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REFLEXIONES 

       
 

La gran deuda con la Primera Infancia, una cuenta por 
saldar 

 

La Mesa de Lucha contra la Pobreza recoge los indicadores de resultados de los 
Programas Estratégicos al 2011. Estos nos revelan el panorama de precariedad de 
la salud Materna y la Salud Infantil en el ámbito del Programa JUNTOS, si bien hay 
mejoras desde el año 2000, sin embargo, persiste la gran deuda con la primera 
infancia. Recordemos que los niños que nacieron el primero de agosto del 2011 al 
primero de abril del año en curso tendrán 8 meses de nacido, que iniciaron su 
vida con este gobierno, el mismo que se comprometió a eliminar una desnutrición 
crónica de 35.4% (NCHS) o de 42.4% (OMS) a CERO, a superar la anemia en 
infantes entre 6 a 36 meses que están en un 51.4% y a disminuir la mortalidad 
materna y las muertes neonatales que son alarmantes en los departamentos 
donde predomina la población rural. También se comprometió a que todas las 
niñas, niños y adolescentes cuenten con su documento de identidad o partida de 
nacimiento. ¿Será posible lograr saldar esta gran deuda con nuestra primera 
infancia? ¿Será posible resolver la contradicción de la eficiencia económica y 
financiera con la gran deficiencia de atención integral de nuestra primera infancia 
peruana de hoy? Confiamos que si con los compromisos firmados y voluntad 
política de todas las autoridades y de la sociedad civil, en conjunto podremos 
saldar y cerrar estas grandes brechas.  Solamente teniendo en cuenta algunos 
indicadores de algunas regiones del Perú veremos esta cruda realidad. El 
indicador de la talla corresponde para la edad, muestra que de cada 100 niños y 
niñas, 37 tienen retraso en su ritmo de crecimiento. En anchas se debe reducir la 
desnutrición crónica de niñas y niños entre los 6 y 36 meses de 52.6% a 25.0% 
para el mismo año. Igualmente en los mismos indicadores  para el mismo año en 
los siguientes departamentos: Apurímac de 28% a 20% en desnutrición crónica y 
para anemia de 41.3% a 20.5%, Cusco de 38.4% a 11% en desnutrición crónica y 
para anemia de 76.3% a 35.0%, Huancavelica de 42.9% a 11% en desnutrición 
crónica y para anemia de 68.3% a 35.0%, Huánuco de 32.7% a 26% y en anemia 
de 30.2% a 20.5%, Junín de 28.8% en desnutrición crónica y en anemia de 33.7% a 
27.0%, Moquegua de 4.2% a 0% y en anemia de 58.3% a 30.0%. Todas estas 
regiones son de grandes inversiones mineras y que han proporcionado grandes 
ganancias pero la primera infancia sigue siendo excluida de la garantía al derecho 
de una atención integral de calidad que asegure su buen ritmo de crecimiento y 
desarrollo para una calidad de vida AHORA y para el MAÑANA. La primera tarea 
es con los infantes que caminan hacia el primer año de nacidos y de todas y todos 
los niños menores de 5 años aunque el Ministerio de Educación ya considera 
oficialmente a todos los menores de 8 años como primera infancia de acuerdo a 
las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas. La presentación de la 
ministra Carolina Trivelli expuesta en el Foro “Visiones 2012” sobre el Plan del 
Ministerio de Inclusión Social-MIDIS ofrece un panorama alentador para cerrar 
esa brecha y llegar al 2021 con un Perú más equitativo, justo y podremos decir 
que el rescate y la reserva de ternura presente en la primera infancia se ha 
salvado. 

 
 
 

Editorial 
 

¿QUÉ ES LA DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA? 
 

Para comenzar, qué tal si nos hacemos la pregunta,  qué es la 
Desnutrición Crónica Infantil. El documento realizado por el 
Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, denominado 
Desnutrición crónica infantil cero en el 2016: una meta 
alcanzable, nos dice que la alimentación y la nutrición son 
dos cosas distintas, primero, porque la alimentación “es el 
ingreso de alimentos a un organismo formado por miles o 
millones de células” y la nutrición “es el ingreso a cada una de 
esos miles o millones de células de los nutrientes contenidos 
en los alimentos”. Ahora, el hambre “es la escasez de 
alimentos básicos” y la malnutrición “es el estado patológico 
debido a la deficiencia o la mala asimilación de los 
alimentos”, entonces, la desnutrición vendría a ser “el estado 
patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios 
nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los 
alimentos”. Dentro de la desnutrición calórica proteica 
encontramos 3 tipos: la aguda, que es la pérdida de peso, es 
decir la delgadez extrema; la crónica, que se mide como 
retardo de altura para la edad y que normalmente se da en 
situaciones de ingesta insuficiente de alimentos; y por último 
la global, que es la combinación de las  dos primeras antes 
mencionadas, quiere decir, la deficiencia de peso para la 
edad. 

