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C 
umplir 25 años de trabajo y compromiso con los derechos de las niñas, niños y adolescentes a 

nivel local, nacional e internacional son una buena ocasión para detenerse un momento y para 

reflexionar y celebrar. Para esto nos reunimos en el Centro Cultural Ricardo Palma De la Muni-

cipalidad de Miraflores el 27 de junio del 2016 con muchas personas que han acompañado y si-

guen presentes en el camino del GIN. 

María del Carmen Santiago, antes Directora General de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes del 

MIMP, recordó el rol que tuvo el GIN en la implementación de las defensorías de los niños, niñas y adoles-

centes y planteó algunas propuestas para el seguimiento de la misma. 

María del Carmen Santiago y Ana María Watson  

CELEBRACIÓN 25 AÑOS DEL GIN 

La presidenta del GIN Ana María Watson 

compartió una reflexión sobre el desarrollo 

de la red y las organizaciones miembros. 

También estuvieron presentes las congresistas 

Úrsula Letona (FP) y Ana María Choquehuanca 

(PPK) quienes expresaron su compromiso con 

la niñez y adolescencia del país y el apoyo al 

trabajo del GIN. 2 



25 AÑOS EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA  

GIN 

Como la representante de la 

CONADENNA habló la adoles-

cente Angela Coronado Chan-

cafe sobre  César Acencio Na-

varro de CEDRO apoyó y am-

plió sus posiciones. 
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Un momento muy especial fue-

ron las participaciones de niños, 

niñas y adolescentes del Centro 

de Información y Educación pa-

ra la Prevención del Abuso de 

Drogas CEDRO. Nuestro agra-

decimiento a las niñas y los ni-

ños por su contribución artística. 

Como mirada al futuro el GIN presentó una 

carta abierta en la que reafirme su posición 

ante los desafíos asumidos por el Estado 

peruano al ratificar la Convención de los 

Derechos del Niño y a la luz de los nuevos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

con el impulso de continuar en la defensa de 

los derechos de las niñas, niños y adolescen-

tes, sector social de los más olvidados y vul-
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En conclusión queremos decir gracias a todas las personas, organizaciones e instituciones que han 

acompañado al GIN y esperamos seguir trabajando juntos por los derechos de la niñez y adolescen-

cia en el Perú. 

 

El amplio respaldo que tenemos en nuestro trabajo se refleja en las numerosas mociones de saludo 

que hemos recibido por nuestro aniversario: 

 

 Congreso de la República, gestionado por la Congresista María Soledad Pérez Tello de Rodrí-

guez 

 Congresista Luz Salgado Rubianes 

 Defensoría del Pueblo, Adjunta para la Niñez y Adolescencia Mayda Ramos Ballón 

 Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, Directora General María del 

Carmen Santiago Bailetti 

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Vice-Ministro de Poblaciones Vulnerables 

Fernando Bolaños Galdos 

 Embajada del Reino de los Países Bajos, Embajador Wiebe de Boer 

 Alcaldía de la Municipalidad de Miraflores, Alcalde  Jorge Muñoz Wells 

 Plan Internacional Perú, Director del País Ramin Shahzamani 

 Terre des hommes suisse, Coordinadora nacional Lizeth Vergary Arévalo 

 Terre des hommes Lausanne, Jefe de Delegación Enrique Medina Jarquín 

 Aldeas infantiles SOS Perú, Directora Nacional Nancy Martínez Pacheco  

 APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos), Directora Ejecutiva Gloria Margarita Cano 

Legua 
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Las organizaciones de sociedad civil e institucio-

nes dedicadas a la promoción y defensa de los de-

rechos de las niñas, niños y adolescentes en el 

Perú, reunidas hace más de 10 años como el 

“Colectivo Interinstitucional por los Derechos de 

la Niñez y Adolescencia” hacemos un llamado, a 

las autoridades electas y en ejercicio en los tres 

niveles de gobierno de todo el país, a garantizar el 

presupuesto necesario para la articulación e imple-

mentación de las metas y objetivos planteados en 

el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Ado-

lescencia 2012-2021 – PNAIA,  en cumplimiento 

con la Ley 30362 que lo declara de interés nacio-

nal y de preferente atención en el presupuesto 

público y establece que los recursos para ello sean 

consignados en las leyes anuales de presupuesto a 

través de pliegos nacionales, regionales y locales.  

