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Grupo de Iniciativa Nacional  

por los Derechos del Niño 

 DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN 

Los retos de la inclusión en el 
Perú 

 

La inclusión es un reto que 
como sociedad necesitamos 
abordar cada vez más. El Es-
tado Peruano desde hace 
unos años ha reconocido que 
no hay desarrollo sin inclu-
sión, evidencias claras de este 
proceso son el establecimien-
to de un organismo público 
(MIDIS)  orientado a mejorar 
la calidad de vida de la pobla-
ción en situación de vulnera-
bilidad y pobreza, promover 
el ejercicio de sus derechos, 
el acceso a oportunidades y al 
desarrollo de sus propias ca-
pacidades.  
 

Pero la inclusión no se reduce 
a la incorporación de los gru-
pos en situación de exclusión 
en la vida económica de una 
comunidad, región o país. El 
proceso de inclusión deman-

da que se cuente con condi-
ciones que permitan el ejerci-
cio pleno de derechos en 
igualdad de oportunidades, 
reconociendo en la diversidad 
una oportunidad para desa-
rrollarnos. 
 

Todas las niñas y todos los 
niños tienen los mismos dere-
chos pero se enfrentan a dife-
rentes obstáculos a la hora de 
ejercerlos. Estos obstáculos 
se derivan de la discrimina-
ción y los estereotipos de 
género, y de relaciones de 
poder desiguales entre los 
sexos. Las brechas entre ni-
ños y niñas aumentan si a su 
identidad de género se suma 
alguna otra identidad adicio-
nal, como el hecho de perte-
necer a pueblos indígenas o 
comunidades afrodescen-
dientes, o tener algún tipo de 
discapacidad.  
 

En ese sentido Plan Interna-
tional asume el reto de dialo-
gar con diversos actores a fin 

de asumir la inclusión como 
un principio, una estrategia,  
un vehículo, un compromiso y 
un fin en sí mismo, el cual 
permite contribuir a que la 
niñez del país goce de todos 
sus derechos en igualdad de 
condiciones, reconociendo la 
diversidad y respetando las 
diferencias. Esto nos deman-
da, ir más allá de las cifras, ir 
más allá de los promedios, 
para abordar dimensiones 
como etnia, discapacidad y 
género entre otras.  
 

Incluir implica reconocer  la 
diversidad y las condiciones 
en que los niños y niñas acce-
der al ejercicio pleno de sus 
derechos. Desde Plan, busca-
mos contribuir a que todos 
los niños y niñas del país go-
cen de todos sus derechos en 
igualdad de condiciones, re-
conociendo la diversidad y 
respetando las diferencias.  
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Porque soñamos con otro mundo posible... 

El equipo de  
Plan Internacional  

 

El GIN forma parte de la campaña  
“Buen trato para la Niñez” 

 

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos»  
Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Más allá de los promedios y 
el crecimiento económico: 



 

¿A qué nos referimos con discriminación? 
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La discriminación es el trato diferenciado o desigual que —sin justificación— se ejerce 

sobre una persona o grupo, ocasionando el menoscabo en el ejercicio o goce de sus 

derechos individuales o colectivos. Dicho trato no justificado se sustenta en motivos 

prohibidos por el ordenamiento jurídico o por posiciones asumidas voluntariamente 

(religión, opinión, filiación política, orientación sexual) o de cualquier otra índole.  La 

discriminación puede ser directa (intencional/deseada) o indirecta, cuando un política o 

norma se aplica a todos y tiene un impacto involuntario pero injusto en las personas de 

un grupo específico. Esto sucede porque no se consideran las posibles barreras que po-

drían poner en desventaja a algunas. 

El principio de no discriminación es transversal a la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos de la ONU y a muchas otras normativas internacionales de derechos civi-

les, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Por figurar en la Conven-

ción sobre los Derechos del Niño, los derechos complementarios de no-discriminación e 

igualdad son unos de los derechos civiles fundamentales que los Estados tienen la obli-

gación de promover y garantizar a sus ciudadanos. 

Todos los niños, niñas deben disfrutar y ejercer sus derechos en igualdad de condicio-

nes, sin importar cuál sea su género, etnia, idioma, origen, color de piel, la situación 

económica de su familia, sus creencias o si tienen alguna enfermedad o discapacidad. 