 

Johan Flores Moreno 
Talleres Infantiles Proyectados a la Comunidad 

TIPACOM 

http://www.inversionenlainfancia.net/#4c5xs6a4f
http://www.inversionenlainfancia.net/infobarometro/boletines/informe_desnutricion_resumen.pdf
http://www.inversionenlainfancia.net/infobarometro/boletines/informe_desnutricion_resumen.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

El Infobarómetro 
de la Primera 

Infancia 
 

Es una herramienta de 
comunicación social 
dirigida al ciudadano y a las 
autoridades de gobiernos 
locales. Permite difundir de 
manera sencilla información 

sobre la situación en la 
que se encuentran los 
niños menores de 5 años 
en el Perú y como viene 

invirtiendo el Estado a favor 
de ellos. También permite 
observar en qué medida se 
vienen cumpliendo los 

compromisos de las 
autoridades con la 
primera infancia. 

PERÚ 

Colombia 

México 

Singapur 

Brasil 

Chile 

5,4 

5,1 

3,4 

3,3 
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0,5 

Vergonzoso primer lugar 
 

 

 

 

Prevalencia de desnutrición crónica, (% de niños menores de 5 años)* 

Fuente: IPE El Comercio 

En la presentación del Infobarómetro de la Primera Infancia, 
llevada a cabo el 22 de febrero, se dio a conocer que los 
niños con desnutrición crónica infantil suman alrededor de 
500 000 a nivel nacional, lo que representa el 15 % del total 
de la población infantil peruana. 
En el informe, a cuya presentación acudió la Primera Dama, 
Nadine Heredia, se explica que la desnutrición crónica infantil 
puede presentarse en las distintas etapas de la vida del niño, 
como la fetal, en los primeros seis meses de vida, en el 
periodo de 6 a 18 meses, e incluso después. Pero con mucha 
frecuencia se da en el periodo de 6 a 18 meses de edad, 
cuando el niño empieza a comer los mismos alimentos que el 
resto de la familia. “Al dejar la leche materna como fuente 
exclusiva o principal de nutrición, el niño se ve expuesto a la 
desnutrición porque no ingiere los nutrientes que requiere, 
debido a su condición de pobreza o por desconocimiento de 
sus padres de lo que debe ser una adecuada alimentación y el 
cumplimiento de normas de higiene”, se señala. 
 

Aquí las estadísticas figuran al Perú como uno 
de los países con más alto índice en 

desnutrición crónica infantil en comparación 
con países como Colombia, México, Singapur, 

Brasil y Chile. 
 

EL ROL DE LAS AUTORIDADES 
 

“Combatir la desnutrición crónica infantil y 
mejorar las condiciones de vida de los niños es un 
tema multisectorial y multiactoral, que 
compromete la participación del Estado, sino 
también de las familias”, sostuvo Carlos Eduardo 
Aramburú, antropólogo, especialista en desarrollo 
rural y profesor principal de la Universidad 
Católica del Perú, a través del programa Opinión 
que se trasmite por Salgalú Tv Online. “Creo que 
son los alcaldes quienes deben tener iniciativa de 
liderar la articulación, ellos tienen un rol clave en 
el combate a la desnutrición crónica infantil”, 
agregó. 
Precisó también, que el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS), debe conformar un 
equipo técnico que esté a disposición de los 
alcaldes y que los apoye en el diagnóstico de la 
situación de la desnutrición crónica infantil en sus 
distritos.  
 
