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“Por su derecho a vivir  

en familia” 

Todos los niños, niñas y adolescen-

tes (NNA) tienen derecho a vivir en 

una familia, como dice la Conven-

ción sobre los Derechos del Niño, y 

en las Directrices sobre la Modalida-

des Alternativas de Cuidado de los 

Niños que aprobó Naciones Unidas 

en el 2009. Normativas internacio-

nales que cuentan con la evidencia 

científica de que los cuidados que 

necesita un ser humano para desa-

rrollarse de manera adecuada en su 

infancia y adolescencia se deben dar 

en el núcleo de una familia, con 

vínculos personales estables y, en la 

medida de lo posible, una relación 

de pertenencia. Por ello, el acuerdo 

internacional es que los Estados 

tienen la responsabilidad de evitar 

la institucionalización infantil pro-

moviendo aquellas medidas necesa-

rias para evitar la separación de la 

familia y, en aquellos casos en que 

no se pueda evitar, se aplique de 

preferencia una medida alternativa 

de cuidado de carácter familiar, y no 

institucional.  

(…) Siendo el goce del medio fami-

liar un derecho inalienable y una 

necesidad básica para el desarrollo 

humano, el INABIF con la ONG Buck-

ner desde el 2007, ha iniciado una 

cruzada nacional por la “cultura del 

acogimiento”, medida de protección 

transitoria establecida en el Código 

del NNA, la cual aún no se conoce ni 

se aplica con la frecuencia y en la 

magnitud que quisiéramos, evitan-

do así la institucionalización de NNA 

en los diferentes Centros de Aten-

ción Integral (CAR) (públicos y priva-

dos) que existen a nivel nacional. 

(…) Hoy más que nunca, necesita-

mos volver nuestra mirada a las 

familias, para atender sus necesida-

des, para fortalecerlas a fin de pre-

venir el abandono o transgredir los 

derechos de sus miembros más 

vulnerables. Las familias en crisis así 

como las familias disfuncionales, 

requieren atención para que pue-

dan cumplir con una crianza saluda-

ble y una adecuada protección de 

sus NNA. Estas familias necesitan 

del Estado y a la vez de otras fami-

lias saludables, armoniosas y segu-

ras, que les enseñen cómo cumplir 

sus funciones de forma correcta.  

Todos y todas somos responsables 

por cada NNA sin cuidados parenta-

les. La receta aplicada hasta ahora 

sólo fue buscar su internamiento en 

un CAR, pero ahora sabemos que 

hay otras medidas, como el acogi-

miento familiar, mediante el cual los 

NNA pueden pasar un tiempo valio-

so en el seno de una familia segura, 

que pueda recibirlo como un miem-

bro de la familia por un tiempo tran-

sitorio hasta que su familia se recu-

pere si es posible, o caso contrario, 

hasta que pueda elegirse una nueva 

familia definitiva a través de la 

adopción. 

 

El INABIF, como programa del MIMP 

e integrante del sistema de protec-

ción a los NNA, asume con respon-

sabilidad la promoción del acogi-

miento familiar, especialmente para 

los más pequeños y de aquellos 

que, habiendo sido declarados en 

abandono, ya no tienen oportuni-

dad en una adopción.  

Todos queremos vivir en una familia 

y, siendo éste el derecho de cada 

NNA, nosotros deseamos garanti-

zarlo, por ello necesitamos que 

todos se sumen a esta campaña. 

Volvamos nuestro corazón a casa, a 

nuestra familia, para que pueda 

abrirse a dar calor de hogar a un 

NNA que nunca conoció una familia 

sana y que, para ellos, será un ejem-

plo que modele la familia que quie-

ran formar cuando sea el tiempo 

adecuado. 