Para hacer posible estos objetivos consideramos 

fundamental lo siguiente: 

  

Fortalecer las capacidades y funciones de la Comi-

sión Multisectorial Permanente que tiene a su cargo 

la implementación y monitoreo del PNAIA, procurar 

la cobertura de los servicios de protección y asegurar 

su intersectorialidad, transversalidad y universalidad 

en el cumplimiento del plan, a nivel público y priva-

do y a nivel nacional, con un enfoque de género, in-

clusivo e intercultural, con participación de la socie-

dad civil. 

Ampliar la asignación presupuestal orientada a la 

protección frente a la violencia y explotación sexual 

de niñas, niños y adolescentes, y que se impulse la 

implementación prioritaria de la Ley 30403 que 

prohíbe el castigo físico y humillante. 

Lograr la universalización de acceso a salud públi-

ca, la ampliación de la cobertura de vacunaciones, 

reforzar el proceso de seguimiento para la reducción 

de la anemia, la desnutrición crónica, el embarazo 

adolescente y de los casos de tuberculosis. 

Aplicar las estrategias adecuadas y necesarias para 

lograr la cobertura universal de la educación inicial y 

primaria de calidad, así como la culminación oportu-

na de la educación secundaria, con especial atención 

a los y las estudiantes en áreas rurales. 

Implementar mejoras en las funciones de registro, 

supervisión e intervención directa para la reintegra-

ción familiar de niñas, niños y adolescentes que son 

desinstitucionalizados, con presupuesto y mecanis-

mos para garantizar su derecho a vivir en familia. 

Implementar programas que aseguren la participa-

ción significativa y protagónica de las niñas, niños y 

adolescentes en los espacios donde se toman decisio-

nes que los involucran e interesan; como los CCON-

NAs, Presupuestos Participativos y otras instancias 

en los diferentes niveles de gobierno, promoviendo 

así, el ejercicio de su ciudadanía en la escuela, la fa-

milia, la comunidad y el país. 

  

Estas y otras mejoras que el Estado implemente pa-

ra garantizar los derechos de la niñez, contribuyen al 

cumplimiento de las recomendaciones realizadas por 

el Comité de los Derechos del Niño al Estado Perua-

no en enero del presente año. 

Expresamos nuestra firme voluntad de trabajo con-

tinuo con el Estado para lograr los objetivos y metas 

del PNAIA, que han sido recogidas en el Acuerdo de 

Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 

2016-2021 suscrito por el Presidente electo Pedro 

Pablo Kuczynski así como por las y los candidatos a 

la Presidencia de la República, y contribuyen a lo-

grar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la 

Agenda Global 2030. 

SIN PRESUPUESTO NO HAY DERECHOS  
PRONUNCIAMIENTO DEL COLECTIVO INTERINSTITUCIONAL POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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Desde varios años el GIN forma parte de un Colectivo de la Mesa de Concertación para la Lucha con-

tra la Pobreza que trabaja en los temas que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Este conjunto de 

Instituciones estatales y de la sociedad civil han publicado un pronunciamiento que pone énfasis en la 

necesidad de asignar presupuesto propio al Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 



Observaciones sobre la ley 30403 que prohíbe el uso del castigo 
físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. 

 
 
 
 
 

Esta ley fue publicada en el diario Oficial El 
Peruano el 30 de diciembre del 2015 y prohí-
be el castigo físico en todos los ámbitos don-
de transcurre el accionar de las niñas, niños 
y adolescentes: el hogar, la escuela, la comu-
nidad, los lugares de trabajo, etc. Esta norma 
marca un precedente importante en nuestra 
legislación nacional, ya que desde el año 
2000, hasta antes de su publicación en el 
diario El Peruano, en el código civil vigente y 
en el Código de los Niños y Adolescentes en 
el literal d del artículo 74, se permitía 
“corregir moderadamente a los hijos”, por lo 
que el niño, niña y adolescente era objeto de 
castigos físicos que muchas veces le ocasio-
naban lesiones graves. La consideración que 
se tenía en mente era de que el hecho de ser 
padres, les daba la facultad de usar la fuerza 
para castigarlos, casi al mismo nivel estaban 
los profesores, muchos de ellos tenían auto-
rización de los padres para corregirlos 
haciendo uso de la fuerza.  
 
Preocupa que no se mencione en ninguno 
de sus artículos, como se debe establecer el 
daño que ocasiona la violencia psicológica y 
cuál es el nivel de daño ocasionado, si es le-
ve, grave o en el peor de los casos perma-
nente. No se habla de recuperación, por lo 
que no se tiene en cuenta la importancia 
que tiene la salud mental para recuperar a 

los niños y las niñas que han sufrido y su-
fren este tipo de daños. Estas pautas tienen 

que estar en el reglamento que no se tiene 
hasta el momento, lo cual nos preocupa. 
 
