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Porque soñamos con 
otro mundo posible

REFLEXIONES
La trata infantil en nuestro país

La trata de personas es el comercio ilegal de personas con 
propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, 
trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma 
moderna de esclavitud que atenta contra los derechos huma-
nos. También es conocida como “La esclavitud del siglo XXI”.

Fuente: www.wikipedia.com 

¿Qué es la trata?

¿Cómo captan a las víctimas de trata?
Agencia de empleo: son uti-

lizadas como fachadas para 
captar víctimas y ofrecerles 
empleo en la ciudad o en el 
extranjero. Una vez traslada-
da, la víctima es explotada y 
obligada a realizar trabajos 
que dañan su integridad.

Padrinazgo: el menor de 
edad es entregado por los 
padres a algún conocido o 
pariente lejano para que 
reciba educación o mejor 
calidad de vida, finalmente 
el niño se convierte en víc-
tima de explotación laboral, 
sexual y aprovechada por su 
situación de vulnerabilidad. 

Seducción: son personas 
que “enamoran” a la vícti-
ma ofreciéndoles una me-
jor vida en el extranjero, la 
víctima acepta es engeñada 
y llevada a ejercer la prosti-
tución. Generalmente se les 
impide la comunicación con 
sus familiares y amistades. 

Internet: Los medios de in-
teracción virtual como los 
chats, blogs, agencias ma-
trimoniales o de empleo 
son fuentes donde los de-
lincuentes acechan y con-
tactan a sus víctimas, lo cru-
cial es ganarse su confianza 
para después captarlas. 

Foto: www.laprimeraplana.com.mx

- Explotación sexual: las niñas y las jóvenes son forzadas a 
ejercer la prostitución, pornografía infantil o turismo sexual.
- Mendicidad: se captan a los niños para obligarlos a pedir 
plata en las calles.
- Explotación laboral: las víctimas, sobre todo niños, son obli-
gados a realizar trabajos forzosos llevándolos a una condi-
ción de esclavitud. 
- Venta de niños: se entregan a los niños a cambio de dinero.
- Tráfico de órganos o tejidos humanos: es la compra y venta 
ilegal de órganos.

Fuente: www.chsalternativo.com

¿Cuáles son los fines de la trata?

“Situación de la  trata in-
fantil y adolescente en el 

Perú”
Durante estos dos últimos 
años venimos escuchando 
hablar cada vez más sobre 
la situación de trata infantil 
y adolescente en el Perú, 
principalmente la situación 
de trata con fines de explo-
tación sexual. Las preguntas 
que inmediatamente nos 
hacemos son, ¿Es este  un 
problema social nuevo o se 
trata de uno ya existente? 
¿Las personas y autorida-
des identifican y denuncian 
efectivamente estos casos? 
Las respuestas van porque 
se está dando una atención 
mayor y por lo tanto se visi-
biliza más el problema. Sin 
embargo, tenemos aún se-
rios problemas para contar 
con las evidencias necesaria 
que permitan orientar por 
donde es más efectivo ha-
cerle frente  y mejorar cada 
vez más el acceso de las víc-
timas a los pocos recursos 
sociales especializados que 
se ofrecen. Así como qué 
debemos hacer para una 
adecuada atención integral, 
que no sólo restituya sus 
derechos sino que permita 
resarcir los daños ocasiona-
dos.
Asimismo, está el desafío 
de fortalecer la especiali-
zación de los operadores 
para la detección, denuncia 
y sanción de los delincuen-
tes vinculados a este delito, 
tenemos que  luchar contra 
las mafias y grupos de nego-
cios que se crean entorno a 
la trata, la corrupción y tam-
bién el desconocimiento de 