Pero en el Perú y muchos otros países siguen existiendo discrepancias entre las leyes 

internas, los tratados internacionales ratificados por el Perú y la situación actual.
   jhhjhjh  
    Fuente : Defensoría del pueblo / Plan Internacional Perú 

Convenios internacionales: 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 

 Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza 1960 (UNESCO) 

 Convención sobre los Derechos del Niño 
 Convención sobre la Eliminación de todas la formas de Discriminación contra 

la Mujer 
 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Inclusión 

  

Discriminación 

No discriminación 

Exclusión 

Inclusión 

¿Sabías que…? 

el 21 de marzo 
es el Día Mundial de 

la eliminación de la  

discriminación racial 
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¿SABÍAS QUÉ EN EL PERÚ…? 

Los más excluidos son los niños de las poblaciones 

afroperuanas, “una realidad que se agudiza en las 

comunidades de la sierra” 

Paul Martin, representante de Unicef en el Perú 

En abril del 2013, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 

Centro de Desarrollo Étnico (CEDET) y Plan Internacional, presentaron el estudio 

“¡Aquí estamos! Niñas, niños y adolescentes afroperuanos”. Este informe señala 

que la discriminación racial es el principal problema de la niñez y adolescencia 

afroperuana. Son pocos los estudios y las investigaciones elaborados sobre la po-

blación afrodescendiente y menos aún sobre las niñas y niños de ese grupo pobla-

cional; siendo una de las principales limitaciones la falta de información estadística 

confiable y representativa.  

RECOMENDACIÓN 

El Estado tiene que incorporar la variable étnica o racial en las encuestas, en los censos y en 
el registro de datos administrativos de los servicios de salud, educación y protección.  
 
Contar con esta información es un punto de partida indispensable para que las autoridades y 
los funcionarios de los diferentes niveles de gobierno planteen el diseño y la implementa-
ción de políticas, programas y presupuestos que respondan al perfil, las características y ne-
cesidades de la niñez y de la adolescencia afroperuanas, contribuyendo a la mejora de su 
calidad de vida.  

Fuente página entera: Informe UNICEF “¡Aquí estamos! Niñas, niños y adolescentes afroperuanos (2013) 

Fuente : http://inversionenlainfancia.net/  

En la mayor parte de los casos, la discriminación refuerza 

una serie de prejuicios y estereotipos que afectan el ejer-

cicio de los derechos y de la ciudadanía de estos niños, 

niñas y adolescentes afroperuanos. Se vincula esta viola-

ción de derecho con otras preocupaciones, tales como el 

embarazo adolescente, la deserción  escolar, o, entre 

otras cosas, la falta de partida de nacimiento (el 6,5 % de 

niños afroperuanos menores de 5 años). 

Foto: http://alumnosde11b.blogia.com 

ZOOM:  
discriminación 

racial 
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 1. ¿Nos puede presentar brevemente el Observatorio de Derechos Humanos del MINJUS?  

El Observatorio de Derechos Humanos (http://observatorioderechoshumanos.pe/), es una iniciativa 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Surgió, entre otras razones, para ofrecer una fuente 

de información especializada y sistematizada, que sirviera de base de consulta para funcionarios pú-

blicos, académicos, profesionales y sociedad civil en general.  

La presentación del Observatorio se realizó el 10 de diciembre de 2013 durante la ceremonia de cele-

bración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Está administrado desde el Viceministerio de 

Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y su mantenimiento involucra el trabajo de búsqueda, reco-

pilación, sistematización y difusión de contenidos y conocimiento.  

Una de las herramientas más importantes se encuentra en la Biblioteca Virtual, que ofrece publica-

ciones en formato electrónico y a texto completo. Entre los documentos que ofrecemos se pueden 

encontrar: informes preparados por el Estado para Organismos Internacionales; los principales ins-

trumentos internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Perú; Legislación; Juris-

prudencia; así como libros, informes, artículos, entre otros. 

 

2. ¿Se aborda el tema de la discriminación hacía los niños en específico en el Observatorio? 

¿Cómo? 

Hemos considerado una categoría especial en el Observatorio relacionada a los derechos de las ni-

ñas, los niños y los adolescentes y se encuentra dentro de la Biblioteca virtual. En ella se están inclu-

yendo informes de organismos internacionales, reportes, libros, artículos, entre otros. 

Por otro lado, la lucha contra la discriminación se ha considerado como uno de los ejes temáticos 

importantes en el Observatorio. Se ha diseñado una sección especial en la Biblioteca Virtual, en la 

que se reúnen las resoluciones del Indecopi relativas al tema. Entre estas resoluciones se incluyen las 

vinculadas a discriminación en colegios. 

