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Porque soñamos con otro mundo posible... 

DISCAPACIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: UNA MIRADA A SU SITUACIÓN 

Se considera persona con discapacidad a aquella que posee algunas deficiencias 
físicas, sensoriales, mentales o intelectuales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad 
en igualdad de condiciones con las demás. 

Esta situación de vulnerabilidad se relaciona con la ausencia de facilidades y condi-
ciones adecuadas en el entorno social, así como con la existencia de prácticas y 
actitudes discriminatorias incorporadas en el funcionamiento cotidiano de la so-
ciedad y del Estado. 

Fuente: Defensoría del Pueblo Foto: princesita.blogspot.com 

G 
aby despierta muy temprano como cada 

mañana. Con cierta dificultad observa por la 

ventana la ciudad a sus pies, mientras tanto 

se siente envuelta en el aroma de la avena 

que su mamá prepara para ella y sus dos hermanos; 

ellos se alistan para ir a su escuela, sin embargo ella no 

puede hacerlo, pues en la escuela más cercana les han 

dicho a sus padres que allí no están preparados para 

dar educación a niños y niñas como ella. Se queja a 

través de sonidos guturales, tratando de indicar que 

siente fuertes dolores en sus piernas, aunque su mamá 

la comprende, no puede llevarla al hospital, pues viven 

en uno de los cerros más elevados de Pamplona Alta y 

lo empinado de la zona dificulta su movilización, la ma-

dre ya no está en condiciones de cargarla, además el 

costo en mototaxi y luego en taxi al hospital más cer-

cano excede la posibilidad económica de la familia que 

de por sí ya es muy exigua. 

 

En las tardes mientras sus hermanos juegan alrededor 

de un pequeño jardín, ella tiene que conformarse con 

mirarlos a través de su pequeña ventana Su sueño es 

salir un día a jugar con ellos, hacer danzar sus cabellos 

al viento y sobretodo reír…y agradecer a la vida! 

 

Gaby es una niña con parálisis cerebral de 12 años, en 

nuestro país existen miles de Gabys; niños y niñas con 

discapacidad negados en sus derechos a recibir servi-

cios básicos de rehabilitación, salud, educación, recrea-

ción y todos los demás que les posibiliten un apropiado 

desarrollo integral. Según la defensoría del Pueblo sólo 

el 13% de niños con discapacidad asiste a una escuela, 

las personas con discapacidad no están consideradas 

como grupo prioritario de atención en el Aseguramien-

to Universal en Salud AUS (ex SIS) cómo si lo están otros 

grupos vulnerables y la demanda no atendida en servi-

cios de rehabilitación para estas personas es de 90%. 

 

Si bien se acaba de promulgar hace unos meses una 

Nueva Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 

29973) que a diferencia de la anterior parte de un enfo-

que de derechos ciudadanos, es necesario que a la bre-

vedad se apruebe su reglamentación para que el estado 

pueda dar una respuesta más adecuada a las necesida-

des de esta población, sin embargo esto no debe que-

dar allí, pues si realmente queremos revertir esta situa-

ción, cada uno de nosotros tiene que asumir la respon-

sabilidad de propiciar espacios de participación en la 

sociedad para que todas las personas, y en especial 

para que los niños y niñas ejerciten plenamente sus 

derechos, y así ojalá que en un futuro no muy lejano 

nuestro mundo sea realmente inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

Armando López Palomino 
Coordinador Programa “Educación y Cultura inclusiva” 

Asociación Aynimundo 
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Es innegable que las personas que poseen al-
gún tipo de discapacidad sufren de diversas 
trabas para poder contar con una calidad de 
vida adecuada dadas sus condiciones físicas o 
mentales. Es por ello que a continuación pre-
sentamos algunos de los obstáculos más co-
munes por los que esta población atraviesa en 
la actualidad. 

Políticas y normas insuficientes. Las políticas de 
estado no siempre toman en cuenta las necesi-
dades y demandas de las personas con disca-
pacidad, o simplemente no se cumplen. Así, 
por ejemplo, una debilidad que poseen las 
políticas educativas es la falta de incentivos 

económicos y de otro tipo orientados a que los 
niños y niñas con discapacidad acudan a la 
escuela, así como la falta de servicios de apoyo 
y protección social para los niños y niñas con 
discapacidad y sus familias. 
Actitudes negativas. Los prejuicios sociales suelen 
ser el más grande obstáculo para la educación, 
el empleo y el acceso adecuado al sistema de 
salud por parte de las personas con discapaci-
dad, especialmente niños y niñas. Por ejemplo, 
las actitudes de los maestros, incluso familia-
res influyen en la inclusión de los niños y niñas 
con discapacidad en las escuelas de educación 
básica regular.  
Prestación insuficiente de servicios. Las personas con 
discapacidad suelen ser las más vulnerables en 
cuanto a las deficiencias en la prestación de 
servicios básicos tales como salud 
(rehabilitación, terapias), educación, asistencia 
social, transporte, entre otros. Estas deficien-
cias pasan por la disposición de un personal 
que no está debidamente capacitado para la 
atención especializada; la infraestructura tam-
bién juega un papel importante en el acceso a 
servicios de las personas con discapacidad. 

