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Porque soñamos con otro mundo posible... 

 

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

 

El trabajo infanl genera pérdida de oportunida-

des para los niños, niñas y adolescentes, repre-

senta una violación a sus derechos, afecta su 

salud, seguridad, desarrollo �sico, educavo y 

psicosocial, debilita la demanda y oferta de tra-

bajo decente y afecta el desarrollo social y eco-

nómico del país, por ello desde el Estado esta-

mos haciendo un esfuerzo a través de la estrate-

gia nacional de prevención al trabajo infanl que 

entre sus ejes más importantes busca el desarro-

llo de la capacidad educava  para que la escuela 

responda a niños y padres, pero por sobre todo 

la estrategia nacional busca proteger a la infancia 

del trabajo temprano y peligroso. Es ‘importante 

contar con el apoyo de todos, porque si logramos 

idenficar con mayor exactud, dónde están los 

niños y que están haciendo o cuál es la situación 

de sus familias, la focalización será más eficiente 

así como los servicios que se alcancen o diseñen 

para dicha población. 
 

Nos encontramos en un proceso de fortalecer las 

capacidades de los integrantes de las organiza-

ciones vinculadas a la protección de la infancia y 

por ello en esta especial fecha reafirmamos des-

de el Ministerio de Trabajo nuestro compromiso 

de fortalecer a los 26 Comités Direcvos Regio-

nales de Prevención y Eliminación al trabajo in-

fanl (CDRPETIs) en los 26 departamentos inclu-

yendo Callao, nuestro agradecimiento a ellos y a 

los diferentes sectores que los integran (público, 

privado, organizaciones de empleadores, de tra-

bajadores y ONGs locales con proyectos de tra-

bajo infanl).  
 

Debemos connuar la lucha frente al trabajo 

infanl, se ha reducido la tolerancia, muchos 

niños, niñas y adolescentes han dejado de traba-

jar para sólo dedicarse a estudiar. Es un esfuerzo 

que debe connuar y que mejor que la fecha del 

12 de Junio, día mundial contra el trabajo infan-

l, para recargar fuerzas hacia ese horizonte. 
 

La experiencia de los pilotos nos reta a fortalecer 

y a alentar los registros de adolescentes que tra-

bajan y sus seguimientos, para algún día atender 

a todos los registrados. Recordemos que en su 

mayoría los niños que trabajan son pobres, pero 

este problema no se va a solucionar porque ellos 

trabajen, debemos ayudarlos a encontrar otras 

alternavas y reducir la brecha laboral, educava 

y salarial para que no se reproduzca el trabajo 

infanl, por ello es necesario trabajar de manera 

conjunta con una misma visión, los niños, niñas y 

adolescentes enen que ser educados para tener 

un mejor futuro. Su trabajo es estudiar.  

 

Dr Edgardo Balbín Torres 
Director General de Derechos fundamentales  y 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 
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Antecedentes... 

En el mes de Noviembre del 2013 el GIN, en conjunto con sus 

aliados - CESIP, CEDRO, CEPROMUN - la Municipalidad de La Vic-

toria y la Red por un Futuro sin Trabajo Infanl, y el apoyo de Icco 

Kerk in Ace, organizó el “I Encuentro Nacional de niños, niñas y 

adolescentes organizados por sus derechos frente al trabajo in-

fanl”. Los niños, niñas y adolescentes presentes tuvieron la 

oportunidad de expresar sus preocupaciones en cuanto al ejercicio de sus derechos y a la propues-

ta de reforma del Código de los Niños y Adolescentes, en especial a los arDculos relavos a trabajo 

infanl, y formular recomendaciones. En base a sus propuestas se emió un pronunciamiento de-

nominado “La Declaración de La Victoria”. 

1. Idenficamos que nuestros derechos a la salud, la educación, la parcipación, 

entre otros, son vulnerados por situaciones como el trabajo infanl. 

