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REFLEXIONES
La infancia y adolescencia en los Objetivos de Desarrollo del Milenio - PERÚ

¿Qué son los Objetivos del Milenio (ODM)?
En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el 
año 2000, todos los estados miembros se comprometie-
ron conjuntamente a realizar acciones para avanzar en las 
sendas de la paz y el desarrollo humano. La Declaración del 
Milenio, entre otros muchos elementos, derivó en la apro-
bación de 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):

1.Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2.Lograr la enseñanza primaria universal.
3.Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de 
la mujer.
4.Reducir la mortalidad infantil.
5.Mejorar la salud materna.
6.Combatir el VIH/SIDA el paludismo y otras enfermedades.
7.Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8.Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Fuente: www.onu.org.pe

Panorama General: 
Se ha logrado la paridad en enseñanza primaria entre niñas y 
niños. Gracias a los esfuerzos nacionales e internacionales y a la 
campaña de los ODM, muchos más niños de todo el mundo se 
han matriculado en la enseñanza primaria, especialmente  des-
de el 2000, siendo las niñas las más beneficiadas. En todas las 
regiones en desarrollo la relación entre la tasa de matriculación 
de las niñas y los niños aumentó de 91 en 1999 a  97 en 2010. 
Los avances en la supervivencia infantil están acelerándose. A 
pesar del crecimiento de la población, la cantidad de muertes 
de niños menores de 5 años ha disminuido en todo el mundo: 
desde más de 12 millones en 1990 hasta 7,6 millones en 2010. 
Asimismo, los avances en los países en desarrollo también se 
han acelerado. África subsahariana, la región con el nivel de 
mortalidad más alto entre menores de 5 años, ha duplicado su 
tasa media de reducción, pasando del 1,2% al año. 

Fuente: onu.org.pe

EDITORIAL
Violencia Seguridad Ciudadana y la agenda de Desarrollo 

Posterior al 2015.
A medida que se acerca la fecha límite para alcanzar los Ob-
jetivos del Milenio (ODM) y el 2015, los gobiernos, las organi-
zaciones regionales, las organizaciones de la sociedad civil, el 
sector privado y agencias de desarrollo bilateral y multilate-
ral llevan a cabo una serie de procesos para hacer un balance 
del progreso y reflexionar sobre los retos del futuro.
La consulta sobre violencia, la seguridad y la Agenda de Desa-
rrollo post.2015 se realizó en Panamá del 31 enero-1 febrero 
del 2013. Dicha consulta servirá de base al tema Conflicto, 
Violencia y Seguridad Ciudadana que es uno de los 11 temas 
de las ODM, en torno a los cuales la ONU piensa promover 
amplias coaliciones para el Cambio y que forme parte de la 
agenda posterior al 2015. Este evento se centró en los víncu-
los que existen entre la violencia, la inseguridad ciudadana y 
el desarrollo sostenible. 
Impacto de la violencia sobre el desarrollo
América Latina y el Caribe, tienen 3 veces más homicidios 
que cualquier otra parte del mundo y 5 veces el promedio 
mundial.
La Seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible.
Cuando se habla de paz y seguridad, se suele entiender con-
flictos o guerras dentro y entre los estados. Este enfoque li-
mitado no permite ver el costo humano y económico de la 
violencia organizada entre las personas, y que interrumpe el 
acceso a la educación, la salud y reduce el capital social y hu-
mano, creando miedo e inseguridad. La seguridad ciudadana 
incluye la protección de los seres humanos, de la violencia 
física y sicológica. 
Causas y motores de la violencia.
Existen muchos motores de la violencia, que incluyen la 
desigualdad en los ingresos para los jóvenes sin empleo, la 
degradación del medio ambiente, la rápida urbanización, la 
ruptura de las familias y de las comunidades; existen tam-
bién factores estructurales, como el legado de las guerras 
internas, el comercio ilícito (drogas, armas y personas), la ex-
plotación de los recursos naturales y la impunidad.
Existe un vínculo entre violencia, conflicto, vulnerabilidad, 
corrupción, polarización política y social y el subdesarrollo 
es indiscutible. Frente a lo anterior, urge una respuesta por 
los gobiernos de la Región y del mundo, que pueda permitir 
tener un objetivo universal común para reducir la violencia 
como parámetro para el desarrollo en el periodo posterior 
al 2015.
Ana María Watson
Presidenta
Grupo Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño

