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N°8 Porque soñamos con 

otro mundo posible 

REFLEXIONES 

  
 

LOS NIÑOS PRIMERO EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO: 

ESPECIALMENTE LA PRIMERA INFANCIA. 
 
 
En los últimos meses se viene discutiendo de manera apasionada el destino de mayores 
recursos del tesoro público para diferentes fines. Los actores son diversos y cada uno de 
ellos tiene sus argumentos, razones y sinrazones. Sin embargo no hay quien solicite mayores 
recursos para los niños, principalmente para la primera infancia. 
 

 Por un lado los maestros: señalando que no se les aumenta desde hace 6 años y que 
han perdido más del 17.5% de su capacidad de compra y que requieren una mejora 
salarial que recupere la pérdida y dignifique a los profesionales de la educación. 

 Los médicos: ya que ellos tienen en sus manos la salud de los ciudadanos y con 
sueldos de 3,000 soles mensuales no pueden continuar. Los policías y militares que 
ganan muy poco y que no les alcanza para vivir dignamente y dar seguridad a los 
ciudadanos. 

 Los militares pidiendo recursos para actualizar sus equipos y estar preparados para 
una eventual diferencia a partir del dictamen de La Haya a propósito del diferendo 
marítimo con Chile. 

 Por su parte el Ministerio de Economía: señalando la urgente necesidad de disponer 
de un fondo de reserva fiscal para enfrentar a la futura crisis económica. 

 Los exportadores: reclamando subsidios y una mayor intervención del BCR para evitar 
la pérdida de valor del dólar para mantener la competitividad del sector exportador….   

 
Y así sucesivamente… los solicitantes de mayores de recursos del presupuesto público 
continuará y más cuando el estado peruano viene creciendo en importancia y en 
intervención. 
En este escenario no hay voces que reclamen mayores recursos para los niños 
especialmente para la primera infancia. Y no se diga que no hay demandas o necesidades:  
Aquí algunas de ellas: la ampliación y mejora de las intervenciones estatales para continuar 
la reducción de la desnutrición crónica, y la mortalidad infantil, la reestructuración de los 
Pronoeis y su conversión en Centros de Educación Inicial; la ampliación de las plazas 
docentes para la primera infancia; mayores recursos para las postas médicas para atender a 
las madres embarazadas; la ampliación de recursos para el SIS especialmente para las 
madres y niños pequeños; los programas de vacunación (incluida la cadena de frio); los 
programas de prevención al embarazo adolescente; el equipamiento de los centros de 
educación inicial; los programas de educación alimentaria; la promoción de la lactancia 
materna exclusiva, recursos para equipamiento y funcionamiento de las DEMUNAS, etc. 
Todos los estudios señalan que la prioridad de prioridades son los niños de la primera 
infancia: baste señalar lo planteado por el Comité de Derechos del Niño, el Proyecto 
Educativo Nacional, los planes de gobierno, el Plan Nacional por la Infancia, El Consejo 
Nacional de Educación, el GIM etc etc. 
Igualmente los estudios de costo beneficio de Heckman y Emily Vargas señalan que la 
inversión en primera infancia tiene una rentabilidad de 10 a 1 y que el estado invierte muy 
poco en la primera infancia. Nos corresponde poner a los niños de la primera infancia 
primero en el presupuesto público. 
 

Jorge Oroza M.  
Centro de Investigación  

Perú Equidad 

 

 

