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25 Años de la convención de los Derechos  

del Niño 

Grupo de Iniciativa Nacional 
por los Derechos del Niño 

Porque soñamos con otro mundo posible... 

El GIN forma parte de la campa-
ña “Buen trato para la Niñez” 

 

01 

Reflexiones sobre la prohibición del  
Castigo físico a niñas, niños y  

adolescentes 

 
Una de las recomendaciones hechas al Estado Perua-

no en el año 1996 por  el Comité de los Derechos del 

Niño de las Naciones Unida, es la prohibición del 

castigo físico y humillante a los niños niñas y adoles-

centes, sin embargo aún está pendiente de cumpli-

miento, y  no contamos con un instrumento legal 

que impida maltratar a este sector tan vulnerable de 

la sociedad. 

Innumerables estudios han demostrado que el casti-

go corporal tiene efectos negativos en los niños, 

ocasiona trastornos conductuales, ansiedad, depre-

sión y está asociado con intentos de suicidio, adic-

ción a las bebidas, a las drogas, baja autoestima, 

hostilidad, es decir no solo los  lesiona físicamente, 

sino que destruye su sensibilidad, desarrollando en 

muchos casos agresividad exacerbada pues así como 

se les castiga también aprenden a responder y agre-

dir; el niño que crece en un ambiente violento será 

un niño violento, el niño que es maltratado será un 

adulto maltratador, porque las conductas se apren-

den no se “enseñan”, la violencia genera más violen-

cia, es un círculo vicioso. 

En los últimos años el Perú ha aprobado una serie de 

planes y estrategias para la prevención de la violen-

cia a la infancia tanto a nivel nacional como regional. 

Tenemos por ejemplo el Plan Contra la Trata, el Plan 

Nacional de Acción de los Adolescentes en Conflicto 

con la Ley, la Estrategia Nacional Paz Escolar y el 

Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescen-

cia. Es decir hay interés del Estado en trabajar en el 

tema sin embargo estos planes no se terminan de 

plasmar porque falta la voluntad política y porque 

no cuentan en muchos casos con el presupuesto 

necesario, con una articulación intersectorial y una 

mirada intercultural, lo que anula las buenas inten-

ciones.  

Es una tarea pendiente del Estado el fortalecimiento 

del Sistema de protección integral que garantice el 

interés superior del niño a través de una interven-

ción  oportuna, eficiente,  eficaz para que no se repi-

tan casos como las victimas de trata devueltas a sus 

victimarios, o la vulneración de derechos funda-

mentales de los adolescentes en conflicto con la 

ley. 

Nos corresponde también como sociedad civil impul-

sar desde nuestros ámbitos de trabajo la difusión del 

respeto a la dignidad humana,  como derecho huma-

no fundamental que los niños, niñas y adolescentes 

comparten como sujetos de derechos. 

En el marco de la celebración de los 25 años de la 

Convención de los Derechos del Nino, la prohibición 

del castigo físico a los niños, niñas y adolescentes  es 

una tarea pendiente y se impone un debate serio 

sobre este tema como componente de la política de 

Estado en materia de infancia.   

Ana María Watson 

Presidenta del GIN  y Directora del ISDH 
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Consulta sobre Violencia Infantil 
Niñas y niños peruanas aún sufren de violencia en el Perú 

En el marco del informe de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del estudio mundial 

de violencia, el GIN junto a los miembros del  Movimiento Mundial por la infancia en el Perú, consultaron 

a 600 niñas, niños y adolescentes  de siete regiones del país, con la finalidad de escuchar sus voces, identi-

ficar prioridades y recomendaciones para el combate a la violencia infantil en todas sus manifestaciones. 

La consulta evidencia que las niñas y niños reconocen la 

violencia como una forma cotidiana de relacionamiento 

de los padres hacia ellos que no solo se manifiesta como 

una forma correctiva pero que además es usada en 

otras situaciones de crisis familiar, por lo que no en-

cuentran mecanismos de protección y de denuncia 

cuando la violencia ocurre en el hogar. Similar son los 

resultados en relación a la violencia en el espacio de la 

escuela. Cabe resaltar, que 89% menciona la violencia 

psicológica y el trato humillante es frecuente en el hogar y la escuela y corresponde a la idea adulta de 

que las niñas y niños son objetos bajo su mando a lo que se suma la tolerancia social frente a la violencia 

infantil. 

