


PROMSEX, mediante la implementación de un modelo de servicio comunitario integral de consejería y 
asistencia, busca contribuir en la protección y atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) 
vulnerables a la violencia, trata y explotación sexual en Madre de Dios; permitiendo así, garantizar su 
desarrollo en entornos comunitarios con menor riesgo y vulnerabilidad.

Parte de su trabajo en Madre de Dios se desarrolla en el Centro Poblado Santa Rosa, ubicado en el 
kilómetro 143 de la carretera interoceánica, en dirección a la región de Cusco, paso obligado para llegar 
a La Pampa y a otros campamentos mineros ilegales situados en el interior del distrito de Colorado y 
Huepetuhe.

Las autoridades locales de Santa Rosa, junto con la comunidad organizada, tuvieron la iniciativa de 
sumar acciones decididas para la prevención de la violencia, trata y explotación sexual; lo que llevó 
a que, en el mes de marzo del año 2016, en un terreno cedido por la alcaldía, se instalara el Centro 
de Orientación Comunitaria (COC), un espacio donde se brinda consejería, protección y derivación 
oportuna a NNAJ víctimas o en riesgo. 

El COC abre sus puertas 6 días a la semana durante 3 horas por las tardes, horario que fue adecuándose 
a la demanda de la población. Además, es cogestionado por las autoridades locales y 4 promotoras 
comunales, las cuales son elegidas por votación y quienes se encargan de dinamizar las acciones desde 
el mismo COC.

Estas promotoras realizan un trabajo voluntario y en turnos rotativos a través de visitas domiciliarias 
para identificar posibles personas en riesgo. Por otra parte, participan de un programa de 
fortalecimiento y capacitación continua, implementado por PROMSEX, que incluye aspectos sobre la 
gestión del propio COC y contenido básico para ofrecer orientación preventiva frente a la violencia 
sexual y trata. Asimismo, su trabajo es realizado en coordinación con las instituciones estatales de 
protección de la localidad, el distrito y la región, asumiendo un rol protagónico en su comunidad y 
gozando del reconocimiento social gracias al respaldo de las autoridades. 

Entre marzo del 2016 y julio del 2017, el COC brindó asistencia a 16 casos relacionados con violencia 
intrafamiliar, violencia sexual, ausencia de documento de identidad (niñas y niños en riesgo de trata) 
y explotación laboral. Desde el COC se identificó a estas víctimas, para quienes se activó una ruta de 
acceso a los servicios públicos competentes para su atención y debida protección. 



Asimismo, en su labor a extramuros, las promotoras 
realizan mapeos comunitarios a través de visitas 
domiciliarias e identifican situaciones de posible 
riesgo o victimización contra NNAJ. Durante este 
año (2017), las promotoras han logrado visitar 101 
familias de los 4 sectores del centro poblado. La 
población colaboró con ellas, lo que permitió la 
identificación de 48 niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes a 18 familias en riesgo o en estado 
de vulnerabilidad para la violencia, a los/as cuales 
se les ha venido dando acompañamiento a lo largo 
de este año.

Por otra parte, desde el mes de agosto del presente 
año, esta misma oportunidad se viene dando en el 
Centro Poblado La Joya, Provincia de Tambopata. 
Esto gracias a que, un mes antes, el Consejo 
Municipal aprobara la cesión del espacio físico 
para el funcionamiento del Centro de Orientación 

Comunitaria de La Joya, el cual viene funcionando 
5 días a la semana por 3 horas en las tardes con 
3 promotoras provenientes de los Asentamientos 
Humanos de la zona, las cuales fueron propuestas 
por las autoridades.

De esta manera, se espera que esta comunidad, 
comprometida con la prevención de la violencia, 
trata y explotación sexual, brinde los mismos 
beneficios que hoy gozan los/las habitantes de 
Santa Rosa, aportando así, desde un enfoque 
comunitario preventivo promocional de derechos, 
a disminuir las condiciones de riesgo y victimización 
en la que viven muchas niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes de Madre de Dios.

 


