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Porque soñamos con otro mundo posible... 

 

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

 

El Ministerio de la Salud, MINSA, 

aprobó el Plan Multisectorial 

para la Prevención del embarazo 

adolescente 2013-2021. El Obje-

tivo de dicho Plan es “establecer 

secciones que deben desarrollar 

las diferentes instancias involu-

cradas del sector público y socie-

dad civil a nivel nacional para 

prevenir y disminuir el embarazo 

adolescente en el país”.  

El Plan es un documento emi-

nentemente técnico que tiene 

como finalidad brindar orienta-

ciones para las intervenciones 

del sector público, la coopera-

ción internacional y la sociedad 

civil en la prevención del emba-

razo adolescente de las poblacio-

nes de alta vulnerabilidad y po-

breza  teniendo en cuenta el 

marco de los Derechos Humanos 

y con enfoque de género, inter-

culturalidad e inclusión social. 

Estos enfoques son de suma 

importancia si se quiere soldar la 

deuda pendiente con las adoles-

centes del Perú. 

El Plan reporta el embarazo y 

maternidad en adolescentes de 

15 a 19 años por área de resi-

dencia y por regiones de costa, 

sierra y selva. Según el ENDES 

para el 2012 en la zona urbana, 

se tenía 10.2% de adolescentes 

embarazadas alguna vez, pero 

por la zona rural se tenía 21.5% y 

para la costa peruana la data 

promedio es de 13.3%, para la 

Sierra 12.4% y para la Selva 

27.5% revelando la desatención 

a esta última zona del país. 

Otra constatación es que desde 

el año 2000 al 2012, se ha man-

tenido el mismo porcentaje del 

promedio nacional de 13.0% al 

13.2% respectivamente. Pero si 

se ve la data publicada por el 

INEI-UNICEF sobre el “Estado de 

la Niñez en el Perú” publicado en 

febrero del 2011 se observa que 

el promedio Nacional de 13% 

esconde la verdadera realidad si 

se analiza territorialmente por 

regiones y más aún cuando se  

revisa la data por provincias. Así 

se tiene por ejemplo Loreto te-

nía 32.2% de adolescentes que 

han experimentado la materni-

dad con un hijo y la provincia 

Condorcanqui revelaba 41%. 

Otra mirada a considerar es la de 

las adolescentes según la lengua 

materna, UNICEF nos revela que 

las adolescentes Ashaninkas, de 

15 a 20 años que han experimen-

tado la maternidad llega  44%, 

las adolescentes de habla Ayma-

ra llega a 21% y las adolescentes 

de otros lenguas originarios de la 

Amazonia llega a 39% su expe-

riencia de maternidad. Como se 

ve la tarea es magna para Autori-

dades regionales que terminan 

este año y los nuevos que llega-

rán en enero del 2015. El com-

promiso es saldar estas grandes 

brechas de inequidad, desigual-

dad y olvido con las adolescentes 

que viven en la Amazonia y de 

todas las regiones del Perú. Que-

da pendiente analizar la paterni-

dad de adolescentes, el subregis-

tro de las edades de los padres 

de los niños y niñas que nacen 

de una madre adolescente. La 

violencia ligada a la maternidad 

de las adolescentes es otro pro-

blema pendiente de la despro-

tección que sufren las adolescen-

tes de Perú. 

 Johan Flores 

TIPACOM 
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La Salud reproductiva y Sexual se refiere al  estado general de bienestar físico, mental y social de las 
personas y no a la ausencia de enfermedades o dolencias, en la esfera sexual y reproductiva, así 
como sus funciones y procesos.  
 

¿Qué son derechos sexuales y reproductivos? 
Son parte inseparable e indivisible del derecho a la 
salud y de los derechos humanos. Su finalidad es que 
todas las personas puedan vivir libres de discrimina-
ción, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el 
campo de la sexualidad y la reproducción. Toda perso-
na tiene derecho a: 
 

 Disfrutar del más alto nivel posible de salud física, mental y social. 

 A disponer de la información y educación necesarias en lo referido al te-
ma sexual. 

 Tener acceso, en condiciones de igualdad, sin discriminación por edad, 
opción sexual, estado civil, entre otros, a los servicios de atención que inclu-
yan la salud reproductiva. 

 Tener acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva. 

 A que las instituciones de salud velen porque se cumplan estos principios 
en todas las fases de atención. 