padres y la comunidad en 
general que no sabe cómo 
enfrentar a estos delincuen-
tes que se acercan, muchas 
veces con engaños, a niñas, 
niños y adolescentes.
Las agendas de trabajo 
frente a la trata infantil y 
adolescente en el Perú  aun 
tienen varios pendientes 
para los próximos años, se 
debe atender las diferen-
tes y múltiples causas que 
presenta el problema, fa-
voreciendo una atención 
integral. Promover un sen-
tido de urgencia  debe ser 
un compromiso por el cual 
trabajar y en el cual incidir 
con las autoridades, pues 
hay que partir de que la 
Trata Infantil y Adolescente 
es una de las peores formas 
de vulneración de los Dere-
chos Humanos. Debemos 
continuar con lo avanzado, 
pero aun más, debemos po-
tenciar los esfuerzos desde 
todos los sectores.  
Sabemos que el principal 
problema al que está vin-
culado  la trata infantil y 
adolescente en el país es 
la trata con fines de explo-
tación sexual, la mayoría de 
sus víctimas son mujeres 
adolescentes;  la pobreza es 
el factor principal que incita 
la vulnerabilidad de niños, 
niñas y adolescente frente a 
esta situación. No podemos 
seguir tolerantes, el rechazo 
debe ser inmediato al igual 
que la acción que se des-
pliegue. 
Ada Mejía 
Directora de programas 
Vía libre 
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 TRATA en CIFRASLEGALIDAD 
Gracias al informe “Casos de trata de personas con fines 
de explotación en sus distintas formas” de la organización 
Capital Huamano y Social Alternativo, tenemos cifras de 
casos de TRATA durante los años 2011 y 2012 que fueron 
denunciados en nuestro país. 

2011

• 153 casos por explota-
ción sexual

• 111 por explotación la-
boral

• 32 por mendicidad 

2012

•40 casos por explotacion 
sexual

•13 casos por explotación 
laboral

Paralelamente, durante esos años se registraron un total de 
189 víctimas infantiles y adolescentes, específicamente 15 
hombres y 174 mujeres. 

Ley 28950 - contra la trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes

Según el artículo 153°: el 
que promueva, financie, fa-
cilite, capte, traslade, acoja, 
en el territorio de La Repú-
blica o para su salida o en-
trada del país, recurriendo a 
violencia, amenza, engaño, 
fraude o abuso con fines 
de explotación, venta de 
niños para que ejerza pros-
titución, someterlo a escla-
vitud, obligarlo a mendigar 
(...) será reprimido con pena 
privativa de libertad no me-
nor de 8 hasta 30 años. 

Foto: www.definicionabc.com

Martes 13 de marzo de 2013

Trabajando en contra de la 
TRATA
La ONG CHS Alternativo y 
el Gobierno Regional de 
Loreto con el apoyo de Tie-
rra de Hombres Holanda, 
ICCO y la Embajada de Fin-
landia, emprendieron una 
campaña radial en la ciudad 
de Iquitos para alertar a la 
ciudadanía sobre las falsas 
ofertas de trabajo que se 

colocan en las calles, para-
deros, internet, etc. y que 
así menos víctimas caigan 
en la trata de personas. La 
idea es que los ciudadanos 
reflexionen y tengan más 
cuidado al buscar trabajo, 
pueden investigar a la em-
presa que convoca, pedir te-
léfonos, nombres de perso-
nas referenciales y si implica 
viajas tener una inspección 
más rigurosa. 

Fuente: www.chsalternativo.org

10 de Abril 2013

Piura realizará el I Encuentro Regional Contra Trata de 
Personas
En Piura, la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata de 
Personas, realizó el “I Encuentro Regional Unida Contra la 
Trata de Personas”, el 19 de abril. La meta es conocer la situa-
ción real de este problema social que afecta principalmente 
a las niñas y adolescentes de nuestro país. El Observatorio de 
la Criminalidad del Ministerio Público revela que en el 2011, 
el 58% de víctimas de trata en el Perú eran personas menores 
de edad, la mayoría mujeres y adolescentes, que son comer-
cializadas. 
Paralelamente, el mismo día en el auditorio de la Corte Supe-
rior de Justicia de Piura se realizó la jornada de capacitación 
a 100 operadores del Ministerio Público, Poder Judicial y PNP 
sobre la aplicación de la normatividad jurídica y legal en trata 
de personas.

