
  

 

 

 

 

                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOLETÍN ELECTRÓNICO  
Octubre 2012 

N°9 Porque soñamos con 

otro mundo posible 

REFLEXIONES 

La diferencia entre los Códigos propuestos 

        
 
 

El Código de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescente, una mirada 
desde la Convención 

 

En Agosto de 1989, un grupo de representantes de organizaciones no gubernamentales que 
trabajábamos en la defensa y promoción de los derechos humanos, fuimos convocadas por 
nuestra querida y recordada Pilar Coll  (QEPD), quien en ese momento desempeñaba el cargo 
de Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el reto impuesto 
fue:  lograr la firma y luego la Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño que en 
Octubre de ese año fue discutido y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Asumimos el reto y trabajamos en esa dirección. Perú firma la Convención en Agosto de 1990 y 
la ratifica en Octubre del mismo año.  
Con ese logro en manos, surge el GIN como organización articuladora y de defensa de los 
derechos del niño, basando su trabajo en los principios rectores de la Convención. Este 
importante instrumento internacional es el primero que considera al niño/a como sujeto de 
derechos y a los estados como los garantes y responsables del mismo. A partir de la 
Convención el estado peruano adecua la legislación nacional a la normativa internacional y es 
el Código el instrumento legal de la Convención.  El Comité de los derechos del Niño, en el año 
2006 recomienda al estado peruano la revisión y adecuación de las normas del Código a los 
avances de la sociedad. Diciembre del 2006 se instala la Comisión revisora del Código, presidida 
por el Congresista Juan Carlos Eguren, apoyado por un equipo multidisciplinario y  la 
participación de diversas instancias de la sociedad.  Concluye con el proyecto de ley No 
495/2011-CR.  
En Mayo de este año este proyecto de ley es discutido por los nuevos integrantes  de la 
Comisión de Justicia presidida por el Congresista Alberto Beingolea,  quienes emiten un 
dictamen que  nos sorprende y preocupa  porque no tiene en cuenta las recomendaciones del 
Comité y menos aún comprende el espíritu de la Convención.      
Se excluye desde el título preliminar  el termino de niñas, la no incorporación las excluiría, 
justamente cuando el gobierno trata de realizar un proceso inclusivo,  viola leyes de la 
Republica como la ley de oportunidades (Ley28893), la ley de violencia familiar (26260-políticas 
públicas) y el derecho de las niñas a la igualdad de trato establecido en la Constitución Política 
del Perú.  
Se excluye la prohibición de violencia sexual y el castigo físico y humillante. El Dictamen de la 
Comisión de Justicia ha excluido la violencia sexual y la referencia al castigo físico y al castigo 
humillante. Cuando se excluye el termino violencia sexual, en realidad se está olvidando de la 
cantidad de niñas, niños y adolescentes que sufren la violencia sexual en sus hogares o por 
terceros; las violaciones, los atentados contra el pudor, la prostitución etc., vulnera la 
Constitución sobre el derecho a la integridad y en el caso de las niñas y adolescentes a su 
indemnidad.  El Tribunal Constitucional en varias sentencias se ha pronunciado señalando que 
no es posible otorgar beneficios penitenciarios a quienes han atentado contra las niñas y 
adolescentes, por considerar tales hechos como delitos de lesa humanidad. 
No está claramente prohibido el castigo físico y humillante como formas de violencia. El castigo 
físico es utilizado por padres y maestros y constituye uno de los más grandes abusos. Incorpora 
el concepto de “corrección moderada”.  
El Dictamen restringe la participación de los niños, niñas y adolescentes en asuntos que les 
compete, elimina su participación en los Concejos Consultivos, que está en pleno proceso de 
formación en los diferentes gobiernos locales, olvidando que la participación de los 
adolescentes en un ejercicio de democracia y que no puede estar sujeto a la autorización de los 
padres. Como puede apreciarse, este Dictamen va contra principios contenidos en la 
Convención de los Derechos del Niño aprobado y ratificado por nuestro país en 1992. 
 