Grupo Iniciativa Nacional
por los Derechos del Niño
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Objetivo 3: “Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer

Meta: Eliminar la desigualdad entre los gé-
neros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos 
los niveles de enseñanza antes del fin de 2015
La educación primaria corresponde a todos 
los niños de 6 a 11 años de edad y el acceso 
a esta etapa debe ser similar para ambos se-
xos. Aproximadamente el 6% de la población 
entre 6 y 16 años no asiste al colegio. En el 
área rural persisten los problemas de cober-
tura insuficiente en la educación secundaria 
(76%) y superior (23%), baja calidad de la 
enseñanza, repitencia y deserción. En esta 
misma área la brecha de género se mantiene 
en forma desfavorable para las niñas, el 3% 
más de niñas que de niños deja la escuela y 
cuando hay problemas familiares el 10% más 
de niñas que de niños asume las tareas de la 
casa reproduciendo la inequidad de género. 

Los participantes del Taller de las ODM, por 
otro lado, perciben mejorías en las brechas 
entre los géneros masculino y femenino jó-
venes y adolescentes, por ejemplo a las mu-
jeres ya se las considera en ciertos eventos o 
espacios de acción que antes no. En cuanto 
al ámbito laboral han ocupado cargos que 
antes eran impensable,  lamentablemente 
muchas mujeres jóvenes continúan enfren-
tado exclusión, cabe resaltar que hoy en 
día podemos ver a mujeres en el congreso 
pero la pregunta es ¿Cuántas de ellas tienen 
cargos de extrema confianza? ¿Hay presi-
dentes regionales mujeres? ¿Jóvenes? Estas 
preguntas muestran que las mujeres aún 
continúan aisladas de ciertos cargos impor-
tantes en el Estado de nuestro país. Por úl-
timo, otra brecha existente entre hombres y 
mujeres es el ingreso monetario, ambos gé-
neros desarrollan un mismo rol en el trabajo 
pero los hombres ganan más que las muje-
res y aún no tenemos respuesta para ello. 

Progresos del PERÚ en los ODM

Objetivo 1:  “Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre”
Meta: reducir a la mitad el porcentaje de 
personas cuyos niveles de ingresos es-
tán por debajo de la línea de pobreza ex-
trema está a punto de lograrse ya que se 
ha alcanzado el 92% de su cumplimiento.
El porcentaje de niños con peso por deba-
jo al peso normal para su edad, se ha re-
ducido de 10,8% en el período 1991-1992, 
a 5,9% en el periodo 2007-2008. Con ello, 
a nivel nacional, se  acerca a la meta de 
5,4%, establecida a 2015. Sin embargo, 
en las áreas rurales este indicador perma-
nece alto, afectando entre el 2007-2008 
al 9,5% de niños menores de 5 años, en 
especial a las niñas. Por otro lado, desde 
1991-1992 se observa una disminución sig-
nificativa de la desnutrición infantil crónica, 
pasando de 36,5% a 21,9% en el 2007-2008.  