Fuente: www.rpp.com.pe

28 de Febrero 2013

Loreto sin TRATA
El 15 de febrero se aprobó 
el “Plan Regional de Acción 
contra la Trata de Personas 
y la Explotación Sexual Co-
mercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes – Región Lo-
reto 2013-2017”, esta ha 
sido elaborada por la Mesa 
Regional para la preven-
ción, atención y sanción de 
casos de Trata de Personas. 
La  finalidad es desarrollar el 
plan estratégico concertado 
e intersectorial orientado 
a la prevención, atención 
y sanción de casos de trata 
de personas. Asimismo, las 

personas que constituyen 
la Mesa Regional deben 
asegurar el cumplimiento 
de las acciones previstas en 
el Plan, incorporándolas en 
sus respectivas herramien-
tas de gestión; también se 
señala que la aplicación de 
este dispositivo se financia 
con cargo al presupuesto 
institucional de los pliegos 
involucrados, sujeto a las 
leyes anuales de presupues-
to. Por último, el monitoreo 
y evaluación multisectorial 
del Plan Regional estará a 
cargo de la Secretaría Técni-
ca “Mesa Regional contra la 
Trata”. 

Fuente: ww.diariolaregion.com

NOTICIAS

23 de Setiembre
¡DÍA MUNDIAL 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS!

29 de Abril 2013

Fortalecen lucha contra la TRATA en Moyobamba
La organización CHS Alternativo realizó una jornada de capa-
citación de tres días en la provincia de Moyobamba, dirigida 
a los miembros de la Mesa Interinstitucional de Lucha contra 
la Trata de Personas del Alto Mayo así como a comunicado-
res y periodistas locales para el abordaje y tratamiento de la 
información en estos casos. Se realizaron plenarias con el ob-
jetivo de que las organizaciones miembros de la Mesa Interins-
titucional realicen propuestas para trabajar de manera coor-
dinada según sus competencias. El coordinador de la Mesa 
Interinstitucional,Jorge Arboccó, incidió en la importancia del 
proceso de trabajo en la región, donde ya existe una apuesta 
del Gobierno Regional de San Martín por dar vida a una Red de 
Lucha Contra la Trata a nivel regional.Fuente: www.diariohoy.com.pe
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SUPLEMENTO: TRABAJO INFANTIL
8 de Abril 2013

Los hijos del Ayllu
La Fundación Telefónica 
realizó un concurso, “Fun-
dación Telefónica Docu-
menta”, que brinda a rea-
lizadores profesionales y a 
aquellos que se inician en 
el cine documental la opor-
tunidad de reinterpretar 
su entorno y de aportar y 
compartir públicamente 
su trabajo. En esta primera 
edición, la temática giró en 
torno a la erradicación del 
trabajo infantil en Latinoa-
mérica, uno de los objetivos 
de la Fundación.  Los hijos 
del Ayllu fue uno de los do-
cumentales ganadores,  es 
una coproducción hispano-
peruana  coordinada por 
los colectivos PDA (España) 
y La Combi (Perú). El do-

cumental se centrará en la 
vida de un grupo de niños y 
niñas del poblado quechua 
de Auquimarca (Junín) que 
contará su propia visión 
del mundo y la realidad en 
la que viven a través de las 
imágenes que ellos mismos 
grabarán, los dibujos que 
animarán y las historias que 
darán a conocer. Sus pro-
tagonistas son menores en 
edad escolar que compagi-
nan las tareas del colegio 
con trabajos propios de los 
adultos: combinan las labo-
res domésticas en su propio 
hogar (cuidan a sus herma-
nos menores, lavan la ropa 
y cocinan) con diferentes 
tareas agrícolas (cultivan, 
siembran y cuidan).

