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REFLEXIONES
12 DE JUNIO - DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

En el año 2002 en el marco 
de la presentación del Primer 
Informe Global sobre trabajo 
infantil la OIT sugirió fijar una 
fecha para rendir homenaje a 
la movilización social mundial 
por la erradicación del trabajo 
infantil, especialmente en sus 
peores formas y por otra par-
te presionar a las autoridades 
que demuestren una volun-
tad de trabajo y un compro-
miso real que se traduzca en 
políticas públicas.
Hoy 11 años después, disfru-
tamos con beneplácito que 
ese conjunto de personas 
marchando con globos por las 
calles el 12 de junio se mul-
tiplicó, se incluyeron ferias, 
spots radiales, marchas con 
delegaciones de inspectores 
laborales y funcionarios mu-
nicipales y hasta zanqueros, 
que el grupete de plantone-
ros en la puerta del Congreso 
ya no está más, porque logró 
que se ratificaran los conve-
nios fundamentales en mate-
ria del trabajo infantil (Conve-
nio 138 y 182) y se elevara la 
edad mínima de acceso al em-
pleo en el Código de los Niños 
y Adolescentes, y la edad si-
gue en propuesta ascendente 
según el último borrador de 
Nuevo Código.El mundo pare-
cería maravilloso, pero ¿qué 
fue de las declaraciones gu-
bernamentales de este año? 
¿Cuál fue el compromiso del 
gobierno este año? 

El GIN ya tiene su compromi-
so de fortalecer y acompañar 
las capacidades de los diver-
sos actores sociales hacia la 
eliminación de las peores for-
mas de trabajo infantil en el 
país, pero
¿Tienes tú un compromiso? 
¿Qué haces desde tu organi-
zación para promover la vo-
luntad política o la institucio-
nalización de la lucha contra 
el TI, o para aliarte con quie-
nes ya luchan por la preven-
ción y la acción ante la vulne-
ración de derechos de los y las 
ninas trabajadoras? ¿Cómo te 
involucras en la agenda de la 
Comisión Nacional (CPETI en 

Perú)?. Desde este colectivo 
alentamos y deseamos forta-
lecer las capacidades de los 
gobiernos locales, en especial 
sus Gerencias de Desarrollo 
Social, Defensorías y progra-
mas especiales orientados 
a abordar el trabajo infantil, 
y garantizar los derechos de 
los adolescentes trabajadores 
inscritos en el registro, regis-
tro que debe ser más atracti-
vo para quienes acuden a él y 
que el MINTRA se vuelva un 
verdadero ente rector para 
este tema.
Felicitamos a cada una de las 
entidades integrantes del GIN 
que viven la movilización día a 

día, nuestro homenaje a ellas, 
sus pocos recursos económi-
cos, pero abundantes en vo-
luntad y experiencia en este 
número especial. Un recono-
cimiento final a los Munici-
pios de Lima Metropolitana, 
San Isidro, Villa El Salvador y 
San Juan de Miraflores, que 
se unieron a esta celebración, 
que su compromiso se pro-
longue por todo el año y se 
renueve de manera constante 
e indefinida.
Grupo de Iniciativa Nacional por 
los derechos del niños-  GIN

EDITORIAL
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ENTREVISTA AL 
DR. EDGARDO BALBÍN TORRES

Director General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

Mediante Decreto Supremo N° 015-2012-TR, del 05 de setiem-
bre de 2012, se aprobó la Estrategia Nacional para la Preven-
ción y Erradicación del Trabajo Infantil 2012 – 2021 (ENPETI).  
La ENPETI, cuya meta es la eliminación del trabajo infantil pe-
ligroso de los niños, niñas y adolescentes, expresa la política 
del actual Gobierno en materia de trabajo infantil y reúne el 
conjunto de acciones que, bajo el liderazgo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), deberán ser desarro-
lladas por las entidades del sector público y diversos actores 
del sector privado.

1. ¿Qué actividades están realizando actualmente para en-
frentar el trabajo infantil?

El Perú aprobó en el 2012 una Estrategia Nacional para la 
prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012 -2021 (EN-
PETI) y en septiembre del mismo año se hizo oficial mediante 
Decreto Supremo. Desde entonces se ha venido trabajando en 
la implementación de las experiencias piloto que la ENPETI tie-
ne previstas para los dos primeros años con el fin de validar la 
forma en la cual es posible abordar el trabajo infantil en áreas 
rurales y urbanas.

A través de la información que arroja la Encuesta Nacional de 
Hogares y se puede ver que la mayor presencia de trabajo in-
fantil está en el área rural, el cual es sobre todo, peligroso. 
Entonces hay un énfasis especial en la acción en este ámbito.

