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INTRODUCCIÓN

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) viene, 
desde hace 65 años, trabajando a nivel mundial en favor de los migrantes, 
promoviendo la migración ordenada con enfoque de derechos. Uno de los 
flagelos que afecta a los migrantes en la sociedad actual es el delito de trata de
personas, que aqueja fuertemente a países como el Perú, con
serios problemas basados en la condición de pobreza,
exclusión y limitadas posibilidades para el logro de una vida digna. 

Frente a esta difícil realidad, la OIM llevó a cabo entre los años 2016
y 2017 el proyecto «Teatro contra la Trata», con la intención de prevenir 
casos de trata de personas en adolescentes de secundaria de colegios 
públicos, utilizando el arte como motor para el aprendizaje con el fin de que 
el público objetivo pueda conocer los riesgos de la trata y pueda difundir sus 
conocimientos a las familias y a la comunidad para luchar contra este delito.

Es en este contexto en el cual la OIM presenta esta Caja de juegos:
herramientas para prevenir la trata de personas a través del arte, un
material didáctico pedagógico que tiene como objetivo seguir dotando
de estrategias innovadoras a quienes deseen prevenir la trata de personas
en adolescentes, de manera efectiva y con un lenguaje asertivo, dirigiéndose, 
sobre todo, a personas que viven en entornos que las hacen vulnerables
a ser víctimas de este delito.  

Esta caja de juegos puede ser utilizada por personas que tienen interés
en construir un entorno protector para potenciales víctimas de trata de
personas, como aquellas que son parte de la comunidad educativa; 
así como a quienes brindan servicios y asistencia para la protección 
de las personas en los tres niveles de gobierno y las organizaciones de 
la sociedad civil con mandato en la lucha contra la trata de personas.
 
Caja de juegos: herramientas para prevenir la trata de personas a través 
del arte se divide en siete capítulos. El primero presenta la base teórica 
del delito de trata personas y contextualiza la problemática en el Perú;
el segundo, brinda las instrucciones al facilitador o facilitadora para el uso
adecuado de la caja; en los capítulos siguientes, se describen los pasos para el
desarrollo de los talleres de prevención. Finalmente, se presentan la
bibliografía y los anexos.
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1
INFORMACIÓN
BÁSICA SOBRE
LA TRATA DE 
PERSONAS

1.1.
¿Qué es la trata
de personas?  

La trata de personas es un delito que viola 
los derechos humanos y atenta contra la
libertad y dignidad de las personas.
Según las normas peruanas, quien 
comete este delito es aquel que «capta, 
transporta, traslada, acoge, recibe o retiene 
a otra persona con fines de explotación».1

 1. Tipificación del delito según el artículo 153
del Código Penal del Perú.



1.2.
¿Cuáles con las estrategias
que utilizan los tratantes
para captar a las víctimas? 
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1.3.
¿Cómo es el proceso del delito
de la trata de personas?

Capítulo 1 Caja de Juegos
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1.4.
¿Cuáles son los fines de la trata? 

Explotación sexual
Es aquella en la que la finalidad 
es explotar sexualmente a la 
víctima mediante la prostitución 
forzada, explotación sexual de 
niños, niñas  y  adolescentes, 
pornografía, pornografía infantil 
u otra práctica de índole sexual. Extracción de órganos

Consiste en la extracción de 
órganos, tejidos somáticos o 
componentes humanos de la 
víctima sin su  consentimiento, 
sea por la fuerza, engaño, 
abuso de poder o el   
aprovechamiento del estado 
de vulnerabilidad. 

Capítulo 1 Caja de Juegos
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1.4.
¿Cuáles son los fines de la trata? 

Explotación laboral o trabajo 
forzoso
Supone el  aprovechamiento de la 
labor de una persona para el 
beneficio de otra sin el respeto de 
sus derechos laborales (horario 
excesivo, sin condiciones de 
seguridad ni sanidad mínimas). 
Incluye la servidumbre, el trabajo 
forzado y la mendicidad. Esta se 
realiza en actividades productivas 
como la  agricultura, la pesca, la 
tala ilegal, la minería, labores en 
fábricas y con máquinas. 

Servidumbre
Se refiere a la prestación 
de servicio doméstico de 
una persona sin el respeto 
de sus derechos laborales. 
Se observa que también es 
posible la transgresión de 
otros derechos, como no 
disponer de un horario de 
descanso o que se limiten 
y condicionen sus salidas, 
etcétera. 

Capítulo 1 Caja de Juegos
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1.4.
¿Cuáles son los fines de la trata? 

Mendicidad
Consiste en obligar a 
una persona o grupo 
de personas a obtener 
dinero y recursos 
materiales  provocando 
la caridad pública. 