Foto: educarchile.cl 

Fuente: Organización Mundial de la Salud: www.who.int 

RETOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD 

RETO 1: INFORMACIÓN En el Perú, 
no existe información precisa 
sobre el número de personas 
con alguna discapacidad. Tam-
poco se tienen datos acerca 
de las condiciones reales de 
subsistencia y necesidades 
específicas que requieren. La 
falta de información precisa, 
en definitiva, afecta el goce de 
los derechos de la población 
con algún tipo de discapaci-
dad.  
RETO 2: GARANTIZAR QUE NO SE AD-

QUIERA ALGUNA DISCAPACIDAD POR 

MOTIVOS PREVENIBLES. Existe una 
relación directa entre vivir en 
condiciones de pobreza y la 
posibilidad de adquirir alguna 
discapacidad, ya que la pobla-
ción pobre no cuenta con los 
“factores protectores” tales 
como: control prenatal, parto 
seguro, buena alimentación, 

acceso a servicios de salud y 
educación de calidad, acceso a 
vacunas, etc.  
RETO 3: DETECTAR LA DISCAPACIDAD 

DESDE LA MÁS TEMPRANA EDAD. En el 
Perú no existe un sistema in-
tersectorial para la detección 
de alguna discapacidad. El 
último avance es la Resolución 
Ministerial 990-2010-MINSA 
del año 2010. Esta norma es-
tablece las disposiciones técni-
cas para la evaluación oportu-
na y periódica del crecimiento 
y desarrollo de la niña/o me-
nor de 5 años, lo que permite 
que el personal de salud iden-
tifique oportunamente situa-
ciones de riesgo o alteraciones 
para la atención efectiva del 
niño y niña. Ahora toca difun-
dir la norma y asegurar las 
condiciones para implemen-
tarla.  

RETO 4: ATENDER DESDE LA MÁS TEM-

PRANA EDAD A LA NIÑEZ CON DISCAPA-

CIDAD PARA DESARROLLAR AL MÁXIMO 

SUS POTENCIALIDADES. Se calcula 
que hay sólo 350 médicos a 
nivel nacional acreditados la 
detección temprana de alguna 
discapacidad En el sector edu-
cación, se cuenta con un único 
servicio especializado para 
atender a niños y niñas con 
discapacidad menores de 6 
años: el Programa de Inter-
vención Temprana (PRITE). 
Asimismo, hay 48 provincias 
que no cuentan con un Centro 
de Educación Básica Especial y 
por ende con un equipo 
SAANEE (equipo multidiscipli-
nario responsable de garanti-
zar la inclusión de calidad de 
niños con discapacidad a la 
escuela).  

Fuente: votaporlaninez.blogspot.com 

“La familia tiene una labor esencial frente al logro de las acciones y objetivos establecidos en esta Ley. 
El Estado ofrecerá a la familia capacitación integral (educativa, deportiva, de salud, de incorporación 
laboral, etc.) para atender la presencia de alguna discapacidad en uno o varios miembros de la familia “ 
Art 4 Ley de la persona con Discapacidad N° 27050 

http://www.who.int
http://votaporlaninez.blogspot.com/


“Cuando uno ve la 

discapacidad antes que 

el niño, no sólo es malo 

para el niño, sino que 

priva  

a la sociedad de todo 

lo que ese niño tiene 

que ofrecer” 

Anthony Lake– Director 

Ejecutivo de UNICEF 
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Educación e inclusión para niños y niñas con discapacidad 

La educación inclusiva es un tema que, 
paso a paso, se intenta adecuar en el 
marco de las normas y leyes en el Perú. 
Al respecto, el Estado peruano cuenta 
con algunos medios y programas para 
garantizar en alguna medida la educa-
ción inclusiva.  
 
