
Con el apoyo de:

Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes

EL IV-V INFORME ALTERNATIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO AL COMITÉ DE LAS NNUU GINEBRA

  El IV - V Informe alternativo es el resultado de  un trabajo compartido con las  instituciones que integran el  
Colectivo de Seguimiento a la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el Perú, integrado por 
Aldeas Infantiles SOS Perú, Asociación Nacional de Centros (ANC), Campaña Peruana por el Derecho a la Educación 
(CPDE), Plan Internacional, Save the Children, Terre des Hommes Holanda, Terre des Hommes Lausanne, y World Vi-
sion; bajo la supervisión técnica del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (GIN): quien nos convocó 
para la  preparación del informe y poder hacer un seguimiento permanente  a las recomendaciones del Comité de 
Derechos del Niño y el  cumplimiento de la Convención.
 Se ha consultado a 196 instituciones de la sociedad civil que trabajan en las diferentes líneas de los derechos 
de la infancia, entre ellas,  la protección, salud, educación y participación. El informe también recoge la opinión de 
367 niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Lima y grupos descentralizados en Piura, Loreto, Ica, Huancavelica, 
Cusco, Ayacucho y Huánuco. 
 En febrero del 2015 se actualizó la información referente a los avances en los cuatro ejes temáticos de segui-
miento del informe alternativo; a través de la consulta y revisión del IV y V informe del Estado Peruano; documentos 
gubernamentales y de la sociedad civil; además se consultaron expertos en los diferentes temas abordados. 
 Presentaremos un breve resumen de algunas de las cuestiones más preocupantes relacionados a este sector 
social, entre los temas más preocupantes esta la presencia de la anemia y la desnutrición infantil en niños de 0 -36 
meses, que a pesar de lo que se ha avanzado en inversión en este tema queda aún mucho por hacer, la desnutrición 
paso del 28.5% al 17% este avance no es homogéneo, en las zonas rurales persiste en un 25.2%. La desnutrición 
infantil disminuyo de 37.2% al 34.0%, sin embargo las cifras en el área rural persiste, se estima que 668 mil niños me-
nores de 5 años sufren de desnutrición crónica, la anemia y desnutrición se ubican en los estratos de mayor pobreza 
en las zonas rurales y en las poblaciones nativas. 
 En el tema de los derechos sexuales y reproductivos no se reconoce que las y los adolescentes tienen el dere-
cho a la educación sexual preventiva, este tema es muy controvertido y difícil de encontrar una solución armoniosa 
debido a las tendencias conservadoras al interior del Congreso que ha impedido avances en este tema, el Estado 
debería colocarse a la vanguardia y debería ser quien asuma esta responsabilidad como ha ocurrido en otros países 
como el Brasil,  de lo contrario este tema y el código serán temas pendientes por mucho tiempo. Este tema está ín-
timamente vinculado al tema del embarazo adolescente cuyas cifras se han incrementado en estos últimos años; en 
2012 teníamos el 13.2% de las mujeres entre 15 y 19 años que ya eran madres, el 2013 ese porcentaje subió a 18.4% 
a nivel nacional. El embarazo adolescente está estrechamente vinculado a la muerte materna y es considerado un 
problema de salud pública. Entre 2010 y 2012 se incremento este problema de 4.6% a 9.6%, las causas: hipertensión 
41%, aborto 29%, y el suicidio que ha subido al 56% de acuerdo al informe de la MCLCP Salud Materna Neonatal.
 Uno de los temas en el que no se han visto mayores avances es el relacionado a la violencia que afecta a las 
niñas, niños y adolescentes en sus diversas manifestaciones y que tiene su mayor expresión en la violencia familiar 
sicológica y física. En este tema el Congreso aun no ha aprobado la ley que prohíbe todas las formas de violencia, que 
permita la implementación de una estrategia nacional sostenible de prevención y atención a sus miles de víctimas.
           Ana María Watson 
           Presidenta del GIN

Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño
Calle Daniel Alcides Carrión 866 - Magdalena del Mar

+51 (01) 460 9917 / +51 (01) 461 7049
www.gin.org.pe

www.observatoriotrabajoinfantilgin.org.pe
gin@gin.org.pe

GRUPO DE INICIATIVA 
NACIONAL POR LOS 
DERECHOS DEL NIÑO

Boletín N° 06-07 Junio - Julio 2015
Porque soñamos con otro mundo posible...