El Perú se ubica entre los cuatro o cinco países de la región en 
donde menos se invierte en la infancia y en temas sociales. 
Hemos podido percibir que hay mejoras económicas pero no 
están dirigidos a los sectores más necesitados por lo que no se 
ven grandes mejoras, existe una política a favor de los pobres, 
pero la política social podría ser más fuerte.  ¿Y qué debería de 
hacer el Estado para lograr importantes avances, como el reducir 
la pobreza en la infancia, la desnutrición crónica, y poder mejorar 
el desarrollo y la calidad de vida de los niños? 
La respuesta es sencilla, primero, si se quiere acelerar los logros a 
favor de la infancia se va a tener que invertir más en la primera 
infancia y en la infancia en general. Segundo, tener conocimiento 
respecto a la brecha de desigualdad entre los sectores rural y 
urbano respecto a la desnutrición, teniendo en cuenta que la 
rural es tres veces mayor que la urbana.  
La población indígena es la que tiene el peor índice de desarrollo 
social, una familia indígena viviendo en una zona urbana no es 
categorizada en los censos como una familia indígena, por lo que 
no se puede conocer específicamente su situación porque no hay 
datos confiables, es ahí donde el Estado debe de incidir para 
elaborar una investigación adecuada. UNICEF, en un anterior 
estudio, demostró que la situación de la niñez indígena  de la 
sierra ha mejorado, y se encuentra más o menos a la par que los 
otros sectores rurales, que ciertamente están muy por debajo 
que los promedios nacionales y que las zonas urbanas. Sin 
embargo, la población indígena amazónica es la que presenta los 
peores indicadores de desarrollo social debido a la falta de 
presencia del Estado combinado con patrones culturales. El 
principal problema es la falta de conocimiento y de cooperación. 
El desafío en la política pública está en cómo lograr los objetivos 
priorizados con una importante participación no solamente del 
gobierno, sino también de la sociedad civil, sector privado y 
medios de comunicación. Si todos los actores se ponen de 
acuerdo en lo más importante es la inversión en la infancia 
podemos lograr mucho para el país. 

De los 10 millones de 
niños menores de 17 años 

en todo el país,  4 millones 
y medio viven en la 

pobreza. 
 

1 millón y medio de ellos  

son menores de 5 años  
que viven en la pobreza. 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Un dato… 
 

La aprobación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012 – 2021 (PNAIA) 
cuyo primer objetivo estratégico 
está dirigido a garantizar el 
crecimiento y desarrollo integral de 
niñas y niños de 0 a 5 años de 
edad. Este plan es la principal 
herramienta del Estado para 
articular las acciones que se 
desarrollen en materia de infancia 
y adolescencia. 

 

Este año 2012, el nuevo gobierno ha certificado su compromiso con la primera infancia 
con el incremento de 1500 millones de nuevos soles del presupuesto asignado el cual 
comienza a materializarse. La Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, precisó, 
durante su participación en la primera reunión de la Red de Parlamentarias y 
Parlamentarios por la Primera Infancia del Perú, que invertir en la primera infancia es lo 
mejor que puede hacer un país porque eso significa quitar el techo que la pobreza les 
pone a los niños para que puedan gozar de las oportunidades en la vida, “Invertir en la 
primera infancia es una cuestión de derecho, es además la inversión más rentable de una 
país porque ayuda al desarrollo de una etapa clave en la que se sientan todas las bases 
del comportamiento, crecimiento físico y emocional de la persona”. Explicó que para 
seguir creciendo tenemos que lograr que la primera infancia continúe siendo una 
prioridad como nación, como Estado. 

Cuna Más y Juntos 
 

El programa Cuna Más, destinado a 
atender a niños de 0 a 3 años, hijos 
de madres trabajadoras, contará con 
la atención de profesoras de 
educación inicial para el cuidado de 
los niños. Aquí se entregarán pañales, 
leche y alimentación de manera 
gratuita.  El programa contaría con 
una inversión de 191 millones de 
soles para cubrir la meta de atención 
a 54 mil niños de los 455 distritos más 
pobres del país. La meta es llegar a 
los 800 distritos más pobres del país. 
El programa Juntos, que desde el 
2010 se encarga de entregar 200 
soles cada dos meses a los hogares de 
niños menores de 14 años o madres 
gestantes en extrema pobreza, será 
ampliado. De los actuales 
beneficiarios que son 2 millones, 
aumentará en 2 millones 600 mil para 
este 2012, con lo que se espera llegar 
850 distritos más pobres del país, 
para ello se requerirá la suma de 834 
millones de soles. 