Así, existe el Programa de Intervención 
Temprana (PRITE) dirigido a niños meno-
res de cinco años. El PRITE se encarga de 
brindar atención no escolarizada y per-
sonalizada a niños y niñas menores de 5 
años con discapacidad o en riesgo de 
adquirirla. Asimismo, tenemos los Cen-
tros de Educación Básica Especial (CEBE), 
que son instituciones educativas que 

atienden con un enfoque inclusivo a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad severa y multidis-
capacidad en los niveles de inicial y primaria. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Edu-
cación ha determinado que los niños 
y niñas con una discapacidad no 
severa deberán ingresar a un colegio 
regular, público o privado, como 
forma de incrementar la inclusión de 
la población con discapacidad a nivel 
educativo. Para  mejorar la educa-
ción y promover una educación in-
clusiva, el Ministerio de Educación 
también cuenta con un Servicio de 
Apoyo y Asesoramiento para la 
Atención a las Necesidades Educati-
vas Especiales (SAANEE), encargado 
de capacitar a los docentes de todos 
los colegios que trabajan con niños 
con discapacidad. Cada equipo SAANEE está formado por terapistas de lenguaje, terapistas físicas, ocu-
pacionales y profesores de lenguaje especializados en discapacidad intelectual, visual y auditiva, los 
cuales orientan y asesoran de manera itinerante al personal directivo y docente de las instituciones 
educativas inclusivas –colegios regulares que tienen alumnos con alguna discapacidad- de todos los 
niveles y modalidades.  

Foto: www.discapacidadonline.com   

Foto: www.hoy.com.ec 

Fuente: inversionenlainfancia.net 

Ojo con el dato 
 

Fuente: sodisperu.org  

Sabías que... 

Del total de personas con discapaci-

dad en el país, 325 471 son niños y 

adolescentes en edad escolar. 

42,132 están incorporados al siste-

ma educativo (12.9%). Es decir que 

el 87,1% está fuera del sistema y no 

tiene posibilidad de ejercer el dere-

cho a la educación. 

Fuente: foroeducativo.org 

Según la Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año 
Fiscal 2013, se han incluido 
tres programas presupuestales 
en el tema de discapacidad: 
salud, educación y empleo. Los 
montos asignados son: 
 
- Educación (Inclusión de ni-
ños, niñas y jóvenes con disca-
pacidad en la educación): 29 
millones de soles. 
- Salud (Inclusión social inte-
gral de las personas con disca-

pacidad): 12 millones y medio 
de soles. 
- Empleo (Inclusión de los 
jóvenes con discapacidad en el 
mercado de trabajo): 850 mil 
soles. 
Sin embargo, la inversión en 
discapacidad sigue siendo baja 
en comparación con otros 
ejes: los tres programas en 
discapacidad representan 
apenas el 0.1% del total desti-
nado a programas presupues-
tales.  

http://www.discapacidadonline.com/nino-discapacidad-intelectual-escuela.html
http://sodisperu.org/
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Noticias Nacionales 

Miércoles 23 de octubre 

“Policía recogió a 3 329 niños de la calle 

en lo que va del año” 

Personal de la comisaría de Menores y Muje-

res de Chiclayo, durante operativos realizados 

por algunas  noches, pudo intervenir a 3 329 

niños y niñas que trabajaban de la calle. Ese 

número supera en 100% al registrado en el 

2012. 

Según la jefe de la comisaría, teniente PNP Iris 

Bobadilla, el año pasado recogieron de la vía 

pública a 1.726 niños que se dedicaban a la 

venta de golosinas, limpiar parabrisas de los 

autos o pedir dinero en condiciones de aban-

dono y expuestos al peligro. Estos menores  

 

fueron entregados a sus padres. 

La oficial PNP demandó mayor compromiso de 

las entidades vinculadas a atender ese proble-

ma social y económico. En ese sentido, desta-

có la creación de una mesa de trabajo para 

analizar los factores de riesgo que influyen en 

la inseguridad ciudadana. 

Por su parte, la fiscal superior Carmen Miran-

da lamentó el pobre accionar de las Defenso-

rías Municipales del Niño y Adolescente 

(DEMUNA) de los municipios de la región, por 

lo que no descartó la posibilidad de denunciar 

a los alcaldes. 

 

 

 

 

Viernes 25 de octubre 

“Programa piloto contra el trabajo 

infantil en Huánuco” 

El pasado 25 de octubre, se lanzó un 

plan piloto de lucha contra el trabajo 

infantil en Huánuco, con el objetivo de 

implementarlo en otras zonas del país. 

Sergio Quiñones, Secretario Técnico 

del programa sostuvo que el objetivo 

del programa es incidir en que los ni-

ños y niñas no dejen la escuela por el 

trabajo. Es así como explicó que el 

programa entrega una bonificación 

adicional a la que ya otorga, en recom-

pensa a aquellas familias que incenti-

van a que sus hijos e hijas terminen 

sus estudios de manera exitosa. 

Refirió que el Ministerio de Educación 

también está implementando un pro-

grama de Escuela Rural Mejorada, 

mediante el cual se invertirá en mejo-

rar las capacidades y competencia de 

los docentes y mejorar la currícula 

educativa, haciendo que la escuela 

resulte más atractiva para los niños, 

niñas, y adolescentes. 