LUEGO DE LA SESIÓN PREVIA  CON EL GIN, EL COMITÉ 
DE DERECHOS DEL NIÑO ENVIA PREGUNTAS AL 

ESTADO PERUANO

 En la sesión previa del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas el GIN 
presentó el IV y V informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre los derechos del 
niño y los informes referentes al cumplimiento del Primer y Segundo Protocolo Facultativo 
de la convención de Derechos del Niño. El 22 de junio, el Comité envió al Estado Peruano 
las preguntas aclaratorias sobre la situación de los derechos de los Niñas, Niños y Adoles-
centes (NNA). Dichas preguntas deberán ser respondidas antes del 15 de octubre. 

 Aquí les presentamos una selección de las preguntas del comité:

1. Situación del proceso del Código de Niños, Niñas y Adolescentes.
2. Qué medidas está tomando el Estado para eliminar la discriminación, en particular a las 
niñas y adolescentes mujeres; niños indígenas, niños afroperuanos y niños con algún tipo 
de discapacidad.
3. Qué medidas ha adoptado el Estado peruano respecto de la implementación del Interés 
Superior del Niño.
4. Detallar las funciones de las DEMUNAs, CEMs y otros respecto de la protección y aten-
ción de casos de violencia sexual a NNA y qué medidas está tomando respecto de la vio-
lencia y acoso escolar, así como el castigo físico y humillante a NNA.
5. Solicita información sobre los mecanismos que existen para supervisar las instituciones 
de cuidado alternativo.
6. Qué medidas de prevención está tomando frente al embarazo adolescente y las medi-
das que está tomando para garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos de 
NNA.
7. Clarificar la obligación de estudios de impacto ambiental que puedan afectar a NNA, por 
ejemplo: Río Marañon, La Oroya y Celendín, entre otros.
8. Informar sobre la implementación del Plan de Acción Nacional para el tratamiento de 
Adolescentes en conflicto con la ley.
9. Solicitan data: información sobre el presupuesto consolidado, por partidas diferencia-
das, de los últimos tres años en cuanto a los recursos asignados a niños, niñas y adoles-
centes; entre otros.
10. Las nuevas ratificaciones de instrumentos de derechos humanos.

 El GIN continúa en el seguimiento a la respuesta del Estado peruano con la fina-
lidad de hacer incidencia sobre temas prioritarios, entre ellos la violencia hacia niñas y 
niños.
 Acceder a las preguntas completas del Comité en: http://kausajusta.blogspot.
com/2015/06/comite-de-los-derechos-del-nino-onu.html
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SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA “CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO”

 La Convención de los Derechos del Niño es un Tratado Internacional con la más amplia 
ratificación  en la historia de los Tratados en las diferentes temáticas.  Actualmente 193 países 
han firmado y ratificado este instrumento internacional que reconoce a las niñas, niños y ado-
lescentes como sujetos de derecho. 
 El compromiso de los países que han ratificado la Convención, se orienta a rendir cuen-
tas sobre su cumplimiento ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Según 
el protocolo de seguimiento, luego de la ratificación el primer informe del Estado debe pre-
sentarse a los 2 años y luego cada 5 años.
 El Perú debió presentar el IV informe país el año 2011, sin embargo sólo tres años 
después  y ha sido el mes de Noviembre del 2013,  fecha en la que presentó el IV-V Informe 
ante las NNUU, este documento está colgado en la web del Ministerio de Justicia: http://
observatorioderechoshumanos.minjus.gob.pe/jmla25/index.php/publicaciones/doc_
download/500-cuarto-y-quinto-informe-del-estado-peruano-relativo-a-la-convencion-so-
bre-los-derechos-del-nino
 La Convención de los Derechos del Niño tiene 3 Protocolos complementarios:

- El 1er Protocolo facultativo referente a la venta de Niños y prostitución infantil
- El 2do Protocolo facultativo referente a la participación de los Niños en los conflictos ar-
mados
- El 3er Protocolo referido a las comunicaciones,  gracias al cual las niñas, niños  y  
adolescentes pueden denunciar la violación de sus derechos, directamente al Comité, lue-
go de haber agotado todos los recursos en su propio país. El 3er. Protocolo aún no ha sido 
ratificado por el Perú, pese a los esfuerzos de incidencia realizados por la sociedad civil y los 
informes favorables de los Ministerio competentes; aunque está aprobado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Congreso, continua en espera para su discusión y aprobación 
desde Noviembre del 2014; lo que muestra un la poca priorización de los temas de la infan-
cia de nuestro país.
 Los informes del país relativos al cumplimiento de los protocolos se debe de presentar 
ante el Comité cada 5 años; el Perú ha presentado sus informes del Primer y Segundo Pro-
tocolo Facultativo el presente año 2015.

Paz y Esperanza - Lima, Ayacucho, Huánuco, Apurímac, San Martin
Oficina Nacional: Jr. Hermilio Valdizán 681 Jesús María - Lima 
Teléfono: (01) 4633300
Email: aspazes@pazyesperanza.org
Web: www.pazyesperanza.org/pe
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PRONUNCIAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL: DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

 El trabajo infantil en el Perú afecta aproximadamente a 1.7 millones de niñas, niños y 
adolescentes entre 6 y 17 años, por tal motivo el 12 de junio la sociedad civil presentó un  pro-
nunciamiento con recomendaciones al Estado para continuar con  la Estrategia Nacional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (ENPETI) 2012-2021.
 Si bien se reconoce los esfuerzos del Estado peruano para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil, aún es necesario materializar compromisos del sector público, para garantizar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes que les permitirá alcanzar su desarrollo integral y un 
plan de vida a futuro. Con ese fin, el pronunciamiento propone una agenda de 10 puntos claves 
de llamado a la acción para alcanzar la meta de tener un Perú sin trabajo infantil:
1. Concretar la evaluación de los resultados de los proyectos pilotos realizados en el país. 

2. Solicitar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la cofinanciación pública necesaria 
para realizar la Segunda Encuesta Nacional de Trabajo Infantil en el año 2015.

3. Exhortar al MEF a impulsar en alianza con los ministerios MTPE, MIDIS, MINEDU y MIMPV; el 
diseño y aprobación de un Presupuesto por Resultados (PPR) destinado a crear y/o fortalecer 
los programas públicos de mayor eficacia para la reducción del trabajo infantil y que permitirán.

4. Instar a los gobiernos regionales y locales integrar en sus planes de desarrollo el tema de pre-
vención y erradicación del trabajo infantil y asignarle presupuesto público a las acciones orienta-
das a prevenirlo y disminuirlo en sus territorios en concordancia con lo establecido por la Estra-
tegia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

5. Solicitar al Ministerio de Trabajo intensificar sus gestiones para la aprobación de la Ruta Inter-
sectorial de Atención al Trabajo Infantil. 

6. Requerir a los Ministerios de Trabajo, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión 
Social, un trabajo articulado para disponer de un Sistema Sostenible de Identificación, Registro 
y Seguimiento del Trabajo Infantil, que permita la fiscalización, provisión de servicios públicos 
como educación, salud, promoción del empleo y protección social.  

7. Solicitar al Ministerio de Trabajo fortalecer su rol nacional como ente rector en materia de polí-
ticas de prevención y erradicación del trabajo infantil tanto en el Comité Nacional, como en su in-
terlocución con los Gobiernos Regionales, para la descentralización de la respuesta al problema. 

8. Solicitar a las empresas, fundaciones y confederaciones empresariales a sumarse a la iniciativa 
de la Red de Empresas por un Perú Libre de Trabajo Infantil como parte de su responsabilidad 
social empresarial. 

