
 

 

 

 

 

                                                                                            

  

  

 

BOLETÍN ELECTRÓNICO  
Enero 2012 

N°1 Porque soñamos con otro 
mundo posible 

REFLEXIONES 

 Editorial 
 

 

Año de nuevos retos y 
oportunidades 

 
La lucha por el respeto de los derechos del niño, 
niña y adolescente es una tarea ardua que tanto 
desde el Estado como desde la sociedad civil en su 
totalidad se hace con ahínco. Las características de 
ésta han variado a lo largo de los años; el trabajo es 
más inclusivo, los enfoques de derechos se han 
enriquecido teniendo la participación y 
empoderamiento de los mismos niños, niñas y 
adolescentes como base del trabajo. Con ellos y para 
ellos. 
Para continuar este trabajo el GIN inicia el 2012 con 
los siguientes proyectos: el Informe Alternativo a las 
Naciones Unidas, de manera articulada dentro de un 
Colectivo conformado por la Asociación Nacional de 
Centros, Plan Internacional, Save the Children, 
World Vision Peru y Terre des hommes Holanda; 
Prevención y Erradicación de las Peores Formas del 
Trabajo Infantil y Asistencia y Fortalecimiento de la 
DEMUNA de San Juan de Miraflores. 
En éste marco, el Grupo de Iniciativa Nacional por 
los Derechos del Niño, y el equipo de profesionales 
que lo respalda, tiene el placer de recibir éste nuevo 
año, lleno de retos y obstáculos pero también de 
oportunidades que queremos desarrollar con todas 
nuestras organizaciones miembros a favor del 
fortalecimiento de la sociedad civil y, por supuesto, 
de los niños, niñas y adolescentes. Bienvenido 
2012,  nos encuentras preparados. 
 

 

 

 

 

Equipo GIN 

 

El Perú, desde que firmó 

la Convención 
Internacional por los 
Derechos de Niño en 1990, 
ha presentado tres 
informes estatales 

(1992/1993, 1998 y 
2005), y cinco por parte 

de la sociedad civil. 

El ESTADO tiene pendiente… 
 

El Estado esta comprometido, al igual que todos los países suscritos a la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en cumplir y aplicar 
de manera sostenida la realización de sus objetivos. La Convención hace el 
seguimiento de su aplicación mediante la presentación de informes 
periódicos por parte de los Estados partes y organismos no 
gubernamentales, para así garantizar el cumplimiento de los derechos de 
la infancia y la adolescencia. 
Cada cinco años, los Estados deben presentar ante el Comité un informe al 
detalle sobre los avances en la aplicación de la Convención. Para sacar sus 
propias conclusiones, el Comité consulta a distintas fuentes, entre ellas 
organismos técnicos especializados de carácter internacional, además de 
la opinión de la sociedad civil de cada país, siendo esta ultima la más 
valorada ya que los comentarios pueden ser complementarios o 
contradictorios a la opinión de los Estados. 

 



 

 

  

Lo que espera el GIN… 
 

Los informes alternativos enviados al Comité, normalmente se 
envían seis meses después de que el informe del Estado ha sido 
sometido. Este informe alternativo incluye un análisis del realizado 
ya por el Estado, este debe resaltar los avances obtenidos y hacer 
énfasis sobre los asuntos que siguen persistentes desde la 
presentación de los informes anteriores y según las 
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. El GIN, 
actualmente se encuentra a la espera de que el Estado presente y 
envíe su Cuarto Informe periódico el cual esta pendiente desde el 
año 2010, pero que tiene como plazo máximo el mes de octubre del 
presente año, éste debe enviarlo y hacerse público para que así la 
sociedad civil pueda hacer uso del conocimiento de ese material, y 
poder mejorar la situación de los derechos del niño en el Perú. 

 

El GIN ha venido 

presentando tres 
informes 

alternativos en 
1992, en 1995 y 

en 2005 

Pendientes a tratar… 
 

PNAIA 2002 – 2010 

 

1. El enfoque evolutivo debe proseguir. 
2. Hemos avanzado en la atención a  la primera 

infancia, este énfasis debe continuar, pero 
prestando a la vez una mayor atención a la 
adolescencia. 

3. Necesitamos metas emblemáticas que actúen 
como una fuerza movilizadora y arrastren al 
cumplimiento del conjunto. 

4. Necesitamos mejores instrumentos de 
monitoreo y evaluación. 

 

El  futuro PNAIA propondrá 5 Metas 

Emblemáticas: 
 

 Desnutrición infantil crónica CERO para niñas 
y niños menores de cinco años. 

 Todos los niños (as) de 0 a 5 años acceden a 
cuidado y educación integral oportuna. 