Ana María Watson 
Presidenta 

Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño 
GIN 

 

 
 

Editorial 
 

En los últimos meses hemos visto que el Dictamen de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la 
República ha propuesto un nuevo Código de la Niñez y 
Adolescencia, cuestionando cuatro puntos, los cuales son clave 
dentro de la CDN (Convención sobre los Derechos del Niño). 
 

Pero ante todo… ¿En qué consiste la 

Convención sobre los Derechos del Niño? 
Es un instrumento internacional que crea obligaciones y 
responsabilidades  para los Estados y que incorpora en un 
mismo texto los derechos sociales, culturales, económicos, 
civiles y políticos de los niños. Al incorporar la Convención a la 
legislación nacional, el Perú se comprometió a adecuar sus 
leyes a los principios de este tratado internacional con la 
finalidad de garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 
la aplicación de los derechos reconocidos en la Convención. 
 

La Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos… 
Esta Comisión ha emitido dicho Dictamen respecto a los 
siguientes Proyectos de Ley: N° 495/2011 – CR; N°887/2011 – 
PE; N°944/2011 – PE; N°962/2011 – CR; N°1079/2011 – CR. En 
cada uno se propone un nuevo Código de los Niños Niñas y 
Adolescentes, la modificación de los artículos 197° y 237° del 
Código de los Niños y Adolescentes respecto al cumplimiento 
de la medida socioeducativa de internación de aquel 
adolescentes que alcance la mayoría de edad, la prohibición 
del uso de toda medida correctiva que atente contra la 
integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, además 
de proponer la protección a los niños y adolescentes victimas 
del terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Dicho 
Dictamen tiene como base las propuestas contenidas en los 
proyectos de ley citados, en el que se recomienda la 
aprobación de un Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia y 
que propone un texto sustitutorio del mismo. 
Analizando el Proyecto de Ley N° 495/2011-CR, este contenía 
una propuesta de Nuevo Código de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, este se adecuaba más a nuestra legislación 
interna con las obligaciones asumidas por el Estado peruano en 
materia de niñez y adolescencia, en el que se buscaba cumplir 
con lo señalado en la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Sin embargo, el texto propuesto en el Dictamen en cuestión 
contiene ciertas disposiciones que contravienen lo señalado en 
diversos instrumentos internacionales y nacionales en materia 
de niñez y adolescencia, que no permiten implementar las 
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, 
además de puntos que no guardan coherencia con lo 
establecido en el recientemente aprobado Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021. 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La Defensoría del Pueblo, entre otras 
organizaciones de la Sociedad Civil como 
el Colectivo Interinstitucional Todos con 
la Infancia que coordina la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza (MCLCP) y, la CONADENNA, han 
considerado necesario analizar y 
proponer modificaciones a dicho 
Dictamen  sobre el Nuevo Código de la 
Niñez y Adolescencia haciendo un 
llamado a las/os congresistas para que 
sea replanteado en los siguientes temas: 
 

1. Visibilización de la niña y uso de 
lenguaje inclusivo. 

2. Prohibición expresa de la violencia 
sexual y el castigo físico y humillante 
como formas de violencia. 

3. Reconocimiento expreso del 
Derecho a la Salud Sexual y 
Reproductiva de los/as adolescentes 
mayores de 14 años. 

4. Reconocimiento del Derecho a la 
Participación de niños, niñas y 
adolescentes. 

 

 