 

¿A qué nos referimos con salud reproductiva y sexual? 

 

02 
 

 

Fuente foto  http://mbarazoadolescenteinfo.blogspot.com/ 

Fuente : www.minsa.gob.pe/  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el embarazo adolescente como de alto 

riesgo. Este predispone una mayor incidencia de muerte materna debido a complicaciones obs-

tétricas vinculadas con la inmadurez biológica. Según información reportada por la Mesa de Con-

certación y de Lucha contra la Pobreza, a partir de la información del Ministerio de Salud, se ob-

serva una tendencia al incremento en el porcentaje de muertes maternas en adolescentes entre 

los 12 y 17 años de edad (de 4.6% a 9.6%) entre los años 2010 y 2012. Las principales causas di-

rectas de muertes maternas en adolescentes son la hipertensión inducida por el embarazo (41%) 

y el aborto (29%). Asimismo, la principal causa indirecta de muerte materna en adolescentes es 

el suicidio (56%). 

Sin embargo, en muchos países todavía existen barreras 

estructurales que impiden que los adolescentes puedan 

ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Esta si-

tuación se expresa en problemáticas de larga data, tales 

como el embarazo adolescente o la discriminación por 

orientación sexual. 

Fuente: Cuarto Informe Alternativo de la Sociedad Civil — GIN 

A nivel internacional, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño garantiza la salud sexual y reproductiva de los adolescentes . 

Fuente  imagen: Amnistía Internacional 

Fuente imagen :  http://embarazoprecoz233.blogspot.com/ 
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 Propuestas del GIN : 
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Los mayores porcentajes de madres adolescentes o de adolescentes embarazadas se presentan en 

mujeres sin ningún grado de educación (56.7%), en las residentes de la selva (27.5%), en aquellas que 

se encuentran en el quintil inferior de riqueza (26.1%) y en las que viven en las zonas rurales (21.5%). 

En tanto, se  aprecian menores porcentajes en las residentes de Lima Metropolitana (7.7 %), en mu-

jeres con educación superior (4.4%) y entre aquellas que se encuentran en el quintil superior de ri-

queza (2.6%). 

Cabe resaltar que, desde el 2009, por presión de la Iglesia y 

determinación del Tribunal Constitucional, se emitió la 

prohibición de distribuir gratuitamente en los estableci-

mientos públicos la anticoncepción oral de emergencia, 

mecanismo que ayudaba a la prevención del embarazo no 

deseado.  

Según el Ministerio de Salud, el 34% de niñas y adolescen-

tes de 10 a 19 años que denunciaron violación sexual que-

daron embarazadas. Desde 1924, está despenalizado el 

aborto terapéutico, sin embargo no se aplica. No se con-

templa la despenalización del aborto en casos de violación sexual a niñas y adolescentes víctimas. 

Asimismo, existe un acceso limitado de los adolescentes a los servicios de salud sexual y reproducti-

va. El artículo 4 de la Ley General de Salud dispone que, para cualquier tratamiento, los y las adoles-

centes deben ir acompañados por sus padres, madres o tutores, lo que vulnera el derecho a la priva-

cidad y confidencialidad. 

 

Fuente: Cuarto Informe Alternativo de la Sociedad Civil — GIN 

Fuente imagen : http://www.unfpa.org.pe/eaperu/ 

 Implementar políticas públicas multisectoriales de prevención del embarazo adolescente no 

deseado. 

 Modificar el artículo 4 de la Ley General de Salud para permitir la atención de las adolescentes 

en un establecimiento de salud sin autorización y acompañamiento de sus padres o tutor. 

 Despenalizar el aborto en situaciones que el embarazo adolescente sea resultado de una viola-

ción sexual y con un Protocolo Nacional de Aborto Terapéutico claramente definido. 

 Dar charlas educativas en todos los colegios para informar sobre el marco legal e incluir la edu-

cación sexual integral en el currículo oficial. 

 El Estado y los padres de familia son los responsables de la educación sexual de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 El Ministerio de Salud debería de llevar un registro sobre los casos de aborto producidos en 

niñas y adolescentes que llegan a los centros de atención. 

¿ Sabías que en el Perú, el 13.2% de las mujeres entre 15 y 19 años 

de edad ya son madres o están gestando por primera vez? 

Recomendaciones 



TEM
A

 D
EL M

ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-      ¿Cuáles son las líneas de acción y las actividades principales de PROMSEX? 

