
Con el apoyo de:

Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes

SIN PRESUPUESTO NO HAY DERECHOS
 Tras la caída del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, la sociedad civil peruana aprovechando la ventana 
de oportunidades que ofreció la transición democrática se volcó a la formulación de planes nacionales e iniciativas 
legislativas de diverso tipo para proteger a la niñez, juventud, adultos mayores y mujeres aprovechando la apertu-
ra de la etapa de la transición y el retorno a la democracia plena. 
 Sin embrago después de la efervescencia inicial parte de este esfuerzo se convirtió  en una frustración de 
los diversos grupos pues se constataba que tener sólidos marcos jurídicos, en algunos casos de avanzada, no 
garantizaba la realización plena de derechos pues planes y normas no pueden implementarse si es que no están 
adecuadamente financiados.
 Lo mismo podemos decir en materia de cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y de im-
plementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia 2012 - 2021. Los indicadores han empezado a mejorar 
ostensiblemente solamente después de una intensa movilización desde la sociedad civil comprometida con la 
infancia y la apuesta articuladora de espacios como la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza que 
han posicionado el tema en la escena pública y con los actores políticos que finalmente se terminó traduciendo en 
mayores asignaciones presupuestales.
 Son innegables y notables los avances en materia de la disminución de la mortalidad materna neonatal  y 
de desnutrición. Sin desmerecer estos avances podemos constatar todavía las enormes brechas entre las zonas ur-
banas y rurales. Para ejemplificar esto pensemos en una niña apurimeña o una huancavelicana, éstas tienen hasta 
cuatro veces más posibilidades de ser desnutridas que un niño que nace en la capital. Esta es una situación que 
nos interpela como sociedad, estamos pues ante lo que Bernardo Kliksberg denomina como un “escándalo ético”, 
es enorme el camino que aún falta por recorrer en implementación de derechos y sobre todo en disminución de 
brechas.
 Hacer el vínculo entre presupuesto y derechos, aparentemente no es sencillo, o en realidad eso es lo que 
nos han querido hacer creer, que los tema presupuestales son solo concernientes a economistas y a especialistas, 
en consecuencia el ciudadano común poco o nada tiene que decir al respecto, desde el Grupo Nacional de Pre-
supuesto Público colectivo de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, planteamos que esto no es así. El 
presupuesto es un elemento fundamental pues determina el modelo de desarrollo del país y apuesta o no por los 
derechos de la gente, por lo tanto tiene que ser un tema de amplia deliberación política y social.
 Discutir el nexo entre presupuesto y derechos se hace hoy más necesario que antes pues desde el año 2014 
ingresamos a una progresiva contracción económica, es decir los indicadores de crecimiento económico de 6%, 7% 
y 8% son parte ya del pasado, el crecimiento económico del año 2014 fue 2.4% y para el 2015 y los años venideros 
el crecimiento incluso sería menor. ¿Por qué esto es importante para el cumplimiento del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia 2012 - 2021?
 Sencillamente que en escenarios de crecimiento menor o de contracción económica lo primero que se sacri-
fica es el gasto social. Desde la sociedad civil debemos pasar a una apuesta agresiva de protección de los recursos 
públicos destinados a lo social, en caso contrario peligra lo avanzado en materia de infancia en los últimos años. 
        
          Giancarlo Castiglione Guerra
          Grupo Nacional de Presupuesto Público

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
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MIEMBROS DEL GIN ELABORAN PLAN 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-

2021
 El 7 de agosto, se realizó la asamblea extraordinaria del GIN que contó con la 
participación de los asociados. En convenio con el programa de la Comisión Andina 
de Juristas - VÉRTICE se elaboró el nuevo plan estratégico institucional con la finali-
dad de analizar la coyuntura política y social de la infancia en el Perú. 
La asamblea del GIN,  planteó como objetivo estratégico principal: Promover el ejer-
cicio, el respeto y la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
Siendo los  cuatro objetivos estratégicos y líneas de acción los siguientes: 