Si el interés superior del NNA nos 

guía, encontraremos que necesita-

mos seguir haciendo cambios, para 

que nuestros CAR sean transitorios 

y sean para un grupo muy pequeño 

de residentes, para un trato perso-

nalizado; pero sobre todo, requeri-

mos de muchas familias que acojan 

y cuiden a los NNA con igual respon-

sabilidad como si fuera un  

hijo(a) suyo. ¿Y por qué no?, ¿por 

qué no ampliar la familia? Ellos y 

ellas nos necesitan, haz la diferencia 

en la vida de los NNA sin cuidados 

parentales.:::::: 

Licenciada Nancy Tolentino Gamarra,  

Directora Ejecutiva del INABIF 
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A nivel nacional, la Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la vida (artículo 2) que 
en el caso de los NNA comprende el derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su 
familia natural y en caso de carecer de ella, a crecer en un ambiente familiar adecuado. Por el 
mismo texto constitucional se reconoce que el Estado protege especialmente al niño, así como 
a la familia (artículo 4°). De la misma manera queda 
recogido expresamente en el Art. 8 del Código del Niño y 
del Adolescente. 

A nivel internacional, el artículo 20 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, ratificada por el Estado peruano en 
1990, consagra el derecho a la protección de los niños, 
niñas y adolescentes privados del medio familiar. 

En el Perú existen más de 16,000 niños, niñas y adolescen-
tes que han perdido el cuidado de sus padres. 

Un CAR es un espacio físico donde viven por un periodo transitorio niñas, niños y adolescentes 
en situación de abandono físico, moral, material o en riesgo, y donde se les brinda, en un am-
biente de buen trato y de seguridad, la protección y atención integral que requieren, de acuer-
do con su particular situación. El objetivo final de las institucionalizaciones es una adecuada y 
sostenida reinserción familiar y social, así como un fortalecimiento de la unidad familiar como 
núcleo fundamental mediante acciones que posibiliten su desarrollo socio-emocional propi-
ciando la comunicación e interrelación positiva entre sus miembros. Los servicios brindados 
por los CAR a nivel nacional, pueden prestarse a través de instituciones públicas o privadas. 
Todas las instituciones que administran Centros de Atención Residencial deben contar, obliga-
toriamente, con acreditación emitida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) sin la cual no estarán autorizadas para brindar atención a niños, niñas y adolescentes.  
Los CAR públicos que se encuentran bajo la administración del MIMP a través de la Unidad 
Gerencial de Protección Integral -UGPI (actualmente Unidad de Servicios de Protección de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes del INABIF), brindan servicios de alimentación, vestido, vivienda, 
educación, atención en salud así como también la atención del desarrollo integral (capacitación 
técnica ocupacional, asistencia social y psicológica) a niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 
17 años 11 meses.  
 
Según el artículo 1 de la Ley General de Atención Residencial de Niños, Niñas y Adolescentes, 
procede incorporar en los Centros de Atención Residencial a los NNA que:  
-  Carecen de soporte familiar o comunal acompañado de situaciones que afecten su desarrollo 
integral y limiten el ejercicio de sus derechos, por lo que requieren residir en un espacio físico 
diferente al de su familia y al de su comunidad de origen.  
- Se encuentren en estado de abandono judicialmente declarado, conforme a las causales pre-
vistas en el artículo 248º de la Ley Nº 27337, Código de los Niños y Adolescentes 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

¿Cuál es la situación en el Perú? 

Fuentes :  Ley General de CAR  de NNA y IV,  V Informe del Estado Peruano Relativo a la CDN y entrevista con Sra Nancy Tolentino Gamarra  

¿Sabías que…? 

Fuente imagen: MIMP 

¿ A qué nos referimos con Centro de Atención Residencial? 

Fuente imagen: www.behance.net 

Habían 12,668 NNA en CAR privados y entidades públicas 

en el 2012.  

En el 2013, el INABIF señalo que había 1 819 niños y ni-

ñas institucionalizados. 

