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CARAVANA DE LA VIDA. LA SALUD EN MARCHA.  OTROS ARTÍCULOS 

La Caravana de la Vida es un proyecto del 
Gobierno Regional de Madre de Dios y la 
Misión en el Perú de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) 
que busca contribuir a la lucha contra la 
Trata de Personas en esta región a través 
del fortalecimiento de la intervención de 
sectores estratégicos, especialmente salud 
y educación, en los ejes de prevención; y, 
asistencia y protección a víctimas de este 
delito constituyéndose en un vehículo 
importante para la implementación del 
Plan Regional de Acción contra la Trata de 
Personas de Madre de Dios.  

Como Servicio de Salud, la Caravana es una 
iniciativa de la oferta móvil (itinerante) de 
salud que tiene como objetivo facilitar el 
acceso a servicios de atención sanitaria de 
calidad a las poblaciones más vulnerables 
de Madre de Dios, focalizando la prestación 
de sus atenciones en localidades que 
enfrentan la INOPORTUNIDAD de la 
atención; la INACCESIBILIDAD a 
establecimientos de salud y postas 
médicas; y, la INSATISFACCIÓN de la 
población ante servicios de salud sin 
especialidades médicas y sin el 
equipamiento necesario para la adecuada 
atención.  

De esta manera, la Caravana atiende una de 
las condiciones que hacen más vulnerables 

a las personas frente a la trata de personas: 
las condiciones de pobreza y el escaso 
acceso a servicios públicos. 

¿Qué servicios brinda la Caravana de la 
Vida? 

La Caravana está diseñada específicamente 
en función de las necesidades de salud de 
las poblaciones de la región y de las 
necesidades de las postas y otros 
establecimientos de salud. Está equipada 
con todo lo necesario para brindar 
atenciones de salud integrales en las 
especialidades de medicina general, 
odontología y obstetricia, las cuales 
cuentan con el respaldo de exámenes de 
laboratorio, ecografías y atenciones de 
enfermería.  

La Caravana combina la atención sanitaria 
básica con actividades promocionales 
(educativas y de consejería) y preventivas 
como campañas especializadas de 
aseguramiento, combate de enfermedades 
propias de la región, entre otras. 

¿Cómo está conformado el equipo de 
especialistas de la Caravana? 

Este servicio cuenta con un equipo humano  
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¿Cómo está conformado el equipo de 
especialistas de la Caravana? 

(Continuación)  

compuesto por: Un médico general, un/a 
odontólogo/a, un/a obstetra, un/a biólogo, 
un/a enfermero/a, técnicos en enfermería; 
y, un técnico en mecánica automotriz.   

 

¿Cómo funciona la Caravana de la Vida? 

La Caravana de la Vida implementa sus 
actividades a través de campañas 
mensuales de 21 días cada una, en las que 
visitan entre 3 y 6 localidades por mes.  

El cronograma de visitas es establecido 
gracias a un trabajo de avanzada cuyo 
objetivo es levantar información preliminar 
que permita establecer la ruta y los 
requerimientos logísticos varios para el 
éxito de la intervención.  

El número de localidades a visitar en cada 
campaña es establecido en función de la 
población que se espera atender en cada 
una. Así, mientras mayor sea el número de 
población, la Caravana permanecerá un 
mayor número de días. 

Es pertinente indicar que, al intervenir en 
sus ámbitos jurisdiccionales, la Caravana 
contribuye a mejorar las metas del Plan 
de Salud local de los establecimientos de 
salud de la oferta fija.  

¿Quiénes pueden ser atendidos en la 
Caravana de la Vida?  

Cualquier persona de cualquier edad, haya 
nacido en Madre de Dios, en otras regiones 
del Perú o en el extranjero puede ser 
atendida por la Caravana de la Vida. Se 
recomienda llevar consigo un documento 
de identificación, principalmente el DNI, a 
fin de ser registrado y atendido.   

 

 

 

 

¿Las atenciones son gratuitas?  

Las atenciones de la Caravana se financian, 
principalmente, a través del Seguro Integral 
de Salud (SIS). Sin embargo, en el caso de 
aquellas personas que no cuentan con este 
u otros seguros la atención se brinda de 
manera gratuita.  

¿Cuál es el horario de atención?  

La Caravana atiende en dos turnos. Por lo 
general, el horario de atenciones por la 
mañana es de 8 am a 1 pm; y, en la tarde de  
3 a 5.  