Fuente: www.hoyesarte.com
Foto: www.trabajoindigena.blogspot.com

25 de Abril 2013
Niños de los colegios Nº 6 
de Belén y Madre Teresa 
de Calcuta en San Juan se 
benefician con talleres de 
derechos y la problemática 
del TI
Educadores y ex beneficia-
rios de la asociación “La 
Restinga” vienen desarro-
llando una serie de talleres 
relacionados a los derechos 
y problemáticas del trabajo 
infantil. Estas intervencio-
nes serán presentadas el 1 
de mayo en la Velada del 
Niño Jesús de la Caja y la 
Niña Julieta del pescado. 
El trabajo se ha desarrolla-
do en 8 sesiones, donde los 
niños pasan primero una 
sesión y trabajan la temá-
tica de derechos y trabajo 
infantil, luego con ese con-

tenido hacen intervencio-
nes artísticas que van a ser 
presentados en la Velada.
Milagros Olenka, una niña 
beneficiaria, señala lo si-
guiente: “Queremos que 
se respete el derecho de 
los niños y adolescentes. El 
Niño de la Caja y Julieta del 
Pescado, representa para 
mí a todos los niños que 
trabajan. En esta oportuni-
dad estamos saliendo a las 
calles, a los mercados en 
especial,  y ahí realizamos 
una serie de intervenciones 
artísticas que generen la 
sensibilidad de la población 
sobre esta problemática, y 
asimismo para que sepan 
qué actividad realizamos 
los primero de mayo y qué 
buscamos reivindicar”.

Fuente: www.diariolaregion.pe

Foto: www.laregion.pe

11 de Abril del 2013

Fundanción telefónica contra el trabajo in-
fantil
La Fundación Telefónica a través de su Ge-
rencia de Proyectos Sociales para la Infancia 
y Juventud, impulsa el proyecto de escolari-
zación Pro niños. Elena Pila, responsable de 
dicha gerencia dijo: “Con el proyecto Pro ni-
ños buscamos erradicar el trabajo infantil en 

estudiantes, mediante talleres y capacitacio-
nes psicopedagógicos. Estamos preocupa-
dos por potenciar sus capacidades”. El 10 de 
abril se dirigió a Huamanga, Ayacucho, don-
de entregó kits escolares a estudiantes del 
nivel primario y secundario de la Institución 
Educativa Pública (IEP) “San Ramón”. Allí se 
anunció el inicio del programa “Pro-niños”.

Fuente: www.diariolavozdehuamanga.com
Foto: www.diariolavozdehuamanga.com

NACIONAL
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14 de Abril 2013

Bolivia: niños traba-
jadores por decisión
“Mi papá es albañil 
y mi mamá está en 
el hospital, no puede 
caminar, necesita-
mos harta plata, se 
me ha ocurrido tra-
bajar para ayudar a 
mi mamá porque no 
alcanzaba el dinero 
en mi familia”, cuenta 
Juan Carlos.

Como lustra calza-
dos, vendedores de 

golosinas y cigarri-
llos, limpiadores de 
vidrios, voceadores, 
ayudantes en super-
mercados, recicla-
dores, limpieza en 
los cementerios o 
simplemente anima-
dores en las calles; 
hay niños y niñas que 
buscan recursos por 
necesidad y no por 
obligación “directa” 
de sus familiares, 
porque nace de ellos 
ayudar. Ver a un niño 
trabajar en la calle 

puede generar mu-
chas reacciones, po-
cas conocen el fondo 
de cada situación. 
Si bien es cierto que 
la explotación y el 
abuso infantil son 
noticias de todos los 
días, también es cier-
to que hay menores 
que asumen realida-
des difíciles y deciden 
actuar en ellas. Que 
deban o no trabajar 
los niños, siempre es-
tará en debate; pero 
nunca debe ser nego-

ciable el reconomien-
to y respeto de sus 
derechos. En Bolivia, 
según explica el abo-
gado constituciona-
lista, Alan Vargas, la 
Constitución, en nin-
guna forma reconoce 
la “actividad labo-
ral” de los menores 
porque la tendencia 
actual es aplicar las 
recomendaciones in-
ternacionales de eli-
minar toda forma de 
trabajo infantil que 
suponga explotación 

laboral  y es por eso, 
que ingresa directa-
mente a establecer 
que “Se prohíbe el 
trabajo forzado y la 
explotación infantil”; 
sin embargo, en el 
país, “el trabajo in-
fantil es nomás una 
realidad muy difícil 
de afrontar por parte 
del Estado”, explica. 