Reducir la desnutrición crónica 
 

El gobierno está dispuesto a que en los próximos 
cuatro años se reduzca la desnutrición crónica en un 
13%, es decir, el doble de lo que se hizo en 10 años. 
Con la creación del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis), el Gobierno se ha trazado 
una serie de objetivos, uno de los cuales es el de 
liderar la estrategia multisectorial de atención en 
primera infancia. 

Presupuesto para educación 
 

El sector educación es el que ha tenido el mayor incremento en el Presupuesto Público 
para este año (15252 millones de soles para el sector educación). El Ejecutivo ha 
distribuido el 71,6% (10920 millones de soles) del monto total asignado al Ministerio 
de Educación en siete programas presupuestales, bajo el enfoque de Presupuesto por 
Resultados. La mayor parte de los recursos destinados a estos programas 
presupuestales irán a los que tiene que ver con logros de aprendizaje en educación 
básica. 
 

Prioridad a la educación inicial y zonas rurales 
 

La ministra de Educación, Patricia Salas, anunció ante la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte del Congreso de la República, que para este año se invertirán 1300 
millones de soles en la mejora de los servicios de aprendizaje para las poblaciones 
excluidas del país.  El 33,3% estará destinado a la educación inicial en zonas rurales, lo 
cual permitirá alcanzar la meta de universalización de la educación inicial para niños de 
3 a 5 años de las poblaciones quechua, aymara y amazónica. 
La brecha educativa entre zonas urbanas y rurales es grande, en la zona urbana la 
cobertura en educación inicial es del 74,5%, en la zona rural es 55%. En el sector social, 
el 77,8% de los niños no pobres reciben educación inicial, mientras el 51,1% de los 
niños pobres tienen acceso a ella. 



  

 
NOTICIAS 

 

Presidente Ollanta Humala afirmó 

la creación de programas de 

rescate de niños de calle 
 

El mandatario anunció nuevas medidas de 
protección para las poblaciones vulnerables del 
país. Informó que el Ejecutivo creará centros de 
atención residencial para brindar atención a 
niños, niñas y adolescentes en estado de 
abandono. Dijo que este año se espera contar 
con 39 centros de este tipo y al 2016 con 43. 
Su otro objetivo será el de reducir la cantidad de 
niños y adolescentes entre 6 y 17 años que 
trabaja; es en este marco donde anunció la 
puesta en marcha del programa de rescate de 
niños en la calle. Precisó que este programa se 
enfocará en reducir la explotación sexual, 
laboral y abandono. 

 