El GIN en alianza con Red Viva del Perú… 
 

El pasado Jueves 27 de setiembre, se llevó a cabo  el Foro “Reflexiones en torno al Código 
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Conociendo la diferencia  entre los 
Códigos Propuestos”, una iniciativa del GIN quien actuó en alianza con Red Viva del Perú, 
dentro del marco de la campaña Vota por la Niñez ¡Ahora!, que coordina la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCMCP), en donde instituciones de la 
Sociedad Civil que conforman el Colectivo Interinstitucional Todos por la Infancia se unen 
y hacen un llamado a los congresistas de la república para que el Dictamen de la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos sobre el Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia sea 
replanteado. 
Dicho evento tuvo lugar en el Salón Miramar del Hotel José Antonio, en Miraflores, en 
donde el objetivo fue ofrecer información directa y clara sobre la situación en la que se 
encuentra la discusión sobre el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes y así mismo se 
recogieron los aportes de la Sociedad Civil sobre los aspectos relevantes del Código. Dentro 
de los asistentes al evento se encontraron 120 organizaciones de la sociedad civil a nivel 
nacional y 4 representantes del Congreso de la República. 
Como expositores se contó con la Lic. Ana María Márquez, Directora de Desarrollo e 
Implementación de Programas de Save the Children Perú, quien dio una mirada desde la 
CDN;  la Dra. Beatriz Gamarra, especialista en Derechos y Políticas de Niñez y Adolescencia, 
como representante de UNICEF se refirió a la problemática del Código; el Dr. Germán 
Álvarez Arbulú, asesor y representante del congresista Juan Carlos Eguren (ex presidente de 
la Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y Adolescentes del Congreso de la 
República 2008 – 2011), expuso sobre el Código propuesto de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos , en el cual se retomaron varios proyectos de ley de revisión del código; 
y la Dra. Rosa Vallejo Lizárraga, especialista en Derecho de Familia, en representación de la 
Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, quien realizó un breve 
análisis del Dictamen de la Comisión de Justicia priorizando los cuatro punto críticos en el 
Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Aportes desde el Gobierno y la Sociedad Civil 
 

Los aportes por parte del Gobierno estuvo a cargo de la Dirección Nacional de la Gerencia  
de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
representada por el Dr. Rubén Aponte Bonifas, quien mencionó la importancia de visibilizar 
al “niño, niña y adolescente”, con un enfoque de derechos humanos, el cual debe formar 
parte de la incidencia con los congresistas.  
Por otro lado, dentro de los aportes de la Sociedad Civil, el Centro de Estudios de Familia, 
Niñez y Adolescencia CEFAME, representado por su presidenta, la Dra. Fátima Castro Avilés,  
quien mencionó una serie de aspectos que quedan pendientes como por ejemplo: cambiar 
la estructura del código debido a que en algunos artículos se contradicen, crear normas que 
hagan efectivas las normas internacionales. La Lic. Cecilia Miranda, de la Asociación 
Solidaridad Países Emergentes ASPEM, trató los aspectos esenciales: castigo físico, violencia 
sexual y género,  estos dos últimos como factores determinantes debido a que no se usa un 
lenguaje inclusivo por lo que no se puede tratar el problema específico , ya que lo que no se 
nombra, no existe. La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza MCLCP, 
representada por la Lic. Miryam Nacimento, coordinadora del Colectivo Todos por la 
Infancia, reconoció los avances del Perú en materia de derechos del Niño, Niña y 
Adolescente, uno de ellos es la presencia que se tiene en el Comité de la NNUU y en la 
elaboración y aprobación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia. 
Entre los aportes de los asistentes al evento se destacaron algunos puntos pendientes en el 
Nuevo Código: la gran preocupación de acuerdo con la reforma en el Código sobre trabajo 
infantil debido a que si coloca la edad mínima de 15 años ilegaliza a los niños y niñas que 
trabajan legalmente dentro de esa edad y los criminaliza; los niños que viven bajo el 
sistema CAR no se ha mencionado en el Código, además de la problemática de los niños y 
niñas del VRAE. 
Es claro destacar que, terminada la sesión, las organizaciones presentes en el evento se 
suscribieron al pronunciamiento y a las propuestas de las Defensoría del Pueblo sobre los 
Dictámenes frente al Código de NNA: (i) visibilización de la niña y uso de lenguaje inclusivo; 
(ii) prohibición expresa de la violencia sexual y el castigo físico y humillante como forma de 
violencia; (iii) reconocimiento expreso del Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva de 
los/as adolescentes mayores de 14 años; y (iv) reconocimiento del Derecho a la 
Participación de niños, niñas y adolescentes. 