En caso de haber modificaciones en el 
horario será debida y oportunamente 
comunicado al responsable de la posta de 
salud de su localidad o a las autoridades 
locales. Por ello, se recomienda acercarse el 
primer día de atenciones para conocer con 
exactitud esta información.  

El horario de atenciones incluirá el horario 
de entrega de tickets y el horario de 
atenciones propiamente dicho.   

 

¿Qué instancia es responsable de 
implementar el servicio de salud 
“Caravana de la Vida”? 

La Caravana de la Vida depende funcional y 
administrativamente de la Coordinación de 
AISPED, la cual es una estrategia que está 
dentro de la Dirección Ejecutiva de Red de 
Salud (DERS) de la Dirección Regional de 
Salud de Madre de Dios. La DIRESA  es la 
responsable de dotar a la Caravana de las 
medicinas e insumos médicos y logísticos 
para el desarrollo de sus atenciones; y la 
contratación y pago de su personal.  

 

 

 

 

Asimismo, la DERS -en coordinación con las 
Micro redes de Salud- determinaran las 
rutas y los programas de salida de la 
Caravana de la Vida. 

¿Cuál es el papel de la OIM?  

La OIM brinda la asistencia técnica que la 
Dirección Regional de Salud requiere para 
promover y tratar de garantizar la 
operatividad y sostenibilidad del servicio.    

¿Quién puede brindar mayor información 
sobre el trabajo de salud de la Caravana?  

Si desea obtener mayor información sobre 
el trabajo del Servicio de Salud “Caravana 
de la Vida” o su cronograma de atenciones, 
comuníquese con la persona responsable de 
la Estrategia de Salud AISPED (Asistencia 
Integral de Salud para Comunidades 
Excluidas y Dispersas) de la DERS.  

¿Cómo podría solicitar que la Caravana 
llegue a mi localidad? 

Si desea que la Caravana llegue a su 
localidad, promueva que el responsable de 
la posta de salud de su localidad o de la 
localidad más cercana o la autoridad local 
presente una solicitud formal a la Dirección 
Regional de Salud. De esta manera su 
localidad será tomada en cuenta en la 
programación del trabajo de la Caravana.   

PARA TENER EN CUENTA 

Si bien las atenciones pueden ser 
gratuitas, se recomienda al público 
usuario del servicio que no está 
asegurado que aprovechen el 
servicio para iniciar sus trámites de 
aseguramiento al SIS.  

De esta manera, su derecho a la 
salud estará mejor protegido y 
tendrán un acceso más fácil a los 
servicios de la red de salud  de la 
región. Además, que  contribuirán 
con que la Caravana brinde cada día 
un mejor y mayor número de 
atenciones, y que pueda ser 
implementada por mucho tiempo 
más.   

   

 

CARAVANA DE LA VIDA 



 

 

3 
 

22 
 

 

 

 
 

 

  

LA TRATA DE PERSONAS EN 
MADRE DE DIOS. ALGUNOS 

DATOS 

 De acuerdo a información de la PNP, 

en el 2011 se presentaron 286 

denuncias de Trata de Personas a nivel 

nacional. De ellas, 147 se presentaron 

en la región de Madre de Dios (51%). 

 De las 457 denuncias por Trata de 

Personas investigadas en el 2012 por 

el Ministerio Público, 35 se 

desarrollaron en Madre de Dios.  

 De las 140 víctimas de trata de 

personas que fueron atendidas por la 

Unidad de Atención a Víctimas y 

Testigos del Ministerio Público 

(UDAVIT), 20 personas eran de Madre 

de Dios.  

 Madre de Dios es la primera región en 

el Perú en aprobar un Plan Regional de 

Acción contra la Trata de Personas 

(PRAT) 2011-2016.  

 El PRAT fue aprobado en el 2010, 

mediante la Ordenanza Regional N° 

012-2010-GRMDD/CR. Este 

instrumento también establece la 

conformación de la Comisión Regional 

Multisectorial Permanente contra la 

Trata de Personas de Madre de Dios.  

¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS Y CUALES SON LOS EJES PARA COMBATIR ESTE DELITO? 

 
 

¿Cómo opera la Caravana de la Vida en la lucha contra la 
Trata de Personas? 

 

La Trata de Personas es un delito constituido por tres elementos: 

1. ACTIVIDAD. Es el comportamiento referido a alguna etapa del proceso 
de captación, traslado o establecimiento de la víctima. 