 

3. ¿Nos puede presentar la Comisión contra la Discriminación (CONACOD)?  

La Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD) es un órgano multisectorial de naturaleza 

permanente adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargado de realizar labores de 

seguimiento, fiscalización, así como emitir opiniones y brindar asesoramiento técnico al Poder Ejecu-

tivo en el desarrollo de políticas públicas, programas, proyectos, planes de acción y estrategias en 

materia de igualdad y no discriminación. Está compuesta por ocho sectores del Poder Ejecutivo y 

tiene previsto contar con otras instituciones involucradas en el tema en calidad de Observadores. 

 

4. ¿La Comisión trata el tema de la discriminación hacia los niños en específico? ¿Cómo? 

La CONACOD es creada con el fin de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar y proteger el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación basada en los diferentes criterios contemplados en la 

Constitución: raza, sexo, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole. Esto incluye la 

discriminación por motivos de edad, protegiéndose de ese modo a los niños y adultos mayores. Ello 

va de la mano con el cumplimiento de la Convención sobre los derechos del niño que obliga al Estado 

a garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación. 

 

Le agradecemos a la Señora Jessica Maeda, de la Dirección de Derechos Humanos del MINJUS por sus aportes 

sobre el CONACOD  en las preguntas 3 y 4 de esta entrevista.  

http://observatorioderechoshumanos.pe/
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1. ¿Cómo ha sido elaborado la primera “Encuesta Nacional de Percepción sobre Derechos Humanos”?  
 
La encuesta fue producto de un trabajo con la Universidad ESAN que ganó la convocatoria pública que hicimos.  
El trabajo se dividió en tres etapas principales. El primer paso a cargo del MINJUS fue la elaboración del cues-
tionario. Se acordó sobre los ejes temáticos siguientes: (i) opinión General sobre los derechos humanos, (ii) 
opinión sobre igualdad, no discriminación y poblaciones vulnerables, (iii) opinión general sobre otros derechos; 
y (iv) opinión general sobre el rol del Estado y los derechos humanos. Luego, se realizó una prueba piloto a 180 
personas permitiendo ver el nivel de comprensión de las preguntas y la capacidad de los encuestadores en lle-
nar el formulario. El trabajo de campo, como segundo paso, se realizó en todo el país, entre el 4 y el 7 de sep-
tiembre de 2013. En total, se llevaron a cabo 3,310 encuestas a nivel nacional. La muestra es probabilística, de 
áreas, estratificada y multietápica, lo que representa un nivel de confiabilidad de 95%. Dado el volumen y re-
presentatividad geográfica, los resultados nos permitieron mostrar tendencias a nivel nacional y macroregional 
(Norte, Centro, Sur, Oriente, Centro) y Lima Metropolitana, franja etaria, nivel socioecónomico, lugar de resi-
dencia (rural y urbano) y género. Una vez recibido los resultados de la encuesta, se subió al Observatorio de 
Derechos Humanos 3 productos: (i) un resumen, elaborado por ESAN y MINJUS, con los principales resultados 
de la encuesta; (ii) los resultados cualitativos de la encuesta; y (iii) el informe final de ESAN con su análisis sobre 
los resultados. Todos estos materiales fueron presentados oficialmente el 10 de diciembre de 2013 y están 

disponibles en en el Observatorio de Derechos Humanos: http://observatorioderechoshumanos.pe/. 
 
2. ¿Cuáles fueron los resultados en cuanto a la percepción de la población peruana sobre el tema de la discri-
minación? 
 
La percepción general de la ciudadanía, siendo este uno de los principales mensajes de la Encuesta, es que para 
el 81% de las personas encuestadas, “la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada”. Esta tenden-
cia es homogénea en todas las franjas, salvo en el Norte, dónde esta percepción alcanza el 86%.  
La lectura que se dió de este resultado demuestra que si bien hay instituciones que tienen competencias secto-
riales sobre determinados grupos de especial protección (ej: MIMP- Mujer, Cultura- pueblos indígenas y pobla-
ción afroperuana, etc.), no existe una estrategia integral a un problema que es transversal en nuestra sociedad 
y que va más allá del enfoque de derechos, pues tiene repercusiones económicas, laborales y sociales. 
Este resultado contribuyó a que el MINJUS creara el 6 de diciembre del año pasado la Comisión Nacional contra 
la Discriminación (CONACOD). 
Sin embargo, los resultados de la encuesta demuestran que la población considera que los principales motivos 
para ser discriminado son la condición económica (52%), el lugar de residencia (27%), la raza (25%) y la edad 
(9%). Cabe destacar que para la población rural, la condición económica y el lugar de residencia son los princi-
pales motivos, con 63% y 43%  respectivamente.  
 