 

CONOCER  PARA  ACTUAR 

http://gin.org.pe/sites/default/files/informe_defensoria_codigo.pdf
https://www.facebook.com/pages/Se-busca-un-mill%C3%B3n-de-amigos-para-las-ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os-del-Per%C3%BA/122661576558
https://www.facebook.com/pages/Se-busca-un-mill%C3%B3n-de-amigos-para-las-ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os-del-Per%C3%BA/122661576558
http://gin.org.pe/sites/default/files/codigosnna_resumencambios_2012_09_10.pdf


 
NOTICIAS 

Consulta Internacional de Expertos sobre la Prevención y 

Repuesta a la violencia contra Niños y Niñas en la Primera 

Infancia 
 

Con el objetivo de poder identificar los progresos alcanzados, y formular estrategias en 
materia de prevención y respuesta a todas las formas de violencia contra las niñas y niños 
en la primera infancia, se llevó a cabo el lunes 27 y martes 28 de agosto la “Consulta 
Internacional de Expertos sobre la Prevención y Respuesta a la Violencia contra los niños 
y niñas en la Primera Infancia”, evento organizado por el Movimiento Mundial por la 
Infancia, el cual se realizó en la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
Evento que tiene una dimensión global y regional, en la que se buscó poder mostrar el 
fenómeno de la violencia contra la niñez en la primera infancia a nivel mundial y el 
impacto que tiene la violencia en las sociedades y en el desarrollo de los países; es así que 
se contó con la participación de expertos de diferentes regiones del mundo  con el fin de 
promover reflexiones y recomendaciones que puedan influir en la agenda global sobre la 
prevención y respuesta a todo tipo de violencia en la primera infancia. 
Esta Consulta de Expertos contribuye al proceso de seguimiento  de la implementación de 
las recomendaciones del Estudio Mundial sobre la Violencia contra los Niños y al Informe 
de programas que será presentado por la Representante Especial ante la Asamblea 
General a realizarse este mes. Así mismo, las conclusiones y recomendaciones de la 
Consulta servirán para orientar las reflexiones que se dan en el tema de la lucha contra la 
violencia contra los niños en los procesos regionales que viene promoviendo la 
Representante Especial. 
Alrededor de 30 participantes fueron los que se dieron cita a la Consulta de Expertos, entre 
ellos representantes de alto nivel de los gobiernos de los Estados miembros y asociados 
del MERCOSUR, representantes del sistema de las Naciones Unidas como UNICEF, WHO, 
UNESCO, World Bank y del Comité de Derechos del Niño, y expertos internacionales. 

 

HUANUCO: Programa de 

Fortalecimiento de Redes de 

Protección a la Infancia 
 

Un programa dirigido a 240 representantes 
de la sociedad civil de los distritos de 
Huánuco y Amarilis, defensores del derecho 
de los niños, niñas y adolescentes, en el cual 
se les ofreció una formación académica para 
combatir la violencia contra las niñas y los 
niños.  
Este programa ejecutado por Save the 
Children y la Asociación Paz y Esperanza 
Huánuco, se encargaron de capacitar a 265 
organizaciones inscritas al programa, no solo 
para prevenir, sino para vigilar y articular 
esfuerzos con los sistemas públicos de 
protección a la infancia. El programa contó 
con tres módulos, los cuales se desarrollaron 
a lo largo de tres meses de capacitación.  
Durante la fecha de clausura, que se llevó a 
cabo el viernes 21 de setiembre se hizo la 
entrega de los certificados a cada uno de los 
participantes al evento. 