Estos resultados evidencian un problema social creciente debido a que el lugar donde se debería proveer 

seguridad emocional, alimentaria, económica y protección integral para el pleno de desarrollo y el ejerci-

cio de sus derechos,  es el principal escenario de actos de violencia hacia los niñas, niños y adolescentes. 

Frente a la situación de violencia, las niñas y niños identifican algunos servicios del estado donde recurrir, 

como la comisaria (43%) y la DEMUNA (40%); sin embargo, no son percibidos como acogedores; fragili-

zando la confianza y posibilidad de denuncia frente a la violencia.  El menor porcentaje, se identifican las 

fiscalías (13%)siendo consideradas menos accesibles a las denuncias espontáneas de la población infantil. 

La línea 100 sólo es conocida por 10% de los participantes de la consulta. Estos datos evidencian la necesi-

dad de aproximar los servicios del sistema de protección al cotidiano de las comunidades. 

El estado peruano debe liderar de forma prioritaria una estrategia nacional contra la violencia infantil que 

incluya la garantía de derechos, la no re-victimización y asistencia integral, superando las barreras exis-

tentes en la atención de zonas rurales y a la población con necesidades especiales. Además es prioritaria 

la ley de prohibición al castigo físico y humillante.  

Erradicar  la violencia infantil, que vulneran los derechos fundamentales de la niñez en el Perú, debe ser 

una prioridad del estado peruana y requiere una política integral que fomente la convivencia basada en 

la comunicación y el respeto; la cultura de paz y el buen trato. 25 años después de la Convención de de-

rechos del Niño, estás medidas deben ser priorizadas por los decisores políticos y bancadas partidarias y 

asumidas por la ciudadanía en general, sumando 

esfuerzos para un verdadero cambio cultural que 

permita a las niñas, niños y adolescentes  gozar 

plenamente de sus derechos. 

Ana Cecilia Romero 

Resp. Monitoreo al EVCN—GIN 
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Seminario internacional 
“Inversión en la Niñez en América Latina y  Caribe” 
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Apoyada en una apuesta por la equidad a los 25 años de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, UNICEF Save the Childre, junto al Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desa-

rrollo e Inclusión Social realizaron El seminario internacional “Inversión en la Niñez en América 

Latina y el Caribe: Una apuesta por la Equidad a los 25 años de la CDN”. cuyo objetivo fue hacer 

un balance de los avances y retos en la región de América Latina y el Caribe sobre la contribución 

del gasto público en la realización de los derechos de la niñez  y adolescencia con equidad. 

El GIN estuvo presente junto a otras organizaciones la sociedad civil nacionales e internacionales, 

representantes de gobiernos regionales y locales, para 

dialogar sobre el  compromiso asumido por 194 países 

al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, 

conforme con lo establecido en su art. 4, los Estados 

Partes deben asignar el máximo de sus recursos disponi-

bles para que se realicen los Derechos de todos los Ni-

ños y todas las niñas, sin excepción.  La adopción de la 

convención obliga a todos los estados a esforzarse en la 

implementación de acciones oportunas y eficaces a fin 

de garantizar los derechos de la niñez. 

El CEPAL (Comisión Económica para América Latina), en 

el panorama 2013, el continente ha mantenido una 

década de crecimiento económico sostenido que ha contribuido a la reducción de la pobreza, sin 

embargo, el número de latinoamericanos en situación de pobreza asciende a unos 164 millones 

de personas (27% de la población), de ellos 36 millones son niños, niñas y adolescentes. El Incre-

mento de la inequidad en la distribución del ingreso en  la región, ha acrecentado la brecha de 

desigualdad, con lo que una parte de este crecimiento económico no está llegando a la niñez. 

Como conclusión del Comité de los Derechos del Niño en su sesión N°65, se elaborará una Obser-

vación General, sobre el gasto público para la realización de los Derechos del niño, que es de su-

ma importancia. De manera paralela, el Consejo de Derechos Humanos definió para la sesión de 

debate anual en marzo del 2015 se aborde el tema de inversión en niñez. 

Por otro lado es importante desarrollar una serie de consultas a nivel global, apoyando la realiza-

ción de los objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2015. Uno de los temas es el Monito-

reo Participativo para la Rendición de Cuentas, el cual esta estrechamente ligado al gasto en ni-

ñez. 