2. Consideramos que la propuesta de un nuevo Código de los Niños y Adolescen-

tes en el Congreso ćonstuye una oportunidad para que nosotros(as) exprese-

mos nuestra opinión: […] 
 

Sobre la protección frente al trabajo infan4l 

* Incenvar la cultura de educación, salud, deporte en los NNA para prevenir el trabajo infanl 

* Parcipación de los NNA con los padres de familia en charlas sobre el trabajo infanl 

* Cambiar la frase “adolescente trabajador” por “adolescentes trabajadores” porque 

“adolescente trabajador” ene una connotación posiva, cuando en realidad se están perjudi-

cando sus estudios 

* Elevar la edad mínima de acceso al empleo a los 15 años para que el adolescente termine su 

educación básica regular 

* Que la educación que se imparta en los 3 turnos - mañana, tarde y noche - sea del mismo 

nivel, es decir una educación de calidad 

* Que los adolescentes que trabajan lo realicen en buenas condiciones y saludables, con horas 

definidas y buen trato, evitando la explotación 

* Los niños y niñas no deben trabajar, los que deben hacerlo son los padres 

* Los padres no deben mandar a sus hijos/as a trabajar en la calle ni exponerlos al peligros 

* La ley es un avance pero debe ejecutarse y las autoridades cumplir con sus promesas y res-

petar sus obligaciones 

* Poner sanciones a las personas que contraten a niños y que contraten a adolescentes en 

trabajos peligrosos 

* Elaborar un compromiso para que la sociedad no sea cómplice del trabajo infanl  

* Orientar a NNA sobre los riesgos que existen en el trabajo infanl 
 

3. Demandamos ejercer nuestro derecho a la opinión y a la parcipación en espacios públicos en 

los que se discutan temas que nos afectan directamente. 

4. Reivindicamos el ejercicio de nuestros derechos a la salud, la educación, la parcipación entre 

otros frente a aquellas situaciones que nos vulneran como el trabajo infanl. 

5. Demandamos que las autoridades ejecuten la políca del Estado de prevención y erradicación 

del trabajo infanl y de protección de los derechos de los y las adolescentes que trabajen a través 

de acciones concretas en resguardo de los derechos de los NNA del Perú […] 

 

El texto completo del Acta de La Victoria es descargable en www.gin.org.pe/eventos-y-campanas-2014 

¿Qué dice la Declaración de la Victoria? 
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Los niños, niñas y adolescentes que parciparon en la elaboración 

de la Declaración de La Victoria fueron invitados por la Congresista 

Esther Saavedra a presentar dicho documento, expresar sus preocu-

paciones frente al nuevo Código de los Niños y Adolescentes y pro-

poner recomendaciones. 
 

El GIN y CEDRO, en alianza con CESIP, Warma Tarinakuy, Paz y Espe-

ranza, con el apoyo de Terre des Hommes Holanda, se encargaron 

de organizar el evento que se desarrolló en la sala Bolognesi del 

Congreso de la Republica el día 16 de mayo.  
 

La Vice Presidenta de la Republica, la señora Marisol Espinoza Cruz, 

abrió el evento, recordando que “estudiar es el mejor pasaporte 

para enfrentar la vida”, mientras que la Congresista Esther Saavedra 

denunciaba el trabajo como un cargo injusto para los niños, niñas y 

adolescentes, perjudicando al ejercicio de sus derechos fundamen-

tales. Ambas agradecieron a todos los niños, niñas y adolescentes 

presentes, asegurándoles que sus propuestas iban a ser tomadas en 

cuenta.  
 

A connuación Ana María Watson, la Presidenta del GIN, recordó  

los antecedentes del encuentro y aprovechó la oportunidad para expresar la solidaridad de las organizaciones de la red del 

GIN con las niñas nigerianas raptadas por Boko Aram, entregando a los congresistas un pronunciamiento en este sendo.  
 