Fuente: www.alianzapor-
tusderechos.org

10 de Abril 2013
ZARA acusado por TRABA-
JO INFANTIL
Gustavo Vera, presidente 
de la fundación La Alame-
da presentó una denuncia 
penal contra Amancio Or-
teaga, empresario español 
dedicado al textil.  Las au-
toridades reportaron haber 
encontrado familias vivien-
do directamente en sus si-
tios de producción. Éstas 
trabajaban 16 horas al día 
sin interrupción, y se les 

prohibía salir de la fábrica 
sin permiso de los superio-
res. Entre los trabajadores, 
la mayoría de origen bolivia-
no, se contaba un alto nú-
mero de niños. Zara expresó 
rápidamente su sorpresa y 
dijo que, de acuerdo con las 
direcciones de las fábricas, 
éstas no tendrían ningún 
vínculo con los proveedores 
de la marca. Información 
que tendrá que ser compro-
bada por la justicia y que, 
de ser falsa, podría llevar al 

grupo Inditex en contra de 
sus socios implicados.
Asimismo, Vera denuncia 
que ni el Gobierno nacional 
de Cristina Fernández ni el 
de Macri tienen una política 
activa contra la esclavitud 
laboral. Por último, la ONG 
ha denunciado ante la Justi-
cia federal esta situación así 
como a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) de Argentina, recla-
mando “inmediatas inspec-
ciones”. Fuente: www.publico.es

Foto: www.con-marketing.blogspot.com

8 de Abril 2013
Alto índice de TI en Tucu-
mán, Argentina
En Tucumán es muy común 
ver niños mendigando o 
juntando cartones, pero la 
mayoría trabaja en la zona 
rural realizando labores de 
adultos y también en la ac-
tividad ladrillera. Uno de los 
principales problemas que 
genera esta explotación es 
que una buena parte de es-
tos pequeños trabajadores 
debe abandonar la escue-
la para trabajar y ayudar a 
sostener la economía fami-
liar. 
Según el Barómetro de la 
Deuda Social Argentina de 
la Universidad Católica Ar-
gentina, el trabajo infan-
til en Tucumán alcanza al 
24,6%, entre los de 5 a 17 
años edad; el 36,7%, entre 
los de 14 a 17, y 19,6%, en-

tre los 5 a 13 años. Por ello 
el secretario general de la 
Unión Argentina de Trabaja-
dores Rurales y Estibadores 
(Uatre), Gerónimo Venegas, 
consideró bienvenida la 
nueva ley que condena el 
TI. “Esperamos que se apli-
que y se profundice la bata-
lla contra el trabajo infantil, 
sobre todo en las cortadas 
de ladrillos y en las zonas 
rurales, donde esconden a 
los niños que trabajan en las 
fincas, cuando se enteran 
de que van los inspectores”. 
Por último agregó “De poco 
o nada sirven las leyes si el 
Estado no las hace cumplir 
con el máximo rigor. Cuan-
do ello no sucede, se abre 
las puertas a la transgresión 
de los ciudadanos, que de-
ben acatarla”.  

 Fuente: www.lagaceta.com.ar

Foto: www.ahorainfo.com.ar

INTERNACIONAL
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ENTREVISTA
En este espacio se realizarán entrevistas a organizacio-

nes de la red del GIN para conocer las acciones que 
realizan en torno al trabajo infantil. En esta oportuni-
dad entrevistamos al señor Isaac Ruiz, responsable de Lí-
neas propragmáticas del Centro de Estudios Sociales y 
Publicaciones - CESIP, quien nos compartió la labor que 
realiza en pro de la erradicación del trabajo infantil (TI). 