2. MEDIOS. Son los mecanismos que privan la libertad o vician el 
consentimiento de la víctima (engaño, violencia, coacción, etc.)   

3. FINES. Es la explotación misma, como explotación laboral, sexual, 
servidumbre, etc. 

Cualquier persona puede ser víctima de Trata de Personas, sin importar su condición 
económica, sexo, edad, raza o cualquier otra condición. Asimismo, en cualquier 
localidad las redes de tratantes pueden desarrollar sus actividades de captación, 
traslado, detención, explotación, entre otras. Sin embargo, hay factores que pueden 
hacer a las poblaciones y localidades más vulnerables frente a este delito: procesos 
migratorios que se desarrollan en un marco de vulnerabilidad y de manera 
desordenada; la elevada demanda de mano de obra barata en relación con la 
explotación de los recursos naturales; el carácter informal y clandestino en que se 
desarrolla algunas actividades como la minería, el recojo de castaña y la tala de 
árboles que hacen difícil identificar el fenómeno; las propias condiciones de pobreza y 
el escaso acceso a servicios  públicos; entre otros. 

A fin de erradicar este delito de raíz, el Estado peruano viene implementando una 
política estructurada sobre la base de tres ejes de intervención:   

PREVENCIÓN PERSECUCIÓN 
PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA 

Acciones destinadas a 
reducir los factores de riesgo 
para evitar una situación de 

trata de personas. 

Acciones vinculadas a la 
identificación, derivación, 
investigación, registro y 

judicialización de casos de 
trata de personas 

Medidas destinadas a 
garantizar la integridad física 

y mental de las víctimas, 
reparar el daño y 

reintegrarlas a la sociedad. 
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Capacitaciones 
Charla informativa sobre el Programa de fortalecimiento 
de competencias artísticas en el sector educación para la 
Prevención contra la Trata de Personas en la Región de 
Madre de Dios (Febrero 2014) 

 

 

Actividades de promoción de la 
salud 
Charla informativa desarrollada por la Obstetra Vanessa 
Cusacani en localidades de la Red de Salud de las 
Piedras (Octubre 2012) 

 

 
Pa 

 

Participación en acciones cívicas 
 

 

Acción cívica con presencia de la DIRESA y la 
Caravana de la Vida en la localidad de Iberia 
(Noviembre de 2012)  

 

 

Una manera de colaborar en la lucha contra 
la Trata de Personas se relaciona con la 
atención de factores que hacen más 
vulnerables a una determinada comunidad o 
grupo de personas frente a este delito; como 
por ejemplo, la falta de sensibilización, 
información y habilidades de la población y 
las autoridades para prevenir y luchar contra 
la Trata de personas.  

La Caravana de la Vida - comprometida con 
el combate de la Trata de Personas en la 
región de Madre de Dios - apuesta por: 1) 
sensibilizar y brindar mayor información a la 
población sobre la incidencia de este delito; 
y, 2) fortalecer las competencias y la 
intervención de sectores estratégicos para la 
lucha contra este delito y la atención de 
víctimas; habiéndose priorizado el trabajo 
con el Sector Salud y con el Sector 
Educación. 

¿Por qué se considera estratégico el trabajo 
con estos sectores? 

 Tienen presencia en casi todo el 
territorio nacional. 

 Trabajan directamente con poblaciones 
vulnerables como niños, niñas y 
adolescentes o las personas que 
trabajan en actividades informales.    

 El Sector Educación es el encargado de 
garantizar el desarrollo integral de las 
personas y su adecuada integración a la 
sociedad. La prevención de este delito 
resulta ser una labor medular para 
cumplir con los objetivos antes 
indicados.  

 El Sector Salud es el encargado de 
garantizar la atención integral de salud 
de todos los habitantes del país. Tiene 
una labor muy importante en la 
atención y rehabilitación física y 
psicológica de las víctimas de trata de 
personas.      

 Tanto la Ley 28950 (Ley contra la Trata 
de Personas), su reglamento, el Plan 
Nacional y el Plan Regional de Acción 
contra la Trata de Personas prevén 
responsabilidades específicas en 
materia de prevención, identificación 
de casos y atención de víctimas  para 
cada uno de estos sectores. 

 El Sector Educación cuenta con 
directivas específicas que ordenan 
incluir el desarrollo de contenidos y 
situaciones relacionadas contra la trata 
de personas dentro de la curricula 
educativa y las actividades de tutoría.    

 

  
¿De qué manera la Caravana contribuye 
con la salud y la educación de la población? 