En el 2012 el MIMP informó que realizó 68 nuevas  

acreditaciones de CAR.  
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Principales desafíos 

¿Puede ser un niño institucionalizado en un hogar por más de 2 años sin 
que su padre lo visite, un sujeto de derechos? Esta situación es tan frecuen-
te, invocamos al Estado peruano a tomar prontas medidas y para ello recor-
damos a Martha Rodríguez, Representante del CONADI y de la Primera Da-
ma de Republica Dominicana, quien señala que “la voluntad política empie-
za por el corazón y se muestra en acciones", pues deberíamos evaluar cómo 
va nuestra voluntad política.   
 
 
 

En el 2010, la Defensoría del Pueblo supervisó los CAR públicos concluyendo en un importante 
informe que su funcionamiento se sustentaba en un enfoque benéfico-asistencial y que no estaba 
suficientemente orientado a la reinserción familiar de los menores. Así, el trato que se brinda a 
las NNA residentes no es el más parecido al de una familia. 
 

En ese sentido, uno de los problemas reside en que el sistema de recopilación de datos sobre 
NNA sin cuidados parentales y los del CAR son deficientes, no llegándose a conocer de manera 
integral la problemática de cada uno de ellos. El enfoque sobre estos niños, niñas y adolescentes 
es de “abandono por parte de la familia”, no evidenciándose la obligación del Estado en cuanto a 
la restitución de sus derechos vulnerados. 

Sumado a ello, la falta de articulación entre los diferentes niveles del Estado, impide la  
ejecución de programas y acciones preventivas contra el descuido y abandono por parte de las 
familias.  

Además, cuando los NNA están en situación de riesgo no se ejecutan medidas alternativas a la 
institucionalización (centro que sustituye al núcleo familiar), dando lugar a que no se logre una 
adecuada reinserción familiar y social de los chicos y chicas que pasan por estas situaciones. 

Finalmente, no se tiene en cuenta la opinión de los propios NNA en cuanto al trato que reciben y 
a todas las demás circunstancias pertinentes a su situación. En consecuencia, se limita su oportu-
nidad de participar en las decisiones referidas a traslados y egresos intempestivos, así como a la 
separación entre hermanos y hermanas. 

Principales recomendaciones 

- Fortalecer la normativa vigente con relación a los derechos de la 
niñez sin cuidado parental en el Perú basada en las directrices de 
las Naciones Unidas sobre modalidades de cuidado alternativo de 
niños. 

- Implementar estrategias integrales de fortalecimiento de los núcleos familiares que apunten a la 
existencia de alternativas a la institucionalización, mediante el desarrollo de capacidades para un 
cuidado de calidad dentro de su familia de origen.  

- Poner en marcha acciones articuladas entre el Estado, representado por el MIMP y los gobiernos 
regionales y locales, dirigidas a asegurar el cuidado de niños y niñas que necesitan protección  
especial, asignando mayor presupuesto público para una respuesta más descentralizada. 

- Perfeccionar el Sistema de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes en Centros de Atención Resi-
dencial teniendo en perspectiva la desinstitucionalización. 

- Implementar un sistema de información integrado, de vigilancia y de recopilación de datos que 
facilite la identificación de factores causales de vulnerabilidad familiar y que permita la ubicación 
temprana de niños y niñas sin cuidado parental.  

- Adecuar mecanismos que aseguren la participación infantil en la toma de decisiones que  
competen a su vida en todas las etapas del acogimiento. Implementar una protección infantil efi-
caz, que incluya sistemas de prevención y procedimientos para realizar quejas o presentar denun-
cias vinculadas a cualquier incidente de violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

Fuente :  rsanzcarrera.wordpress.com/ 
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    7 de mayo de 2014 

 

Pilar Núñez (PRONIÑO, Fundación Tele-

fónica) : Un niño sin educación,  

hipoteca su futuro 

 

 

 

 

 
 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas 
(INEI) más de 1.7 millones de niños, niñas y 
adolescentes son trabajadores infantiles. El 
60% del trabajo infantil se da en la zona  
rural, siendo la actividad laboral con mayor 
presencia, la agricultura. 