APURÍMAC: Conversatorio 

sobre el Código de los 

Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente y las Propuestas 
 

Este conversatorio se realizó en la 
ciudad de Abancay el día 12 de 
Octubre, en la sala de reuniones de la 
Defensoría del Pueblo. El objetivo era 
definir la posición del Colectivo 
Interinstitucional en relación al 
Dictamen de la Comisión de Justicia 
sobre el nuevo Código de la Niñez y 
Adolescencia, analizar la propuesta 
del Nuevo Código en relación a lo 
establecido en la Convención; conocer  
la posición de las diferentes 
autoridades que están involucrados 
en las tareas de protección en relación 
a esta propuesta y lo más importante, 
definir una posición interinstitucional 
en relación a este nuevo Código.  
El resultado ha sido un documento 
que resume la posición de las más 
importantes autoridades de Apurímac 
presentes en ese evento; 
representante del Poder Judicial, 
Ministerio Publico, Policía Nacional, 
Ministerio de Justicia, Municipalidad 
de Abancay,  Defensoría del Pueblo,  
MCLCP, DEMUNA, UNICEF, DIRESA 
(Salud Reproductiva), Prisma, Caritas, 
Kallpa, entre otras; todas se han 
sumado alrededor de la propuesta de 
la Defensoría del Pueblo y la Campaña 
Vota por la Niñez.   
La facilitación estuvo a cargo de Zuly 
Álvarez de la Asociación Kallpa y de 
Ana Maria Watson, Presidenta del 
GIN. 

 



Dentro del marco de la elaboración del Cuarto Informe Alternativo de la Sociedad Civil sobre la Implementación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño en el Perú, el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño 
(GIN) ha conformado con otras organizaciones un espacio de concertación denominado Colectivo de Seguimiento a 
la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en el Perú , con el objetivo de elaborar y redactar el Cuarto 
Informe Alternativo de la Sociedad Civil peruana sobre la misma Convención. Es por esto que también se vienen 
desarrollando talleres descentralizados de consulta en diversas regiones del país (Piura, Iquitos, Cusco y Ayacucho), 
con el objetivo de identificar cuáles son los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes en las regiones y 
elaborar propuestas de recomendaciones al Estado. 

PIURA 
 

Se desarrolló el taller descentralizado de consulta en Piura los días 28 y 29 de agosto, con el 
apoyo de Plan Internacional. El primer día se realizó la consulta a organizaciones de la sociedad 
civil, contando con la presencia de PRISMA, CANAT, Alianza para la Protección de NNA, NARI 
WALAC, VISAD, la Mesa de Lucha Contra la Pobreza, y  Plan Internacional. 
En el segundo día se realizó la consulta a NNA, siguiendo la línea de participación del proceso de 
elaboración del informe. Participaron treinta representantes de las organizaciones Señor de la 
Divina Misericordia, Manitos Creciendo, CANAT, Ludoteca Villa Perú Canadá, Ludoteca Nueva 
Esperanza., José Antonio Encinas. 
Los temas priorizados en ambas consultas fueron similares, más las recomendaciones, enlazadas 
a las experiencias de cada participante, evidenciaron una diversidad magnifica que enriquecerá 
la elaboración del informe de gran manera. Las temática priorizadas por eje, fueron.- Protección: 
Trabajo Infantil,  Identidad, Niñez  en Abandono; Salud: Desnutrición; Educación: Educación 
inicial/temprana y Bullying; Participación: Presupuesto Participativo y Municipios Escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSCO 
 

El 21 y 22 de Septiembre se llevó a cabo el evento regional en la ciudad de Cuzco, que tuvo como 
objetivo realizar la consulta a las diversas organizaciones que trabajan directamente con los niños, 
niñas y adolescentes, en las diferentes líneas de trabajo como protección, participación, educación y 
salud. Este evento fue organizado por: Aldeas Infantiles, World Vision, Plan Internacional, Asociación 
Kallpa, Amhauta, Codeni y el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (GIN). Tuvo 2 
momentos:  
1er día, asistieron los adultos representantes de las diferentes provincias como Paruro, Quispicanchis, 
La Convención, Andahuaylas, Tangarara, Acomayo, Huancarani,  representantes de las Defensorías 
Comunitarias, organizaciones que trabajan con niños en situación de calle, niños trabajadores, 
niños/as rescatados de la problemática de la  trata, madres adolescentes, niñas domésticas y 
organizaciones de mujeres entre otras organizaciones;  
2do día, asistieron 70 niños, niñas y adolescentes provenientes de las provincias e instituciones 
mencionadas anteriormente, la experiencia de la participación de estos jóvenes fue sumamente vital 
y enriquecedora. 