1. Fortalecimiento del GIN como un vocero efectivo y articulador a nivel nacional 
de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El tema de 
protección se va a cambiar de acuerdo al objetivo general.
Líneas de acción:

• Asambleas generales anuales.
• Gestión del conocimiento entre los integrantes de los integrantes del GIN y 
de los niños, niñas y adolescentes
• Difusión de la labor del GIN

2. Promover el cumplimiento efectivo de políticas públicas y el desarrollo de pro-
gramas  y programas que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes.
Líneas de acción: 

• Elaboración de informes alternativos y seguimiento a las observaciones del 
comité y /o realización de estudios e investigaciones 
• Participación en los espacios consultivos
• Realización de campañas de sensibilización

3. Promover la participación de los NNA a nivel local, regional, nacional e interna-
cional.
Líneas de acción:

• La participación en espacios  toma de decisiones y/o espacios de desarrollo 
de capacidades de NNA.

4. Garantizar el financiamiento y/o  movilización de recursos necesarios para la 
sostenibilidad de labor del GIN. 
Líneas de acción: 

• Recursos propios (cuotas, actividades de autofinanciamiento) y/o reforzar la 
red de voluntarios y gestión de talento.
• Formulación de proyectos específicos para la cooperación y/o proyectos de 
responsabilidad social empresarial.
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A 30 AÑOS DE LA MASACRE DE ACCOMARCA 
 
  “La mañana del 14 de agosto de 1985, a dos semanas de iniciado el primer gobierno 
de Alan García, aproximadamente 25 soldados que conformaban la patrulla militar Lince 7 a 
la orden del subteniente Telmo Ricardo Hurtado y del teniente Juan Rivera Rondón llegaron a 
Llocllapampa anexo ubicado a tres kilómetros de Accomarca, reunieron a los pobladores en 
la plaza del pueblo. Separaron a hombres, mujeres y niños para encerrarlos en tres viviendas 
a pesar de las súplicas de los comuneros. Luego violaron a todas las mujeres y seguidamente 
mataron a todos los pobladores: les dispararon, les arrojaron granadas y, por último, prendie-
ron fuego a las casas con todos los ocupantes (muertos o heridos) dentro. De las 69 víctimas 
ejecutadas, 30 eran niños, 27 mujeres y 12 hombres. En las semanas siguientes miembros 
de las FF.AA. asesinaron a varios testigos del múltiple crimen con el propósito de ocultarlo y 
sustraer a los responsables de la acción de la justicia.” (Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/
Masacre_de_Accomarca)

 Telmo Hurtado, el principal responsable del crimen, está en prisión y los demás com-
parecen en libertad. El ex teniente ha reconocido su responsabilidad, señalando que cumplió 
órdenes superiores.  
 El proceso de investigación judicial demoró varios años y recién en el 2010 la Sala Penal 
Nacional dio inicio al juicio oral contra los procesados.  
 Han pasado 30 años de ocurrido este crimen y aun los familiares de aquellas 69 perso-
nas  no encuentran la justicia esperada, tenemos la seguridad de que por fin en las últimas 
semanas de este mes de  Agosto 2015, se pueda dar por concluido este juicio y se conozca la 
sentencia y a los responsables de esta barbarie. 
 Queremos recordar estos hechos porque no creemos, ni tampoco queremos que se 
repitan hechos como los que se describen, por lo que debemos tenerlo presente en nuestra 
memoria.  
 ¡Para que no se repita!

Red para la Infancia y la Familia – REDINFA - Lima
Avenida Mariscal Castilla 287 - Surco - Lima 
Teléfono: 477-4855
Email: redinfa2007@gmail.com

MIEMBROS GIN DEL MES
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EL GIN SE SUMA A LA CAMPAÑA DEL 
BUEN TRATO PARA LA NIÑEZ

 El 14 de agosto el GIN, miembro del grupo impulsor de infancia de la Mesa De Con-
certación del Lucha Contra la Pobreza, participó de la inauguración del Evento Diálogo Por 
La Concertación: “Retos Para La Gobernabilidad: Perú al 2021”  donde se reconocieron a 
autoridades y personalidades que han priorizado la niñez en la gestión pública, además 
se llevó a cabo el y lanzamiento de  la Campaña Nacional  Buen trato para la Niñez 2015 
que busca promover la Agenda Nacional por los Derechos de la Infancia en las próximas 
elecciones presidenciales 2016.