La ENPETI de manera particular propone el desarrollo de seis  
ejes de actuación que intentan revertir los factores que mo-
tivan el trabajo infantil:  pobreza de las familias, déficit en el 
sistema educativo, y  tolerancia social. Peor también otros que 
agudizan el problema o no permiten al Estado desarrollar ac-
ciones eficaces como son el déficit en la labor fiscalizadora,  la 
inexistencia o escasa cobertura de los servicios de protección 
para niños y niñas, y la falta de información sobre las caracte-

rísticas y magnitud del problema. 

2. Con esta política ¿Niñas, niños y adolescentes se encuen-
tran protegidos frente al trabajo infantil?

Desde el  estado estamos haciendo ese esfuerzo,  la Estrategia 
Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en-
tre los ejes más importantes busca el desarrollo de la calidad 
educativa para que la escuela responda  a las expectativas de 
los niños y los padres,  porque es muy común que los padres 
opinen que sus hijos deben estudiar e incluso ser profesiona-
les  pero en vista que muchas veces la escuela no cubre esas 
expectativas entonces terminan decidiendo por el trabajo. La 
Estrategia busca proteger a la infancia del trabajo temprano y 
peligroso. Pero también busca proteger a aquellos.

En ese sentido la identificación del trabajo infantil es también 
otra de las acciones más inmediatas en términos de proteger 
a los niños, niñas y adolescentes  frente al trabajo infantil, ya 
que si  logramos  saber  con mayor exactitud dónde están los 
niños trabajando, que están haciendo, cual es la situación de 
sus familias entonces la acción focalizada puede ser más efi-
ciente, habría una información de mejor calidad para el dise-
ño más eficiente de los servicios que requiere  esta población 
infantil. 

Para poder brindar a los niños, niñas y adolescentes estos 
servicios es también necesario tener claro cómo deben ac-
tuar las diferentes instituciones involucradas.  En el marco del 
Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil (CPETI), se ha aprobado un Protocolo de 
Actuación denominado Ruta de Atención Multisectorial para 
las Víctimas de las Peores Formas de Trabajo Infantil. Se con-
sideran peores formas de trabajo infantil a todas las formas 
de esclavitud o trabajo forzoso de niños o niñas, su utilización 
en la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; 
explotación sexual y otras actividades ilícitas; y, el trabajo pe-
ligroso, esto es, el que por su naturaleza o condiciones en que 
se presta daña la salud, la seguridad o la moralidad de los ni-
ños, por ejemplo el trabajo en minas, recolección de basura, 
con sustancias tóxicas, etc.. La Ruta de Atención busca enton-
ces orientar la actuación de los distintos sectores involucrados 
en el rescate y restitución de derechos de los niños y niñas 
víctimas de las peores formas de trabajo infantil, delimitando 
de manera precisa las responsabilidades de cada sector y per-
mitiendo una acción estatal eficaz. 

La idea de este instrumento es que, de verificarse casos de 
niños o niñas víctimas de las peores formas de trabajo infan-
til, se proceda a su rescate inmediato y se asegure una acción 
coordinada de todos los órganos estatales involucrados, que 
asegure entre otras cosas y, de ser necesario en cada caso, 
un lugar de resguardo apropiado, su atención en salud y su 
reinserción en el sistema educativo y la sanción de los respon-
sables.   

3. ¿Se ha disminuido el porcentaje de niñas, niños y adoles-
centes que trabajan por debajo de la edad mínima?

No es posible saber ahora eso.  Primero porque la forma en las 
que hemos medido el trabajo infantil en los últimos años ha 
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ido cambiando. Hoy por hoy ya contamos con unas preguntas 
que nos permiten recoger a través de la ENAHO esta informa-
ción, pero  recién desde el 2012 por tanto solo será posible 
hacer referencias comparativas del 2012 en adelante. 

Entonces de  manera exacta no sabemos si el trabajo infantil 
ha bajado o ha subido del 2011 al 2012 pero lo que si ha su-
cedido, y es algo importante, es que indicadores de trabajo 
infantil están incluidos en diversos instrumentos de política 
por tanto hay una necesidad de atender el seguimiento de las 
estadísticas para poder reportar a estos instrumentos tam-
bién. En eso hemos encontrado en el INEI un aliados que se 
ha comprometido, con la incorporación de nuevas preguntas 
en el 2011 se ha dado el  primer paso ahora viene el  procesar 
la información que estas preguntas arrojen para saber  no solo 
cuantos niños trabajan sino que actividades están realizando. 
Una mesa de trabajo especializada está por formarse en el 
CPETI en relación a este tema.  

4.  Retornando al ámbito rural ¿Cuáles son los avances  frente 
al trabajo infantil? 

Eso mismo, no tenemos información que permita comparacio-
nes por ahora, sin embargo si podemos señalar que los énfasis 
de la intervención de la ENPETI están  en primer lugar en lo 
rural ya que ahí hay una mayor presencia del trabajo infantil, 
sobre todo en los  niños de menos de 14 y en actividades pe-
ligrosas.  