Resultaría importante que se convoque a 
una junta de psicólogos especialistas, a fin 
de establecer dentro del reglamento alguna 
directiva que pueda establecer los niveles de 
violencia psicológica a fin de poder mejorar 
la calidad de los procesos al momento de im-
partir justicia y rehabilitar a la víctima y en el 
mejor de los casos resocializar al que resulte 
culpable.  
 
Si bien es cierto 
que ya se tiene 
una ley en la cual 
poder basar el 
trabajo y aportar 
en mejorar la si-
tuación de la in-
fancia, pensamos 
en que no se trata  solo de dar una ley que 
prohíba el castigo físico; se tienen que hacer 
campañas de difusión usando todos los me-
dios posibles para que se pueda interiorizar y 
ser parte de la vida cotidiana de todos y to-
das. En este tema juegan un rol muy impor-
tante los medios de comunicación y las insti-
tuciones internacionales como Unicef, Plan 
Internacional, Terre des Hommes  Lausanne, 
Save the Children y  World Vision, para que 
puedan preparar materiales de difusión y 
aprovechar todos los espacios para difundir-
los. 
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Escribe: 

Ana María Watson 

Presidenta GIN 



PERSPECTIVAS PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA REGIÓNPERSPECTI-
VAS PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA REGIÓN 

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos es una 

organización miembro del GIN. Ellos trabajan el tema de 

inversión en los derechos de la niñez y escriben: 
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Iniciamos este año con el presente Boletín informando las perspectivas favorables para 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por la próxima salida pública de la Ob-

servación General N° 19 “Sobre el Gasto Público y los derechos del niño”, que viene ela-

borando el Comité de los Derechos del Niño referida al artículo 4 de la Convención de 

los Derechos del Niño. Esperemos que este instrumento de derecho internacional coadyu-

ve a una mejor y mayor asignación de recursos para el pleno cumplimiento de sus dere-

chos. 

Sin embargo, también es importante precisar que las condiciones económicas para la re-

gión, fundamentales para el crecimiento y la asignación de recursos, todavía no apuntan a 

ser las mejores. América Latina continuará creciendo a reducidas tasas, debido a la des-

aceleración y estancamiento de la economía mundial y el cambio de crecimiento hacia 

adentro de China. Ello supone, menores recursos presupuestales y mayores presiones y 

demandas de los servicios públicos. 

Por ello, es importante conocer, difundir y exigir el cumplimiento de las obligaciones del 

Estado en sus compromisos con los derechos de la niñez. Especialmente, de aquellos ser-

vicios orientados a la prevención y atención de comportamientos y actitudes en nuestras 

sociedades que hacen mucho daño, físico y psicológico a los niños, niñas y adolescentes, 

como son la violencia familiar y sexual, cuyas asignaciones presupuestales son insignifi-

cantes en casi todos los países de la región, así como los recursos asignados a los jóve-

nes, ya sea pa- ra la preven-

ción y aten- ción de la 

violencia ju- venil, como 

para la pre- vención del 

e m b a r a z o adolescente.   



EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO  
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Desde Enero a julio de este año tuve la gran oportunidad de ser Vo-

luntaria en el GIN, en el área de Comunicaciones mediante este 

tiempo de seis meses pude aprender  cuáles eran las necesidades y 

la real situación de la infancia en el Perú. Asimismo, lo importante 

que es la labor que desempeña el GIN para proteger y hacer cumplir 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, apoye 

en la organización de diversos eventos del GIN y en uno de los más 

importantes el Aniversario de sus 25 años. Me siento muy agradeci-

da con el GIN por haberme hecho parte de tan importante labor que 

realizan y por ser un grupo humano de calidad, ya que siempre los 

Mónica Martínez 

En mi primer día de trabajo en el GIN se realizó la 

presentación de las recomendaciones del Comité 

de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

al estado peruano. Inmediatamente me sumergí en 

el mundo del GIN y en la noche me di cuenta que 

ya había sobrepasado mis expectaciones acerca de 

las prácticas. 