La propia puesta en marcha de la Caravana 
es un mecanismo que facilita el acceso a 
servicios de salud a las poblaciones más 
vulnerables y que fortalece la relación de 
estas poblaciones con las autoridades de su 
localidad, especialmente los profesionales de 
la salud.  

Por otro lado, la Caravana de la Vida 
participa constantemente en acciones cívicas 
y campañas de salud organizadas por la 
DISA. Asimismo, y en el marco de la 
prestación de sus servicios implementan 
actividades educativas, de promoción, 
prevención y consejería en diferentes 
cuestiones vinculadas a la salud y al combate 
de la violencia.   

En materia especifica de trata de personas, la 
Caravana viene preparando la puesta en 
escena de la obra de teatro “La pesadilla sin 
retorno de Lita” dirigida a la prevención de 
este delito. Esta obra será presentada en los 
principales colegios de Puerto Maldonado.  

¿De qué manera la Caravana contribuye 
con el fortalecimiento de competencias de 
ambos sectores? 

En primer lugar la Caravana de la Vida 
promueve el desarrollo de herramientas 
(directorios, estadísticas, informes internos) 
para facilitar la prevención, identificación y 
derivación de posibles víctimas y el 
Intercambio de información entre las 
principales autoridades de la región. 

Por otro lado, se promueve el fortalecimiento 
de competencias a través de  cursos 
especializados “Programa de Capacitación 
para proveedores de salud de la Región de 
Madre de Dios: Cuidados para la salud y la 
Trata de Personas””  y el “Programa de 
fortalecimiento de competencias artísticas 
en el sector educación para la Prevención 
contra la Trata de Personas en la Región de 
Madre de Dios”.  

Ambos procesos educativos apuntan a: i) 
formar un grupo de capacitadores al interior 
de cada uno de estos sectores; ii) dejar 
instalado un modelo de taller que sea 
replicado constantemente con el nuevo 
personal del sector; y, ii) promover el 
desarrollo de sistemas y metodologías 
(educativas y de salud) sensibles a las 
necesidades y características de una víctima 
de trata de personas.   

 

EL TRABAJO DE LA CARAVANA: SALUD Y EDUCACIÓN 
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El Proyecto “Caravana de la Vida” fue 
presentado en julio del 2012. Como servicio 
de salud viene brindando atenciones desde 
septiembre de 2012. Durante este periodo se 
han obtenido los siguientes resultados: 

Como servicio de salud… 

 Viene brindando atenciones sanitarias 
satisfactoriamente por más de 15 
meses.   

 A la fecha ha llegado a más de 70 
localidades de Madre de Dios. 

 

Los servicios de odontología y 
laboratorio  se encuentran entre los más 

requeridos por la población 

 La Caravana brinda en promedio 1250 
atenciones mensuales. Se estima que, 
desde su puesta en marcha hasta la 
fecha, el número de atenciones rodea 
las 20 mil. 

 Por localidad la Caravana atiende en 
promedio 150 personas (50 por día). 
Siendo que desde su puesta en marcha 
hasta la fecha, el número de atendidos 
supera las 10,000 personas. 
 

 

La Caravana brinda atenciones prioritarias 
a gestantes, niños y ancianos.  

 

 

 

 

Como vehículo de información y 
sensibilización para la población…  

 La Caravana ha participado en 
campañas y acciones cívicas 
promovidas por el Gobierno Regional 
de Madre de Dios: Iberia (Sep. 2012 y 
May. 2013); Comunidad Nativa 
AMARAKAERI (Oct. 2012); 
Lanzamiento de Campaña “Madre de 
Dios combatiendo el Dengue” (Ene. 
2013); Santa María (Abr. 2013); Iñapari 
(Abr. 2013); Centro Poblado Menor del 
Triunfo (Ju. 2013); Shiringayoc (Ag. 
2013); Pueblo Viejo  y Puente Inambari 
(Dic. 2013).  

 

Acción Cívica en localidad de Shiringayoc. 
Agosto, 2013. 

 Con estas actividades se ha beneficiado 
a un total de 9,533 personas (Total de 
población estimada para 6 de las 8 
localidades según el Censo poblacional 
de la DIRESA para el 2013). 

Como vehículo para el fortalecimiento de 
competencias… 

 De la mano con la DISA, se han 
desarrollado actividades de 
sensibilización y fortalecimiento de 
competencias en materia de trata de 
personas con el personal de salud.  