5. ¿Se han fortalecido las capacidades de los integrantes de 
instituciones vinculadas a la protección y atención de niñas, 
niños y adolescentes para prevenir e intervenir frente al tra-
bajo infantil?

Es un proceso que va paralelo a la implementación de la estra-
tegia. Desde el Ministerio de Trabajo tenemos el propósito de 
brindar asistencia técnica a las 26 Comités Directivos regional 
de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil CDRPETIs en 
los 26 departamentos incluyendo el Callao. A la fecha hemos 
estado ya en 16 departamentos y esperamos llegar a la totali-
dad antes de fin de año, con ellos hemos realizado la presen-
tación de  la estrategia pero también les hemos brindado asis-
tencia para la elaboración de sus planes regionales y diseño 
de indicadores. En estos CDRPETIs  participan representantes 
de los diferentes sectores públicos, organizaciones de emplea-
dores, trabajadores y ONGs locales con proyectos en Trabajo 
Infantil. 

De hecho alianzas estratégicas con ONGs locales han permiti-
do que se realizan  talleres de capacitación, estudios diagnósti-
cos y otras actividades que fortalecen las capacidades de CDR-
PETIS pero también la intervención local en trabajo infantil. 

 6. ¿Se ha implementado un mecanismo de registro de niñas, 
niños y adolescentes que trabajan?

Es uno delos pasos siguientes a tomar. La experiencia con los 
pilotos nos reta a desarrollar  estrategias de registro y segui-
miento puesto que para evaluar el impacto de los pilotos de-
bemos contar con información detallada de los niños, niñas y 
adolescentes y sus familias participantes de los pilotos. Esta 
será una primera experiencia que estamos seguros aportará  a 
la conformación de un Registro Nacional Integrado.  Por otro 
lado el registro para la autorización de trabajo adolescente 
está en proceso de revisión. En el Ministerio de Trabajo veni-
mos revisando y mejorando el registro. Lo mismo pensamos 
impulsar en los municipios para el registro de trabajo no de-
pendiente.

La tarea de registrar no  es solo para saber cuántos niños hay 
y  como se llaman sino la finalidad más importante es que esos 
niños, niñas y adolescentes identificados deberán ser aten-
didos por el Estado. En ese sentido el contar con el registro 
integrado de trabajo infantil es imprescindible. Estamos tras 
los pasos de la experiencia desarrollada en Colombiana con 
la finalidad de tomar lo mejor de esa experiencia y adaptarla 
nuestras estructuras y cultura nacional. 

7. ¿Qué líneas de acción se tendrían que reforzar o imple-
mentar para reforzar la erradicación del trabajo infantil en 
el país?

Son aquellas que se mencionan en la Estrategia Nacional pero 
sobretodo la educación como alternativa al trabajo. De acuer-
do a las estadísticas los niños, niñas y adolescentes que no 
culminan la educación básica regular están en una importante 
desventaja  en relación a las oportunidades laborales y de re-
muneración que otros que si culminaron la escuela y esto se 
va agudizando conforme van teniendo más edad. Esa brecha 
ocasiona que se reproduzca la situación de trabajo infantil en 
sus nuevos hogares. 

Entrevista: Adela Yarlequé

Fotos: Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo
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OPINANDO SOBRE TRABAJO INFANTIL

El TI hay que comprenderlo desde lo que 
ocurre en la sociedad en su conjunto. Es 
un síntoma de problemas que rebasan 
la situación particular del niño o niña. 
Por ello no se puede imaginar erradicar 
el TI como una operación quirúrgica sin 
tocar el entorno. ¿Qué sucede en los 
últimos años? Hay un proceso de cre-
cimiento económico sostenible, la po-
breza está declinando, aunque persiste 
la desigualdad de ingresos. En general, 
el escenario muestra ciertos índices de 
mejora en lo económico y en ciertos as-
pectos sociales. En materia de TI, según 
las Encuestas Nacionales de Hogares, 
desde el 2001 se mantiene una tenden-
cia relativamente estática en la tasa de 
trabajo infantil y adolescente, para des-
de el 2009-2011 empezar un leve decli-
ve. Esta leve tendencia al declive podría 
tener coyunturas de incremento debido 
a circunstancias desfavorables, pero de 
persistir el crecimiento económico y la 
disminución de la pobreza, inevitable-
mente esto arrastrará lentamente la 
disminución del trabajo de niños, niñas 
y adolescentes, principalmente de ni-
ños y niñas. 

1. ¿Cuál es el verdadero problema del 
TI?

Este crecimiento económico no está ar-
ticulando de manera suficiente a los sec-
tores rurales más pobres del país. Es un 
modelo centrado en la exportación de 
materias primas, productos agro-indus-
triales y textiles, y en el mercado inter-
no sustentado básicamente en el sector 
construcción y servicios, pero el modelo 
de crecimiento no está eslabonado con 
las zonas más pobres del campo, que es 
precisamente donde se concentra el TI 
en el Perú. 