 80% de niños y niñas que culminen primaria y 
secundaria alcanza un nivel de comprensión 
lectora y razonamiento matemático 
suficiente. 

 Se reduce a la mitad el maltrato familiar 
contra niños, niñas y adolescentes. 

 Se reduce a la mitad el embarazo 
adolescente. 

 
 

 

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN POR 

LA INFANCIA 2011 – 2021 

 

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2011 – 
2021,  es un instrumento de Política de Estado en donde se señala 
qué se debe hacer con respecto a la niñez y adolescencia en el 
Perú, generando así mejores condiciones de vida a los niños, niñas y 
adolescentes, brindarles protección y la posibilidad de escoger las 
competencias necesarias para lograr el éxito en este mundo 
globalizado. Es de este modo que el PNAIA, muestra de tal forma los 
problemas prioritarios que se deben afrontar para lograr que se 
ejerza los derechos de la infancia y adolescencia. Priorizar en temas 
como: documentación, educación de calidad, ponerle fin a la 
violencia y explotación infantil, mayor seguridad y nutrición a lo 
largo de toda su vida. 
El PNAIA 2011 – 2021 da continuidad a la política de Estado 
establecida en el PNAIA anterior, que ya incorporaba la perspectiva 
de la protección integral, esta situación los coloca en  condición de 
sujetos titulares de derechos  y establece el interés superior del niño 
como el criterio o parámetro fundamental para tomar decisiones. 
El GIN se encuentra a la espera de que el Estado presente el PNAIA y 
este sea aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente  
elevado al rango de ley nacional por el Congreso de la República. 



 

  

 
NOTICIAS 
2 de diciembre 

 
Niños y adolescentes se pronunciaron frente a la violencia 
física y psicológica, esta reunión se dio en el marco de la 
Conferencia Anual por los Derechos del Niño - CADEN 2011. 
Además se habló sobre los principales problemas que afectan 
a la niñez, como desnutrición, baja calidad educativa, mala 
atención en los centros de salud, entre otros.  
Niños, niñas y adolescentes de 11 regiones del Perú se 
reunieron para expresar su opinión frente a los casos de 
violencia física y psicológica, informó la Fundación Don Bosco, 
de los Salesianos del Perú, próximos a cumplir 120 años en 
nuestro país. 
La reunión se dio en marco de la Conferencia Anual por los 
Derechos del Niños (CADEN 2011) denominada “El Derecho 
de las niñas, niños y adolescentes a participar en los 
diferentes niveles de gobierno”, que se realizó en la 
Municipalidad de Lima. 
El encuentro –organizado por la Comisión Nacional por los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (CONADENA) 
reunió a menores e Ancash, Arequipa, Ayacucho, Lima 
Metropolitana, Callao, Lambayeque, Cusco, Ucayali, Loreto, 
Pasco y Piura. 
Allí manifestaron a las autoridades y a la opinión pública su 
necesidad de participar en los diferentes niveles de gobierno 
para que tomen en cuenta sus opiniones y desarrollar de 
manera conjunta acciones para prevenir y detectar 
situaciones de violencia contra ellos. 
Además se habló sobre los principales problemas que afectan 
a la niñez, como desnutrición, baja calidad educativa, mala 
atención en los centro de salud, delincuencia, falta de 
espacios de participación y maltrato físico y psicológico. 

Fuente: diario La República 
 

5 de diciembre 
 
Aldeas Infantiles SOS Perú, lanzó su campaña “Pepe”, un 
muñeco creado especialmente para la organización y que 
están a la venta en todos los establecimientos de Plaza Vea y 
Vivanda  o a través de la página web 
www.aldeasinfantiles.org.pe a S/. 29.90 soles. La 
ejecución/organización/realización de esta campaña se hace 
con el objetivo de lograr la reflexión  acerca de la situación en 
que se encuentran los niños en estado de abandono en el 
Perú. Las ventas de “Pepe” ayudarán a 10400 niños a que sean 
atendidos por Aldeas Infantiles SOS en aspectos vitales como 
salud, educación y alimentación, mejorando así su calidad de 
vida. “Gracias a nuestra campaña “Pepe” lograremos 
 que la población conozca la labor que realizamos 
desde hace treinta y seis años a través de los diferentes 
programas que tenemos en todo el país. Buscamos captar la 
atención de los ciudadanos para que puedan colaborar con 
esta campaña y seguir ayudando a una mayor cantidad de 
niños mejorando sus condiciones de vida, en salud, educación 
y alimentación”, sostuvo Carlos Rainusso Yánez, Presidente 
del Consejo Directivo de Aldeas Infantiles SOS Perú.  
 