Por otro lado, dentro del taller se puso én-
fasis en que en los últimos 10 años se ha 
contado con un crecimiento sostenible de la 
economía peruana y en los últimos 3 años 
se ha visto un mayor ingreso monetario, 
sin embargo hay diferencias distantes en la 
economía de jóvenes que tienen empleos 
y quiénes no. El tema de las “prácticas pre-
profesionales” no se fiscaliza, ni se tienen 
leyes claras respecto al tema lo cual no hace 
posible una igualdad de ingresos entre los jó-
venes que practican. Asimismo, falta tomar 
líneas de acción respecto al trabajo infantil, 
las políticas de Estado que se han legislado 
prohíben el trabajo infantil pero esto va en 
contra de una realidad, la cuestión es que 
no dejará de existir el trabajo infantil si no 
se acaba con la pobreza y si todos los pa-
dres de los niños trabajadores no cuentan 
con un empleo estable y con ingresos jus-
tos. Por ende se necesita reforzar el ODM 1.

Objetivo 2: “Lograr la educación primaria 
universal”
Meta: Asegurar que, para el año 2015, los ni-
ños y niñas de todo el mundo puedan termi-
nar un ciclo completo de enseñanza primaria
Se ha promovido el acceso de las niñas y 
niños peruanos a la educación primaria. En 
los últimos diez años, la tasa neta de ma-
trícula ha fluctuado entre 90,6% y 94,2%. 
El alfabetismo de la población entre 15 a 
24 años se muestra sin mayores diferencias 
entre las regiones, y muestra porcentajes 
de entre 95 y 99,1%. La relación negativa 

entre ruralidad y pobreza persiste, a pesar 
de los logros alcanzados, y esto se evidencia 
cuando observamos que entre los pobres 
extremos una de cada diez personas en-
tre los 15 y 24 años de edad es analfabeta. 
El análisis que se dió sobre el ODM2 en el 
taller coincide con el Informe de Cumpli-
miento 2008 en cuanto al  avance de las 
matrículas y la permanencia en las escuelas, 
sin embargo  señalan que el déficit está en 
la calidad de la educación, la infraestructu-
ra de las escuelas y la calidad de la docen-
cia; por último no encuentran avances para 
el problema de comprensión  matemática.

El pasado 22 de febrero la Asociación Nacional de Centros (ANC) realizó el Taller Nacional Grupos Vulnerables Objetivos 
de Desarrollo del Milenio en donde se hizo un análisis de cómo se vienen desarrollando las ODM en nuetro país. El GIN di-
rigió el grupo de “Infancia y adolescencia” dentro de éste taller. A continuación presentaremos un balance, sobre infancia y 
adolescencia, entre el progreso de las ODM en el Perú según el Informe de Cumplimiento 2008 y el análisis de dicho taller.

Foto:nuestrosodm.blogspot.com

Foto: www.flickr.com

Foto:www.forosperu.net

Foto: blogs.savethechildren.es
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Objetivo 4: “Reducir la mortalidad de 
los niños menores de 5 años”

Meta: Reducir en dos terceras partes, 
entre 1990 y 2015 la mortalidad de los 
niños menores de cinco años

En los menores de cinco años la meta ha 
sido superada al lograr una reducción 
del 68%. Sin embargo, los indicadores 
por ámbitos territoriales y variables eco-
nómicas y sociales a nivel departamental 
y provincial denotan la gran desigualdad 
existente ya que la mortalidad infantil y 
de la niñez del área rural es el doble de la 
urbana. Por otro lado, las tasas de mor-
talidad infantil muestran una mayor in-
cidencia en la selva (33%) y sierra (38%) 
en comparación con la costa (22%). En 
cuanto a las causas de la muerte, 43%  
fue por problemas perinatales, 18% por 
infecciones, 13% por malformaciones 

congénitas, 10% por accidentes respira-
torios, 2% por desnutrición y 14% por 
otras razones. Los miembros participan-
tes del Taller consideran que  dentro de 
la mortalidad infantil la “anemia” es una 
enfermedad que debe revisarse con es-
pecial urgencia, ya que en el año 2010 se 
incrementaron los casos. Actualmente, 
hay 630 mil desnutridos crónicos (de 0 
a 3 años), la consecuencia de ello es que 
estos niños no van a poder integrarse a la 
escuela y posteriormente al ámbito labo-
ral ya que no han desarrollado neuronas 
y sus defensas están sumamente bajas, 
llevándolos a la muerte. Sin embargo, se 
debe afirmar que hay una mejora gra-
cias a los programas sociales, sobre todo 
en este último año, están orientados al 
tema de “desnutrición infantil crónica”. 

