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Grupo de Iniciativa Nacional  

por los Derechos del Niño 

No se puede admitir la violencia,  

ni siquiera contra la Violencia. 

Porque soñamos con otro mundo posible... 

 

El GIN forma parte de la campaña  
“Buen trato para la Niñez” 
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La violencia infantil en el Perú es uno de los pro-

blemas sociales más graves que enfrentan miles 

de niños, niñas y adolescentes, fenómeno que no 

distingue nivel socio- económico debido a la to-

lerancia social existente y prácticas culturales de 

educación familiar generalizadas basadas en el 

castigo,  sumados la frecuente ausencia de las  

figuras parentales en el seno del hogar que agu-

diza los problemas de comunicación, enfrenta-

miento de los problemas y solución asertiva de 

conflictos entre padres e hijos. 

En los últimos años el estado y la sociedad civil 

incrementa sus esfuerzos para combatir la vio-

lencia hacia los niños, niñas y adolescentes en 

todas sus expresiones, desde la violencia familiar 

y escolar hasta la violencia sexual y trata infantil; 

comenzando a tener un impacto positivo en la 

visibilización y concientización de la población 

sobre la real dimensión del problema y el impac-

to físico, psicológico y social que la violencia tie-

ne en las nuevas generaciones. 

Si bien aún no existe una línea de base  nacional 
que dé cuenta de la dimensión del maltrato in-
fantil, se estima que 7 de cada diez menores de 
edad han sufrido algún episodio de violencia en 
el seno familiar. Un estudio realizado por el Gru-
po de Análisis para el Desarrollo (GRADE, 2013) 
http://www.grade.org.pe/ en Lima, Huancayo y 
Loreto, indica que la violencia en el hogar 
(44,2%), seguida de la violencia escolar (28,3%) y 
13,3%  de niños y niñas han sido víctimas de 
algún tipo de violencia en la comunidad; datos 
que muestra la urgencia en el diseño e imple-
mentación de una estrategia nacional contra la 

violencia infantil que incluya la promoción de la 
cultura del buen trato y la recuperación de del 
rol protector de los espacios de desarrollo de la 
niñez aliado a una movilización social comunita-
ria para mejorar los estándares de seguridad y 
convivencia que permitan a mejor la calidad de 
vida de miles de niños y niñas peruanas. 
El GIN, en el marco del estudio “Monitoreo de la 

implementación a las recomendaciones del estu-

dio mundial de violencia infantil en el Perú” ha 

realizado una consulta a más de 600 niños, niñas 

y adolescentes  de 7 regiones del país sobre la 

percepción de la violencia infantil y las propues-

tas de solución dirigidas a los gobiernos locales; 

los resultados que serán publicados como una 

herramienta de consulta del estado, sociedad 

civil  y organizaciones de niños, niñas y adoles-

centes que contribuya al análisis y priorización 

estratégica en el las acciones de combate a la 

violencia infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Cecilia Romero 

Responsable: Monitoreo del EVCN, GIN 

http://www.grade.org.pe/
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En el mundo hay distintas fechas en contra de la violencia, aquí algunas de ellas: 
 -El 25 de Abril, La Dirección de Derechos Humanos del CODICEN de la ANEP conmemora 
el “Día Mundial de la Lucha Contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes”. 
   -El 4 de Junio de cada año, se conmemora el Día Internacional de los niños víctimas ino-
centes de la agresión. (Debido al gran número de niños Palestinos y Libaneses que habían sido 
víctimas por la agresión de Israel). Según el Centro de Información de la naciones unidas. 
 -19 de Noviembre “Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los niños”, fue crea-
do para contribuir a la protección infantil contra los abusos en concordancia al Día de los Dere-
chos de Niño (20 de Noviembre). 
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Fuentes :  Lhttp://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-internacional-de-los-ninos-1/ 
 http://www3.anep.edu.uy/ 
 http://www.woman.ch/index.php?page=children_19nov&hl=es_ES 

CAMPAÑA CORAZON AZUL PERU 

Sabias que: 

PERU LIBRE DE TRATA 

El Perú se suma a la campaña internacional promovida por las Naciones Unidas, “Corazón Azul”, 

que en nuestro país y al igual que en todo mundo, busca alertar a la población sobre el peligro de 

trata de personas, quienes son explotadas laboral y sexualmente; cuyas víctimas más frecuentes 

son las niñas, niños y adolecentes. 