1. ¿Cuál es el objetivo de  la organización?
CESIP tiene como misión superar las barreras que impiden 
que los grupos con los que trabajamos (mujeres adultas, 
niños, niñas y adolescentes) puedan ejercer sus derechos. 
Combatimos barreras como el trabajo infantil, la violencia, la 
discriminación y aportamos a la mejora de la educación para 
que sea inclusiva y de calidad. Además somos promotores de 
derechos que no son muy bien considerados en la sociedad 
como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos o 
derechos a la participación de la población con la que traba-
jamos. CESIP se organiza en base a líneas programáticas que 
tiene que ver con la lucha y enfrentamiento de esas barreras 
que vulneran los derechos. 

2. ¿Qué hace CESIP frente al TI?
El CESIP interviene en base a dos estrategias para combatir el 
TI. La primera es una intervención directa en comunidades o 
lugares donde hay alta presencia de TI, nuestra  estrategia se 
basa en prevenir, reducir y contribuir a la erradicación del TI. 
La segunda es realizar incidencia política para que se erradi-
que el TI.  

Asimismo, tenemos proyectos para erradicar el TI en Tumbes, 
Cusco,  y en regiones donde actuamos a través del programa 
“Pro Niño” de la Fundación Telefónica, que es en Piura, Lam-
bayeque, La Libertad, San Martín, Lima y Callao. 

3. ¿Cuáles son las líneas de acción de los proyectos que 
CESIP realiza para enfrentar el TI?
Las estrategias que utilizamos para enfrentar el TI siempre 
tratan de ser lo más integrales posible, es decir abordar todos 
los factores que están en la base del problema. Por un lado, 
se trabaja a nivel de transformación de patrones culturales, 
como sensibilizar y visibilizar la problemática que no muchas 
veces no es vista y esto hace que no se actúe frente a ella. 
Tratamos de cambiar las percepción de que el TI es bueno, y 
para algunos incluso es un derecho que los niños y niñas tra-
bajen, entonces nosotros explicamos de qué manera el TI vul-
nera los derechos. Por lo tanto trabajamos en ese cambio de 
percepción tanto en las familias involucradas como también 
de los funcionarios y autoridades que tienen a cargo  actuar 
frente a este problema. 
Otro componente que está en nuestra línea de acción es el 
fortalecimiento del proceso educativo, uno de los derechos 
que vulnera el trabajo infantil es justamente la educación. For-
talecemos los sistemas de protección local procurando que 
estas actúen frente a la problemática, como las DEMUNAS, la 
policía, el Ministerio Publico, el Poder Judicial y las escuelas. 
Se trata de fortalecerlos porque otro de los aspectos que está 
en la base del TI es la inacción y el incumplimiento  de estas 
autoridades quiénes están a cargo de atender el tema.

Por otro lado, en algunos casos hemos trabajado la perspec-
tiva de mejorar los ingresos económicos de las familias, aun-
que esta es una estrategia que últimamente no la estamos 
desarrollando, pero sí tenemos experiencia en eso. El objeti-
vo era dar una asistencia técnico-financiera, para ello identi-
ficábamos las familias que tienen niños trabajadores y que se 
encontraban en una mala situación económica y les dábamos 
capacitaciones y asistencia técnica para mejorar las activi-
dades económicas en las que está la familia. En otros casos 
aportábamos recursos financieros para mejorar la actividad 
económica. Finalmente lo que se lograba era  que la familia 
tenga mayores ingresos y supla el trabajo de los niños y niñas. 