8 de diciembre 
 
Fundación Telefónica realizó el Primer Encuentro Nacional de Jóvenes contra el Trabajo Infantil, en donde jóvenes de diversas 
regiones del país provenientes de familias de escasos recursos económicos, pertenecientes al programa Proniño, abordaron temas 
de relevante importancia para mejorar su calidad de vida y salir de la pobreza. Veinticuatro jóvenes procedentes de Chiclayo, 
Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Piura, Puno y Lima  que lideran este  programa educativo, pudieron compartir sus experiencias con 
otros jóvenes sobre como empezaron a trabajar siendo aún niños pero que gracias a programas como Proniño lograron culminar 
estudios. Se realizaron ejercicios didácticos con los jóvenes para el fortalecimiento de sus habilidades sociales haciendo énfasis en 
los valores como la solidaridad, la verdad, la libertad y la innovación. El objetivo, capacitarlos de tal forma que, cuando estos 
regresen a sus regiones puedan contagiar a otros jóvenes sobre este programa y los beneficios que les ofrece, como la entrega de 
becas de estudios en universidades; además, enseñarles la importancia de seguir estudios superiores y así lograr una mejor calidad 
de vida.  
 

 

 

http://www.aldeasinfantiles.org.pe/
http://www.google.com.pe/imgres?q=trabajo+infantil&hl=es&gbv=2&biw=1080&bih=514&tbm=isch&tbnid=H6IrFR2O2iPyGM:&imgrefurl=http://www.todosayudan.com/dia-mundial-en-contra-del-trabajo-infantil/&docid=n5M-6JgP8RLJZM&imgurl=http://www.todosayudan.com/wp-content/uploads/2011/06/trabajo-infantil-ARG.jpg&w=447&h=682&ei=e00TT5TNIM7qgQfExZH1Aw&zoom=1


 

 
 

17 y 18 de diciembre 
 
Se llevó a cabo la Tercera Feria Social “Ayuda que da vida” en la Plaza San Martín, 
organizada por la Fundación Oberle Perú, con el fin de reunir a 50 instituciones que 
realizan actividades a favor del desarrollo del país y la inclusión social. El objetivo de 
reunir a estas instituciones es el de sensibilizar a la sociedad, a instituciones públicas y 
privadas sobre la problemática social y cómo estos organismos han llegado a 
comprometerse con estos temas. 
Desde muy tempranas horas las instituciones participantes estuvieron instalándose en 
sus stands respectivos para poder acoger a todo aquel que desee obtener alguna 
referencia o información sobre la labor que se realiza en el campo social; con ayuda de 
afiches y pancartas se logró captar  gran cantidad de asistentes.  
Todo el equipo GIN, con  ayuda de voluntarios e  instituciones miembros como el 
Instituto de Seguridad y Derechos Humanos, Asociación Ágape, además de las 
instituciones provenientes de otros puntos del país como el Centro Yanapanakusun de 
Cusco   entre otras, estuvieron presentes participando con muchísimo entusiasmo de 
la feria, la cual trata de promover la solidaridad entre los sectores más excluidos y 
marginados, con la sociedad limeña, en  la construcción de una estructura social justa 
y más humana. 
Gracias al interés del público se logró transmitir ese mensaje deseado, tomando 
contacto y charlando con la gente. Interactuamos con ellos y se logró recolectar más 
firmas para presentar ante el presidente del Congreso de la República  nuestro pedido 
sobre la ratificación de la  Convención de Oslo, acción que venimos trabajando 
juntamente con el Instituto de Seguridad y Derechos Humanos. 
El evento también contó con talleres creativos artísticos para niños, danzas folklóricas 
y modernas, canto, y shows infantiles.  
Esta actividad tuvo el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quienes se 
encargaron de clausurar el evento con la “Agrupación Criolla Sentimiento Negro”. De 
por sí, un cierre de Feria especial. 
 
 

19 de diciembre 
 
Niños y niñas de todo el mundo podrán denunciar por violación sus derechos ante un 
comité internacional de expertos, así lo dispone el protocolo facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño aprobado por la Asamblea General de la ONU. La importancia 
de este protocolo está en que este gran avance sitúa a la CDN (Convención sobre los 
Derechos del Niño) al nivel de otros tratados de derechos humanos, por lo que, finalmente 
las voces de los niños serán escuchadas ante un comité internacional de expertos en 
Derechos de la Infancia, en un procedimiento adaptado para ellos, siempre velando por el 
interés superior del niño, teniendo en cuenta sus opiniones. Además, la identidad del 
denunciante quedará protegida y sólo se hará pública bajo su consentimiento. 
A través de un grupo de 80 ONGs de todo el mundo, fue que se logró impulsar este avance 
en la protección de los derechos del niño. Para que se pueda proceder con una denuncia, el 
Estado tiene que haber aceptado el procedimiento y los demandantes tienen que haber 
agotado los recursos de la legislación nacional. Ahora, este grupo de ONGs tienen que luchar 
para poder ratificar este protocolo en la mayoría de los Estados, ya que si se logran al menos 
diez firmas de países se podrán comenzar a poner en práctica. 
 