Un resultado interesante de la encuesta fue la percepción del rol de los medios de comunicación. El 79% de las 
personas encuestadas consideran que “muchos medios de comunicación (como la TV) promueven la discrimi-
nación”. Esta percepción, en el Sector A/B sube a 84%.  
 
Finalmente, un elemento importante de la encuesta es que, más allá de la percepción sobre determinados te-
mas, existe una mayor concientización sobre el nivel de exposición y vulnerabilidad de grupos de especial pro-
tección. Sean estos pueblos indígenas, población afroperuana o LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales 
e intersex) o personas con discapacidad, se reconoce que esto lleva a una mayor afectación de sus derechos. 
Este elemento es importante porque contribuye a la formación de políticas públicas.  
 
3. ¿Usted considera que la discriminación constituye un problema de mayor importancia en el Perú? 
  
Desde luego que sí. La discriminación, como se ha establecido anteriormente, trasciende el aspecto jurídico 
pues una persona o un grupo discriminado, ve menoscabado su posibilidad de acceso a servicios y de respeto 
en su desarrollo en nuestra sociedad. Es decir, tiene connotaciones jurídicas, políticas, económicas y laborales.  
 
Si bien en nuestro país está prohibida toda forma de discriminación, existiendo normas en el ámbito constitu-
cional y en los tratados de derechos humanos, es necesario invertir en campañas educativas y en acciones con-
cretas para evitar actos discriminatorios. Sea la prohibición de entrar a un establecimiento comercial, limitar el 
acceso a una parte de una playa o hacer sonidos ofensivos en una actividad deportiva, demuestra que los cam-
bios jurídicos deben venir acompañados de políticas públicas y estrategias educativas. 

Entrevista a Salvador Herencia Carrasco 

Asesor Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 
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http://observatorioderechoshumanos.pe/
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Noticias Nacionales 

Lunes, 10 de febrero de 2014  

 

Cusco: Trabajo multará con 100 UIT a 
empresas que exploten a niños 
 
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo realizará a partir de mar-
zo operativos inopinados en diversas empre-
sas, principalmente del servicio urbano, con la 
finalidad de erradicar el trabajo infantil. 
El director regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Urso Echevarría Bernales, advirtió 
que si se comprueba la existencia de niños o 
niñas laborando de forma irregular, las empre-
sas serán multadas con más de 100 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 
 
El funcionario explicó que en el caso de los 
menores mayores de 14 años, éstos podrán 

laborar, pero con la autorización de sus pa-
dres. Además serán capacitados en relaciones 
humanas y otros temas por la Dirección Regio-
nal de Trabajo. 

Fuente y foto:  www.larepublica.pe/ 
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ELABORACION DE UN OBSERVATORIO 
LOCAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL Y 

ADOLESCENTE. 
 

Desde el 2012, con el apoyo de Icco Kerk in 
Actie y Terre des Hommes Holanda, el GIN ha 
ido implementando un proyecto de incidencia 
en políticas públicas locales para prevenir y 
erradicar las peores formas del trabajo infantil 
en 5 distritos de Lima. En este marco, el GIN 
acaba de elaborar un Observatorio Local sobre 
el Trabajo Infantil y Adolescente en 02 distri-
tos piloto – Villa El Salvador y San Juan de Mi-
raflores – con el objetivo de replicar esta expe-
riencia en otros distritos hasta alcanzar el nivel 
nacional. 

El Observatorio ofrece una plataforma infor-
mativa virtual cuya finalidad es brindar infor-
mación y datos sobre el trabajo infantil y ado-
lescente a nivel nacional y local, con el fin de 

contribuir a la sensibilización de los diferentes 
actores a la problemática del trabajo infantil y 
adolescente, así como dar una herramienta a 
la sociedad civil para fortalecer su capacidad 
de debate e incidencia en las políticas públicas 
definidas en la Estrategia Nacional para la Pre-
vención y Erradicación del Trabajo Infantil y su 
articulado multisectorial recogidas en el D.S. 
015-2012-TR. (Promovidas por el Comité de 
Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil 
del Mintra, creado por R.S. 018-2003-TR).   
 
