
Con el apoyo de:

Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes

CAMINO A LA RATIFICACIÓN DEL TERCER PROTOCOLO FACULTATIVO DE 
LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

El Perú firmo y ratificó hace ya varios años la Convención sobre los Derechos del Niño, una serie de normas y obliga-
ciones irrevocables aceptada universalmente y que ofrece protección y apoyo a los derechos de la infancia. Al apro-
bar la Convención, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas menores de 
18 años necesitan una atención y protección especiales. Para contribuir a eliminar los abusos y la explotación cada 
vez mayores de los niños y niñas en todo el mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2000 
dos Protocolos facultativos de la Convención que refuerzan la protección de la infancia contra su participación en los 
conflictos armados y la explotación sexual.

El Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados establece los 18 años como la 
edad mínima para el reclutamiento obligatorio y exige a los Estados que hagan todo lo posible para evitar que indi-
viduos menores de 18 años participen directamente en las hostilidades. 

El Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía 
llama especialmente la atención hacia la criminalización de estas graves violaciones de los derechos de la infancia y 
hace hincapié en la importancia que tiene fomentar una mayor concienciación pública y cooperación internacional 
en las actividades para combatirlas.

Los protocolos facultativos deben interpretarse siempre a la luz del tratado original como un todo, que en este caso 
se rige por los principios de la no discriminación, el interés superior del niño y la participación infantil.
Actualmente en el Perú está pendiente la ratificación del Tercer Protocolo Facultativo. Este Protocolo refiere a pro-
cesos de comunicaciones y propone que en caso de que un niño sea víctima de la vulneración de sus derechos, este 
tiene derecho a dirigirse directamente a las Naciones Unidas para pedir que estas intervengan en su caso. Esta es una 
medida fundamental para la protección de niños, niñas y adolescentes. Solicitamos que el Congreso ratifique pronto 
este instrumento que nos ayudará a reducir los casos de abuso contra niños, niñas y adolescentes.
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EL INFORME DE MONITOREO DEL 
ESTUDIO MUNDIAL DE VIOLENCIA 
HACIA LOS NIÑOS EN EL PERÚ SE 
PRESENTA EN IQUITOS Y NAUTA

En articulación con la Mesa Nacional de Concertación de Lucha contra la Pobreza, La MCL-
CP de Loreto y la Dirección de Regional de Turismo y Promoción del Empleo de Loreto se 
llevó a cabo la presentación de informe de Monitoreo del Estudio Mundial de Violencia 
contra los Niños junto a los miembros del colectivo por la infancia en la región.

Frente a los altos índices de violencia familiar hacia las niñas, niños y adolescentes en la 
región, además de los casos de Explotación sexual infantil y trata de niños. El Gin visitó la 
Casa de la Juventud en Iquitos para dialogar sobre la situación de violencia hacia los niños 
en la región con los representantes de la DEMUNA de Maynas, CEM Iquitos y YACHAY, ade-
más estuvo en  las instalaciones de la DEMUNA y el CEM de la ciudad de Nauta.

El colectivo de seguimiento al Plan Regional de Acción por la Infancia de Loreto, indicaron 
que informes como el de monitoreo del estudio mundial de violencia, permiten conocer 
de forma integral la dimensión de la violencia hacia los niños a nivel nacional y reflexionar 
sobre las estrategias locales para la erradicación de la violencia y la protección integral de 
las niñas, niños y adolescentes de la región.
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AVANZANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NIÑEZ SIN VIOLENCIA EN EL CALLAO

En lo que va del año el GIN ha articulado con las instancias del estado y sociedad civil en el Callao 
sentando las bases de una intervención sostenible en el Proyecto “Niñez en Riesgo”. En el marco de 
las celebraciones del niño peruano y   junto al CEM además de las IE de la zona de Santa Mariana Sur 
del Callao, participó de la Feria informativa denominada; La violencia no es un juego, por lo tanto no 
juguemos con ella. 

Durante la Feria los niños, niñas y adolescentes de la Comunidad de Santa Mariana del Sur  tuvieron 
la oportunidad de participar en diversas actividades y expresar su creatividad y mensajes de Paz 
mediante pancartas, dibujos y banderolas logrando  una acción conjunta y participativa de llamado 
de atención para la necesidad de vivir una vida sin violencia y la protección de las niñas, niños  y ado-
lescentes para que no sean vulnerados sus derechos. 

El proyecto “Niñez en Riesgo” tiene el propósito de informar, sensibilizar y generar conciencia con 
la comunidad y sus actores frente a la violencia de la zona de Santa Marina, fortaleciendo el tejido 
social para hacer frente a todas las amnifestaciones de ilencia que afectan a la población infanto-ju-
venil , contribuyendo la construcción de una cultura de Paz que otorgué un trato digno para la niñez 
del Callao.