Objetivo 6 : “Combatir el VIH/SIDA el paludismo y otras enfermedades”

Meta: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propaga-
ción del VIH/SIDA

La vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA para población general se realiza 
en gestantes de 15 a 24 años. Lima y Callao presentaron prevalencias más 
elevadas que el promedio nacional y aportaron el mayor número de casos. 
Por otro lado, los miembros del Taller consideran que hay otras enfermeda-
des como situaciones que deben abordaese dentro de este ODM. Ellos co-
mentaron que los constantes suicidios adolescentes son un indicador visible 
de que este objetivo debe ser reforzado e integrado a los ODM. Si bien no 
hay indicadores concretos podemos ver que la tasa de niñas embarazadas 
(13,5%) es alta lo que está fuertamente vinculado al suicidio. Por otro lado, 
hay un aumento de contagio de VIH en el Perú. Por último, se considera que 
la TBC debería estar dentro de los ODM, ya que el tipo presente es RXD, uno 
de los más violentos y que no tiene cura, en nuestro país se ha registrado 
33mil casos, la mayoría de ellos aún no tiene tratamientos. 

Foto: verde.latam.msn.com

Foto: zulaicamartinezacosta.blogspot.com
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7 Febrero 2013

En Piura, el Comité Directivo Regional de Prevención y Erra-
dicación del Trabajo Infantil de la Región Piura (CDRPETI) 
realizaró su primera reunión del año 2013. La Lic. Ana Cas-
tillo Campos; Secretaria Técnica del CDRPETI Piura, hizo un 
recuento de las actividades realizadas desde el año 2011 
hasta la fecha e informó a los demás integrantes sobre la 
realización de la Consultoría “Actualización del Diagnóstico 
del Trabajo Infantil en la Región Piura”. Esta Consultoría tie-
ne como objetivo contar con la actualización del diagnóstico 
de la situación del trabajo infantil en la región y que provea 
información real a fin de formular políticas y/o estrategias 
regionales orientadas a la erradicación del TI.  

Fuente: http://www.regionpiura.gob.pe

AVANCES EN 
EL PERÚ

5 Febrero 2013

PROGRAMA “JUNTOS” INTENSIFICA VERIFICACIÓN DE CO-
RRESPONSABILIDADES
A lo largo del 2013 el Programa JUNTOS será mucho más es-
tricto al verificar si los usuarios en todo el país están cum-
pliendo con las corresponsabilidades en salud y educación 
como parte de la aplicación de las medidas de rediseño dis-
puestas para el programa social.
La Directora Ejecutiva del Programa Nacional de APOYO Di-
recto a los Más Pobres –JUNTOS- Milagros Alvarado Saona, 
reiteró que para cumplir con las corresponsabilidades, los 
responsables de los hogares usuarios deben llevar a sus hijos 
a la escuela y a los centros de salud para sus controles de 
crecimiento y desarrollo como requisito para recibir el incen-
tivo bimestral de 200 soles. “Será mucho más estricta que en 
años anteriores”, señaló. Asimismo, el Programa pondrá en 
marcha el nuevo componente del Programa, que es el acom-
pañamiento familiar a los hogares usuarios. 

Fuente: http://www.juntos.gob.pe

16 Febrero 2013

Presidente del Perú combate pobreza 

El presidente de la República, Ollanta Humala, aseguró que 
se están “construyendo oportunidades” para reducir la po-
breza, al integrar los programas sociales del Gobierno Cen-
tral con los desarrollados por los gobiernos locales.
La idea del presidente es combinar los programas sociales 
del Gobierno con los que desarrollan los alcaldes y trabajar 
juntos para que no se filtren personas que no lo necesitan y 
no se vuelva en instrumento de manejo político, como ocu-
rrió en el pasado.