9. Solicitar a los sindicatos y organizaciones de trabajadores, reforzar en sus agendas de negocia-
ción política y reivindicación social, el objetivo de prevención y erradicación del trabajo infantil. 

10. Instar a la Cooperación Internacional a continuar apoyando los esfuerzos del Perú en la lucha 
contra el trabajo infantil, ya sea a través de apoyos directos al sector público o financiación de 
proyectos y programas de ONG, fundaciones y asociaciones privadas.

 Junto al GIN firmaron Global March, Cesip, La Red por un futuro sin trabajo infantil, Terre 
des Hommes Holanda,  Asociación Grupo de Trabajo Redes, Semilla, CEDRO, CUT y CATP.
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FORO: TRABAJO INFANTIL – ENCUENTRO DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

 
 La ONG  LA SEMILLA y el GIN junto a la  Municipalidad Distrital de Carabayllo, en el marco 
de día mundial de la lucha contra el trabajo infantil,  reunió el sábado 13 de junio  a 50 niños, 
niñas y adolescentes en la Biblioteca Comunitaria  Juan Pablo II de Lomas de Carabayllo. El Foro 
promovió el dialogo y debate de las niñas, niños y adolescentes sobre el trabajo infantil con la 
finalidad de promover la participación y opinión  de la niñez involucrada en el trabajo infantil. 
Los participantes identificaron los problemas la infancia trabajadora; entre ellos la tolerancia 
familiar y desconocimiento de los padres sobre las consecuencias nocivas; la pobreza  y la au-
sencia de oportunidades educativas y formativas del Estado. Entre las principales conclusiones 
de los participantes se destacó la priorización de garantizar el derecho de educación, salud y  
recreación para la población infantil y oportunidades de trabajo digno para que las familias pue-
dan ejercer su rol protector a favor de sus hijas e hijos. Los resultados del foro han permitido 
elaborar  documentos de incidencia política en  la lucha contra el trabajo infantil.

25 AÑOS DESPUÉS DE LA CONVENCIÓN DE DERECHOS 
DEL NIÑO, AÚN PERSISTE LA IMPUNIDAD EN LA DENUNCIA 

DE LOS CASOS DE VIOLENCIA EN EL PERÚ
 
 El pasado 10 de julio, una alarmante noticia sobre la muerte de un bebé fue noticia 
en la Cuidad de Cusco. Así lo Informó RPP noticias en nota periodística. El hecho ocurrió en la 
provincia de Echarate, donde una madre joven trabajaba en un restaurant  donde su bebé de 
cuatro meses recibía maltrato por parte de los dueños, habiendo sufrido en repetidas ocasiones 
lesiones y finalmente ser encontrado muerto por asfixia.
 Frente a esta terrible situación la joven madre intentó sentar la denuncia en la Policía 
Nacional del Perú así como a la Fiscalía de Echarate, y estas instituciones no la habrían recibido 
la denuncia porque no tenía un abogado. Motivo por el cual tuvo que viajar a Quillabamba para 
que su denuncia sea finalmente recibida. Hecho que ha consternado a las familias nativas quie-
nes exigen justicia.
 Este caso es uno de los cientos que viven las poblaciones más vulnerables de nuestro 
país, entre ellas las mujeres y niños, que lejos de encontrar una red de protección social proac-
tiva, impone mayores barreras para la denuncia y acceso a la justica. Sin duda la impunidad, 
sumada a las aún débiles capacidades de los funcionarios públicos para atender la demanda en 
las zonas las alejadas del país, es unas de las principales barreras que enfrentan las mujeres, las 
niñas, niños y adolescentes cuando se trata de denunciar la violencia.
 Cabe resaltar que este caso, también refleja las condiciones de explotación laboral en 
que se encuentra una parte importante de la población nativa de nuestro país, y que afecta 
principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
 Poco se sabe de las medidas que el Ministerio Público ha tomado en las investigaciones, 
esperamos  se tomen todas las medidas necesarias para que los responsables sean identificados 
y juzgados ante la ley.
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JUNTOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