Fuente: RPP Web 

Foto: ondau.blogspot.com  

Foto: napa.com.pe  

Foto: RPP 

Fuente: Diario El Comercio 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=y68LR_4HPPgDFM&tbnid=Ks4xrbALhTUvXM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fondau.blogspot.com%2F2010%2F06%2F800-mil-ninos-trabajadores-son.html&ei=QzaBUqyQJtSDkQe574CIDg&bvm=bv.5614685
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Noticias Internacionales 

Domingo 10 de noviembre 

“Vuelven a denunciar el 

trabajo de menores en 

fábricas tecnológicas en 

China” 

La ONG danesa DanWatch y la 

organización China Labor 

Watch, han denunciado las 

duras condiciones laborales 

que sufren los trabajadores 

menores de edad de fábricas 

de componentes tecnológicos 

para empresas como empre-

sas como Dell, Asus, Microsoft 

y Samsung.  

 

Se trata de factorías que obli-

gan a menores a trabajar du-

rante un tiempo que puede 

alcanzar las 74 horas semana-

les, con un sueldo por debajo 

del salario mínimo vigente en 

China. Además, las investiga-

ciones descubrieron que las 

empresas también exponen a 

sus trabajadores a gases tóxi-

cos y cada mes les obligan a 

realizar una media de entre 

48 y 136 horas de trabajo ex-

tra. 

Domingo 10 de noviembre 

“En Bolivia el 80% de 

los niños en empleo 

doméstico no recibe 

sueldo” 

33.000 niños realizan tra-

bajo infantil doméstico, el 

80% de ellos no percibe 

salario porque se emplean 

en las casa de sus padri-

nos, informó la organiza-

ción Terre des Hommes 

Holanda, que trabaja en el 

territorio boliviano para 

prevenir la explotación 

laboral infantil. Por ello, 

desde hace tres meses 

esta organización, junto a 

Nicobis, centro de comuni-

cacion boliviano que desa-

rrolla programas en cine, 

video y mutimedia y que 

trabaja a favor de los dere-

chos de la niñez, lanzó la 

campaña denominada 

“Casas Vemos, Corazones 

no Sabemos”, con la que 

buscan visibilizar el trabajo 

doméstico que incluye la 

explotación, a fin de con-

cienciar a la población  

 

para que eviten emplear a 

niños menores de 14 años.  

Gabriela Zainz, voluntaria 

de la organización Nicobis, 

recordó además que en la 

mayoría de casos se da un 

intercambio de servicios, 

“te hago estudiar y te doy 

de comer si trabajas”, pre-

cisó. Entre las tareas más 

comunes que realizan las 

menores están la de ser 

niñeras. De acuerdo con la 

voluntaria, en las ciudades 

principales de La Paz, Co-

chabamba y Santa Cruz se 

dispuso de 150 voluntarios 

para concienciar a la po-

blación sobre esta labor. 

“La gente reconoce que 

hay ese tipo de empleos, 

por eso les entregamos 

unos textos donde se indi-

ca qué son las libertades y 

los derechos de los niños”, 

destacó. Zainz. Añadió que 

con esta información se 

busca desnormalizar este 

trabajo que afecta a la 

niñez.  

Lunes 4 de noviembre 

“Argentina con el nivel más bajo de Latinoamérica en 

trabajo infantil” 

El ministro de Trabajo de Argentina, Carlos Tomada, afirmó 

que "las políticas para reducir el desempleo y promover el 

empleo decente generaron la reducción del trabajo infantil a 

niveles que son los más bajos de América latina". Además 

sostuvo que la erradicación del trabajo infantil no es sólo un 

objetivo de gobierno sino fundamentalmente una cuestión 

de Estado. 

Entre las temáticas a revisar, se incluye "Políticas de descen- 

 

tralización para la erradicación del trabajo infantil y protec-

ción del trabajo adolescente", "Avances en materia legal", 

"Avances en materia de fiscalización del trabajo infantil" y 

"La intervención territorial para el registro de trabajadores 

rurales", informó. 

Asimismo, el Ministerio de Trabajo argentino conformó en el 

2004 una Comisión Nacional para la Erradicación del Traba-

jo Infantil (CONAETI), se conformaron 23 de esas comisiones 

en todo el país para investigar la temática detectando las 

particularidades territoriales. 

 

Foto: caraotadigital.net  Fuente: Alianza por tus derechos  

Fuente: Alianza por tus derechos 

Fuente: Yahoo noticias 
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En este espacio se realizan entrevistas a organizaciones de la red del GIN y aliados, 

para conocer las acciones que se desarrollan en torno al trabajo infantil. En esta opor-

tunidad, entrevistamos a Yovana Huamán de SUMBI, quien comparte en esta edición 

la labor de su institución así como alguno de sus proyectos frente al trabajo infantil. 

La entrevista 

1.- ¿Cuál es el objetivo de SUMBI como organización? 