En el Seminario se realizaron 7 paneles, basados en los 7 temas claves del Seminario, cinco de 

ellos fueron seguidos por trabajos grupales. (2,3, 4, 6 y 7). 

PANEL 1: A 25 años de la CDN, avances y desafíos sobre la inversión en la niñez y adolescencia 

en América Latina y el Caribe. 

PANEL 2: Estrategias y herramientas para mejorar la calidad y equidad del presupuesto desti-

nado a la niñez y adolescencia. 

PANEL 3: Monitoreo, seguimiento y análisis de la calidad del gasto en la niñez y adolescencia. 

PANEL 4: Incentivos y movilización de recursos para la mejora de la gestión pública. 

PANEL 5: iniciativas sub-nacionales de inversión pública en la niñez y adolescencia. 

PANEL 6: La inversión del sector privado en la niñez y adolescencia. 

PANEL 7: Participación, transparencia y rendición de cuentas de la inversión e la niñez y ado-

lescencia. 
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¿Por qué Invertir aún más en la Infancia? 

Avances en la Garantía de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolecentes 

Conferencia Magistral. 

Jorge Cardona, Miembro del Comité de los Derechos de Niño y Coordinador del grupo de trabajo 

que está elaborando la Observación General sobre la inversión en niñez, presentó la conferencia 

magistral del seminario. Por la inversión en la Niñez en Latino América y el Caribe. 

Confirmando que se debe invertir aún más en la infancia, porque es: 

 

 Jurídicamente Obligatorio. 

 Económico Rentable. 

 Políticamente Conveniente. 

 Moralmente Correcto. 

 

Cardona afirmó, que “Si bien las políticas, planes, y estrategias promueven la realización de los de-

rechos del niño, no existen derechos sin presupuesto”. La inversión en la infancia debe reflejar los 

principios de la convención entre ellos la no discriminación, el interés superior del niño y la partici-

pación.  Esto requiere prestar atención a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabi-

lidad, evaluar las consecuencias de decisiones presupuestarias en los derechos del niño e involucrar 

a los niños, niñas y adolescentes en todo ciclo presupuestario. 

Finalmente Cardona enfatizó que no es suficiente invertir más en la infancia sino que es necesario 

hacerlo mejor, lo que implica: fortalecer los instrumentos de inversión, hacer comprender, a los 

decisores y ejecutores del presupuesto, sobre la problemática de la infancia y establecer órganos de 

coordinación fuertes, viendo que la inversión en la niñez sea eficiente, eficaz y transparente. 

En reunión con los miembros del  Movimiento Mundial 

por la Infancia en el Perú del cual el GIN es parte, promo-

vida por Save de Children, el destacado  Peter Newell, 

coordinador de la Iniciativa Global dialogó sobre las estra-

tegias de incidencia para poner fin a la violencia contra los 

niños y las niñas. 

El  taller  incluyó los argumentos  legales, sociales y políti-

cos para promover la prohibición del castigo físico y humi-

llante contra la niñez, en el marco del cumplimiento a la Convención de Derechos del Niño. Toman-

do como referencia las acciones de países latinoamericanos como Bolivia, Venezuela, Brasil y Argen-

tina que ya cuentan con una ley que garantiza la erradicación de cualquier tipo de maltrato infantil. 

En los últimos años, se han presentado cinco iniciativas para la 

aprobación de la ley de prohibición del castigo físico y humillante 

en el Congreso de la República que no han prosperado, principal-

mente porque el tema aún no es una prioridad en la agenda polí-

tica. Si bien, una ley no cambia la realidad cotidiana, es funda-

mental para establecer una clara política de estado en la protec-

ción infantil, diseño e implementación de una estrategia nacional 

por el buen trato que permita una transformación cultural. 

Miércoles 5 de Noviembre 

Para mas información visite http://www2.mesadeconcertacion.org.pe/ 
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La protección integral  

La infancia es una de las etapas de vidas más importantes en el desarrollo in-

tegral, donde se adquiere la identidad y se instalan las capacidades fundamen-

tales del desarrollo humano, a partir de las experiencias, enseñanzas  y  convi-

vencia en la familia, la escuela y la comunidad. 