Compra y venta de 
bebés, niños, niñas y 
adolescentes
Es la transferencia de un 
bebé, niño, niña o 
adolescente a un grupo 
o persona a cambio de 
un pago o beneficio. 
Comprende la adopción 
irregular y el vientre de 
alquiler para luego 
realizar una adopción 
ilegal. 

Capítulo 1 Caja de Juegos
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1.5.
¿Por qué las víctimas no escapan
de la trata de personas?

El desarraigo
en la trata
Es la acción de extraer a una
persona del entorno en el que vive, 
llevándola a un lugar distinto y
ais lándola de su famil ia, 
amigos y lugares que conoce, 
creando así condiciones para 
mantener control sobre la víctima.

Para evitar que las víctimas escapen, los y las tratantes utilizan diversos mecanismo de control, como: 

Capítulo 1 Caja de Juegos



1.6.
Los mitos de la trata de personas

Capítulo 1 Caja de Juegos
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1.7.
¿Qué NO es la trata de personas?

Capítulo 1 Caja de Juegos
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1.8.
¿Por qué existe la trata de personas?

Capítulo 1 Caja de Juegos
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1.9.
Marco legal para luchar
contra la trata de personas

El Protocolo de Palermo, que busca prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
de mujeres y niños y niñas, complementa la Convención de las Naciones Unidas para combatir
el crimen organizado transnacional. 

El Perú ratificó el Protocolo de Palermo y asumió una serie de obligaciones para concretar
la lucha contra la trata de personas, decretando en el 2007 la Ley No 28950, Ley contra la trata 
de personas y tráfico ilícito de migrantes. 

En el 2008, se promulgó el reglamento de la citada ley para regular las medidas de prevención, 
persecución del delito y protección y asistencia a las víctimas. 

En el año 2011, se implementó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 
(PNAT 2011-2016), en el que se establecieron los cuatro ejes estratégicos:

     1. La prevención del delito.
     2. La persecución de los criminales.
     3. La protección y asistencia a las víctimas.
     4. La matriz de implementación, seguimiento y monitoreo que señala los órganos
          y mecanismos para el seguimiento y monitoreo del PNAT.

Asimismo, la Política Nacional frente a la Trata de Personas, y sus formas de explotación, 
cual constituye el principal marco orientador de política criminal sobre la trata de personas, 
establece lineamientos generales y específicos para su desarrollo, los que orientan su 
implementación a través de los ejes de prevención, persecución del delito y protección de la víctima.

En el 2016, se aprobó el Protocolo intersectorial para la prevención y persecución del delito 
y la protección, atención y reintegración de víctimas de Trata de Personas, mediante el cual 
se busca estandarizar procesos y procedimientos en las instituciones públicas del gobierno 
nacional, regional y local, así como, en entidades privadas vinculadas a la trata de personas. 

Finalmente, en el 2017, se establece el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 
(PNAT 2017-2021), en el que se realiza un diagnóstico de la trata en el Perú y  se establecen cuatro 
ejes estratégicos:

     1. Gobernanza institucional.
     2. Prevención y sensibilización del delito.
     3. Atención, protección y reintegración de la víctima.
     4. Fiscalización y persecución del delito. 

Capítulo 1 Caja de Juegos
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2. Según datos obtenidos del Sistema de Información 
Estratégica sobre la Trata de Personas (SISTRA) del 
Ministerio Público y del sistema Registro y Estadística 
de Trata de Personas y Afines (RETA) de la Policía 
Nacional del Perú

1.10.
Perfil general de las víctimas
de trata en el Perú

Capítulo 1 Caja de Juegos
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2
GUÍA PARA LOS 
FACILITADORES

2.1.
¿Qué es la caja
de juegos?

La caja de juegos está dirigida a  
profes ionales que t rabajan con 
población adolescente, con la finalidad de 
generarles entornos protectores y 
prevenirla de situaciones de riesgo y 
desprotección. Es una herramienta que 
permitirá a las y los adolescentes que 
entiendan de forma vivencial los riesgos de 
la trata, a través del juego teatral. En esta 
experiencia, se proporcionan los conceptos, 
características, modalidades, causas 
y efectos de la trata de una manera lúdica 
y reflexiva. 



2.2.
¿Cuál es la metodología
de la caja de juegos?

La estrategia aplicada en esta «caja» es el juego teatral, el cual se entiende como una 
etapa del proceso teatral. Este no busca poner en escena una obra —aunque no excluye la 
posibilidad de que motive su realización posterior—, sino que, a partir de la 
experimentación de diversos juegos, los y las participantes logran interiorizar los riesgos de la trata de 
personas desde lo lúdico, la escucha activa, la comunicación interpersonal y los saberes previos. 