SUMBI (Servicios Educativos y Propuesta Social), es una organi-

zación de promoción de desarrollo, que viene trabajando desde 

hace 28 años por el bienestar de la niñez y la familia, con un en-

foque integral de desarrollo en capacitación, investigación y pro-

moción de temas relacionados a la formación de valores, desa-

rrollo personal, pautas de crianza, identidad, cultura, prevención 

y atención integral en beneficio de la niñez, adolescencia,  y fa-

milia; en el ámbito urbano, peri urbano y rural. Cuenta con expe-

riencias metodológicas validadas en fortalecimiento de habilida-

des sociales, valores, reforzamiento escolar, apoyo psicosocial y 

promoción de derechos. 

 

2.- ¿Cuál es su labor frente al Trabajo Infantil (TI)? 

El desarrollo de una propuesta con enfoque de derechos que 

ponga en funcionamiento un “Sistema integral de Protección a la 

Niñez” con intervenciones integrales,  directas, de atención, pro-

moción de los cuidados, protección y bienestar orientado a ni-

ños, niñas y adolescentes, con participación del programa Pro-

niño de la Fundación Telefónica como facilitador de procesos, y 

fortalecimiento de las instancias del estado, estableciendo alian-

zas y/o sinergias con otros sectores involucrados en la atención 

integral de los niños, niñas, y adolescentes (MINTRA, MINSA, 

MINEDU, MIMDES, MIDIS), instituciones privadas (ONG e institu-

ciones religiosas, entre otras), y líderes comunitarios.  

 

En esa lógica, la propuesta plantea la articulación de los servicios 

que brinda el estado a favor de la niñez, promoviendo la genera-

ción de acciones o prestaciones de servicios de los sectores MIN-

SA, PROGRAMA NACIONAL WAWA WASI (MIMDES), MINTRA, 

MIDIS, Programas de atención No escolarizada de Educación 

Inicial, Programas Sociales y otros servicios a favor principalmen-

te de niños que trabajan o están en alto riesgo de hacerlo. Estas 

se darán en la medida que las niñas, niños y adolescentes lo re-

quieran y cuando sus derechos sean vulnerados.  

 

El Sistema Integral de Protección a la Niñez resultará del conjun-

to de entidades, instituciones y servicios públicos y privados que 

formulen, coordinen, y ejecuten programas y acciones desarro-

lladas para la protección con enfoque de derechos a la niñez. Se 

entiende también que el sistema en referencia  deberá de fun-

cionar  a través de un conjunto articulado de acciones promovi-

das y/o desarrolladas por diversas instituciones públicas y priva-

das.  

 

En este sentido y bajo el liderazgo y rol movilizador del socio 

estratégico de Fundación Telefónica en la región de Ica, la ONG 

SUMBl, promoverá sinergias y alianzas para desarrollar una pro-

puesta  que permita dirigir acciones a favor de la niñez en situa-

ción de vulnerabilidad y/o en riesgo social, considerando que su 

funcionamiento articulado, focalizado, eficiente y pertinente 

constituirá un importante mecanismo para mejorar la situación 

de los niños, niñas, y adolescentes trabajadores, como foco de 

atención del programa ProNiño. 

 

3.- ¿Qué proyectos o iniciativas tiene SUMBI para enfrentar el 

TI? 

Ahora, contamos con el proyecto “PRONIÑO PREVENCION DEL 

TRABAJO INFANTIL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA RE-

GION ICA” El proyecto busca abordar la problemática del trabajo 

infantil en varias de sus manifestaciones y desde diferentes pers-

pectivas.  

 

El proyecto se centrará no sólo en promover la erradicación defi-

nitiva de las peores formas de trabajo infantil, sino también en 

lograr el respeto de las protecciones legales vigentes con rela-

ción con las edades mínimas y las condiciones en las que los ni-

ños pueden trabajar. Para ello, en la medida que el trabajo in-

fantil afecta al niño en el ejercicio de varios de sus derechos 

(salud, educación, relaciones familiares, desarrollo psíquico y 

mental, etc.), el proyecto plantea la necesidad de abordar la 

problemática desde 4 ejes principales: el niño, la familia, la es-

cuela y la comunidad. 

 

La problemática de niños, niñas y adolescentes trabajadores en 

la región de Ica, se ha incrementado a partir del desastre ocurri-

do el 15 de Agosto del 2007. Ello debido a la problemática social 

actual que afecta  a las familias, niñas, niños y adolescentes: la 

demora en la reconstrucción de los centros educativos, familias 

que se han quedado sin vivienda y sin trabajo, aumento en la 

posibilidad de apoyo de las niñas, niños y adolescentes en traba-

jos temporales como medio de apoyo a la economía familiar, 

como por ejemplo el trabajo que realizan las niñas, niños y ado-

lescentes para limpieza de desmonte, para obtener el fierro de 

las construcciones, para apoyo en la construcción, la pesca arte-

sanal, entre otros.  
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Es por ello que urge la necesidad de implementar programas 

dirigidos a las niñas, niños y adolescentes trabajadores, a sus 

familias y a los docentes en las escuelas que permitan desarro-

llar en ellos sus capacidades y recursos para que valoren y ten-

gan confianza en sus propias habilidades para resolver proble-

mas, comunicarse y aprender a aprender. Para ello, se tiene pre-

visto mejorar las competencias, las condiciones y calidad educa-

tiva de las niñas, niños y docentes, así como el trabajo conjunto 

con las familias para fortalecer su rol en la crianza y atención 

integral de sus hijas/os; a través del Proyecto Pro Niño financia-

do por la Fundación Telefónica y ejecutado por la ONG SUMBI.  