PROMSEX es una organización especialista en incidencia política que trabaja a la defensa 
y promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, adoles-
centes, gais, bisexuales, lesbianas y transexuales (LGTBI) con diversas estrategias, con un 
enfoque de derechos humanos y salud pública. Nuestras principales líneas de acción son: 
a) incidencia jurídica; que está encausada al mejoramiento del marco jurídico en la mate-
ria, generación de políticas públicas para la igualdad y garantía de estos derechos y se-
guimiento a la implementación de las políticas públicas; b) generación de evidencia, in-
vestigación de temas fundamentales sobre estado de la cuestión de vulneración de dere-
chos sexuales y reproductivos. 
 
 2-      ¿Cuáles son los principales desafíos y/o avances relativos al ejercicio de los dere-
chos sexuales y reproductivos de los/las adolescentes en el Perú? 
 
El principal desafío es la garantía de los derechos de los y las adolescentes en el Perú. 
Hay que generar mecanismos para que se haga efectivo el ejercicio de los derechos se-
xuales y reproductivos de los mismos, en el acceso a la educación sexual integral en las 
escuelas, el acceso a los servicios de atención en salud sexual y salud reproductiva de 
forma diferenciada, el acceso a los métodos anticonceptivos modernos, la prevención y 
atención a la violencia sexual, el acceso al aborto legal y por supuesto, avanzar en la des-
criminalización del aborto. Creemos que si se garantiza estos derechos podemos contri-
buir de manera decidida a la disminución del embarazo adolescente no deseado y con 
ello evitar el truncamiento de los proyectos de vida de nuestros y nuestras adolescentes, 
evitar la mortalidad materna adolescente y los suicidios. 
 
 3-      El artículo 27 del Código de los Niños y Adolescentes declara que “los padres o 
tutores de los adolescentes son los principales responsables y encargados de ofrecer 
información y educación sobre salud sexual y reproductiva a sus hijos/as”. La sociedad 
civil se organizó para hacer incidencia ante el Congreso para lograr la incorporación de 
la responsabilidad del Estado sobre este tema de educación sexual, ¿nos puede contar 
un poco más sobre el rol de PROMSEX en este proceso? 

En principio ese articulo es el propuesto por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
en su dictamen sobre el proyecto que modificaría el Código de niñas, niños y adolescen-
tes. Si este articulado llega a ser aprobado por el pleno del Congreso, constituiría un gra-
ve retroceso en el reconocimiento de los derechos de los y las adolescentes contrario a 
la última sentencia del Tribunal Constitucional en el que se reconoce el pleno derecho a 
la libertad sexual de los y las adolescentes (14 a 18 años) y el marco internacional. Como 
PROMSEX hemos incidido en los y las congresistas y en la opinión pública  a fin de que 
podamos revertir esta situación, el debate en este momento se encuentra en stand by, 
sin embargo, son muchos y muchas quienes abogan por que el Estado sea el encargado 
de garantizar todos los medios para que los y las adolescentes pueden ejercer su dere-
cho a la libertad sexual. 
 
El GIN no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas. 
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En esta edición entrevistamos a Brenda Álvarez, del Departa-
mento de Incidencia  Jurídica y Política de PROMSEX. 

La entrevista 
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Viernes 14 de marzo del 2014 
 

Autoridades rescatan 3 menores que eran 
explotados en el campo 

El 12 de marzo, tres menores de edad que tra-
bajaban en la siembra de arroz fueron rescata-
dos por autoridades tumbesinas. 
 

En el sector de Villa Hermosa, a las 5:30 p.m., 
las autoridades encontraron a dos niños de 9 y 
10 años, y a un adolescente de 14 años, que 
trabajaban en la siembra de almácigos de arroz 
en campos inundados.  A los menores se les 
preguntó cuántas horas laboraban cada día y 
todos respondieron que más de ocho. “Vamos 
a continuar realizando estas inspecciones para 

acabar con el maltrato infantil y la trata de 
personas”, dijo la fiscal. Los niños fueron lleva-
dos a la Comisaría de la Mujer de Tumbes y allí 
fueron alimentados y durmieron hasta ayer 
jueves, día en que fueron entregados a sus 
familiares.  Los menores provienen de Piura y, 
según sus padres, los enviaron a trabajar para 
que pudieran comprar sus útiles escolares. 
 