IINCAP - Instituto de Investigación, Capacitación y Pro-
moción
“Jorge Basadre” - Cajamarca, Perú
Teléfono: (076) 344938
Email: informes@iincap.org.pe
Web: www.iincap.org.pe
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DESAYUNO DE TRABAJO
El miércoles 27 de junio se realizó el desayuno de trabajo del GIN en el que participaron diversas 
instituciones miembros de nuestra red. En esta oportunidad se trabajó en base al tema de la pro-
puesta de nuevo Código del Niño y del Adolescente. Para ello se contó con la presencia de José 
Chávez, representante de CONNADENA, quien expuso las características y cambios propuestos 
en esta iniciativa legislativa y el proceso que se ha seguido para su elaboración. Además, nos ex-
plicó los procedimientos que se están llevando a cabo y las acciones que seguirán en esta línea.

Además, en esta oportnidad se presentó el Monitoreo del Estudio Mundial de Violencia conta 
niños, niñas y adolescentes en el Perú, en el marco del proyecto que el GIN ejecuta con el apoyo 
de Save the Children. Ana Cecilia Romero nos presentó las principales conclusiones del Informe 
y  su relación con las recomendaciones propuestas por el Comité de Derechos del Niño.

En el desayuno también fue presentada la campaña del ISDH junto a Control Arms, en el marco 
de la firma del Tratado de Armas, con el que se busca disminuir el comercio de armas y reducir 
la violencia e inseguridad ciudadana. 

Finalmente, contamos también con la presencia de COPERA Infancia, quienes nos invitaron a 
formar parte de la campaña “Niño peruano que se respeta” a la cual el GIN se ha adherido.
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BREVE REFLEXIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN 
ZONA DE FRONTERA A PARTIR 

DE LA MIGRACIÓN Y LA EDUCACIÓN
TERCER PUESTO DEL CONCURSO DE ENSAYOS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

 El trabajo infantil en Latinoamérica continúa siendo un fenómeno social complejo y de mu-
cha incidencia en la población, razón por la cual, entendemos, aún resulta difícil postular acciones 
definitivas que logren su total erradicación. Por ello, la finalidad de este breve ensayo es reflexionar 
acerca del entorno social en el que se desenvuelven miles de niñas, niños y adolescentes (NNAs ) del 
sector rural y urbano de Cajamarca, que trae como consecuencia su inserción laboral a temprana 
edad en las zonas de frontera. Lo anterior nos invita además a reconocer las distintas formas de mi-
gración laboral infantil y el lugar que la educación ocupa para el futuro desarrollo de las y los niños 
en un contexto de tolerancia al trabajo infantil en sus diversas formas.

 El trabajo desarrollado por menores de edad en el ámbito rural asciende a un 58,7% a nivel 
nacional según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2011, siendo la población más afec-
tada niños/as cuyas edades oscilan entre los 06 y 13 años. En líneas generales, se mantiene muy 
acentuada en la población la naturalización del trabajo infantil, con mayor incidencia en los espacios 
rurales. Asimismo, esta naturalización fomenta la valoración simbólica positiva del trabajo en NNAs 
como un recurso de supervivencia ante las escasas posibilidades de movilidad social ascendente 
a través de la educación, que es percibida como un medio de difícil acceso para lograr un ascenso 
social inmediato.

 En Cajamarca, la asistencia escolar urbana asciende al 94% de la población entre los 05 y 14 
años. En el caso de la asistencia escolar rural, llega al 86%. Sin embargo, las cifras poblacionales no 
son proporcionales a los porcentajes que se ve porque cuantitativamente la población urbana es 
aproximadamente la tercera parte del total de la población rural. Es decir, existe aún una cantidad 
considerable de niños que viven en las zonas rurales y que no tienen acceso a una escuela, sea por 
las condiciones geográficas, o por la dinamicidad de la economía familiar (migración constante) o la 
dedicación completa al trabajo.