 

Así mismo, en el marco del desastre ocurrido, se hace necesaria 

la intervención de apoyo psicosocial, por lo menos en una pri-

mera etapa de la intervención, ya que posterior a un desastre se 

producen reacciones “normales” tanto en los adultos, como en 

los niños, que si no son abordadas y/o atendidas de manera 

oportuna y pertinente, podrían degenerar en procesos y/o cua-

dros crónicos y/o clínicos, pudiendo ello incrementar y sumarse 

a la problemática social en el contexto de la zona a intervenir. 

 
Al término del proyecto los niños, niñas y adolescentes trabaja-

dores en edad escolar habrán desarrollado y fortalecido habili-

dades cognitivas y sociales, así como la comprensión lectora, 

competencias lógico matemáticas haciendo uso de sus propios 

recursos, de su creatividad, autoestima y autonomía que los 

lleve gradualmente a permanecer en la escuela y abandonar 

gradualmente el trabajo. Así mismo, se fortalecerán las compe-

tencias de los docentes, el rol de las familias en la crianza y aten-

ción integral de sus hijas/os. 

 

Este proyecto busca ser un modelo piloto en esta zona de inter-

vención peri urbana y posible de ser replicable en otras, y a largo 

plazo contribuir a que las políticas educativas estatales y locales 

contemplen en su presupuesto este tipo de propuestas de inter-

vención en las escuelas de nuestro país con relación a la proble-

mática del trabajo infantil, en el marco de situaciones de desas-

tre. 

 

4.- En su opinión: ¿Qué debería hacer el Estado frente al Traba-

jo Infantil? 

Desde la ONG SUMBI, nuestro compromiso y principal motiva-

ción es el respeto por los derechos fundamentales de nuestra 

infancia, en ese sentido nos sumamos al programa Proniño de la 

Fundación Telefónica, como un espacio de promoción de dere-

chos, con enfoque de desarrollo humano,  en ese sentido reco-

nocemos que las sociedades están compuestas por individuos y 

que para desarrollar comunidades humanas orientadas al bien 

común, se requiere de personas éticamente formadas.  

 

El desarrollo y el cambio social no son posibles sin el desarrollo 

de los seres humanos individuales. Es por ello, que se espera 

“construir” personas con las siguientes dimensiones; sensibles, 

con capacidad de razonar, capaces de responder a diversas situa-

ciones y afrontar contingencias de la vida, motivados académica-

mente, con capacidad de sentir emociones morales, con identi-

dad moral formada., es decir que incorpore aspectos éticos.  

 

5.- ¿Qué piensa que debería hacer la sociedad civil frente a 

esto?  

En relación a nuestra contribución y/o aporte de manera signifi-

cativa, esta se alinea al programa ProNiño con una propuesta 

con enfoque de derechos, relacionado en forma directa a la pre-

vención y erradicación del trabajo infantil, teniendo como di-

mensiones la escuela, familia y la comunidad, en el marco de 

una estrategia integral, cuyo eje central es la promoción de espa-

cios educativos con entornos atractivos al niño, a fin de promo-

ver una escolarización oportuna, pertinente y de calidad.  

 

En esta lógica como ONG SUMBI, nos sumamos a PRONIÑO, pro-

grama de la Fundación Telefónica como importante espacio de 

promoción de derechos y fortalecimiento de capacidades en los 

Directivos, docentes,  padres de familia y NNA con especial aten-

ción a niños trabajadores.  

¿Quieres saber más sobre esta organización? 
Visita su sitio Web: www.sumbi.org.pe/home.php 

Fundación ANAR, organización dedicada a la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia 

brinda ayuda en casos de maltrato a menores a través de su  línea gratuita 0800-2-2210. El teléfono ANAR es una línea 

gratuita y a nivel nacional que atiende a los niños, niñas y adolescentes de manera confidencial y por cualquier proble-

ma. Recuerda que la atención se brinda las 24 horas del día de lunes a domingo. 