El Ministerio Público aún evaluaba ayer la for-
malización de una denuncia contra los dueños 
de los campos en los que fueron encontrados 
estos menores. 
 

A pesar de las advertencias de las autoridades, 
muchos agricultores tumbesinos continúan 
contratando a menores para la siembra de 
almácigos de arroz. Según la policía, casi todos 
los niños y adolescentes que laboran en Tum-
bes provienen de la sierra de Piura y son obli-
gados a vivir hacinados en pequeñas habitacio-
nes. Muchas veces, solo reciben alimento una 
vez al día. 
  

Martes 11 de marzo del 2014 
 

Más de 600 escolares en riesgo de traba-
jo infantil reciben apoyo  

Más de 600 niños en edad escolar, que traba-
jan o están en riesgo de ser víctimas de traba-
jo infantil, de los centros educativos Otuzco 
Alto del distrito Baños del Inca, y Rafael Olas-
cuaga de Cajamarca, recibieron apoyo con 
implementos y útiles de estudios en el inicio 
del año escolar. 
Los escolares participaron en la ceremonia de 
inicio del año académico, siendo recibidos por 
el alcalde de Los Baños del Inca, Jesús Julca; la 
directora de Promoción del Empleo y Forma-
ción Profesional, Indira Gavidia. 
 

También, por el representante de 
la municipalidad de Cajamarca,Wilder Ortiz; 
de la UGEL Cajamarca, Jorge Martínez; el ge-
rente de regional de Desarrollo Social, Marco 
Gamonal; la jefa de la Demuna, Matilde Bece-
rra, entre otros. 
 

Elena Pila Laviste, gerente del Programa Social 
para la Infancia de la Fundación Telefónica, 
explicó que la educación es el mejor camino 
para el desarrollo del país. Por ello, su repre-
sentada apoya a la escolarización de 618 ni-
ños, niñas y adolescentes que trabajan en Ca-
jamarca. 
 

Detalló que los escolares beneficiados desa-
rrollan talleres de refuerzo escolar, apoyo psi-

copedagógico, talleres de sensibilización y 
prevención del trabajo infantil así como capa-
citaciones para docentes. 
 

A través del programa, la empresa de teleco-
municaciones apuesta por la educación como 
una alternativa transformadora frente a la 
problemática del trabajo infantil, los escolares 
continúan sus estudios y van dejando gradual-
mente el trabajo infantil que perjudica su 
desarrollo psíquico, físico, social, moral y eco-
nómico en el futuro. 
 

La intervención es integral, mejora el entorno 
familiar, educativo y social de los niños benefi-
ciados. Desde hace 13 años, la Fundación 
apuesta por la educación de la niñez con el 
objetivo de romper con el círculo de pobreza 
que genera el trabajo infantil. 
 

El programa ha identificado que el trabajo en 
menores se centra en labores domésticas, 
reciclaje, comercio ambulatorio y formal en 
mercados y ferias, construcción civil, servicios, 
mecánica eléctrica, producción de ladrillos y 
cerámicas, minería, manejo de animales, entre 
otros. 
 

Asimismo, se ha determinado que en esta 
región existen 122,000 niñas, niños y adoles-
centes que trabajan, y se calcula que sólo en la 
provincia de Cajamarca hay más de 5,000 me-
nores de 6 a 17 años que trabajan, de los cua-
les el 65 por ciento no asiste a la escuela. 

 Fuente : www.andina.com.pe 

Fuente : www.justomedio.com/ 

http://www.municaj.gob.pe/
http://www.fundacion.telefonica.com.pe/
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Martes 4 de marzo del 2014 
 

MÉXICO: Aumentan umbral para traba-
jo infantil 
 

La Cámara de Diputados aprobó una reforma 
a la Constitución para aumentar el umbral 
sobre la prohibición del trabajo infantil. 
La prohibición pasa de 14 a los 15 años de 
edad. 
 

"Queda prohibida la utilización del trabajo 
de los menores de quince años. Los mayores 
de esta edad y menores de dieciséis tendrán 
como jornada máxima la de seis horas", se 
indica el dictamen que reformó el artículo 
123 constitucional, con base en iniciativas 
del Presidente Enrique Peña Nieto y de dipu-
tado del PRD. 
La reforma fue aprobada por 427 votos a 
favor, 7 abstenciones y ninguno en contra. 
Se turnó al Senado para su revisión. 
 