El Grupo Multisectorial contra la Trata que reúne a diversos sectores del Estado y la sociedad 

civil, entre ellos el GIN. Promovió la realización de la campaña “Corazón Azul”  que tuvo tres acti-

vidades importantes como: 

- La campaña comunicacional, mediante la red social facebook. 

        https://www.facebook.com/corazonazulperu?ref=ts&fref=ts. 

- Activación urbana “Todos los Rostros”, que busco informa a la población sobre las carac-

terísticas de la trata en el Perú. 

- La Feria Informativa, que busca anunciar sobre las consecuencias que produce la trata en 

nuestro país. 

El GIN participó con un modulo informativo, brindando información sobre los derechos del niño 

y de la niña, sus riesgos y consecuencias, encuestas de violencia, incluso realizando actividades 

acerca de la violencia, logrando recopilar información y opiniones valiosas de los niños, niñas y 

jóvenes que  acudieron al evento. 

 

Imágenes  en el stand de GIN de la campaña Corazón Azul, en el parque de las aguas. 
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GIN PROMOVIENDO Y CELEBRANDO EL DIA 
 INTERNACIONAL DE LA NIÑA 

 

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia – PNAIA 2014-2021. En su 

resultado 21, trabaja para garantizar la erradicación de la violencia familiar y escolar; 

en este sentido la sub comisión de la cual el GIN es parte, está organizando una serie 

de actividades para visibilizar la vulnerabilidad de las niñas y adolecentes mujeres del 

Perú. En el mes de Octubre se llevará a cabo la feria multisectorial y de servicios en 

Lima Sur que atenderá a más de 700 niños, niñas y adolecentes de Villa María del 

Triunfo. 

Con la finalidad de promover y difundir la importancia de la temática de género, la 

comisión junto a La Municipalidad de Miraflores ha organizado la realización del con-

curso de ensayo académicos en contra del abuso sexual callejero y las propuestas pa-

ra enfrentarlo. 

Los principales requisitos para el ensayo : 

- Tema dirigido al acoso sexual callejero y como enfrentarlo. 

- Debe ser inéditos y no estar comprometidos para otra publicación. 

- Solo podrá presentar un ensayo por concursante. 

- Va a dirigido a todos los estudiantes universitarios a nivel nacional. 

 

La recepción de los ensayos será hasta el 27 de octubre en el correo jove-

nes@miraflores.gob.pe. Igual para más detalles sobre temática, premios, contenidos, 

evaluación, formas de presentación, premiaciones y cronograma, visite:  

http://www.miraflores.gob.pe 

 

Por otra parte en el marco del informe de seguimiento a las recomendaciones del es-

tudio de violencia de las Naciones Unidas, el GIN realiza una consulta abierta a niños, 

niña y adolecente sobre el impacto de la violencia en la infancia y la percepción sobre 

las acciones del Estado para combatir la violencia.  

https://www.facebook.com/pages/PNAIA-2021/543750078996502?fref=ts 

https://www.facebook.com/GIN.PERU?fref=ts 

.  

mailto:jovenes@miraflores.gob.pe
mailto:jovenes@miraflores.gob.pe
https://www.facebook.com/pages/PNAIA-2021/543750078996502?fref=ts
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Voces valiosas en pos de Igualdad 

Convocados por Save the Children y el GIN, 4 niñas de LA SEMILLA  participaron en la fase 

preparatoria del debate online, por el 25 Aniversario de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, que celebrará la ONU; en noviembre del 2014. 

Los niños, niñas y adolecente líderes de LA SEMILLA-GIN, CEDRO, MNNTSOP y CONNAUPI. 