Cuando uno habla de eliminar el TI en el 
Perú el punto álgido es el desarrollo de 
las zonas campesinas más pobres y en-
frentar el sub-empleo en las microem-
presas urbanas. Se requieren políticas 
públicas que articulen en el desarrollo a 

los más pobres y programas focalizados 
a las familias más desprotegidas por el 
mercado. Solo mejorando la calidad de 
vida de las familias se crean condiciones 
para que de manera sostenible vaya dis-
minuyendo el trabajo infantil. 

Hasta ahora parece no entenderse que 
hemos estado centrados en proyectos 
de intervención directa en zonas urbanas 
cuando todas las estadísticas reiteran que 
el trabajo, principalmente de los niños y 
niñas, se centra en el campo. Allí no tene-
mos una estrategia de enfrentamiento. 
Lo primero es comprender desprejuicia-
damente el trabajo infantil en estos en-
tornos quechua y aymara hablantes para 
sobre la base de esta comprensión y, en 
un enfoque democrático, sin imponer 
miradas urbanas, ir encontrando las al-
ternativas más viables para que los niños  
y niñas mejoren su calidad de vida.

2. ¿Se ha disminuido el porcentaje de 
NNATs bajo la edad mínima?

La tendencia a lo largo de los últimos 
años es hacia la disminución del trabajo 
infantil. Sin embargo, parece que no nos 
hemos percatado del impacto que tienen 

algunas movilizaciones o huelgas frente a 
los niños y niñas. Cuando estas moviliza-
ciones y paros se prolongan por semanas 
o meses, en las zonas más alejadas, los 
padres dejan de enviar a sus hijos peque-
ños a la escuela. Deben examinarse las 
cifras de disminución escolar e incremen-
to del trabajo infantil como resultado 
de aquella huelga magisterial indefinida 
luego del shock del 90. La historia debe 
enseñar y esto se puede repetir. Parecen 
haber indicadores del 2012 que algo de 
esto habría pasado con un posible re-
punte temporal del trabajo infantil, espe-
cialmente en ciertos departamentos del 
Perú. Sin embargo la tendencia en  el lar-
go plazo es al declive, esto va  ser soste-
nido en tanto se mantenga el crecimiento 
del país y los indicadores de pobreza si-
gan cayendo.

3. ¿Cuál es el rol del Estado en este 
problema?

Es importante que la estrategia del Es-
tado se alimente de lo que se ha trabajo 
en estos últimos 15 años. A mí me llama 
la atención cuando leo la estrategia del 
CPETI donde se indica que hay dos años 
donde se van a aplicar experiencias piloto 
en determinadas zonas urbanas y rurales 
y a partir de allí se va a definir cómo abor-
dar el tema de TI ¿Y toda la experiencia 
de estos 15 años desde que se iniciaron 
experiencias de erradicación del trabajo 
infantil, acaso no han enseñado nada? 

Walter Alarcón - sociólogo e investigador

El trabajo infantil en el Perú

Carabayllo Perú, ONG Proceso Social, miembro del GIN
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Es  equivocado pensar que se va a erra-
dicar el TI a partir de planes y proyectos 
de intervención con niños trabajadores. 
El enfrentamiento del TI implica políti-
cas públicas de mejora de la calidad de 
vida de la gente, y esto significa avanzar 
en la pobreza, avanzar en la igualdad de 
oportunidades, diseñar políticas públicas 
que impulsen el desarrollo de las zonas 
agrarias más deprimidas, etc. No son po-
líticas solo para niños que trabajan, sino 
son políticas macro-sociales que impli-
can, en ese marco, programas específicos 
para niños trabajadores, pero esto es se-
cundario. Sin políticas públicas es imposi-
ble enfrentar de manera sostenible en el 
tiempo al TI y lo más importante, mejorar 
la calidad de vida de todos los niños y ni-
ñas.

4. ¿Las instituciones competentes forta-
lecen sus capacidades?

El proceso de erradicación del TI es li-
derado por el CPETI pero, a veces desde 
afuera, se siente al CPETI como una or-
ganización algo débil. Evidentemente hay 
esfuerzos que merecen ser valorados, 
como el actual. Pero reconocer esto no 
evita admitir los retos. A mi modo de ver 
en el CPETI nacional había problemas 
desde su conformación. Esta estructura 
del tripartismo, con representaciones de 
empleadores y trabajadores, bajo la égi-
da del Estado y con el acompañamiento, 
con voz pero sin voto, de las ONGs espe-
cializadas, no le veo mucho sentido por-
que el trabajo infantil no es un problema 
entre empleadores y empleados, no es 

un problema de política laboral, sino que 
es un problema de derechos que rebasa 
en mucho a gremios empresariales y la-
borales.