 La primera se llevó a cabo en el marco 
del proceso de inducción Al nuevo 
personal del AISPED en enero de 2013. 

 

 
 
 
 
 
 

 En Abril de 2013, se llevó a cabo el 
Conversatorio sobre Salud y Migración: 
“Migrantes Saludables en 
Comunidades Saludables”. 
 

 
 

 Gracias a estas actividades se han 
sensibilizado a 70 profesionales de la 
salud de la Región. 

 Se ha logrado el compromiso de 
directores y directoras de los 13 
principales colegios de Puerto 
Maldonado. 

 Se viene validando el Manual de 
Organización y Funciones de la 
Caravana y una ficha de registro de 
atención al usuario. 

En lo institucional…  

 En julio del 2012, se firmó el Convenio 
Específico de Cooperación 
Interinstitucional que estableció los 
lineamientos que facilitarían la 
cooperación interinstitucional entre el 
GOREMAD y la OIM para la puesta en 
marcha y mantenimiento de la 
Caravana de la Vida.  

 En noviembre de 2012, se firmó una 
adenda que ampliaba el periodo de 
vigencia del convenio.   

 En enero de 2013, la Caravana de la 
Vida fue visitada por la Primera Dama 
de la Nación  posicionando la iniciativa 
como una buena práctica regional.  

 

El primer año de la Caravana: Principales resultados en Madre de Dios  
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La OIM es un Organismo Internacional cuyo 
trabajo está consagrado al principio de que la 
migración en forma ordenada y en 
condiciones humanas beneficia a los 
migrantes y a la sociedad. Actualmente, la 
OIM cuenta con 155 Estados Miembros y 11 
Estados gozan del estatuto de observador al 
igual que diversas organizaciones 
internacionales y no gubernamentales. En el 
Perú, la OIM trabaja desde 1966.  

Actualmente, uno de sus principales 
programas de asistencia técnica es el 
Programa de Lucha contra la Trata de 
Personas, en el cual tiene una experiencia 
acumulada de más de 10 años. Este 
Programa asiste técnicamente al Gobierno y 
Estado Peruano a nivel nacional y regional en 
el desarrollo y ejecución de políticas públicas 
orientadas a la prevención y persecución de 
la trata de personas, así como a la protección 
y asistencia a las víctimas de este delito, 
marco en el cual:  

 Sensibiliza y difunde información 
(Campañas de prevención) 

 Genera conocimientos a través de 
investigaciones especializadas 

 Fortalece competencias (Talleres, 
Manuales, etc.) 

 Brinda asistencia técnica para el 
desarrollo de políticas públicas en los 
tres ejes de intervención: Prevención, 
Persecución y Protección y Asistencia a 
víctimas; y,  

 Asiste a víctimas de trata de personas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La particular situación de vulnerabilidad de 
Madre de Dios derivada de factores como la 
presencia de procesos migratorios internos 
que se desarrollan en un marco de 
vulnerabilidad y de manera desordenada; y, 
el desarrollo de actividades informales e 
ilegales vinculadas a la extracción de oro que 
genera el desarrollo de nuevas dinámicas 
delictivas que atentan los derechos 
fundamentales de esta población móvil, 
especialmente, la trata de personas en sus 
modalidades de explotación laboral y sexual, 
hizo que desde el 2009, la OIM se 
comprometiera con la lucha contra este 
delito en Madre de Dios. 

A la fecha, además del Proyecto Caravana de 
la Vida la OIM:  

 Desarrolló la investigación: La trata de 
personas con fines de explotación 
laboral: El caso de la minería aurífera y 
la tala ilegal de madera en Madre de 
Dios (2009)  

 Brindó asistencia técnica al Gobierno 
Regional de Madre de Dios en la 
elaboración del Plan regional de lucha 
contra la trata de personas (PRAT 
Madre de Dios) (2010-2011). 

 Brindó asistencia técnica al Gobierno 
Regional de Madre de Dios en la 
elaboración de un Proyecto de 
Inversión Pública para la 
implementación del PRAT Madre de 
Dios (2013). 

 

 

 

 

 

La OIM en Madre de Dios 

Si desea mayor información sobre el proyecto “Caravana de la Vida”, por favor dirigirse a:  

ÁREA DE GESTIÓN MIGRATORIA Y EMERGENCIAS 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 

OIM – Misión en el Perú 

 

Calle Miguel Seminario 320. San Isidro. Lima 

Tel: (511) 633-0000. Ext. 123. 

caravana@iom.int  
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