 
 

META PROPUESTA CUMPLIDA 
 

Esta fue la meta propuesta, reducir un 16% la desnutrición crónica infantil 
en menores de 5 años en el 2011.  La reducción de la desnutrición crónica 
en los menores de 5 años se redujo a 15.2%, según el patrón de referencia 
NCSH (ENDES), informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Según la Dirección General de Política de Inversiones (DGP) del MEF, el 
Programa Articulado Nutricional (PAN) contribuyó con este logro en la 
disminución de la incidencia de bajo peso al nacer, la reducción de la 
morbilidad por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias y la 
mejora de la alimentación y nutrición infantil, y que se lograron mediante 
29 intervenciones costo-efectivas basadas en evidencias. Las evidencias 
fueron priorizadas en los departamentos con mayor incidencia y 
desnutrición, modificando la asignación presupuestaria hacia tales 
resultados. 
El análisis de impacto del PAN sobre la desnutrición crónica en niños 
menores de 5 años, evidencia la caída sistemática de la probabilidad de 
sufrir desnutrición crónica a partir de los nacidos en el primer trimestre de 
2008. Así esa probabilidad es de 10% para los niños nacidos en el segundo 
trimestre de 2010. 

Las estadísticas muestran que las regiones 
con mayor nivel de desnutrición crónica 
infantil son las mismas: Huancavelica (46,4%), 
Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), 
Apurímac (31,3%), y Ayacucho (28,1). Las 
regiones con mejor nivel nutricional son: 
Tacna 82.8%), Moquegua (4.5%), Lima (5.6%), 
Ica (6.3%) y Arequipa (6%). 

http://www.salgalu.tv/


  

 
NOTICIAS 

7 de febrero 
 
 
 
 

El progreso económico del Perú en los último años ha 
aumentado las diferencias “abismales” entre los niños de 
clases altas y medias de zonas urbanas y los menores sin 
recursos del área rural, según el informe sobre pobreza 
infantil del estudio “Niños del Milenio” que se dio a 
conocer el 7 de febrero. 
Las conclusiones del informe indicaron que las diferencias 
en el acceso a servicios básicos, logros educativos, salud 
y trabajo infantil son muy “grandes” entre los niños 
“desfavorecidos y los privilegiados”. 
“En medio del progreso general para el Perú hay niños 
que se están quedando atrás”, señala el documento, que 
considera un desafío para este país sudamericano que “su 
impresionante crecimiento económico sea más inclusivo 
a través de políticas y programas concertados”. 
Los autores opinaron que solo a través de estas vías que 
puedan frenar las desigualdades en oportunidades y 
resultados “tan estrechamente vinculados al área de 
residencia, origen étnico, nivel educativo de la madre, 
pobreza y, en algunos casos, al género”. 
Aunque el índice de pobreza descendió entre los 
encuestados, la mayoría de hogares que eran pobres 
según informes de años anteriores lo continúan siendo 
ahora. 
También se detectó una migración a las áreas urbanas 
entre 2006 y 2009 del 74% de los hogares en zonas 
rurales que lograron ascender en la distribución del gasto 
per cápita. 
La tasa de matrícula en la primaria “es alta pero existen 
brechas respecto de los logros educativos entre los niños 
de áreas urbanas y sus pares de las comunidades rurales, 
mientras que en el caso de la secundaria se detectó un 
tasa de deserción muy alta en niños rurales, de casi tres 
veces más que en el ámbito urbano”, según el documento. 
“No hay igualdad de oportunidades educativas y de 
calidad para los diferentes grupos de niños en el Perú. Los 
más pobres tienden a estudiar en escuelas con menores 
recursos, mientras que los no pobres optan cada vez más 
por una educación privada, mientras que muchos 
indígenas no tiene acceso a una educación bilingüe”, 
señaló. 
La cifra de niños que realizan un trabajo remunerado 
descendió hasta el 10%. 
Los puntos positivos que se destacan son la disminución 
de la desnutrición crónica (se redujo en 11% desde 2002 
a 2009), y el incremento de la inscripción de los niños en 
programas sociales. 
Las encuestas de este estudio de largo plazo elaborado 
por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) y el 
Instituto de Investigación Nutricional (IIN), se aplicaron a 
2.800 niños en localidades del país. 

 
 
 

Fuente: ABC.es 

 

8 de febrero 
 

Save the Children, quien trabaja en la defensa y promoción de los 
derechos de los niños y adolescentes, está haciendo un llamado al 
grupo Sendero Luminoso por utilizar  a menores de edad como 
soldados. Tras la publicación que hizo el diario La República en 
mostrar imágenes de niños y adolescentes portando armas, la 
organización decidió manifestarse y pedir el fin de la vulneración de 
los derechos de los menores y la liberación de los que fueron 
secuestrados. La organización solicita al Estado peruano a que se 
manifieste y haga su parte a fin de evitar la perpetuación de esta 
problemática en el país. Además del rescate, también se exige ayuda 
psicológica adecuada para que los niños y adolescentes consigan 
insertarse nuevamente en la sociedad. Mediante un comunicado, la 
organización repudia la acción criminal de Sendero Luminoso de 
utilizar niños y reafirma su compromiso permanente de actuar contra 
este tipo de vulneración a los derechos de los niños. Por eso pide 
también que el Estado se esfuerce y, entre otras iniciativas, cree un 
plan integral para proteger a los niños recuperados.  