 

http://www.sumbi.org.pe/home.php
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El miércoles 13 de noviembre en la sala Faustino 

Sánchez Carrión del Congreso de la República, el 

GIN junto a la Municipalidad de Carabayllo, el 

Ministerio de Trabajo, el Comité Directivo Na-

cional para la Prevención y Erradicación del Tra-

bajo Infantil- CPETI, el Centro de Estudios Socia-

les y Publicaciones- CESIP, organizaron gracias al 

apoyo de Terre des Hommes Holanda, y el Con-

greso de la República en el despacho del con-

gresista Hugo Carrillo, el evento “Avances frente 

al trabajo infantil: experiencia Municipal de Ca-

rabayllo”, en el cual se expusieron los resultados 

del trabajo realizado por el distrito de Carabayllo 

en pro de la erradicación del trabajo infantil en 

su comuna.  

 

La actividad inició con la inauguración a cargo 

del Teniente Alcalde de Carabayllo, Claudio Ze-

garra Arellano, quien expuso la preocupación de 

su distrito frente a la problemática del trabajo 

infantil así como las iniciativas a nivel legal que 

se han tomado, como las ordenanzas municipa-

les. Enseguida, la Sra. Lourdes Blanco, Gerente 

de la Mujer y Desarrollo Humano de Carabayllo, 

profundizó en la experiencia de su municipio en 

la labor en contra del trabajo infantil y las accio-

nes llevadas a cabo con los niños, niñas y los 

padres. Asimismo, hizo referencia a las ordenan-

zas 250 y 253 las cuales determinan la creación 

del registro de los adolescentes trabajadores, 

como un paso más en la erradicación del trabajo 

infantil. 

 

Luego, se realizó la presentación de algunos de 

los niños, niñas y adolescentes usuarios del PPE-

TI- Programa para la Erradicación del trabajo 

infantil, de la zona de El Progreso. El adolescente  

 

 

Leyton Pérez dio unas emotivas palabras sobre 

el cambio en su vida gracias al PPETI y la labor 

de las docentes. También, la profesora Luzmila 

Canales brindó un breve discurso sobre su labor 

junto a los niños y niñas que han logrado dejar el 

trabajo infantil. Por su parte, el Sr. Fredy Calixto, 

coordinador del PPETI nos acercó con algunas 

cifras y estadísticas sobre la situación del trabajo 

infantil en Carabayllo, así como los objetivos 

para su erradicación y el diseño de la experiencia 

implementada en el distrito. Después, el Sr. Ed-

gardo Balbín, presidente del Comité Directivo 

Nacional para la Prevención y Erradicación del 

trabajo infantil, hizo la presentación de la Estra-

tegia Nacional para la Erradicación del trabajo 

infantil- ENPETI, y de las experiencias piloto en 

Carabayllo, Huánuco y el Piloto Semilla impulsa-

do por los Estados Unidos. 

 

Hacia el final, se contó con la presentación de 

Isaac Ruiz, representante del Centro de Estudios 

Sociales y Publicaciones- CESIP, institución que 

colaboró de cerca con la elaboración de los 

avances sobre trabajo infantil en Carabayllo. El 

cierre del evento estuvo a cargo de la Sra. Ana 

María Watson, presidenta del GIN, institución 

que brindó apoyo técnico al Programa de Erradi-

cación del trabajo infantil.  En su presentación, la 

Sra. Watson acercó a los presentes a la labor de 

la institución, e hizo un llamado al trabajo con-

junto y esforzado de la sociedad civil y el Estado 

en favor de los niños, niñas y adolescentes en 

diversos temas como trabajo, violencia, entre 

otros. Cabe destacar la masiva asistencia al 

evento, el cual contó con la presencia de 327 

personas, entre beneficiarios de la iniciativa, 

representantes de demunas, asesores de 

congresistas, miembros de ONGs y publico en 

general.  

Miércoles 13 de noviembre 

Presentación de la experiencia para la erradicación del trabajo 

infantil en Carabayllo 
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Izq a der: Ana María Watson (GIN), Claudio Zega-

rra, Edgardo Balbín, Isaac Ruiz (CESIP) 

Foto: Municipalidad de Carabayllo 

Niños usuarios del PPETI– Carabayllo 

Foto: Municipalidad de Carabayllo 

Fuente: GIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 16 de noviembre 

Encuentro de niñas, niños y adolescentes organizados por sus derechos frente 

al trabajo infantil  
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Participantes del “I Encuentro Nacional de niños, niñas y adolescentes organizados por sus derechos frente al trabajo infantil” 

Foto: Educación para el éxito 

Niños, niñas y adolescentes participantes debatiendo sobre los 

temas relacionados a sus derechos 

Foto: Educación para el éxito 

Fuente: GIN 

La Municipalidad de La Victoria, el GIN, CESIP, CEDRO, el 

Centro de Promoción de la Mujer del Norte- CEPROMUN, 

y la Red por un Futuro sin Trabajo Infantil coorganizaron, 

el sábado 16 de noviembre, en la sede municipal de La 

Victoria el “I Encuentro Nacional de niños, niñas y adoles-

centes organizados por sus derechos frente al trabajo 

infantil”, realizado en el marco del XXIV aniversario de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, del debate del 

nuevo Código de los Niños y Adolescentes, y de los proyec-

tos de Empoderamiento y liderazgo adolescente de Terre 

des Hommes Holanda, y Fortalecimiento Institucional de 

ICCO, instituciones sin las cuales no hubiera podido con-

cretarse dicha actividad.  

