
 

 

 

 

 
                                                                                            
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONES 

 

Editorial 
 

BOLETÍN ELECTRÓNICO  

Noviembre 2012 N°10 Porque soñamos con 

otro mundo posible 

Asamblea del GIN  
 

Fortalecer la red del GIN y unir los lazos entre sus miembros, fue uno de los 
principales objetivos de la Asamblea General organizada el día 26 de octubre del 
presente año.  
Esta Asamblea sirvió no solo para incorporar a nuevos miembros y renovar los 
estatutos de la institución, sino también para dinamizar la participación de las 
diferentes instituciones miembros a la vida institucional del GIN, además de 
poder planificar juntos diversas estrategias y actividades para los próximos años.  
En esta ocasión, dado los cambios y mejoras de la red, se realizaron en el mismo 
día la Asamblea General Ordinaria y la Asamblea General  Extraordinaria, 
teniendo como acto principal la incorporación de los nuevos miembros del GIN, 
presentación de los balances  de actividades y perspectivas para el 2013 y la 
validación del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015.  
A este encuentro asistieron 22 representantes  de las siguientes organizaciones 
de Lima y regiones: Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR) - Casa de 
Panchita, Asociación Ciudadana de Prevención de Enfermedades Trasmisibles 
(ACPET), ATD Cuarto Mundo, Aynimundo, Centro de Desarrollo y Asesoría 
Psicosocial (CEDAPP), Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP), Centro 
Proceso Social (CPS), Equipo de Educación y Autogestión Social (EDAPROSPO), 
Instituto de Seguridad y Derechos Humanos (ISDH), Asociación Kusi Warma, La 
Semilla - Instituto de Promoción Educativa para el Desarrollo Social, Paz y 
Esperanza, Red para la Infancia y Familia (REDINFA), Servicios Educativos y 
Propuesta Social (SUMBI), Taller de Capacitación e Investigación Familiar (TACIF), 
Talleres Infantiles Proyectados a la Comunidad (TIPACOM), Vía Libre - Tierra de 
Niños y Niñas, Asociación Civil Gregorio Condori Mamani (AGCM), Proyecto 
Amigo Casa Marcelino, Centro de Promoción de la Mujer del Norte 
(CEPROMUN), Asociación Huarayo, Huñuq Mayu - Asociación para el Desarrollo 
Andino Amazónico, Instituto Central Nacional de Mujeres de Sectores Populares 
“Micaela Bastidas”, Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción “Jorge 
Basadre” (IINCAP) y Red Titikaka - Instituto de Educación y Comunicación para el 
Desarrollo Humano. 

CONOCER  PARA  ACTUAR 

El GIN y la Red de miembros 
 

La Asamblea General del GIN realizado el 26 de 
octubre del presente año,  nos dio una visión 
clara de lo que las demás instituciones 
miembros del GIN quieren o esperan ver de la 
Red de la cual forman parte, un Colectivo de 25 
organizaciones a nivel nacional, el cual trabaje 
fervientemente a favor de los niños, niñas y 
adolescentes del Perú. 
Este espacio permitió que nuevas 
organizaciones se incorporen con la finalidad 
de impulsar, promover y defender los derechos 
de la Niñez y la Adolescencia, sumando 
esfuerzos para poder lograr verdaderamente 
nuestros objetivos. 
Nuestro trabajo como Red es brindarle los 
beneficios más adecuados para las 
organizaciones parte del GIN, tales como en: 
Proyectos, Incidencia Política y Pública, 
Animando la Red, Comunicación y Difusión, y 
en Espacios de Participación para niños, niñas y 
adolescentes. 
 
 

Equipo GIN 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

El trabajo de la RED 
Presentamos a algunas de las instituciones que forman parte de nuestra Red del GIN.   

Red Titikaka - Instituto de Educación y 
Comunicación para el Desarrollo Humano 
(Puno), se preocupa por alcanzar la eficiencia, calidad 
y efectividad en sus acciones de servicio y promoción 
a favor del ser humano, particularmente los niños, 
niña y adolescente. Contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de la población de procesos educativos e 
incidencia en políticas de desarrollo, promoción de la 
dignidad humana y los derechos económicos, sociales 
y culturales, cuidando el medio ambiente, con 
estrategias de participación, concertación y vigilancia 
social. 