“CESIP”

Foto: www.cultura.ugt.esFoto: www.larepuplica.pe
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4. ¿Cree que la educación y TI están relacionados?
En el área rural, por ejemplo, es importante que la escuela 
pueda responder al contexto porque si no pasa lo siguiente: 
la familia termina por no valorar la educación y valora más 
el trabajo. Cuando la calidad de la educación no es buena ni 
responde a las demandas se convierte en un factor que pro-
mueve el TI, es importante que la educación que se presente 
como una alternativa real, de tal manera que las familias pue-
dan valorar el proceso educativo y apuesten por la educación 
de sus hijos e hijas antes del trabajo desde la edad tempra-
na. Otro percepción que las familias tienen sobre la escuela 
es que debe preparar para el trabajo, los adolescentes que 
salen de la escuela deberían estar preparados para enfren-
tar el mundo del laboral, muchas veces los padres de familia 
prefieren que sus hijos trabajen desde pequeños porque así 
aprenden a valorar el trabajo, entonces lo que están diciendo 
es que no ven en la escuela esa formación para el trabajo, y si 
lo vieran estoy seguro que muchos padres y madres optarían 
más por la educación; puede que así los chicos estarían más 
preparados para trabajar en mejores condiciones, general-
mente cuando ellos empiezan a trabajar desde pequeños se 
involucran en trabajos peligrosos y expuestos a riesgos. Es im-
portante que en los programas de lucha contra la pobreza se 
relacionen o involucre la lucha contra erradicación del TI, las 
políticas de producción del empleo y de promoción del traba-
jo digno para personas adultas es clave para erradicar el TI. 

5. ¿El Estado que debería hacer frente al TI?
El Estado tiene muchas cosas qué hacer, una de las primeras 
es fortalecer sus políticas universales dirigidas a la población, 
hay que mejorarlas y sobre todo tienen que responder a las 
necesidades y requerimientos de las familias y de los estu-
diantes. Otra cosa que el Estado tiene que hacer es tener 
políticas específicas, localizadas para la reducción del TI. Ac-
tualmente es importante que el Estado tenga una estrategia 
nacional y que la saque adelante. Es importante que la lucha 
contra el TI sea abordada por gobiernos regionales y  locales, 
de tal manera que la promoción esté más cerca de la pobla-
ción, además tienen por ley la responsabilidad de enfrentar 
este tema así como fortalecer sus políticas para el mismo. 

6. Según su percepción ¿Cuál es la situación de la 
sociedad civil frente al tema? ¿Qué debería hacer la 
sociedad civil frente a esto?
 La sociedad civil debe articularse más,  creo que debemos 
fortalecer el rol de promover una demanda social y de que 
estemos vigilantes del cumplimiento de las políticas. Se trata 
también de colaborar con el desarrollo de las políticas partici-
pando con propuestas o alcanzándolas a instancias pertinen-
tes que desarrollar políticas, pero también con independen-
cia demandar aquello que no se cumple. Se debe vigilar que 
el Estado cumpla con los acuerdos internaciones en el que 
se ha suscrito. Hay un rol ahí que tenemos que recuperar, 
la sociedad civil está debilitada y creo que hay mecanismos 
que se deben fortalecer. 

Mandato Institucional de CESIP 
en pro de la erradicación del TI

El CESIP establece como 
mandato institucional el 
diseño, validación y difu-
sión de propuestas de pre-
vención y erradicación del 
trabajo infantil y de protec-
ción de los/las adolescen-
tes que trabajan.
El mandato institucional 
considera también la inci-
dencia política en las ins-
tancias de decisión, a lo 
cual sirve la validación de 
estrategias, la sistematiza-
ción de experiencias y la di-
fusión de buenas prácticas. 
En cumplimiento de este 
mandato, el CESIP esta-
blece alianzas estratégicas 
con sectores del Estado, el 
sector privado y la socie-
dad civil.
Consideran como sujetos 
prioritarios a los niños, 
niñas y adolescentes, y 
junto con ellos a sus fami-
lias, principal espacio de 

socialización primaria y de 
protección. En un segundo 
nivel, a la escuela y la co-
munidad, como espacios 
que inciden directamente 
en su desarrollo, en los que 
se desenvuelven y sociali-
zan.
Las propuestas se articulan 
con acciones de incidencia 
dirigidas a las instituciones 
locales, al gobierno munici-
pal, y en forma más amplia 
a las instancias estatales de 
nivel central. Están orien-
tadas a la mejora de las 
condiciones sociales e ins-
titucionales de protección, 
ponen énfasis en la articu-
lación de actores para la 
vigilancia comunitaria del 
trabajo infantil; y de otro 
lado, en el fortalecimiento 
de sistemas locales de pro-
tección y la promoción de 
políticas y programas loca-
les y regionales. Foto: www.radiosudamericana.com
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NOTICIAS GIN

