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INTRODUCCIÓN. 

En Febrero del año 2014, mediante la ORDENANZA REGIONAL Nº 001-2014-GRA/CR, se 

crea la Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la 

Región Ancash que establece en su Artículo Primero.- RECONOCER, a la Trata de Personas 

en la Región Ancash como un problema que merece atención por ser una forma de violación de 

los Derechos Humanos como la libertad, la dignidad personal, igualdad, integridad física, 

psíquica y psicológica, en su Artículo Segundo.- DECLARAR de Interés Regional la prevención, 

detección, seguimiento y lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en 

toda la jurisdicción de la Región Ancash  y, en su. Artículo Tercero,  CRÉASE la RED 

REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE 

MIGRANTES DE LA REGIÓN ANCASH, la misma que estará integrada por representantes de 

las Instituciones Públicas y Privadas que realizan acciones en el marco de la Ley Nº 28950 - 

Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, su respectivo reglamento y 

normas conexas, 

En junio del 2017, el nuevo Plan Nacional Contra la Trata de Personas-PNAT 2017-2021, 

destaca que, en el marco de un Estado unitario y descentralizado, el papel de los gobiernos 

regionales y locales (GR y GL) en la lucha contra la Trata de Personas es fundamental para el 

establecimiento de políticas integrales y la asignación de recursos (humanos y materiales), en 

atención a su particular realidad local, tanto en lo que respecta a prevención, como a 

fiscalización, persecución, sanción, reparación y reintegración. 

En tal contexto, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General para la Seguridad 

Democrática, ha priorizado la asistencia técnica, a solicitud de la Gerencia Regional de 

Desarrollo social de Ancash, en su rol de Secretaria Técnica de la Red Regional,  para la 

formulación del Plan Regional Contra la Trata de Personas, alineado al  nuevo Plan Nacional 

Contra la  Trata de Personas 2017-2021, el cual busca aplicar una mayor cantidad y calidad de 

conocimiento local y regional, sobre los cuales se deberá trabajar articuladamente esta 

problemática.  

Presentamos el documento del Plan Regional Contra la Trata de Personas de ANCASH 2018-

2022, que ha sido elaborado a partir de la identificación de los factores clave y sus tendencias, 

en tres talleres de involucrados, así como de la revisión documentaria disponible sobre la 

realidad regional. Sobre esta base, se han diseñado prospectivamente los escenarios más 

probables sobre la Trata de Personas en la Región Ancash, y las posibilidades institucionales 

de enfrentarla articuladamente, con lo cual ha sido posible definir el Escenario Apuesta o 

imagen deseada de futuro, los cual permitido elaborar los Objetivos Inmediatos y plantear las 

correspondientes acciones estratégicas, en el marco de  los cuatro componentes estratégicos 

del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021: Gobernanza o gestión institucional, 

Prevención y sensibilización, Atención, protección y reintegración, y Fiscalización y persecución 

del delito. 
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                     CAPÍTULO I 

    EL CONOCIMIENTO INTEGRAL  

                    DE LA REALIDAD  

 
Sobre la base del marco y modelo conceptual del Plan Nacional, que define los cuatro ejes 
estratégicos nacionales contra la trata de Personas, en este capítulo se presenta el Modelo 
conceptual del Plan Regional contra la Trata de Personas de la Región Ancash, la 
caracterización de esta problemática en esta Región, así como la identificación, y diagnóstico 
de variables que definen la situación actual. Mediante el diagnóstico se relevan los 
problemas, las brechas y las intervenciones de los actores. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En concordancia con la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES Artículo 6.- Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 
026-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02. Mayo.2017 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Marco y Modelo Conceptual del Plan 

Regional Contra la Trata de Personas ANCASH 2018-2022 

El Plan Regional Contra la Trata de Personas de la Región  Ancash 2018-2022 está alineado 

al nuevo Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021. Por lo tanto, se enmarca en 

fundamentos y enfoques conceptuales sistémicos, dada la naturaleza compleja del problema 

que aborda.  

En la práctica, estas características conceptuales permiten y a la vez exigen: 1.- asumir una 

comprensión compleja y multi-causal del fenómeno de la trata de personas, e integrar las 

explicaciones elaboradas desde distintas disciplinas y enfoques; y 2.-aplicar mayor cantidad y 

calidad de información y de conocimiento local, regional, y nacional, sobre la cual se abordará 

el tema de la trata de personas en la Región Ancash 

Para un acercamiento a esta problemática, y con el fin de diseñar estrategias adecuadas 

dirigidas a enfrentarla, resulta indispensable tomar como base el Marco Conceptual, y el 

Modelo Conceptual. 

1.1. MARCO CONCEPTUAL Y ENFOQUES  

1.1.1. Marco conceptual 
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 

Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), establece en su artículo 3° 

inciso a) la definición del término trata de personas como: 

“Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u 

otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de 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”. 

En el Perú, la definición de la trata de personas quedó consignada en la Ley Nº 28950, Ley 

contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que se basa en el Protocolo de 

Palermo. Posteriormente, se perfecciona el concepto mediante la Ley N° 30251, Ley que 

perfecciona la tipificación del delito de trata de personas del Código Penal, artículo 153º: 

“El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la 

libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, 

concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, 

acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada 

del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de ocho ni mayor de quince años”. 

En relación a los niños, niñas y adolescentes este mismo artículo establece que: 
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“La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o  

adolescente con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando no 

se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1”. 

De acuerdo con el Protocolo de Palermo, la definición de la trata de personas se compone de 

tres elementos que están intrínsecamente ligados entre sí: la acción o actividad, los medios y 

el propósito o fin, los cuales deberán confluir para configurar el delito.  

Las acciones se refieren a las actividades que se realizan para colocar a la víctima en una 

situación de peligro de ser explotada2, los medios son las formas o métodos utilizados para 

engañar a la víctima o doblegar su voluntad. Los fines son los objetivos que siempre son la 

explotación de la víctima, aunque esto puede tomar varias formas. En el esquema siguiente 

se grafican los elementos constitutivos de la trata de personas: 

 

Gráfico 01. Elementos constitutivos de la trata de personas 

 

MEDIOS  CONDUCTA  FINALIDAD 

 Violencia , Amenaza u otras 
formas de coacción 

 Privación de la libertad 

 Fraude 

 Engaño 

 Abuso de poder 

 Abuso de situación de 
Vulnerabilidad 

 Concesión o recepción de 
pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de 
una persona que tenga 
autoridad sobre otra 

  Captación 

 Transporte 

 Traslado 

 Acogida 

 Recepción 

 Retención 
 

  Venta de niñas, niños y 
adolescentes 

 Explotación sexual y prostitución 

 Esclavitud y prácticas análogas 

 Explotación laboral y trabajos 
forzados 

 Mendicidad 

 Extracción o tráficos de órganos, 
tejidos somáticos o sus 
componentes humanos. 

Fuente: Protocolo de la Policía Nacional del Perú para la protección y atención a víctimas y testigos de trata de personas. 

Cabe mencionar que la trata de personas entendida como la captación, transporte, traslado y 

la acogida o la recepción de personas, con el fin de explotación, recurriendo a cualquier tipo 

de medio para su consentimiento y haciendo uso de mecanismos que anulan y limitan la 

voluntad3, constituye un problema que afecta a todas las personas; lo que sin embargo,  no se 

contradice con el hecho de que, por razones de género, tiene una incidencia mayor en 

mujeres, adolescentes, niñas, así como en niños. 

1.1.2. La necesidad de los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad, y 
otros, para enfrentar el Problema de la Trata de Personas4 

La aplicación de los enfoques resulta obligatoria e indispensable por las y los diversos 

operadores y funcionarios del Estado, a fin de poder enfrentar adecuadamente el problema de 

la trata de personas, en función de la particular realidad de la región.  

La trata, entendida como la captación, transporte, traslado y la acogida o la recepción de 

personas, con el fin de explotación, recurriendo a cualquier tipo de medio para su 

                                                           
2 MONTOYA VIVANCO, Yvan (2017). Manual de capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso penal en casos de trata de persona. 2da Edición. 
Lima, OIM/Idehpucp, p. 102.  
3 GIJÓN, Mónica, CENDÓN Rosa y HERNÁNDEZ, Ana. (2015) Trata de personas y Derechos Humanos: retos y oportunidades desde la educación social, España, p. 3 
4 El presente planteamiento de los enfoques necesarios para enfrentar adecuadamente la TdP constituye un extracto de las principales ideas abordadas en el Plan Nacional contra 
la Trata de Personas 2017-2021, centrándose específicamente en aquellos aspectos fundamentales a tener en cuenta para la elaboración de un plan de acción de alcance regional. 
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consentimiento y haciendo uso de mecanismos que anulan y limitan la voluntad5, constituye 

un problema que afecta a todas las personas. Ello sin embargo no se contradice con que  

tenga una incidencia mayor en mujeres, adolescentes y  niñas, más aun cuando constituye 

una grave violación de los derechos humanos6, que aprovecha la situación de especial 

vulnerabilidad de las víctimas para su perpetuación.  

Por ello es en indispensable el que este problema sistémico sea abordado mediante políticas 

y estrategias elaboradas en el marco de los siguientes enfoques o perspectivas:  

a) Enfoque de Derechos Humanos.- permite enfrentar la TdP en estricto respeto y 

protección de los derechos fundamentales de las víctimas, en especial sus derechos a la 

dignidad, vida, integridad, y demás libertades básicas, contribuyendo de esta manera a la 

restitución de sus derechos, en especial su autodeterminación, y la reconstrucción y 

construcción de sus proyectos de vida. Lo expuesto debe llevarse a cabo en el marco de las 

obligaciones del Estado (establecidas por las normas nacionales e internacionales) y con la 

participación de las propias víctimas para la determinación de las respuestas que se adopten 

para la lucha contra este grave problema. 

Un grupo en situación de especial vulnerabilidad en materia de TdP son las personas 

migrantes. Ello debido a que las migraciones se han visto alentadas en los últimos años tanto 

por los cambios en la economía mundial, como por las modificaciones en los mercados de 

trabajo, por los nuevos conflictos violentos y por las modificaciones de los patrones culturales; 

generando así, movilizaciones masivas de personas que escapan de una coyuntura social 

vulnerable y que buscan un mejor futuro para ellos y para sus familias de forma legal o ilegal7. 

b) Enfoque de género.- permite entender la situación de las víctimas, que son 

fundamentalmente mujeres, sobre todo en el caso de trata con fines de explotación sexual. 

Adicionalmente, permite entender la situación de especial vulnerabilidad en que se 

encuentran las mujeres en la sociedad frente a las desigualdades económicas, sociales, 

culturales y políticas, ante un problema de carácter estructural como es la discriminación de 

género y la denominada “feminización de la pobreza”. Asimismo ayuda a adoptar las acciones 

más adecuadas para la erradicación de la TdP y prever políticas, programas y proyectos de 

prevención y atención que busquen el restablecimiento de los derechos de las víctimas, 

abordando recomendaciones que tomen en cuenta el impacto económico de la trata de 

personas, en base a la realidad propia de la región. 

En el plano internacional, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer8 y la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer9, constituyen hitos normativos que buscan la defensa y 

                                                           
5 GIJÓN Mónica, CENDÓN Rosa y HERNÁNDEZ, Ana. (2015) Trata de personas y Derechos Humanos: retos y oportunidades desde la educación social, España, p. 3. 
6 Ver al respecto BREGAGLIO, Renata, MARINELLI, Chiara y MONTOYA, Iván (2017), La trata como violación de derechos humanos y como delito, Lima, publicación en etapa de 
edición. 
7 MUÑOZ HERRERA, Ángela Patricia (2009). Descripción del Fenómeno de la Trata de Personas en Colombia, y su impacto en las Mujeres, con una Mirada Tridimensional: 
Globalización, Derechos Humanos y Género, Tesis para optar el título de Politóloga. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, p. 16. 
8 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer establece que “la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de 
derechos y del respeto de la dignidad humana que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de 
su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar 
servicio a su país y a la humanidad” (Preámbulo); que los Estados Partes se comprometen a “seguir por todos los medios apropiados y sin dilataciones una política encaminada a 
eliminar la discriminación contra la mujer”, con claras obligaciones positivas que de allí se derivan (Art. 2); por lo cual “toman en todas las esferas y en particular en las esferas 
política, social, económica, y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre” (Art. 3) .  
9 De conformidad con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. (Convención de Belén Do Para ́), “la violencia contra la mujer 
constituye una violación contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer del reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y 
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adecuada protección de las mujeres frente a la violencia y la trata de personas, estableciendo 

la consiguiente responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones. 

Siendo la trata una manifestación de la violencia de género, y habiéndose reconocido -

mediante Recomendación General N° 19 del año 1992- a la violencia contra las mujeres como 

una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en 

igualdad con los hombres, el Perú está obligado a adoptar políticas públicas tendientes a 

eliminar la violencia y la discriminación por razones de género, entre ellas la trata de mujeres.  

La situación se torna especialmente compleja teniendo en cuenta que las mujeres no 

constituimos un grupo homogéneo, menos aún en países como el nuestro donde existe una 

gran diversidad cultural, en el que en muchas ocasiones coexisten de manera simultánea 

distintos factores de discriminación que agravan la situación de determinados grupos de 

mujeres. 

Cabe sin embargo recordar que el enfoque de género busca la transformación de las 

relaciones desiguales de poder y subordinación debidas a patrones social y culturalmente 

arraigados. Aun cuando ello afecta en la mayoría de casos a las mujeres, comprende también 

a la comunidad LGTBI, quien se ve discriminada por su orientación sexual o identidad de 

género. 

 
c)Enfoque de interculturalidad.- es importante dada la diversidad étnica y cultural que 

caracteriza a nuestro país. Toma en consideración la interacción y respeto entre las culturas, 

permitiendo su integración y convivencia, abordando el tratamiento del problema desde la 

idiosincrasia de la víctima. Ello coadyuvará a una mejora de los servicios de protección y 

persecución del delito, así como un adecuado marco de prevención que desarrolle los 

distintos aspectos sociales del problema y de sus posibles víctimas. 

 

d)Enfoque de interseccionalidad.- La situación de especial vulnerabilidad de las víctimas 

responde a la simultánea confluencia de diversos factores de discriminación, así por ejemplo, 

las principales víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres adolescentes, 

pobres y que viven en zonas rurales.  

Cabe incidir en que la transversalización de los referidos enfoques constituye un mandato que 
se encuentra directamente vinculado a la prohibición de discriminación (consagrada tanto a 
nivel nacional e internacional). Mientras no se apliquen estos enfoques, el Estado no llegará a 
establecer políticas adecuadas de prevención, ni a brindar la suficiente atención para la 
recuperación integral de las víctimas, ni para la investigación, persecución y sanción y 
reparación de las violaciones a sus derechos.  

Por último, si bien el análisis del fenómeno de la trata requiere fundamentalmente de la 
aplicación de los 4 enfoques antes mencionados, ello no excluye hacer mención, además, de 
otros enfoques importantes para el desarrollo e implementación de las políticas, acciones y 

                                                                                                                                                                                        
libertades”, “la violencia contra la mujeres es una ofensa contra la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres”, y “la 
eliminación de la violencia contra las mujeres es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualatoria participación en todas las esferas de la vida”, 
por lo cual los Estados Partes reconocen que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado” (Art. 3), “toda mujer tiene 
derecho al reconocimiento goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos” (Art. 4), “toda mujer podrá ejercer libremente y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contara con la total detención de 
estos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos” y “ la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de estos 
derechos” (Art. 5 ), obligándose en consecuencia a “adoptar, por todos los miembros apropiados y sin dilataciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia” (Art. 7). 
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estrategias requeridas para enfrentar el grave problema de la trata de personas, como son el 
etáreo y el inclusivo; además de los de seguridad ciudadana y territorialidad. 
 
El enfoque de territorialidad incide en que las propuestas desarrolladas en la política pública 
no deben concebirse únicamente a partir de la presencia institucional del Estado, sino desde 
la participación de la sociedad civil, e incluso desde las víctimas del delito de trata de 
personas. Ello implica pues, que el construir propuestas de intervención y prevención debe 
contener la lectura de múltiples significados entre los que se encuentran las dinámicas 
propias del territorio y sus necesidades poblacionales. La solución de problemas estructurales 
territoriales debe tener una mirada nacional, regional y local, así como el reconocimiento de 
las diversidades que posibiliten la confluencia, la integración y la inclusión de los intereses y 
necesidades sociales.  
 
Finalmente, el enfoque de seguridad ciudadana es la acción integrada que promueve y 
desarrolla el Estado conjuntamente con la población, con la finalidad de asegurar la 
convivencia, la erradicación de la violencia y prevenir la comisión de  delitos y faltas 
vinculando este enfoque con las acciones preventivas de la trata de personas a nivel 
multisectorial10.  
 
1.2. EL MODELO CONCEPTUAL DEL PLAN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS 

El  Modelo conceptual del Plan Regional Contra la Trata de Personas, se fundamenta en 

Modelo conceptual del Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021, el cual nos 

indica que, la Persistencia de la Trata de Personas , en una lógica de causalidad, es 

explicada por la Debilidad Institucional del Estado, la Tolerancia Social frente al delito, y las 

Relaciones de Poder, que,  a su vez, son causadas por cuatro factores:  

 

1. Débil Gobernanza o gestión institucional en el funcionamiento del aparato estatal 

para enfrentar la trata de personas 

2. Insuficiencia de acciones preventivo-promocionales 

3. Inadecuada gestión en los servicios de protección y reintegración de las víctimas  

4. Ineficacia en el establecimiento de sistemas integrales de fiscalización y 

persecución. 

 

Estos cuatro factores definen los cuatro objetivos estratégicos del Plan Nacional, en los 

cuales se enmarcarán los objetivos y acciones estratégicas en la Región Ancash. Por lo tanto, 

considerando estos cuatro ejes estratégicos nacionales  definidos a partir de Modelo 

Conceptual del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, se han identificado los 

factores clave o variables estratégicas regionales, ubicadas en el tercer nivel de causalidad de 

este Modelo conceptual.11 

En consecuencia, el Modelo conceptual del Plan Regional Contra la Trata de Personas, se 

ilustra en el  Gráfico 02: 

 

                                                           
10 IIDH – PNUD (2011). El enfoque de la seguridad humana desde tres estudios de caso, San José, pp. 18-19. 
11 DECRETO SUPREMO-N° 017-2017-IN 
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Gráfico 02. El Modelo Conceptual de Plan Regional Contra la Trata de Personas 
ANCASH 2018-2022 
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NORMATIVIDAD REGIONAL 

SOBRE LA MATERIA  

INSUFICIENTE ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

. 
 DESCONOCIMIENTO DE 

NORMATIVIDAD NACIONAL 
EMITIDA EN MATERIA DE TRATA 
DE PERSONAS 

 

INSUFICIENTE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE OPERADORES 
DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A 
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INSUFICIENTE PRESUPUESTO Y 
FALTA DE RECURSOS 
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REINTEGRACIÓN  

ESCASO PRESUPUESTO PARA 
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PREVENTIVAS 

DEBIL  COMPROMISO POLÍTICO DE 
LAS AUTORIDADES REGIONALES Y 
LOCALES  PARA LAS   ACCIONES 
ARTICULADAS DE  PREVENCION 

 

DESCONOCIMIENTO DE  
LOS ENFOQUES DE DDHH, GENERO, 
INTERCULTURALIDAD, 
INTERSECCIONALIDAD Y 
GENERACIONAL   

 

FALTA DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO Y SENSIBILIZADO 

 

FALTA DE SISTEMA UNIFICADO  DE  
REGISTRO E INFORMACIÓN Y  

MONITOREO DE ACCIONES DE 
PERSECUCION Y FISCALIZACIÓN  
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1. La Débil Gobernanza o gestión institucional en el funcionamiento del aparato 

estatal para enfrentar la trata de personas 
 

Se refiere a la insuficiencia de estrategias integrales y debilidad en el funcionamiento del 
aparato estatal para enfrentar la trata de personas.  Esta carencia de estrategias 
integrales y articuladas, así como la debilidad en el funcionamiento del aparato estatal 
manifestada en su inadecuada organización y gestión para enfrentar el problema de la 
TdP en sus 3 niveles de gobierno, se evidencia en el insuficiente establecimiento e 
implementación de políticas públicas adecuadas para garantizar la fiscalización, 
persecución, sanción, así como la protección, reparación y reintegración de las víctimas 
de TdP.   
 
En el caso de Ancash, la débil cooperación interinstitucional entre los 3 niveles de 
gobierno y de una visión integral respecto de la actuación política, entre otros factores, 
viene mermando la acción estatal frente a este fenómeno.  
 
La crisis de las instituciones y entidades y la debilidad institucional del Estado tanto en 
el ámbito nacional como regional y local (evidenciada por ejemplo en falta de voluntad 
por combatir el problema de la TdP así como en instituciones disfuncionales e 
inoperantes), se manifiesta también en la inseguridad ciudadana así como en la 
corrupción, en la delincuencia organizada nacional o transnacional, y en la situación de 
impunidad. Dicha crisis ha tenido como elemento generador, la asimetría entre la 
capacidad de las instituciones para organizarse y la necesidad de respuesta a las 
demandas políticas, económicas y sociales de las y los ciudadanos.  
 
La ausencia de capacidad del Estado o su falta de voluntad política para modificar 
situaciones estructurales que no permiten garantizar a la ciudadanía el efectivo disfrute 
de sus derechos fundamentales, originando inseguridad, violencia y corrupción en sus 
distintos niveles, producen un círculo vicioso endémico que impide el desarrollo de la 
sociedad, que se manifiesta en la desatención de los factores estructurales detrás de la 
violencia12. De ahí la necesidad de contar con estrategias integrales que permitan 
superar esta situación y construir un escenario de institucionalidad, gobernanza o 
gobernabilidad, y de estabilidad política con organización permanente, que promueva el 
Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos, la seguridad jurídica, entre 
otros13. 
 
Para alcanzar este escenario es importante -aunque no suficiente- contar con un marco 
normativo integral que permita fortalecer la institucionalidad, la gestión de recursos, la 
capacidad y especialización, la cooperación y coordinación, y desarrollar las estrategias 
integrales organizacionales, técnicas y de gestión de las distintas instituciones públicas, 
con el apoyo de la sociedad civil. En tal sentido, el diseño e implementación de las 
políticas públicas deberá enfrentar los conflictos que puedan presentarse en la 
normatividad vigente, así como las dificultades existentes para articular la política de 
seguridad pública con la de la seguridad ciudadana, para lo cual es menester la 
identificación de las causas o factores que contribuyen a generar la trata de personas a 
fin de establecer las estrategias para lograr su reducción14 y erradicación. 

                                                           
12 WOLA (2015) La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Un estudio de investigación de WOLA sobre la experiencia de la CICIG. Washington, p. 3 
13 RODRÍGUEZ CAIRO, Vladimir (2011), La debilidad institucional en el Perú: ¿La falta de competencia política limita el fortalecimiento institucional? En: QUIPUKAMAYOC, Revista 
de la Facultad de Ciencias Contables, Vol. 19, Nº36, UNMSM, Lima, pp. 96 y ss. 
14 MONTERO, Juan Carlos (2012), La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del diseño de la política pública. En Revista Perfiles Latinoamericanos, Vol. 20, Nº 
39, México, Enero-Julio 2012, p. 13 
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2. Insuficientes acciones preventivo-promocionales 

 
A pesar de algunos innegables avances, las acciones de prevención en el fenómeno 
de la TdP continúan siendo aislados e insuficientes, entre otros factores, por la 
tolerancia social que persiste (tanto a nivel regional como nacional) frente a este 
fenómeno, por la  poca sensibilización y toma de conciencia respecto al problema de 
la TdP, por la persistencia de relaciones de poder y subordinación entre las personas 
en la sociedad, por la falta de sensibilización de las y los funcionarios del Estado 
encargados de luchar contra la TdP, así como por el desconocimiento de la población 
sobre sus derechos y los mecanismos para hacerlos efectivos.   
Para lograr un verdadero control frente a esta práctica, se requiere de un esfuerzo 
continuado15, en el que el compartir, divulgar, sensibilizar y capacitar a la población, a 
los funcionarios/as y actores principales y a las víctimas, permitirá concientizar a la 
sociedad sobre la gravedad de este fenómeno y la urgencia de enfrentarlo.  
 
La sensibilización de la sociedad mediante la gestión de recursos y entrega de 
conocimiento e información sobre la realidad y la situación de vulnerabilidad del país, de 
grupos y de personas, debe generar espacios de reflexión, análisis y evaluación 
destinados a enfrentar los distintos ámbitos de la TdP.  
 
Finalmente, un problema que debe tenerse en cuenta al momento de establecer una 
adecuada política de prevención es la informalidad e ilegalidad que existe en 
actividades económicas que fomentan la trata de personas y complican aún más esta 
grave situación, como es el caso de la minería ilegal, el narcotráfico16  y otros delitos 
conexos, así como los empleos informales en situaciones de alta migración.  

 
3. Inadecuada gestión en los servicios de protección y reintegración de las 

víctimas  
 

Uno de los principales problemas radica en que el Estado aun no centra su atención en 
las víctimas y no considera sus particulares necesidades como eje principal en la lucha 
contra la trata. Lo expuesto se evidencia en la inexistencia de servicios de protección 
especializados e integrales, que garanticen la real vigencia de sus derechos 
fundamentales así como su reintegración a su entorno familiar y comunitario. Son aún 
muchos los retos que el Estado debe abordar para adoptar una política integral de lucha 
contra la trata de seres humanos. 
 