María del Carmen Santiago 
 

Capital Humano y Social (CHS) Alternativo, en su Boletín de noticias sobre 
Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Personas Desaparecidas, 
“Reporte Alternativo”,  realizó una entrevista a la Directora General de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, María del Carmen Santiago Bialetti, quien manifestó su interés 
por el que las personas estén informadas sobre los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, además de que se pueda detectar, prevenir y dar 
protección a las víctimas. 
Santiago declaró que desde la Dirección General de Niñas, Niños y 
Adolescentes se tienen previstas distintas acciones para combatir el delito 
de Trata de Personas y Explotación Infantil “Identificamos que una de las 
situaciones urgentes que atender era el traslado de los niños, niñas y 
adolescentes, el traslado sin autorización, sin vigilancia. En ese marco 
desarrollamos una estrategia comunicacional para lograr esta vigilancia, 
con el objetivo de que  se  cumpla el Decreto Supremo 017-2009-MTC, que 
establece la prohibición de expedir boletos de viaje a menores de edad 
que no presenten la partida de nacimiento, DNI o permiso de viaje”. Es con 
la campaña Más control, menos rutas de explotación, con la que se llegó a 
nivel nacional para lograr que la población esté enterada de esta situación. 
Con este Decreto Supremo se han venido realizando acciones como el de 
informar a las empresas de transporte, supervisar que estas empresas no 
vendan boletos a menores de edad sin DNI o que estos estén viajando  con 
personas que no son sean sus padres a menos que porten su autorización. 
“Hemos establecido como meta la reducción del número de casos de 
niños, niñas y adolescentes en tema de Trata. Si bien es cierto que la 
información referencia al año 2011 tiene 167 casos según sistema RETA, 
sabemos que las cifras son mayores. El tema que me interesa muchísimo 
es el de desarrollar y fortalecer programas de protección familiar y 
atención a niñas y niños víctimas de Trata”, recalcó en cuanto a las metas 
que tiene por cumplir. 
Con respecto a lo dicho por el presidente Ollanta Humala   durante el 
mensaje presidencial  el 28 de julio sobre los niños que viven en situación 
de calle,  dijo lo siguiente “Este programa está orientado a brindarles la 
atención respectiva, que tiene como componente precisamente la 
atención desde el punto de vista de prevención y además el desarrollo de 
estrategias de acercamiento a las poblaciones que se encuentran en 
situación de calle. Además se pretende trabajar en el fortalecimiento de 
las intervenciones en el marco de los derechos, incrementar los ingresos 
de las familias, entre otros puntos. Esta propuesta tiene un aspecto bien 
importante, es necesario considerar el tema del acogimiento en hogares 
temporales”. 
 

Fuente: Reporte Alternativo 

ENTREVISTA 

Proyecto Tejiendo Redes de 

Felicidad contra el Trabajo Infantil 
 

La organización Swisscontact (Fundación Suiza de 
Cooperación para el Desarrollo Técnico) y la ONG 
Protección y Desarrollo, presentaron los resultados 
del “Proyecto Tejiendo Redes de Felicidad”, el cual 
se desarrolló en zonas de los distritos de Carabayllo 
y La Victoria. Este proyecto se inició en el 2009, en 
donde los objetivos principales fueron el que los 
niños y niñas trabajadores se incorporen y 
permanezcan en las escuelas, brindarles apoyo a las 
familias en el incremento de sus ingresos 
económicos para así reducir el trabajo infantil, y 
que los distintos niveles del Estado implementen 
estrategias contra el trabajo infantil en conjunto 
con niños, en especial los gobiernos locales. Carlos 
Ghersi, director del proyecto, resaltó el cómo se ha 
venido desarrollando el proyecto y la incidencia 
que ha tenido en la consolidación de los derechos 
de los niños. El proyecto ha venido atendiendo en 
total a 722 niños y niñas de ambos sectores de 
Carabayllo y La Victoria, 62 más de lo establecido 
en la meta planeada al inicio del proyecto y que 
culmina el 31 de agosto del presente año. 

 



 

  

Avalan decisión peruana de erradicar el trabajo infantil 
 

El Perú está encaminado al cumplimiento de la erradicación del trabajo infantil, prueba de ello es el diseño de 
una estrategia nacional al 2021, la cual es articulada e integral, y que convoca a diferentes sectores del Estado, 
niveles de gobierno y la sociedad civil, esto lo sostuvo la Oficial de programas de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), María Olave. En declaraciones a El Peruano Diario Oficial, María Olave sostuvo que la OIT está 
interesada en que el Estado peruano cumpla con las políticas públicas que establece la Estrategia Nacional 
2012-2021 que elaboró el Comité Directivo Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI). 
“Tiene indicadores específicos de reducción del trabajo infantil. El país se ha comprometido a alcanzar esas 
metas. Nosotros le brindaremos la asistencia técnica necesaria”, destacó. 
Explicó que para cumplir con la Estrategia Nacional el Estado presenta una articulación intersectorial e 
intergubernamental que antes no existía, además que aún se siguen presentando acciones insuficientes: “no 
existen mediciones del Instituto Nacional de Estadística más completas sobre las actividades que realizan los 
niños”, expresó. Olave manifestó que para lograr este objetivo es necesario fortalecer los gobiernos locales. La 
funcionaria también destacó que el Perú es el único país en el mundo  que ha logrado convertir una experiencia 
de erradicación de niños y niñas que trabajan de manera informal y riesgosa en la minería artesanal, en un 
modelo exitoso y sostenible de negocio libre de trabajo infantil. 