 

CONOCER  PARA  ACTUAR 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente GIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente GIN 

 

 



  

7 de enero 
 
De un total  de 1196 atenciones ofrecidas por la Defensoría Municipal del Niño y 
Adolescente (Demuna) de la Municipalidad Provincial de Trujillo, casi el 30% (343 
atenciones) corresponden a demandas por alimentos que realizan las madres hacia 
los progenitores de sus menores hijos. La entrega de una pensión alimenticia que lo 
hacen voluntariamente los progenitores, es resultado de una conciliación extrajudicial, 
que se logra en la gerencia de Derechos Humanos con la intervención de los abogados 
defensores de los derechos de los niños y adolescentes, que laboran en esa 
dependencia edilicia. 
En el informe anual alcanzado por la subgerencia de Derechos Humanos a la gerente 
de Desarrollo Social, se le entrega de forma detallada y en cuadro estadístico la 
información del trabajo desarrollado durante el año. Las pensiones alimenticias para 
los niños lo hacen los padres de acuerdo a lo convenido, semanal, quincenal o 
mensual, también comprende la entrega de ropa, zapatos para los niños, entre otros 
como medicinas y útiles escolares. 

Fuente: diario Correo 

 

12 de enero 
 
El mejorar la educación inicial y 
primaria de los colegios de la provincia 
de Chincha, en Ica, son prioridad para el 
desarrollo de pedagogías innovadoras 
para los alumnos, esto como principal 
objetivo del convenio que se ha 
firmado entre el Fondo Nacional de 
Desarrollo de la Educación Peruana 
(FONDEP) y La Comisión de Derechos 
Humanos de Ica (CODEHICA). Más de 
6,000 estudiantes de inicial, primer y 
segundo grado de Primaria de Chincha, 
además de docentes, recibirán la 
capacitación debida en comunicación y 
matemáticas, también se les hará 
entrega de material educativo y el 
financiamiento para dar marcha a este 
programa, el cual también se encargará 
de sensibilizar a los padres de familia 
y/o tutores de los niños sobre el cómo 
desempeñarse en su rol. 
Durante la firma del convenio, Ricardo 
Rojas, presidente del Fondo Nacional de 
Desarrollo de la Educación Peruana 
(FONDEP), destacó “por primera vez 
estamos haciendo un proyecto de 
innovación que abarca no solo la 
educación inicial, sino también los 
primeros grados de la educación 
primaria”. Por otro lado, Gustavo 
Echegaray Aguirre, representante legal 
de CODEHICA, afirmó lo siguiente “es 
una muestra del éxito futuro en 
Chincha, una zona que fue muy 
afectada por el sismo de 20007, y que 
requiere de este tipo de apoyo y 
esfuerzos que se vienen haciendo”. 
 

23 al 31 de enero 
 
En España se llevó a cabo la inauguración de la 
exposición fotográfica “Perú: Historias de 
Trabajo Infantil”, esto como parte de la 
campaña “El trabajo no es cosa de niños” de 
Global Humanitaria, un trabajo realizado a 
partir de fotografías de Juan Díaz (fotógrafo 
español), quien mostro las consecuencias y las 
víctimas del trabajo infantil en el Perú. Dicha 
exposición consta de 41 fotografías las cuales  
cuentan 4 historias entre ellas de niños 
recicladores de basura, guardianes de 
cementerios, niños pescadores y fabricantes de 
ladrillos. Esta muestra se encontrará hasta el 31 
de enero en Valencia. 
Global Humanitaria viene trabajando con el 
Perú desde 2002, llevando a cabo proyectos de 
promoción de la  educación, con el objetivo de 
mantener al niño proyectado dentro del 
sistema escolar y así evitar que el trabajo 
infantil le impida terminar sus estudios. Entre 
sus actividades se incluye la dotación de 
materiales educativos, reconstrucción de 
infraestructura de escuelas y mantenimiento de 
comedores escolares de primaria. Global 
Humanitaria tiene presencia en 4 municipios 
rurales y 2 barrios rurales de Lima. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ Visita  

nuestra 

página web ! 
 

CUSCO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Dirección: Calle  Daniel Carrión 866, Magdalena - Lima. Perú Teléf.: (511) 460 9917  

  www.gin.org.pe  
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