Luego la palabra fue dada a los principales protagonistas. Primero Luzmila Velarde, Presidenta de los alcaldes escolares de 

Lima Metropolitana y afiliada a CESIP, resaltó la importancia del encuentro de La Victoria y del presente evento en el Congre-

so como oportunidades para los niños, niñas y adolescentes de ejercer su derecho a la parcipación. Luego Marly Orz, Presi-

denta de la Red por un Futuro sin Trabajo Infanl y afiliada a CEDRO, en un discurso muy emovo, insisó sobre la necesidad 

de tener un Código del Niño y el Adolescente que proteja a los niños, niñas y adolescentes trabajadores en situación de explo-

tación laboral y toda otra situación que podría vulnerar sus derechos. Huber Alejo Salvador, representante de Warma Tarina-

kuy, denunció la visión tutelar del Código, que limita el derecho de la parcipación, invisibiliza a la niña por no ulizar un len-

guaje inclusivo, limita el ejercicio de los derechos sexuales y reproducvos y no prohíbe expresamente el casgo �sico. 

“Queremos oportunidades para los jóvenes” concluyó él. La úlma intervención fue la de Inés Aguilar, fiscal escolar de un co-

legio de Huánuco y afiliada a Paz y Esperanza, quién señaló al trabajo infanl y abuso sexual como problemas cruciales en su 

región que necesitan una respuesta adecuada por parte del Estado. Para escuchar su entrevista en RPP Nocias visite hSp://

imedia.pe/custm/audios/audio.php?audio=2175049&pass=818374cc011. 
 

Se clausuró el evento con la suscripción simbólica del Acta de La Victoria por las congresistas Marisol Espinoza Cruz y Esther 

Saavedra y las palabras de agradecimiento de Mónica Rodríguez, responsable de proyectos del GIN.  
 

Los jóvenes  decidieron volver al Congreso el día 12 de Junio, día mundial contra el trabajo infanl, para visitar a otros Congre-

sistas y incitarles a firmar el Acta. 

 

16 de mayo del 2014: presentación de la Declaración de la Victoria al Congreso 

FORUM “ Aportes de adolescentes frente al nuevo Código de los Niños y Adolescentes” 
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1. ¿Cuáles son las formas de traba-

jo infan4l más frecuentes en VES?  

El trabajo en la calle (volanteo, 

alquila teléfonos, vende bolsas, golosinas, lus-

tran zapatos… ), con terceros (ayudante de cons-

trucción, venta en ferretería, panadería, restau-

rant, bailando…), trabajo en mercados o el tra-

bajo domes4co (cuidado de niños, labores de la 

casa como lavando vajillas, ayudando en la coci-

na, etc.). Generalmente no son remunerados. Se 

ha realizado una encuesta en 4 centros educa-

vos y 2 mercados y se ha detectado que 82 niños 

y niñas entre los 8 a 14 años trabajan en Villa el 

Salvador. 
 

2. ¿Cómo contribuye la DEMUNA de VES a la 

prevención de la explotación laboral infan4l ?  

Se sensibiliza en  fechas alusivas al trabajo infan-

l con paradas o plantones con pancartas, pane-

les, banderolas, entregando folletos, trípcos al 

público en general  con mensajes alusivos a “No 

a la explotación, NO al trabajo infanl”; asimis-

mo se encuentra en proceso una Ordenanza Mu-

nicipal considerando las multas a las infracciones 

que cometan las empresas y/o instuciones con 

menores de edad. 
 

3. ¿Cómo funciona el registro de adolescentes 

que trabajan? 

En esta Defensoría, se registran y se proporciona  

carnet a los adolescentes que van trabajan en 

forma dependiente. 

 

4. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?  

Los requisitos son: copias de DNI, parda clic de 

nacimiento, constancia firmada por el director 

del centro educavo donde estudian y/o instu-

to superior, autorización para trabajar firmado 

por el padre y/o madre, tutor del adolescente, 

cerficado médico, expedido por área de salud 

pública.  
 

5. ¿Qué mensaje lleva la DEMUNA de VES para 

los adolescentes,  los padres y los empleadores?   