La Asociación Huarayo es una ONG especializada en Infancia y Desarrollo de la 

Amazonía. Participa activamente con los niños del Albergue Juvenil “Casa de 
Jóvenes”, albergue que acoge a niños, niñas y adolescentes de diferentes 
comunidades rurales de la Selva para que puedan estudiar en el colegio Simón 
Bolivar de Mazuko. 
Aquí se encargan de reforzar su identidad con la difícil realidad de la Selva 
planteándoles el reto de alejarse de la pobreza la mejorar su calidad de vida, 
transformándola para que las futuras generaciones tengan una mejor visión de las 
experiencias favorables de mujeres y varones desarrolladas en el mismo contexto. 

Una de los nuevos miembros incorporados es la 

Asociación Civil “Gregorio Condori Mamani”, 

Proyecto CASA DEL CARGADOR, una institución sin 
fines de lucro que trabaja en Cusco. Aquí se 
encargan de desarrollar las capacidades personales y 
ocupacionales de los campesinos migrantes de 
diversas edades que estacionalmente van a la ciudad 
del Cusco a realizar trabajos temporales en la calle.  
El Proyecto CASA DEL CARGADOR, tiene un enfoque 
de derechos y promoción, mediante sus programas: 
Acogida, el cual brinda hospedaje, asesoría legal-
psicológica, salud y recreación; Capacitación; y 
Promoción Social. 

Aynimundo, nueva institución que 

acaba de incorporarse al GIN, es una 
institución que impulsa el desarrollo 
tanto a nivel personal, comunitario y 
de la sociedad en general. Su misión 
es promover y fortalecer las 
iniciativas de grupos organizados en 
base al principio de la ayuda mutua 
y solidaria, brindando soporte 
profesional de calidad, que permita 
el desarrollo integral y sostenible de 
las personas.  Aynimundo interviene 
mediante dos programas: Programa 
de educación y cultura inclusiva; y la 
Plataforma urbana 

El Instituto de Promoción Educativa 
para el Desarrollo Social - La Semilla, 

promueve el desarrollo de los Derechos 
Humanos y Educación de las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes. Defiende los 
Derechos de los NNAs de las zonas 
urbanas marginales y campesinas. La 
Semilla tiene por objetivo  contribuir en la 
promoción de una calidad de vida, a 
través de la gestión y desarrollo de 
Programas Sociales y Proyectos 
integrando esfuerzos en las acciones de 
Prevención y Lucha Contra el Consumo de 
Drogas, en la población de NNAs, en 
situación de alto riesgo social. 

El Instituto de Investigación, 
Capacitación y Promoción “Jorge 
Basadre” (IINCAP), de Cajamarca, 

promueve el fortalecimiento de 
capacidades con sus aliados 
estratégicos, proponen un espacio de 
interacción buscando construir el 
desarrollo humano sustentable para 
su región. Ese desarrollo que exige 
un compromiso con las generaciones  
presentes y futuras. 

Con el fin de promover el Desarrollo sostenible con el enfoque de género y derechos 

humanos de los sectores menos favorecidos en la región de La Libertad, el Centro de 
Promoción de la Mujer del Norte (CEPROMUN), se encarga de propiciar la acción 

concertada entre los diferentes agentes de desarrollo de la región La Libertad y a nivel 
nacional para superar la pobreza y la exclusión social.  CEPROMUN tiene el fin de 
proteger y estimular el fortalecimiento de las organizaciones sociales, propiciando la 
participación ciudadana. 

Casa Marcelino y su Proyecto Amigo, de La Libertad, es uno de 

los nuevos miembros GIN.  Esta organización se ocupa del desarrollo 
humano de  los niños, adolescentes y jóvenes que trabajan  y viven 
en el ambiente rural del Perú. Su proyecto se encarga de favorecer 
el desarrollo rural en el ámbito educativo, cultural, económico y 
político, que provean la participación activa de los niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos para mejorar sus condiciones de 
vida. 



  

 
NOTICIAS 

XVII CONADES 
 

El 8 y 9 de noviembre se llevó con éxito la 
“XVII Conferencia Nacional sobre 
Desarrollo Social – CONADES: Repensando 
el rumbo del modelo de desarrollo”, en 
donde 200 líderes sociales de 15 regiones 
del Perú, representantes de las COREDES, 
realizaron un balance del modelo de 
crecimiento y el acceso a derechos, con el 
objetivo de enriquecer las propuestas para 
construir un nuevo modelo de sociedad y de 
desarrollo para la formulación de políticas 
públicas y el fortalecimiento de planes y  
programas existentes y así diseñar acciones 
de incidencia en diversos espacios como en 
la sociedad civil. En el evento se realizaron 
diversos paneles expositivos con 
especialistas, luego se dividió el trabajo en 
tres Mesas temáticas, en las cuales se 
expusieron sus diagnósticos, conclusiones y 
propuestas. 
 