Actualmente, el Estado peruano toma como un 
asunto prioritario el tema de la prevención y 
eliminación del trabajo infantil por ser un pro-
blema que afecta seriamente a nuestra socie-
dad. 

“Los chicos dejan de tener una vida normal de 
niños (… ): ponen a un lado el descanso, el jue-
go y el estudio para asumir responsabilidades 
de adulto y aportar en más del 20% del ingreso 
del hogar”, señaló Pilar Nuñez Ulloa, jefa de 
fortalecimiento institucional del programa Pro-
niño de la Fundación Telefónica del Perú. 

La especialista también comentó que en la 
zona urbana, los niños, niñas y adolescentes 
están más involucrados en actividades de co-
mercio, vendiendo caramelos, periódicos, e 
incluso en trabajos domésticos “son trabajos 
en hogares de terceros o en su mismo hogar, 
esto sucede cuando algún miembro de la fami-
lia lleva al niño para que trabaje en ese hogar 
como apoyo, argumentando que van a colabo-
rar con sus estudios”. 

Por otro lado, explicó que hay padres que en-
tregan a sus hijos en forma de alquiler por un 
monto determinado de dinero, exponiéndolos 
a peligros incalculables. 

“Si un niño termina la primaría, en la adultez 
puede obtener un ingreso de S/250 mensuales 
y si termina la secundaria su ingreso será de 
más de S/800”, finalizó Pilar Nuñez. 

Fuente: http://www.rpp.com.pe/ 
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   9 de mayo del 2014  
 
MTPE reafirma compromiso de  
erradicar trabajo infantil  
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del  
Empleo (MTPE) reafirma su compromiso de 
erradicar el trabajo infantil a través de un enfo-
que intersectorial basado en metas e indicado-
res, en el marco de la Estrategia Nacional Para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(ENPETI) 2012 – 2021. 
 
María Kathia Romero Cano, de la Dirección  
General de Derechos Fundamentales y Seguri-
dad y Salud en el Trabajo del MTPE, enfatizó 
que el sector está comprometido en desplegar 
esfuerzos y potenciar de manera significativa el 
enfoque y las acciones orientadas a erradicar las 
peores formas de trabajo infantil.  
 
La funcionaria comentó que de acuerdo a las 
estadísticas, el área rural posee una mayor  
incidencia de trabajo infantil, vinculados con 
actividades como la agricultura y la ganadería, 
las cuales aunque se realizan principalmente en 
el ámbito familiar conllevan peligros y riesgos 
sobre todo cuando involucran la manipulación 
de equipos, herramientas  pesadas, o compro-
meten su asistencia a la escuela.  

Señaló que en las sociedades comunales nativas 
es visto como normal que los niños ayuden en 
las labores, aprendan a cuidar su entorno, reali-
zando tareas que están en el ámbito de las acti-
vidades económicas. Sin embargo, cuando  
dichas acciones impiden que los niños asistan a 
la escuela exigiendo esfuerzos más allá del desa-
rrollo normal de los menores, estas se convier-
ten en trabajo infantil.  
 
Recordó que la ENPETI, tiene alcance nacional y 
establece la agenda del Estado para la próxima 
década en materia de protección y promoción 
de los derechos de las NNA en el país.  
Además precisa que la prevención y erradica-
ción de las peores formas de trabajo infantil 
constituyen una política específica, que forma 
parte de las políticas nacionales de obligatorio 
cumplimiento en materia de empleo.  
  
“Es preocupación del sector trabajar en el tema, 
rechazando todas las formas intolerables de 
trabajo infantil, las mismas que no puede ser 
desarrolladas bajo ninguna circunstancia o  
condición por niños, niñas o adolescentes, por 
tanto deben ser erradicadas con urgencia”,  
puntualizó. 