Participaron de la consulta realizada 

por el comité de los derechos del niño 

de la organización de las Naciones Uni-

da.  Abordaron temas prioritarios de la 

infancia y adolescencia del Perú, las 

conclusiones consensuadas por los par-

ticipantes resaltaron la importancia de 

erradicar la violencia infantil y promo-

ver la cultura de buen trato; combatir la 

desnutrición infantil y promover la par-

ticipación de niños, niñas y adolecentes 

en la creación de políticas públicas para 

generar igualdad de oportunidades y 

garantía de derechos de la infancia.   

Entre las principales propuestas se priorizo la implementación de consejos consultivos de 

NNA en las regiones, la aprobación de una ley contra el castigo físico y existencia de servi-

cios diferenciados para niños, niñas y adolecentes víctimas de violencia. 

En el debate internacional que se realizó el 

24 de Setiembre, por el sistema de video 

chat – Google + Hangout;  niños, niñas y 

adolescentes de Albania, Australia, Bélgica, 

República Dominicana, Gambia, Japón, 

Líbano, Nepal, Nicaragua, Perú, Filipinas, 

Tanzania, Túnez, Turquía, Uruguay y Ye-

men, es en este espacio de intercambio,   

hicieron una presentación sobre los proble-

mas que les afectan en sus respectivos paí-

ses, así mismo  buscaron  prontas solucio-

nes. Una de las dos representantes del de-

bate por Perú resultó ser Shirley Leandra de la I.E. Encinas, una participativa y entusiasta 

niña de las canteras de nuestra aliada CEDRO. Felicitaciones a Shirley !! Y gracias a todos 

los participantes, en especial a la Semilla y Cedro. 

Para ver la participación de los representantes del Perú.             

 Visite: https://www.youtube.com/watch?v=1-bO8GKkC3Y 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES PARTICIPAN  
EN DEBATE POR EL 25 ANIVERSARIO DE LA CONVENCION DE  

LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

https://www.youtube.com/watch?v=1-bO8GKkC3Y
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El principal problema del Callao, Lima Metropolitana y las principales ciudades urbanas del 

país, es la Delincuencia armada y la Inseguridad Ciudadana, ocacionada debido al 

incremento de la violencia con que se están realizando los delitos, que en su mayoría son 

cometidos en una importante proporción por jóvenes y adolescentes, siendo alarmante el 

descenso paulatino de la edad de estos menores en la participación de estos actos ilícitos. 

En un contexto de pobreza o extrema pobreza, los jovenes crecen en un entorno familiar y 

social a menudo destructurado y violento, privados 

de valores y de la posibilidad de plantearse un 

proyecto de vida que les permita desarrollarse 

plenamente, siendo facilmente captados por 

pandillas o bandas criminales organizadas. 

El proyecto plantea empoderar a los jovenes, así 

como a su comunidad y conformar una coalición 

comunitaria anti-violencia y anti-drogas, que sean 

agentes de cambios por su propio barrio. También 

nos parece crucial empezar a trabajar la sensibiliza-

ción con niños y niñas de educación primaria porque esos serán los adolescentes de mañana 

y la prevención empieza desde la más temprana edad. 

 

El objetivo general del proyecto es prevenir la violencia en el callao. Y lograr resultados es-

pecíficos disminuyendo las conductas delictivas ó de riesgo social en la zona de Santa Mari-

na, como son el consumo de drogas, pandillaje, uso de armas, entre otras. 

 

Este proyecto logrará 4 resultados importantes: 

 

Resultado 1:  

Los niños, niñas y adolescentes y las familias de la comunidad estarán sensibilizados frente a 

la problemática de la violencia familiar y del consumo de drogas. El siguiente paso es que 

reconocido este problema la población adopte estilos de vida saludables. 

 

Resultado 2:  

Los líderes jóvenes y adultos de la comunidad estarán identificados. Desarrollaremos sus 

habilidades para ejercer un liderazgo positivo en su comunidad. 