El Observatorio cuenta con una compilación de 
los instrumentos legislativos nacionales y los 
estándares internacionales sobre el trabajo 
infantil y adolescente, un mapeo de los actores 
estratégicos y competentes a niveles local y 
nacional, que sean instituciones estatales o 
organizaciones de la sociedad civil peruana, 
una base de datos estadísticos y un conjunto 
de enlaces de interés, publicaciones y noticias 
sobre el trabajo infantil. 
 
El GIN está dispuesto a comunicar sobre cual-
quier noticia relativa al trabajo infantil en el 

Perú. No duden en enviarnos (gin@gin.org.pe), 
en formato PDF, toda nota de prensa pertinen-
te, publicación cuantitativa o cualitativa u otra 
información que deseen difundir, para que la 
colguemos en la plataforma web del Observa-
torio, citando la fuente correspondiente. 
 
Consultar la plataforma web del Observatorio : 
www.observatoriotrabajoinfantilgin.com   

mailto:gin@gin.org.pe
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Miércoles, 12 de febrero del 2014 

 
ARGENTINA: La AFIP encontró en Jujuy 
a ocho menores trabajando y pidió la 
detención de su empleador 
 
Inspectores de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) detectaron en una finca 
de la provincia de Jujuy a ocho niños de entre 9 
y 15 años realizando distintos trabajos en la 
cosecha de hojas de tabaco, y reclamaron la 
detención del dueño del lugar, informó el orga-
nismo.  
Los inspectores denunciaron que los niños esta-
ban descalzos y todos cumplían sus tareas sin 
ningún tipo de protección en sus manos, que 
estaban tasajeadas. 

 

Los menores relataron a los funcionarios de la 
AFIP que trabajaban de lunes a viernes 8 horas 
diarias, pero que no recibían ningún salario por 

su tarea, ya que, según dijeron, ayudaban a sus 
padres. 
 
Los inspectores comprobaron, además, que 
mientras los padres se dedicaban al desflore del 
tabaco, los niños ataban las hojas en pares. 
 
Esta tarea representa un riesgo para la salud de 
cualquier persona que no cuente con los ele-
mentos de protección, ya que las hojas de taba-
co requieren la aplicación previa de plaguicidas. 
 
La AFIP radicó la denuncia penal y solicitó la 
detención de Tezanos Pinto por los delitos de 
reducción a la servidumbre, trabajo infantil, 
resistencia a la autoridad y privación ilegítima 
de la libertad de funcionarios públicos, ya que el 
dueño de la finca los retuvo dentro del lugar 
cuando llegó y advirtió su presencia. 
 
Los inspectores de la AFIP también verificaron 
condiciones infrahumanas de convivencia, ya 
que algunos de los trabajadores vivían en el 
predio y no contaban con los requisitos mínimos 
de higiene ni con instalaciones sanitarias ade-
cuadas. 
 
Por las denuncias de la AFIP, el titular de la finca 
podría recibir una pena de entre 4 y 15 años de 
prisión. 

 

Fuente y foto: www.telam.com.ar 

Noticias Internacionales 

Miércoles, 12 de febrero del 2014 

 

REPÚBLICA DOMINICANA: Campaña 
contra el trabajo infantil 
 
El Ministerio de Trabajo en conjunto con la Fun-
dación  para la paz (Funpadem),  realizó ayer el 
lanzamiento de la campaña “Si lo ves” con el 
objetivo de sensibilizar a la población sobre el 
riesgo que representa la explotación laboral de 
los niños, niñas  y adolescentes dominicanos.  

 
“El tema de trabajo infantil debe ser una cruza-
da nacional, porque los niños tienen que pasar 
su tiempo jugando y estudiando”, señaló 
 Randall Arias, director ejecutivo de Funpadem. 
 
Después de Randall Arias, la ministra de trabajo, 
Maritza Hernández, agregó que los niños mere-
cen mucha atención si se quiere lograr hombres 
y mujeres correctos en el futuro, ya que con la 
explotación infantil  se está reproduciendo la 
pobreza y la violencia en el país. 

 
Estadísticas  
Según estudios realizados por el Ministerio de 
Educación (Minerd) y la Oficina Nacional de 
Estadística (ONE), entre 2008-2009, se estimó 
que 325,000 estudiantes en edades de 6 a 17 
años no están asistiendo a la escuela y que 
380,000 niños, niñas y adolescentes están ocu-
pados en la producción económica. 
 