 Fuente. www.andina.com.pe 
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Noticias Internacionales 

1er de Mayo del 2014 

ECUADOR: Se pone como meta la erradica-
ción total del trabajo infantil hasta 2017 

Ecuador avanza en la erradicación de trabajo 
infantil, un mal que afectaba a menores de 17 
años incluso en sitios peligrosos, como basu-
rales, minas o camales. 

La ministra coordinadora de Desarrollo Social, 
informó en Diciembre de 2013 que el país 
logró erradicar el trabajo de camales, lo cual 
se suma a la erradicación del trabajo infantil 
en basurales, florícolas, bananeras y minas. 

Entre 2006 y 2011, cerca de 450.000 infantes 
y adolescentes dejaron de trabajar en Ecua-
dor, un logro que empata con el primer  
objetivo trazado por la Revolución Ciudadana 
en su Plan del Buen Vivir, de "auspiciar la 
igualdad, la cohesión y la integración social y 
territorial en la diversidad". 

Unicef, de hecho, coloca a Ecuador (7,5%) en 
la tercera casilla de los países suramericanos 
con menos incidencia de trabajo infantil, una 
importante baja en la cifra de 17,5% de me-
nores de 17 años que trabajaban en 2007 en 
dicho país. 

Cifras manejadas por el gobierno ecuatoriano 
no son tan auspiciosas como las de la Unicef, 
pues consideran un 8,6% de incidencia en el 
trabajo infantil, aunque empatan en la  
tendencia de disminución del trabajo de  
menores. La primera encuesta de este fenó-
meno social se efectuó en 2012 por el Institu-
to Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, el 
cual concluyó que en promedio los niños  
trabajadores destinan 40 horas mensuales a 
trabajar y perciben un salario promedio de 
100 dólares. 

El reto propuesto por el Gobierno ecuato-
riano es erradicar totalmente el trabajo infan-
til hasta 2017. 

Mientras que el 85% de niños que deben  
trabajar van a la escuela básica, apenas el 
15% concluye el bachillerato. 

En 2011 se erradicó el trabajo infantil en  
basurales, cuando 2.160 NNA dejaron esa 
actividad. 
                                      Fuente: www.andes.info.ec 

5 de mayo del 2014 

MÉXICO:  Gobierno estatal crea comisión 
para erradicar el trabajo infantil 

El gobierno estatal anunció la creación de la 
Comisión Interinstitucional para la Erradica-
ción del Trabajo Infantil, que se encargará de 
prevenir y combatir el trabajo infantil, a fin de 
que NNA  en edad no permitida para trabajar 
tengan un desarrollo integral y con ello  
permanezcan en la escuela.  

Esta comisión fungirá como un órgano de 
apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. Entre las funciones que tendrá esa 
comisión están la elaboración de un diagnós-
tico respecto de la realidad del trabajo infantil 
en el estado de Chihuahua y la elaboración 
del programa. 

Además deberá diseñar campañas de preven-

ción, vigilancia del cumplimiento de la norma-
tividad nacional e internacional ratificada por 
nuestro país, creación de grupos de trabajo 
para desarrollar temas específicos relaciona-
dos con los objetivos del programa, coordi-
nar las acciones con las presidencias munici-
pales del estado, proponer estrategias que 
fortalezcan la atención integral de la niñez y 
adolescencia, organizar actividades que hagan 
visible la problemática del trabajo infantil y su 
entorno, especialmente en el Día Mundial 
Contra el Trabajo Infantil, que se celebra el 12 
de Junio. 

La Comisión Interinstitucional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil entrará en funcio-
nes tras la publicación del acuerdo de su  
creación en el Periódico Oficial del Estado, lo 
cual se tiene contemplado para el presente 
mes de mayo.  

Fuente: www.nortedigital.mx/ 
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La entrevista 
En esta edición entrevistamos a Fredy Calixto Paredes, responsable del  
Programa de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (PPETI) en la  
Municipalidad de Carabayllo 

1. ¿Cuáles son las formas más 
frecuentes de trabajo infantil 
en Carabayllo?  
 