Los adultos juegan un rol fundamental en el desarrollo temprano y  la protec-

ción;  sin embargo, muchas niñas y niños no gozan de sus derechos y sufren de 

malos tratos y otras formas de violencia. En los últimos años, se ha avanzado en establecer el marco 

legal para la garantía de derechos de la infancia , siendo el actual reto del estado garantizar  lo señalado 

en el  art. 19 de la Convención de Derechos del Niño (CDN), “Adoptar medidas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o ex-

plotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”, para lo que se requiere articu-

lación intra e intersectorial del sistema de protección y una campaña comunicacional solida y duradera 

para empoderar a la población en sus derechos y en el acceso a la justicia, involucrando a todos los acto-

res, entre ellos los medios de comunicación. 

La violencia en todas sus formas, es un problema social multicausal que por sus dimensiones y alcances 

también se configura como un riesgo a la salud pública, afectando a las poblaciones más vulnerables y 

en particular a las niñas niños y adolescentes en el seno de hogar. 

Muchos son los esfuerzos en dimensionar sus causas y efectos en los niñas, niños y adolescentes, frente 

a los factores socioculturales, siendo necesario un sistema nacional e información unificado que permita 

una aproximación nacional de la violencia infantil que actualmente enfrenta al estado y la sociedad civil 

a un desafío importante que no podrá ser superado sin el consenso respecto a la necesidad de su priori-

zación política para el diseño e implementación de una estrategia nacional sostenible a largo plazo. 

05 

Sabias que: 

El Grupo Telefónica y la Red Peruana Contra la Pornografía Infantil (RCPI) han lanzado la plataforma de 

denuncia virtual de Pornografía Infantil en el Perú, una iniciativa de Responsabilidad Social Empresarial.  

Durante la reunión de presentación Sr. Manuel Silva, especialista en responsabilidad Corporativa de 

Telefónica del Perú, anunció la fase de validación  de esta iniciativa. La plataforma de denuncia virtual, 

es una herramienta que busca combatir el delito de pornografía infantil, ya que se estima que   a nivel 

mundial se crean mas de 500 paginas pornográficas, que en muchos casos están orientadas a la capta-

ción infantil para delitos sexuales. Las niñas, niños y adolescentes 

son los más vulnerables y expuestos, por eso resulta importante 

que la RCPI asuma el  compromiso de impulsar  denuncias hechas 

ante la Fiscalía Penal y que las empresas privadas asuman el rol 

social empresarial para involucrarse en un tema que nos compete a 

todos. 

La página que aún se encuentra en etapa de validación y se presen-

tará oficialmente el próximo año, El GIN se ha sumado a esta inicia-

tiva a partir del 2015 promoverá su difusión. El URL del canal es: 

www.seguroseninternet.org. 

 
La Protección Integral  

(Las Niña y Niños Tienen Derechos) 
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ALCANCES DEL IV INFORME DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS 

DEL NIÑOS 
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El IV Informe Alternativo de la Sociedad Civil sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos  del 

Niño en el Perú, es una iniciativa del colectivo de seguimiento y representa una herramienta de consulta para 

la toma de decisiones del estado respecto a la situación de la infancia. Recoge información consensuada de la 

sociedad civil en el Perú y plantea acciones prioritarias para el cumplimiento de recomendaciones del Comité 

de Derechos del niño  de las Naciones Unidas en materia infancia y adolescencia. 

En el marco de los 25 años de la Convención de Derechos del Niño y tomando como referencia los hallazgos 

del IV Informe Alternativo, priorizar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención integral a Niños y 

Adolescentes es una de las necesidad urgente que demanda el consenso de los decisores políticos, operado-

res de justicia y profesionales, creando condiciones legales y presupuestales al más alto nivel, con la finalidad 

de que todo las niñas, niños y adolescentes gocen de protección frente a cualquier tipo de vulneración de sus 

derechos; superando las barreras de territorialidad, accesibilidad y lengua.  

En los últimos años se discute la revisión y modificación del Código del Niño 
y Adolescente; sin llegar a un consenso fundamentado en el interés superior 
del niños, principalmente en los temas relacionados a la salud sexual repro-
ductiva, embarazo adolescente y participación de las niñas , niños y adoles-
centes. Entretanto,   la correcta aplicación de la remisión fiscal y de las me-
didas socioeducativas, además de la creación de un programa presupuestal 
dirigido a la prevención del abuso sexual y el fortalecimiento de los servicios 
de atención y protección a menores víctimas, que permita garantizar la im-
plementación de servicios de acompañamiento durante el proceso, asesoría 
legal, acogimiento temporal, atención psicológica, apoyo social, rehabilita-
ción, entre otros; son medidas reivindicadas por la sociedad civil. 
 