En abril, el GIN, con apoyo de Terre Des Hom-
mes,  organizó sesiones de capacitaciones 
sobre participación infantil y liderazgo a un 
grupo de quince adolescentes promotores 
en la Casa de Panchita, para que ellos mismos 
puedan replicar esta capacitación a los niños y 
niñas trabajadores en su Comunidad. Estos ado-
lescentes promotores pertenecen a grupos de 
atención de espacios de niños, niñas y adoles-
centes trabajadores, en especial del hogar, de 
los distritos de Carabayllo, Ventanilla y San Juan 
de Miraflores. En estos espacios desarrollan 
talleres de nivelación escolar y de desarrollo ar-
tístico un promedio de  dos veces por semana.

El GIN organizó también la capacitación para 
los profesores del Programa de Prevención y 
Protección de los Derechos de los Niños, Ni-
ñas y Adolescentes que trabajan (PRODEN-
NATS) de la Municipalidad de  Lima para que 
puedan, de igual manera, replicar la capacita-
ción con los jóvenes atendidos por el Progra-
ma.
Los módulos de capacitación tienen como 
objetivo permitir a los niños, niñas y adoles-

centes, a través de dinámicas y actividades 
de expresión artística, adquirir habilidades y 
competencias de liderazgo necesarias para 
ejercer una participación protagónica y ha-
cer demanda de políticas públicas. Estos se 
encontrarán disponibles en la página web del 
GIN en las próximas semanas. 
Las capacitaciones fueron exitosas y el GIN 
tiene previsto replicarlas en otros distritos de 
Lima.

Foto: www.gin.org.pe

Foto: www.gin.org.pe

Actividad realizada con el apoyo de
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CALENDARIO PARA MAYO

VII FESTIVAL DE LAS ARTES 2013 

“Por Una Comunidad con Cultura de Paz”

El objetivo del festival es promover un encuentro 

artístico cultural comunitario entre las diversas 

expresiones artísticas y culturales de la gran Lima 

y la comunidad del distrito de Villa El Salvador.

Fecha: 12 al 18 de mayo 

Lugar: Anfiteatro “CIJAC” del Parque Central del Gru-

po 2 del 7º Sector de Villa El Salvador.

Taller de metodologías participativas 
Ofrece conocimientos teóricos y prácticos sobre los pro-
cesos participativos como medios y herramientas funda-
mentales para la prevención de conflictos y procesos de 
diálogo.
Fecha: 06, 08, 10 de mayo Hora:  7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Campus PUCP (Avenida Universitaria 1801, San Miguel)
Inversión: S/. 250.00
Interesados escribir un correo a: smestanza@pucp.pe

PUQLLASUNCHIS

La Asociación Cultural PUCKLLAY y el Centro de Música y Danzas de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú CEMDUC, con el apoyo 

del Programa Puntos del Cultura y el Ministerio de Cultura del Perú, 

se unen para sacar adelante la presentación conjunta ¡PUQLLASUN-

CHIS!- ¡JUGAREMOS! 

Esta presentación se realizará en beneficio de la Escuela de Arte y 

Desarrollo Integral Puckllay, la cual se desarrolla en Lomas de Cara-

bayllo y que beneficia a más de 100 niños y adolescentes por año 

de trabajo. 

Fecha: 1 de mayo 

Hora: 7.00 pm 

Lugar: Auditorio Los Inkas del Museo de La Nación. 

Las entradas están a la venta en las oficinas del CEMDUC y el mismo 

día en la puerta del Teatro.

Con el apoyo de


