
 

 

Mujeres visibles 

Encuentro de actorías por la prevención de la revictimización contra sobrevivientes de trata de 

personas en el Perú y cierre de proyecto “No más mujeres invisibles” 

I. Antecedentes 

En el Perú, a pesar de que la trata de personas es un problema de larga data, el desarrollo de 

políticas públicas para su abordaje es incipiente, lo que significa enormes vacíos en cuanto a 

intervenciones, para la prevención, persecución del delito, el acceso a la justicia y la reintegración 

social de las víctimas.  

Los impactos de la pandemia por la COVID19 también afectaron la implementación del Plan 

Nacional de Lucha contra la trata 2017 - 2021, periodo en el que es probable, debido a las medidas de 

aislamiento, que se haya llevado a cabo un incremento de los índices de pobreza y la reducción de la 

presencia del Estado, que se haya generado un ambiente más propicio para la trata de las personas, 

por lo que han sido dos años, en que las acciones de esta política pública que empezaban a 

desarrollarse se han visto interrumpidas, por lo que urge retomar las acciones y evitar más impactos. 

En ese sentido, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

(PROMSEX) y el Consorcio de investigación Económica y Social (CIES) han llevado a cabo una iniciativa 

llamada: “No más mujeres invisibles”. Esta intervención, financiada por el Fondo Fiduciario para la 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (ONU Mujeres), concentra una serie de esfuerzos por 

disminuir la incidencia de la violencia basada en género y la trata de personas en las regiones de Piura 

y Madre de Dios. 

Como parte de estos esfuerzos, Promsex ha desarrollado un protocolo de acompañamiento a 

sobrevivientes de trata de personas, identificadas como tales por el sistema de justicia, con la finalidad 

de asegurar las condiciones para lograr su efectiva reintegración social. Asimismo, en el marco de las 

acciones para asegurar acceso a la justicia de las víctimas, se ha desarrollado un documento que 

analiza los estereotipos de género en algunas sentencias del Poder Judicial, cuyo impacto tuvo un 

impacto adverso para las víctimas.  

II. Programa del evento 

● Fecha: jueves 24 de noviembre 

● Hora: 3:00 pm a 5:00 pm  

● Metodología: presencial  

● Lugar: Auditorio del Ministerio Público - Av. Fitzcarrald N°427 

Actividad Descripción 
Tiempo 

(propuesta por 
confirmar) 

Registro de asistentes -- 2:50 - 3:00 

Palabras de bienvenida Descripción sobre el proyecto “No más mujeres 3:00 - 3:15 



 

invisibles” 
Ponentes:  

● Pilar Arce - Coordinadora de 

Fortalecimiento de Capacidades de 

Promsex 

● Dr. Octavio Ramos Pacompía - 

Presidente de la Junta de Fiscales 

Superiores del Distrito Fiscal de Madre 

de Dios del Ministerio Público 

 

Presentación del protocolo de 
reintegración social 

Ponentes 
● Aarón Puescas - Coordinador de 

proyecto “No más mujeres invisibles”  
Comentarista: 

● Dr. Luis Ricardo Castro Mujica - 

Coordinador de la Unidad de Asistencia 

a Víctimas y Testigos de Madre de Dios 

3:15 - 3:35 

Presentación de estudio CIES 

Ponentes 
● Katherine Sánchez - Investigadora 

Comentarista: 
● Soc. Luz Virginia Rojas García - 

Coordinadora Territorial del Programa 

Nacional AURORA en Madre de Dios - 

MIMP 

3:35 - 3:55 

Síntesis de proyecto 

Ponentes 
● Aarón Puescas- PROMSEX 

Comentarista 
● Mark Huarcaya - CIES 

4:05 - 4:30 

Coctel de cierre 

 