 La campaña promueve 
la priorización de los temas 
que involucran a la infancia 
en las agenda nacional; en 
ese sentido los participantes 
del encuentro votaron por los 
temas considerados más rele-
vantes. Cabe resalta que entre 
los 510 votos recepcionados; 
13.9% priorizó la protección 
contra la violencia mientras 
13.1% de los participantes 
destacó la educación como un 
tema prioritario. La votación  
continúa en redes sociales en 
el blog: http://buentratoperu.
blogspot.com/

Fuente: Elaboración de CONADENNA

 Entre otras acciones, La Campaña Nacional, incluirá la incidencia política y estrategia 
en redes sociales a través del Facebook y twitter con nombre de #BuenTratoParalaNiñez. 

 Los miembros del GIN se suman a la Campaña en sus zonas de intervención; 
difundiendo los objetivos y promoviendo la participación de las redes de niñas, niñas y 
adolescentes.  

PRESENTACIÓN DE INFORME DE DERECHOS 
HUMANOS 

 La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)  presentó el informe 
de los años 2014 y los primeros meses de 2015; estuvieron a cargo de dicha presenta-
ción Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH y Rocío Silva-Santisteban, ex 
Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH.  Mientras  Jo-Marie Burt  de la Oficina en Washington 
para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Eduardo Dargent, profesor en Departamento 
de Ciencias Sociales, Sección Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
comentaron respecto al trabajo de la CNDDHH y la situación de los derechos humanos en 
el Perú. 

continúa la siguiente página
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 Uno de los temas de mayor consenso entre los 
participantes fue el 30 aniversario de la masacre de 
Accomarca ocurrida en el año 1985. En este con-
texto, Jo-Marie Burt puso énfasis en la poca partici-
pación de los activistas de derechos humanos en el 
acompañamiento a las víctimas; los sobrevivientes 
y familiares de las víctimas, a menudo, están solos 
en los procesos judiciales, además hizo un llamado 
a la sociedad civil garantizar que no vuelva a ocu-
rrir. 

  El informe Anual de Derechos Humanos, incluye 
los principales temas de interés y preocupaciones 
de la sociedad civil, en materia del cumplimiento 
de los derechos humanos; como la situación de la 
población indígena, discapacitados las mujeres en-
tre otros; cabe resaltar el informe incluye un capí-
tulo sobre la situación de la infancia y adolescencia 
y el cumplimiento de la Convención de Derechos 
del Niño. 

 Se puede acceder el informe completo en: http://bit.ly/1J21nEw

MONITOREO DE MEDIOS SOBRE 
VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ

 Durante el mes de agosto los medios de prensa escrita publicaron 50 notas relaciona-
das a la violencia hacia las niñas niños y adolescentes 20% de las notas publicadas corres-
ponden a la ciudad de Lima mientras el 14% hacen referencia a casos ocurridos en Loreto y 
10% a la ciudad de Huancayo.

 En relación a los tipos de violen-
cia, se reportaron casos de maltrato 
físico hacia niñas y niños (34%);  y 
violencia sexual en sus diferentes 
modalidades (30%); mientras las 
situaciones de trata y abandono 
fueron abordados en 10% de las 
notas de prensa respectivamente.  
Cabe resaltar que el mayor número 
de víctimas fue del sexo masculino 

(37%) principalmente en los casos referidos al maltrato físico.

 En relación al grupo etario, el mayor número de casos reportados se refieren a niñas, 
niños y adolescentes entre 6 y 14 años, mientras las niñas y niños menores de 6 años fueron 
víctimas de algún tipo de violencia en 12.9% de los casos reportados por la prensa local.