De otro lado, los funcionarios del Estado 
tienen una alta rotación y no necesaria-
mente llegada a los ministros. Asimismo, 
el CPETI tiene que pedir fondos a alguna 
institución para hacer determinadas ac-
tividades y esto puede llegar a generar 
cierta dependencia en su accionar frente 
a tales instituciones. Es, por lo menos, un 
riesgo que se aminora si el CPETI conta-
se con recursos para realizar su tarea de 
coordinación.

5. ¿Qué se tendría que reforzar o 
implementar?

Para comenzar yo creo que las metas 
frente al TI deben ser más realistas, fac-
tibles. En todo caso, me interesaría saber 
a partir de qué presupuestos y cálculos 
se llegan a semejantes proyecciones. En 
mi opinión probablemente no debe ser el 
Ministerio de Trabajo quien deba tomar 
la dirección del TI, porque no es un pro-
blema laboral. Sin embargo, la realidad es 
tal cual y cambios en este sentido impli-
can una correlación de fuerzas distinta.

6. ¿El objetivo es que los niños no 
trabajen? 

Este es un objetivo muy pobre. El obje-
tivo debe ser que todos los niños vivan 
felices, que accedan a todos sus dere-
chos. En función a este objetivo, un paso 
es que no trabajen, pero solo es un paso. 

El TI es un problema de derechos que se 
solucionan con políticas públicas y no 
con programas de intervención o no prin-
cipalmente con programas directos de 
intervención dirigidos a niños que están 
trabajando. Lo fundamental debería ser 
la prevención. 

Es muy importante la escuela en este 
tema. Está la experiencia de la Educación 
Básica Alternativa. Asistían niños desde 
los 9 años en una oferta educativa bas-
tante deficiente. Hoy ya esto no sucede, 
no van niños a la EBA porque ha cambia-
do la norma. A lo que voy es que debe de 
haber una oferta para los niños que están 
trabajando y que, desgraciadamente en 
el corto plazo, van a seguir en ello. Ne-
cesitamos estrategias de corto plazo que 
eviten perder más oportunidades a los 
chicos que hoy en día trabajan. Hay que 
desarrollar algún esquema de corto plazo 
para que se atiendan las necesidades de 
estos niños y que no se sigan vulnerando 
sus derechos. Necesitamos combinar de 
manera creativa una mirada pragmática 
con una aspiración de cambio a favor de 
los derechos de niños y niñas. 

Entrevista: Adela Yarlequé

Fotos: Roberto Gonzales Poza

Carabayllo Perú, ONG Proceso Social, miembro del GIN
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Actividades del GIN por la celebración del
Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

 
El GIN participó en la marcha que se llevó a cabo en San Isidro, junto con las autoridades de la Municipalidad de San Isidro, or-
ganizaciones de la sociedad civil que trabajan para erradicar las peores formas de trabajo Infantil y niños, niñas y adolescentes 
que animosamente llevaban carteles que mostraban rechazo hacia esta terrible realidad.  

Esta feria multi-servicios fue organizada bajo la iniciativa del programa Yachay del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles. El GIN y otras organizaciones - CEDRO, el Ministerio Público, CESIP, la SUNARP, DEVIDA entre otros - atendieron a muchos 
niños y niñas de varios Colegios del Cercado de Lima, brindándoles información acerca de la problemática del trabajo infantil a 
través de juegos, dinámicas y distribución de material informativo.  

Marcha en
 San Isidro

Feria multiservicios en la Alameda de Chabuca Granda - Cercado de Lima

Estas actividades fueron organizadas con el apoyo de Terre des Hommes Holanda y ICCO - Kerk in Actie
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Las integrantes de la DEMUNA lideradas por Gloria Durand, Sub Gerente del Programa de Promoción de la Mujer y de la Igualdad 
de Oportunidades de la Municipalidad de Villa El Salvador, con el apoyo del GIN, del Ministerio de Trabajo y de PRO NIÑO,  hi-
cieron una incursión urbana en el paradero Mateo Pumacahua, donde repartieron información. Adicionalmente, en el marco de 
la alianza con el Municipio de VES, el GIN distribuyó a todos los trabajadores un pin y material alusivo a la fecha para que sean 
conscientes de la iniciativa de su Municipio.

La actividad inició en el Mercado de San Juan de Miraflores donde se repartió material informativo a los transeúntes. Luego, el 
equipo del GIN fue a la Municipalidad del distrito donde repartió llaveros y folletos a todos los trabajadores de la Municipalidad. 
La actividad concluyó haciendo una entrevista a los funcionarios clave de la Municipalidad sobre la problemática del trabajo 
infantil en el distrito.  

