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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
• Trata como delito que atenta contra los derechos humanos, especialmente de las niñas, 

mujeres y adolescentes; factores multidimensionales; múltiples actores y delitos conexos

• Problemática compartida en América Latina (9 de cada 10 víctimas en Sudamérica provienen 

de la trata interna)

• COVID19: agudización de los factores de vulnerabilidad de las víctimas y la intensificación del uso de 

medios digitales para este delito (IDEHPUCP, 2021; UNODC, 2020, Defensoría del Pueblo, 2020)

• 2015-2021: 8842 denuncias-Piura, 2.7%, 241, 10° lugar (MP, 2022)

• Más del 60% son mujeres (MP, 2022)

• Las economías ilícitas como albergues de trata: el caso de Piura

-desplazamiento migratorio, movimiento económico considerable y vinculación entre actividades 

informales e ilegales 

-distintos tipos de actividades extractivas-espacios sin control social/ rentabilidad del comercio 

sexual

-bajo nivel de penetración estatal de varias partes del territorio nacional

-márgenes territoriales de intervención
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Gestión 
institucional

• Autoridades y personal más capacitado para tomar decisiones en la materia

• Fortalecimiento de comisión regional y mejora del registro y rendición de cuentas

• Articulación inter-regional (mirada territorial del problema)

Prevención

• Mayores recursos en sensibilización y capacitación 

• Componente educativo (colegios, UGEL)

• Campañas comunitarias (seguridad ciudadana)

• Alianzas con medios de comunicación

• Investigación

Persecución 
y sanción

• Sistema de registro informático

• Control de carreteras

• Eficacia de operativos

• Recursos logísticos y humanos

Reintegración

• Mejora de capacidades de intervención de personal local

• Reducción de oportunidades del delito (trabajo con victimarios)

• Centros de acogida y servicios de acompañamiento



PREGUNTAS HALLAZGOS Y PROPUESTAS DEL 
ESTUDIO

1. ¿Cuál será la propuesta para 
combatir la trata de personas en 
Piura si su partido gana las 
elecciones?

• Mayor participación de 
municipalidades y capacitación 
de personal; registro 
actualizado; trabajo con 
instituciones educativas, de 
investigación y de salud; etc.



2. ¿Qué acciones tomará para 
fortalecer la voluntad política de 
las autoridades para atender el 
problema de trata de personas?

• Fortalecer las comisiones 
regionales multisectoriales con 
más actores sociales y políticos 

y formar alianzas macro 
territoriales 



3. ¿Cómo mejorará la 
comprensión del problema de 

trata en la región y en su 
comunidad?

• Campañas de sensibilización a 
nivel educativo y en los 

barrios; fortalecer 
investigación y registro



4. Se sabe que hay un vínculo 
estrecho entre minería informal y 
trata de personas, ¿qué acciones 

concretas se propone para 
prevenir la captación de personas 
a las redes de trata en contextos 

de minería informal?

• Mejorar protocolos de 
operación preventiva y 

fiscalización; mejorar el control 
de transporte con mayor 

especialización del personal; 
promover nuevos espacios 

laborales



5. ¿Qué estrategias proponen para 
potenciar los mecanismos de 

sanción hacia la trata de personas 
en instituciones clave como la PNP 

y Fiscalía? 

• Integrar las bases de dato y 
registros del delito en sistemas 

de información regionales;
puestos de control en puntos 

clave de traslado; protocolos y 
recursos para la realización de 

operativo; registro escrito y 
audiovisual de evidencia de 
operativos; capacitación de 

personal de justicia



6. ¿Cuáles son las estrategias 
priorizadas para incorporar a las 
víctimas de trata a la sociedad? 

• Establecimientos de salud 
mental comunitarios; 

acompañamiento de proyectos 
de vida (MIMP descentralizado);

acciones comunitarias de 
inserción; centros de acogida
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7. Es sabido que el fenómeno de 
trata de personas, vulnera 
derechos humanos fundamentales 
y que en la base está las 
desigualdades de género, ¿qué 
medidas implementará su gestión 
para promover la inclusión y la 
participación de las mujeres en 
ámbitos centrales de desarrollo 
como educación, salud, trabajo?

• Desarrollo del enfoque de 
género en capacitaciones a 
personal de instituciones 
públicas; oportunidades 
laborales focalizadas en 
mujeres; espacios de prevención 
en las escuelas y en centros de 
salud



8. ¿De qué forma asegurará la 
participación del sector privado, la 
academia y la sociedad civil en las 
políticas de lucha contra la trata 
de personas?

• Involucrar a la sociedad civil, 
empresas, instituciones 
educativas y de investigación en 
la elaboración del diagnóstico 
actualizado y registro del 
problema de trata en la región; 
campañas de sensibilización