Fuente: elperuano.pe

Según la OIT muchos niños, 
niñas y adolescentes llevan a 
cabo trabajos que son adecua-
dos para su edad, en parte lo 
hacen para ayudar a sus padres 
y no son remunerados por tan-
to son legítimos, de esta mane-
ra ellos aprenden a tener res-
ponsabilidades y dan bienestar 
a sus familias. El TI que debe 
abolirse es aquél que es realiza-
do por un niño, niña o adoles-
cente que no llegue a la edad 

mínima, que no permita que un 
niño estudie o impida el pleno 
desarrollo de los mismos. Algu-
nas de las peores formas de TI 
conocidas son: esclavitud, trata 
de personas, servidumbre por 
deudas, trabajos forzosos como 
explotación sexual, comercial o 
pornográfica, así como forzar-
los a cometer actos ilícitos o 
utilizarlos en conflictos arma-
dos. 
Fuentes: white.oit.org.pe

SUPLEMENTO : TRABAJO INFANTIL

Foto: GIN

En el suplemento de trabajo infantil realizaremos un seguimiento a la política pública de prevención y erradicación del trabajo 
infantil planteada en la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil-ENPETI a través de los medios 
de comunicación y basándonos en sus principales ejes. 
Eje 1: Acciones para Incrementar el ingreso promedio de las familias pobres, con niños, niñas y adolescentes en riesgo, o en 
trabajo infantil,  de modo sostenible
Eje 2: Acciones para Incrementar la conclusión oportuna de la educación básica y el uso creativo del tiempo libre de los niños, 
niñas y adolescentes
Eje 3: Acciones para Reducir la tolerancia social al trabajo infantil
Eje 4: Acciones para mejorar las condiciones laborales del trabajo adolescente permitido
Eje 5: Acciones para Incrementar y fortalecer servicios de detección, protección y sanción frente al trabajo infantil peligroso y a 
la explotación infantil y adolescente.

Eje 6: Identificar el trabajo infantil y generar información y conocimiento



5

AVANCES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Educación rural e intercultural y 
su relación con la prevención y 
erradicación del TI.
A nivel mundial la actividad que alberga 
a más de la mitad de los niños/as que 
trabajan es la agricultura, propia de las 
zonas rurales. Además, las actividades 
tradicionales del campo hacen que las 
niñas y las adolescentes mujeres se 
ocupen del trabajo doméstico, quedan-
do a cargo del hogar y de los hermanos/

as más pequeños/as. En este contex-
to, existe una gran necesidad de anali-
zar si la prestación y accesibilidad a los 
servicios públicos de educación es ade-
cuada o si hay brechas (geográfica, eco-
nómica, de género, étnica, entre otras) 
que están incentivando a los niños/as 
y a sus familias a optar por el trabajo 
infantil en detrimento de su educación.
Los desafíos de la educación en zonas 
rurales son bastante similares en Lati-
noamérica y el Caribe: insuficientes ins-

tituciones educativas para la población 
infantil –sobre todo de servicios pre es-
colares, el profesorado es también in-
suficiente, debiéndose estructurar mu-
chas veces en aulas multigrado.  Dichos 
desafíos generan muchas veces que los 
padres/madres de familia valoren más 
el trabajo y la instrucción familiar tra-
dicional, que el envío de sus hijos/as a 
la escuela.