Lo expuesto genera la necesidad de enfrentar este grave problema no sólo desde el 
punto de vista represivo, sino introduciendo una serie de obligaciones 
fundamentalmente dirigidas a la asistencia y apoyo especializado e integral, haciendo 
especial hincapié en considerar las particularidades de las víctimas -como es el caso de 
mujeres y menores de edad- así como en la prevención del delito y en una persecución 
efectiva de los tratantes. La TdP se visibiliza como un problema no solo desde la 
perspectiva de la delincuencia organizada y del control migratorio, sino, y 
principalmente, como una flagrante vulneración de los derechos humanos, en especial 
de su derecho a la dignidad17. De ahí que la lucha contra la trata debe centrarse, 

                                                           
15 CEPAL (2002), Conferencia hemisférica sobre migración internacional: derechos humanos y trata de personas en las Américas, Santiago de Chile, pp. 9-10, Disponible en: 
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/11302/ddr3-migracion.pdf, visitado el 10 de marzo del 2017. 
16 VALDÉS, Ricardo y BASOMBRIO, Carlos. Trata de personas e inseguridad ciudadana. Lima, CHS, 2015, p.54. 
17 BREGAGLIO, Renata, MARINELLI, Chiara y MONTOYA, Iván (2017), La trata como violación de derechos humanos y como delito, Lima, 2017, p.16. 

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/11302/ddr3-migracion.pdf
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fundamentalmente, en la protección, atención y reintegración de las víctimas, 
atendiendo a sus particulares situaciones y realidades.  

4. Ineficacia en el establecimiento de sistemas integrales de fiscalización y 
persecución 

La debilidad de estrategias integrales así como la ineficacia de sistemas de fiscalización 
y persecución en el fenómeno de la TdP no sólo vulnera la correcta administración de 
justicia, sino que permite la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, entre 
ellos su derecho a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva.  
 
La responsabilidad del Estado no acaba con la tipificación del delito, debiendo 
enfocarse en garantizar la real eficacia de la normatividad vigente en materia de 
fiscalización, persecución y sanción de este delito. Un adecuado marco normativo 
resultará insuficiente si es que no va de la mano con su efectiva aplicación. De ahí que 
la necesidad de que la mejora en las políticas públicas en la lucha contra la TdP 
requiera comprender, entre otros aspectos, una regulación adecuada en materia de 
trata y de los fines de explotación que tenga en cuenta las particularidades propias de 
cada tipología (de la trata y de los delitos conexos), debiendo además establecer 
procedimientos y mecanismos de fiscalización, persecución, sanción, así como 
estrategias para su implementación. Todo ello con la finalidad de brindar una respuesta 
global, integral y eficaz para enfrentar este grave fenómeno18, protegiendo el bien 
constitucional administración de justicia19 y, fundamentalmente, garantizando los 
derechos de las víctimas y evitando la impunidad.  
 
Para contar con sistemas integrales de fiscalización y persecución se requiere, 
asimismo, del reforzamiento de las capacidades organizativas y de recursos humanos y 
materiales; así como del desarrollo de capacidades de las y los agentes del Estado 
competentes en la materia, tanto de la administración como del sistema de justicia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 DÍAZ MORGADO, Celia (2012). La trata de seres humanos: Un sistema de protección insuficiente. Universidad de Barcelona, Master Interuniversitario en 
Migraciones Contemporáneas, Barcelona, disponible en:http://www.ub.edu/masterinmigra/index.php/es/actividades/blog/134-la-trata-de-seres-humanos-un-
sistema-de-proteccion-insuficiente, visitado por última vez el 11 de marzo del 2017. 
19 Artículo 44° de la Constitución y Título IV De la estructura del Estado – capítulo VIII: Poder Judicial.  

http://www.ub.edu/masterinmigra/index.php/es/actividades/blog/134-la-trata-de-seres-humanos-un-sistema-de-proteccion-insuficiente
http://www.ub.edu/masterinmigra/index.php/es/actividades/blog/134-la-trata-de-seres-humanos-un-sistema-de-proteccion-insuficiente
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2. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: Situación de la Trata de Personas en 

la Región Ancash 

 

Un factor estructural de riesgo en la TdP es la pobreza, problema complejo relacionado al 

costo básico de vida y el acceso a un nivel de vida digna. La pobreza genera la falta de 

educación, empleo, problemas de salud y la ausencia de programas sociales. En líneas 

generales en Ancash, al igual que en el resto del país, las víctimas son trasladadas de zonas 

de pobreza a zonas más desarrolladas y con mejor nivel de vida. Es común el traslado de 

zonas rurales a zonas urbanas, lo que se relaciona con las escasas oportunidades de 

capacitación para adolescentes y jóvenes. 

 

Para enfrentar el problema de la trata se requiere tener en cuenta las particulares 

necesidades y el entorno familiar de la población. En Ancash existe un serio problema de 

violencia familiar, de insuficiente cuidado parental respecto a sus hijas e hijos y 

desconocimiento sobre las actividades que realizan. Lo expuesto se complica ante la figura 

del padrinazgo que, sumado a la situación de pobreza, lleva a que padres y madres de familia 

entreguen a sus hijos a padrinos a fin de que puedan estudiar o generarse ingresos. 

 

Se evidencia entonces la situación de especial vulnerabilidad que presentan las víctimas de 

violencia familiar, quienes en muchos casos huyen de sus familias, constituyéndose esta 

situación en elemento expulsor de sus hogares, para ser víctimas de trata de personas. 

 

La ausencia de espacios de protección para población en situación de vulnerabilidad, como 

es el caso de quienes viven en situación de pobreza, sin familia, y en especial aquellas que 

viven en zonas rurales -que es de donde proviene el mayor número de víctimas-, agrava más 

el problema de la trata de personas en la Región Ancash. 

 

El aumento de la migración rural y, últimamente, urbano transnacional, generan un ambiente 

proclive al engaño que es aprovechado por las y los tratantes para captar a las víctimas, las 

que se encuentran mayormente sometidas a presión por ingresar a una actividad que les 

genere recursos rápidos, siendo proclives a caer en redes criminales. 

 

2.1. LA REGIÓN ANCASH, EN EL CONTEXTO DE LAS RUTAS DEL DELITO DE LA 

TRATA DE PERSONAS. 

 

2.1.1. Origen, destino y visualización del delito de trata de personas de la Región 

Ancash 

 

La región Ancash es considerada como región de origen, tránsito y destino de trata de 

personas, siendo las formas de trata más comunes la trata con fines de explotación sexual, la 

trata con fines de explotación laboral y la mendicidad, las cuales afectan principalmente a 

niñas, adolescentes y mujeres.  

 



  

 

15 

De acuerdo con lo manifestado por los participantes en el Taller de Involucrados20, los focos 

críticos de captación son las zonas vulnerables urbano marginales y rurales de las provincias 

de Huaraz (Huaraz), Santa (Chimbote), y Huari (Huari). 

Asimismo, un estudio realizado en el año 2010 por la ONG Capital Humano y Social, 

señalaba que las modalidades de trata prevalentes en la Región Ancash son la Mendicidad 

(37%), especialmente en la Provincia de Huaraz (Huaraz); la Explotación Laboral (32%), y la 

Explotación Sexual (29%), especialmente en la Provincia de Santa (Chimbote) según la 

percepción de las personas entrevistadas en dicho estudio. 

 

En la actualidad, según lo manifestado por los participantes en el Primer Taller de 

Involucrados, prevalecen la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual, 

principalmente en las Provincias del Santa (Chimbote), Huaraz (Huaraz), Huari (Huari) y 

Huaylas (Caraz); así como la Trata de Personas con fines de Explotación Laboral, 

especialmente en las provincias del Santa (Chimbote), Huari (Huari), Huaylas (Caraz), Huaraz 

(Huaraz), Casma (Casma) y Huarmey (Huarmey). 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados del I Taller de involucrados21 

 

 

                                                           
20 Primer Taller de Involucrados y de análisis estructural, realizado en la ciudad de Huaraz, los días  10 y 11 de julio de 2018. 
21 Citado en https://diariocorreo.pe/ciudad/por-que-huancayo-es-el-centro-de-la-trata-de-personas-577761/ 
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2.1.2. Rutas de tránsito de la trata de personas.  

 

En el contexto de la red de las rutas nacionales de la trata de personas en el Perú, la Región 

Ancash, particularmente las ciudades de Chimbote y Huaraz, está vinculada a la ruta 1, que 

se inicia en la región Loreto, así como a la ruta 4 de frontera, que tiene como origen la 

República del Ecuador, que también es un país de tránsito de víctimas procedentes de 

Colombia y Venezuela, principalmente. 
 

 

 

 
Figura 01. Ancash en el contexto de las rutas nacionales del delito de Trata de Personas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Diario Correo.  24 noviembre 2013. In. Perú. 

http://infografiasdelperu.blogspot.pe/2013/11/ruta-de-la-trata-de-personas.html 

 

Siendo Ancash una región de origen o de captación, el destino final de las víctimas son 

principalmente las regiones de La Libertad, Huánuco y Lima. 

 

De acuerdo con lo manifestado por los participantes en el Primer Taller de Involucrados22, en 

Ancash se configuran las siguientes rutas regionales del delito de trata de personas: 

 

 

                                                           
22 Primer Taller de Involucrados y de análisis estructural, realizado en la ciudad de Huaraz, los días 10 y 11 de julio de 2018. 
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Ruta A.- Huaraz-Casma-Chimbote 

Ruta B.-Huaraz-Carhuaz-Caraz-Chuquicara-Chimbote 

Ruta C.-Pomabamba-Piscobamba-San Luis-Chacos-Chuquicara-Carhuaz-Huaraz-

Casma –Chimbote 

Ruta D.-Pomabamba-Sihuas-Cruce Corongo-Caraz 

Ruta E.- Huaraz-Recuay-Cajacay- Chasquitambo- Pativilca-hacia Lima 

Ruta F.-Huari- Huaraz-Llamellin-Huari- hacia Huánuco 

 

De acuerdo a la Unidad de Trata de Personas de Chimbote23, la zona de origen de TdP está 

en Chimbote dirigiéndose a Trujillo, Casma y Huarmey como zonas de explotación sexual, de 

donde se configuran las siguientes rutas de transporte: 

 

RUTA 1: Chimbote-Chao-Virú-Trujillo 

RUTA 2: Chimbote-Casma-Huarmey 

 

Ambas rutas se dan por medio de transporte terrestre, específicamente a través de empresas 

de transporte público. 

 

2.2. INCIDENCIA DEL DELITO 

 

Si bien se cuenta con cifras de casos de víctimas de la trata, éstas son muy diversas.  De otro 

aún no reflejan la magnitud de este flagelo, debido a que la trata de personas es pocas veces 

denunciada, ya sea por vergüenza, estigma o temor a la venganza, dado su carácter ilegal- 

ligado al crimen organizado- o porque simplemente no se sabe o no hay dónde hacerlo. La 

víctima de la trata de personas no denuncia su situación ante las autoridades, temerosa de 

represalias, por encontrarse amenazada o por no tener conciencia de su condición de víctima 

de este delito. 

 

De acuerdo a la Unidad de Trata de Personas de Chimbote, en esta provincia, en la que la 

principal actividad económica es la pesca, existen lugares como discotecas, videos pub, night 

clubs, locales con fachada de bares y cevicherías que se ubican mayormente en los pueblos 

jóvenes, y que son lugares de explotación sexual. Por otro lado, también se encuentran actos 

de mendicidad de NNA24. 

 

Aun considerando lo dicho, la DGSD/MININTER reporta, con base en la información del 

Ministerio Público, que en toda la región ANCASH el número de casos denunciados por Trata 

de Personas ha variado entre 3 en el año 2009 y 18 en el año 2017, lo cual indica un 

incremento significativo. 

 

 

 

 

                                                           
23 Información proporcionada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana del MININTER. 
24 Información proporcionada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana del MININTER. 



  

 

18 

Gráfico 03. Denuncias de casos de Trata de Personas en la Región Ancash 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la DGSD/MININTER tomada del  MP 2018 

 

Por otro lado, las Denuncias de TdP registradas por la PNP (Sistema RETA) a nivel nacional 

han empezado a realizarse desde el 2016, año en el que se registraron en Áncash  15 casos 

denunciados, y 14 en el año 2017.25 

 

2.3. PERFIL DE LAS VÍCTIMAS 

 

Como ya se ha indicado, al igual que ocurre en el resto del país, la mayoría de las víctimas 

son niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres provenientes de zonas pobres y rurales, 

que son captadas para ser víctimas de explotación sexual y laboral (como son los casos de 

mendicidad y del trabajo doméstico).  

 

El reporte de víctimas proporcionado por la Dirección General de Seguridad Democrática del 

MININTER referida a Ancash, muestra que 8 NNA y 23 adultas han sido víctimas de TdP 

desde el período que va del 2007 al 2018. Todas las víctimas registradas en este período han 

sido mujeres. 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                           
25 Información de la DGSD/MININTER tomada del  MP 2018 
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3. DIAGNÓSTICO DE LAS VARIABLES: ESTADO SITUACIONAL PRESENTE 
26  

 

A continuación, se describen - a manera de diagnóstico- de cada una de las variables 

estratégicas identificadas: 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DE LAS VARIABLES, EN EL EJE ESTRATÉGICO: GOBERNANZA O 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

1. DÉBIL ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL HORIZONTAL Y VERTICAL 

(INTERGUBERNAMENTAL) 

 

La Articulación intersectorial e interinstitucional (Horizontal); involucra a las entidades del sector 

público y la sociedad civil, comprometiendo su participación plena en el ejercicio de acciones 

conjuntas, coordinadas, que integren la programación y ejecución de acciones que faciliten su 

buen desempeño institucional, acercando los servicios del Estado al usuario. La Articulación 

intergubernamental (Vertical); está referida a la intervención de los tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local) y de la comunidad. Esta voluntad de visión y trabajo compartido se 

explicitará mediante la suscripción de acuerdos de gestión de los programas y servicios 

vinculados a la lucha contra la TdP. Esta estrategia se sustenta en el rol coordinador y 

convocante que debe ejercer el Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social (Secretaría Técnica). 

 

Los resultados de la autoevaluación realizada por los y las participantes del Primer Taller de 

Involucrados, realizado en Huaraz en julio de 2018,  muestran que, según diez criterios 

considerados, y en una escala de 1 a 5, en la Red Regional contra la Trata de Personas, el 

grado de articulación horizontal entre las instituciones se encuentra hoy en un nivel promedio  

bajo, tal como se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 05. Articulación horizontal frente a la trata de personas en la Región Ancash 

 

 
 

                                                           
26. Para ello hemos realizado dos talleres de involucrados: 1.-Taller para la identificación de las variables, y 2.-Taller de análisis estructural, para la selección 
de las variables estratégicas. Luego, con los resultados de estos dos eventos participativos, y consulta a fuentes secundarias,  procedimos a la descripción de 
cada una de las variables estratégicas, considerando su situación hace cinco años, su situación actual, y su tendencia  
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La autoevaluación realizada también  muestra que, según los  criterios considerados y en una 

escala de 1 a 5, el grado de articulación vertical entre los niveles de gobierno se encuentra hoy 

en un nivel bajo tal como se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 06. Articulación vertical  frente a la trata de personas, en la Región Ancash 

 
 

Como vemos, a la fecha existe una débil articulación entre los niveles de gobierno regional y 

local, y una escasa participación de los gobiernos locales en la lucha contra la TdP. Las 

instituciones no actúan en conjunto, y tienen pocas actuaciones de manera aislada. No existe 

articulación ni coordinación entre las diversas instituciones involucradas en la lucha contra la 

TdP.  

En Ancash hay una débil articulación y coordinación entre los niveles de gobierno regional y 

local, y una escasa participación de los gobiernos locales en la lucha contra la  TdP. Si bien se 

ha invitado a participar en la Red a gobiernos locales como Huaraz, Independencia y El Santa,  

al principio participaron las municipalidades de Huaraz y El Santa, luego dejaron de asistir. 

Las instituciones actúan y asumen sus funciones de manera aislada. No existe articulación ni 

coordinación entre las diversas instituciones involucradas en la lucha contra la TdP. Si bien, en el 

2016 se reunieron diversas autoridades para poder concretar un Plan de Trabajo 2016 y el 

Reglamento Interno de la Red Regional contra la Trata de Personas; este trabajo no fue 

continuo. 

Sin embargo, cabe resaltar la reciente reactivación de esta Red, desde enero de 2018, que se 

viene reuniendo una o dos veces al mes, lo que viene generando la búsqueda de una mayor 

articulación a través de diversas acciones, y que inclusive ya tiene culminado un plan de trabajo, 

a la fecha pendiente de aprobación. El Plan divide su actuar en los ejes de: prevención, 

persecución, asistencia y protección, asistencia y emergencia. El plan no publicado incluye – 

dentro del eje de prevención– capacitaciones, difusión de la Red, eventos de sensibilización y 

operativos de prevención; sin embargo, no plasma la distribución de funciones que corresponde 
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a cada órgano que pertenece al a Red. Además, este año se ha elaborado el Reglamento 

Interno de la Red que organiza a la misma, el que se encuentra pendiente de aprobación27. 

 

La falta de articulación intergubernamental se refleja en el monitoreo y seguimiento de la 

víctima. En la región Ancash no existe un sistema unificado de seguimiento y monitoreo de las 

políticas y de los casos hallados o identificados sobre TdP, siendo una de las razones la falta 

de recursos y de personal que se encargue de esta función.  

 

Existen registros no coordinados de denuncias del Ministerio Público y de la PNP. Después 

de iniciado el proceso penal, no se tiene ningún registro o monitoreo de si la víctima es 

llevada a una casa-refugio, si se reincorporó a su núcleo familiar, si fue trasladada a su 

provincia de origen u otros28. Del mismo modo, no se cuenta con datos estadísticos 

suficientes para contar con un conocimiento real del fenómeno en la región. 

 

Se requiere dinamizar procesos de articulación de las instituciones vinculadas, para trabajar el 

tema de TdP, así como de la creación y/o implementación de las  o redes provinciales de la 

lucha contra la TdP y el establecimiento de protocolos de intervención articulados en la 

región. 

La articulación exige que los actores institucionales involucrados tengan consistencia 

programática, sustentada en los compromisos para facilitar procesos, generar sinergias en un 

espacio determinado y obtener los resultados o metas esperadas. El Plan Regional contra la 

Trata de Personas en Ancash debería ser mucho más detallado y ejecutado gradualmente 

sustentando el trabajo en las sinergias de sus acciones, para hacer más efectivos y eficientes 

los recursos asignados para reducir la TdP. 

 

2. DESCONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 

EN LA LUCHA CONTRA LA TdP  

 

Según lo manifestado por las y los participantes en el Primer Taller de Involucrados29, no se 

tiene conocimiento de las funciones y roles de las diversas instituciones con competencia en 

la materia. Ello genera graves consecuencias debido a que, sin el conocimiento de sus 

propias competencias y consiguientes obligaciones, ni de las obligaciones de las otras 

entidades, resulta inviable combatir articuladamente un fenómeno tan complejo como es la 

trata de personas en la región. 

 

Este problema se encuentra estrechamente vinculado con el desconocimiento que se tiene en 

Ancash de la normatividad vigente en materia de trata de personas, tanto de la emitida a nivel 

nacional como regional, la que -independientemente de la normatividad que regula las 

competencias de cada entidad estatal- también contempla disposiciones vinculadas a las 

funciones de las entidades involucradas en la lucha contra la TdP. 

                                                           
27 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA RED REGIONAL DE LUCHA 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DE LA REGIÓN ANCASH 2018. Documento proporcionado por la Gerencia de 
Desarrollo Social en el marco del Primer Taller de Involucrados,  realizado en Ancash los días 11 y 12 de julio de 2018. 
28 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
29 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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En efecto, resulta materia de especial preocupación que en el Primer Taller de Involucrados, 

las y los participantes hayan referido como grave problema  el desconocimiento de la 

existencia de la normatividad vigente en materia de trata de personas, entre ellas, el Protocolo 

Intersectorial para la Prevención y Persecución del delito y la protección, atención y 

reintegración de víctimas de trata de personas (vigente desde el 2016) y el Plan Nacional de 

Acción contra la Trata de Personas (vigente desde junio de 2017). 

 

El desconocimiento de las funciones de las instituciones involucradas se evidenció también al 

trabajar la Matriz de Expectativas. Así, varias de ellas, al momento de indicar qué esperaban 

de las demás instituciones para reforzar la lucha contra la TdP, o plantearon funciones que no 

son de competencia de las entidades a quienes les solicitaban dicho cumplimiento, o refirieron 

de manera expresa y transparente desconocer en qué consistía su función. Respecto a este 

último punto, sólo a modo de ejemplo,  los representantes de los gobiernos locales refirieron 

expresamente desconocer las funciones de DIRCETUR y del  MIDIS; la MCLCLP mencionó 

desconocer las funciones del MINJUS y de SUTRAN;  el MIDIS indicó desconocer las 

funciones de la MCLCLP, de SUTRAN y de la DIRETRA; SUTRAN refirió desconocer las 

funciones del MIDIS, mientras que SUTRAN, la MCLCLP y el  MIDIS mencionaron 

desconocer las funciones de RENIEC. Preocupa finalmente que la PNP, SUTRAN Y 

SUNAFIL no conozcan las funciones de la MCLCLP en materia de trata de personas30 . 

Lo expuesto guarda concordancia con que, al momento de plantear propuestas para mejorar 

la articulación, las y los participantes hayan referido como necesidad el implementar, 

mediante directivas y protocolos, las funciones o roles que corresponde a cada institución 

desempeñar en materia de trata de personas31. 

Resulta en consecuencia necesaria la capacitación continua y programática especializada en 

lo que respecta a políticas públicas, normatividad jurídica vigente en la materia y 

competencias institucionales, tanto para la prevención como para la atención, protección, 

investigación y sanción en la lucha contra la TdP. 

 

3. INSUFICIENTE VOLUNTAD POLÍTICA 

La insuficiente voluntad y compromiso político por parte del Estado no permite la adopción de 

políticas públicas integrales y efectivas en materia de lucha contra la Trata de Personas.  

La existencia de voluntad para enfrentar el problema se evidencia cuando se asignan los 

recursos económicos necesarios para establecer, implementar y evaluar políticas públicas 

adecuadas contra la TdP. A la fecha, en nuestro país, a pesar de existir un mandato legal a 

las entidades involucradas en la lucha contra la TdP de asignar fondos de sus propios 

presupuestos, no existen presupuestos específicos programáticos, adecuados y suficientes 

para el efecto. 

 

En Ancash se evidencia un débil compromiso de los actores decisorios en el tema, 

manifestado en el hecho de que, si bien desde el año 2014 existe un marco regional sobre 

                                                           
30 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
31 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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trata de personas a partir de la emisión de la Ordenanza Regional N° 001-2014-GRA/CR  que 

creó la Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas y Tráficos Ilícito de Migrantes en 

la Región Ancash, está recién empezó a operar desde el año 2016, y se desactivó en el año 

2017 y estuvo aproximadamente un año sin funcionar, hasta su reactivación en el 201832. 

 

El insuficiente compromiso político también se vio manifestado en la escasa sensibilización en 

el tema de TdP por las autoridades regionales y locales encargadas de la toma de decisiones. 

No había voluntad y decisión política, no se veía el tema de TdP como prioridad, a pesar de la 

innegable existencia de esta problemática. 

 

Otra manifestación de la insuficiente voluntad política es la falta de participación de algunas 

instituciones en la Red, en especial de los gobiernos locales del Ministerio de Educación 

(DRE),  de las fiscalías penales y del sector Transportes. De otro lado, existe falta de voluntad 

de participar de las universidades, en especial de la UNASAM (Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, que no asiste a las reuniones a pesar de haber sido invitadas a la Red)33. 

Otra muestra de la insuficiente participación de las instituciones involucradas es que al tercer 

taller no asistieron el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el 

Ministerio de Educación34. 

Finalmente, la referida insuficiencia de voluntad política se manifiesta también en la ausencia 

de monitoreo o seguimiento, la cual es clave para poder evaluar la efectividad de las políticas 

establecidas para combatir la TdP. La existencia de un adecuado y unificado sistema de 

registro de denuncias resulta fundamental, no obstante lo cual, como se ha visto, hasta el 

momento no existe. 

Cabe sin embargo mencionar como aspecto positivo que, desde inicios del presente año, se 

ha reactivado esta Red Regional,  a través del impulso que viene llevando a cabo la 

Secretaría Técnica del GORE, que viene convocando a reuniones periódicas a sus 

integrantes. Asimismo, ha elaborado un plan de trabajo para el presente año 2018, pendiente 

de aprobación35.  

La insuficiente voluntad y compromiso político por parte del Estado no permite la adopción de 

políticas públicas integrales y efectivas en materia de lucha contra la Trata de Personas.  

La voluntad política se debería visibilizar con la inclusión de la temática de la TDP en los 

Planes de Desarrollo Concertado - PDC, Programas, Proyectos y Presupuesto Participativo, 

con una tendencia creciente.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
33 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
34 Tercer Taller de Involucrados realizado en Huaraz el 21 de agosto de 2018 
35 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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3.2. DIAGNÓSTICO DE LAS VARIABLES EN EL EJE ESTRATÉGICO ACCIONES 

PREVENTIVO PROMOCIONALES  

 

1. DESCONOCIMIENTO DE LOS ENFOQUES DE DDHH, GÉNERO, 

INTERCULTURALIDAD, INTERSECCIONALIDAD Y GENERACIONAL 

 

Las acciones de prevención deben dirigirse a la población teniendo en cuenta sus particulares 

necesidades y entorno familiar, por lo que son indispensables los enfoques de derechos 

humanos, género, interculturalidad, interseccionalidad y generacional. En Ancash existe poco 

conocimiento y sensibilización sobre la obligatoriedad de estos enfoques en el nivel 

preventivo.  