 El monitoreo de medios mensual muestra que la violencia hacia las niñas, niños y ado-
lescentes s un tema abordado por la prensa local, a nivel nacional; cabe resaltar que en los 
últimos meses se han incrementado las notas periodísticas referente  diversas situaciones 
de abandono de niñas y niños menores de cinco años.
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PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 
MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
ESTUDIO MUNDIAL DE VIOLENCIA HACIA LOS 

NIÑOS EN EL PERÚ EN HUANCAVELICA
 El GIN en articulación con TADEPA estuvo en la ciudad de Seclla, presentando los 
principales resultados del Informe de Monitoreo a la Implementación de las recomen-
daciones del Estudio Mundial de Violencia hacia los niños en el Perú. Con el objetivo de 
visibilizar la problemática de las diversas manifestaciones de la violencia hacia los niños y 
promover el Informe como una herramienta para abogar por una mayor inversión en las 
políticas públicas contra la violencia hacia la infancia en los gobiernos locales y regionales. 

 Con la participación de representantes del Estado, la sociedad civil, educadores, líde-
res comunitarios y promotores de salud. La jornada promovió el intercambio y reflexión 
ciudadana sobre la realidad de la violencia hacia la infancia en la localidad y las principales 
barreras para abordar la problemática. Cabe destacar que el grupo multisectorial de Seclla  
se ha fortalecido en los últimos años gracias al trabajo de la sociedad civil y viene desa-
rrollando importantes iniciativas en el fortalecimiento de las defensorías comunitarias, la 
recién creada DEMUNA y la conformación de las Defensorías Escolares con la finalidad de 
generar una red social de protección infantil que garantice el pleno ejercicio de los dere-
chos de las niñas y niños de la zona.

GIN SE INCORPORA AL FOROSALUD
 El GIN se incorporó al Foro de la Sociedad Civil en Salud (ForoSalud);  un espacio 
articulado de la sociedad civil en el ámbito de la salud y afines fundado en el 2011. La pla-
taforma ratifica la salud como elemento fundamental de la vida y del desarrollo humano 
y como un derecho de la ciudadanía para vivir en sociedad. Y promueve el debate, gestión 
del conocimiento de estudios y experiencias en el tema de salud, la elaboración de pro-
puestas y la construcción colectiva de consenso; además de actuar como  interlocución 
en el país; desde el más amplio pluralismo y autonomía asociativa, alienta la vigilancia 
ciudadana y el control social de la marcha de los actores de la salud y de su gobierno.

 En este sentido,  el GIN como integrante de ForoSalud busca promover los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes para el pleno goce de su salud y el cumplimiento e 
implementación del marco jurídico  en materia de salud infantil su compromiso por “La 
Salud como Derecho para Todos”. 
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CONFORMACIÓN DE LA RED 

ANTIVIOLENCIA EN EL CALLAO
 En el marco de las acciones del proyecto “Niñez en riesgo” el GIN viene trabajando 
desde el 2014 en la sensibilización de la población de Santa Marina en el Callao para pro-
mover una red de líderes comunitarios contra la violencia que afecta a la población más 
vulnerable; como las mujeres niñas, niños y adolescentes.

 Debido a los altos índices de violencia urbana en la zona de intervención del proyecto 
y la poca credibilidad de la población en las instituciones del Estado. El contacto con los ac-
tores sociales ha sido un proceso de largo aliento orientado inicialmente al reconocimiento 
del problema de la violencia armada en la comunidad y de cómo este problema social afecta 
a los niños y adolescentes. Posteriormente se realizó un trabajo conjunto con la comunidad 
educativa y  promotores sociales  en que se identificaron actores claves de la comunidad.

 Durante el año en curso el proyecto ha promovido una serie de reuniones, encuentros 
y diálogos ciudadanos con la finalidad de promover la formación de una red antiviolencia en 
el Callao que ha logrado reunir a más de 30 participantes entre de la comunidad, escuela y 
autoridades cuyo rol fundamental es ser gente de cambios en su propio barrio. 