Fuente: http://www.redcontraeltrabajoin-
fantil.com

Campaña social en LinkedIn contra el trabajo in-
fantil

LinkedIn es la red social profesional más popular del mundo. 
Diariamente miles de personas hacen contactos de negocios 
o comparten información relevante para sus industrias. A di-
ferencia de otras redes (como Facebook), LinkedIn no tiene 
un límite de edad para sus usuarios, una característica que 
aprovechó Advertisers Without Borders para lanzar The Chil-
dren Not Work, una campaña que pretende generar con-
ciencia sobre el trabajo infantil
Esta campaña, creada por Advertisers Without Borders junto 
con las agencias Coupé Buenos Aires e IURL pretende que 
los profesionistas que usan LinkedIn como una herramien-
ta de trabajo generen conciencia y compartan información 
sobre la labor infantil. Para esto, se generaron perfiles falsos 
de niños trabajadores, y se enviaron cientos de solicitudes 
de conexión.
Se trata de un excelente canal para realizar la campaña, por-
que gran parte de la responsabilidad para acabar con este 
problema está en las empresas, que no deben contratar a 
menores en sus fábricas o instalaciones.

Fuente: http://www.masr.com.mx

V ENCUENTRO INTER-
NACIONAL CONTRA EL 
TI: Etapa México

El próximo 21 de marzo, se 
realizará el encuentro su-
bregional de México, con la 
participación de diferentes 
representantes gubernamen-
tales, interlocutores sociales 
y ONG´s, de México.
Desde el 25 de febrero y has-
ta el 30 de marzo, se podrá 
participar en foros de debate 
con la finalidad de contribuir 
a la Conferencia Mundial del 
2013 en Brasil con los aportes 
de América Latina en la eli-
minación del trabajo infantil. 
Ejes temáticos:
Trata con fines de explota-
ción laboral en contextos 
de migración. La discusión 
se centrará en distintos as-
pectos como el perfil de las 
víctimas, las modalidades de 
captación, los sectores más 
recurrentes, el rol de los em-

pleadores.
Políticas educativas para eli-
minar el trabajo infantil en 
pueblos indígenas. Se busca 
analizar el impacto de las po-
líticas educativas en pueblos 
indígenas,

Estrategias y Planes nacio-
nales para la prevención 
y erradicación del trabajo 
infantil. Se buscará dar res-
puesta a cuestiones sobre la 
oportunidad de elaborar un 
plan específico para la PETI 
en México.
Modelos de intervención 
para la prevención y erradi-
cación del trabajo infantil. Se 
tendrán en cuenta modelos 
de intervención muy diversos 
contemplados en la Hoja de 
Ruta, con especial atención a 
modelos de intervención en 
sectores con alta incidencia 
en trabajo infantil.
Fuente: redcontraeltrabajoinfantil.

com

Foto: educación.laguia2000.com

Foto: www.tribunalatina.com
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1. ¿Cuál es el objetivo de  la organización?
El objetivo de la organización es la defensa de derechos de 
trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas de todas 
las edades, nosotros hacemos una parte que es “defensa de 
derechos”con dos grupos. En primer lugar están “las adultas”, 
el objetivo es que ellas conozcan las leyes para que puedan 
obtener un trabajo decente, entonces reciben una capacita-
ción acerca de la ley y otra para que mejoren la calidad de 
sus servicios y lo que se les consigue a través de la agencia de 
empleos  es un trabajo con sueldo mínimo, contrato escrito, 
condiciones de salud, entre otros; este plan es a partir de 18 
años en adelante. En segundo lugar, están las adolescentes 
de 14 a 17 años, a ellas se les enseña los derechos de las tra-
bajadoras del hogar y básicamente intentamos conseguirles 
un contrato fijo, sin embargo es más difícil porque ese tema 
lo manejan sus padres; además se les enseña cuales son las 
condiciones apropiadas para que trabajen. En síntesis se les 
enseña a que tienen los mismos derechos de un trabajador 
adulto en las condiciones que ellas puedan hacerlo. Por úl-
timo, les enfatizamos que no dejen de estudiar por trabajar. 
2. ¿Qué logros han obtenido gracias al trabajo que 
vienen realizando?
Muchas de estas adolescentes salen del trabajo domésti-
co y se convierten en promotoras, es decir voluntarias que 
trabajan con niños menores de 14 quienes están más cerca 
de dejar el trabajo doméstico, ahí el trabajo es más con la 
familia, entonces las promotoras se van a determinadas zo-
nas y  visitan aquellos hogares que tienen niños trabajadores 
domésticos, este primer paso se llama “identificación” donde 
se les pregunta a los padres cuántas horas de trabajo hacen 
sus hijos y se toman otros datos, la finalidad es invitarlos a los 
talleres que se hacen en La Casa de Panchita, posteriormente 
mucho de estos niños y niñas, mayormente niñas, vienen a la 
organización a recibir los talleres y se les enseña lúdicamente 
a cómo rendir mejor en la escuela, además a las familias se 
les invita una vez al mes para evaluar como ellos están reac-
cionando y sobre todo se monitorea si la niña comparte los 
conocimientos que recibe en La Casa de Panchita en la casa. 
Por último, se verifica que los padres están enterados de los 
derechos que tienen sus hijos en cuanto al servicio doméstico 
y si los ayudan  a que los apliquen, cuando vemos que los reti-
ran del trabajo porque sigan estudiando podemos ver logros. 
3. ¿Ustedes monitorean a los empleadores? 
Nosotros no trabajamos con los empleadores, solo trabaja-
mos con los padres ya que los empleadores no deciden si los 
niños van o no a trabajar como sí lo deciden sus apodera-