De los casos estudiados, 212,000 niños trabajan 
en horarios prolongados o nocturnos; otros 
realizan actividades que les exponen a abusos 
físicos, psicológicos y sexuales. Las investigacio-
nes de la ONE y el Minerd, que motivaron esta 
campaña, revelan que la explotación infantil 
está asociada a la alta tasa de desempleo en 
adultos, debido a que estos recurren al empleo 
informal como forma de generar ingresos e 
incluyen a sus hijos en esa actividad. 

Fuente : www.linstindario.com.do  
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1. Cuéntenos más sobre el proyecto 
en alianza con PROTISA. 
El proyecto al mes de diciembre del 
año pasado cumplió tres años y 
medio y su objetivo ha sido promo-
ver la permanencia de 150 niños, 
niñas y adolescentes en tres institu-
ciones educativas del distrito de 
Santa Anita y su retiro del trabajo 
infantil peligroso: trabajo domésti-
co, trabajos en talleres clandestinos 
de corte y confección, vendedores 
ambulantes. Se ha trabajado en 3 
instituciones educativas del distrito 
de Santa Anita con 50 niños en cada 
institución, a los cuáles se les brindó 
servicios educativos y se realizó un 
seguimiento de su situación educati-
va, laboral y  familiar. Se han realiza-
do charlas con las madres de familia 
de los 150 niños, con respeto a la 
importancia de la educación, los 
derechos, género, violencia familiar, 
trabajo infantil, y capacitamos a los 
docentes, en comunicación integral, 
matemáticas, neurociencias, mane-
jo de comportamiento en el aula y 
otros con metodologías innovadoras 
para mejorar sus prácticas pedagó-
gicas. En ninguna de estas institucio-
nes educativas se conocía la directi-
va con respecto a lo que se tenía 
que desarrollar frente a casos de 
trabajo infantil, no estaban capaci-
tados los docentes ni les habían 
entregado materiales. Eso formó 
parte de nuestras actividades. Les 
informamos sobre la directiva, los 
capacitamos y les entregamos mate-
riales, incluso elaboramos una pe-
queña cartilla sobre el trabajo infan-
til. Con estas acciones, nos encon-
tramos con una mayor cobertura si 
bien con los docentes que desarro-
llaron nivelación escolar, llegamos a 
150 niños por año, con los docentes 
tutores llegamos a más de 1,000 
niños por año. Para garantizar la 
sostenibilidad del proyecto, les brin-
damos a las instituciones educativas 
asistencia técnica para la elabora-
ción de sus herramientas de gestión 
pedagógica  para que puedan elabo-
rar sus propios proyectos educati-
vos institucionales y sus planes cu-
rriculares institucionales. La Munici-
palidad desempeño también un 
papel en este proyecto, brindando 

cursos de capacitación en oficios 
diversos  a un grupo de madres de 
familias y atendiendo los casos deri-
vados de violencia familiar, maltrato 
y trabajo infantil. Por otro lado, 
hemos trabajado el empoderamien-
to de un grupo de 30 niños, niñas y 
adolescentes líderes, en  las instala-
ciones de la empresa, brindándoles 
talleres sobre interculturalidad, 
discriminación, racismo, percepcio-
nes, sobre derechos, liderazgo, au-
toestima y oratoria. El objetivo era 
también brindarles la confianza y 
seguridad para que puedan partici-
par y expresarse en otros espacios 
en la defensa de sus derechos. 
  
2. ¿Cuáles son los cambios  este 
año respecto  al proyecto? 
Este año, con el financiamiento de 
ICCO Kerk in Actie y de la empresa, 
hay cuestiones centrales que van a 
continuar como la entrega de servi-
cios educativos a niños, niñas y ado-
lescentes pero también vamos a 
entrar a trabajar con población ju-
venil. Los niños han crecido desde el 
principio del proyecto y ahora va-
mos a desarrollar acciones para 
acercarlos a oportunidades de edu-
cación superior, y trabajar aún más 
el tema de empoderamiento. Sin 
dejar de lado la incidencia para que 
las empresas actúen responsable-
mente y se involucren en acciones 
por los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes y jóvenes. 
 