 

Resultado 3:  
Los Lideres jovenes y adultos mejorarán sus 
perspectivas laborales y desarrollarán un 
proyecto de vida alternativa a las pandillas o 
bandas criminales organizadas 
 

Resultado 4 
Los líderes conformarán una coalición anti vio-

lencia y antidrogas, para tornarse como agentes 

de cambio, capaces de hacer demandas públi-

cas 
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“PROMOVIENDO UNA RED DE LIDERES PARA PREVENIR  

LA VIOLENCIA EN EL CALLAO” 
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GIN y Aliadas promovieron manifiesto ante la 18a   
Reunión Regional de Trabajo Celebrada en Lima 
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Casi 50 organizaciones, entre las que destacaron las aliadas del colectivo GIN, sindicatos, 2 

centrales sindicales[2], organizaciones feministas y organizaciones internacionales de Ar-

gentina, Italia y Terre des Hommes de Holanda se sumaron al pronunciamiento

[3] expresando su preocupación ante el poco interés del gobierno[4] por ratificar el Conve-

nio 189 sobre Trabajo Decente para las trabajadoras y los trabadores domésticos. 

La invisibilización, informalización y feminización del trabajo doméstico excluye a 440,000

[5] trabajadores, en su mayoría mujeres y aproximadamente 80,000 menores de edad. La 

ratificación significa un gran paso hacia la 

formalización, la garantía de un contrato 

escrito, un ambiente saludable y viabiliza 

el camino hacia un trabajo decente para 

un sector tradicionalmente abusado, ex-

cluido, informal y cuyos derechos funda-

mentales son frecuentemente vulnera-

dos. Es también una herramienta para 

prevenir el trabajo infantil doméstico, 

proteger a las niñas de este tipo de traba-

jo y garantizar que las adolescentes por 

encima de la edad mínima que realizan 

trabajo doméstico no sean privadas de la escolaridad obligatoria y sean protegidas del mal-

trato, abuso y explotación, por ello se exigió al Ministro de Trabajo y al gobierno central: la 

inmediata ratificación del Convenio 189 de la OIT que beneficiaría uno de los sectores 

humanos más sensibles del país el mismo que constituye un soporte esencial para el desa-

rrollo de muchas familias y que merece un trabajo y un trato decente. 

El GIN agradece el apoyo de las casi 50 organizaciones y el especial aporte de la Asociación 

de Desarrollo Social (ADC) que promovió la participación del Sindicato de Trabajadoras del 

Hogar de Huaral y Huacho, quienes se hicieron presentes en la ceremonia de suscripción y 

donde el GIN presentó su módulo sobre Trabajo Infantil Doméstico y el C189 de la OIT. 

[1] Por Mónica Rodriguez, GIN y Rossana Deur, Nova-Italia. 

[2] CATP y CTP. 

[3] Ver el texto completo en www.gin.org.pe y fotos de la suscripción en el Facebook del GIN. 

[4] A excepción del MIMP, que ya dio su anuencia a la ratificación. 

[5] Fuente: Ministerio de Trabajo 

http://www.gin.org.pe/


TEM
A

 D
EL M

ES 

   JOVENES PROPONIENDO  

   EL CAMBIO 

El sábado 20 de setiembre, el proyecto RSE-

“Asumiendo mi papel por los derechos de la niñez 

y juventud” de CEDRO, socio del GIN promovió la 

firma de los acuerdos de gobernabilidad con los 

candidatos del distrito de Santa Anita, haciendo 

llegar sus prioridades y propuestas  para la infan-

cia y adolescencia del distrito.  

Este proyecto tiene como propósito, promover el 

empoderamiento y organización de las niñas, ni-

ños y adolecentes de dicho distrito. Con presencia 

de los líderes distritales,  tuvieron la oportunidad 

de dialogar con los candidatos a la Municipalidad 

de Santa Anita, Milguar Araujo Rosales por el Par-

tido Apristas y el representante por el partido 

Perú Patria Segura, Eddie Colán Ortiz, quienes se 

comprometieron  a incorporar en sus respectivos 

planes de gobierno las propuestas alcanzadas por 

los jóvenes en el encuentro (participaron 47 jóve-

nes de 14 organizaciones del distrito) con el obje-

tivo que los adolescentes y jóvenes elaboren pro-

puestas para los problemas que enfrenta el distri-

to en materia de juventud y retransmitirlas a los 

candidatos a la alcaldía. 