dos. Sin embargo, sí se hacen visitas a algunos empleadores, 
el objetivo es cambiar el trato a los empleados, pero mu-
chas veces las chicas no quieren que se les trate a sus em-
pleadores por miedo, además quienes deciden quién va 
a trabajar, cómo va a trabajar y cuánto tiempo son sus pa-
dres. La idea es que los padres estén conscientes que hay 
factores dentro del ámbito laboral de sus hijas que afecta 
su desarrollo personal. También, en cuanto más interve-
nimos con chicas de menor edad se pueden dar cambios 
más rápidos, por ejemplo cuando intervenimos con chicas 
que ya han tenido experiencia en trabajo infantil las ayu-
damos a que cambien sus condiciones de trabajar y poco a 
poco vayan priorizando el colegio, que busquen empleos de 
medio tiempo, con mejor sueldo y más cerca de sus casas. 

En este espacio se realizarán entrevistas a organizaciones de 
la red del GIN para conocer las acciones que realizan en tor-

no al trabajo infantil. En esta oportunidad entrevistamos a Ana 
Mónica, responsable del área de comunicaciones e incidencia de 
la Asociación Grupo de Trabajo Redes “La Casa de Panchita”, 
quien nos compartió desde su experiencia acerca del Trabajo 
Infantil Doméstico y la necesidad de ratificar el Convenio 189. 

Asociación Grupo de Trabajo Redes 
“La Casa de Panchita”