Resalta que las labores que rea-
lizan mayoritariamente los 342 
NNA que participaron en el PPE-
TI en las dos zonas de Lomas y 
El Progreso, son la segregación 
de residuos sólidos (25.5%), la 
venta callejera (18%), el trabajo 
doméstico (13%), la venta en 
puestos fijos (10%), la venta de 
comida al paso (10%), el trabajo 
en la chacra y las labores agríco-
las (8%), o formas de trabajo no 
remunerado (5%). 
 
2. Cuéntenos más sobre el pro-
yecto desarrollado por la Muni-
cipalidad de Carabayllo en pro 
de la erradicación del trabajo 
infantil en la zona 
 
En cumplimiento de políticas 
nacionales como el Plan Nacio-
nal de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021 - 
PNAIA, Carabayllo es uno de los 
distritos de Lima Metropolitana 
que se ha colocado a la van-
guardia en la acción municipal 
contra el trabajo infantil y la 
protección de las y los adoles-
centes que trabajan, a través de 
diferentes acciones y políticas 
públicas que dan legitimidad y 
sostenibilidad a estas iniciativas. 
Así, ha aprobado la Ordenanza 
que crea el Programa Municipal 
de Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil – PPETI cuyo 
objetivo general es contribuir a 
la erradicación del trabajo infan-
til y del trabajo adolescente 
peligroso infantil en el Perú. 
Cabe resaltar que en el marco 
de la Estrategia Nacional para la 
Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil (ENPETI) 2012-
2021, Carabayllo es el distrito 
urbano en que se realiza una de 
las tres experiencias piloto na-
cionales cuyos resultados con-

tribuirán a nutrir y consolidar 
las diferentes intervenciones 
intersectoriales orientadas a la 
prevención y erradicación del 
trabajo infantil en el país. La 
población beneficiaria de este 
programa son 342 NNA que 
trabajan o participan en la pro-
ducción o comercialización de 
bienes y servicios destinados al 
mercado, el trueque o el auto-
consumo, independientemente 
de que dicha actividad se en-
cuentre sujeta a retribución 
alguna. 282 familias benefician 
también de este proyecto. 
 
3. ¿Cuáles son los aliados estra-
tégicos con los cuales se traba-
ja dentro del marco de este 
proyecto? 
 
Nuestros aliados de interven-
ción directa son el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Em-
pleo, a través de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil 
(ENPETI) 2012-2021, las asocia-
ciones CESIP y Tejiendo Redes 
Para el Desarrollo. 
Entre nuestros aliados de sopor-
te local, contamos con la Comi-
sión Distrital Multisectorial de 
Promoción y Vigilancia del Pro-
grama Municipal de Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infan-
til (CODIMU) recién creada, cu-
ya función principal será la pro-
moción de la implementación y 
vigilancia del Programa. Tendrá 
relación directa con el equipo 
técnico responsable de su eje-
cución. Además, el Comité de 
Vigilancia de Trabajo infantil de 
Carabayllo (CVTIC) se ha confor-
mado por 2 organizaciones co-
munitarias con una participa-
ción constante de 22 personas 
(Lomas y El Progreso) y tiene el 
rol de  observación , seguimien-
to y vigilancia  de la situación de 
las niñas, niños y adolescentes 
que trabajan en una determina-

da zona, con el fin de proteger 
sus derechos.  
 
4. ¿Cuáles son los mayores lo-
gros que han sido obtenido 
gracias a este proyecto? 
 