El Plan Nacional (PNAT 2017-2021), al cual se debe vincular el Plan Regional, establece que 

todas las intervenciones se realizarán desde los siguientes enfoques: a) Enfoque de derechos 

humanos: parte del principio que todos/as, hombres y mujeres, tienen los mismos derechos y 

responsabilidades. Asimismo, implica reconocer el carácter universal e interdependiente de 

sus derechos civiles, sociales, políticos y económicos. b) Enfoque de género: parte del 

reconocimiento de la existencia de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres 

construidas en base a las diferencias sexuales y que son el origen de la violencia hacia las 

mujeres y la Trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes. El enfoque 

de género permitirá diseñar estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. c) Enfoque de interculturalidad: implica atender a la 

posibilidad de diálogo entre distintas culturas, de modo que permita recuperar desde los 

diversos contextos culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto al 

otro/a. No obstante, ello de ninguna manera significa aceptar prácticas culturales 

discriminatorias hacia las mujeres que toleren la violencia hacia ellas u obstaculicen el goce 

de igualdad de derechos. D) Enfoque generacional: resulta de especial relevancia el enfoque  

generacional o etáreo, teniendo en  consideración que las principales víctimas de trata son 

menores de edad y que en el caso de trata con fines de explotación sexual son mujeres 

(género). E) Cuando confluyen en una víctima  dos o más factores de discriminación de 

manera simultánea  (como por ejemplo ocurre con una adolescente mujer y pobre víctima de 

trata con fines de explotación sexual) estamos hablando de interseccionalidad o 

discriminación múltiple.  

 

La aplicación de los enfoques no es discrecional, por el contrario, constituye una obligación de 

las y los funcionarios del Estado, ello en aplicación del principio derecho de igualdad y no 

discriminación establecido en la Constitución y en los tratados de derechos humanos 

ratificados por el Perú. 

 

Sobre la falta de incorporación del enfoque de género en la práctica, aún persisten patrones 

social y  culturalmente arraigados negativos para una igualdad de oportunidades. Así por 

ejemplo, en algunas zonas de la región contribuyen a la trata de personas la discriminación y 

roles de género asignados a las mujeres, como el que los padres de familia promuevan que 

sus hijas se casen a temprana edad o el que sus hijas mujeres no culminen sus estudios 
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secundarios. Asimismo, existe una normalización del fenómeno de violencia, prostitución y 

proxenetismo.  

 

Por todo lo antes expuesto, es preocupante que a la fecha, se carece de presupuesto para 

desplazamientos, refrigerios, campañas, entre otras actividades que rompan con estos 

patrones sociales e incorporen una visión coherente a la igualdad de oportunidades. 

 

Un claro ejemplo de la falta de aplicación del enfoque de interculturalidad en la región es que 

las instituciones no toman en cuenta en sus afiches el idioma (quechua- castellano), ni 

tampoco las costumbres ancestrales de los pueblos, su cosmovisión, al momento de 

planificación acciones y planes. 

 

Existe una ausencia de presupuesto para implementación de estrategias de sensibilización y 

difusión  sobre el tema de TdP, tomando en cuenta los enfoques (género, DDHH, 

interseccionalidad, interculturalidad). Lo expuesto además resulta de especial preocupación 

en el caso de Ancash, donde, al ser el 70% de la población de la región quechuablante36, se 

requiere, necesariamente, incorporar el enfoque intercultural.  

 

El enfoque de derechos humanos debe tomar en cuenta la realidad concreta de Tacna y 

resolver los principales problemas: violencia, machismo y pobreza. Las acciones de 

prevención deben dirigirse a la población teniendo en cuenta sus particulares necesidades y 

entorno familiar. En Ancash existe un serio problema de violencia familiar y de insuficiente 

cuidado parental respecto a sus hijas e hijos y conocimiento sobre las actividades que 

realizan. La situación se agrava aún más ante la figura del padrinazgo que, sumado a la 

situación de pobreza, lleva a que padres y madres de familia entreguen a sus hijos a padrinos 

fin de que puedan estudiar o generarse ingresos. 

 

Es importante recordar que la violencia familiar vinculada a la pobreza en zonas vulnerables, 

constituye un problema de salud pública y de seguridad ciudadana, tornándose en una de las 

manifestaciones más frecuentes de vulneración de derechos fundamentales.  

 

Un factor desencadenante de la violencia familiar es el alcoholismo arraigado en la región. 

Según estudios de la DIRESA el inicio de la ingesta de alcohol es partir de los 07 años.37 La 

situación se torna más grave aún si tenemos en consideración que las principales víctimas de 

violencia familiar y trata de personas, son las mujeres adultas, adolescentes y niñas. En 

muchos casos las víctimas huyen de sus familias, constituyéndose esta violencia en elemento 

expulsor de sus hogares y en consiguiente situación de vulnerabilidad para ser víctimas de 

trata de personas. 

En Ancash, existe un reconocimiento normativo de los enfoques en mención. No obstante, los 

operadores encargados de su aplicación no tienen conocimiento de la real implicancia de los 

mismos, tanto en su dimensión teórica como práctica. En consecuencia, los enfoques no son 

implementados de forma adecuada en la región. 

                                                           
36 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
37 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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Si bien a nivel nacional existen algunos avances en la incorporación de las perspectivas de 

género, derechos humanos, e interculturalidad, entre otras, para la formulación de políticas 

públicas contra la TdP resultan aún insuficientes y aisladas; y por lo general los avances 

normativos no llegan a implementarse en la práctica. En Ancash falta  conocimiento y 

sensibilización  sobre los enfoques en los operadores públicos. Falta más capacitación al 

personal38. 

 

2. FALTA DE ESPECIALIZACIÓN Y DE SENSIBILIZACIÓN (DESINTERÉS) DE 

OPERADORES JURÍDICOS Y SOCIALES EN ACCIONES PREVENTIVAS 

 

En la lucha contra la TDP se requiere de un alto nivel de especialización e  involucramiento de 

las autoridades, particularmente del sector Educación. Se requiere que este Sector posicione 

su política sectorial sustentada en la prevención de este delito, para lo cual resulta 

imprescindible privilegiar los derechos y protección de la población educativa vulnerable frente 

a este delito. 

En cuanto a la especialización de los operadores jurídicos y sociales, se debe tener en cuenta 

el desconocimiento de las funciones propias y de otros órganos en cuanto a la TdP. 

Asimismo, solo existe una persona encargada de temas de TdP, y no solo ve ese tema, sino 

que se encarga de varios aspectos que se trabajan al interior de la Gerencia de Desarrollo 

Social en general39. 

En cuanto a la sensibilización, en el 2016, la PNP organizó una Campaña Informativa y de 

Salud en el INABIF40. Sin embargo, aún hay un problema desconocimiento de la población 

sobre el delito de TdP. sin entenderse que constituye un problema social y con consecuencias 

en la seguridad ciudadana. La situación se agrava ante la débil difusión de las líneas gratuitas 

para denuncias. 

En el año 2016, con el funcionamiento de la Red Regional, se implementó la Campaña 

Corazón Azul, contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que tiene por 

objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre los graves daños que causa el comercio ilegal de 

seres humanos. Este 2018, con la reactivación de la Red de trata, se busca continuar con 

esta iniciativa41. 

 

Así, en el 2018 se ha realizado un plan de Trabajo “Campaña Corazón Azul 2018” para hacer 

una campaña de sensibilización el 30 de julio por el día Mundial contra la trata de personas, 

este documento no se encuentra publicado. Tuvo como objetivos de sensibilizar e informar a 

la población en torno al problema de la trata de personas a nivel regional y promover el uso 

de los canales de denuncia accesibles para la población, como la Línea contra la Trata de 

Personas, Línea 1818 opción 142.  

 

                                                           
38 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
39 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
40 Realizada el 29 de abril de 2016 de acuerdo al Informe Trata de Personas Abril 2016, documento proporcionado por la Gerencia de Desarrollo Social del GORE Ancash en el 
marco del Primer Taller de Involucrados, realizado en Huaraz los días 17 y 18 de julio de 2018. 
41 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
42GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. Plan de Trabajo. Campaña Corazón Azul, 2018, 30 de julio. Dia Mundial contra la Trata de 
Personas. Documento proporcionado por la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ancash durante  el Primer Tal ler de Involucrados llevado a cabo los días  11 y 
12 de julio de 2018.  
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Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes para lograr la sensibilización. Se debe tener 

en cuenta que existe una falta de interés de la ciudadanía organizada para influir en la 

formulación e implementación de las políticas y programas públicos frente a la Trata de 

Personas, a través de la persuasión y la presión ante autoridades estatales, y otras 

instituciones de poder, para lograr cambios o mejoras, para lo cual se elaboran y presentan 

propuestas de solución. Esto ocasiona la poca identificación que el común de la sociedad 

tiene con aquellas personas que considera distintas y que pueden ser víctimas de trata.  

 

También, existen patrones social y  culturalmente arraigados. Así por ejemplo, en algunas 

zonas de la región contribuyen a la trata de personas la discriminación y roles de género 

asignados a las mujeres, como el que los padres de familia promuevan que sus hijas se 

casen a temprana edad o el que sus hijas mujeres no culminen sus estudios secundarios. 

Asimismo, existe una normalización del fenómeno de violencia, prostitución y proxenetismo. 

 

A ello se suma la explotación laboral infantil y el aumento de bares, prostíbulos, night clubs en 

zonas mineras; y el incremento del turismo sexual de menores en zonas rurales, como parte 

del turismo vivencial, donde la mayoría de las víctimas son jóvenes y adolescentes43.  

 

Lo más preocupante es lo arraigada que se encuentra la figura del padrinazgo, mediante el 

cual los padres, por ignorancia, son engañados por foráneos y promueven que sus hijas 

migren a la costa con la promesa de falsas ofertas de trabajo. Este es el modus operandi de 

captación más común de trata de personas en la zona de la sierra y se suele presentar con 

mayor fuerza en zonas rurales44. 

 

Tampoco existe una cultura de denuncia, que implique el involucramiento de la población y 

sociedad civil en los esfuerzos por contrarrestar esta situación. Un serio problema es la falta 

de involucramiento tanto de ONGs como de organizaciones sociales en la lucha contra la 

TdP45.  

 

Todo ello ocasiona que, en líneas generales, aún existe una deficiente gestión de las 

instituciones regionales para promover espacios en donde se realicen acciones de 

sensibilización y preventivas. Un grave problema identificado en todos los grupos de trabajo 

ha sido la falta de sensibilización y consiguiente desinterés de las y los funcionarios por 

enfrentar la problemática de la trata y, más aun, por proteger y atender a las víctimas. 

 

Adicionalmente, los medios de comunicación no participan en la generación de acciones 

preventivas o socioeducativas46. 

 

 

 

 

                                                           
43 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
44 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
45 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
46 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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3. ESCASO PRESUPUESTO PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS 

 

En Ancash, no hay presupuesto específico para la realización de acciones preventivas contra 

la TdP. La insuficiente capacidad organizativa para una adecuada estrategia y política de 

prevención se evidencia en la insuficiencia de recursos humanos y materiales. La situación se 

agrava en el caso de provincias y distritos. 

 

Entre los Gobiernos regionales que refirieron carecer de presupuestos específicos para la 

lucha contra la TdP se encontraba Ancash47. ). Y entre las municipalidades provinciales que 

remitieron documentación a CHS Alternativo informando que no asignaron presupuesto ni 

ejecutaron actividades preventivas sobre trata de personas en estos dos últimos años se 

encuentra Aija (Ancash)48. 

 

Preocupa que en Ancash se carezca de redes locales involucradas en la lucha contra la TdP, 

y que contribuyan a fortalecer y empoderar a la sociedad civil  frente a la TDP, estableciendo  

o modificando  políticas públicas, o cuando se requiere, asignar recursos o desarrollar los 

mecanismos para que las políticas y leyes existentes puedan ser aplicadas y cumplidas 

efectivamente.La situación se agrava en el caso de provincias y distritos, ya que existen 

provincias como Chimbote, Huarmey, donde resulta fundamental desarrollar este tipo de 

acciones, más aun en zonas rurales49.   

 

4. DÉBIL COMPROMISO POLÍTICO DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES 

PARA LAS ACCIONES ARTICULADAS DE PREVENCIÓN 

 

La situación de la lucha contra la TdP se agrava ante la carencia de un trabajo y 

consiguientes estrategias de prevención en TdP   en los ámbitos interinstitucional e 

intergubernamental a nivel integral, articulado y efectivo. 

Esta falta de compromiso se manifiesta asimismo en el escaso presupuesto asignado para 

acciones preventivas, así como en la escasa participación de autoridades y de los gobiernos 

locales. Lo expuesto se agrava ante la falta de capacitación/sensibilización de las y los 

funcionarios  en materia de TdP, y se manifiesta en el escaso conocimiento de las 

autoridades de la problemática que se presenta en zonas alejadas. 

 

En la lucha contra la TDP se requiere de un alto nivel de involucramiento de las autoridades 

regionales y locales, particularmente del sector Educación. Se requiere que este Sector 

posicione su política sectorial sustentada en la prevención de este delito, para lo cual resulta 

imprescindible privilegiar los derechos y protección de la población educativa vulnerable frente 

a este delito. Resulta necesario mejorar la currícula educativa para la prevención de Trata de 

Personas50.  

 

                                                           
47 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 

2017, p. 18. < http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 
48 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 

2017, p. 52. < http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 
49 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
50 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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Cabe sin embargo mencionar la realización de algunas acciones preventivas, como aquellas 

desarrolladas durante el año 2016 en el marco del trabajo de la Red Regional de Lucha contra 

la Trata de Personas51. LO expuesto guarda relación con la información proporcionada por 

algunos gobiernos locales provinciales como los del Santa, Ocros , Huarmey y Yungay52.  

 

Por su parte, en este mismo período 2016 2017, el MINJUS efectuó actividades preventivas 

en las regiones de Áncash53. 

 

El establecimiento de políticas públicas de prevención e investigación sobre trata de personas 

requiere de un adecuado conocimiento de la realidad regional. En este contexto, preocupa 

que no existan en Ancash ni diagnósticos ni estudios en la materia. Tampoco existe 

información unificada y sistematizada sobre brechas54.  

 

Resultaría conveniente realizar convenios de investigación en materia de trata con la 

academia y universidades de la región. Se ha invitado a la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, que, sin embargo, hasta la fecha, no participa en la Red55. 

 

Una manifestación del débil involucramiento de las instituciones estatales en la región en 

materia de lucha contra la TdP, es la falta de identificación y acceso a zonas rurales y de 

mayor riesgo, lo que dificulta las labores de prevención y sensibilización. Hay poco control de 

las instituciones regionales en los focos de captación56.  

 

Ancash cuenta con 20 provincias y 166 distritos, lo cual dificulta el acceso ya sea por la 

geografía (costa- sierra y ceja de selva) o falta de carreteras. Aquello, como consecuencia, 

complica que las acciones o programas lleguen a toda la región. Se debe incorporar acciones 

que busquen prevenir en todas las provincias del departamento; al margen de su difícil 

acceso geográfico.57 

 

En líneas generales, existe desinterés y una deficiente gestión de las instituciones regionales 

para promover espacios en donde se realicen acciones preventivas. 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Ver al respecto OFICIO  Nº  22 -  2016 - GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-GRDS/EPS e   Informe Trata de Personas Abril 2016, documentos 
proporcionados por la Gerencia de Desarrollo Social del GORE Ancash en el marco del Primer Taller de Involucrados, realizado en Huaraz los días 17 y 18 
de julio de 2018. 
52 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital 
Humano y Social Alternativo, 2017, pp. 14 y 52. < http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-
alternativo-2016-2017/file> 
53 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital 
Humano y Social Alternativo, 2017, p. 21. < http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-
2016-2017/file> 
54 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
55 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
56 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
57 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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3.3. DIAGNÓSTICO DE LAS VARIABLES EN EL EJE ESTRATÉGICO PROTECCIÓN A LAS 

VÍCTIMAS DE TRATA  

 

1. ESCASO CONOCIMIENTO E INADECUADA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE VÍCTIMAS DE TdP, Y 

AUSENCIA DE NORMATIVIDAD REGIONAL SOBRE LA MATERIA 

 

Es importante resaltar que la mayoría de funcionarios de instituciones involucradas en la lucha 

contra la trata de personas desconocen la existencia del Plan Nacional contra la Trata de 

Personas 2017-2021. 

 

Asimismo, pese a la aprobación en el 2016 del “Protocolo Intersectorial para la Prevención y 

Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de 

Personas”, de alcance nacional, este no se ha implementado, e incluso su existencia, de 

acuerdo con la información recabada en el I Taller de Involucrados, es desconocida por varios 

representantes de las instituciones dedicadas a la protección y reintegración de víctimas58. 

 

No obstante, aquello no excluye la ausencia de un Protocolo Regional Interinstitucional de 

atención a la víctima, que permita responder a las particularidades de la región, y que 

establezca los pasos a seguir desde la identificación y atención inmediata de la víctima hasta 

su reintegración. Aquello genera dificultades para la clara determinación de las funciones de 

cada uno de los actores involucrados así como problemas de coordinación y comunicación 

interinstitucional. 

 

La población está desinformada respectos de a dónde o a quiénes pueden recurrir cuando se 

entera de un caso de trata o son víctimas de ella, lo que constituye una primera barrera de 

defensa frente a los abusos de los tratantes. La situación se agrava cuando, por ejemplo, se 

considera que órganos como los Centros de Emergencia Mujer únicamente acogen casos de 

violencia familiar, a pesar de que también están encargados de los casos de trata59. 

 

Tampoco existe una cultura de denuncia, que implique el involucramiento de la población y 

sociedad civil en los esfuerzos por contrarrestar esta situación. Existe una campaña de difusión 

realizada el 30 de julio de 2018, para que se use la línea nacional de denuncias contra la TdP; 

sin embargo, claramente estas acciones son insuficientes, ya que solo fue un evento de un día 

(pasacalle) 60. 

 

Si bien existe un marco normativo que busca proteger a las víctimas de TdP, este es de ámbito 

nacional y carece de la debida difusión. Un segundo problema –vinculado al anterior- es que 

este marco normativo es además desconocido o mal aplicado por los funcionarios 

responsables de su aplicación así como por la población61.  

                                                           
58 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
59 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
60GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. Plan de Trabajo. Campaña Corazón Azul, 2018, 30 de julio. Dia Mundial contra la Trata de 
Personas. Docuymento proporcionado por la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ancash durante  el Primer Taller de Involucrados llevado a cabo los días  11 y 
12 de julio de 2018.  
61 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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La principal consecuencia de la falta de claridad del rol de cada una de las instituciones del 

Estado es la constante re victimización de la víctima. Será importante, entonces, que el 

gobierno de Ancash pueda primero definir funciones de todas las instituciones que trabajan 

articuladamente en contra de la TdP e incorporar detalladamente ideas de corto, mediano y 

largo plazo que combatan este problema62. 

 

 

2. DÉBIL APLICACIÓN DE LOS ENFOQUES DE DDHH, GÉNERO, INTERCULTURALIDAD 

E INTERGENERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

Se refiere a que, los servicios de protección deben satisfacer las expectativas y necesidades de 

las víctimas y su entorno familiar, en especial desde los enfoques de derechos humanos, 

género, interculturalidad e interseccionalidad. Los servicios de protección deberían estar 

enfocados y tener como eje central a las víctimas al momento de planificar, establecer, 

implementar y evaluar todo lo referente a su protección. 

 

En Ancash es débil la aplicación y conocimiento, manejo de los enfoques de DD.HH., género, 

niñez y adolescencia, interseccionalidad, interculturalidad. 

 

Aquello se evidencia, por ejemplo, en la ausencia de instituciones oficiales de traducción, para 

la atención a víctimas. En cuanto a enfoque de interculturalidad, si bien las CEMS cuentan con 

personal bilingüe; solo suele ser un único funcionario y no necesariamente dicho funcionario es 

el psicólogo que tiene trato directo con la víctima. Como se ha mencionado, el 70% de la 

población es quechua hablante. Asimismo, en cuanto al enfoque de discapacidad, no se cuenta 

con personal para traducir las comunicaciones de personas sordomudas.63 

 

El acceso a la educación sigue siendo desigual entre los géneros, específicamente en áreas 

rurales. Es una práctica habitual en algunos entornos socioeconómicos de la Región, que la 

niña dedique menos tiempo o asista de forma más  irregular a sus clases. Esta realidad hace 

que la mujer sea más vulnerable a la explotación sexual, falsas ofertas de trabajo, etc. 

 

El acceso diferenciado a oportunidades laborales o de otro por razones de origen étnico o racial 

hace que ciertos sectores de la población sean más vulnerables a ser captados por redes 

criminales dedicadas a la trata de personas. 

 

De otro lado, por los patrones social y culturalmente arraigados, las relaciones entre la TdP y 

los prejuicios sociales en contra de sus víctimas (más aún si son mujeres) no son evidentes a 

primera vista; no obstante lo cual resultan innegables. Muchas veces las víctimas son 

rechazadas por su propia familia, además de por la sociedad, siendo inclusive estigmatizadas 

debido a que, en ocasiones, se  les suele culpar de haber sido víctimas de trata, como si 

                                                           
62 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
63 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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fuesen las responsables de su explotación, revictimizándolas. La situación es especialmente 

grave cuando se trata de adolescentes y jóvenes mujeres víctimas de explotación sexual.  

 

Cuando se analiza qué mujeres y niñas corren más riesgo de ser víctimas de la trata, queda 

claro que el riesgo es mayor cuanto mayor es la marginación racial y social. Además, la raza y 

la discriminación social pueden no sólo constituir un factor de riesgo, sino también determinar el 

trato al que son sometidas. El problema se agrava teniendo en cuenta la tolerancia a la 

prostitución, ampliamente arraigada y aceptada en la sociedad. 

 

En la región Ancash, los patrones socio-culturales machistas se manifiestan, incluso, en los 

actores involucrados en la lucha contra la trata de personas, negando la condición de víctima 

de muchas mujeres que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Aquello se observa, de 

acuerdo con la información recabada por las instituciones implicadas en la protección de las 

víctimas, desde que presentan la denuncia, dado que las y los denunciantes reciben 

respuestas que ponen en duda su palabra y minimizan el delito atribuyéndole la 

responsabilidad a la víctima64. 

 

3. INSUFICIENTE PRESUPUESTO Y FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS 

PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE VÍCTIMAS DE TdP 

 

En Ancash no existe presupuesto específico asignado para la atención, protección y 

reintegración de víctimas de TdP. La insuficiente capacidad organizativa para una adecuada y 

oportuna protección a las víctimas se evidencia en la insuficiencia de recursos humanos y 

materiales. La situación se agrava en el caso de provincias y distritos65.  

 

En todo el país, uno de los principales problemas que enfrenta la lucha contra la trata de 

personas es la falta de articulación intergubernamental e interinstitucional, lo que se evidencia 

también en las funciones vinculadas a la protección de víctimas .La situación se agrava ante el 

desconocimiento de los roles de las diferentes instituciones en Trata de Personas66. 

 

En Ancash, se carece de un sistema o programa integral de protección y de  reintegración a las 

víctimas de TDP (SALUD, EMPLEO, EDUCACIÓN, JUSTICIA). Las víctimas podrían tener 

acceso a programas nacionales y de apoyo, pero no se cuenta con programas, ni proyectos a 

nivel regional ni local para la atención, protección ni reintegración especializada de victimas de 

trata de personas67. 

 

Si bien son varias las instituciones involucradas en la lucha contra la trata, existe una falta de 

descentralización las mismas a lo largo de toda la región. Por ejemplo, el área de víctimas y 

familia de la Defensa Pública del MINJUS solo tiene alcance en 3 de 20 provincias: Santa, 

Huaraz y Huaylas. Hay una plaza en Huari que no se ha cubierto por falta de aptitud de los 

postulantes. Por su parte, UDAVIT tiene 5 sedes pero sin el equipo completo derivan la 

                                                           
64 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
65 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
66 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
67 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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evaluación psicológica a Huaraz. Finalmente, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo solo tiene 

sede en Huaraz y Chimbote. La situación se torna más grave aun teniendo en consideración 

que las víctimas de TdP suelen ser de zonas rurales, lejanas y  de extrema pobreza68. 

 

No se invierte en trasladar a los funcionarios o facilitar permisos para garantizar su asistencia. 

Asimismo, hay intenciones de deslindarse de nuevas obligaciones relacionadas a esta 

materia69. 

 

Otro problema es la escasa atención de los CEMs a las víctimas de trata en Ancash, lo que se 

evidencia en que en el año 2016 haya atendida sólo a dos víctimas de trata y en el 2017 a 

ninguna70. 

 

En Ancash, hasta la fecha no existe ninguna casa de acogida específica para víctimas de trata 

de personas. Ante esta situación, los actores involucrados en la atención deben buscar las 

únicas alternativas que tienen a disposición, que se traducen en ingresar a las víctimas 

mayores de edad a la casa-hogar de víctimas de violencia familiar, ubicada en Chimbote. En un 

caso, incluso, se buscó colocar a una víctima en una pensión71. 

 

 

No obstante, ninguno de dichos lugares se encuentra en capacidad para responder a las 

necesidades particulares de las víctimas de TdP, siendo un delito complejo que trae resultados 

traumáticos de toda índole y que requiere de personal especializado para atender de forma 

óptima a las afectadas/os y estándares de seguridad adecuados72. 

 

Con relación a las víctimas menores de edad, solo se cuenta con aldeas infantiles que reciben 

a niños/as y adolescentes en situación de abandono. Existen organizaciones de la sociedad 

civil, como World Vision y Arcoiris, que, de forma similar a las aldeas infantiles, no se dedican 

de forma especializada a la atención de víctimas de trata, y que también admiten niños y niñas 

abandonados73. 

 

Dada la ausencia de infraestructura, se promueve la reintegración de las víctimas a través de la 

reunión con su núcleo familiar; sin embargo, en muchas ocasiones, aquello facilita su retorno a 

la red de trata. Se requieren recursos económicos para fortalecer la infraestructura74. 