Que los niños, niñas menores de 14 años no de-

ben de trabajar, ya que esta situación les afecta 

a en su desarrollo integral:  �sico, psicológico y 

moral, así como también abandono  escolar, 

embarazo adolescente, etc.  

 

Entrevista con Rosa Vivanco, sub-gerenta de la DEMUNA de Villa el Salvador  

PROYECTO “NAPA - No Apto para Adultos” en San Juan de Miraflores 

En el marco del Convenio suscrito entre el GIN y 

el Proyecto NAPA - No Apto para Adultos se 

formó la primera promoción de reporteros juve-

niles en San Juan de Miraflores.  El proyecto NA-

PA es una plataforma de información y parcipa-

ción de niñas, niños y adolescentes. NAPA ene 

dos ejes de acción: el Parcipavo y el Educa-

vo. 
 

En este caso fueron seleccionados y entrenados 

los adolescentes líderes de San Juan de Miraflo-

res quienes desde el año pasado venían reci-

biendo entrenamiento en liderazgo, parcipa-

ción y emprendimiento en el marco del proyecto 

de incidencia frente al trabajo infanl del GIN y 

Terre des Hommes Holanda. 
 

Los 10 adolescentes formados, ex niñas y niños 

trabajadores, recibieron sus credenciales como 

reporteros juveniles.  Con esta experiencia po-

drán potenciar nuevas habilidades, como la ob-

servación, invesgación, redacción y hasta dotes 

de entrevistador y camarógrafo. Los trabajos de 

los y las reporteras que realizaran en equipos, 

serán supervisados por la Sub Gerencia de Edu-

cación de la Municipalidad de San Juan de Mira-

flores y la primera tarea será cubrir las acvida-

des del Distrito previstas por el Plan de Acción 

por los Niños 2012-2021 que por primera vez 

incluye acvidades de prevención al trabajo in-

fanl, así como la promoción del Registro de 

Adolescentes que trabajan en el Municipio y la 

propia celebración del día del No-trabajo infan-

l. 
 

Para conocer acerca más de NAPA, visiten su 

web:  www.napa.com.pe 
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La ONG La Semilla, instuto de promoción edu-

cava para el desarrollo social, está comprome-

da con la defensa de los derechos de los niños 

y niñas trabajadores y la erradicación del trabajo 

infanl, por lo cual viene promoviendo desde el 

2000, el desarrollo de la educación y la cultura 

en niños y niñas en situación de pobreza, en los 

asentamientos humanos Juan Pablo II de Cara-

bayllo, Santa cruz de Cajamarquilla, Chosica y 

pronto en Pachacamac.  
 

En el AA.HH. Juan Pablo II – Carabayllo, se obser-

vó que uno de los problemas centrales de la co-

munidad se manifestaba en la alta involucración 

de niños, niñas y adolescentes en el trabajo in-

fanl, y específicamente en el reciclaje de basu-

ra, trabajando como segregadores de la basura, 

recolectando pláscos, cartones y latas. El mani-

pular la basura es una acvidad riesgosa, por la 

alta contaminación a la salud, el aire saturado de 

humos que respiran, y el riesgo de cortarse las 

manos y pies.  
 

Frente a esta problemáca, en el 2009 la ONG La 

Semilla se planteó la búsqueda de soluciones, 

promoviendo un trabajo sostenido, que apoye la 

educación y el desarrollo comunitario y además, 

que promoviera la erradicación del trabajo in-

fanl de los niños y niñas. Así se contribuyó con 

la construcción de una biblioteca comunitaria, 

un parque de recreación y la implementación de 

un programa de desarrollo escolar con talleres 

de capacitación en temas tales como el desarro-

llo del liderazgo,  la organización comunitaria,  la 

defensa de los derechos de los niños, y niñas, la 

prevención de la violencia y del bullying, incluso 

temas de ecología y salud.  
 