- Los NNA  participantes presen-
tan mayor responsabilidad en  
la escuela mejorando su apren-
dizaje 
- 160  NNA participan en el ser-
vicio de  Refuerzo educativo 
- 300 NNA participan de  forma 
constante en las diferentes  
actividades socio educativas  del 
PPETI 
 - Se visualiza en los NNA de 
mayor participación en las acti-
vidades del PPETI una disminu-
ción  de horas labores  (para 71 
de ellos) y alejamiento del tra-
bajo que estaban realizando 
(179 de ellos),  dando mayor 
énfasis al derecho al estudio y a 
la recreación 
- El 35% de las familias de los 
NNA se involucran en la capaci-
tación de cursos de emprendi-
miento y  productividad 
- Se cuenta ahora con una Ma-
triz de información de servicios 
y participación de los beneficia-
rios 
- La demanda de servicios exclu-
sivos para el refuerzo escolar de 
parte de los NNA y familias de la 
comunidad es aprovechada  
como parte del impacto en mar-
co de la prevención del trabajo 
infantil 
- Las familias expresan mayor 
interés en informarse y sensibili-
zarse para generar conciencia   y 
determinar  tolerancia cero  al 
trabajo infantil 
- Se organizaron y se crearon la 
CODIMU y el CVTIC 
- El PPETI participa ahora en 
mesas de trabajo a nivel local y 
regional como Educación y la 
lucha contra la violencia. 
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15 de mayo: Asamblea General ordinaria y extraordinaria  

El día 15 de mayo tuvo lugar la Asamblea General del GIN. Asistieron 19 organizaciones de 

la red, entre las cuales 4 de provincia (Puno, La Libertad, Cusco y Pasco). Primero 

se desarrolló una Asamblea Extraordinaria que permitió proceder a varias modificaciones 

de los Estatutos, entre los cuales cabe resaltar la creación de una nueva calidad de asocia-

do del GIN llamado “miembro adherente” que permite la incorporación en la red de todo 

colectivo de asociaciones e instituciones sin personería jurídica que desean participar en 

las actividades del GIN. A continuación se desarrolló la Asamblea General ordinaria duran-

te la cual se presentó el balance de la gestión 2013 y los nuevos proyectos del GIN previs-

tos para el año 2014. Cabe resaltar también la creación de siete comisiones de trabajo 

dentro de la red del GIN (trabajo infantil, salud, comunicaciones, educación, inversión in-

fancia, discapacidad, violencia políti-

ca), con el fin de definir propuestas de 

planes de trabajo y contribuir asimismo 

a elaborar el futuro Plan Estratégico 

Institucional. Sin duda, este fue un 

evento exitoso que permitió abrir un 

espacio de dialogo entre las organizacio-

nes miembro, contribuyendo a fortale-

cer la cohesión de la red y plantear pers-

pectivas de desarrollo del GIN.  

VIOLENCIA SEXUAL HACIA NNA :  

EL GIN Y LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

MARISOL ESPINOZA CRUZ EN HUÁNUCO 

El día 16 de mayo, el GIN organizó en el Congreso de la República un evento sobre los  

“Aportes de adolescentes frente al nuevo Código de los Niños y Adolescentes” en presencia 

de la Vicepresidenta de la República, la Señora Marisol Espinoza Cruz, y la Congresista Esther 

Saavedra. En esta ocasión, la alumna Inés Aguilar, fiscal escolar de un colegio de Huánuco y 

afiliada a la Asociación Paz y Esperanza, miembro del GIN, llamó la atención de la audiencia 

y las Congresistas presentes sobre un problema de suma importancia: la alta incidencia de 

casos de violencia sexual en contra de niñas/os y adolescentes en Huánuco y la necesidad 

crucial por parte del Estado de formular una respuesta adecuada. Luego de esta llamada 

pública, la Asociación Paz y Esperanza organizó para el mes de junio un encuentro con la  

Licenciada Marisol Espinoza Cruz y la Señora Presidenta del GIN, Ana María Watson. Junto 

con el Presidente de la Corte Judicial de Huánuco, la Fiscalía y con el Coronel de la Policía 

Nacional, se buscará encontrar una respuesta común frente a esta situación preocupante. 

A continuación de las reuniones, se realizará una visita del albergue de víctimas de Paz y 

Esperanza donde viven más de 40 niños, niñas y adolescentes para dar a conocer los esfuer-

zos de la sociedad civil frente a este flagelo. 

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 

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