EN LOS ADOLESCENTES DEL CALLAO
 El Proyecto Niñez en riesgo en el  Callao que ejecuta el GIN viene trabajando en la confor-
mación de red local anti violencia. Junto con el CEM Callao y la DREC se desarrolla el “CURSO DE 
FORMADORES EDUCADORES EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL”  que res-
ponde a  la estrategia multisectorial del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
del Ministerio de la Mujer y Educación-DREC  promueven.
 Ley 26260  y DIRECTIVA 043 - 2010 del MINEDU  se orientan a la protección y el cuidado 
de los niñas, niños  y adolescentes contra la violencia familiar y sexual, embarazo adolescente y 
Trata de Personas en la zona sur del Callao. 
 El GIN, aliado estratégico en el Curso de Formadores Educadores en Prevención de la 
Violencia, realizó un cine foro sobre trata de personas para dar a conocer la situación de la trata 
de niñas, niños y adolescentes en el Perú; Ana Cecilia Romero priorizó las principales evidencias 
del informe de Monitoreo de la implementación a las recomendaciones del Estudio Mundial de 
Violencia hacia los niños. 
 El cine foro permitió un análisis de los factores de riesgo y del rol de la comunidad educa-
tiva en la prevención de la trata de niñas, niños y adolescentes, y que junto a los temas dictados 
en el curso promueve una participación activa e informada de los docentes para intervenir de 
forma oportuna frente a la problemática de embarazo precoz, Bulling, acoso sexual y violencia 
familiar. 
 El trabajo en red multisectorial fortalece la intervención de las diferentes instituciones, 
desde una mira integral que articulada y sostenible para la prevención de la violencia  que invo-
lucra a adolescentes y jóvenes en el Callao. 

Servicios educativos y propuesta social – SUMBI 
- Lima
Jr. Juan Pazos 105 - Barranco - Lima
Teléfono: (51-1) 247 3067
Email: sumbi@chavin.rcp.net.pe
Web: www.sumbi.org.pe

Red Titikaka - Puno
Jr. Telésforo Catacora N° 124 - Puno
Teléfono: (051) 363 965
Email: titikaka_peru21@yahoo.es
Web: http://redtitikaka.edu.pe/
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LA FEDERACIÓN REGIONAL DE MUJERES ASHANINKAS 
NOMATSIGUENGAS Y KAKINTES (FREMANK), EL MOVIMIENTO 
AMHAUTA Y LA ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE CULTURA 

POPULAR LABOR SE INCORPORAN A LA RED DEL GIN

 Les damos una calurosa bienvenida a tres nuevos miembros en el GIN: la Federación Regio-
nal de Mujeres Ashaninkas Nomatsiguengas y Kakintes (FREMANK), el Movimiento Amhauta y la 
Asociación Civil Labor que con sus experticias individuales aportan al intercambio de experiencia 
del GIN.

La FREMANK inició sus actividades el año 1980, cuando lideresas indígenas de la provincia de Satipo   
ocuparon cargos en la Secretaria de Asuntos Femeninos de las  Organizaciones Gremiales, durante 
la época del conflicto armado en el Perú. Las mujeres indígenas  lograron cargos dirigenciales y roles 
representativos ante la negativa de muchos comuneros varones, debido a las amenazas a sus vidas 
por Sendero Luminoso. Con el término del periodo de violencia los dirigentes varones, intentaron 
relegar nuevamente a las mujeres. 

 El año 1998, como representantes de la Secretaria de Asuntos Femeninos fueron convoca-
das por Promudeh para participar al I Congreso de Mujeres de Colonas y Nativas, con la finalidad de 
discutir la problemática de las mujeres dirigentes, cuyo resultado  fue la formación de una Comisión 
de Consulta para visitar las bases de cada organización y consultar su interés por la creación de una 
organización de Mujeres. Luego de la consulta un grupo sólo de mujeres nativas decidió realizar el II 
Congreso de Mujeres Indígenas para constituirse como un grupo organizado bajo la denominación 
FREMANK. 