 El esfuerzo conjunto ha permitido la participación de Promotoras escolares de las ins-
tituciones educativas, Facilitadoras en acción promovidas por el CEM  Callao; Grupos juveni-
les parroquial; Promotoras de participación vecinal de la Municipalidad del Callao; Madres 
de los comités de aulas de las  IE del Callao y Lideresas de comunidades del Callao.

 La Red antiviolencia del Callao sigue creciendo y fortaleciéndose con la participación 
activa de la comunidad, por lo que ha iniciado un proceso de capacitación orientada a la 
prevención comunitaria y vigilancia contra la violencia, así como articular esfuerzos para 
buscar las soluciones colectivas a para generar un espacio saludable para la niñez y adoles-
cencia.

Talleres Infantiles Proyectados a la Comunidad – TIPACOM - 
Lima
Jr. Daniel Alcides Carrión 866 - Magdalena del Mar - Lima
Teléfono: (51-1) 4623281
Email: tipacom@hotmail.com 7

MIEMBROS GIN DEL MES
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“PARLAR Y ESCUCHAR A TRAVÉS DE 
PARTICIPACIÓN, PROGRAMA RADIAL”
 “PARTICIPACIÓN” es una revista radial del Centro Labor que informa sobre la proble-
mática de la Región Central del país. En noviembre de 1981, al fundarse la Asociación Civil 
Centro de Cultura Popular Labor, con la finalidad de brindar sus servicios a los trabajadores 
mineros y sus familias establece dos el Programa Radial “Las carretas ruedan”. 

 Al inicio de la década de 1990, el programa radial es denominado “Participación” y 
amplía su público objetivo, a las organizaciones de mujeres, trabajadores del campo, a los 
niños, niñas y adolescentes. En paralelo se impulsa el estudio de abuso sexual a menores 
en Cerro de Pasco, cuyas conclusiones ayuda a convocar, a través del programa radial, a las 
autoridades y otros líderes lográndose conformar el Comité de Defensoría del Niño y del 
Adolescente (CODENA), ente multisectorial que promovió las defensorías municipales.

 A través del programa radial se difunde la situación y derechos de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores; pues a finales de los 90 se elaboró una línea de base, difundi-
do por el Centro Labor  se afirmaba “… las familias de menores recursos e incluso las de 
mediana posición, se ven obligadas a incorporar a los(as) hijos(as) en el mercado laboral 
–informal mayormente-…” y que “… gran cantidad de menores de edad realizando diversas 
actividades económicas por las distintas calles de nuestra ciudad (Cerro de Pasco), tornán-
dose en los nuevos protagonistas de nuestra sociedad, protagonismo que es ignorado y a la 
vez escasamente visibilizado por las personas adultas, quienes vendan sus ojos ante cruda 
realidad, que se ha vuelto común en las calles de Cerro de Pasco y del país entero”.

 El estudio identificó a menores de edad en actividades económicas como: vendedores 
ambulantes; atención en tiendas; pintado y limpieza de nichos; cantores en los cemente-
rios; lavado y limpieza de carros; lustrabotas; cargadores; cobradores de combi; tricicleros; 
empleadas doméstica; cuidadoras de niños; canillitas; atención en bares salones de juego; 
recicladores; etc.

 El programa radial “Participación”, así como la revista del mismo nombre, difunden las 
propuestas que se van elaborando participativamente, las acciones de las organizaciones 
son prioritarias, es y será un espacio para todo aquel que quiera difundir y socializar con los 
demás; parlar y escuchar es lo que todos los sábados se viene realizando, acá a los 4,380 
metros sobre el nivel del mar.