 

 9 de febrero 
 

El miércoles 8 de febrero, el Ministerio de Cultura y la Organización 
de las Naciones Unidas en el Perú  realizaron el Seminario 
Internacional “Construyendo consensos en camino a la 
implementación del derecho a la consulta en el Perú” con la finalidad 
de contribuir a la comunicación entre autoridades, organizaciones en 
defensa de las comunidades indígenas y la sociedad civil, para que la 
Ley de Consulta sirva como herramienta para el diálogo intercultural, 
teniendo como base la confianza y el respeto a los derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

 

http://www.abc.es/


  

“Las Naciones Unidas ha venido impulsando desde hace varios años la promoción, el desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas 
a través de diversos instrumentos y de políticas como el Convenio Nº 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación, y las Convenciones sobre los 
Derechos del niño y la Actividad biológica”, enfatizó Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas la 
aprobación y la entrada en vigencia de la Ley de Consulta Previa representa el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas. Asimismo indicó que el respaldo de las Naciones Unidas va acorde con los principios que la organización impulsa, es por ello 
que se ha creado el Grupo Interangencial de Desarrollo de los pueblos Indígenas y Afrodescendientes, “El grupo interangencial 
mantiene con el Ministerio de Cultura y su equipo, una excelente cooperación. Nuestro compromiso con todas las partes implicadas en 
este proceso es total”, señaló. 
Por su parte, el Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, resaltó que la promulgación de la Ley de Consulta es el esfuerzo de 
muchas personas, pero de forma particular de las poblaciones indígenas amazónicas, quienes insistieron de manera permanente por 
tener un conjunto de medidas estables que aseguren de forma efectiva la vigencia real de la Consulta. 
La Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas – ONU, Mirna Cunningham, refirió que en este nuevo proceso todo 
se debe someter a consulta porque todo impacta sobre los pueblos indígenas. El otro aspecto conceptual que destacó fue tomar en 
cuenta la construcción de la confianza entre los pueblos indígenas y el Estado, para así encontrar la definición de una metodología de 
como ésta se constituye. 
Por otro lado, Carmen Moreno, Directora de la OIT para los países andinos, reafirmó el compromiso de su institución en el proceso de 
la aplicación de la Ley de Consulta en el Perú, para que ésta sirva como el instrumento de restitución de los derechos del dialogo y no 
se convierta en una elemento de confrontación entre el Estado y los Pueblos Indígenas, donde además avale sus derechos 
individuales, como el acceso a la salud, a la educación  de manera conjunta, todo ello en relación a sus costumbres, que están 
amparadas en la presente ley. 
En este seminario, que contó con la presencia de organismos del Estado, miembros de la sociedad civil y organismos internacionales, 
los temas que se abordaron fueron “Alcances del Derecho a la Consulta a partir de los estándares del Derecho Internacional”, “El 
proceso de implementación del Derecho a la Consulta en el Perú”. Asimismo, hubo una presentación de casos de implementación 
del Derecho a la Consulta de parte de expertos internacionales de Colombia y Canadá. 

Fuente: Prensa ONU 

17 de febrero 
 

A diciembre de 2011 se reportaron en el país un total de 583 denuncias de trata de personas en 
todas sus modalidades, de las cuales el mayor número de víctimas fueron menores de edad. Así 
lo informó en  El Peruano, la directora de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMP), María del Carmen Santiago, quien dijo que de 
acuerdo con el Registro y Estadística de la Trata de personas y Afines (Reta) que maneja el 
Ministerio del Interior, a través de la Policía, a fines del año pasado se había reportado 433 
casos de explotación sexual. También se reportaron 169 casos de explotación laboral, siete 
hechos de venta de niños, 40 de mendicidad y 92 denuncias referidas a otros actos que 
configuran la trata de personas. 
Así mismo indicó que de todos estos casos el 91% de las víctimas fueron mujeres y el 9%, 
hombres, en donde el mayor número de afectados por estos delitos son menores de edad, “El 
dato que tenemos es que el delito que más se comete contra los niños es el de explotación 
sexual” afirmó Santiago, puntualizando en que las zonas con mayor incidencia en casos de trata 
de personas son Madre de Dios, Loreto y Junín. 
Se mencionó que otra forma de trata de personas muy común vista, es el de la mendicidad, que 
involucra una exposición de la víctima al peligro, el obligar a un niño a pedir limosna en las calles 
conlleva a una condena no menor de ocho años ni menor de quince años de pena privativa de la 
libertad. 