De esta manera, el juego teatral permite el aprendizaje desde una visión constructivista 
y de descubrimiento por parte de los y las participantes, ya que usan estrategias lúdicas, 
expresivas y de comunicación que generan respuestas espontáneas, reflexión, diálogo
e interacción entre los participantes. 

Este proceso de sensibilización permite a las y los adolescentes ponerse en el lugar del otro 
para visibilizar y generar identificación con las y los potenciales sobrevivientes. Además, 
permite la reflexión de manera clara y creativa sobre los riesgos de la trata de personas. 

El juego teatral tiene componentes fundamentales para tener en cuenta en la aplicación
de este taller:

19



2.3.
¿Qué enfoques son fundamentales
en la aplicación de la caja de juegos?   

Durante el taller, se plantea una visión transversal desde diferentes enfoques que promueven
y generan un trato horizontal, como la participación en igualdad de condiciones de las y los 
participantes, propiciando un espacio democrático e inclusivo donde se respetan las diferencias. 
A continuación, se reseñan los enfoques considerados para este taller:

Capítulo 2 Caja de Juegos
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2.4.
Condiciones para el desarrollo del taller

Capítulo 2 Caja de Juegos
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2.5.
Claves para facilitar el juego 

Capítulo 2 Caja de Juegos
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Capítulo 2 Caja de Juegos
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Qué evitar durante
el desarrollo del taller 

¡Usted está listo para 
prevenir jugando!

Capítulo 2 Caja de Juegos
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3
ROMPIENDO
EL HIELO 



Tiempo total:

45 min
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¿Cómo me defino? 

Tiempo total:

30 min

Juego I

Capítulo 3 Caja de Juegos
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Empieza el juego

Capítulo 3 Caja de Juegos
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Capítulo 3 Caja de Juegos
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Derecha, izquierda, centro y manicomio

Tiempo total:

15 min

Juego II

Empieza el juego

Capítulo 3 Caja de Juegos
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Capítulo 3 Caja de Juegos
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Capítulo 3 Caja de Juegos
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4
ENTENDIENDO 
LOS FINES DE 
LA TRATA:

La explotación
y sus
modalidades                                   



Repasando el tema 

Tiempo total:

30 min

35



Materiales

Revelando la explotación  

Tiempo total:

30 min

Juego I

36 imágenes
estímulo
(Anexo 3)

15 hojas 
bond A4

Explotar
Anexo 5

Palabra clave
• Explotación sexual 
• Explotación laboral 
• Explotación doméstica 
• Venta de niños y niñas 
• Venta de órganos
• Mendicidad 

24 plumones
de colores

Capítulo 4 Caja de Juegos
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Empieza el juego

Capítulo 4 Caja de Juegos
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Capítulo 4 Caja de Juegos
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Capítulo 4 Caja de Juegos
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5
LA CAPTACIÓN 
Y SUS
DIFERENTES 
MODALIDADES



Tiempo total:

1 hora 20 min
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El encantador 

Tiempo total:

20 min

Juego I

Repasando el tema 

Capítulo 5 Caja de Juegos
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Empieza el juego

Capítulo 5 Caja de Juegos
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Capítulo 5 Caja de Juegos
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Chapada encantada 

Tiempo total:

20 min

Juego II

Empieza el juego

Capítulo 5 Caja de Juegos
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Capítulo 5 Caja de Juegos
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Materiales

Imagen viviente  

Tiempo total:

40 min

Juego III

6 imágenes documental
Palabra clave

• Captación por padrinazgo.
• Captación por oferta de trabajo engañosa:
   publicad de calles.
• Captación por redes sociales: Facebook.
• Captación por enamoramiento: por Whatsapp.
• Captación por secuestro. 
• Captación por correo electrónico.

Captar
Anexo 5

Capítulo 5 Caja de Juegos
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Empieza el juego

Capítulo 5 Caja de Juegos
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Capítulo 5 Caja de Juegos
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Capítulo 5 Caja de Juegos
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Capítulo 5 Caja de Juegos
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6
LA SEPARACIÓN DE 
NUESTRO ENTORNO:
Concepto del traslado
y los mecanismos de
control de la trata 



Repasando el tema 

Tiempo total:

40 min

55



Materiales

Camino a lo desconocido

Tiempo total:

20 min

Juego I

18 vendas para tapar los ojos

Capítulo 6 Caja de Juegos
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Empieza el juego

Capítulo 6 Caja de Juegos

57



Capítulo 6 Caja de Juegos
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Capítulo 6 Caja de Juegos
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Materiales