 

No existe un sistema especializado de protección a víctimas de TdP que responda a todas las 

formas de explotación y a la situación particular de cada una de ellas, brindándole atención en 

                                                           
68 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
69 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
70 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 

2017, p. 37. < http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 

 
71 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
72 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
73 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
74 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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salud (física y psicológica), jurídica y social, ni que fortalezca los mecanismos de denuncia ni la 

institucionalidad75.  

 

En Ancash la calidad de atención a víctimas de TdP es deficiente. Hay mucha  burocracia y 

multiplicación de trámites, causando no sólo demoras, sino vulnerando sus derechos al 

carecerse de infraestructura y espacios o ambientes de atención adecuados que garanticen la 

protección de su derecho a la intimidad y confidencialidad76.  

 

Si a ellos  se suma la falta de personal capacitado y sensibilizado, así como la alta rotación del 

personal, se generan problemas como el de revictimización. Por ejemplo, según la información 

brindada por los funcionarios participantes del Primer Taller de Involucrados, no se cumple con 

garantizar una entrevista única a la víctima sino que se obliga a la víctima a dar múltiples 

declaraciones ante la PNP, el fiscal, entre otros. No obstante, no que es más grave es que se 

indicó que ha habido un caso de tocamientos indebidos a una víctima de trata por parte del 

propio personal de protección77. 

 

Asimismo, pese a que se cuenta con 3 cámaras gessell, las mismas únicamente se encuentran 

ubicadas en Huaraz, Yungay y Chimbote, y no en provincias alejadas, lo cual obliga al traslado 

de las víctimas para rendir las entrevistas o, en la mayoría de casos, por falta de presupuesto, 

no se produce este traslado78. 

 

Otro problema son los cambios o rotación del personal con experiencia y capacitación 

encargado de la protección de víctimas de TdP79. 

 

Cabe finalmente mencionar que en el 2016, 70 defensores públicos de defensa de víctimas participaron 

en 390 patrocinios de trata de personas, de los cuales 192 fueron a menores de edad y 198 a víctimas 

adultas, estando entre las direcciones atendidas la de Áncash80. 

 

4. INSUFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN OPERADORES DE PROTECCIÓN 

Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TdP 

 

Al igual que en el resto del país, las y los operadores carecen del suficiente y adecuado 

desarrollo de capacidades y competencias especializadas orientadas al fortalecimiento 

institucional para la protección de las víctimas de TdP y para su reintegración. Esta debe ser no 

sólo técnica sino también debe enfocarse en la sensibilización de todos las y los funcionarios 

en la lucha contra la trata de personas, de lo contrario la capacitación profesional resulta, a 

todas luces, aislada e insuficiente. 

 

                                                           
75 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
76 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
77 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
78 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
79 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
80 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 

2017, p. 31. < http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 

 



  

 

35 

En Ancash no se cuenta con  profesionales especializados en trata de personas. En el caso de 

la PNP, existen que han sido capacitados en TdP; no obstante, el problema se presenta debido 

a la alta rotación del personal policial81. 

 

A nivel del sistema de justicia, no existe un juzgado especializado en trata de personas, y, en 

muchos casos, los operadores de justicia encargados de decidir en los casos de dicha 

naturaleza, poseen un conocimiento limitado de las modalidades de TdP82.  

 

Además, no se promueven acciones de capacitación integral dirigidas a los actores de la ruta 

de atención, con lo cual, es grave el desconocimiento acerca de la problemática y de cómo 

proceder frente a los distintos casos. Las pocas capacitaciones tienen poco impacto en tanto es 

muy común que los funcionarios capacitados roten del cargo83. 

 

3.4. DIAGNÓSTICO DE LAS VARIABLES EN EL EJE ESTRATÉGICO  PERSECUCIÓN Y 

FISCALIZACIÓN 

 

1. FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y SENSIBILIZADO 

En el Perú, la definición de la trata de personas quedó consignada en la Ley Nº 28950, Ley 

contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que se basa en el Protocolo de 

Palermo. Posteriormente, se mejora el concepto mediante la Ley N° 30251, Ley que 

perfecciona la tipificación del delito de trata de personas del Código Penal (artículo 153º). 

 

La responsabilidad del Estado no acaba con la tipificación del delito, debiendo enfocarse en 

garantizar la real eficacia de la normatividad vigente en materia de fiscalización, así como de su 

persecución y sanción. Un adecuado marco normativo resultará insuficiente si es que no va de 

la mano con su efectiva aplicación. 

Al igual que en otros lugares del país, en Ancash los operadores de justicia no se encuentran 

los suficientemente capacitados para atender y tramitar  las denuncias. Los actores estatales 

responsables de la protección y fiscalización  tienen una idea general, pero poca o escasa 

información sobre el delito de TdP. Existe un desconocimiento de derechos y de la Trata como 

hecho delictivo, así como de sus diferencias con delitos conexos84. 

 

Los problemas para la identificación y la tipificación de los casos trae también como 

consecuencia que los casos registrados como de trata de personas sean inferiores al número 

real85.  

De acuerdo a la información proporcionada por la PNP en el Taller de Involucrados, en lo que 

va del 2018 tienen registrados 6 casos (4 de los cuales están en la PNP y 2 ya pasaron al 

Ministerio Público). Por su parte, el Poder Judicial informó que a partir de un pedido de 

información solicitada por el propio Poder Judicial en el presente año, ya dos juzgados de la 

                                                           
81 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
82 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
83 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
84 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
85 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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zona han informado que en sus respectivos despachos no existen expedientes sobre este 

delito86.  

Las y los operadores carecen del suficiente y adecuado desarrollo de capacidades y 

competencias especializadas orientadas al fortalecimiento institucional para la fiscalización y 

persecución de TdP. 

De acuerdo a información proporcionada por CHS Alternativo, en el año 2017,120 efectivos 

policiales fueron capacitados en Trata de Personas87. A pesar de lo expuesto, de acuerdo a lo 

informado en el Primer Taller de Involucrados, en Ancash no se cuenta con profesionales 

especializados en trata de personas. En el caso de la PNP existe la DIVINCRI, en la que hay 

solo cinco (5) efectivos policiales para todo Ancash, de los cuales sólo dos han sido 

capacitados en el tema, los demás vienen conociendo a través de su labor88. El problema se 

incremente debido a la alta rotación del personal policial, lo que se evidencia en que el efectivo 

participante en el taller refiriera que es muy probable que lo estén  cambiando hacia fines de 

año89. 

En lo que se refiere al Ministerio Público no existe en Ancash Fiscalía Especializada en trata de 

personas, lo que es considerado un grave problema. En Chimbote existe Fiscalía de Crimen 

Organizado que también conoce los casos de TdP, pero en Huaraz no, por lo que Huaraz ven 

el tema los fiscales penales, interviniendo los fiscales de familia en los casos en que la víctima 

es NNA. En el Taller de Involucrados participó la Fiscalía de Prevención del Delito, no las 

demás, y el representante de ésta mencionó que no existe coordinación al interior del Ministerio 

Público, salvo en los casos en que, tratándose de NNA, se informa a la Fiscalía de Familia90. 

 

Tampoco en el Poder Judicial existen juzgados especializados en TdP. Otro problema es el 

insuficiente compromiso del Poder Judicial, lo que se ve reflejado en la falta de emisión de 

órdenes judiciales de allanamiento, lo que complica el trabajo para una efectiva fiscalización y 

persecución91. 

En esta Región hace falta desarrollar capacidades en los diversos los operadores de atención 

en cada institución respecto al tema de TDP. Hay un conocimiento limitado acerca de la 

problemática de TDP en los agentes de fiscalización y persecución92. 

 

Las entidades responsables de un involucramiento activo en la persecución y enjuiciamiento 

del delito de Trata de Personas son, especialmente, la PNP y sus direcciones y divisiones 

especializadas en el tema, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero también participan, y 

por ende requieren también especializarse, instituciones como el Ministerio de Trabajo, Sunafil, 

SUTRAN, Defensa Pública,  Turismo, entre otros93. Los mismos representantes de estas 

instituciones que participaron en el taller solicitaron capacitación  especializada para el mejor 

desarrollo de sus funciones94. 

 

                                                           
86 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
87 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 

2017, p. 35. < http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 
88 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
89 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
90 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
91 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
92 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
93 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
94 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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La capacitación no puede ser solo  técnica, sino que también debe enfocarse en la 

sensibilización de todos las y los funcionarios en la lucha contra la trata de personas, de lo 

contrario la capacitación profesional resulta, a todas luces, aislada e insuficiente. 

 

Existe en Ancash una falta de sensibilización sobre la grave problemática de la trata de 

personas y, concretamente, hacia la víctima, y de involucramiento de los operadores 

encargados de la fiscalización y persecución con su grave situación de vulnerabilidad. Ello se 

manifiesta en la falta de emisión de medidas de protección y en el hecho de que muchas veces  

se revictimice en la lógica de obtener su declaración para la investigación del delito sin pensar 

en la situación de la víctima95. 

Por otro lado, las entidades responsables de la persecución y enjuiciamiento del delito de Trata 

de Personas como  la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial,  requieren de una mayor 

capacitación en la materia, dada la complejidad del fenómeno de la trata de personas, como 

también por algunos problemas existentes en la propia tipificación del delito y su necesaria 

distinción con otros delitos conexos (como por ejemplo ocurre con el proxenetismo) 96.  

 

2. INSUFICIENTE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

En todo el país, uno de los principales problemas que enfrenta la lucha contra la trata de 

personas es la falta de articulación intergubernamental e interinstitucional, lo que se evidencia 

también en las funciones vinculadas a la fiscalización y persecución del delito. 

En Ancash,  uno de los más graves problemas es el de la aun precaria articulación entre las 

instituciones encargadas de esta problemática, como por ejemplo ocurre entre los operadores 

de fiscalización y de persecución en materia de TdP. Si bien existen algunos esfuerzos de 

coordinación entre instituciones como la PNP y el MP en los casos de operativos, éstos son 

aún insuficientes. También participan en los operativos SUNTRAN, SUNAFIL, Turismo, y 

trabajo, que cuenta desde el 2018 con un inspector en Huaraz97. 

 

Otro problema es que los operativos suelen realizarse en las zonas urbanas, son pocos los que 

se realizan en zonas rurales, entre otras razones por falta de recursos económicos, logísticos y 

humanos. La situación se agrava debido a que, como se refirió en el taller de involucrados, las 

zonas rurales se encuentran muy alejadas, como a 7 u 8 horas de las ciudades. Tal es el caso 

de San Marcos, donde para viajar no se cuenta ni con movilidad ni con viáticos98. 

 

El problema vinculado a la insuficiencia de  coordinación, de especialización y de voluntad 

política se evidencia cuando, a falta de coordinación, la PNP sólo pone en conocimiento de las 

entidades involucradas (Ministerio Público, gobiernos locales) los resultados de su 

investigación, pero no hay luego seguimiento de acciones posteriores ni articuladas99. 

 

                                                           
95 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
96 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
97 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
98 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
99 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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A pesar de ello, sí se desarrollan operativos, como aquellos reportados por el MININTER 

realizados el 2017 en diversos lugares, entre los que se encuentra Áncash100. 

Cabe mencionar como aspecto positivo que, a partir de la reactivación de la Red de Trata 

desde enero del presente año, se viene produciendo –aunque aún de manera insuficiente- una 

mejora en la articulación interinstitucional efectiva en lo que se refiere a operativos de 

fiscalización, así como en coordinaciones para la participación en las reuniones mensuales de 

la Red, para lo que inclusive se ha creado un grupo de whatsapp101. 

 

Una seria dificultad es la falta de participación y de compromiso de los gobiernos locales. Los 

problemas se presentan desde el control previo, pues los gobiernos locales otorgan licencias 

de funcionamiento de bares, cantinas, discotecas y hoteles sin contar con todos los 

requerimientos. La situación se complica debido a la falta de fiscalización municipal y de 

sanción, lo que genera preocupación por la existencia de corrupción. Preocupa que el cierre de 

estos locales a partir de operativos dura poco, pues suelen reabrirse102. 

 

3. DESCONOCIMIENTO DE NORMATIVIDAD NACIONAL EMITIDA EN MATERIA DE 

TRATA DE PERSONAS 

La emisión de normas de alcance nacional, regional y local resulta insuficiente si, de un lado, 

éstas no son adecuadas y, de otro lado, si no se aplican en la práctica. 

 

Resulta materia de especial preocupación que en el Taller de Involucrados las y los 

participantes (no sólo del grupo de persecución y fiscalización sino de los otros tres grupos de 

trabajo) hayan referido como grave problema  el desconocimiento de la existencia de la 

normatividad vigente en materia de trata de personas, entre ellas el desconocimiento del 

Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del delito y la protección, atención y 

reintegración de víctimas de trata de personas (vigente desde el 2016) y del Plan Nacional de 

Acción contra la Trata de Personas )vigente desde junio de 2017). Asimismo, no se tiene 

conocimiento de las funciones de los actores estatales con competencia en la materia103. 

 

A pesar de los avances, persiste un desconocimiento del delito de Trata de Personas, sin 

entenderse que constituye un problema social y con consecuencias en la seguridad ciudadana.  

La apatía ciudadana, conjuntamente con la impunidad y la corrupción de funcionarias/os 

públicos, y los consiguientes problemas que se presentan para denunciar posibles situaciones 

de trata coadyuvan a la persistencia de la Trata de Personas. 

 

En Ancash, en general, la población desconoce el tema y no está sensibilizada. Un ejemplo de 

ello se evidencia cuando los participantes en el taller refirieron que los vecinos de bares donde 

                                                           
100 CHS Alternativo. V Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2016 – 2017. Lima: Capital Humano y Social 

Alternativo, 2017, p. 29. < http://chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/669-principales-hallazgos-del-v-informe-alternativo-2016-2017/file> 

 
101 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
102 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
103 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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se conoce de la existencia de menores de edad víctimas de explotación sexual se niegan a 

declarar, ya sea por temor o por no delatar a quienes consideran sus vecinos104. 

 

La situación se agrava debido a la insuficiente difusión de los mecanismos de denuncia sobre 

TdP. Existe un desconocimiento de derechos y de la Trata como hecho delictivo, así como de 

sus diferencias con delitos conexos. Todo ello parte de la falta de conocimiento de las normas y 

funciones de las autoridades respectivas. 

 

4. FALTA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO 

 

El establecimiento de un sistema de prevención/ atención/ protección/ fiscalización/ 

persecución/ reparación/ reintegración que pretenda ser eficaz, requiere no sólo de una 

adecuada planificación, aprobación e implementación, sino también de la supervisión y 

evaluación de su funcionamiento, así como de los resultados que garanticen su efectivo 

cumplimiento.  

 

Es por ello que el monitoreo o seguimiento es fundamental para poder evaluar la efectividad de 

las políticas establecidas para combatir la TdP. Y, para tal efecto, la existencia de un adecuado 

y unificado sistema de registro de denuncias resulta fundamental. En Ancash, al igual que en el 

resto del país, falta un sistema unificado de seguimiento y monitoreo de los casos hallados o 

identificados sobre TDP. Existen registros no coordinados del Ministerio Público, de la PNP del 

Poder Judicial, y de otras instituciones del Estado vinculadas en la lucha contra la TdP que 

registran los casos que llegan a su conocimiento. 

 

La existencia de un registro unificado permitiría tener conocimientos estadísticos de la situación 

de la TdP en la región, lo cual es tomado en cuenta para la adecuada formulación de políticas 

públicas sobre la materia. 

 

Se tiene información de las rutas de TdP105. Sin embargo, en la región Ancash, no existe un 

sistema unificado de seguimiento y monitoreo de los casos hallados o identificados sobre TdP. 

Existen registros no coordinados de denuncias del Ministerio Público y de la PNP. Del mismo 

modo, no se cuenta con datos estadísticos suficientes para contar con un conocimiento real del 

fenómeno en la región106. 

 

Se ha reportado un aumento en la desaparición de jóvenes en Huaraz. Se ha identificado a 

Puerto Huayanca como zona de traslado hacia la selva, por lo cual este punto debe ser vigilado 

por las autoridades para la prevención, protección y fiscalización del delito107. 

 

 

                                                           
104 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
105 Realizado en el Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
106 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
107 Primer Taller de Involucrados y de Análisis  Estructural, realizado en Huaraz los días 11 y 12 de julio de 2018. 
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CAPÍTULO II 

IMAGEN DE FUTURO, LINEAMIENTOS DE POLITICAS, Y 

MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN 

 
 
En este capítulo se define la imagen deseada  y factible de ser alcanzada mediante acción 
coordinada (escenario apuesta).108 Sobre esta base,  se definen los lineamientos de políticas 
públicas para alcanzar la imagen deseada y, en el marco de estas, se plantean  los objetivos 
indicadores y metas y acciones estratégicas priorizadas109.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
108 En concordancia con la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

“TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 6.- Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02. Mayo.2017 
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1. IMAGEN DE FUTURO: LAS HIPÓTESIS Y ESCENARIO APUESTA AL 2022 

En la implementación y ejecución del Plan Regional Contra la Trata de Personas Ancash 2018-

2022, el éxito de las apuestas y acciones estratégicas dependerá, en gran medida, de la 

capacidad que tengan los actores sociales e institucionales involucrados para adaptarse a 

nuevos escenarios, reducir el nivel de incertidumbres que el entorno impone, y saber 

anticiparse a las rupturas posibles que vayan a ocurrir.  

Por ello en el segundo Taller de Involucrados110 se han formulado Hipótesis de futuro, 

describiendo los factores clave ( o variables estratégicas) a futuro y se han calificado las 

probabilidades de su ocurrencia al 2022 con proyección al 2030, configurando así los 

escenarios probables.  

1.1. EN EL COMPONENTE GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD 

Con los resultados de la Descripción y Valoración de los Factores Clave, los/las participantes 

en el Taller prospectivo describieron la situación y tendencias de cada factor clave y plantearon 

03 Hipótesis al 2022. Con la calificación de la probabilidad de ocurrencia de esas 4 hipótesis, 

se han configurado 08 escenarios posibles111 , siendo más probable que ocurra el siguiente 

escenario, asumido por los involucrados como Escenario Apuesta al 2022 : 

“Al 2022, las instituciones estarán consolidadas en su articulación horizontal y vertical cumpliendo con 

sus funciones y responsabilidades frente a la trata de personas en nuestra región. Se  habrá fortalecido  

la articulación entre los niveles de gobierno central, regional, provincial y distrital, incrementándose las 

relaciones interinstitucionales, en el marco del cumplimento total de   la ordenanza regional Nº 001-2014-

GRA/CR, que la Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la 

Región Ancash cuyos integrantes estarán debidamente sensibilizados y capacitados, ejecutando y 

evaluando  el Plan regional contra la trata de personas (2018- 2022).  

Al 2022, habrá un  mayor conocimiento y difusión de las funciones de instituciones involucradas en la 

lucha contra la TdP, con población en general también informada. En la Región se dan  procesos y 

gestiones democráticos y participativos priorizando y asignando recursos al tema de TdP, de manera 

que, el gobierno regional y los gobiernos locales asignan presupuesto y (recursos humanos, 

infraestructura, logística, etc., para enfrentar articuladamente el delito de la Trata de Personas, con 

transparencia y control ciudadano con mecanismos para denunciar actos de corrupción.” 

En este escenario apuesta o imagen deseada, en Gobernanza e institucionalidad en la Región 

Ancash, se habrá contribuido al logro del país en cuanto al OBJETIVO 5 de los Objetivos de 

desarrollo sostenible-ODS  (Agenda 2030): “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y niñas, y, específicamente  en la Meta 5.2 Eliminar todas las formas de 

violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata 

y la explotación sexual y otros tipos de explotación”112,113 

                                                           
110 Taller sobre análisis prospectivo de la problemática de la trata de personas, en la Región Ancash  , realizado en Huaraz  el 9 y 10 de agosto  del 2018 
111 Para saber cuáles son los escenarios más probables al 2022, hemos optado por el método cuantitativo del SMIC. Este método permite, a partir de 

informaciones y calificaciones de las  hipótesis, configurar escenarios posibles.  
112 La erradicación de la violencia sexual en todas sus formas, incluida la trata, es un prerrequisito para el logro de compromisos internacionales relacionados 

con el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 nos plantea un enorme desafío: identificar y abordar los factores determinantes de la exclusión como punto de 
partida para la construcción de un desarrollo con inclusión y justicia.  
113 La representación de UNFPA-Perú, indicó que, al 2030, un cuarto de la población de estas niñas de 10 años ya se habrá unido o casado, y una quinta 
parte habrá sido madre antes de cumplir los 18 años. Por eso, es crucial mirar a la generación de 10 años de edad, con un enfoque de curso de vida y 
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1.2. EN EL COMPONENTE PREVENCION Y SENSIBILIZACION. 

Con los resultados de la Descripción y Valoración de los Factores Clave, los/las participantes 

en el Taller prospectivo describieron la situación y tendencias de cada factor clave y plantearon 

04 Hipótesis al 2022. Con la calificación de la probabilidad de ocurrencia de esas 4 hipótesis, 

se han configurado 16 escenarios posibles114 , siendo más probable que ocurra el siguiente 

escenario, asumido por los involucrados como Escenario Apuesta al 2022: 

“Al 2022, la población Ancashina conocerá el delito de Trata de personas y se encontrará sensibilizada 
y/o concientizada, como consecuencia de la participación activa y  articulada de operadores jurídicos y 
sociales especializados y sensibilizados, en acciones preventivas, frente a esta  problemática, 
reduciéndose así la tolerancia social 

Se incrementan los compromisos y asignación de recursos de las instituciones involucradas en las 
acciones preventivas, con enfoque de DDHH,  Género, Interculturalidad, e  Interseccionalidad, en los 
niveles regional , provincial y distrital “. 

Este  escenario apuesta o imagen deseada, en Prevención y sensibilización, en la Región 

Ancash, contribuirá al logro del país en cuanto al OBJETIVO 5 de los Objetivos de desarrollo 

sostenible-ODS  (Agenda 2030): “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas, y, específicamente  en la Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia 

contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación”115,116 

1.3. EN EL COMPONENTE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REINTEGRACIÓN 

Con los resultados de la Descripción y Valoración de los Factores Clave, los/las participantes 

en el Taller prospectivo describieron la situación y tendencias de cada factor clave y plantearon 

04 Hipótesis al 2022. Con la calificación de la probabilidad de ocurrencia de esas 4 hipótesis, 

se han configurado 16 escenarios posibles117 , siendo más probable que ocurra el siguiente 

escenario, asumido por los involucrados como Escenario Apuesta al 2022 : 
 
“Al 2022, en la Región Ancash, al menos el 30% de los operadores capacitados y sensibilizados, aplican 
articuladamente  las normas, protocolos, guías y lineamientos para garantizar los servicios de calidad en  
la protección, reintegración de las víctimas de Trata de personas , siendo supervisados en atención y la 
correcta aplicación institucionalizada de los enfoques de género, DDHH, interseccionalidad, 
intergeneracional e interculturalidad. Para ello el Gobierno Regional y gobiernos locales habrán 
incrementado sus  capacidades, el presupuesto, recursos humanos especializados y logísticos para la 
implementación y fortalecimiento de los servicios”. 
 

 

                                                                                                                                                                                        
desplegar o reforzar las políticas públicas que garanticen su protección y el desarrollo de las capacidades que son necesarias para llegar a la vida adulta en 
mejores condiciones. 
114 Para saber cuáles son los escenarios más probables al 2022, hemos optado por el método cuantitativo del SMIC. Este método permite, a partir de 
informaciones y calificaciones de las hipótesis, configurar escenarios posibles.  
115 La erradicación de la violencia sexual en todas sus formas, incluida la trata, es un prerrequisito para el logro de compromisos internacionales 
relacionados con el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 nos plantea un enorme desafío: identificar y abordar los factores determinantes de la exclusión 
como punto de partida para la construcción de un desarrollo con inclusión y justicia.  
116 La representación de UNFPA-Perú, indicó que, al 2030, un cuarto de la población de estas niñas de 10 años ya se habrá unido o casado, y una quinta 
parte habrá sido madre antes de cumplir los 18 años. Por eso, es crucial mirar a la generación de 10 años de edad, con un enfoque de curso de vida y 
desplegar o reforzar las políticas públicas que garanticen su protección y el desarrollo de las capacidades que son necesarias para llegar a la vida adulta en 
mejores condiciones. 
117 Para saber cuáles son los escenarios más probables al 2022, hemos optado por el método cuantitativo del SMIC. Este método permite, a partir de 
informaciones y calificaciones de las hipótesis, configurar escenarios posibles.  
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Este  escenario apuesta o imagen deseada, en Atención, protección y reintegración de las 

víctimas de TdP, en la Región Ancash, contribuirá al logro del país en cuanto al OBJETIVO 5 

de los Objetivos de desarrollo sostenible-ODS  (Agenda 2030): “Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, y, específicamente  en la Meta 5.2 Eliminar 

todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 

privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”118,119 

1.3. EN EL COMPONENTE FISCALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN  

Con los resultados de la Descripción y Valoración de los Factores Clave, los/las participantes 

en el Taller prospectivo describieron la situación y tendencias de cada factor clave y plantearon 

04 Hipótesis al 2022. Con la calificación de la probabilidad de ocurrencia de esas 4 hipótesis, 

se han configurado 16 escenarios posibles120 , siendo más probable que ocurra el siguiente 

escenario, asumido por los involucrados como Escenario Apuesta al 2022: 

“Al 2022, los operadores de justicia y servidores que trabajan en la persecución y fiscalización del delito 
de  Trata de personas, están sensibilizados  y capacitados  y aplican la normatividad en materia de TdP 
con mayor eficiencia. Para ello se habrá incrementado la  especialización en los operadores de justicia, 
así como  el presupuesto, recursos humanos y logísticos para la implementación y fortalecimiento de las 
acciones de persecución y fiscalización. 