El dictamen establece que la pobreza ha sido 
y es la principal razón para que niños, niñas y 

adolescentes busquen los ingresos necesa-
rios para solventar los gastos familiares. 
 
Sobre la reforma, el presidente de la Comi-
sión de Puntos Constitucionales, Julio César 
Moreno, señaló que México es el único país 
de América Latina que no ha ratificado el 
Convenio 138 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, que data de 1973, y cuyo 
artículo 2 señala como edad mínima de acce-
so al empleo la de 15 años de edad. 
Por ello, citó, el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef) urgió a México a 
aplicar medidas contra el trabajo infantil. 
Con la reforma, México también se allana al 
Convenio Internacional del Trabajo número 
182, al que nuestro país si se adhirió en el 
2001, sobre el compromiso de los países de 
adoptar medidas inmediatas y eficaces para 
la eliminación de las peores formas de traba-
jo infantil. 
El acuerdo 182 indica que en materia de 
trabajo se designa "niño" a toda persona 
menor de 18 años.  

Noticias Internacionales 
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     Domingo 9 de marzo del 2014 
 

ARGENTINA: AFIP y un golpe al trabajo 
infantil en Salta 

La Administración Federal de Ingresos Públi-
cos rescato a niños explotados de edades 
entre 10 y 15 años. El 100% de los emplea-
dos no estaban registrados. Se detuvo al 
capataz y al propietario de la finca por los 
delitos de reducción a la Servidumbre, Trata 
de Personas y Trabajo Infantil. Los trabaja-
dores vivían en condiciones infrahumanas.  

La AFIP encontró a nueve niños trabajando 
en una explotación tabacalera, 26 trabajado-
res no registrados y se detuvo a dos personas 
en el marco de un operativo realizado en 
Finca “Pichana”, departamento Gral. Martín 
Miguel de Güemes, provincia de Salta. 

Al ingresar al predio los agentes  de la Divi-
sión Investigaciones detectaron a mujeres y 
niños realizando tareas de encañado de taba-
co, los que ni se inmutaron ante la presencia 
de los funcionarios, continuando con el nor-
mal desempeño de sus tareas, las que fueron 
interrumpidas por el expreso pedido de los 
agentes. 

Los inspectores relevaron a un total de 35 
trabajadores, entre los que se encuentran los 
nueve niños de entre 10 y 15 años de edad. 

Del resto de los empleados el 100 % no se 
encontraba registrado. 
Uno de los niños, al ser entrevistado, mani-
festó que tenía  11 años y se encontraba tra-
bajando acompañado de su madre, pero 
aclarando que es él quien percibe el pago por 
parte de su “patrón”, el que consiste en una 
remuneración de $ 0,74 por cada caña, alcan-
zando un total de 30 cañas diarias. El trabajo 
de los chicos incrementa entre un 30 y un 50 
por ciento la producción del predio. 
Los trabajadores habitaban en grupos de 
viviendas precarias, conviviendo en ellos has-
ta cinco familias, las que compartían dos le-
trinas en muy mal estado, despidiendo olores 
nauseabundos y que son insuficientes para la 
cantidad de usuarios. No cuentan con ele-
mentos de primeros auxilios. Tampoco se les 
proveía protección personal necesaria para el 
desarrollo seguro de sus tareas, encontrán-
dose los niños con sus manos lastimadas y 
teñidas con el verde de las hojas de tabaco. 

 

Fuente :  www.am.com.mx 

Fuente :  www.jornadaonline.com/ 
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1. Cuéntenos más sobre este 
proyecto. 
 
El proyecto “Incidencia en Políti-
cas Públicas Locales sobre Peores 
Formas del Trabajo Infantil” es un 
trabajo conjunto del GIN, Terre 
des Hommes Holanda, e ICCO 
Kerk in Actie cuyo objetivo gene-
ral es que el Sistema de Protec-
ción del Estado peruano se vea 
fortalecido y en sus diversos nive-
les y actúe articuladamente para 
prevenir y erradicar las Peores 
Formas de Trabajo Infantil. Este 
proyecto se inició el día 1ero de 
agosto del 2012 y las principales 
actividades implementadas se 
concentraron en: 
 a) Incidencia y apoyo técnico al 
Congreso de la República, partici-
pación en el Comité Directivo 
Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil 
(CPETI), apoyo técnico a 4 Gobier-
nos locales de Lima (Lima Cerca-
do, San Juan de Miraflores, Villa el 
Salvador) a fin que cuenten 
con políticas públicas locales en 
torno a la prevención y erradica-
ción de las Peores Formas de Tra-
bajo Infantil. 
b) Fortalecer a la sociedad civil 
para que haga el seguimiento a 
las políticas publicas. 
c) Potenciar el liderazgo, partici-
pación y emprendimiento de ado-
lescentes que trabajan de las zo-
nas antes mencionadas. 
d) Impulsar la ratificación del Con-
venio 189 del 2011 de la OIT so-
bre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores 
domésticos. 
 