SOLUCION A LA VIOLENCIA 
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DEBATE SOBRE DERECHO DE LA FAMILIA 

El día 05 de setiembre se realizó en la Biblioteca La Semilla, en el AA. HH. Juan Pablo II – Carabay-
llo, un importante Taller de Capacitación a cargo de la Dra. Noelia Paredes - del equipo de “Justicia 
en tu comunidad” – del Poder Judicial de Lima. 

Los temas desarrollados ante un auditorio de 30 padres de familia fueron los siguientes: 

Aportes sobre la Pensión de alimentos a los hijos. 

Enfoque de la Ley de Violencia Familiar. 

Los contenidos fueron muy positivos y desarrollados con claridad, los participantes plantearon sus 
preguntas de forma abierta, logrando amplios conocimientos sobre la solución a sus problemas 
familiares, se agradeció la colaboración de la Ofic. De la  ODECMA, donde la LA SEMILLA, participa 
en la mesa de trabajo de importante Órgano del Poder Judicial. 
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Eventos Octubre 

Con el apoyo de: 
Calle Daniel A. Carrión N 866– Magdalena del Mar 
www.gin.org.pe   gin@gin.org.pe 
www.facebook.com/GIN.PERU  www.observatoriotrabajoinfantilgin.com 

Diseño: Jhon Valencia Palacios—comunicaciones@gin.org.pe  

1 oct. Visita institucional al Director de la CPETI, Red por un Futuro sin Trabajo Infantil, Marcha 
Global y GIN. 
2 de oct. Presentación de Sistematización de experiencia de prevención al trabajo infantil, 
Proceso Social, Amhauta, Calandria en Comas. 
9 de oct. Reunión Balance de la CPETI, Ministerio de Trabajo. 
9 de oct. Desayuno de trabajo del GIN y sus miembros. 
11 de oct. Día de la Niña. 
14 de oct. Conversatorio contra la Pornografía Infantil, Telefónica y Red Científica contra la 
Pornografía Infantil (RCPI) 
16 de oct. Reunión Nacional de Planeamiento estratégico del GIN, con apoyo de TdH. 

 

El esfuerzo realizado por la Red GIN y voluntarias, se refleja en el último informe de vistas en 

nuestro observatorio. Cual llegó a 83.000 visitas desde su creación hace 4 meses. 

Este observatorio nació con el apoyo de TERRE DES HOMMES HOLANDA y la voluntad de GIN. 

Actualmente además de contener mas de 100 artículos sobre trabajo infantil, se ha vuelto una 

interesante vitrina por la cual nos han contactado para extender a otros campos.  

Es gratificante y motiva a seguir manteniendo nuestra labor, para la ayuda de nuestros visitantes, 

que buscan información vital para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Actualizando 

diariamente su contenido informativo. Mediante notas, ensayos, artículos. Se busca desarrollar 

de una cultura de respeto queriendo ser referente y vocero en el cumplimiento de sus derechos. 

El observatorio mantiene una estructura informativa mostrando todo los acontecimientos rela-

cionas al trabajo infantil en nuestro país y el mundo. De este modo con la tecnología podemos 

ayudar a los niños apoyándonos en plataformas como el facebook y twitter en pos de los dere-

chos de los niños niñas y adolecente.  

Finalmente, es importante dejar en claro que el Observatorio será más útil en la medida que ten-

ga más información y esta sea vigente, todo ello depende del apoyo de todos nosotros, espera-

mos sus notas, ensayos, artículos a nuestro mail gin@gin.org.pe, asunto: observatorio.  

Www.observario@gin.org.pe ó gin@gin.org.pe 

OBSERVATORIO GIN 

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