Uno de los talleres de capacitación que propone-

mos se tula “Yo escribo mi cuento”. El objevo 

es promover en los niños y niñas las capacidades 

de expresión oral y escrita, siento esto un medio 

de apoyo al desarrollo de la educación y desa-

rrollo personal y social. Los cuentos son escritos 

por los niños y niñas; revelan su sendo de vida 

y lucha contra la pobreza en medio de lo di�cil 

que es ser niño o niña. Ven con aliento y espe-

ranza un mundo mejor para su comunidad. El 

desarrollo de este taller de cuentos escritos se 

sustenta en el desarrollo y mejora de la escolari-

dad, la adquisición de  habilidades de lectura y 

escritura, el desarrollo de las capacidades de 

atención y concentración, escucha, memoria, 

aprendizaje sobre la construcción gramacal, 

mejora en la vocalización y pronunciación en la 

lectura, construcción de textos escritos, conteni-

dos situacionales y geográficos, donde se desa-

rrolla la historia. También estos talleres dan la 

oportunidad a los niños y niñas de abordar te-

mas como la resolución de conflictos a través de 

la búsqueda de soluciones a los conflictos plan-

teados en la narrava escrita. De esta forma 

muchos de ellos, en sus cuentos, dieron vida a 

personajes desde sus propias vivencias.  
 

En Juan Pablo II Carabayllo, nuestro trabajo edu-

cavo tuvo posiva incidencia en el trabajo in-

fanl. Hasta ahora se ha erradicado el 80% del 

problema del trabajo infanl en los grupos par-

cipantes del proyecto. El logro de esta experien-

cia hace valorable el trabajo comunitario y el 

impacto de lucha contra el trabajo infanl.  
 

Esta experiencia fue posible gracias al apoyo de 

la cooperación internacional - AIETI de España -  

y voluntarios internacionales de Alemania y de 

los Estados Unidos, así como de estudiantes de 

universidades peruanas, Universidad Inca Garci-

laso de la Vega y Universidad Federico Villarreal. 

 

Alicia PAREDES 
Directora del La Semilla 

Experiencia de erradicación y prevención del trabajo infan4l con niños, niñas 

y adolescentes de la comunidad de Juan Pablo II Carabayllo, Lima. 
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¿Qué es el Convenio 189 de la OIT 
“Trabajo decente para trabajadores del hogar”? 

El Convenio 189 es un tratado adoptado el 16 de junio de 2011 por 

la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual está compuesta 

por delegados de gobiernos, trabajadores y empleadores de los 

183 países miembros de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). El Convenio 189 está complementado por la Recomendación 

201, la cual proporciona directrices praccas sobre posibles medi-

das legales y de otro po, para poder hacer efecvos los derechos 

y principios enunciados en el Convenio. Aún el Perú no raficó el 

convenio pero esperamos que se haga realidad antes de la Conferencia regional de la OIT que tendrá 

el Perú como sede este año. Por ello alentamos que nuestro país se sume a Uruguay, Paraguay, Nica-

ragua, Bolivia y otros países que ya han raficado el convenio, mostrando su interés por el derecho de 

un sector que ocupa casi medio millón de personas. 

Fuente: www.larepublica.pe 
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¿Cuáles son las principales normas  
            establecidas por el Convenio 189? 

DERECHOS BÁSICOS  
• La protección efecva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia. 
• Condiciones justas de empleo incluyendo una vivienda digna. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE EMPLEO 
Trabajadores/as doméscos deben ser informados de sus términos y condiciones de empleo en 
una manera que sea fácilmente comprensible, de preferencia a través de contrato escrito. 
 

HOJAS DE TRABAJO 
• Período de descanso semanal de al menos 24 horas consecuvas. 
• Compensación por horas extras y vacaciones pagadas anuales. 
 