Con la finalidad de contar con un seguimiento adecuado de los avances en la garantía de derechos de  la in-
fancia, la implementación de un sistema nacional de información integrado, debe ser costeado y priorizado 
en las acciones implementadas a corto plazo viabilizando la evaluación y monitoreo de los avances y cumpli-
miento de metas relacionadas a la  protección integral de las niñas, niños y adolescentes  
 
Finalmente es fundamental adecuar mecanismos que aseguren la participación infantil en la toma de decisio-
nes que competen a su vida, facilitándoles el acceso a la información y oportunidades de desarrollo de capa-
cidades para identificar, analizar y proponer a las autoridades competentes en todos los niveles de gobier-
nos, consenso de ensayos, acciones prioritarias a favor de la infancia y garantía de sus derechos.  

 
 

Informe: http://www.gin.org.pe/images/PDF/Materiales%20del%20GIN/Publicaciones/Publicaciones_IV%20Informe%20sociedad%20civil%20sobre%20el%
20cumplimiento%20de%20la%20CDN.pdf  
 
 Fuente: http://www.gin.org.pe/gin-grupo-de-iniciativa-acional-por-los-derechos-del-nino-materiales-del-gin/publicaciones.html 

 

 

Sabias que: 

La Mesa de Concertación de la Lucha Contra la Pobreza de Lima Metropolitana– 

MCLCP-LM, es un espacio integrado por organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, 

instituciones del Estado y organismos que promueven el desarrollo.  

Formada en el 2001 ha generado el dialogo y la concertación entre actores públicos y 

privados, teniendo como objetivo concertar esfuerzos de todas estas instituciones, 

para enfrentar los problemas de desigualdad y pobreza que aun persisten en nuestra 

sociedad. 

En este 2014 promovió una amplia participación de colectivos, redes y organizaciones sociales, con el fin de 

elaborar un conjunto de propuestas por la sociedad civil y que sean presentadas a los candidatos  y candidatas 

a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El documento sobre los “acuerdos de Gobernabilidad 

para el Desarrollo Inclusivo de Lima Metropolitana” fue asumido con el compromiso de trabajar coordinada y 

concertadamente para la mejora de la calidad de vida de todas las personas.  

  
Para buscaren: http://kairosperu.org/wp/?p=1597 y www2.mesadeconcertacion.org.pe 
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Acuerdos de Gobernabilidad incluyen prioridades de la niñez 
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Miércoles 19 de Noviembre 

En el marco de las actividades nacionales por los 25 años de la Con-

vención de Derechos del Niño 

El Colectivo de seguimiento  a la implementación  de las 

recomendaciones del estudio mundial de violencia hacia 

los niños, niñas y adolescentes de las Naciones unidas, 

conformado por el GIN, Aldeas infantiles SOS, Plan Inter-

nacional, World Vision, Save the Children, Terre des Hom-

mes Holanda y, Terre des Hommes Lausanne, promueve 

el FORUM: Resultados de la consulta sobre violencia In-

fantil,  que busca difundir la principales evidencias de la 

consulta sobre la situación de la violencia infantil desde la 

vivencia social comunitaria y mirada de 600 niños, niños y 

adolescentes de siete regiones del país. 

Con la finalidad de garantizar la participación activa y el dialogo abierto jóvenes líderes de CEDRO, 
AGAPE, Paz y Esperanza, Aldeas Infantiles SOS, World Visión y CONADENNA   comentarán los 
principales resultados de la consulta, buscando tejer puentes de consenso con Congresistas de la 
Republica para la priorización del debate sobre la protección integral de la infancia y la prohibición 
del castigo físico y humillante, en cumplimiento de la Convención de Derechos de Niño y las reco-
mendaciones de las Naciones Unidas en materia de infancia.  
 
El fórum se realizara en la sala 7 “Daniel Estrada Pérez” en el Edificio Víctor Raúl Haya de La Torre, 
Congreso de la Republica. Desde las 10 horas. 

