por mujeres; las mismas que ahora 
cuentan con materiales informativos y participaron de 
procesos formativos y comunicacionales.
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● Se diseñó, validó e implementó un Protocolo 
de reintegración social a víctimas de la trata,  que 
busca ser un aporte para la política pública. La 
validación se realizó a partir de un proceso piloto con 13 
sobrevivientes a la trata de personas en Madre de Dios y 
Piura. 

● Se acompañó a 13 sobrevivientes de la trata de 
personas en Piura y Madre de Dios, bajo el Protocolo de 
reintegración social elaborado en el marco del proyecto.

● Más de 1200 kits de material de bioseguridad  
con un componente informativo distribuídos a 
personal de salud, especialmente en el contexto de 
cuarentena y pandemia por COVID - 19.

●	 Más de 1200 kits de emergencia para atención a 
víctimas de trata de personas, los mismos que fueron 
canalizados a través del Programa de Asistencia a 
Víctimas y Testigos (UDAVIT). 

● Se generaron 20 fondos de apoyo a iniciativas de 
organizaciones sociales de base en Madre de Dios y 
Piura. 

● Se elaboraron, diseñaron y difundieron más 

 de 5000 folletos de crianza positiva, 
 cuadernos de pintado y portarretratos informativos 

distribuidos entre organizaciones sociales de base, 
agentes comunitarios y profesionales de salud. 

● Se validaron los Lineamientos de atención 
en salud a víctimas de trata de personas con una 
red de profesionales de salud en Tambogrande, 
Piura. Asimismo, el documento en su versión final fue 
socializado con profesionales de salud de Piura y Madre 
de Dios. Estos lineamientos, además de brindar pautas 
de atención a sobrevivientes de la trata también buscan 
aportar a la política pública y generar precedentes en el 
abordaje multisectorial de esta problemática. 

●	 Se diseñaron y difundieron 3 materiales educativos 
para docentes y promotoras comunitarias, de modo 
que puedan abordar temas asociados a la trata de 
personas en los entornos educativos y domésticos. 

● Se han elaborado 3 publicaciones periodísticas  
(2 publicaciones digitales y 1 publicación televisiva) 
con contenido sobre trata de personas y sus  factores 
asociados. 

● Se realizaron eventos de difusión de  
resultados del proyecto con  

 participantes que se desempeñan, actualmente, 
como docentes, profesionales de salud, abogados, 
estudiantes, organizaciones de sociedad civil y 
tomadores de decisiones. 

● Se han elaborado 9 investigaciones que, en la 
actualidad, ponen en evidencia los distintos factores 
que dinamizan a la trata de personas y su incidencia en 
la pandemia por COVID 19, así como la importancia de 
otros factores o condiciones que agudizan el impacto 
de este flagelo en la vida de muchas adolescentes y 
jóvenes en nuestro país.
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TÍTULO P O RTA DA Q R

Percepciones de actores 
involucrados en la 
lucha contra la trata de 
personas con fines de 
explotación sexual, sus 
vínculos con la minería 
ilegal y las barreras para 
combatirla en Madre de 
Dios

Documento de política: 
Rol de los gobiernos 
subnacionales frente a la 
lucha contra la trata de 
personas en contextos de 
minería informal: Madre 
de Dios y Piura

“Balance sobre la 
situación actual de la 
trata, explotación sexual y 
violencia sexual en zonas 
de minería informal de 
Madre de Dios y Piura.“

Humanizando el Sistema 
de Atención Integral: 
del discurso política 
a la defensa de los 
derechos humanos de las 
sobrevivientes.

Una exploración a los 
factores que determinan 
la trata de población 
LGBTIQ+

Informe sobre la situación 
y contexto del delito de 
trata de personas y la 
explotación sexual en las 
regiones de Madre de Dios 
y Piura.

La pandemia de la 
invisibilidad: trata de 
personas en el Perú y 
medios de captación 
virtual en el contexto de la 
emergencia sanitaria por 
COVID-19.

Análisis de estereotipos 
y prejuicios de género 
en las sentencias 
sobre casos de trata de 
personas.

Los costos de la trata en 
el Perú.

T ÍTULO PORTADA QR

EN EL AÑO 2018, DEL TOTAL DE DENUNCIAS 
REGISTRADAS POR EL DELITO DE TRATA DE 
PERSONAS, EL 89 % DE LAS VÍCTIMAS FUERON 
MUJERES Y DE ELLAS, EL 33 % ERAN MENORES DE 
EDAD, EL 56 % TENÍA ENTRE 18 A 29 AÑOS DE EDAD, 
Y EL 11 % TENÍA ENTRE 30 A 59 AÑOS. ADEMÁS, 
EN EL MISMO AÑO, EL 75 % DE LOS CASOS DE LAS 
DENUNCIAS REGISTRADAS POR EL DELITO DE TRATA 
DE PERSONAS FUERON EN LA MODALIDAD DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL.(INEI, 2019) 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y CONTEXTO DEL DELITO 
DE TRATA DE PERSONAS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LAS 

REGIONES DE MADRE DE DIOS Y PIURA
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