Al 2022, las instituciones involucradas en la persecución y fiscalización del delito estarán articuladas y 
ejecutarán acciones conjuntas, contando con un sistema interconectado e interinstitucional  de registro, 
que  permitirá tener una correcta evaluación y monitoreo” 

 Este  escenario apuesta o imagen deseada, en fiscalización y persecución del delito de  Trata 
de Personas, en la Región Ancash, contribuirá al logro del país en cuanto al OBJETIVO 5 de 
los Objetivos de desarrollo sostenible-ODS  (Agenda 2030): “Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, y, específicamente  en la Meta 5.2 Eliminar 
todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”121,122 

 

 

                                                           
118 La erradicación de la violencia sexual en todas sus formas, incluida la trata, es un prerrequisito para el logro de compromisos internacionales 
relacionados con el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 nos plantea un enorme desafío: identificar y abordar los factores determinantes de la exclusión 
como punto de partida para la construcción de un desarrollo con inclusión y justicia.  
119 La representación de UNFPA-Perú, indicó que, al 2030, un cuarto de la población de estas niñas de 10 años ya se habrá unido o casado, y una quinta 
parte habrá sido madre antes de cumplir los 18 años. Por eso, es crucial mirar a la generación de 10 años de edad, con un enfoque de curso de vida y 
desplegar o reforzar las políticas públicas que garanticen su protección y el desarrollo de las capacidades que son necesarias para llegar a la vida adulta en 
mejores condiciones. 
120 Para saber cuáles son los escenarios más probables al 2022, hemos optado por el método cuantitativo del SMIC. Este método permite, a partir de 
informaciones y calificaciones de las hipótesis, configurar escenarios posibles.  
121 La erradicación de la violencia sexual en todas sus formas, incluida la trata, es un prerrequisito para el logro de compromisos internacionales 
relacionados con el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 nos plantea un enorme desafío: identificar y abordar los factores determinantes de la exclusión 
como punto de partida para la construcción de un desarrollo con inclusión y justicia.  
122 La representación de UNFPA-Perú, indicó que, al 2030, un cuarto de la población de estas niñas de 10 años ya se habrá unido o casado, y una quinta 
parte habrá sido madre antes de cumplir los 18 años. Por eso, es crucial mirar a la generación de 10 años de edad, con un enfoque de curso de vida y 
desplegar o reforzar las políticas públicas que garanticen su protección y el desarrollo de las capacidades que son necesarias para llegar a la vida adulta en 
mejores condiciones. 
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2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS  

 De acuerdo con la nueva Directiva de 001-2017 CEPLAN, la Declaración de Política es una 

directriz general que refleja las prioridades y la voluntad política en beneficio del ciudadano o su 

entorno, en concordancia con las políticas nacionales. La declaración de política enuncia los 

retos prioritarios a ser alcanzadas en el período del plan, así como los principales lineamientos 

de política que lo orientarán 

Como hemos indicado, el Plan Regional Contra la Trata de Personas Ancash 2018-2022, es un 

instrumento de política regional, alineado al Plan Nacional contra la Trata de personas-PNAT 

2017-2021. Por lo tanto, los actores sociales involucrados en su formulación e implementación, 

deberán organizarse alrededor de los cuatro ejes estratégicos nacionales: 1.-GOBERNANZA 

INSTITUCIONAL, 2.-PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION, 3.-ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y 

REINTEGRACIÓN, y 4.-FISCALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO  

En tal contexto, los retos planteados en cada escenario apuestan o imagen deseada en la 

Región Ancash, correspondiente a cada eje estratégico al 2022 y con proyección al 2030, 

explicados en los acápites 1.1,1.2,1.3 y 1.4, están enmarcados en los siguientes lineamientos e 

instrumentos de política nacional y regional: 

2.1. LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE POLITICA NACIONALES Y REGIONALES 

En el año 2007 se promulgó la Ley Nº 28950 “Ley contra la trata de personas y el tráfico 

ilícito de migrantes, tipificando el delito de trata de personas en el Código Penal (artículo 

153º), ley que posteriormente fue regulada por el Decreto Supremo Nº 007-2008-IN. En el año 

2011 el Estado Peruano, a través del Decreto Supremo Nº 004-2011-IN, promulgó e 

implementó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 (PNAT), 

buscando la consecución de los objetivos establecidos para la lucha, perfeccionando las 

buenas prácticas y buscando optimizando acciones en la prevención, persecución, protección, 

y gobernabilidad e institucionalidad contra la trata de personas. 

En el año 2015 fue emitida la Política Nacional contra la trata de personas y sus diversas 

formas de explotación, aprobada por Decreto Supremo N° 001-2015-JUS, que establece 

una estrategia de actuación contra dicho delito, centrada especialmente desde el ámbito 

político-criminal. De otro lado, mediante Decreto Supremo Nº 001 – 2016 - IN se aprueba el 

Reglamento de la Ley 28950 y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente 

contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

 

A lo expuesto se agrega la existencia de normas de alcance regional en materia de trata de 

personas, que buscan responder a la realidad concreta de su localidad. Así, el papel de los 

gobiernos regionales y locales (GR y GL) en la lucha contra la TdP es fundamental para el 

establecimiento de políticas integrales y la asignación de recursos (humanos y materiales), en 

atención a su particular realidad local, tanto en lo que respecta a prevención, como a 

fiscalización, persecución, sanción, reparación y reintegración.  

En Noviembre del año 2011, mediante la ORDENANZA REGIONAL N° 230 - 2011/GRP-CR, se 

crea la Comisión Regional de lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en 

la Región Ancash, que tiene como objetivo promover y afianzar redes de lucha contra la trata 
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de personas y tráfico ilícito de migrantes, impulsando mecanismos de protección segura, 

suficiente y de calidad a las víctimas. 

 

 Según el artículo quinto  de esta Ordenanza  se encargar a la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social, la creación de un sistema estadístico para el levantamiento y sistematización de 

información acerca de la problemática de trata de personas en Ancash; así como de sus 

causas; que permitan incidir sobre iniciativas públicas inclusivas orientadas a contrarrestar la 

vulnerabilidad de este sector de la población de la región 

Posteriormente, en febrero del año 2016, mediante  ORDENANZA REGIONAL N° 345 - 

2016/GRP-CR se aprueba el Protocolo Regional para la Prevención y la Atención integral de 

víctimas de Trata de Personas, el mismo que tiene por finalidad promover políticas orientadas a 

la actuación organizada para la prevención del delito de trata de personas, involucrando a la 

comunidad en general; asimismo a la persecución, protección, atención y reintegración de las 

víctimas de trata de personas, del ámbito de la Región Ancash; y se encarga a la Gerencia 

General Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social, promover la 

lucha contra la trata de personas, impulsando mecanismos de protección segura y de calidad a 

las víctimas. 

2.2. EL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL ACTUALIZADO-PERÚ HACIA 
EL 2021. EJE 01.-DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL123 
 
El Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021 y, consecuentemente, el presente 

Plan Regional  contribuyen a logro del siguiente OBJETIVO NACIONAL: “Ejercicio efectivo de 

los derechos humanos y dignidad de las personas, con inclusión social de la población más 

pobre y vulnerable”, su OBJETIVO INMEDIATO: Erradicar todas las formas de discriminación, y 

las siguientes ACCIONES ESTRATÉGICAS:  

1. Institucionalizar un organismo que evalúe el cumplimiento de las políticas y normas que 

promueven la equidad de género y las acciones afirmativas en favor de la población en 

situación de vulnerabilidad, en las entidades públicas y privadas y en los ámbitos nacional, 

regional y local. 

2. Institucionalizar oficinas de asesoramiento técnico a los gobiernos regionales y locales para 

la inclusión de acciones para la prevención y atención de la violencia hacia la mujer. 

3. Incorporación de la perspectiva de género como eje transversal en las políticas, planes, 

programas y proyectos del Estado. 

4. Fomentar la creación de redes de investigación y promover el conocimiento de la historia, las 

tradiciones, los idiomas, la cultura y las prácticas y saberes ancestrales de los pueblos 

indígenas. 

5. Emitir ordenanzas regionales, planes de desarrollo y toda normativa que pueda afectar 

derechos o intereses de pueblos indígenas en el idioma de los pueblos indígenas involucrados 

6. Implementar un sistema de prevención, atención y monitoreo contra la discriminación racial, 

la   violencia familiar y la violencia de género en el sector público y privado desde un enfoque 

de derechos humanos. 

                                                           
123 CEPLAN , 2015 
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7. Institucionalizar oficinas para la rehabilitación física y psicológica a las víctimas de la 

violencia sexual. 

8. Asegurar el acceso a la justicia a través del patrocinio legal gratuito a las mujeres y 

poblaciones vulnerables. 

 

2.3. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS 

La Agenda 2030 en su conjunto y los ODS en particular, presentan un claro avance con respecto 

a los ODM (al 2015), al pasar de 8 a 17 objetivos y al sumar un mayor número de metas. 

Incorpora además una mirada más holística, interdisciplinaria y universal, que supera el enfoque 

restrictivo y sectorial de los ODM.  

 

 

Aunque en estos 17 objetivos de desarrollo, no hay una referencia específica sobre la Trata de 

Personas, el Objetivo 05 sobre la Igualdad de género, tiene un valor intrínseco e Instrumental, que 

orienta los cuatro objetivos estratégicos del Plan Nacional contra la Trata de personas PNAT 

2017-2021 y la imagen deseada del Presente Plan Regional Contra la Trata de Personas  Ancash 

2018-2022, en cada uno de sus cuatro ejes estratégicos. 

El Objetivo 05 de Desarrollo Sostenible, establece que, poner fin a todas las formas de 

discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que 

además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido demostrado una y otra 

vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover 

el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Se reconoce que los obstáculos 

más difíciles de superar y que aún persisten son la violencia y la explotación sexual, la 

división desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de 

otras personas- y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público.  
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3. MARCO ESTRATÉGICO: EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS INMEDIATOS, 

Y ACCIONES ESTRATÉGICAS REGIONALES, FRENTE A LA TRATA DE 

PERSONAS 

Considerando la imagen de futuro deseada en cada eje estratégico y los lineamientos de 

políticas para enfrentar el problema de la Trata de personas en la Región Ancash, se han 

planteado objetivos inmediatos o resultados esperados, y las correspondientes acciones 

estratégicas regionales, con sus respectivas metas e indicadores. 

 

 EJES ESTRATÉGICOS NACIONALES 

Como hemos indicado, el Plan Regional Contra la Trata de Personas  ANCASH  2018-2022, es 

un instrumento de política regional, alineado al Plan Nacional contra la Trata de personas-PNAT 

2017-2021. Por lo tanto los actores sociales involucrados en su formulación e implementación, 

deberán organizarse alrededor de los cuatro ejes estratégicos nacionales, definidos en su Modelo 

Conceptual: 1.-GOBERNANZA INSTITUCIONAL, 2.-PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION, 3.-

ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REINTEGRACIÓN, y 4.-FISCALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL 

DELITO  

LOS OBJETIVOS INMEDIATOS REGIONALES 

Los actores sociales involucrados en la implementación del Plan Regional Contra la trata de 

Personas ANCASH 2018-2022, deberán organizarse articuladamente, alrededor de 14 

Objetivos Inmediatos Regionales, alineados a esos cuatro ejes estratégicos nacionales: 

EN EL EJE ESTRATEGICO 01: GOBERNANZA INSTITUCIONAL  
 
OBJETIVOS INMEDIATOS REGIONALES: 

OI 1.1. Fortalecer la articulación institucional horizontal y vertical y las estrategias integrales frente a 
la trata de personas en la Región Ancash 

OI 1.2. Incrementar la difusión, conocimiento de roles y funciones institucionales, contra la Trata de 
Personas, de acuerdo con la normativa y la transparencia, en los niveles regional y provincial. 

OI 1.3 Incrementar el compromiso político y el Plan Regional de contra la Trata de Personas es 
ejecutado con presupuesto específico gestionado por el Gobierno Regional y gobiernos locales. 

 
EN EL EJE ESTRATEGICO 02: PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION  

 

OBJETIVOS INMEDIATOS REGIONALES: 

OI 2.1. Incrementar de manera efectiva el compromiso e involucramiento institucional ,con 
presupuesto específico gestionado por el Gobierno Regional y gobiernos locales, para los planes, 
programas y acciones descentralizadas preventivas promocionales contra la trata de personas  

OI 2.2. Garantizar la capacitación, especialización y sensibilización de funcionarios públicos, 
operadores jurídicos y sociales, en acciones preventivas 

OI 2.3. Incrementar el conocimiento y aplicación de los enfoques de DDHH, genero, 
interculturalidad, interseccionalidad y generacional, en las acciones preventivo promocionales 
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EN EL EJE ESTRATEGICO 03: ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REINTEGRACIÓN 

OBJETIVOS INMEDIATOS REGIONALES 
O.I. 3.1 Mejorar las capacidades organizacionales e individuales que garantizan la protección y 
reintegración de víctimas de TdP. 

O.I 3.2. Incrementar el involucramiento de los gobiernos locales y de los recursos para la 
implementación de servicios protección, atención y reintegración de las víctimas de Trata de 
Personas  

OE 3.3. Mejorar la calidad de los servicios de Protección y reintegración de víctimas, incorporando 
los enfoques de DDHH, interculturalidad y de género en los procesos de atención y protección a las 
víctimas de Trata de Personas. 

O.I 3.4. Garantizar la aplicación de la normatividad, mejorando las capacidades de los operadores 
de Atención, Protección y reintegración de las víctimas, para asegurar aplicación correcta de la 
normatividad. 

EN EL EJE ESTRATÉGICO 04: FISCALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO. 

OBJETIVOS INMEDIATOS REGIONALES 

O I 4.1. Fortalecer la articulación de las estrategias institucionales de fiscalización y persecución  

OI. 4.2. Fortalecer la capacitación y sensibilización de operadores de persecución y fiscalización en 
materia de trata de personas 

OI. 4.3.  Incrementar la efectividad de las normas contra la Trata de personas, mediante la 
adecuada tipificación del delito 

OI 4.4. Establecer  un sistema de monitoreo del plan, particularmente de las acciones de 
persecución, fiscalización y sanción . 

 

 
DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS INMEDIATOS DEL PLAN REGIONAL  CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS ANCASH 2018-2022 
 

Los Objetivos Específicos o Resultados Esperados, las Acciones Estratégicas y los Actores Clave  

responsables de dichas acciones, en el escenario apuesta, se detallan en las siguientes matrices: 

 

 

 

 



 

EJE ESTRATEGICO 01. GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD 

OBJETIVO REGIONAL 

INMEDIATO 

ACCIONES METAS DE LAS ACCIONES RESPONSABLES 

2018-2019 2020-2021 2022  

OI 1.1. Fortalecer la articulación 

institucional horizontal y vertical y 

las estrategias integrales frente a la 

trata de personas y trabajo forzoso 

en la Región Ancash.  

Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del objetivo 

inmediato: 

IVO 01.1.1. Una Red Regional de 

Lucha contra la Trata de Personas y 

Tráfico Ilícito de Migrantes de la 

Región Ancash, y 20 provinciales 

fortalecidas e institucionalizadas 

funcionando activamente en 

coordinación y articulación con la 

CMNP TP-TIM y entre ellas. 

IVO 01.1.2. Una Red   Regional y 20 

provinciales que implementan, 

ejecutan y dan seguimiento al Plan 

Regional y Planes Provinciales, 

alineados al PNAT 2017-2021 

IVO 01.1.3.  La articulación entre las 
instituciones para la lucha contra la 
trata de personas, se incrementa en un 
70%. 
 

1.1.1. Fortalecer las 

capacidades e institucionalizar 

las instancias de gestión y 

articulación, desde el nivel 

distrital, provincial y regional, 

para luchar contra la trata de 

personas y sus formas de 

explotación. 

-La Red Regional de Lucha 
contra la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes  se ha 
institucionalizado y realiza 
reuniones trimensuales, con la 
participación de representantes 
acreditados. 
- La Red Regional y 4 Redes 
provinciales, cuentan con el 20% 
de sus integrantes capacitados y 
sensibilizados para formular e 
implementar políticas públicas. 
-Se evalúan participativamente 

los acuerdos y acciones, de 
manera semestral, por parte de 
los integrantes de la Red. 

La Red Regional de Lucha 
contra la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes   se 
ha institucionalizado y realiza 
reuniones trimensuales, con la 
participación de representantes 
acreditados. 
- La Red Regional y 15 Redes 
provinciales, cuentan con el 50% 
de sus integrantes capacitados y 
sensibilizados para formular e 
implementar políticas públicas. 
-Se evalúan participativamente 
los acuerdos y acciones, de 
manera semestral, por parte de 
los integrantes de la Red. 

-La Red regional de lucha 
contra la TdP se ha 
institucionalizado y realiza 
reuniones trimensuales, con la 
participación de 
representantes acreditados. 
-La Regional y 20 Redes 
provinciales, cuentan con el 
80% de sus integrantes 
capacitados y sensibilizados 
para formular e implementar 
políticas públicas 
-Se evalúan participativamente 
los acuerdos y acciones, de 
manera semestral, por parte 
de los integrantes de la Red. 

 RED REGIONAL 

GRA/ - Ancash 

GOBIERNOS LOCALES 

1.1.2. Aprobar, implementar y 

evaluar el Plan regional y los 

planes provinciales, como 

instrumentos de gestión de las 

respectivas instancias contra la 

trata de personas. 

- Plan Regional y el 40% de 
planes provinciales 
implementados.  
- Plan Regional y el 40% de 
planes provinciales y distritales 
insertados en los PDC y en los 
Planes Operativo Institucional 
con su respectivo presupuesto. 
- Plan Regional y Provinciales 
monitoreado y evaluado 
participativamente. 

- Plan Regional y   50 % 
provinciales implementados. 
- Plan Regional y el 40% de 
planes provinciales y distritales 
insertados en los PDC y en los 
Planes Operativo Institucional 
con su respectivo presupuesto. 
-Plan Regional y Provinciales 
monitoreado y evaluado 
participativamente. 

- Plan Regional y   70 % 
provinciales implementados 
- Plan Regional y el 60% de 
planes provinciales y distritales 
insertados en los PDC y en los 
Planes Operativo Institucional 
con su respectivo presupuesto. 
-Plan Regional y Provinciales 
monitoreado y evaluado 
participativamente. 

RED REGIONAL 

GRA/ - Ancash 

GOBIERNOS 

LOCALES 

1.1.3. Promover espacios de 

articulación intra e 

interregional, supervisando y 

evaluando las acciones 

acordadas y compromisos 

asumidos por las instituciones. 

 

-Al menos 1 encuentro 

interregional realizado y 2 

encuentros interprovinciales 

-Al menos 1 encuentro 

interregional realizado y 2 

encuentros interprovinciales 

 

-Al menos 1 encuentro 

interregional realizado y 2 

encuentros interprovinciales 

RED REGIONAL 

GRA/ - Ancash 

GOBIERNOS 

LOCALES 

http://www.chsalternativo.org/ordenanzas-regionales/264-ordenanza-regional-nd-001-2014-gracr-ancash/file
http://www.chsalternativo.org/ordenanzas-regionales/264-ordenanza-regional-nd-001-2014-gracr-ancash/file
http://www.chsalternativo.org/ordenanzas-regionales/264-ordenanza-regional-nd-001-2014-gracr-ancash/file
http://www.chsalternativo.org/ordenanzas-regionales/264-ordenanza-regional-nd-001-2014-gracr-ancash/file
http://www.chsalternativo.org/ordenanzas-regionales/264-ordenanza-regional-nd-001-2014-gracr-ancash/file
http://www.chsalternativo.org/ordenanzas-regionales/264-ordenanza-regional-nd-001-2014-gracr-ancash/file


  

 

OI 1.2. Incrementar la difusión, 

conocimiento de roles y funciones 

institucionales, contra la Trata de 

Personas, de acuerdo con la 

normativa y la transparencia, en los 

niveles regional y provincial. 

Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del objetivo 

inmediato: 

IVO 01.2. 1. Número de instituciones 

que conocen los roles y competencias 

institucionales frente a la trata de 

personas, en los niveles provinciales y 

distritales. 

IVO 01.2. 2.. % de la población que 

conoce los roles y competencias 

institucionales frente a la trata de 

personas, en los niveles  regional, 

provincial, y distrital 

IVO 01.2.3.  N° de personas, en los 

grupos en situación de riesgo, que 

conocen y acceden a los servicios 

contra la trata de personas 

1.2.1. Mapeo y registro de 

Organizaciones no 

gubernamentales-ONG, y 

Organizaciones Sociales de 

Base- OSB, involucradas en la 

lucha contra trata de personas, 

en los niveles provinciales y 

distritales, conforme el 

Protocolo Intersectorial para la 

Prevención y Persecución del 

Delito y la Protección, Atención 

y Reintegración de Víctimas de 

Trata de Personas” DECRETO 

SUPREMO Nº 005-2016-IN. 

-Un estudio actualizado sobre el 

paisaje organizacional de OSB y 

ONG operativas en zonas 

urbanas y rurales de 9 provincias 

ancashinas 

-Un estudio actualizado sobre el 

paisaje organizacional de OSB y 

ONG operativas en zonas 

urbanas y rurales de 15 

provincias ancashinas 

-Un estudio actualizado sobre 

el paisaje organizacional de 

OSB y ONG operativas en 

zonas urbanas y rurales de 20 

provincias ancashinas 

RED REGIONAL 

GRA/ - Ancash 

GOBIERNOS 

LOCALES 

1.2.2. Promover acuerdos 

interinstitucionales regionales y 

municipales, para Publicación 

y difusión de la Ordenanza 

Regional N° 001 - 2014 - 

GRA/CR - Ancash, la difusión 

de la Ley N° 28950, difusión 

del reglamento aprobado, para 

hacerlas cumplir garantizar su 

efectividad frente a la Trata de 

personas: 

-Se han establecido acuerdos 
entre el gobierno regional y 4 
gobiernos provinciales, que 
garantizan la aplicación de las 
normatividad regional y 
Protocolos multisectoriales 
articulados, en el marco de la 
normatividad vigente. 
-Se efectiviza el cumplimiento de 
la normatividad nacional y 
directivas regionales 

-Se han establecido acuerdos 
entre el gobierno regional y 15 
gobiernos provinciales, que 
garantizan la aplicación de las 
normatividad regional y 
Protocolos multisectoriales 
articulados, en el marco de la 
normatividad vigente. 
-Se efectiviza el cumplimiento de 
la normatividad nacional y 
directivas regionales 

-Se han establecido  acuerdos 
entre el gobierno regional y 
gobiernos 20 provinciales, que 
garantizan la aplicación de las 
normatividad regional y 
Protocolos multisectoriales 
articulados, en el marco de la 
normatividad vigente. 
-Se efectiviza el cumplimiento 
de la normatividad nacional y 
directivas regionales 

RED REGIONAL 

GRA/ - Ancash 

GOBIERNOS 

LOCALES  

MININTER 

1.2.3. Realización de Talleres 

de definición de roles, con 

enfoque  de articulación 

interinstitucional en el nivel 

regional y provincial  

Número de talleres realizados en 

4 provincias ancashinas 

Número de talleres realizados en 

15 provincias ancashinas 

Número de talleres realizados 

en 20 provincias ancashinas 

RED REGIONAL 

GRA/ - Ancash 

GOBIERNOS 

LOCALES  

MININTER 

1.2.4. Difusión de roles y 

funciones institucionales entre 

instituciones y ante la 

población 

Las instituciones y la población 

incrementa en una 20 %  el 

conocimiento de roles y 

funciones institucionales 

Las instituciones y la población 

incrementa en una 40 %  el 

conocimiento de roles y 

funciones institucionales 

Las instituciones y la población 

incrementa en una 80 %  el 

conocimiento de roles y 

funciones institucionales 

RED REGIONAL 

GRA/ - Ancash 

GOBIERNOS 

LOCALES  

MININTER 
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1.2.5. Rrealizar campañas de 

sensibilización ,a través de las 

redes sociales y medios 

televisivos, promoviendo  el 

conocimiento de población 

sobre roles y competencias 

institucionales frente a la trata 

de personas 

-20% de la población conoce los 

roles y competencias 

institucionales y participa en la 

vigilancia de políticas públicas 

frente a la Trata de personas a 

nivel  provincial y distrital 

-40% de la población conoce los 

roles y competencias 

institucionales y participa en la 

vigilancia de políticas públicas 

frente a la Trata de personas a 

nivel  provincial y distrital 

-60% de la población conoce 

los roles y competencias 

institucionales y participa en la 

vigilancia de políticas públicas 

frente a la Trata de personas a 

nivel  provincial y distrital 

RED REGIONAL 

GRA/ - Ancash 

GOBIERNOS 

LOCALES  

MININTER 

OI 1.3 Incrementar el compromiso 
político y el Plan Regional de contra 
la Trata de Personas es ejecutado 
con presupuesto específico 
gestionado por el Gobierno 
Regional y gobiernos locales. 
Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del objetivo 

inmediato: 

IVO 01.3.1. N° de Instituciones de la 
Red Regional de Lucha Contra la Trata 
de Personas que incorporan acciones 
programadas en el Plan regional a sus 
documentos operativos y 
correspondientes metas 
presupuestales. 
IVO 01.3.2. N° de Gobiernos 
municipales provinciales y distritales 
que incorporan acciones programadas 
en el Plan regional a sus documentos 
operativos   y correspondientes metas 
presupuestales. 
IVO 01.3. 3.. número de grupos de 
interés generando incidencia para 
fortalecer la voluntad política frente a 
la trata de personas  

IVO 01.3.4. Número de grupos de 
interés  participando en la vigilancia de 
políticas públicas frente a la Trata de 
Personas 

1.3.1. Incorporar este Plan 

Regional contra la Trata de 

Personas   en PRDC mediante 

ordenanza. 