 El 8 de marzo del 2005 por primera vez realizaron marchas por las principales calles de Sati-
po, con motivo del  Día Internacional de la Mujer y por segunda vez el 25 de Noviembre por el Día 
de la No violencia contra la Mujer, luego de esas primeras acciones,  hoy  la FREMANK es una orga-
nización con reconocimiento de sus bases de comunidades nativas, gremios indígenas, institucio-
nes públicas, privadas y la cooperación internacional., cuya misión es ser la organización indígena 
de mujeres, líder en la capacitación para el desarrollo autogestionario, manteniendo y valorando 
la identidad cultural. y su misión es la promoción y defensa de los derechos humanos de la mujer 
indígena y las adolescentes madres, capacitar y promover la ejecución de actividades económicas 
sostenibles en la micro y pequeña empresa. 

     Presidenta Señora Luzmila Chiricente 7
continúa la siguiente página
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 Amhauta,  fue fundada en el 2004, es una institución que aporta en la construcción de 
una sociedad democrática fortaleciendo los derechos ciudadanos de las mujeres, niñas,  niños 
y adolescentes de poblaciones excluidas de la región sur andina, cuestionando las relaciones 
discriminatorias de género y generacionales como base para el desarrollo humano. Atiende NNA 
en situación de riesgo social, especialmente si tienen relación con el trabajo infantil o trata. De 
momento hay dos proyectos: “Eliminando las peores formas de trabajo infantil y mejorando el 
acceso a la educación en el Perú” y “Ayuda para la subsistencia y educación  de la infancia más 
vulnerable  y contra el trabajo infantil- rompiendo el ciclo de pobreza y violencia” lo cuales se eje-
cutan en el distrito de San Jerónimo, departamento del Cusco, -Urcos, provincia de Quispicanchis 
y Huancanari en la provincia de Paucartambo.

 
 

 La Asociación Civil Centro de Cultura Popular LABOR, constituida en 1981, es una orga-
nización de la sociedad civil con sostenibilidad institucional. Promueve y desarrolla acciones y 
propuestas de incidencia en políticas, construcción de capacidades, participación ciudadana y 
conservación del ambiente, a favor del desarrollo sostenible y gobiernos democráticos de Pas-
co y región central del Perú. Impulsa estrategias de concertación y cooperación entre todos los 
actores del proceso de descentralización y regionalización, apoyando procesos de participación 
ciudadana en gestión local y regional, promoción del desarrollo humano de la población urbana 
y rural, basado en criterios de equidad, interculturalidad y competitividad.
 Sus principales misiones son promover la atención de la salud en niñas, niños y adoles-
centes afectados por metales del medio ambiente, impulsar liderazgos juveniles en planificación 
del desarrollo comunal y promover de manera conjunta proyectos sobre derechos de los niños 
afectados por la actividad minera, para que el teme pueda ser parte de la Agenda de los gobier-
nos, regional y municipal.
 Las zonas de intervención se encuentran en todo el Perú pero principalmente en la región 
central.

Centro de Politicas Publicas y Derechos Humanos - Peru Equidad  
-Mariscal Miller 2182, Interior 203. Lince - Lima 
Teléfono: 511 472 2536 
Email: contacto@equidad.pe
Web: http://www.equidad.pe/
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MONITOREO DE MEDIOS

UNA APROXIMACIÓN A LA VIOLENCIA HACIA LAS NIÑAS,   
NIÑOS Y ADOLESCENTES  EN LAS NOTICIAS - JUNIO  Y JULIO

 
En el marco del proyecto Monitoreo a la implementación de las recomendaciones del estudio mun-
dial de violencia hacia los niños y adolescentes en el Perú; el GIN realizó el monitoreo de medios so-
bre casos de violencia infantil. Durante los meses de junio  y julio la prensa escrita reportó un  mayor 
número de casos en las regiones de Arequipa, Loreto y Lima.

