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LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

EN LA AMAZONÍA PERUANA (FASE DOS) 
Perú es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata con fines de 
explotación sexual y laboral. USAID/Perú brinda asistencia técnica al gobierno 
peruano en la implementación del Plan Nacional Contra la Trata de Personas 
2017-2021, el mismo que será reemplazado en Julio del 2021 por la Política 
Nacional contra la Trata de Personas.  

¿CÓMO TRABAJA ESTA ACTIVIDAD?  

La actividad busca fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil 
(veedurías ciudadanas) para combatir la trata de personas. USAID brinda asistencia técnica a la Comisión 
Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas que coordina las acciones de las instituciones con 
competencias para prevenir, investigar y sancionar este delito.  USAID también brinda asistencia legal y 
psicológica a las víctimas y a sus familias a través del Centro de Asistencia Legal y Psicológica de su socio 
implementador Capital Humano y Social Alternativo (CHS- Alternativo).  

Durante la primera fase de esta actividad, CHS Alternativo desarrolló estudios con la finalidad de 
producir evidencia sobre la trata de personas y fortalecer los planes de acción para su erradicación; 
apoyó el establecimiento de una Red Nacional de Operadores de Justicia (fiscales y fiscales) para 
fortalecer capacidades en orden de la investigación, persecución y sanción de los casos de trata de 
personas; brindó asistencia técnica  a Gobiernos Regionales para la elaboración de Planes Regionales de 
Acción contra la Trata de Personas; elaboró y difundió cinco informes que analizan los avances y 
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desafíos de las instituciones nacionales y regionales para erradicar la trata de personas; y 385 víctimas 
fueron atendidas por los servicios legales y psicosociales de CHS Alternativo.  

RESULTADOS OBTENIDOS  
• El Centro de Asistencia Legal y Psicosocial de CHS Alternativo ha brindado servicios a 81 

víctimas rescatadas durante el primer semestre de implementación de la actividad. 
 

• CHS Alternativo ha promovido alianzas entre las veedurías ciudadanas y Congresistas para 
desarrollar acciones contra la trata de personas.  Cuatro Congresistas han firmado 
compromisos: dos por Cusco, uno por Lima y uno por Madre de Dios. 
 

• Cursos virtuales para defensores públicos (85) y jueces (70) en temas relativos al Enfoque 
Centrado en la Víctima, el Enfoque Basado en el Trauma y estereotipos de género han sido 
desarrollados a julio del 2021.  
 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
SOCIO: Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) 

DURACIÓN: enero 1, 2021 – diciembre 31, 2023 

FINANCIAMIENTO DE USAID: $900,000 

UBICACIÓN: Cusco, Lima, Loreto y Madre de Dios.  Se implementarán actividades seleccionadas en 
Puno y Arequipa que son parte de los corredores de tráfico de Madre de Dios y Cusco. 

NOMBRE DEL COORDINADOR: Martin Castro 

TELÉFONO: (+51-1) 618-1486 

EMAIL:  mcastro@usaid.gov  