3. ¿Cuál es el rol de la empresa 
PROTISA en esta iniciativa? 
La empresa financia parte de éste 
proyecto (un 70% aproximadamen-
te),  y dentro de su propia organiza-
ción, con los colaboradores y pro-
veedores se han desarrollado char-
las de información y sensibilización  
sobre Responsabilidad Social y Tra-
bajo Infantil con el objetivo de que 
se puedan realizar acciones para 
evitar la mano de obra infantil en su 
cadena de producción. Uno de los 
primeros pasos que desarrollamos 
con el área de Responsabilidad So-
cial de la empresa fue un diagnósti-
co que nos confirmó, después de 
entrevistas con 8 proveedores y un 
seguimiento a niños, niñas y adoles-

centes recicladores, la presencia de 
mano de obra infantil en la cadena 
de producción, no solo en esta em-
presa sino en todas las grandes em-
presas del país. Junto a la empresa 
ingresamos a la Sociedad Nacional 
de Industrias, de la que forma parte, 
donde presentamos la experiencia 
con el objetivo de informar y sensi-
bilizar a otras empresas. Pero, ob-
viamente, generar este tipo de cam-
bios no es tan fácil... 
  
4 ¿Qué logros se han obtenido en 
pro de la erradicación del trabajo 
infantil en la zona de Santa Anita?  
A lo largo de estos más de tres años 
hemos atendido a más de 209 ni-
ños, niñas y adolescentes, que han 
mejorado sus notas, permanecido  
y/o concluido el colegio,  y se ha 
logrado retirar del trabajo a 156.  Se 
ha logrado sensibilizar con respecto 
a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes a 170  familias,  a tra-
vés de charlas o visitas domiciliarias.  
Y a través de los docentes tutores se 
llegó a 1590 niños y niñas En rela-
ción a los docentes, 257 fueron ca-
pacitados a lo largo del proyecto, de 
ellos 140 realizaron acciones por la 
prevención y erradicación del traba-
jo infantil. 
  
5. ¿Usted piensa que se podría re-
plicar esta experiencia con otras 
empresas? 
Desde el inicio, la meta ha sido jus-
tamente poder replicarlo para que 
la mano de obra infantil en las cade-
nas de producción se vuelva una de 
las preocupaciones de las empresas 
que ahora sólo se preocupan por el 
medio ambiente, la seguridad, o la 
salud ocupacional, temas que tam-
bién son importantes pero no son 
los únicos en los que impacta la 
empresa.  Todavía hay mucho des-
conocimiento por parte de las em-
presas con respecto a este proble-
ma y   aún  no hay exigencias claras 
de parte del Estado, ni de parte de 
los consumidores para saber qué 
hay detrás del producto que consu-
men. Aquí la Sociedad civil organiza-
da tiene un rol importante que jugar 
para que esta realidad cambie. 

La entrevista 
En esta edición entrevistamos a Sonia MARTINEZ, Ángel Álvarez Corcuera e Imelda Cruzado Leiva de CEDRO (Centro 

de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas), que nos dan su mirada de la problemática 

del trabajo infantil con el ejemplo de un proyecto desarrollado con la empresa papelera PROTISA en el distrito de 

Santa Anita, Lima. 
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El Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos de los 

Niños (GIN), la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) & Casa Panchita se complacen en invitarle a la   
CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE 

“ La situación del trabajo doméstico y niñas que trabajan,  
a propósito de la celebración del día de la trabajadora del hogar”. 

 
FECHA: Lunes, 24 de marzo 
HORA: De 9 a 11am, hora exacta 
LUGAR: Auditorio del GIN—Daniel A. Carrión 866, Magdalena, alt. 31  

PUBLICO : Comunicadores, Área de comunicaciones de redes y Univ. 

 
SUJETO A ESPACIO, PREVIA CONFIRMACION DE ASISTENCIA a: 
gin@gin.org.pe  o teléfonos  460 9917       4617049 

 

 

 

 

El día 13 de febrero de 2014, el GIN organizó en 

su local un taller dirigidos a comunicadores y 

prensa para presentar el IV Informe Alternati-

vo. Después que la Presidenta del GIN Ana Ma-

ría Watson recordó los principales puntos de 

enfoque del IV Informe Alternativo, la señora 

Elizabeth Racacha Valladares de la asociación 

TIPACOM presentó la situación de la desnutri-

ción crónica y la anemia infantil y sus impactos 

en el desarrollo personal y físico del niño y de la 

niña, así como en el desarrollo del país. A conti-

nuación la representante de la ONG Terre des 

Hommes Holanda, Carmen Montes Bravo, intro-

dujo el tema particular de las niñas trabajadoras 

del hogar y resaltó la importancia de la ratifica-

ción del convenio 189 de la OIT que garantiza un 

trabajo decente a los trabajadores domésticos.  