 

 
 

 En el mes de junio  se reportaron 96 casos de violencia contra niñas, niños o adolescentes a 
nivel nacional. 38.5%  de violencia sexual y 26% de maltrato físico. Los periódicos de Arequipa infor-
maron 13 casos, mientras que en Loreto y Cusco se identificaron 10 casos respectivamente. 62.5% 
de los casos tuvieron como víctima a una niña o adolescentes mujer, otro dato preocupante es que 
28.1% de los casos reportados en la prensa escrita se referían a algún tipo de violencia como maltra-
to seguido de muerte contra una niña o niño menor de 5 años. 

 

 
 continúa la siguiente página
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 Durante el mes de julio los medios de prensa escrita reportaron 57 casos de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes; las regiones que más reportaron casos fueron Loreto (21%) y 
Lima (19.3%); mientras Puno y Cajamarca reportaron 7% de los casos respectivamente. 47.3% de 
los casos reportados indicaron alguna forma de violencia sexual, 22.8% indicaron muerte infantil 
y 17.4% referían maltrato físico. Las victimas en todos los rangos de edad fue una niña o adoles-
cente lo que evidencia la violencia de género inmersa en las violencia hacia la población infantil. 
Cabe destacar que el total de las víctimas reportadas por los medios de prensa escrita 66.6% 
fueron niñas o adolescentes mujeres.          
          Ana Cecilia Romero

10

EL GIN PRESENTA INFORME DEL PRIMER Y SEGUNDO PROTO-
COLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL 

NIÑOS EN GINEBRA    

                        Por primera vez el GIN presenta informe de seguimiento al Primer y segundo 
protocolo facultativo de la Convención de derechos del Niño referente a la venta de Niños y 
prostitución infantil y participación de los niños en conflictos armados, respectivamente, ante 
el Comité de derechos del Niño de las Naciones Unidas.
 Luego de analizar los informes del Estado peruano, el equipo del GIN reunió informa-
ción y dialogó con autoridades y representantes de la sociedad civil para realizar el seguimiento 
correspondiente. Entre las principales preocupaciones de la sociedad civil en relación al cumpli-
miento del Primer Protocolo Facultativo, se observa la falta de priorización política, reflejada en 
el escasa inversión pública para abordar las diferentes manifestaciones de la problemática, en 
particular lo referente a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y la trata de per-
sonas. En este sentido también se reafirma la preocupación por la ausencia de una estrategia 
preventiva sostenible y oportuna en las regiones donde existen mayor número de casos denun-
ciados.
 Por otro lado, respecto al segundo protocolo facultativo aún es tarea pendiente del Es-
tado identificar a las niñas, niños y adolescentes víctimas de los conflictos armados; garantizar 
la restitución de derechos fundamentales e implementar una estrategia de reinserción social 
que derrumbe la estigmatización y promueva su reincorporación a la familia, escuela y comuni-
dad.



VOLUNTARIADO EN EL GIN
 Mi nombre es Wen Hui Liu,  actualmente curso el sétimo ciclo de la carrera de Comunicación 
para el Desarrollo. Durante las vacaciones de Julio-Agosto quería hacer un voluntariado. Esta fue la  
primera vez que realicé uno y fue una experiencia enriquecedora porque me mostró lo que verdade-
ramente significa realizar un trabajo con un impacto significativo orientado al desarrollo. El objetivo, 
además de obtener alguna nueva experiencia durante esas casi seis semanas que duró mi estadía, 
era ser productiva y “útil” para alguien más; eso fue lo que me brindó el GIN. 

 Entendí es que el trabajo del GIN no es sencillo y  no se valora lo suficiente. El trabajo del 
GIN, como parte de la sociedad civil, se vuelve importante porque asume un rol de fiscalizador y de 
comunicador de todos los avances, procesos o retrocesos que suceden en el  cumplimiento de la 
Convención de Derechos del Niño. En ese sentido, comprendí que lo más importante era lo que  yo 
pudiera aportar al GIN, según sus necesidades y el, aprendizaje llegaría casi automáticamente. 