 
ACTIVIDADES 

 

IQUITOS 
 

El GIN ha organizado un taller descentralizado de consulta a la sociedad civil en Iquitos el 5 
de setiembre, con el apoyo de CHS Alternativo e INFANT. 23 personas de 13 
organizaciones, entre ellas KALLPA, CEDEC, Lazos de Vida, Proniño, Caritas, CHS 
Alternativo, Imppares, UNICEF, Encuentros CJ, INFANT, IPSA-LVS, CESVI, INAGRUV han 
participado. 
La sociedad civil ha priorizado varios temas: abuso sexual, salud sexual y reproductiva, 
participación infantil (especialmente el tema de los CCONNA) y Trabajo Infantil. Bajo el 
pedido de las ONGs locales, una reunión ha sido organizada después del evento sobre el 
tema específico de la trata de personas que constituye una problemática de mayor 
importancia en la región de Loreto. 9 personas de 6 organizaciones como CHS Alternativo, 
CERTUM, Encuentros CJ, IPSA-LVS, INFANT, INAGRUV,  han participado.  
 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER: Presupuesto Público de NNAs 
 

El GIN, la Asociación Nacional de Centros (ANC), la Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y el Centro de Políticas Públicas y 
Derechos Humanos Perú Equidad, con el auspicio de Save the Children, 
organizaron el Taller “Acceso a los Sistemas de Información para un 
Seguimiento Integral al Presupuesto Público de Niñas, Niños y 
Adolescentes”, que se llevó a cabo los días martes 11 y miércoles 12 de 
setiembre en el local del Instituto San Ignacio de Loyola, en Miraflores. El 
objetivo principal de este taller fue el de fortalecer las capacidades de los 
actores de la sociedad civil para que estos puedan acceder a los sistemas de 
información asociados a la implementación del Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) a través del seguimiento del 
presupuesto público de las políticas relacionadas a la infancia y adolescencia.  
Por ser un taller de carácter metodológico la participación solo fue de una 
persona por institución, entre los asistentes al taller se contó con la 
presencia de representantes de UNICEF, World Vision International, Acción 
por los Niños, Aldeas Infantiles – SOS Perú, Aynimundo, CEDRO, VÍA LIBRE, 
Centro Proceso Social, Asociación Ágape, Asociación Solidaridad Países 
Emergentes (ASPEM), CEPROMUN (de Trujillo), AGTR – Casa de Panchita, 
Campaña por el Derecho a la Educación (CPDE), Kusi Warma, PRISMA, 
CEDAPP, SUMBI, CONADENNA, EDOP y GIN. 
 

¡ Visita  

nuestra 

página web ! 
 

 
Dirección: Calle  Daniel Carrión 866, Magdalena – Lima, Perú. Teléf.: (511) 460 9917  

 E-mail: gin@gin.org.pe      Web site: www.gin.org.pe  

 

SIGUENOS: 

26 de octubre 

9 am – 6 pm 

“Asamblea General Ordinaria y 

Extra-ordinaria 2012 GIN” 

LUGAR: Residencial Champagnat 

(Av Mariscal Castilla 1291 – 

Surco, Lima) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

25 de octubre 

3 pm – 5 pm 

FORO: “Avances en torno a  la 

prevención y erradicación del Trabajo 

Infantil en el Perú: La ENPETI y el 

trabajo en los Gobiernos Locales”, 

organizado por el GIN 

LUGAR: Residencial Champagnat (Av 

Mariscal Castilla 1291 – Surco, Lima) 

 
 

 

28 de octubre 

8:30 am – 3 pm 

TALLER: “Evento de consulta a NNAs sobre 

la situación de los Derechos del Niño en 

Ayacucho”, organizado por el GIN en el marco 

del IV Informe Alternativo sobre la 

implementación de la Convención sobre los 

DD.NN 

LUGAR: Local El Paraíso (Av Carmen Alto 372 

– Referencia: Alameda Valdelirios - AYACUCHO) 

 

CALENDARIO  

http://www.facebook.com/GIN.PERU
http://www.twitter.com/GIN_PERU
http://www.gin.org.pe/
http://www.gin.org.pe/
http://www.gin.org.pe/
mailto:gin@gin.org.pe
http://www.gin.org.pe/