 

. 

- Al menos 4 Planes operativos 
anuales de las instancias 
regionales y locales incorporan 
acciones programadas de este 
plan.  
-Se aprueban Proyectos 
vinculados a la lucha la Trata de 
Personas, en los presupuestos 
participativos  

- 15 Planes operativos anuales 
de las instancias regionales y 
locales incorporan acciones 
programadas de este plan.  
-Se aprueban Proyectos 
vinculados a la lucha la Trata de 
Personas, en los presupuestos 
participativos  

-20 Planes operativos anuales 
de las instancias regionales y 
locales incorporan acciones 
programadas de este plan.  
-Se aprueban Proyectos 
vinculados a la lucha la Trata 
de Personas, en los 
presupuestos participativos  

GORE ANCASH 

GOBIERNOS 

PROVINCIALES Y 

DISTRITALES 

1.3.2. Promover la asignación, 

incremento y la ejecución 

adecuada de los recursos en 

los sectores involucrados  

- Al menos el 40% de las 
entidades conformantes de la 
Red Regional incorporan 
acciones programadas en el Plan 
regional a sus documentos 
operativos y asignan 
presupuesto específico. 

- Al menos el 60% de las 
entidades conformantes de la 
Red Regional incorporan 
acciones programadas en el Plan 
regional a sus documentos 
operativos y asignan 
presupuesto específico. 

- El 100% de las entidades 
conformantes de la Red 
Regional incorporan acciones 
programadas en el Plan 
regional a sus documentos 
operativos y asignan 
presupuesto específico. 

SECRETARÍA TÉCNICA 

DE LA RED REGIONAL-

GORE ANCASH 

1.3.3. Incidir políticamente en 

el Consejo Regional de 

Ancash y Consejos 

Municipales, para el 

financiamiento del Plan 

regional contra la trata de 

personas 

-Una Ordenanza Regional que 
incorporan el tema de la Trata de 
Personas como prioridad en el 
PDC y en la programación de 
PP. 
-Incremento del número de 

Ordenanzas y resoluciones, y 

asignación de recursos en al 

menos 4  gobiernos provinciales, 

frente a la Trata de Personas. 

-Al menos dos ordenanzas 
provinciales que incorporan el 
tema de la Trata de Personas 
como prioridad en el PDC y en la 
programación de PP. 
-Incremento del número de 

Ordenanzas y resoluciones, y 

asignación de recursos en al 

menos 15 gobiernos 

provinciales, frente a la Trata de 

Personas. 

-cinco ordenanzas provinciales 
que incorpora el tema de la 
Trata de Personas como 
prioridad en el PDC y en la 
programación de PP. 
-Incremento del número de 

Ordenanzas y resoluciones, y 

asignación de recursos en 20 

gobiernos provinciales, frente a 

la Trata de Personas. 

GORE ANCASH 

GOBIERNOS 

PROVINCIALES Y 

DISTRITALES 

1.3.4. Aumentar el compromiso 

efectivo de los  gobiernos 

municipales en la atención a la  

problemática de la Trata de 

-Incremento del número de 

Ordenanzas y resoluciones , y 

asignación de recursos en al 

menos 04 gobiernos provinciales 

Incremento del número de 

Ordenanzas y resoluciones , y 

asignación de recursos en al 

menos 15 gobiernos provinciales 

Incremento del número de 

Ordenanzas y resoluciones , y 

asignación de recursos en 20 

gobiernos provinciales y  sus 

GORE ANCASH 

GOBIERNOS 

PROVINCIALES Y 
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Personas  y  sus  distritales  , frente a la 

Trata de Personas y trabajo 

forzoso 

y sus distritales  , frente a la 

Trata de Personas y trabajo 

forzoso 

 

distritales , frente a la Trata de 

Personas y trabajo forzoso 

 

DISTRITALES 

1.3.5. Fortalecer la incidencia 

política de la sociedad civil 

organizada en espacios de 

decisión y vigilancia política, 

frente a la Trata de Personas 

en la región 

 

 

-Un estudio actualizado sobre el 
paisaje organizacional de OSB y 
ONG operativas en zonas 
urbanas y rurales 
-10% de las OSB y ONG   
participando en la vigilancia de 
políticas públicas frente a la 
Trata de personas a nivel 
regional y provincial 

-30% de las OSB y ONG   
participando en la vigilancia de 
políticas públicas frente a la 
Trata de personas a nivel 
regional y provincial 

-50% de las OSB y ONG   

participando en la vigilancia de 

políticas públicas frente a la 

Trata de personas a nivel 

regional y provincial 

SECRETARÍA 

TÉCNICA DE LA RED 

REGIONAL-GORE  

ANCASH 

SOCIEDAD CIVIL 

1.3.6. Gestionar convenios con 

las empresas privadas para 

obtener mayor presencia, para 

la lucha contra la Trata de 

personas y trabajo forzoso en 

la Región. 

- Al menos un convenio para la 

prevención, promoción y 

atención de la trata de personas 

y trabajo forzoso, con empresas 

privadas 

- Al menos dos convenios para la 

prevención, promoción y 

atención de la trata de personas 

y trabajo forzoso, con empresas 

privadas 

- Al menos tres convenios para 

la prevención, promoción y 

atención de la trata de 

personas y trabajo forzoso, 

con empresas privadas 

GORE ANCASH 

SOCIEDAD CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

EJE ESTRATEGICO  02. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION 

OBJETIVO REGIONAL 

INMEDIATO 

ACCIONES METAS DE LAS ACCIONES  

2018-2019 2020-2021 2022 RESPONSABLES 

OI 2.1. Incrementar de manera 
efectiva el compromiso e 
involucramiento institucional 
,con presupuesto específico 
gestionado por el Gobierno 
Regional y gobiernos locales, 
para los planes, programas y 
acciones descentralizadas 
preventivas promocionales 
contra la trata de personas  
 
Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del objetivo 

inmediato: 

IVO 02.1.1. Porcentaje de 
municipalidades que asignan 
presupuesto para acciones 
preventivas contra la trata de 
´personas 
 
IVO 02.1.2. % de incremento del  

compromiso de las instituciones 

públicas involucradas de la Red 

regional reflejada en la inserción de 

la temática en sus planes 

operativos 

2.1.1. Conformar el grupo de 

prevención y sensibilización de la 

Red Regional y en las redes 

provinciales y distritales, con los 

sectores clave involucrados 

(EDUCACION, SALUD, 

GOBIERNOS LOCALES, RED 

REGIONAL, CEM, DEMUNA, 

organizaciones civiles, religiosas, 

ETC) y medios de comunicación 

--Los grupos de prevención 
Planifican, coordinan y evalúan 
las acciones preventivas, en el 
marco del Plan Regional 

- 20% de autoridades, 
organizaciones civiles y religiosas 
empoderados para promover 
acciones de prevención en la 
Región y en 8 provincias 

-Los grupos de prevención 
Planifican, coordinan y evalúan las 
acciones preventivas, en el marco 
del Plan Regional 

- 40% de autoridades, 
organizaciones civiles y religiosas  
empoderados para promover 
acciones de prevención en la Región 
y en 15 provincias 

-Los grupos de prevención 
coordinan y evalúan las acciones 
preventivas, en el marco del Plan 
Regional. 

- 80% de candidatos, 
organizaciones civiles y 
religiosas empoderados para 
promover acciones de 
prevención en la Región y en 20 
provincias 

GORE ANCASH, GL 
DRE 

UGEL 
ONG 

RED REGIONAL 
Secretaría Técnica 
Gobiernos locales 

DEFENSORIA DEL 
PUEBLO, Red Regional, 

organizaciones civiles 

 

2.1.2. Realizar incidencia para el mayor 

involucramiento de los gobiernos 

regional y locales para la 

implementación de acciones 

preventivas 

 

- Las entidades del Sector 
educación ,Sector Interior, 
Gobierno Regional, Gobiernos 
municipales, y sociedad civil y 
otras  entidades conformantes de 
la Red Regional participan 
activamente en acciones 
preventivas incorporadas  a sus 
documentos operativos 
institucionales 

- Las entidades del Sector educación 
,Sector Interior, Gobierno Regional, 
Gobiernos municipales, y sociedad 
civil y otras  entidades conformantes 
de la Red Regional participan 
activamente en acciones preventivas 
incorporadas  a sus documentos 
operativos institucionales 

- Las entidades del Sector 
educación ,Sector Interior, 
Gobierno Regional, Gobiernos 
municipales, y sociedad civil y 
otras  entidades conformantes de 
la Red Regional participan 
activamente en acciones 
preventivas incorporadas  a sus 
documentos operativos 
institucionales 

GORE ANCASH, RED 
REGIONAL, MININTER 

2.1.3. Promover la asignación, 
incremento y la ejecución 
adecuada de los recursos en los 
sectores involucrados en acciones 
preventivo promocionales 

-15% de incremento de recursos 
presupuestales  municipales , para las 
acciones preventivo promocionales 
contra la trata de personas 

-50% de incremento de recursos 
presupuestales  municipales , para los 
servicios de atención y protección de 
victimas 

-70% de incremento de recursos 
presupuestales  municipales , para 
los servicios de atención y protección 
de victimas 

SECRETARÍA TÉCNICA 
DE LA RED REGIONAL-
GORE ANCASH 

2.1.4. Promover la participación 
activa de los medios de 
comunicación, para constituir los 
mecanismos de información y 
fortalecerlos, mediante campañas 
informativas, ferias, y difusión de 
mensajes a través de redes 
sociales e impresos y medios de 
comunicación alternativos, 

- El Gobierno regional y al menos 
3  gobiernos provinciales con 
servicios y canales de 
información relacionados a la 
trata de personas. 

-30% de los medios de 
comunicación participando 
activamente en acciones 

-Gobiernos locales distritales y 
provinciales, cuentan con 06 
mecanismos de información. 
(Servicios y canales). 
-60% de los medios de 
comunicación participando 
activamente en acciones preventivo 
promocionales 
 

-Gobiernos locales distritales y 
provinciales, cuentan con 15 
mecanismos de información. 
(servicios y canales). 
-80% de los medios de 
comunicación participando 
activamente en acciones 
preventivo promocionales 
-1 campañas regionales anuales  

DRE 
UGEL 
ONG 

RED REGIONAL 
Secretaría Técnica 
Gobiernos locales 

DEFENSORIA DEL 
PUEBLO 

 



  

 

orientados al mejor conocimiento y 
respeto de los derechos, frente a la 
TdP 

preventivo promocionales 
-1 campañas regionales anuales 
de información y sensibilización. 
- Una estrategia que utiliza TICs 
para la prevención de la trata de 
personas, desarrolladas. 

-1 campañas regionales anuales de 
información y sensibilización 
-Una estrategia que utiliza TICs para 
la prevención de la trata de 
personas, desarrolladas. 

de información y sensibilización 
-Una estrategia que utiliza TICs 
para la prevención de la trata de 
personas, desarrolladas. 

2.1.5..Gestionar convenios para 

una mayor presencia de la 

empresa privada ,  para lucha 

contra la Trata de personas  en la 

Región 

- Al menos 5 convenios para la 

prevención, promoción y atención 

de la trata de personas y trabajo 

forzoso,  con empresas privadas 

- Al menos 10 convenios para la 

prevención, promoción y atención de 

la trata de personas y trabajo 

forzoso,  con empresas privadas 

- Al menos 10 convenios para la 

prevención, promoción y 

atención de la trata de personas 

y trabajo forzoso,  con empresas 

privadas 

GORE ANCASH 

GL 

 

OI 2.2. Garantizar la 

capacitación, especialización y 

sensibilización de funcionarios 

públicos, operadores jurídicos 

y sociales, en acciones 

preventivas 

Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del objetivo 

inmediato: 

IVO 02.2.1 Porcentaje de 

incremento de funcionarios 

públicos, operadores jurídicos 

y sociales, capacitados y  

comprometidos en la lucha contra 

la trata de personas. 

IVO 02.2.2.. Porcentaje (%) de 

personas, en los grupos 

vulnerables, informada y 

empoderada sobre sus derechos 

frente a la trata de personas. 

 

2.2.1. Implementar estrategias de 

sensibilización y capacitación 

dirigidas a periodistas y servidores 

públicos y medios de 

comunicación, que desempeñan 

labores de prevención.  

-  20% de periodistas y servidores 
públicos y de, privados y de la 
sociedad civil, de las entidades 
de la Red Regional, son 
sensibilizados y capacitados para 
la prevención del delito 

-  40% de periodistas y servidores 
públicos y de, privados y de la 
sociedad civil, de las entidades de la 
Red Regional, son sensibilizados y 
capacitados para la prevención del 
delito 

-  60% de periodistas y 
servidores públicos y de, 
privados y de la sociedad civil, 
de las entidades de la Red 
Regional, son sensibilizados y 
capacitados para la prevención 
del delito 

RED CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS 

MININTER  

 

2.2.2.Promover el conocimiento y 

empoderamiento de derechos en 

los grupos y población de riesgo 

frente a la trata de personas y  

trabajo forzoso, especialmente en 

la comunidad educativa. 

- 15% de sectores e instituciones 
implementan actividades de 
capacitación y sensibilización en 
empoderamiento de derechos 
dirigido a grupos en situación de 
riesgo. 
- Al menos 4 instituciones  de la 
Red Regional cuentan con 
servicios y canales de 
información relacionados a la 
trata de personas. 
- Nuevos actores sociales se 
incorporan en  la promoción y 
difusión de los derechos 

- 20% de sectores e instituciones 
implementan actividades de 
capacitación y sensibilización en 
empoderamiento de derechos 
dirigido a grupos en situación de 
riesgo. 
- Al menos 8 instituciones de la Red 
Regional cuentan con servicios y 
canales de información relacionados 
a la trata de personas. 
- Nuevos actores sociales se 
incorporan en  la promoción y 
difusión de los derechos 
 

- 25% de sectores e 
instituciones implementan 
actividades de capacitación y 
sensibilización en 
empoderamiento de derechos 
dirigido a grupos en situación de 
riesgo. 
- Al menos 15 instituciones de  la 
Red Regional cuentan con 
servicios y canales de 
información relacionados a la 
trata de personas. 
- Nuevos actores sociales se 
incorporan en  la promoción y 
difusión de los derechos 
 

DREL 
UGEL 
ONG 

RED REGIONAL 
Secretaría Técnica 
Gobiernos locales 

 

2.2.3. Fortalecer las capacidades 

de integrantes de las redes 

comunitarias, grupos organizados, 

organizaciones de la sociedad civil 

y voluntariado para fomentar una 

-Al menos el 20% de integrantes 

de las redes comunitarias, grupos 

organizados, organizaciones de 

la sociedad civil y voluntariado 

capacitados, participando en 

-Al menos el 40% de integrantes de 

las redes comunitarias, grupos 

organizados, organizaciones de la 

sociedad civil y voluntariado 

capacitados, participando en 

-Al menos el 60% de integrantes 

de las redes comunitarias, 

grupos organizados, 

organizaciones de la sociedad 

civil y voluntariado capacitados, 

RED CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 

DE ANCASH 
MININTER 



  

 

cultura de denuncia contra la Trata 

de personas para la reducción de 

la tolerancia frente al delito. 

acciones preventivas contra la 

trata de personas. 

 

acciones preventivas contra la trata 

de personas. 

 

participando en acciones 

preventivas contra la trata de 

personas. 

OI 2.3. Incrementar el 

conocimiento y aplicación de los 

enfoques de DDHH, genero, 

interculturalidad, 

interseccionalidad y 

generacional, en las acciones 

preventivo promocionales 

 

Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del objetivo 

inmediato: 

IVO 02.3.1. Porcentaje (%) de 

personas, en los grupos 

vulnerables, informada y 

empoderada sobre sus derechos 

frente a la trata de personas. 

 

2.3.1. Implementar estrategias de 
información y sensibilización 
diferenciada dirigida a la población, 
frente a la trata de personas, con 
enfoques reconocidos en el Plan 
Nacional y Plan Regional, 
comprometiendo a los medios de 
comunicación. para la difusión del 
tema de TdP en las diferentes 
lenguas de la región (castellano, 
quechua, asháninca, etc.). 

--30% de la población general de 
la región es informada sobre el 
delito de trata de personas. 
-Una campaña anual intensiva de 
difusión a través de diferentes 
medios de comunicación (TV, 
radio, redes sociales, publicidad 
impresa, afiches, etc.). 
-Un programa radial funcionando 
en 8 provincias y 20%  de la 
población rural de son 
beneficiados sobre la  difusión del 
tema de TdP en las diferentes 
lenguas de la región (castellano, 
quechua.). 

-40% de la población de la región es 
informada sobre el delito de trata de 
personas. 
-2 campañas anuales intensivas de 
difusión a través de diferentes 
medios de comunicación (TV, radio, 
redes sociales, publicidad impresa, 
afiches, etc.). 
-Un programa radial funcionando 
para 15 provincias y 50% %  de la 
población rural de son beneficiados 
sobre la difusión del tema de TdP en 
las diferentes lenguas de la región 
(castellano, quechua,) 

-50% de la población general de 
la región es informada sobre el 
delito de trata de personas. 
-2 campañas anuales intensivas 
de difusión a través de diferentes 
medios de comunicación (TV, 
radio, redes sociales, publicidad 
impresa, afiches, etc.). 
-Un programa radial funcionando 
en 20 provincias y 70% de la 
población rural de son 
beneficiados sobre la difusión del 
tema de TdP en las diferentes 
lenguas de la región (castellano, 
quechua) 

RED CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 

DE ANCASH 
MININTER 

2.3.2. Asistencia técnica en la 
perspectiva de derechos, género e 
interculturalidad para incorporarlos 
en Planes, Programas y Proyectos 

Se formula e implementa un plan 
de Asistencia Técnica en la 
perspectiva de derechos, género 
e interculturalidad, en  8 provincia 
 Nº de Instituciones que practican 
los enfoques de derecho, género 
e interculturalidad en sus 
procesos 

Se formula e implementa un plan de 
Asistencia Técnica en la perspectiva 
de derechos, género e 
interculturalidad, en 15 provincias 
Nº de Instituciones que practican los 
enfoques de derecho, género e 
interculturalidad en sus procesos.  

Se formula e implementa un plan 
de Asistencia Técnica en la 
perspectiva de derechos, género 
e interculturalidad, en  20  
provincias 
-Nº de Instituciones que 
practican los enfoques de 
derecho, género e 
interculturalidad en sus 
procesos.  

GOBIERNO REGIONAL 
GOBIERNOS LOCALES 

MIMP 
MP 

MININTER 

2.3.3. Incidencia en Inst. Públicas y 

Privadas para la incorporación de 

la perspectiva de derechos, género 

e interculturalidad. 

02 instituciones públicas y 

privadas incorporan la 

perspectiva de derechos, género 

e interculturalidad en su agenda 

institucional. 

10 instituciones públicas y privadas 

incorporan la perspectiva de 

derechos, género e interculturalidad 

en su agenda institucional.  

 

- 20 instituciones públicas y 

privadas incorporan la 

perspectiva de derechos, género 

e interculturalidad en su agenda 

institucional.  

GOBIERNO REGIONAL 
GOBIERNOS LOCALES 

MIMP 
MP 

(*)Siendo el MIMP el ente rector la protección, prevención y reintegración de víctimas debe comprender tanto al Viceministerio de la Mujer y los órganos que la integran, como al Viceministerio de Poblaciones 
 Vulnerables, y por ende también en este último caso a todos los programas vinculados en la materia: UPE, Yachay (Educadores de las calle). 

 



  

 

EJE ESTRATEGICO 03: ATENCION, PROTECCIÓN Y REINTEGRACION 

OBJETIVO REGIONAL 

INMEDIATO 

ACCIONES METAS DE LAS ACCIONES 

2018- 2019 2020- 2021 2022 RESPONSABLES 

O.I. 3.1 Mejorar las 

capacidades 

organizacionales e 

individuales que garantizan 

la atención,  protección y 

reintegración de víctimas de 

TdP. 

Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del 

objetivo inmediato: 

IVO 3.1.1. Porcentaje (%) de 

población atendida que 

muestra satisfacción por la 

calidad de los servicios de 

atención y protección que 

aplican los enfoques 

3.1.1. Conformar el  grupo de 

Atención, protección y 

reintegración de victimas de 

Trata  en la  Red Regional y en 

las redes provinciales 

-Se han conformado grupos de 
atención, protección y 
reintegración en la Red regional 
y en al menos 3 provincias 
-Los grupos de atención, 
protección  y reintegración 
planifican, coordinan y evalúan 
los servicios de atención, 
protección y reintegración , en el 
marco del Plan Regional 

-Se han conformado grupos de protección y 
reintegración en la Red regional y en al 
menos 5 provincias 
-Los grupos de atención, protección y 

reintegración,   planifican, coordinan y 

evalúan los servicios de atención protección y 

reintegración , en el marco del Plan Regional 

-Se han conformado grupos 
de atención, protección y 
reintegración en la Red 
regional y en al menos 8 
provincias 
-Los grupos de atención, 
protección y reintegración 
planifican, coordinan y 
evalúan los servicios de 
Protección y reintegración , 
en el marco del Plan 
Regional 

RED REGIONAL  

3.1.2. Formación y capacitación 
de un equipo multidisciplinario , 
operadores de los servicios de 
atención, protección y 
reintegración  a las víctimas de 
Trata de Personas  

-Capacitación trimestral a 

funcionarios y operadores de los 

servicios de atención, protección 

y reintegración a las víctimas de 

Trata de Personas. 

-El 25% del número de funcionarios y 
operadores de los servicios de atención,  
protección y reintegración de las víctimas de 
Trata de Personas aplican lo aprendido. 

-El 60% del número de 
funcionarios y operadores de 
los servicios de atención,  
protección y reintegración de 
las víctimas de Trata de 
Personas, aplican lo 
aprendido 

RED REGIONAL Y 

ENTIDADES 

INTEGRANTES EN 

EL MARCO DE SUS 

FUNCIONES 

3.1.3. Elaborar una guía 
multisectorial de atención, 
protección y reintegración  de 
víctimas de trata de personas. 

-Guía oficializada 

-20% de instituciones de 

protección y reintegración 

implementan la guía en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

-40% de instituciones de atención, protección 

y reintegración   implementan la guía en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

-60% de instituciones de 

protección implementan la 

guía. 

. 

 

 RED REGIONAL Y 
ENTIDADES 

INTEGRANTES DE 
LA MISMA EN EL 
MARCO DE SUS 

FUNCIONES. 

3.1.4. Desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades 

para la protección de las víctimas 

de trata de personas durante la 

persecución del delito. 

- 40% de los equipos 

multidisciplinarios del MP, son 

capacitados. 

- 20% de los miembros de la 

PNP son capacitados en TdP en 

el Región . 

 

-60% de los equipos multidisciplinarios del 

MP, son capacitados. 

- 40% de los miembros de la PNP son 

capacitados en TdP en el Región. 

 

-80% de los equipos 

multidisciplinarios del MP, 

son capacitados. 

- 50% de los miembros de la 

PNP son capacitados en 

TdP en el Región . 

 

RED REGIONAL, 
MINISTERIO 
PÚBLICO 
MINJUS 
PNP 



  

 

3.1.5. Establecer convenios con 

empresas privadas y 

organizaciones de la sociedad 

civil, para asegurar la aplicación 

de las normas contra la Trata de 

Personas relativa a la protección 

y atención a las víctimas de 

Trata de Personas 

-1 convenio o mecanismo 

suscrito e implementado entre la 

Secretaría Técnica de la REd y 

organizaciones privadas y de la 

sociedad civil, para la defensa 

legal de las víctimas de trata de 

personas, a nivel provincial 

 

-2 convenios o mecanismos suscrito e 

implementado entre la Secretaría Técnica de 

la REd y organizaciones privadas y de la 

sociedad civil, para la defensa legal de las 

víctimas de trata de personas, en  provincias 

 

-3 convenios o mecanismos 

suscrito e implementado 

entre la Secretaría Técnica 

de la REd y organizaciones 

privadas y de la sociedad 

civil, para la defensa legal de 

las víctimas de trata de 

personas, en provincias 

RED REGIONAL  
 

O.I 3.2. Incrementar el 

involucramiento de los 

gobiernos locales y de los 

recursos para la 

implementación de servicios 

protección, atención y 

reintegración de las 

víctimas de Trata de 

Personas  

 

Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del 

objetivo inmediato: 

IVO 03.4.1. % de incremento 

de recursos para la atención y 

reintegración de las víctimas 

de trata de personas. 

 

3.2.1. Realizar incidencia para el 

mayor involucramiento de los 

gobiernos regional y locales para 

la implementación de servicios 

de atención a victimas 

 

-1 proyecto de construcción, 

implementación, de casa de 

acogida, aprobados 

-5% de incremento de recursos 

presupuestales municipales, 

para los servicios de atención y 

protección de victimas 

-2 proyectos de construcción, 

implementación, de casa de acogida, 

aprobados 

-10% de incremento de recursos 

presupuestales municipales, para los 

servicios de atención y protección de victimas 

-3 proyectos de 

construcción, 

implementación, de casa de 

acogida, aprobados 

-15% de incremento de 

recursos presupuestales 

municipales, para los 

servicios de atención y 

protección de victimas 

RED REGIONAL  
GOBIERNOS 
LOCALES 

3.2.3. Asignar un presupuesto 

implementar y fortalecer los 

ambientes de protección 

transitoria para víctimas de trata 

de personas que permitan su 

adecuada recuperación. 