REMUNERACIÓN 
• Salario mínimo, sí existe un salario mínimo para los demás trabajadores. 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
Derecho a un trabajo seguro y un ambiente laboral saludable 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
Protección social, seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad 
 

TRABAJO INFANTIL DOMÉSTICO 
• Obligación de fijar una edad mínima para la entrada al trabajo domésco. 
• Los trabajadores/as doméscos mayores de 15 años pero menores de 18 años de edad, no deben 
ser privados de la educación obligatoria ni interferir con sus oportunidades para connuar sus estu-
dios o adquirir formación profesional. 
 

Texto completo del Convenio 189: www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 

 

Hay 450 mil personas trabaja-
doras del hogar, el 95.6% son 
mujeres. De ellas aprox. 100 
000 son menores de edad. 

 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo 

 

El promedio nacional de re-
muneración de una trabajado-

ra del hogar es 350 soles. 
 

Fuente: AGTR— La casa de Panchita 

¿Sabes que en el Perú…?  
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Fuente: www.aldiasonora.com 

El GIN se ha sumado a las movilizaciones por alentar la ra4ficación del Convenio 189 de la OIT, en especial la campaña de inci-

dencia políca dirigida al Estado peruano coordinada por AGTR - La Casa de Panchita en el 2012 con el apoyo de más de 65 orga-

nizaciones nacionales e internacionales.  
 

¿En que consiste la campaña? 
Tener presencia en diversas mesas estatales, donde se puede levantar el problema, incidir en las polícas públicas y organizar 

conferencias de prensa para alertar a la sociedad a través de los medios de comunicación. 
 

¡Súmense a esta campaña y difundan el mensaje siguiente! 

¿QUÉ PIDEN LOS TRABAJADORES INFANTILES  
DÓMESTICOS? 
A comienzos de 2011 fueron consultados alrededor de 250 niños, niñas y ado-

lescentes en trabajo infanl domésco, en 7 países, sobre cómo el Convenio 

189 los debe proteger y como se va implementar a nivel nacional. Los niños, 

niñas y adolescentes expresaron cuatro preocupaciones principales:   

 

¡QUE NO SE EMPLEEN NIÑAS PEQUEÑAS! 
Nadie por debajo de la edad mínima legal para trabajar debería trabajar 

en servicio domésco. Por encima de esa edad (14 años en el Perú según el 

Código del Niño y Adolescente) pueden trabajar, pero su empleo debe estar 

sujeto a una protección especial. 

 
¡QUE NOS PROTEJAN EN NUESTRO TRABAJO! 
Los contratos de trabajo por escrito son la mejor manera de terminar con la explotación y asegurar que los trabajado-

res infanles doméscos permanezcan o reingresen en el sistema educavo. Estos acuerdos deben establecer: pago, horario 

de trabajo, tareas a realizar, días de descanso y vacaciones, servicios médicos cuando están enfermos, empo libre para ir a 

la escuela, estudiar y para ir a cursos de capacitación. 

 

¡QUE NO NOS CALLEMOS ANTE EL ABUSO! 
Los trabajadores infanles doméscos necesitan urgente protección contra el abuso Ssico, emocional y sexual. 

Parcularmente quieren: 

- Mantener contacto con sus familias, para que sus padres sepan dónde están sus hijos y pueden supervisar su bienestar 

- Que los líderes y dirigentes locales sepan dónde trabajan y para quiénes, para ayudar a asegurar su bienestar 

- Ayudarlos a desarrollar sus habilidades para protegerse a si mismos del abuso 
 

En caso de abuso, las y los adolescentes trabajadores del hogar quieren: 

- Formas seguras y accesibles de denunciar los casos de abuso (como líneas directas de ayuda), donde se les crea y se les 

trate con sensibilidad 

- Ayuda legal rápida contra los casos de abuso 

- Acceso a refugios temporales e inmediato cuidado médico y psicológico 

 
¡QUE SEAMOS MÁS VISIBLES! 
A menudo aislados, los trabajadores infanles doméscos deberían ser registrados en instuciones públicas locales (en 

el caso del Perú, el registro de la DEMUNA) y tener la oportunidad de estar organizados. En parcular quieren: 