Evento de Presentación del Fórum de los Resultados de la 
Consulta sobre la Violencia Infantil  

La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza nacional promovió durante el 

periodo electoral 2014, la firma de los Acuerdos de Gobernabilidad regionales y distri-

tales. En los acuerdo de gobernabilidad  de la Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza Lima Metropolitana se trabajaron 4 ejes prioritarios; en el primero 

se resaltó que Lima es una ciudad intercultural, inclusiva, saludable y educadora, 

donde sus habitantes hombre y mujeres desarrollan sus capacidades y potencialida-

des, y habitan en convivencia social.  

Entre las metas planteadas en los diferentes ejes, destacamos las relativas al desarrollo de la niñez y adolescencia 

como: 

Elaborar y aprobar el Plan Metropolitano de Acción por la Infancia y Adolescencia, en concordancia con el 

PNAIA, asegurando su implementación. 

Ampliar y fortalecer el sistema de protección de la niñez y adolescencia frente al abandono, ampliando la 

cobertura de los servicios de cuna  y centros infantiles e implementando de manera inmediata el registro 

y protección de niños y niñas y adolescentes que trabajan. 

Promover la equidad de género y la erradicación de la violencia, incorporando el enfoque de género en 

los diversos planes metropolitanos, articulando las gerencias de la mujer y fortaleciendo el sistema de 

protección para la prevención de la violencia. 

Fuente: https://www.facebook.com/mclcplimametropolitana 
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Actividades del mes 

 

Viernes, 14 

Apertura del concurso de ensayos pre universitarios sobre Trabajo Infantil. Para mas detalles escribir a: 

observatorio@gin.org.pe ó gin@gin.org.pe 

Taller de Prevención al uso de armas en adolecentes, como prevención a la violencia en niños, niñas y adolescentes. 

En la I.E. 5019 de Santa Marina, Provincia del Callao. 

17 al 21 Semana del Trabajo Forzoso, CESIP. Para mas detalles: www.facebook.com/CesipONG?fref=tf 

Miércoles, 19 

Realización de la campaña “semana Fin a la Esclavitud” con el fin  de  proponer visibilizar la problemática de trabajo 

domestico, considerado una de las formas de esclavitud existentes  en nuestro país. El evento se realizara desde las 

10 horas, en el centro cultural Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores. 

20 y 21 Encuentro Latino Americano de Inmunizaciones, ACPET, GIN. 

Viernes, 21     

10 am– 1pm Desayuno y mesa de trabajo: Implementación de los Tratados Internacionales  referidos al tema de 

armas.  Congreso de la Republica sala 4, edificio Víctor Raúl Haya de la torre. Organiza ISDH., miembro GIN. 

Miércoles, 26  

XXV Aniversario de la Convención internacional sobre los Derechos de los Niños. 

A fin de llamar la atención de los Estados para que adopten las políticas y se tomen las medidas para poner fin a la 

esclavitud infantil y lograr que se incluya la erradicación  de trabajo infantil como un objetivo de desarrollo en la 

Agenda Global Post-2015. 

GIN y aliadas promovieron Manifiesto ante la  18a Reunión  

Regional del Trabajo celebrada en Lima 

Casi 50 organizaciones, entre las que destacaron las aliadas del colectivo GIN, sindicatos, 2 centrales sindicales, 

organizaciones feministas y organizaciones internacionales de Argentina, Italia y Terre des Hommes de Holanda 

lanzaron un pronunciamiento expresando su preocupación ante el poco interés del gobierno por ratificar el Con-

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

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

mayoría mujeres , entre ellas, 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, excluido, informal y cuyos derechos fundamentales 

son frecuentemente vulnerados, es también una herramienta para prevenir el trabajo infantil doméstico, prote-

ger a las niñas de este tipo de trabajo y garantizar que las adolescentes por encima de la edad mínima que reali-

zan trabajo doméstico no sean privadas de la escolaridad obligatoria y sean protegidas del maltrato, 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 desarrollo de 

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

El GIN agradece el apoyo de las organizaciones y el especial aporte de la 
Asociación de Desarrollo Social (ADS) que promovió la participación del 
Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Huaral y Huacho, quienes se hicie-
ron presentes en la ceremonia de suscripción y donde el GIN presentó su 
módulo sobre Trabajo Infantil Doméstico y el C189 de la OIT.  

http://www.observatoriotrabajoinfantilgin.com/ 
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Con el apoyo de: 

www.facebook.com/GIN.PERU gin@gin.org.pe 

www.gin.org.pe www.observatoriotrabajoinfantilgin.com 

Calle Daniel A. Carrión N 866– Magdalena del Mar 

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