-Al menos 1 proyecto PIP para 

construcción y equipamiento de 

ambientes de protección 

transitoria con presupuesto 

aprobado en zonas de alta 

incidencia del delito  

 

Al menos 2 proyectos PIP para construcción y 

equipamiento de ambientes de protección 

transitoria con presupuesto aprobado en 

zonas de alta incidencia del delito  

Al menos 3 proyectos PIP 

para construcción y 

equipamiento de ambientes 

de protección transitoria con 

presupuesto aprobado en 

zonas de alta incidencia del 

delito  

RED REGIONAL  
MINJUS 
CEM-MIMP 
PODER JUDICIAL 
MINISTERIO 
PÚBLICO 
GOBIERNOS 
LOCALES 
SECRETARÍA 
TÉCNICA. 

OE 3.3. Mejorar la calidad de 
los servicios de Protección 
y reintegración de víctimas, 
incorporando los enfoques 
de DDHH, interculturalidad y 
de género en los procesos 
de atención y protección a 
las víctimas de Trata de 
Personas. 

 

3.3.1. Capacitar a funcionarios y 

operadores de los servicios de 

atención protección y 

Reintegración as víctimas de 

Trata de Personas en temas 

claves: DDHH, género e 

interculturalidad. 

-20% de funcionarios y 

operadores de los servicios de 

atención protección y 

reintegración  las víctimas de 

Trata de Personas, desempeñan 

sus funciones y roles  con un 

mayor conocimiento en los 

derechos humanos, género, e 

interculturalidad. 

-40% funcionarios y operadores de los 
servicios de atención , protección y 
reintegración de las víctimas de Trata de 
Personas aplican lo aprendido. 

-50% funcionarios y 
operadores de los servicios 
de atención  protección y 
reintegración  de las 
víctimas de Trata de 
Personas 

RED 
REGIONAL 



  

 

Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del 

objetivo inmediato: 

IVO 3.2.1.Porcentaje (%) 

de población atendida que 

muestra satisfacción por la 

calidad de los servicios de 

atención y protección y 

reintegración que aplican 

los enfoques 

 

3.3.2. Establecer una Red 

temática y reglamentar una guía, 

conteniendo los estándares 

mínimos y obligatorios de 

atención y protección y 

reintegración a las víctimas de 

Trata de Personas, y trabajo 

forzoso, incorporando los 

enfoques de DDHH, 

interculturalidad y género. 

Especialización de los miembros 

de la Red Regional en los 

diferentes enfoques 

-5 Estándares mínimos y 
obligatorios (Salud, acogida, 
asesoría legal, asistencia social 
e integración a la sociedad) de 
atención y protección y 
reintegración de las víctimas, 
institucionalizados. 
-20% de los operadores de 
atención y protección y 
reintegración  a víctimas de trata 
de personas, que incorporan y 
evalúan   indicadores que 
permitan medir la utilización de 
los enfoques de DDHH, 
interculturalidad y de género. 

-Más del 20% de la población objetivo califica 
como buena a muy buena la calidad de los 
servicios de atención y Protección a la Trata 
de Personas. 
-40% de los operadores de atención , 
protección y reintegración a víctimas de trata 
de personas, que incorporan y evalúan 
indicadores que permitan medir la utilización 
de los enfoques de DDHH, interculturalidad y 
de género. 
 

-Más del 50% de la 
población objetivo califica 
como buena a muy buena la 
calidad de los servicios de 
atención protección y 
reintegración a la Trata de 
Personas. 
-50% de los operadores de 
atención, protección y 
reintegración a víctimas de 
trata de personas, que 
incorporan y evalúan 
indicadores que permitan 
medir la utilización de los 
enfoques de DDHH, 
interculturalidad y de género. 
 

RED REGIONAL E 
INSTITUCIONES 
INTEGRANTES 
VINCULADAS A 
PROTECCIÓN 

3.3.3. Diseño, edición y difusión 
de material multilingüe para 
difusión contra la TDP y TF 

-Material multilingüe contra la 
TDP y TF difundido 
permanentemente en las 2 
provincias 

-Material multilingüe contra la TDP y TF 
difundido permanentemente en las 4 
provincias 

-Material multilingüe contra 
la TDP y TF difundido 
permanentemente en las 5 
provincias 

RED REGIONAL 
 
MUNICIPALIDADES 
DISTRITALES Y 
PROVINCIALES 

3.3.4.  Elaboración de un estudio 
cualitativo sobre percepciones de 
los servicios de atención,  
protección y reintegración de las  
víctimas sobrevivientes de trata, 
que incorporen los enfoques de 
derechos humanos, genero, 
interculturalidad, 
interseccionalidad. . 

Una Evaluación anual de los 
servicios atención, protección y 
reintegración de víctimas de TDP 
y TF para identificar la aplicación 
de los enfoques de género, 
intergeneracional, 
interseccionalidad, 
interculturalidad y DD.HH. 
Un informe que recoge y refleja 
las necesidades e intereses 
según perfiles de las victimas 
sobrevivientes respecto a la 
atención y protección 

Una Evaluación anual de los servicios 
atención, protección y reintegración de 
víctimas de TDP y TF para identificar la 
aplicación de los enfoques de género, 
intergeneracional, interseccionalidad,  
Los servicios aplican las recomendaciones del 
estudio en la atención y protección de 
víctimas de trata.  
 

Una Evaluación anual de los 
servicios atención, 
protección y reintegración de 
víctimas de TDP y TF para 
identificar la aplicación de 
los enfoques de género, 
intergeneracional, 
interseccionalidad,  
Mas del 50% de los servicios 
de atención y protección son 
calificados bueno o muy 
bueno.  

RED REGIONAL  

O.I 3.4. Garantizar la 

aplicación de la 

normatividad, mejorando las 

capacidades de los 

operadores de Atención, 

Protección y reintegración 

3.4.1.Desarrollar capacidades 
que aseguren la aplicación de las 
normas contra la Trata de 
Personas relativa a la protección 
y atención y reintegración a las 
víctimas de Trata de Personas, 
conforme el Protocolo 

-Al menos 20% de Defensores 
Públicos de Víctimas y otros 
representantes legales, 
capacitados en trata de 
personas.  
 
-Al menos 30% de víctimas 

-Al menos 40% de Defensores Públicos de 
Víctimas y otros representantes legales, 
capacitados en trata de personas. 
-Al menos 50% de víctimas que cuentan con 
un abogado/a asignado y constituido en actor 
civil.  
-Al menos 30% de casos cuentan con 

-60% de Defensores 
Públicos de Víctimas y otros 
representantes legales, 
capacitados en trata de 
personas. 
-70% de víctimas que 
cuentan con un abogado/a 

RED REGIONAL  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de las víctimas, para 

asegurar aplicación correcta 

de la normatividad. 

 

Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del 

objetivo inmediato: 

IVO 03.4.1. Incremento del 

Número de  casos 

atendidos con la adecuada 

aplicación de las normas 

que garantizan una 

atención y reparación 

integral de las victimas 

Intersectorial para la Prevención 
y Persecución del Delito y la 
Protección, Atención y 
Reintegración de Víctimas de 
Trata de Personas” DECRETO 
SUPREMO Nº 005-2016-IN. 

cuentan con un abogado/a 
asignado y constituido en actor 
civil.  
-Al menos 20% de casos 
cuentan con requerimientos de 
reparación integral presentados.  
-Al menos 40% de casos 
cuentan con requerimientos de 
medidas cautelares presentadas 
para garantizar la reparación 
integral. 
-Al menos 10% de casos con 
sentencia condenatoria concede 
reparación integral a la víctima. 
- 50% de medidas de protección 
otorgadas y ejecutadas a favor 
de las víctimas o testigos de trata 
de persona. 
-Solicitar que las víctimas de 
trata sean incorporadas al SIS en 
un 70%. 

requerimientos de reparación integral 
presentados.  
-Al menos 50% de casos cuentan con 
requerimientos de medidas cautelares 
presentadas para garantizar la reparación 
integral. 
-Al menos 20% de casos con sentencia 
condenatoria concede reparación integral a la 
víctima. 
- 70% de medidas de protección otorgadas y 
ejecutadas a favor de las víctimas o testigos 
de trata de persona. 
-Solicitar que las víctimas de trata sean 
incorporadas al SIS en un 80%. 

asignado y constituido en 
actor civil.  
-40% de casos cuentan con 
requerimientos de 
reparación integral 
presentados.  
-60% de casos cuentan con 
requerimientos de medidas 
cautelares presentadas para 
garantizar la reparación 
integral. 
-30% de casos con 
sentencia condenatoria 
concede reparación integral 
a la víctima. 
- 90% de medidas de 
protección otorgadas y 
ejecutadas a favor de las 
víctimas o testigos de trata 
de persona. 
-Solicitar que las víctimas de 
trata sean incorporadas al 
SIS en un 80%. 



  

 

EJE ESTRATEGICO 04: FISCALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 

OBJETIVO REGIONAL 
INMEDIATO 

ACCIONES METAS DE LAS ACCIONES RESPONSABLES 

2018-2019 2020-2021 2022 

O I 4.1. Fortalecer la 

articulación de las estrategias 

institucionales de fiscalización 

y persecución  

Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del 

objetivo inmediato: 

IVO 04.1.1. Porcentaje (%) de 
entidades públicas que 
implementan acciones 
coordinadas y articuladas para 
detectar perseguir y sancionar el 
delito de Trata de personas. 
 
IVO 04.1.2. Porcentaje (%) de 

incremento de operativos 

multisectoriales 

 

 

4.1.1. Fortalecer la articulación 

entre las instituciones 

fiscalizadoras y los actores del 

sistema de persecución de la 

trata de personas. 

-Un mecanismo de comunicación 
y alerta entre las instituciones 
fiscalizadoras y de persecución, 
creado. 
- Al menos 40% de acciones de 
fiscalización con participación de 
la policía y fiscalía especializada 
en trata de persona, con el apoyo 
de Trabajo124, Turismo, Sutran, 
Minjus según sus competencias 
realizadas en Trata de Personas. 
- 20% de presuntos casos de trata 
de personas y trabajo forzoso 
identificados por instituciones de 
fiscalización derivados a la policía 
o fiscalía especializada. 
- 20% de casos de TdP 
identificados en instituciones 
educativas son derivados. 

-Un mecanismo de comunicación 
y alerta entre las instituciones 
fiscalizadoras y de persecución, 
funcionando. 
- Al menos 60% de acciones de 
fiscalización con participación de 
la policía y fiscalía especializada 
en trata de persona, con el 
apoyo de Trabajo, Turismo, 
Sutran, Minjus según sus 
competencias realizadas en 
Trata de Personas  
- 30% de presuntos casos de 
trata de personas y trabajo 
forzoso identificados por 
Instituciones de fiscalización 
derivados a la policía o fiscalía 
especializada. 
- 30% de casos de TdP 
identificados en instituciones 
educativas son derivados 

-Un mecanismo de comunicación y 
alerta entre las instituciones 
fiscalizadoras y de persecución, 
funcionando. 
- Al menos 80% de acciones de 
fiscalización con participación de la 
policía y fiscalía especializada en 
trata de persona, con el apoyo de 
Trabajo, Turismo, Sutran, Minjus 
según sus competencias 
realizadas en Trata de Personas y 
Trabajo Forzoso. 
- 40% de presuntos casos de trata 
de personas y trabajo forzoso 
identificados por Instituciones de 
fiscalización derivados a la policía 
o fiscalía especializada. 
- 40% de casos de TdP 
identificados en instituciones 
educativas son derivados 

RED (PNP, MINJUS, 

FISCALÍA, TRABAJO, 

SUNAFIL, SUTRAN, 

DIRCETUR, TRANSPORTE, 

GOBIERNOS LOCALES, 

SUNAT, DRE, UGELES. 

4.1.2. Optimizar la 
coordinación de operadores de 
justicia para la investigación e 
intervención de casos de Trata 
de personas y Trabajo 
Forzoso. 

-Número de zonas críticas 
identificadas mediante mapeo. 
Mapa del delito en 2 provincias  

-20% de casos de intervención 
coordinada en investigación e 
intervención de casos de Trata de 
personas y trabajo forzoso  

-Número de zonas críticas 
identificadas mediante mapeo. 
Mapa del delito en 3 provincias  

-40 % de casos de intervención 
coordinada en investigación e 
intervención de casos de Trata 
de personas y trabajo forzoso 

-Número de zonas críticas 
identificadas mediante mapeo. 
Mapa del delito en 5 provincias  

-60% de  casos de intervención 
coordinada en investigación e 
intervención de casos de Trata de 
personas y trabajo forzoso 

RED (PNP, MINJUS, 
FISCALÍA, TRABAJO, 
SUNAFIL, SUTRAN, 

DIRCETUR, GOBIERNOS 
LOCALES) 

4.1.3. Conformación del grupo 
de trabajo de persecución y 
fiscalización de la Red 
regional contra la Trata de 
Personas y Trabajo Forzoso. 

-Un directorio elaborado y 
socializado. 
-Un plan de trabajo anual 
incorporado en los POI o Plan de 
Trabajo regional y Locales, 

-Un plan de trabajo anual 
incorporado en los POI o Plan de 
Trabajo regional y Locales, 
monitoreando y evaluándolo 

-Un plan de trabajo anual 
incorporado en los POI o Plan de 
Trabajo regional y Locales, 
monitoreando y evaluándolo 

RED (PNP, MINJUS, 
FISCALÍA, TRABAJO, 
SUNAFIL, SUTRAN, 

DIRCETUR, GOBIERNOS 

                                                           
124 TRABAJO  sólo tendrá esta competencia hasta el momento en que se produzca la transferencia final de competencias a SINAFIL. 



  

 

 monitoreándolo y evaluándolo 
permanentemente 

permanente permanente LOCALES) 

4.1.4. Implementar, 
articuladamente, los sistemas 
de registro de denuncia e 
investigación de las 
instituciones encargadas de la 
fiscalización, investigación, 
juzgamiento y sanción de la 
trata de personas y trabajo 
forzoso. 

- Policía Nacional del Perú y 
Ministerio Público cuentan con 
sistemas articulados de registro 
de denuncia e investigación de 
casos de trata de personas con 
variables estandarizadas y 
mecanismos de alerta.  
- Ministerio Público diseña un 
sistema de registro de casos de 
trata de personas con variables 
estandarizadas.  
- Instituciones encargadas de 
fiscalizar articulan sus registros o 
comparten su información según 
sus competencias 

- Policía Nacional del Perú y el 
Ministerio Público cuentan con 
sistemas de registro articulados 
de denuncia e investigación de 
casos de trata de personas 
interconectados.  
- Ministerio Público implementa 
un sistema de registro de casos 
de trata de personas con 
variables estandarizadas. 
- Instituciones encargadas de 
fiscalizar articulan sus registros o 
comparten su información según 
sus competencias 

- Policía Nacional del Perú, 
Ministerio Público y Poder Judicial 
cuentan con sistemas de registro 
articulados de denuncia, 
investigación y sanción de casos 
de trata de personas 
interconectados.  
 
- Instituciones encargadas de 
fiscalizar articulan sus registros o 
comparten su información según 
sus competencias 
 

RED (PNP, MINJUS, 
FISCALÍA, TRABAJO, 
SUNAFIL, SUTRAN, 

DIRCETUR, GOBIERNOS 
LOCALES) 

OI. 4.2. Fortalecer la 

capacitación y sensibilización 

de operadores de persecución 

y fiscalización en materia de 

trata de personas 

Indicadores verificables 

objetivamente (IVO) del 

objetivo inmediato: 

IVO 04.2.1. N° de operadores 

aplican nuevos conocimientos y 

prácticas en la fiscalización y 

´persecución de la Tarta de 

personas 

IVO 04.2.2. Al 2022, se 
incrementa en un 75% de  
recursos presupuestarios, 
logísticos del Poder Judicial, 
Ministerio Público y la PNP  que 
permitirán fiscalizar y perseguir el 
delito de TDP. 
 
 

4.2.1. Desarrollar módulos de 
capacitación y sensibilización 
para operadores de 
fiscalización y persecución del 
delito, con enfoque de género, 
DDHH e interculturalidad, y 
evaluación de resultados 
(prueba de entrada y salida)  , 
con  recursos del GORE, 
ONGS y otras fuentes de 
cooperación  

4  cursos realizados de tutoría en 
el tema de trata de personas en al 
menos tres provincias o distritos 
-Al menos el 30 % de los 
operadores DE JUSTICIA 
(JUECES, FISCALES, PNP, 
MUNICIPALIDADES, ETC. 
capacitados 
-Al menos una pasantía anual de 
los integrantes del grupo de 
trabajo de persecución y 
fiscalización, para intercambio 
con otras Redes contra la TDP   

6 cursos realizados de tutoría en 
el tema de trata de personas en 
al menos 5 provincias o distritos 
-Al menos el 60 % de los 
operadores    capacitados 
-Al menos una pasantía anual de 
los integrantes del grupo de 
trabajo de persecución y 
fiscalización, para intercambio 
con otras Redes contra la TDP   
 
 
 
 

8 cursos realizados de tutoría en el 
tema de trata de personas en al 
menos 7 provincias o distritos 
-Al menos el 80 % de los 
operadores capacitados 
-Al menos una pasantía anual de 
los integrantes del grupo de trabajo 
de persecución y fiscalización, para 
intercambio con otras Redes contra 
la TDP   

MININTER 
DREP 

GOBIERNOS LOCALES  
PNP 
MP 

PODER JUDICIAL, Y 
DEMÁS INSTITUCIONES 

DE ACUERDO A SUS 
CONMPETENCIAS 

4.2.2.Capacitación y 

sensibilización a los titulares, 

tomadores de decisión, de las 

entidades estatales sobre la 

trata de personas en la región, 

para asegurar su participación 

activa en la fiscalización y 

persecución del delito. 

Al menos un 30%  de la 

participación activa de los titulares 

de las entidades públicas. 

Al menos un 50%  de la 

participación activa de los 

titulares de las entidades 

públicas 

Al menos un 80% la participación 

activa de los titulares de las 

entidades públicas 

TODAS LAS 

ENTIDADES 

INVOLUCRADAS 



  

 

4.2.4 Fortalecer las unidades y 

órganos especializados de las 

instituciones responsables de 

la investigación, juzgamiento, 

sanción y reparación de la 

trata de personas 

- Un módulo básico de atención 

accesible donde puedan ubicarse 

las unidades y órganos 

especializados de la PNP y MP, 

diseñado. 

-Al menos 20% de personal 

policial y fiscal de unidades y 

órganos especializados 

capacitado 

-20% de jueces con competencias 

en trata de personas, 

capacitados. 

-Al menos 1 unidades 

especializadas de la Policía 

Nacional del Perú, equipadas y 

con personal especializado 

asignado.  

-una fiscalía especializada creada 

y equipadas y con personal 

especializado asignado.  

-Puestos de control fijos en vías 

nacionales y regionales 

- Un módulo básico de atención 

accesible donde puedan 

ubicarse las unidades y órganos 

especializados de   la PNP y MP, 

diseñado. 

implementado. 

-Al menos 60% de personal 

policial y fiscal de unidades y 

órganos especializados 

capacitado. 

-50% de jueces con 

competencias en trata de 

personas, capacitados. 

-Al menos 1 unidad 

especializadas de la Policía 

Nacional del Perú, equipadas y 

con personal especializado 

asignado. 

 

 

- Un módulo básico de atención 

accesible donde puedan ubicarse 

las unidades y órganos 

especializados de la PNP y MP, 

diseñado. 

implementado. 

-Al menos 70% de personal policial 

y fiscal perteneciente a unidades y 

órganos especializados 

capacitados. 

-60% de jueces con competencias 

en trata de personas, capacitados. 

-Al menos 1 unidad especializadas 

de la Policía Nacional del Perú, 

equipadas y con personal 

especializado asignado. 

- Al menos 1 fiscalías 

especializadas creadas, equipadas 

y con personal especializado 

asignado. 

-Al menos 1 juzgados 

especializados creados, equipados 

y con personal capacitado 

asignado. 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 

PNP 
MP 

PODER JUDICIAL 

4.2. 5.. Implementar con 

personal calificado los 

sistemas RETA y SISTRA de 

las instituciones encargadas 

de la fiscalización, 

investigación, juzgamiento y 

sanción de la trata de 

personas. 

-Al menos 60% de personal 

policial y fiscal de unidades 

especializadas capacitado en el 

uso de los sistemas de registro e 

investigación. 

 

-Al menos 70% de personal 

policial y fiscal de unidades 

especializadas capacitado en el 

uso de los sistemas de registro e 

investigación. 

-Al menos 80% de personal policial 

y fiscal de unidades especializadas 

capacitado en el uso de los 

sistemas de registro e 

investigación. 

MP 
PJ 

PNP 
GOBIERNOS LOCALES 



  

 

OI. 4.3.  Incrementar la 
efectividad de las normas 
contra la Trata de personas, 
mediante la adecuada 
tipificación del delito 

 

IVO 04.3.1. %  de incremento 

de efectividad de las normas 

 

4.3.2.Establecer un programa 
permanente de capacitación y 
actualización de los 
operadores, así como 
evaluación de los resultados 
(prueba de entrada y salida) 

30% de los  operadores de 
atención que han incrementado 
sus conocimientos  

60% de los operadores que han 
incrementado sus conocimientos. 

80% de los operadores que han 
incrementado sus conocimientos l. 

MP 
PJ 

PNP 
DEMÁS INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

4.3.3. Elaborar  módulos de 

capacitación para operadores 

de fiscalización y persecución 

del delito. 

-Al menos el 30 % de los 

operadores  capacitados. 

-Al menos el 60 % de los 

operadores  de los operadores  

capacitados. 

-Al menos el 80 % de los 

operadores  de los operadores  

capacitados. 

 

PNP, MP, PJ 

4.3.4..Implementar a nivel 
Regional un Programa  de 
capacitación a la los 
integrantes de la Red  
Regional de LCTP-TIM, para el 
cumplimiento adecuado de Ley 
28950, “Ley contra la 
Trata de Personas y 
el Tráfico Ilícito de 
Migrantes” y la normatividad 
vigente relativa a la 
explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes. 

Incremento de conocimientos en 

un 50% (prueba de entrada y 

salida) . 

 

 

Incremento de conocimientos en 

un 70% (prueba de entrada y 

salida)  

 

 

Incremento de conocimientos en 

un 90% (prueba de entrada y 

salida), 

 

 

 

RED REGIONAL 
INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

INTEGRANTES DE LA RED  

OI 4.4. Establecer  un sistema 
de monitoreo del plan regional, 
particularmente de las 
acciones de persecución, 
fiscalización y sanción . 
Indicadores verificables 
objetivamente (IVO) del 
objetivo inmediato: 
IVO 01.4.1. Una Línea de Base 
elaborada conteniendo Número y 
tipo de Indicadores seleccionados 
para el seguimiento y la 
evaluación sistemática del Plan 
Regional. 
IVO 01.4.2. % de entidades 
públicas que reportan información 

4.4.1. Desarrollar e 
implementar un sistema de 
monitoreo del Plan Regional, 
que incluye la metodología y 
los indicadores. 

-Un comité de monitoreo y 
evaluación del Plan Regional  
funcionando. 
 -Un sistema de monitoreo 
desarrollado. 
-25% de entidades públicas que 
reportan información periódica y 
oportuna para el monitoreo y 
evaluación del Pla regional contra 
la trata de personas 

Un comité de monitoreo y 
evaluación del Plan Regional  
funcionando. 
 -Un sistema de monitoreo 
desarrollado. 
-50% de entidades públicas que 
reportan información periódica y 
oportuna para el monitoreo y 
evaluación del Pla regional 
contra la trata de personas 

Un comité de monitoreo y 
evaluación del Plan Regional  
funcionando. 
 -Un sistema de monitoreo 
desarrollado. 
-80% de entidades públicas que 
reportan información periódica y 
oportuna para el monitoreo y 
evaluación del Pla regional contra 
la trata de personas 

MININTER, MP, PNP, 
MIGRACIONES, 
RED REGIONAL, 

DEMÁS INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS. 

4.4..2. Implementar un 
observatorio regional 
articulado que genere 
información oficial para la toma 
de decisiones 

-Se establecen acuerdos y bases 
tecnológicas interinstitucionales 
para implementar el observatorio 
sistema. 
-Reuniones trimestrales de 
coordinación y recopilación de 

-Reuniones semestrales de 
coordinación y recopilación de 
información estadística  
-Un reporte anual emitido 

-Reuniones semestrales de 
coordinación y recopilación de 
información estadística  
-Un reporte anual emitido 

MININTER, MP, PNP, 

MIGRACIONES, 

RED REGIONAL, DEMÁS 

INSTITUCIONES 

INVOLUCRADAS 



  

 

periódica y oportuna para el 
monitoreo y evaluación  

información estadística  
-Un reporte anual emitido 

4.4.3. Implementar los 
sistemas RETA y  SISTRA de 
las instituciones encargadas 
de la fiscalización, 
investigación, juzgamiento y 
sanción de la trata de 
personas. 

- Policía Nacional del Perú y 
Ministerio Público cuentan con 
sistemas de registro de denuncia 
e investigación de casos de trata 
de personas con variables 
estandarizadas y mecanismos de 
alerta.  
- Poder Judicial diseña un sistema 
de registro de casos de trata de 
personas con variables 
estandarizadas.  
-Al menos 60% de personal 
policial y fiscal de unidades 
especializadas capacitado en el 
uso de los sistemas de registro e 
investigación. 

- Policía Nacional del Perú y el 
Ministerio Público cuentan con 
sistemas de registro de denuncia 
e investigación de casos de trata 
de personas interconectados.  
- Poder Judicial implementa un 
sistema de registro de casos de 
trata de personas con variables 
estandarizadas.  
-Al menos 70% de personal 
policial y fiscal de unidades 
especializadas capacitado en el 
uso de los sistemas de registro e 
investigación. 
 