- Estar registrados anta las autoridades locales y que sus empleadores sean visitados regularmente 

- Que los medios de comunicación sensibilicen a la gente sobre su situación y sus derechos 

- Ser libres de dejar la casa de sus empleadores y tener contacto regular con sus familias y pares 

- Tener la oportunidad de juntarse, organizarse y que los escuchen 

 

1  

2  

3  

4  

Campaña “Protegiendo a los trabajadores infantiles domésticos 
a través del Convenio 189 y la recomendación 201 de la OIT” 
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¡El observatorio sobre el trabajo infan4l y adolescente del GIN está online! 

 

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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Con el apoyo de Icco Kerk in Ace y Terre des Hommes Holanda, el GIN ha elaborado un Observato-

rio sobre el Trabajo Infanl y Adolescente en 02 distritos piloto – Villa El Salvador y San Juan de Mi-

raflores – con el objevo de replicar esta experiencia en otros distritos hasta alcanzar el nivel nacio-

nal. El Observatorio ofrece una plataforma informava virtual cuya finalidad es brindar información 

y datos sobre el trabajo infanl y adolescente. Cuenta con una compilación de los instrumentos le-

gislavos nacionales y internacionales, un mapeo de los actores estratégicos públicos y privados, una 

base de datos estadíscos y un conjunto de enlaces de interés, publicaciones y nocias. 

Consultar la plataforma web del Observatorio: hSp://observatoriotrabajoinfanlgin.com 

Para colgar documentos o publicaciones en el Observatorio escríbannos a gin@gin.org.pe 

El GIN organiza talleres de “Par4cipación, liderazgo y desarrollo de habilidades  

emprendedoras” para adolescentes trabajadores de Villa El Salvador 

Los días 13 y 22 de mayo, el GIN organizó en 

la Unidad Escolar 6068-Manuel González Pra-

da en Villa el Salvador, con el apoyo de la DE-

MUNA y la Municipalidad, talleres de 

“parcipación, liderazgo y desarrollo de habili-

dades emprendedoras" para adolescentes 

trabajadores de la zona. El objevo de estos 

talleres fue formar líderes juveniles capaces de 

defender sus derechos. La concurrencia fue 

masiva. Más de 100 jóvenes, previamente 

idenficados mediante encuestas realizadas 

en los mercados de la zona y en el mismo Co-

legio 6068, atendieron a los talleres. Se apro-

vechó la oportunidad para fomentar la inscripción de los jóvenes en el Registro de Adolescentes 

Trabajadores de la DEMUNA. Se logró inscribir a más de 20 de ellos. Durante el segundo taller, con-

tamos también con la presencia de un médico de la Municipalidad que procedió a un ba-

lance de salud de los jóvenes trabajadores. Gracias al personal del Colegio, la Directora la 

Sra. María Chumbe y la DEMUNA por su apoyo. 

 Lunes 02.06: Programa de Media Training para promover voceros y voceras en la 

campaña a favor de la raficación del Convenio 189 de la OIT 

Lunes 09 y Martes 10.06:  Feria interacva sobre las peores formas del trabajo infanl en el 

Estadio Iván Elias de Villa el Salvador,  con la DEMUNA 

Jueves 12.06: Visita de adolescentes líderes al Congreso para difundir el Acta de La Victoria, con la cola-

boración de CEDRO y La Semilla 

Martes 17.06: Desayuno con empresariado para promover práccas de Responsabilidad social empre-

sarial 

Jueves 19.06: Foro “Abordaje al trabajo infanl desde la DEMUNA de Villa el Salvador”, con el apoyo la 

Dirección de Trabajo de Lima del Ministerio de Trabajo 

Viernes 27.06: Feria de servicios en el colegio Pachacutec de San Juan de Miraflores, con la COMUDENA  
 

Estas ac4vidades se realizan con el apoyo de Terre des Hommes Holanda.  

Ac4vidades  en Junio 