 



  

24 de febrero 
 

Global Humanitaria Perú emprende la campaña “Defiende tu derecho a estudiar”, cuyo 
objetivo es defender el derecho a la educación de todo estudiante, tratando así de disminuir la 
tasa de ausentismo escolar existente en la región, y fortalecer el desarrollo y aprendizaje de los 
niños y adolescentes. Esta campaña la viene realizando Global Humanitaria Perú de la mano con 
el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Puno, la Dirección Regional de Educación, 
la Unidad de Gestión Educativa Local, CARE PERÚ, PRISMA, Defensoría del Pueblo y otras 
instituciones conscientes del ausentismo escolar de las zonas rurales de la región Puno. Por 
tercer año consecutivo vienen desarrollando y promocionando esta campaña sobre el derecho a 
la educación y la identidad, con el fin de sensibilizar sobre la importancia de estos derechos a 
toda la población, medios de comunicación y autoridades. 

 

EN LA REGIÓN PUNO 
 

LA TASA NETA DE MATRICULA ESCOLAR 

De niños de 6 a 11 años  alcanza el  

95.4% para el año 2010, en tanto los 

niños de 12 a 16 años  alcanza a 84.5% 
para el año  2010. 

 
ASISTENCIA ESCOLAR 

De niños de 6 a 11 años alcanza el  

89.2% para el año  2010, en tanto los 

niños de 12 a 16 años alcanza a 81.2% 
para el año 2010. 
 

4 de marzo 
 

La Alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ratificó su compromiso decidido de trabajar 
para hacer de la capital peruana una ciudad amiga de los niños y de los 
adolescentes. “Lima Metropolitana está en esa ruta que significa, 
fundamentalmente, comprender que nuestros niños, niñas y adolescentes son 
sujetos de derechos y que estamos obligados a garantizar y proteger, tomando en 
cuenta su voz y su opinión como nos lo recuerda y obliga la Convención por los 
Derechos del Niño”, señaló. En el marco de la presentación del informe de UNICEF, 
denominado Estado Mundial de la Infancia 2012: Las niñas y los niños en un 
mundo urbano, Villarán indicó que este documento revela que en gran parte de las 
ciudades del mundo existen enormes desigualdades y que la cercanía física de los 
servicios no garantiza su acceso pues muchos habitantes no se consideran con 
derecho a esos servicios, incluso cuando no hay una barrera económica para ese 
acceso. “Así como este derecho a vivir, que es el más elemental, el estudio nos 
revela que hay dificultad en el acceso a una educación de buena calidad, a estar 
protegidos de la violencia tanto familiar como aquella que se desata en las calles y 
los hace víctimas inocentes de tiroteos y asaltos como Romina que está aún sin 
poderse mover y Christian que asesinado en esa misma semana en El Agustino”, 
indicó. La alcaldesa señaló que la mayoría de ciudades del mundo no son amigas de 
los niños ni por parte del Estado ni por parte de la sociedad. “Estamos ante niños, 
niñas y adolescentes que viven en este mundo urbano en medio de una enorme 
fragilidad con la que nos topamos si salimos y andamos por nuestras calles pero 
que todavía no conocemos a cabalidad. Justamente por ello estamos muy 
interesados y apoyamos en lo que nos corresponde el Estudio que pronto concretará 
Unicef sobre el Estado de la Niñez en la Lima Metropolitana”. Villarán indicó que 
durante su gestión se viene trabajando para que Lima sea una ciudad amiga de los 
niños. Por ello, se está promoviendo la formación de un Consejo Consultivo para 
escuchar la voz de los niños y niñas que ya está muy cerca de constituirse. Además 
se alienta la presencia de niños y adolescentes en la formulación del Presupuesto 
Participativo. 
La comuna metropolitana  también está dedicando, de manera progresiva, más 
recursos a los servicios orientados a ellos, mediante la Estrategia Igualdad. Además, 
se está convocando a instituciones y organizaciones para generar articulaciones y 
sinergias que permiten que nuestra ciudad sea un lugar amigable y acogedor para 
cada niño y niña que vive en ella. “Es posible que todo sea aún poco visible, pero 
estoy comprometida con esta prioridad en mi gestión, en el diario quehacer de la 
Municipalidad. Lo que importa es que en el tiempo futuro ese trabajo sea visto, 
apreciado y evaluado por los mismos niños y niñas y comencemos de veras a ser 
una ciudad amiga de la infancia y adolescencia”, añadió. 
Villarán culminó su participación agradeciendo a UNICEF por esta nueva entrega 
que visibiliza a los niños del mundo y en particular del mundo urbano. “Dirigir 
nuestra mirada a esa realidad y conocerla nos compromete a cambiar aquello que 
frena, obstaculiza, mata el horizonte de vida de estos niños, niñas y adolescentes. 
Estamos ante una nueva invitación de UNICEF a trabajar con y por las niñas y niños 
del mundo, de nuestro país, de nuestra ciudad”, finalizó. 