 El voluntariado en el GIN fue una experiencia muy valiosa para mí, dentro y fuera de sus 
oficinas  que me permitieron tener más confianza y superar el pánico de cometer algún error. Han 
sido  eventos importantes porque fue un reto personal y también me permitió conocer y estar en 
reuniones “en serio” relacionada al campo de las comunicaciones.  

 Estas seis semanas me convencieron de lo transformador que es 
ser   parte  de      un voluntariado para ambas partes: la organización y el  
voluntario. Si, cada vez, más personas se animan a tener esta experiencia
 podrán    aportar    algo    nuevo   e   interesante  para el GIN, además de
 aprender   que   en   este   lugar, más    que una institución, se encuentra
 una familia trabajando al beneficio de la infancia.
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EL GIN PRESENTA RESUMEN  DE  LAS PRINCIPALES PREOCUPA-
CIONES DEL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO A LA DIRECCIÓN 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - DINNA     

 En reunión con la Dra. Maria del Carmen Santiado, responsable de la Dirección de Niñas, 
niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el GIN presentó las prin-
cipales preocupaciones de la Sociedad Civil sobre la situación de la infancia en el Perú, recogidas en 
el IV-V Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, el Primer 
y Segundo Protocolo Facultativo presentados en la sesión previa del Comité de Derechos del Niño.
 Adicionalmente se dialogó sobre las principales preguntas del Comité de Derechos del Niño 
al Estado Peruano principalmente en relación a la población de niños, niñas y adolescentes de la    
zona rural, comunidades indígenas y discapacitados, así como la situación de especial vulnerabili-
dad por género que viven las niñas y adolescentes mujeres.
 Por otro lado, frente a las evidencias de las barreras existentes en la denuncia de casos de 
niños y adolescentes; el GIN mostró su preocupación por la demora del Estado peruano en ratificar 
el Tercer Protocolo Facultativo relativo a las Comunicaciones.  
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ACTIVIDADES DEL MES
JUNIO

Martes 09 : Participación del GIN en el FORO: Balance de los Mecanismos de Seguimimiento a 
la Convención de Derechos del Niño y los Protocolos facultativos. Representantes de la socie-
dad civil  de Eurpoa, Africa, Sur y Centro América presentarán  las lecciones aprendidas y retos 
en el seguimiento a la implementación de la Convención de Derechos del niño. Ginebra.

Miércoles 10 :  Ana Maria Watson y  Ana Cecilia Romero presentan el IV y V informe alternativo 
de cumplimiento de la Convención y los protocolos facultativos en la a Sesión previa del Comité 
de Derechos del Niño de llas Naciones Únidas en Ginebra.

Miércoles 10: Dialogo via Skype con  las niñas y niños líderes de las organizaciones AGAPE, 
VOCES CIUDADANAS, CONDENNA y CEDRO sobre la situación de la infancia en el Perú; ante el 
Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas en Ginebra.

Viernes 13: Foro: Trabajo Infantil, reflexiones de los Niños, Niñas y Adolescentes. organizado 
por la ONG La semilla, GIN y La Municipalidad de Carabayllo.  

Viernes 26: Encuentro del Comité directivo por el 23to aniversario del GIN.

JULIO

Jueves 03: Dialogo con autoridades y representantes de la sociedad civil sobre los principales 
hallazgos del Informe sobre la Implementación de las Recomendaciones del Estudio Mundial 
del Violencia en el Perú en la ciudad de Huamanga -Ayacucho.

Miércoles 15: Desayuno de trabajo del GIN , con la participación de FOROSALUD y FORUM SO-
LIDARID PERU; tema: presupuestos públicos.

Viernes 17: Visita al CEM de Andahuaylas, Apurimac para presentación de los principales ha-
llazgos del Informe sobre la Implementación de las Recomendaciones del Estudio Mundial del 
Violencia en el Perú .

Viernes 24: Visita a la DEMUNA de Huancavelica para presentación de los principales hallazgos 
del Informe sobre la Implementación de las Recomendaciones del Estudio Mundial del Violen-
cia en el Perú .