Más de 20 personas, entre comunicadores so-

ciales de varias instituciones y ONGs y represen-

tantes de revistas tales como la Revista 

Stakeholders (especializada en la Responsabili-

dad Social Empresarial) o Spacio Libre, asistieron 

al evento. 

Descargar el IV Informe Alternativo: www.gin.org.pe  

 

13 de febrero: Conferencia de Prensa —Presentación IV Informe Alternativo de la 

sociedad civil sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño  

EVENTO 

POR VENIR 

EN MARZO 

El día 28 de febrero de 2014, el GIN organizó en 

su local  su desayuno mensual de trabajo.  

Resaltamos la presencia de María del Carmen 

Santiago, representante de la Dirección General 

de Niñas, Niños y Adolescentes en el Ministerio 

de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables 

(MIMPV), quien  indicó los avances en la imple-

mentación del Sistema Nacional de Atención 

Integral al Niño y Adolescente (SNAINA). Un es-

pacio de dialogo se abrió con la Señora Santiago 

y los miembros del GIN pudieron expresar sus 

preocupaciones y preguntas.  

En este desayuno también, presentamos oficial-

mente el Observatorio sobre el Trabajo Infantil y 

una propuesta de elaboración de un Observato-

rio Nacional de Infancia y Adolescencia, liderado 

por la red del GIN con el apoyo del MIMPV. Las 

reacciones frente a estas dos iniciativas fueron 

muy positivas. 
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Con el apoyo de: Calle Daniel A. Carrión N 866– Magdalena del Mar 
www.gin.org.pe 
gin@gin.org.pe 
www.facebook.com/GIN.PERU 
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Del 03 al 08 de febrero: ATD CUARTO MUNDO organizó el Festival 

del Saber en la Vizcachera (San Juan de Lurigancho).  

Desde hace algunos años, La Asociación Pe-

ruana ATD Cuarto Mundo lleva realizando 

diferentes acciones en favor de las familias 

más desfavorecidas en Cuzco y Lima. En Lima 

la asociación ATD está presente en dos ba-

rrios: Valdiviezo, ubicado en el distrito de 

San Marín de Porres y La Vizcachera, en la 

provincia de Huarochiri, en el límite con el 

distrito de San Juan de Lurigancho.  

 

Todo el año, la asociación ATD organiza bi-

bliotecas de calle semanales para los niños y 

niñas de estos barrios, ofreciéndoles una vía 

de acceso a la cultura, mediante los libros y 

los cuentos. Durante las vacaciones de ve-

rano, se desarrolla el Festival del Saber, el 

cual es un tiempo de encuentro entre fami-

lias, artistas, profesionales y personas que 

quieren comprometerse a compartir su co-

nocimiento y habilidades. Durante une se-

mana se realizan talleres artísticos y deporti-

vos (pintura, música, teatro, deportes, etc.) 

al aire libre, abiertos a todos y todas. El Fes-

tival del Saber permite el compartir entre los 

animadores y la comunidad, aprendiendo los 

unos de los otros. Los padres descubren y 

valoran que sus hijos son capaces de crear o 

hacer cosas maravillosas.  

En esta edición 2014, en la Vizcachera, tuvi-

mos nueve talleres diferentes animados por 

voluntarios de la asociación ATD, animado-

res de la localidad de Campoy (comunidad 

vecina a la Vizcachera) y jóvenes voluntarios 

extranjeros. Cada uno aportó un poco para 

esta acción dando sus talentos y sus tiem-

pos, los talleres que se dieron fueron: mini-

chef, estimulación temprana, manualidades, 

deportes, pulseras, música, tejido y borda-

dos pintura e origami. Ha sido una gran ex-

periencia tanto de aprendizaje para todos.  

 

El día sábado se realizó la clausura donde 

cada grupo hizo las demostraciones de lo 

que habían aprendido. Un día de gran com-

partir, en el cual se pudo ver entusiasmo de 

los niños y niñas, y sus rostros de satisfac-

ción al recibir sus trabajos. Son momentos 

que motivan para seguir realizando este tipo 

de acciones.  

 

Esperamos el próximo año contar con más 

animadores que también quieren compartir 

lo que saben y aprender de las cosas maravi-

llosas que estos niños tienen que ofrecernos.  
 

 

 

 

 

   ATD Cuarto Mundo 

 

http://www.gin.org.pe
http://www.facebook.com/GIN.PERU