Mini feria de servicios en 
San Juan de Miraflores

Difusión de material informativo en Villa el Salvador

El GIN se entrevistó con el siempre dispuesto Gerente de Inclusión Social , Dr. Luis Llanos
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Actividades en el marco del
Día Mundial contra el trabajo infantil

Caminata en contra del Trabajo Infantil
La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Nancy Laos, 
el alcalde Jesús María, Enrique Ocrospoma, y representantes 
de la Fundación Telefónica del Perú, encabezaron la caminata 
en contra del Trabajo Infantil, que tuvo como recorrido las 
principales calles del distrito de Jesús María. Estudiantes de 
diversos centros educativos, universidades e integrantes de 
ONGs también participaron de la marcha con pancartas y glo-
bos. Ellos se mostraron en contra del abuso y explotación de 
los menores.

Fuente: www.elcomercio.pe 

Actividades  de CESIP 
Los Municipios Escolares de La Victoria intervinieron en el 
Mercado Municipal y el Minorista 03 de febrero de La Vic-
toria, en el marco de la Campaña: “La Victoria le dice SÍ a los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes y no al trabajo 
infantil”.Esta actividad fue organizada en alianza con la Mu-
nicipalidad de La Victoria, Municipios Escolares de las Insti-
tuciones Educativas: José Encinas, Pedro Labarthe, Manuela 
Felicia Gómez, Madre Teresa de Calcuta, Santiago Antúnez de 
Mayolo y Dámaso Labergere; Asociaciones de Comerciantes 
del Mercado minorista, el Municipal y el Unitario 03 de Febre-
ro y Fundación Telefónica.

Fuente y fotos: CESIP

“DESDE ADENTRO: PARTICIPACIÓN PARA EL CAMBIO EN EL 
TRABAJO INFANTIL DOMÉSTICO”
La Casa de Panchita presentó dos publicaciones sobre la rea-
lidad y los cambios más significativos que se puede lograr en 
niñas, niños y adolescentes en trabajo doméstico. 
El evento contó con la presencia de la viceministra de la Mu-
jer, Marcela Huaita, y representantes del Ministerio de Traba-
jo, Ministerio de la Mujer y la OIT.
La Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR), más conocida 
por su proyecto institucional La Casa de Panchita, presentó 
los resultados de una reciente investigación internacional so-
bre la realidad de niñas y niños en trabajo infantil doméstico 
(TID) de 5 países, incluido Perú, así como los principales cam-
bios y logros obtenidos por adolescentes y jóvenes ex TID que 
han conformado 5 grupos juveniles que brindan atención a 
niñas y niños en esta actividad en Lima, Callao y Cajamarca.

Fuente: La Casa de Panchita

Alcalde de Carabayllo presidió campaña de sensibilización 
por el día mundial contra el trabajo infantil
La Primera Autoridad del distrito, Rafael Álvarez Espinoza, en-
cabezó importante campaña por el día Mundial contra el Tra-
bajo Infantil el 12 de junio en el frontis de la Municipalidad.
 El alcalde destacó la gran labor que se realiza para poner 
fin a este mal de la sociedad. Asimismo, hizo un llamado a la 
población a unirse a la campaña de sensibilización para erra-
dicar el trabajo en menores de edad. El sábado 15 se realizó 
el festival “Hoy No Trabajo, Hoy Juego y me Divierto” en el 
estadio municipal Ricardo Palma.
La comuna carabayllana a través de La Gerencia de la Mujer 
y Desarrollo Humano, la Gerencia de Salud, la Subgerencia 
de la Mujer, DEMUNA, OMAPED Y Adulto Mayor, y los scout 
del distrito, realizan la importante labor de sensibilizar a la 
población a fin de erradicar el trabajo infantil.
Cabe resaltar que la Municipalidad de Carabayllo es una de 
las primeras en aprobar la Ordenanza municipal N° 250-2011-
A/MDC de prevención y erradicación del trabajo infantil.

Fuente: www.municarabayllo.gob.pe

Sabías qué... 

Algunos empleadores creen que ayudan a los niños al darles un “cachuelito” y por 
ello les pagan menos por su esfuerzo.
Los menores de edad reciben un 70% menos de lo que recibe un adulto por hacer 
el mismo trabajo. 

Muchos padres piensan que el trabajo es formativo para sus hijos y que así aprende-
rán a valorar el dinero y no afecta la educación
1 de cada 3 niños trabajores abandonan la escuela primaria. En secundaria un 20% de 
adolescentes trabajadores no termina la escuela. 
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NOTICIAS NACIONALES SOBRE 
TRABAJO INFANTIL

16 de Junio del 2013

Moquegua busca erradicar el trabajo infantil
Por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil la representante del Gobierno Regional 
de Moquegua, Katherine Anco, sostuvo que la labor de la actual gestión regional 
está enfocada en evitar que el número de niños trabajadores continúe creciendo. 
“La manera de lograrlo es generando mejores condiciones de vida para las familias y 
fomentando programas de apoyo focalizado a los niños en abandono físico y moral”, 
comentó. Además sostuvo que “Así como somos la primera región en educación, 
queremos y debemos erradicar por completo el trabajo infantil”. 
Fuente: www.larepublica.pe