- Policía Nacional del Perú, 
Ministerio Público y Poder Judicial 
cuentan con sistemas de registro 
de denuncia, investigación y 
sanción de casos de trata de 
personas interconectados.  
-Al menos 80% de personal policial 
y fiscal de unidades especializadas 
capacitado en el uso de los 
sistemas de registro e 
investigación. 
 

PNP 
MP 
PJ 
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CAPÍTULO III 

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
El sistema problemático de la trata de personas en la Región Ancash demanda de un urgente abordaje 

integral, porque este no es competencia de un solo sector, exige cobertura e impacto distrital, provincial 

y regional  de acciones estratégicas articuladas, para garantizar permanencia y sostenibilidad de los 

resultados en el tiempo. 

La colaboración articulada entre instituciones pone en juego una pluralidad de recursos y competencias 

que, si amalgamadas en un diseño unitario (una estrategia compartida) y organizadas en 

red, potencia la acción de cada institución participantes 

Por tales razones, en este capítulo presentamos los mecanismos en los que las diferentes autoridades 

de los tres niveles de gobierno asuman una mayor y mejor coordinación y articulación, a fin de 

contribuir eficiente y eficazmente a la reducción de la trata de personas 

En este capítulo se propone, además, un sistema participativo de seguimiento y evaluación del Plan 
regional, que permitirá recoger y analizar información de metas e indicadores definidos para verificar 

avance, además se analizan cambios, y se generan informes periódicos. (125) 
 

 

 

                                                           
125 En concordancia con la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional “TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 6.- Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02. Mayo.2017 

 



 

1. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS ANCASH  2018-2022 

El sistema problemático de la trata de personas demanda de abordaje integral, porque esta no 

es competencia de un solo sector, exige cobertura e impacto nacional, regional y local de 

acciones estratégicas articuladas, para garantizar permanencia y sostenibilidad de los 

resultados en el tiempo, pues se trabaja prospectivamente hacia la transformación de los 

factores críticos en el largo plazo. La colaboración articulada horizontal y verticalmente entre 

instituciones coadyuva a lograr una pluralidad de recursos y competencias que, amalgamadas 

en un diseño unitario (una estrategia compartida) y organizadas en red, potencia la acción de 

cada institución participante. 

La limitada articulación de las intervenciones públicas y privadas a nivel nacional, regional y 

local, ha sido un factor que ha mermado la capacidad del Estado para una efectiva prevención, 

atención, protección y reintegración de las víctimas, así como para la Fiscalización y 

persecución del delito de trata de personas en el Perú.  

Por tales razones el Plan Regional Contra la Trata de Personas ANCASH 2018-2022 

articulado al Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021 requiere de mecanismos 

en los que las distintas autoridades de los tres niveles de gobierno asuman una mayor y 

mejor coordinación y articulación, a fin de contribuir eficiente y eficazmente a la reducción de la 

trata de personas. 

1.1. LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Para los efectos de la implementación del presente Plan Regional  y en la perspectiva de 

institucionalizar, en la práctica, el abordaje sistémico contra la Trata de Personas, se 

implementará  un  Modelo de articulación interinstitucional, como se ilustra en el gráfico N° 04. 

De acuerdo con este Modelo, habrá dos tipos de articulación interinstitucional para la 

implementación del Plan Regional Contra la Trata de Personas 2018-2022: 

 

Gráfico 04. El Modelo de articulación interinstitucional para 

la implementación de Plan Regional vinculado al ¨Plan Nacional  2017-2021 
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La Articulación intersectorial e interinstitucional (Horizontal); que involucra a las entidades del 

sector público y la sociedad civil, en el nivel regional, comprometiendo su participación plena en 

el ejercicio de acciones conjuntas, coordinadas, que integren la programación y ejecución de 

acciones contempladas en el Plan Regional contra la trata de personas y las que faciliten su 

buen desempeño institucional, acercando los servicios del Estado al usuario, y 

La Articulación intergubernamental (Vertical); que está referida a la intervención de los tres 

niveles de gobierno (nacional, regional y local) y de la comunidad. Esta visión de trabajo 

compartido se explicitará mediante la suscripción de convenios o acuerdos de gestión de los 

programas y servicios vinculados a la lucha contra la TdP, y en el marco las normas que 

regulan las competencias y roles de los gobiernos regionales y locales. 

De acuerdo con este Modelo, la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la 
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito-de Migrantes -CMNP-TP-TIM, como Instancia de 
Concertación Nacional, se articulará  operativamente con la COMISIÓN REGIONAL DE LUCHA 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES,  EN LA REGIÓN ANCASH,  y esta, a 
su vez, con las redes locales. 
Las funciones y responsabilidades institucionales, según este modelo de mecanismo de 

articulación para la ejecución y seguimiento del Plan Nacional contra la Trata de Personas -

PNAT  y del presente Plan regional Contra la Trata de Personas Ancash 2018-2022, se 

explican a continuación: 

LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE NATURALEZA PERMANENTE CONTRA LA TRATA 

DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO-DE MIGRANTES -CMNP-TP-TIM  

El Estado Peruano reconoce que la trata de personas es un delito que debe enfrentarse de 

manera inmediata, articulada e intersectorial, y que deben sumarse los esfuerzos de 

instituciones públicas y privadas, de la sociedad y de las agencias de cooperación 

internacional, en los tres niveles de gobiernos.  

En ese sentido, en el año 2016, según Resolución Ministerial N° 0488-2016-IN, se reglamenta 

el funcionamiento de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilícito-de Migrantes -CMNP-TP-TIM. 

La CMNPTP-TIM tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer políticas, normas, planes, estrategias, programas, proyectos y actividades contra la 

Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

b) Realizar seguimiento y monitoreo sobre la implementación de las políticas, programas, 

planes y acciones contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en los tres 

niveles de gobierno. 

c) Elaborar el informe anual de las actividades realizadas en el marco del Plan Nacional contra 

la Trata de Personas (PNAT) para ser presentado ante el Congreso de la República. 

d) Realizar acciones de seguimiento respecto a la programación y priorización de los recursos 

para la ejecución de programas, proyectos, planes y acciones contra la Trata de Personas y el 

Tráfico Ilícito de Migrantes, así como para su incorporación en los planes operativos 

institucionales y planes estratégicos. 

e) Elaborar, aprobar y ejecutar el plan de trabajo de la CMNP-TP-TIM. 
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f) Las demás que le asigne el/la Presidente/a de la CMNP TP-TIM. 

La CMNP TP - TIM es presidida por el/la Viceministro/a de Orden Interno del Ministerio del 

Interior, y se encuentra conformada por las y los representantes titulares y alternos de las 

siguientes entidades públicas: 

a) Ministerio del Interior, quien la preside. 

b) Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

c) Ministerio de Salud. 

d) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

e) Ministerio de Educación. 

f) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

g) Ministerio de Relaciones Exteriores. 

h) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

i) Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

j) Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Asimismo, participan en calidad de miembros el Ministerio Público y Poder Judicial, en calidad 

de observadora la Defensoría del Pueblo, y en calidad de invitados dos (02) representantes de 

las instituciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Los miembros de la CMNP-

TP-TIM podrán proponer la incorporación de una nueva entidad pública, la cual será puesta en 

consideración y sometida a votación en la sesión correspondiente. Esta Comisión Multisectorial 

puede invitar a representantes de entidades públicas y privadas especializadas en Trata de 

Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, los cuales tendrán derecho a voz durante las sesiones. 

LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CMNP-TP-TIM 

El/la Secretario/a Técnico/a es el/la Director/a de la Dirección General para la Seguridad 

Democrática del Ministerio del Interior, y tiene la siguientes funciones: 

a) Coordinar y dar recomendaciones respecto del cumplimiento de las políticas, programas, 

proyectos, planes y estrategias en materia de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

b) Centralizar la información sobre las acciones del Estado en materia de Trata de Personas y 

Tráfico Ilícito de Migrantes, y coordinar con los organismos y organizaciones internacionales, a 

través de Cancillería, y organizaciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan en dichas materias. 

c) Presentar ante la CMNP-TP-TIM, el proyecto del informe anual de los avances en el 

cumplimiento del PNAT. 

d) Establecer y mantener vínculos con organismos internacionales, con la finalidad de procurar 

la cooperación internacional. 

e) Elaborar informes técnicos sobre los acuerdos de la CMNP-TP-TIM, que deban ser 

considerados y aprobados en los espacios donde participen los miembros de la CMNP-TP-TIM. 

f) Promover reuniones técnicas con el equipo especializado del MEF a fin de capacitar a los 

miembros de la CMNP-TP-TIM en materia presupuestal y en la línea de garantizar el 

cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas  
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g) Coordinar y supervisar la implementación de los instrumentos operativos elaborados con el 

fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos presidenciales y de los Acuerdos 

Bilaterales suscritos en materia de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

h) Promover y realizar las coordinaciones necesarias a fin de llevar a cabo el intercambio de 

experiencias y capacitaciones para fortalecer los servicios de persecución, atención, 

recuperación de las victimas nacionales y extranjeras. 

i) Mantener actualizado el directorio de los puntos de contacto en las Entidades Públicas con 

competencias en las materias de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y de los 

organismos y organizaciones que trabajan en ambas temáticas. 

j) Preparar la agenda de las sesiones de la CMNP-TP-TIM. 

k) Proponer la constitución de grupos de trabajo. 

l) Las demás que le asigne el/la Presidente/a de la CMNP-TP-TIM. 

Por lo tanto, la implementación, seguimiento y evaluación del PNAT 2017-2021, deberán 

efectivizarse tomando en cuenta el siguiente modelo de articulación: 

En el marco de las funciones asignadas, para los efectos de implementar el PNAT 2017-2021, 

la CMNP-TP-TIM tendrá  las siguientes funciones:  

 Aprobar planes  de  acción  con  indicación  de  las  metas  anuales  y  las  
asignaciones presupuestarias  necesarias  para  dar  cumplimiento  al  PNAT 2017-
2021.  

 Tomar conocimiento y considerar las observaciones y recomendaciones contenidas 
en los informes de seguimiento y evaluación elaborados por su Secretaría Técnica y 
las Instancias de Concertación Regional.   

 Adoptar las medidas correctivas que fueren necesarias para garantizar la ejecución 
del  PNAT 2017-2021,  así  como  el cumplimiento de las metas y la consecución de 
los objetivos propuestos.  

 Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de garantizar los recursos 
necesarios para la ejecución del Plan en todos los sectores comprometidos, según 
los mecanismos  de  asignación  de  recursos  previstos  en  la  Ley  General  del  
Sistema Nacional de Presupuesto.   

 Dar  publicidad  a  las  observaciones  y  recomendaciones  contenidas  en  los  
informes que le alcancen las mesas de trabajo, así como las acciones correctivas 
adoptadas. La  referida  información  estará  disponible  en  la  sede  central  y  
dependencias desconcentradas de los ministerios y sus respectivas páginas web, a 
disposición de cualquier persona o institución interesada.  

La labor de seguimiento y monitoreo PNAT  2017-2021, corresponde a la Secretaría Técnica de 

la CMNP-TP-TIM  y a las Instancias  Regionales de Concertación contra la trata de personas. 

Además asume las  funciones  siguientes:  

 Brindar asistencia técnica para la elaboración y monitoreo de los planes Regionales 
contra la TdP. 

 Elaborar los   informes   de   seguimiento   y   evaluación   del   Plan   y   efectuar las 
observaciones y recomendaciones correspondientes para su efectivo cumplimiento.  

 Analizar y articular los resultados del seguimiento del Plan, con el fin de dar cuenta 
de sus avances a las instancias nacionales e internacionales.  
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Coordinar con los representantes elegidos por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el 

Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para asegurar su participación en la ejecución del 

PNAT 

LA RED REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO 

DE MIGRANTES DE LA REGIÓN ANCASH 

En Febrero del año 2014, mediante la ORDENANZA REGIONAL Nº 001-2014-GRA/CR, se 

crea la Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de 

la Región Ancash Esta norma reconoce a la Trata de Personas en la Región como un 

problema que merece atención por ser una forma de violación de los Derechos Humanos 

como la libertad, la dignidad personal, igualdad, integridad física, psíquica y psicológica, y 

declara de interés regional la prevención, detección, seguimiento y lucha contra la Trata de 

Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en toda la jurisdicción de la Región Ancash. 

 

Según el artículo tercero  de esta Ordenanza, la Red regional de lucha contra la trata de 

personas y tráfico ilícito de migrantes de la región Áncash, estará integrada por 

representantes de las siguientes Instituciones Públicas y Privadas que realizan acciones en 

el marco de la Ley Nº 28950 - Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 

Migrantes, su respectivo reglamento y normas conexas: 

 

 -Un representante del Gobierno Regional de Ancash,presidido por la Gerencia Regional de    
Desarrollo Social. 

- Un representante de la Gerencia Regional de Salud. 
- Un representante de la Gerencia Regional de Educación. 
- Un representante de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 
- Un representante de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. 
- Un representante de la Corte Superior de Justicia de Ancash – Poder Judicial. 
- Un representante del Ministerio Público – Distrito Judicial de Ancash. 
- Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección Distrital de 
Defensa 

Pública de acceso a la justicia. 
- Un representante de la Policía Nacional Ministerio Público – Distrito Judicial de Ancash. 
- Un representante de las Municipalidades Provinciales 
- Un representante de las Municipalidades Distritales. 
- Un representante de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo. 
- Un representante de la Oficina Defensorial de Ancash- Defensoría del Pueblo. 
- Un representante de las Universidades Públicas y Privadas. 
- Un representante de las ONGs relacionadas al tema y la Sociedad Civil. 
- Un representante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza. 
- Un representante del Centro de Emergencia Mujer. 
- Un representante del Programa Nacional Juntos– Zona Huaraz. 
- Un representante del Programa Nacional CUNA MAS– Zona Huaraz. 
- Un representante de la Asociación de Directores de las II. EE. 
- Un representante de la Asociación de Hoteleros. 
- Un representante del INDECOPI. 
- Un representante del INABIF 
- Un representante de la RENIEC – Huaraz 
- Un representante de la Asociación de Radio y Televisión de Ancash. 



  

 

71 

 

En su artículo cuarto, esta ordenanza regional establece que la Red Regional de lucha contra la 

trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la región Áncash,  tendrá las siguientes 

funciones: 

 

- Elaborar un Plan Regional contra la trata de personas 2013 – 2016 
- Elaborar un Plan Anual con su cronograma de ejecución a fin de implementar acciones 
orientadas a la lucha contra la trata de personas. 
- Impulsar la aplicación efectiva en la legislación vigente. 
- Promover mejoras en las estructuras políticas, económicas, sociales y legales para reprimir 
eficazmente la trata de personas. 
- Promover investigaciones en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de 
acuerdo al ámbito regional. 
- Articular acciones de las diversas entidades públicas y privadas comprometidos en la lucha 
contra la trata de personas, incluyendo la realización de actividades conjuntas. 
- Apoyar la realización de campañas educativas y de  difusión como medida de prevención. 
 

De acuerdo con el  artículo quinto  de la Ordenanza Nº 001-2014-GRA/CR, se encarga a la  
Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ancash para que, en 
coordinación con los sectores y los Gobiernos Locales implemente las acciones pertinentes 
para el cumplimiento de dicha Ordenanza Regional. 
 

 

1.2.-LA  GESTIÓN PRESUPUESTAL, PARA LAS ACCIONES PROGRAMADAS, EN EL PLAN 
REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS ICA2018-2022 
 
El Decreto Supremo   N° 017-2017-IN, que aprueba el Plan Nacional señala que su 

financiamiento será aplicado al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sujeto a las 

leyes anuales de presupuesto, y que los titulares de los pliegos o los que hagan sus veces en los 

sectores del Estado comprometidos con la ejecución del Plan Nacional velarán por su 

cumplimiento, asegurando que las actividades y gastos se incluyan en los Planes Operativos y 

Presupuestos Institucionales, respectivamente. 

Ello implica efectivamente identificar una meta presupuestal específica sobre trata de personas, 

en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo indicado. 

Tal como están diseñados, el Plan Nacional 2017-2021 y el presente Plan regional contra la trata 

de personas ANCASH 2018-2022, promueven el compromiso de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, gobiernos regionales y gobiernos locales, así como organismos 

autónomos, para consolidar las políticas públicas en la lucha contra la trata de personas. Esto 

implica garantizar la inclusión y ejecución de las acciones y metas del Plan Regional , en sus 

documentos de gestión y planificación, y en el nivel regional y local en los instrumentos de 

gestión como el Plan Regional de Desarrollo Concertado-PDRC, los PDC municipales, así como 

los POI y Programas presupuestarios. 
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2. PROPÓSITOS Y LINEAMIENTOS PARA UN SISTEMA REGIONAL DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN (S y E) DEL PLAN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS ICA   
2018-2022. 
 
2.1.-PROPÓSITOS  

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, en su rol de  Secretaría técnica del presente Plan 

Regional Contra la Trata de Personas ANCASH  2018-2022 establecerá  un Sistema 

Participativo de Monitoreo y Evaluación (SPME), que permitirá comparar el trabajo articulado que 

se ha realizado frente a lo planificado, observar y recolectar información, así como reflexionar y 

aprender sobre ello. 

 

El Seguimiento tiene dos propósitos:  

1. Verificar, planteándose preguntas como las siguientes: ¿Se realizan las acciones conforme a 

lo programado?, ¿Qué tan bueno es el resultado generado (efectividad)?, ¿Se cumplen las 

metas?, y  

2. Reflexión y aprendizaje; planteándose preguntas como: ¿Qué podemos aprender de nuestros 

aciertos/ éxitos y errores/fallas?, ¿Qué hemos aprendido de la ejecución del Plan Regional?  

A su vez, la Evaluación constituye otro instrumento de gestión que debe permitir tomar 

decisiones estratégicas más fundamentales y realizar una apreciación, sobre el curso o al 

finalizar el Plan regional 

Los principios metodológicos a considerar para el establecimiento de un sistema de SPME son: 

- El SPME debe ser simple. Un sistema de SPME no debe ser complejo o complicado. La tarea 
básica es simplificar el nivel de complejidad que ya se observa en el Plan formulado. Para ello 
hay que saber distinguir lo más importante de lo menos importante. 
- SPME debe ser oportuno. La oportunidad es la esencia del SPME. Se requiere de información 
de entrada y salida del sistema de Seguimiento a fin de poder tomar decisiones oportunamente. 
La oportunidad está relacionada estrechamente con la credibilidad del SPME. 
- El SPME debe ser relevante. Sólo a partir de parámetros relevantes se garantiza que el SPME 
genere información que será útil para la toma de decisiones. 
- La información que el SPME provee debe ser confiable. Se confiará en los hallazgos del 
Seguimiento si la información es creíble. 
- El SPME debe ser participativo. Se debe asegurar la participación de todos las y los actores 
clave involucrados en los tres niveles de gobierno. 

Es necesario enfatizar que la formulación, ejecución, Seguimiento y evaluación del Plan 

Regional contra la TdP constituyen procesos socio - técnicos de aprendizaje organizacional. Así, 

aprenden haciendo las personas y las instituciones involucradas. Lo expuesto permite que, 

después de un cierto tiempo, esas instituciones y personas involucradas deberían volver a su 

rutina, pero esta vez mejorada en función de su propio aprendizaje. Así, se logra una nueva 

calidad y eficacia de desempeño, superior a la situación inicial en cuanto a la formulación e 

implementación de políticas públicas y gobernanza institucional, a la oferta de servicios de 

atención, protección y reintegración de las víctimas, a las acciones preventivo promocionales 

frente a la trata de personas, y a la persecución del delito. 
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De esta manera, el SPME será regular y sistemático, y proveerá información oportuna y validada 

para la dirección, para la acción correctiva, y para la adopción de decisiones políticas y 

operativas contra la trata de personas. El manejo de información requiere incluir seis aspectos: 

(1) Información de diagnóstico o de por qué una situación está así (la línea de base), (2) 

Información de implementación de actividades,  (3) información de la utilización de los resultados 

u objetivos inmediatos, (4) información del Impacto, (5) Información nueva situacional del cambio 

producido y, (6) información para evaluar, revisar y tomar decisiones. 

2.2. LINEAMIENTOS PARA UN SISTEMA REGIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
(S y E) DEL PLAN REGIONAL  ANCASH  2018-2022 

 

Como se ha indicado la responsabilidad de liderar los procesos de  Seguimiento  y Evaluación 

del Plan Regional Contra la Trata de Personas ANCASH   2018-2022, corresponde a la 

Secretaría Técnica de la Comisión  Regional Contra  la Trata de Personas de la Región Ancash 

y a las redes provinciales de Lucha contra la  Trata de Personas y el Tráfico  Ilícito de Migrantes, 

a través de las respectivas Gerencias de Desarrollo Social.  

Los lineamientos básicos para establecer un sistema participativo de seguimiento y evaluación 

del Plan Regional, son: 

LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA ESTABLECER UN SISTEMA PARTICIPATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  DEL PLAN 
REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN  ANCASH  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE : 

¿CUÁNDO? ¿CON QUIÉNES? 
¿CÓMO  Y CON QUË INSTRUMENTOS? 

AVANCE ESTRATÉGICO 
Y EFECTOS: 
SyE DE  OBJETIVOS 

Bianual 

Organizaciones involucradas 
de la Red regional, Secretaria 
técnica. 
 

-Gabinetes o Talleres de Seguimiento y Evaluación. 
Entrevistas, Encuestas, Reuniones, Encuentros  
regionales, Grupos Focales, según el caso. 
-Dos misiones (una  intermedia y otra final) de Evaluación 
externa del  PLAN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS  
-Seguimiento de Indicadores (IVO) de los objetivos 
inmediatos (OI) y Objetivos Estratégicos(OE), mediante 
programa informático sobre la base de las fichas técnicas  
de los IVO de OE  y OI, y la  Matriz  de S y E 

ARTICULACIÓN 
INSTERISNTITUCIONAL 

Semestral , 
anual 

Organizaciones involucradas 
de la Red regional, Secretaria 
técnica  
Redes multisectoriales locales 

-Gabinetes o Talleres de Seguimiento y Evaluación.  
Reuniones, encuesta, encuentros. 
 -M y E de los convenios y acuerdos de cooperación y 
protocolos, sistemas de registros articulados. 

AVANCE DE PROCESOS: 
MyE DE ACCIONES 

Anual Equipo Técnicos  

-Gabinetes o Talleres de Seguimiento y Evaluación. 
 -Seguimiento de metas de las acciones programadas  
mediante programa informático sobre la base de la  Matriz  
de S y E 

RECURSOS 
S yE DE GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

Semestral , 
anual 

Secretaria técnica. 
Integrantes de las Redes  
regional  y municipal 

 Matriz de S y E de los Presupuesto asignados,  

 

Sin embargo, bajo el enfoque sistémico y de responsabilidades compartidas, el diseño, 

ejecución, Seguimiento y evaluación del Plan Regional contra la trata de personas implica 

negociar permanentemente acerca del rumbo que se quiera seguir y aprender 

permanentemente, a fin de que Los sectores e instituciones involucradas cumplan sus roles y 

competencias con una mejor calidad frente al problema complejo de la trata de personas. 
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De acuerdo con lo dicho, el establecimiento de un Sistema Participativo de Seguimiento y 

Evaluación (SPME) del PLAN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS ANCASH 

2018-2022, pasa por la  institucionalización de  gabinetes semestrales y anuales de 

Seguimiento y Evaluación  y el uso de programas informaticos de seguimiento al 

cumplimiento de metas de las acciones y de los indicadores de los objetivos inmediatos y 

estratégicos, así como para la evaluación de efectos e impactos. Con ello se determinará la 

pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia, la eficacia y el impacto 

del presente Plan  regional. 

Todo ello permitirá, además, generar la siguiente documentación conteniendo  los avances y 

dificultades encontradas, la sistematización de experiencias y lecciones aprendidas, y 

estadísticas, que sustentarán  y evidenciarán  la actuación y gestión estratégica del  

presente Plan  regional contra la trata de personas :  

o Los Informes Anuales elaborados cada fin de año, en base a la información recogida 

durante el Gabinete de Seguimiento y Evaluación, junto a la información enviada por la 

Comisión  Regional y las redes locales Multisectoriales. 

o Los Informes de Evaluación externas, los que permitirá afinar estrategias y reorientar 

acciones cuando sea necesario. La Evaluación de Medio Término tendrá lugar al final del 

año 2020 la Evaluación Final en noviembre 2022.  

o Las Memorias de los Gabinetes, Talleres, Reuniones, etc presentan todo el proceso 

participativo entre los diferentes actores, sus aportes, y las decisiones acordadas en 

conclusiones y recomendaciones.  

o Fichas técnicas de indicadores verificables objetivamente (IVO) y la Matriz de 

Seguimiento y Evaluación. Los indicadores, como el término sugiere, son variables que 

ayudan a medir cambios que se dan en una situación dada. Son los principales medios 

por los cuales el Seguimiento y Evaluación mide la capacidad, efectividad, eficiencia e 

impactos del presente Plan  regional.  

Mientras el Seguimiento se concentra en las metas e indicadores de insumo, proceso y 

producto, la Evaluación analiza, principalmente, los indicadores de los objetivos 

inmediatos (desempeño) y objetivos estratégicos (impacto). Por ello se ha formulado  los 

Indicadores que especifican  en términos precisos el contenido del objetivo  y resultados 

esperados en este  Plan de Regional  contra la Trata de Personas , y que fijan metas 

para medir el cumplimiento de las acciones. 

El Plan Regional Contra la Trata de Personas ANCASH 2018-2022 incluye metas e 

indicadores cuantitativos y cualitativos. Estos se deben precisar a partir de una Línea de 

base, con el fin de identificar con mayor claridad los alcances de los estos indicadores y 

así establecer una valoración precisa para medir los avances, una evaluación intermedia 

y una evaluación final.  

 