2.  ¿Cuáles son los aliados estra-
tégicos con los cuales trabaja en 
las diferentes zonas? 
 
Tenemos una multiplicidad de 
aliados estratégicos, pero debe-
mos destacar el trabajo de los 
Gerentes de Inclusión Social y de 
las DEMUNAS de Villa El Salvador 
y San Juan de Miraflores, la parti-
cipación de la SubGerencia de 
Educación de San Juan de Miraflo-
res, y las propias organizaciones 
del GIN que se desplazan en esas 

zonas como Aynimundo, Vía Li-
bre, CESIP, Casa Panchita y 
ACPET.  
 

 
3. Se trabaja el tema de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
(RSE) en el marco de este proyec-
to? 
 
El proyecto considera hacer con-
versatorios y exposiciones foto-
gráficas con empresariado, 
que han redituado en nuevos 
aliados, entre los que se unieron 
el Casino Atlantic City, Coca Cola, 
Makoto Sushi Bar, Hoteles Este-
lar, Iskey Ramzie, Jet Blue, 
Sawgrass Mills Mall, en activida-
des especificas, entre otros.  La 
meta es sensibilizarles a esas em-
presas para que se involucren en 
el tema de trabajo infantil, o dise-
ñen propuestas o  actividades de 
RSE. 
 

 
4. ¿Qué logros han sido obteni-
dos hasta ahora en pro de la 
erradicación de las peores for-
mas de trabajo infantil en las 
zonas donde se ha desarrollado 
el proyecto? 
 
Hemos fortalecido a las DEMU-
NAS en el uso del Registro de 
Trabajadores Adolescentes. 
Hemos diseñado e implementado 
un Observatorio Local sobre el 
trabajo infantil o adolescente 
(http://observatoriotrabajoinfanti
lgin.com/ ) . Es una plataforma 
virtual cuya finalidad es brindar 
información y datos respecto al 
tema  a nivel nacional y local. 
Actualmente implementamos una 
primera experiencia piloto en 
Villa el Salvador y San Juan de 
Miraflores. El Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables  
mostró interés por nuestra inicia-
tiva. Hemos capacitado en lide-
razgo y emprendimiento laboral a 
88 adolescentes trabajadores de 
Lima Cercado y San Juan de Mira-
flores. Hemos organizado en el 
2013 el “I Encuentro Nacional de 
niños, niñas y adolescentes orga-
nizados por sus derechos frente al 
trabajo infantil”, conjuntamente 

con la Municipalidad de La Victo-
ria, CESIP, CEDRO, CEPROMUN, y 
la Red por un Futuro sin Trabajo 
Infantil, y hemos logrado que los 
niños, niñas y adolescentes pre-
sentes emitieran un pronuncia-
miento denominado “La Declara-
ción de La Victoria”, en la que se 
dejó constancia de sus opiniones 
respecto a temas como el ejerci-
cio de sus derechos, el proyecto 
del nuevo Código de los Niños y 
Adolescentes, y su posición con-
tra el trabajo infantil. Adicional-
mente, en esta línea se están 
sumando otras organizaciones, 