12 de Junio del 2013

Documental hispano-perua-
no sensibiliza contra trabajo 
infantil
Tres documentales que bus-
can sensibilizar contra el tra-
bajo infantil en Latinoamé-
rica, rodados en Colombia, 
Perú y Guatemala, fueron 
los ganadores del certamen 
Telefónica Documenta. Los 
tres documentales premia-
dos fueron presentados el 12 
de junio en Madrid con mo-
tivo del Día Mundial Contra 
el Trabajo Infantil. “Los hijos 
del Ayllu”, rodado por los 
colectivos La Combi (Perú) y 

PDA (España), se desarrolla 
en el Perú andino y cuenta la 
historia de varios niños que 
combinan su trabajo con la 
asistencia a la escuela. Con 
la frase “Lo que yo sé”, el do-
cumental divide cada uno de 
los relatos de estos niños que 
cuentan sus experiencias y 
conocimientos. La Fundación 
Telefónica cubrió los costes 
de realización de cada docu-
mental, más de 7.800 dóla-
res, y otorgó a cada equipo 
un premio cerca de 4.000 
dólares y la cadena pública 
Televisión Española (TVE) los 
emitió el 12 de junio. 
Fuente: pe.noticias.yahoo.com

11 de Junio del 2013

Fundación Telefónica presenta expo-
sición fotográfica sobre  el TI en Lati-
noamérica
Del 11 de junio al 11 de julio se exhibe 
en el Parque de la Reserva, imágenes 
que reflejan la problemática del traba-
jo infantil en nuestro país. 
En el marco de las celebraciones por el 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 
la Fundación Telefónica y la Municipa-
lidad de Lima presentan la exposición 
“La Hora del Recreo” sobre la proble-
mática del trabajo infantil en Latinoa-
mérica.
Esta muestra ofrece una mirada hacia 
la realidad de la explotación laboral 
infantil en la región. Estas obras reali-
zan un recorrido por el universo de los 
niños y niñas que viven sin disfrutar 
su infancia, sin derechos y sin posibi-
lidades de desarrollarse plenamente, 
dedicándose a las diversas formas de 
trabajo infantil. Las impactantes imá-
genes fueron captadas por fotógrafos 
de Argentina, España y Perú. 
Fuente: www.peru.com

Foto: Roberto Gonzales Poza

Ana María Watson (GIN), Raquél Cuentas (MPL), Elena Pila (Fundación Telefónica), Mónica Rodríguez (GIN)

¡A CELEBRAR Y A VOTAR!
Uno de los proyectos sobre trabajo infantil doméstico de la 
Casa de Panchita ha sido escogido como una estrategia de 
buenas prácticas por la Red LACTI de OIT y Fundación Telefó-
nica y ahora compiten por estar entre los mejores 5 proyectos 
para presentarla en el IV Encuentro Internacional contra el TI 
que se celebrará en Brasil en agosto de 2013.

¡APÓYALOS CON TU VOTO!
http://www.redcontraeltrabajoinfantil.com/page/buenas-
practicas-2?utm_source=red&utm_medium=mail&utm_
campaign=20_jun_13_concurso_bbpp
Primero debes estar registrado/a en la red y luego buscar el-
proyecto y dar click en la quinta estrella (cuando esto ocurra, 
todas las estrellas se pintan de azul) para que su voto quede 
registrado.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
 SOBRE TRABAJO INFANTIL

11 de Junio del 2013

Organizaciones mexicanas se mani-
fiestan conmemorando el Día Mundial 
contra el TI
“Desgraciadamente se dice que el tra-
bajo infantil doméstico no es malo, 
pero cuando se trabaja para terceros 
se están violando los derechos de los 
niños, por lo cual el gobierno debe es-
tablecer compromisos para que al me-
nos, si no erradicarlo inmediatamente, 
sí hacerlo de manera paulatina”, plati-
có en entrevista con Notimex, Nashieli 
Ramírez Hernández, presidenta de la 

organización Ririki, Organización de la 
Sociedad Civil mexicana, que ejecuta 
acciones y programas para el desarro-
llo social y la garantía de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, y sus 
familias. Aunque este Día Mundial Con-
tra Trabajo Infantil está dedicado a los 
niños que desempeñan trabajo domés-
tico, Ramírez Hernández también llamó 
a poner especial atención en los niños 
jornaleros, problemas especialmente 
grave en México que va en aumento.
A su vez, la presidenta de la Fundación 
“Y quién habla por mí”, Areli Rojas Ri-

vera, señaló en entrevista que se deben 
sumar esfuerzos contra la explotación 
de la infancia, y para respetar los de-
rechos de los niños, ya que es la única 
manera de garantizar el camino para 
alcanzar la justicia social.
Ante dicha situación ambas protectoras 
de los derechos de los niños urgieron a 
las autoridades correspondientes para 
que ratifiquen los Convenio Internacio-
nales que se tienen y se hagan las mo-
dificaciones oportunas a la Ley Federal 
del Trabajo con lo que se reduciría el 
número de niños trabajadores.
Fuente: www.cronica.com.mx