 

EE.UU sede de la Conferencia Internacional sobre Trabajo Infantil 

en la Agricultura 
 

Siendo la agricultura uno de los sectores que tiene el más alto índice de explotación, la Marcha 
Global contra el Trabajo Infantil organizó la Conferencia Internacional sobre Trabajo Infantil en la 
Agricultura, que se realizó del 28 al 30 de julio en la ciudad de Washington DC, EE.UU. 
A partir de esta conferencia, la Marcha Global trabajará con los gobiernos, las agencias de las 
Naciones Unidas, organizaciones de agricultores y productores, los sindicatos, los empleadores y 
las empresas, todas las iniciativas que tengan como objetivo aumentar la conciencia social y 
política sobre el trabajo infantil en la agricultura, y así fortalecer a las familias, comunidades y 
organizaciones de la sociedad civil para que sean participantes activos en la lucha contra la 
explotación de los niños, en particular en los procesos productivos agrícolas. 

En el marco de las acciones orientadas a la lucha contra la explotación 
sexual infantil, VIA LIBRE con el apoyo de Terre des Hommes Holanda 
viene desarrollando desde el año 2011 el proyecto “Promoviendo un rol 
activo del Estado y la comunidad organizada en la lucha contra la  
explotación sexual infantil y su tolerancia social en los distritos de Comas, 
Independencia, San Juan de Miraflores y Villa el Salvador” cuya finalidad es 
contribuir a disminuir la tolerancia social frente a la Explotación Sexual 
Infantil en Lima Metropolitana a través de la ampliación de acciones de 
prevención sobre la ESI junto a los operadores locales, el 
establecimiento de dos redes de atención para la atención y registro de 
casos y el fortalecimiento de la implementación de mejores prácticas de 
prevención y atención en los gobiernos locales de las zonas de 
intervención del proyecto.  
 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

En lo que va de su intervención, ha logrado sensibilizar y capacitar a 187 operadores locales y 
funcionarios  públicos  del MINSA, MIMP, MPFN, MINJUS, DEMUNA y PNP, ha identificado a 99 adolescentes 
en situación de explotación sexual y los ha incorporado al proyecto para el fortalecimiento de sus 
capacidades personales y el empoderamiento en sus derechos y,  ha implementado una red de atención y 
registro de casos en Lima Norte y Lima Sur la misma que garantiza la atención integral de los NNA en 
situación de ESI mediante un sistema de referencia y contra referencia. Además, al no disponer en el Perú 
de un sistema de registro de información unificado oficial que permita caracterizar a las niñas, niños 
y adolescentes en situación de explotación sexual ha implementado un Sistema de Registro de casos 
de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes que viene siendo liderado por los gobiernos 
locales de intervención. 

Así mismo, durante este año  ha firmado  4 Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional con las  
municipalidades de Comas, Independencia, San Juan de Miraflores y Villa el Salvador, las mismas que 
garantizaran la sostenibilidad de las acciones y la implementación de medidas de promoción y sanción 
de la explotación sexual infantil en el marco del Plan Nacional por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 
2021 y su resultado número 14 que señala: Las y los adolescentes no son objeto de explotación sexual. 
El abordaje del enfrentamiento de la tolerancia social aunada a una estrategia conjunta con los 
Gobiernos Locales, Ministerio de Salud, Policía Nacional del Perú, Centros de emergencia Mujer 
(MIMDES), Fiscalía (Ministerio Público) y la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) 
de los distritos de Independencia, Comas, Villa el Salvador y San Juan de Miraflores viene generando una 
coordinación  multisectorial así como logrando un trabajo articulado para dar una respuesta acertada y 
de mayor impacto para la atención de esta problemática. 
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