 

Fuente: Munilima 

 



                    

7 de marzo 
 

La utilización de niños  para la repartición de folletos informativos acerca de las 
bondades del Proyecto Minero Conga, obligó al periodista Jorge Pereyra, del diario 
La República, a realizar la respectiva denuncia ante la Fiscalía Provincial Civil y 
Familia de Cajamarca contra la minera Yanacocha. Pereyra relató que el viernes 3 
de marzo, mientras él se encontraba transitando por las calles de la Ciudad de 
Cajamarca, habían varios niños menores de 10 años  repartiendo revistas que 
parecían ser propagandas del Proyecto Conga, el periodista solo les preguntó 
cuánto les estaban pagando por repartir estos folletos y uno de ellos le dijo que la 
minera Yanacocha les daba 10 céntimos por cada ejemplar que distribuyan. “Como 
ciudadano cajamarquino me siento muy mortificado por la utilización de menores de 
edad por una empresa que se supone debería tener más responsabilidad social. Exijo 
una profunda investigación de los hechos y una explicación de la minera 
mencionada”, sostuvo en la denuncia ante la Fiscalía. 

 

10 de marzo 
 

El sábado 10 de marzo, los miembros del Colectivo de seguimiento a la aplicación de la 
Convención sobre  los DD.NN en el Perú (ANC, GIN, Plan International, Save the children, 
Tierra de hombres Holanda y World Visión) han tenido el gran placer de acoger a más de 
30 niños representando a 9 organizaciones (ATO-Colibri, EFC, REDNNA, MANTHOC, 
CONADENNA, MNATSOP, SCOUTS, CONNA Lima y REDNNA Lima asociación) en el local de 
la ANC, en Lince, para consultarles sobre su deseo de participación al proyecto del mismo 
Colectivo. 
Durante el evento se realizaron varias dinámicas lúdicas con el objetivo de presentar a 
Miguel, Janeth, Ernesto y los demás niños, niñas y adolescentes presentes la Convención 
sobre los Derechos del Niño y su proceso de seguimiento al nivel internacional y local. Fue 
también la ocasión perfecta para presentar nuestra agrupación y sus objetivos así como 
nuestra manera de procesar para que tanto en Ginebra (ante el Comité de los Derechos 
del niño) como en el Perú se haga entender la voz de la Sociedad Civil sobre la situación de 
la Niñez peruana. 
Luego de varios momentos interactivos propusimos a los NNA’s plantearnos sus decisiones 
frente a nuestra metodología de acción en 3 pasos: 
 

1. Redactar el Informe alternativo de la Sociedad Civil sobre la situación de los 
derechos del niño en el Perú 

2. Difusión y comunicación del Informe de la Sociedad Civil y de las 
Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado peruano 

3. Seguimiento a los compromisos del Estado a favor de los NNA’s 
 

Al terminar la consulta resultó un gran interés por parte de los NNA’s hacía nuestra 
propuesta: 8 de las 9 organizaciones nacionales  participantes   decidieron participar de 
forma creativa y original, según sus posibilidades, en los tres pasos del proceso. 
Nos explicaron que se querían involucrar al proceso porque son ellos los mismos 
protagonistas de la temática; porque tienen una mirada y un conocimiento a nivel nacional 
y regional que puede enriquecer el informe; porque su participación en el proceso les 
permite tanto informarse como pronunciarse; porque así  estarán  ejerciendo su derecho a 
participar. 
Así que se decidió de forma concreta organizar citas con cada organización para poder 
definir más específicamente su forma de acción. 
 
 

Fuente GIN 

Fuente GIN 

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

  www.gin.org.pe  
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