La Policía Nacional del Perú frente a los Derechos de la 

Infancia 
 

Los días 19, 20 y 21 del presente mes, la Policía Nacional del Perú y la 
organización Save the Children, organizaron el Seminario  Internacional “La 
Policía Nacional del Perú frente a los Derechos de la Infancia y su articulación 
con Instituciones Públicas y la Sociedad Civil”, con el objetivo de promover en 
las instancias de la PNP, un espacio de reflexión sobre la función de la Policía 
Nacional y su articulación con las instituciones del Estado y la sociedad civil a 
favor de los NNAs. Dentro del marco de la celebración de la Convención  
Internacional sobre los Derechos del Niño, el GIN, quien fue cordialmente 
invitado a participar como expositor, tocó el tema sobre los Planes 
Nacionales a favor de la Infancia en el Perú y su Impacto en la Vida de los 
Niños, Niñas y Adolescentes. Entre los participantes al evento figuraron las 8 
delegaciones de la policía de Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile y España, quienes también intercambiaron experiencias e información 
estratégica frente a la violencia y la protección de los NNAs. 

Compromisos con la MCLCP-LM 
 

Con el objetivo de conocer las observaciones, preocupaciones y propuestas 
que se han planteado desde la sociedad civil y como se van canalizando en la 
gestión metropolitana, el 6 de noviembre, la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza de Lima Metropolitana organizó el Encuentro 
Metropolitano de la MCLCP-LM “Avances y Retos Pendientes de los 
compromisos por una Lima Metropolitana sin Pobreza”. Espacio de diálogo 
entre sectores públicos encargados de la implementación de las políticas 
públicas metropolitanas: Municipalidad Metropolitana de Lima, sectores del 
gobierno central, municipalidades distritales, ciudadanos y organizaciones de 
Lima, llevándose a cabo Mesas Temáticas de Diálogo, entre ellas el tema de la 
“Protección de la Infancia”, Mesa que estuvo a cargo de un representante del 
GIN, MIMP, Gerencia de Educación y Sub Gerencia de Bienestar Social, 
teniéndose como tema central la educación, identidad, salud y seguridad. 

Kusi Warma Y EL Gobierno Regional del Callao 
 

El pasado miércoles 21 de noviembre el Gobierno Regional del Callao y la Asociación Kusi Warma, institución miembro de 
nuestra Red del GIN, llevaron a cabo el Foro Regional “Intercambio de Experiencias de Participación en Niñas, Niños y 
Adolescentes: Mi derecho a participar”. Evento que tocó temas de gran interés, tales como “Derechos a la participación de los 
niños, niñas y adolescentes”, “Experiencias de participación del Consejo Distrital del niño, niña y adolescente”, “Experiencia de 
la CONADENNA en participación infantil”, y un panel sobre “Políticas de participación de la niñez y adolescencia en la Región 
Callao”. 

El GIN y el aniversario 23 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 
 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, representa el mayor avance en la protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. Es el primer instrumento jurídico internacional que los reconoce plenamente como sujetos de derecho e 
impone obligaciones a los Estados que lo han ratificado. El GIN, asume un rol de vigilancia del cumplimiento de la Convención por parte 
del estado a través de acciones tales como la elaboración de informes alternativos de la sociedad civil ante la ONU o acciones de 
incidencia política como la campaña recién elaborada en colaboración con el Colectivo Vota por la Niñez para velar que el espíritu de la 
Convención se mantenga vigente en el Nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia en el Congreso. En el marco de este importante 
aniversario de la Convención, el GIN ha participado de varias actividades: como Expositor en el Seminario Internacional “La Policía 
Nacional de Perú frente a los Derechos de la infancia y su articulación con instituciones públicas y la sociedad civil” (19 de noviembre); 
como organizador de actividades recreativas para los niños y niñas del Programa de Prevención y Protección de Derechos del Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores en la Calle de la Municipalidad de Lima (23 de noviembre); y como co-organizadores a través de la 
CONADENNA de la XIV Conferencia Anual por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes sobre el tema “Políticas Públicas y  
Normatividad: Hacia un nuevo Código de la Niñez y Adolescencia” (4 de diciembre). 
 