Y así continuó la labor diaria: llena de sorpresas, a 

veces con retos fuertes pero siempre interesante y enriquecedora. He adquirido experiencias en inciden-

cia política, en el trabajo en equipo, en la elaboración de proyectos, en investigación, en la organización 

de eventos públicos, en entrevistas e innumerables áreas más. He conocido a numerosas personas y or-

ganizaciones que trabajan por la niñez y adolescencia con diferentes enfoques. Y he aprendido mucho 

sobre mi misma, experiencias que voy a recordar durante toda mi vida profesional y privada. 

Algunos me dicen que el Perú tiene mucho que aprender de países como Alemania; yo respondo que 

“nosotros” podemos aprender muchísimo de “ustedes”. Por ejemplo me quedé impresionada por las nu-

merosas iniciativas y espacios de participación de niñas, niños y adolescentes. Voy a llevar todos los 

conocimientos que adquirí durante mis seis meses aquí y van a ser muy valiosos para mis futuros estu-

dios y trabajos. 

Quiero expresar mi agradecimiento profundo y mi admiración por el equipo maravilloso del GIN. Son 

personas profesionales que dan todo por su compromiso con la promoción de los derechos de los niñas, 

niños y adolescentes. ¡Gracias por recibirme con los brazos abiertos, gracias por acompañarme y orien-

Assia Bitzan 



PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL PLAN DE GOBIERNO 
2016-2021 
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El nuevo gobierno democrático del Perú  
encargado de diseñar la nueva política de 
Estado en los próximo cinco años, enfren-
ta grandes desafíos en materia de infan-
cia y adolescencia frente a su objetivo de 
garantizar la protección de los niños y 
adolescentes en situación de vulnerabili-
dad, conforme lo declara el Plan de Go-
bierno; en el que se priorizan tres linea-
mientos: la erradicación del trabajo infan-
til; garantizar la promoción, protección y 
fortalecimiento de las familias y la pre-
vención del embarazo adolescente.  En el 
primer lineamiento se busca insertar a las 
familias de pobreza extrema en progra-
mas sociales productivos, mejora de la 
oferta educativa en zonas rurales. Mien-
tras la promoción de la familia, se orienta 
al derecho de toda persona a formar y vi-
vir en familia, con especial énfasis en los 
niños, niñas, adolescentes. Finalmente la 
implementación del Plan Multisectorial 
para la Prevención del Embarazo en Ado-
lescentes 2013-2021, busca la prevención 
del embarazo.  
 
 
El trabajo infantil, embarazo adolescente y 
niños, niñas y adolescentes sin cuidados 
parentales; son temas que fueran aborda-
dos en las recomendaciones 2016 del Co-
mité de Derechos del Niño y coinciden en 
la necesidad de la erradicación del trabajo 
infantil, reducción del embarazo adoles-

cente y mejores condiciones de desarrollo 
y oportunidades para las niñas, niños y 
adolescentes  que se encuentran en casas 
de acogida. 
 
 
Un tema transversal que afecta a más del 
70% de las niñas, niños y adolescentes del 
país (Enares, 2015) es la violencia familiar, 
en algunas de sus manifestaciones psicoló-
gica, física y sexual, es tal vez uno de los 
problemas cada vez más visibilizado en 
nuestro país a 
través de los me-
dios de comunica-
ción e investiga-
ciones del Estado. 
Si bien el Plan de 
Gobierno aborda 
la reducción de la 
violencia contra las mujeres, no es preciso 
como se buscará abordar esta temática 
cuando se trata de la población infantil y 
adolescente.  
 
Ana Cecilia Romero 

Para más informaciones 

sobre  la violencia hacia 

los niños, niñas y adoles-

centes véase el informe de 

ENARES. 

http://www.unicef.org/peru/spanish/Infografia_Encuesta_Nacional_de_Relaciones_Sociales_ENARES_2015.pdf
http://www.unicef.org/peru/spanish/Infografia_Encuesta_Nacional_de_Relaciones_Sociales_ENARES_2015.pdf


Donaciones:  

Fondos Institucionales para donaciones en soles  

Nombre de Institución: Grupo de Iniciativa por los Derechos del Niño (GIN)  

Banco: BBVA Continental  

Número de cuenta soles: 011 - 0153 - 0100063886 - 44  

Oficina: Centro Comercial Risso  

Dirección: Jr. Risso 199 Lince, Lima 14 Perú  

Grupo de Iniciativa por los Derechos del Niño - GIN  

Calle Daniel Alcides Carrión 866 - Magdalena del Mar  

+51 (01) 460 9917 / +51(01) 461 7049  

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

Facebook: Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño 

gin@gin.org.pe 