 Por otro lado, la migración laboral infantil en la zona de frontera es considerada por los ha-
bitantes como parte de la vida cotidiana y hasta “necesaria” para el funcionamiento del sistema; es 
decir, es aprobado el trabajo de niñas y niños. Las dinámicas de migración laboral infantil son va-
riadas, lo que complejiza más aún la planificación de acciones para la prevención y erradicación de 
esta problemática en zonas de frontera. Conforme avanzan las edades, se van ampliando las redes 
mediante los lazos parentales y de afinidad que permiten obtener trabajos con estadías prolonga-
das al otro lado de la frontera. Existen casos en donde la movilidad espacial se inicia en la niñez 
con ocupaciones como el ambulantaje. En ciertos casos, la inserción temprana al trabajo trae como 
consecuencia el fácil acceso a sistemas de trabajos peligrosos y mal remunerados para las y los 

Continúa en la siguiente página

Instituto de Seguridad y Derechos Humanos . ISDH
Calle Los Tamarindos, D25, Surco, Lima, Perú
isdh.directora@gmail.com
www.isdhperu.org
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adolescentes, y en ciertos casos, las mujeres adolescentes, son insertadas en sistemas de explo-
tación doméstica y hasta sexual.
Cajamarca, región que comparte frontera con el Ecuador, tiene un índice de trabajo infantil de 
23.6%. De acuerdo a la información brindada por el Ministerio del Trabajo, es en dicho depar-
tamento donde se ubican los principales puntos de expulsores de mano de obra infantil. Se re-
portan más caso de migración laboral infantil en comunidades pertenecientes a las provincias 
de Jaén y San Ignacio –incluso en el puesto de control migratorio fronterizo “La Balsa”. Como lo 
habíamos descrito, Cajamarca tiene un mayor número de NNAs  en zonas rurales que asciende a  
240’471, a diferencia de las zonas urbanas que concentran a 92’022 NNAs. Es la población rural 
de NNAs quien más alterna y combina  su vida escolar con  el trabajo infantil peligroso y la migra-
ción laboral en zonas de frontera.
El tema de la migración ligada al trabajo infantil ha sido poco explorado, tanto desde la tribuna 
académica, como el de las políticas públicas; creemos que es momento de sumar otras perspec-
tivas que orienten investigaciones que amplíen el panorama del trabajo infantil en contextos 
fronterizos y que progresivamente vayan contribuyendo a la formulación de nuevas políticas 
públicas  educativas como de desarrollo rural integral que afronten estas diversas realidades, con 
acciones eficaces, involucrando a la sociedad civil, autoridades y familias con el fin de prevenir y 
erradicar el trabajo infantil.

Por Evelin Catacora.

Instituto de Promoción educativa para el Desarrollo 
Social - La Semilla
Jr. Belgrano 325 Pueblo Libre - Lima
lasemilla@hotmail.com
Teléfono: (511) 2634094
http://www.lasemilla.org.pe/

Asociación Kusi Warma
Av. Los Patriotas 494 - Urb. Maranga, San Miguel Lima 
Teléfonos: (51)(1) 578-2467
Email: kusiwarma@kusiwarma.org
www.kusiwarma.org.pe
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Actividades del mes

Viernes 08, 10:00 am: Intercambio de experiencias sobre monito-
reo de medios en temas de violencia contra los niños, niñas y adoles-
centes Con la participación del GIN, World Vision y Save the Children.

Miércoles 20 10:00 am: Mesa de trabajo: Monitoreo a la implementación de las 
recomendaciones del estudio Mundial de violencia contra los niños: el Rol de 
las organizaciones de niñas, niños y adolescentes. sala de reuniones del GIN.  

Miércoles 27 9:30 am: Presentación del informe de Monito-
reo a la implementación de las recomendaciones del estudio Mun-
dial de violencia contra los niños: Sala de reuniones del GIN. 

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA INFANTIL:
LA VIOLENCIA EN LA INFANCIA Y LA VULNERABILIDAD 

DE GÉNERO
 Durante el mes de mayo los medios  de prensa escrita destacaron 86 casos de violencia hacia 
niñas, niños y adolescentes, del total de casos reportados Huancayo  (13.9%), Ica (12.7%)  y Loreto 
(10.4%) presentan el mayor número de notas periodísticas, el mayor número de casos reportado se 
encuentra entre las edades  6 a 12 años;  las niñas  y adolescentes mujeres  son las víctimas más fre-
cuentes (89.5%).

 Es preocupante el aumento significativo de casos de violencia contra menores de edad, difun-
didos en los medios de comunicación en los últimos meses; las regiones de Sierra y Selva representan 
los mayores índices de violencia hacia la población infantil y adolescente del país. Cabe resaltar que 
uno de los indicadores de vulnerabilidad más importantes se refiere al género de las víctimas.

 Por otro lado el tipo de violencia más reportado en los medios de comunicación se refiere a 
la violación y/o acoso sexual (45.3%), seguido del maltrato y castigo físico (22%). Los reportajes de 
notas periodísticas que sobre la violencia hacia los niños , niñas y adolescentes son el reflejo de una 
cruda realidad resultado de la tolerancia social frente a esta problemática y los vacios del Estado para 
enfrentar de raíz sus causas.