 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
ACTIVIDADES 

AYACUCHO: Consulta a NNAs 
 

El domingo 28 de octubre, el GIN, con el apoyo de World Vision y de organizaciones de la 
sociedad civil local, Wawa Kuna Mantaq, Kallpa, Aldeas Infantiles SOS, la Casa Hogar Los 
Gorriones y Nuqanchik, ha organizado una consulta a los NNAs de Ayacucho y sus 
alrededores.  
35 NNAs de 10 a 18 años participaron.  En cuanto a educación, se identificaron como 
principales problemas el bajo rendimiento académico, el bullying y el consumo de drogas. 
En el tema de salud, se destacaron  la problemática del embarazo adolescente, la 
desnutrición y anemia, y la deficiente atención y cobertura de los centros de salud. En el 
eje protección, resaltaron  la violencia familiar, el abandono y la vulneración del derecho a 
la identidad. En lo que concierne a la participación visibilizaron la falta de espacios de 
toma de decisión, una deficiente promoción del derecho a opinar por parte de los adultos 
y la escasez de información a disposición de los NNAs.  

 

Nuevo Protocolo Facultativo de la CDN relativo a un 

procedimiento de comunicaciones 
 

El GIN como uno de los principales impulsores para la ratificación del Tercer Protocolo 
Facultativo en el Perú, formó parte del panel de instituciones las cuales construyen una 
ruta de incidencia política para dicho Protocolo, nos referimos al Seminario Nacional 
“Reflexiones en torno al Nuevo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones”, un seminario que  
buscó analizar  desde diversas perspectivas el alcance y potencialidad del nuevo Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de 
comunicaciones, el cual permita a las personas o grupo de personas, incluido a niños, niñas 
y adolescentes elevar las situaciones de vulneración de sus derechos ante el Comité 
Internacional de los Derechos del Niño. Poder así, establecer una ruta de incidencia para 
ratificar el mencionado protocolo teniendo como fondo las experiencias de otros países, y 
los esfuerzos emprendidos desde diversos colectivos, organizaciones internacionales y 
organismos del Sistema de Naciones Unidas Este seminario organizado por Save the 
Children, tuvo lugar en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya, los días 29 y 30 de 
noviembre.  
 

CALLAO: Consulta a 

organizaciones de la 

Sociedad Civil 
 

Plan International y World Vision, 
con el apoyo del GIN, organizaron 
un taller descentralizado de 
consulta con las organizaciones de 
la Sociedad Civil enfocadas en 
Infancia y Adolescencia, el día 16 de 
noviembre. Participaron Kusi 
Warma, Asociación Corazones 
Chalacos, Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza – 
Callao y los representantes de los 
comedores populares. 
Los temas priorizados fueron 
protección y salud. Se identificaron 
como problemáticas más 
importantes en la zona el trabajo 
infantil, la cuestión de la identidad y 
el tema de los NNA sin cuidado 
parental así como cuestiones de 
VIH, tuberculosis, desnutrición y 
salud sexual. 

El GIN y el 

VOLUNTARIADO 
 

El sábado 10 de noviembre en el 
Parque Washignton y el Centro 
Cultural de España, cerca de 50 
entidades de voluntariado peruano 
e internacionales, empresas y 
universidades, se dieron encuentro 
en el Festival del Voluntariado. La 
organización estuvo a cargo de la 
Embajada de Francia y France 
Volontaires en el Perú con el 
objetivo de dar a conocer la 
diversidad y las diferentes formas 
de voluntariado recorriendo  stands 
ubicados en el Parque Washington y 
participando en los conversatorios y 
conferencias en el Centro Cultural 
de España. 
Esta Feria contó con la asistencia de 
la alcaldesa de Lima, Susana 
Villarán, y el Embajador de Francia 

Esta Feria contó con la asistencia de 
la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, 
y el Embajador de Francia en el Perú, 
Jean-Jacques Beaussou. Los 
participantes a la Feria, entre ellos 2  
voluntarias francesas del GIN, 
además de otras instituciones 
vinculadas al mundo del voluntariado 
y la solidaridad, se unieron en este 
espacio de encuentro y expresión 
con actividades culturales y 
musicales, juegos y talleres. 
 



 

 

 

¡ Visita  

nuestra 

página web ! 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Dirección: Calle  Daniel A. Carrión 866, Magdalena del Mar – Lima, Perú. Teléf.: +51 (01) 460 9917; +51 (01) 461 7049 

Correo:  gin@gin.org.pe 

 

SIGUENOS: 

TALLER: Trabajo Infantil y sus Peores Formas 
 

El día 25 de octubre, en el marco de la Asamblea Anual de Miembros del 
GIN, realizamos un Taller sobre Trabajo Infantil y sus peores formas llamado 
“AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PARA LA PREVENCION Y 
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL: LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA 
LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL” 
El objetivo de capacitar en la ENPETI y su proceso de implementación, 
contando con la participación de 10 instituciones miembros de la red. El 
evento tuvo la participación de Ana María Watson, en la bienvenida, Claudia 
Wong como moderadora y la exposición a cargo de Isaac Ruiz, de CESIP. 
 

 

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