tales como ANAR, NAPA y el Pro-
grama Nacional de Enseñanza 
Legal para la Inclusión Social 
(PRONELIS) del Ministerio de 
Justicia, para reforzar la capacita-
ción de adolescentes en temas de 
prevención de violencia, reporte-
ros juveniles y ciudadanía respec-
tivamente. 
Hemos conformado también una 
Comisión especializada sobre el 
trabajo infantil, con varias de 
nuestras ONG miembro, para 
tener un espacio de intercambio 
de experiencias de manejo de 
políticas públicas, lo que nos per-
mitió fortalecernos de manera 
mutual, tanto así que hemos sido 
requeridos por otros espacios (La 
Mesa de Lucha Contra la Pobreza, 
la Mesa de Defensorías) como 
ente técnico de apoyo para infor-
mar y trabajar sobre este tema. 
Otro logro fue la organización de 
varios conferencias de prensa y 
eventos dirigidos a comunicado-
res, con un enfoque especial en el 
tema del trabajo infantil domésti-
co, que han permitido crear una 
red de comunicadores sensibles al 
tema de la infancia. 
Finalmente, el GIN cuenta con 
metodología de trabajo con ado-
lescentes, tales como "Hoja de 
ruta de abordaje al trabajo infan-
til desde el municipio" y “Módulo 
de desarrollo de habilidades em-
prendedoras en adolescentes”, 
las cuales además son descarga-
bles gratuitamente desde nuestra 
pagina http://www.gin.org.pe/. 

La entrevista 
En esta edición entrevistamos a Mónica RODRIGUEZ NARIO, la responsable del proyecto de 
Incidencia en Políticas Públicas Locales sobre Peores Formas del Trabajo Infantil en el GIN. 

http://www.gin.org.pe/
http://gin.org.pe/incidencia-en-politicas-publicas-locales-sobre-peores-formas-del-trabajo-infantil-20122014
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El día 24 de marzo, el GIN organizó en su local 
una conferencia de prensa en el marco de las 
celebraciones del Día de la trabajadora del ho-
gar el 30 de marzo. Comunicadores, periodistas 
de RPP Noticias, Radio Capital y Radio Exitosa, 
representantes de congresista y de varias orga-
nizaciones de la sociedad civil compartieron 
reflexiones y preocupaciones sobre el estado 
del trabajo infantil doméstico en el Perú y la 
ratificación del Convenio 189 de la OIT  que 
garantiza un trabajo decente a las trabajadoras 
domésticas y obliga al respecto de sus dere-
chos. 

De este encuentro, resaltamos la presencia del 
Doctor Luis Yunis, asesor del Señor Carlos Tu-
bino, Presidente de la Comisión de Trabajo del 
Congreso, de la coordinadora nacional de la 
ONG Terre des Hommes Holanda, la Señora 
Carmen Montes Bravo, y de la Señora Sofía 
Mauricio, coordinadora de proyectos en la ONG 
AGTR - Casa de Panchita . Después de que el 
Señor Yunis introdujo la situación de los niños y 
niñas trabajadores en el Perú con enfoque en la 
situación de las niñas trabajadoras del hogar, la 

Señora Mauricio, resaltó la importancia de la 
participación de los medios de comunicación en 
el proceso de ratificación del Convenio 189 y la 
responsabilidad de cada uno frente a la situa-
ción de las niñas trabajadoras del hogar. Tam-
bién presentó la campaña de radio “No somos 
invisibles” de la casa de Panchita. 

Luego, se entrevistó a  Liliana Hernández Villa-
nueva, coordinadora del grupo "No somos invi-
sibles" de Cajamarca quien testimonió sobre su 
experiencia como ex- niña en situación de tra-
bajo doméstico y a  Ana María Watson, Presi-
denta del GIN quien presentó las cartas envia-
das a los ministerios de la Mujer y de Trabajo 
pidiendo avances sobre la ratificación del Con-
venio 189 de la OIT. 

 

 

  
 

 

EVENTO POR 

VENIR EN 

ABRIL  

08 
 

 

 

24 de marzo: Conferencia de Prensa —Próxima celebración del día de la trabajadora 

del hogar - Situación del trabajo infantil doméstico  

 

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 

08 
 

 

Siguiendo con las sensibilizaciones en temas de infancia en diversos munici-
pios, en esta ocasión le tocó el turno a Villa el Salvador. Para tal efecto el 
día 10 de abril se llevará a cabo un desayuno de trabajo con el Sr. Guido 
Iñigo, Alcalde de Villa el Salvador, sus regidores, Gerentes y Sub gerentes, 
así como el personal de su DEMUNA. El desayuno tiene como objetivo revi-
sar las políticas de protección a los  adolescentes que trabajan en dicho dis-
trito, especialmente  el Registro de Adolescentes trabajadores que la Ley 
Orgánica de Municipalidades les ordena mantener. Nuestros parabienes a 

las Sras. Luz Zanabria, Gloria Durand y Rosa Vivanco, por su iniciativa y es-

peremos que otros municipios la copien. 

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