        Gladys Huamán
        Directora Ejecutiva Centro Labor
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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/

“COLABORACIÓN EN RED Y GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO PARA LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA”
 La Jornada de Reflexión y Debate “Colaboración en Red y Gestión del Conocimiento 
para la Infancia y Adolescencia” organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión So-
cial (MIDIS), la consultora Entrenadores de Pensamiento de España y UNICEF con el apoyo 
de la UARM y la Red EduGestores; promovió el intercambio de experiencias, los avances, y 
dificultades en la gestión del conocimiento sobre el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes peruanos. Con la participación de 125 representantes del sector público, de la 
sociedad civil, la academia y la cooperación internacional; el evento contó con Paola Stor-
chi, especialista en gestión del conocimiento de UNICEF Nueva York, quien manifestó que 
las redes son una interacción natural que establecen las personas en el día a día, a través 
de la cual generan un conocimiento tácito o implícito, y la idea es convertirlo en explícito a 
través de su difusión. 

 La gestión del conocimiento debe ser capitalizada por el Estado a través de la siste-
matización e intercambio de experiencias en redes interinstitucionales de aprendizaje para 
fomentar el intercambio y la difusión de conocimiento sobre las políticas públicas de su 
responsabilidad. El evento también recogió las experiencias de la Red APRECIA, una comu-
nidad de intercambio que busca articular a funcionarios públicos, académicos, miembros 
de ONGs, el sector privado y la cooperación internacional que abogan por la defensa de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.  EduGestores, una comunidad independiente 
de especialistas que apuestan por una gestión descentralizada de la educación con calidad 
y equidad; Y la Red CAI (Ciudades Amigas de la Infancia de España) que integra represen-
tantes de gobiernos locales y miembros de asociaciones y colectivos relacionados con las 
políticas de infancia y adolescencia.

Taller de Capacitación e Investigación Familiar – TACIF - 
Lima
Cápac Yupanqui Nº 1082 - Jesus María - Lima
Teléfono: 472-5011
Email: Secretaría@tacif.com
Web: www.tacif.com

MIEMBROS GIN DEL MES



EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO
 Perú, 4 pequeñas letras para tantos sueños! Para la maestría en derecho humanitario 
y queriendo trabajar en ONGs me parecía indispensable descubrir Perú a través de un vo-
luntariado. Pero dónde? La calurosa respuesta del GIN me ha convencido! El mes de volun-
tariado que puedo ofrecer será en la calle Daniel Carrión.

 He trabajado mucho en asociaciones pero nunca 
en una ONG que hace monitoreo. Aplicar la convención 
sobre los derechos del niño es un trabajo profundo que 
necesita de tanta paciencia que es admirable: hablar 
con las autoridades, reunirse con otras ONGs, preguntar 
por la aplicación de decisiones esenciales firmadas y las 
que aún no se han puesto en práctica.
Aprendí mucho trabajando en el GIN: más que el espa-
ñol, la cultura peruana, historia, política... las dificulta-
des que tienen los niños en este país y las estrategias 
empleadas para resolverlas. Fue muy interesante!
       Lucie Gamond-Rius
       Universidad de Aix Marseille, Francia
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ACTIVIDADES DEL MES
Viernes, 07: Asamblea extraordinaria del GIN: elaboración plan estratégico institucional 
2016-2021

Viernes, 14 8am: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza: Diálogo por la Con-
certación, Retos para la Gobernabilidad: Perú al 2021

Viernes, 14 6:30pm: Presentación del Informe Anual de la Coordinara Nacional de Derechos 
Humanos 

Martes, 18 10am: Conferencia “Recaudando más impuestos para un Perú más justo” en el 
Edificio Juan Santos Atahualpa del Congreso de la República donde se presentó la campaña 
“Que los transnacionales paguen lo justo”

Miércoles, 19: Presentación del informe de Monitoreo de Violencia hacia los niños en el 
Foro de Prevención de Violencia Escolar de juristas Ayacucho

Jueves, 20 9am: Reunión de la Subcomisión del Resultado Esperado 21 del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA)

Miércoles, 27 3pm: Reunión de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de 
Lima Metropolitano G
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