El hipnotizado 

Tiempo total:

20 min

Juego II

Control y Traslado
Anexo 5

Palabras claves

Capítulo 6 Caja de Juegos
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Empieza el juego

Capítulo 6 Caja de Juegos
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Capítulo 6 Caja de Juegos
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7
LAS PERSONAS COMO
SUJETOS DE DERECHO:
El concepto de la
trata de personas
a partir de lo
aprendido 



Repasando el tema 

Tiempo total:

1 hora 10 min

67



Materiales

Mi cuerpo como espacio de derechos

Tiempo total:

20 min

Juego I

12
papelógrafos

24 plumones
de colores

6 cintas
adhesivas

Capítulo 7 Caja de Juegos
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Empieza el juego

Capítulo 7 Caja de Juegos
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Capítulo 7 Caja de Juegos
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Materiales

¿Qué es la trata?
Los expertos hablamos

Tiempo total:

40 min

Juego II

3
papelógrafos

24 plumones
de colores

Derechos, Humanos, Persona y Delito
Anexo 5

Palabras claves

6 cintas
adhesivas

Capítulo 7 Caja de Juegos
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Empieza el juego

Capítulo 7 Caja de Juegos
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Capítulo 7 Caja de Juegos
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Materiales

Nos despedimos

Tiempo total:

10 min

Juego III

Una encuesta de valoración
por cada participante

Anexo 2

Capítulo 7 Caja de Juegos
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Empieza el juego

Capítulo 7 Caja de Juegos
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Para aprovechar las herramientas que nos brinda
la caja de juegos, es primordial conocer los siguientes 
conceptos relacionados con la trata de personas; 
así, se puede tener un mejor entendimiento del
fenómeno y de los actores involucrados. 

TRATA
DE

PERSONAS

GLOSARIO
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Dignidad:

Exposición y estigmatización:

Libertad:

Padrinazgo:

Seducción:

Es el derecho de todo ser humano (mayor o menor de edad) a no ser 
instrumentalizado por otro, a no ser tratado como objeto de cambio o mercancía. (OIM, 2012).

Los tratantes amenazan a las víctimas con dar a conocer lo que ellas han hecho e incluso 
con indicar que brindaron su consentimiento. Esta posibilidad de ser estigmatizadas 
por el entorno social genera miedo a ser rechazadas por su familia o comunidad como
consecuencia de haber sido obligadas a trabajar como prostitutas, de haber sido
abusadas sexualmente, de no regresar con el dinero prometido o de dejar alguna deuda 
sin pagar. (OIM Perú, 2013)

Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por 
lo que es responsable de sus actos; estado o condición de quien no es esclavo; estado de 
quien no está preso; en los sistemas democráticos, derecho de valor superior que asegura 
la libre determinación de las personas. 

Puede ser ejercido por una mujer o un varón que tenga una relación de afinidad con la 
familia de la víctima. Los padrinos suelen ocupar un estrato social más alto o tener una 
calidad económica más alta; por esa razón, las familias confían y creen que serán ellos 
quienes garantizarán la educación o el trabajo a uno o a varios de sus hijos. (CHS, 2016).

Es un mecanismo de manipulación que apela a las necesidades económicas y 
emocionales de la víctima, quien establece una relación afectiva por causa de engaños y 
chantajes de quien será su tratante. Esta seducción puede ser realizada a través de
las redes  sociales y/o por desconocidos que aparecen prometiendo amor.  (IDEHPUCP 
& OIM, 2012)

Derechos humanos:

Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin dist inción 
alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 
condición. Entre los muchos derechos humanos, se incluyen el derecho a la vida y a la 
libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de 
expresión, a la educación y al trabajo. Estos derechos corresponden a todas las
personas,si discriminación alguna. (ACNUDH,2011)



Trata interna: 

Trata externa: 

Tratante: 

Sobreviviente: 

Cuando la trata se desarrolla en el mismo territorio nacional, puede implicar o no el 
traslado de la víctima. (OIM, 2012)

Se produce cuando la trata trasciende las fronteras de un país mediante el traslado.
Las víctimas son llevadas de un país a otro, pueden ser explotadas en países de tránsito hasta
llegar a su destino final. (OIM, 2012)

Es la persona (puede ser hombre o mujer) que capta, traslada y explota a otra persona, y recibe
una compensación por su rol desarrollado en este proceso de trata, tenga o no relación
familiar con la víctima. (IDEHPUCP & OIM, 2012)

Es la persona a quien sus derechos le son privados o limitados por otra persona, quien 
además la somete a una situación de explotación. (OIM, 2012)

Glosario Caja de Juegos
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