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Objetivo
Fortalecer la capacidad de los operadores de
justicia, principalmente ﬁscales y policías, de
las regiones de Madre de Dios y Puno para
que investiguen, procesen y resuelvan los
casos de trata de personas eﬁcazmente, a
través de un enfoque centrado en las víctimas.

Dirigido a:
Fiscales

Jueces

Policías

Defensores
públicos

Otros funcionarios públicos

Donante:
Oﬁcina de Monitoreo y Combate contra la
Trata de Personas del Departamento de
Estado, del Gobierno de Estados Unidos.
Presencia:
Madre de
Dios y
Puno

Madre de Dios

Enfoque centrado en las víctimas.
Promovemos que las investigaciones y
procedimientos judiciales de fiscales y
policías respeten el derecho de las víctimas,
evitando su revictimización.

Puno

Nuestra labor como ABA ROLI

¿Cómo lo hacemos?

Durante más de 30 años y con presencia en
Perú desde el 2012, la Iniciativa para el Estado
de Derecho del Colegio de Abogados de los
Estados Unidos (ABA ROLI), ha promovido
que las personas puedan acceder a una justicia que les permita defender sus derechos a
través del Estado de Derecho.

Organizamos talleres y cursos de capacitación dirigido a los operadores de justicia penal para que puedan fortalecer sus
conocimientos y capacidades sobre
investigación criminal y litigación en la
investigación y procesamiento judicial de
casos de trata de personas.

Nuestro programa

Diseñamos herramientas para la investigación y procesamiento de casos de trata
de personas, para los operadores de justicia, en particular para policías y ﬁscales.

Desde el 2020, el Programa Combatiendo la
Trata de Personas apoya los esfuerzos del
Estado peruano en su lucha contra la Trata de
Personas.

Realizamos sesiones de revisión y discusión de casos complejos de trata de personas con los ﬁscales y policías.

Busca fortalecer el trabajo conjunto entre
ﬁscales y policías especializados para que
puedan desarrollar investigaciones y procesos
judiciales de casos de trata de personas con
enfoque en la víctima.
Además, generar herramientas para que la
policía pueda contar con procedimientos para
la identiﬁcación, derivación y traslado seguro
de víctimas de trata de personas en zonas
donde existe minería ilegal.

Contacto
Av. Larco 101, Of. 802, Miraflores, Lima.
+51 (1) 447-6867
correocentral@abaroliperu.com
www.abaroliperu.com
JTIP

cristian.solis@americanbar.org

Diseñamos e impartimos capacitaciones
prácticas a la policía y ﬁscales involucrados en la lucha contra la trata de niños,
niñas y adolescentes.
Brindamos asistencia técnica para promover espacios seguros para las víctimas
con especial atención en los niños, niñas
y adolescentes.