A este encuentro concurrieron 40 niños, niñas y adoles-

centes integrantes de organizaciones y asociaciones de los 

distritos de La Victoria, Santa Anita, Lima y de la ciudad de 

Trujillo.  

Las instituciones organizadoras lograron que los niños/as y 

adolescentes tuvieran la oportunidad de participar, expre-

sando sus puntos de vista y sus expectativas sobre su futu-

ro, debatiendo acerca de la propuesta del nuevo Código 

de los Niños y Adolescentes y pronunciándose sobre sus 

derechos y la vulneración de los mismos por situaciones 

como el trabajo infantil. 

Luego, en base a las propuestas de los niños/as y adoles-

centes participantes, se emitió un pronunciamiento deno-

minado “La Declaración de La Victoria”, en la que se dejó 

constancia de sus opiniones respecto a temas como el 

ejercicio de sus derechos, el proyecto del nuevo Código de 

los Niños y Adolescentes, y su posición contra el trabajo 

infantil.  La declaración será alcanzada en los próximos 

días a la Comisión de Mujer y Familia del Congreso. 

¿Quieres conocer el contenido de la Declaración 

de La Victoria? 
Visita nuestra página www.gin.org.pe 
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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 

Diseño y realización: Patricia Vargas 
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El viernes 8 de Noviembre, el Gobierno Regional 
de Madre de Dios, a través de la Gerencia de 
Desarrollo Social y la Asociación HUARAYO, invi-
taron al equipo GIN para presentar a las autori-
dades de Madre de Dios los avances del IV Infor-
me Alternativo de la Sociedad Civil a las Naciones 
Unidas sobre el cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos del Niño en el Perú entre el 
2006 y el 2012. Resaltó que la región Madre de 
Dios tiene las más altas tasas de desnutrición 
crónica infantil y anemia, además que la minería 
informal e ilegal genera graves problemas de 
contaminación por mercurio que afecta a la po-
blación infantil, y sobre trata de niños, niñas y 
adolescentes con fines de explotación laboral y 
sexual.  El objetivo de este evento fue informar y 
concientizar a las autoridades de Madre de Dios 
sobre la situación de la infancia y la urgente ne-
cesidad de invertir en este grupo y tomar medi-
das concretas para acabar con las principales 
problemáticas que afectan los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.  
 
Después del evento, nuestra presidenta Ana Ma-
ría Watson, fue invitada a dar una entrevista en 
el canal de televisión del gobierno regional. El 
programa tuvo muy buena audiencia que fue 
repetida en diferentes localidades.  
 
También, nuestro equipo visitó los diferentes 
proyectos que desarrolla la Asociación Huarayo 
en diferentes provincias y distritos de la región, 
desde hace 17 años. Huarayo  dedica su trabajo a 
la Infancia y Ambiente amazónico. Facilita el ac-
ceso a la educación secundaria a adolescentes de 
comunidades rurales de la zona, mediante el 
Albergue Juvenil de Mazuko, que acoge a 30 

usuarios. Huarayo tiene también una chacra eco-
lógica donde se fortalece los saberes de los niños 
y niñas y se enseña prácticas y técnicas agronó-
micas amigables con el medio ambiente. Otra 
parte de las instalaciones están destinada al Re-
fugio Temporal para Adolescentes victimas de 
trata, rescatadas de los lavaderos de oro.  
 
Además, coordina el funcionamiento de la Red 
de 17 Defensorías de Niños(as) y Adolescentes 
de la Amazonía Peruana, que intervienen en po-
blados convulsos de la región, brindando servi-
cios de psicología y asesoría legal a víctimas de 
violencia.  
 

Por otro lado, la asociación desarrolla acciones 
agroforestales como alternativa a la minería in-
formal e ilegal, apoyando a la asociación de agri-
cultores AGROBOSQUE que cultiva cacao orgáni-
co con miras a exportar al mercado internacio-
nal.  

Por el excelente trabajo que realiza la Asociación 
Huarayo, es reconocida como el principal refe-
rente de derechos de la Infancia, poblaciones 
vulnerables y de la problemática ambiental en la 
región de Madre de Dios.   

Reunión GIN– Huarayo 

Foto: Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño 

Foto: Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño 

Foto: Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño 

Fuente: GIN 

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