E N T R E V I S T A

Foto: La Casa de Panchita
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4. ¿Qué proyectos están realizando actualmente sobre 
trabajo infantil?
Trabajamos con proyectos de TID específicamente, traba-
jamos con niñas menores de 14 años el proyecto “Jornadas 
de educación no formal” el objetivo es retirarlas progresiva-
mente del trabajo e incrementar su asistencia a la escuela y 
trabajamos con niñas que en algún momento han realizado 
trabajo doméstico. Luego, tenemos un proyecto que trabaja-
mos con niñas y niños trabajadores pero desde la escuela, por 
ejemplo con ellos tenemos el proyecto de “Implementación 
de bibliotecas escolares”, el punto es incentivar la motivación 
por la lectura, y otro proyecto de “Derechos y trabajo adoles-
cente”, este lo tenemos con jóvenes que asisten a la escuela 
en horario nocturno, a estas chicas se les da charlas sobre el 
embarazo y enfermedades de transmisión sexual. 
Además, trabajamos con 5 grupos que son parte de La Casa 
de Panchita, la mayoría ha sido beneficiaria de la organiza-
ción es decir han sido trabajadoras infantiles y han pasado 
por nuestras charlas, entonces estas chicas conocen la meto-
dología y ellas han creado sus grupos en sus zonas, por donde 
viven, y aplican lo aprendido dando charlas a niñas que son 
trabajadoras domésticas y muchas veces trabajan con los her-
manitos de las chicas que van ya que son población en riesgo 
de repetir el mismo modo de vida. Nosotros como organiza-
ción monitoreamos el trabajo que hacen estos 5 grupos para 
saber qué contenidos trabajan, si podrían implementar otros, 
les enseñamos a formular indicadores, manejar presupuesto 
de proyectos, todo para que dicho proyecto crezca y se re-
fuerce. Lo importante es que las chicas se den cuenta del im-
pacto que están generando en las otras niñas que ayudan y 
que ellas se dan cuenta como están creciendo y desarrollando 
habilidades.     
5. ¿Qué debería hacer el Estado frente a los vacíos que 
hay en el tema?
Nos hemos estado reuniendo con el Ministerio de Trabajo y 
con el Ministerio de la Mujer, que en realidad son los dos en-
tes que tienen que ver con el tema. Con el Ministerio de la 
Mujer veíamos que el principal problema son las municipali-
dades distritales ya que no llevan un registro de los trabaja-
dores de la zona, además dentro del trabajo doméstico hay 
muchos trabajos que no están considerados como trabajos 

peligrosos y  por último las municipalidades no toman un con-
trol riguroso de cada trabajo, por otro lado dicen que sí existe 
un registro pero el verdadero problema es que no hay un ob-
jetivo claro de estos “registros”, es decir no se sabe cuál es su 
finalidad o si van a ir a alguna entidad fiscalizadora. 
Además, tomando información que hemos recogido de las 
chicas ellas nos indican que ven en la DEMUNA un lugar don-
de sí podrían recurrir pero saben que no las pueden atender 
porque ellos mismos dicen que no están competentes para 
ayudarlas, asimismo ellas consideran que el órgano que debe 
preocuparse más por el trabajo adolescente son las munici-
palidad y dentro de ellas la DEMUNA. Además, un deseo que 
tienen las chicas es trabajar bajo un contrato escrito, porque 
si no es así no tienen como demostrar bajo qué marco van a 
trabajar y con él pueden demostrar un vínculo laboral, por 
último en el caso de las adolescentes que trabajan con cama 
adentro y vienen desde provincia, ellas no tienen a donde re-
currir en caso de abuso, tampoco tienen familiares o padres 
que las puedan recoger entonces las envían a albergues don-
de hay muchos niños con diferentes antecedentes y esto es 
un impedimento porque no hay un trato  especializado para 
cada caso; por ende no hay una situación formal que te diga 
a dónde vas a poner a estas niñas en caso de que hayan sido 
abusadas y además como los papás de las niñas los enviaron 
con determinados empleadores ellos de alguna manera se 
sienten con el derecho de reclamar por las niñas alegando 
que sus padres tienen un acuerdo con ellos. En conclusión, 
no tenemos un aval en estos casos, no hay ley que ayude o 
de solución. 

6. ¿Qué significaría la ratificación del Convenio 189 
para las niñas, niños y adolescentes trabajadores? ¿En 
qué se beneficiaría el Estado Peruano con dicha Ratifi-
cación?
Principalmente, la ratificación del Convenio 189 fortalecería 
la edad mínima de trabajo, es decir con la ratificación se es-
taría presionando para aumentar la edad mínima en que un 
niño podría empezar a laborar bajo las normas de la ley.  El Es-
tado Peruano más que beneficiarse daría un beneficio social a 
toda la población infantil que trabaja, ya que trataría de atra-
sar el inicio de un nuevo trabajador infantil en nuestro país.

Con el apoyo de