12 de junio del 2013

Paraguay conmemora el 12 
de junio
José Orué Rolandi, ministro 
de la Secretaría Nacional de 
la Niñez y la Adolescencia 
(SNNA) de Paraguay, sostu-
vo que para eliminar el tra-
bajo infantil se emprenden 
acciones que parten de la 
Alianza Público Privada para 
la eliminación de la pobre-
za extrema en el Paraguay. 
“Este trabajo se replica en 
el Programa Abrazo, es una 
ayuda integral para que el 
subsidio que se da no se 
transforme en asistencia-
lismo”. El logro mayor es el 
Abrazo, “programa efecti-
vo y eficiente que ha dado 
resultados positivos en los 

casos que se han aborda-
do. Hemos crecido desde 
su creación en 2002 hasta 
2012, desde aproximada-
mente 500 a 6000 benefi-
ciarios, con metas anuales 
que se fueron alcanzando 
y superando”. Orué agregó 
que el programa se amplió 
de la atención y cobertura a 
los niños que trabajan en la 
vía pública, a otras formas 
de trabajo infantil: “El tra-
bajo infantil en calle repre-
senta solo el 6% del total, 
tuvimos que crecer hacia 
otras formas. Ahora traba-
jamos en fábricas de ladri-
llos, caña de azúcar, entre 
otras”. 
Fuente: www.noticias.pe.msn.com

24 de junio del 2013

El gobierno de Estados 
Unidos destina nueve 
millones de dólares para 
luchar contra el TI en el 
sector de la minería de 
Colombia.
El ministro Rafael Pardo 
anunció que el departa-
mento de Trabajo y la ofi-
cina internacional de Rela-
ciones Laborales de Estados 
Unidos donarán recursos 
económicos para promocio-
nar el empleo seguro en el 
sector minero, con un enfo-
que en la minería artesanal, 
no formal, como una estra-
tegia para mitigar el riesgo 
de lesiones para los traba-
jadores adultos que pueden 
afectar negativamente a los 
medios de vida del hogar. La 
asignación de estos aportes 
se hará a través de una se-
lección entre las ONG inter-
nacionales o nacionales que 
demuestren experiencia en 
el manejo de proyectos de 
un monto igual o superior 
a la convocatoria y para lo 
cual se tendrán en cuenta 
como criterios las organiza-
ciones comerciales, educa-
tivas, internacionales que 
tengan capacidad de reducir 
con éxito el trabajo infantil 
en la minería y la promo-
ción de las normas de salud 
y seguridad ocupacional en 
el marco de la formalización 

de las minas. El proyecto 
tiene cinco componentes: 
Desarrollo de la política de 
trabajo infantil y fortalecer 
en riesgos profesionales 
en minas; fortalecimiento 
de las instituciones; mejo-
ramiento de los medios de 
vida de las familias; pro-
porcionar oportunidades 
educativas y educación vo-
cacional; y programas de in-
tercambios con otros países 
para compartir experien-
cias. Además, aseguró que 
“Para el gobierno nacional 
el trabajo infantil es una de 
las prioridades dentro de su 
agenda, por eso, a través 
del ministerio del Trabajo se 
ha avanzado en el diseño de 
estrategias efectivas con las 
cuales hemos logrado iden-
tificar 118 mil 968 niños en 
270 municipios de 26 de-
partamentos del país, para 
iniciar medidas de restable-
cimiento de sus derechos 
y sus familias, mediante el 
acceso a ofertas institucio-
nales con articulación de los 
comités locales de erradica-
ción del trabajo infantil”. 
Pardo dijo que para abolir 
esta práctica, se debe traba-
jar de manera coordinada 
entre los gobiernos regiona-
les y con el apoyo y acom-
pañamiento de las organiza-
ciones internacionales.
Fuente: www.cronicadelquindio.com

19 de junio del 2013

Panamá incide en escuelas 
el tema de  TI
Un grupo de niños de di-
versas escuelas de Pana-
má ganaron premios en un 
concurso de oratoria que 
tenía como tema central 
“La magnitud del trabajo in-
fantil y sus peores formas”. 
Fueron más de 30 partici-
pantes. Rosa Carrasco, de 
la Dirección Contra el Tra-
bajo Infantil y Protección 
de la persona Adolescente 

del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Social (Mitradel), 
aseguró que esta es una de 
las últimas actividades que 
están realizando este mes 
que se celebró el Día del 
Trabajo Infantil en Panamá 
para que las personas ten-
gan presente que orientar a 
los más pequeños en estas 
actividades que muestran la 
realidad del trabajo infantil 
es importante.
Fuente: www.diaadia.com.pa

Sabías qué... 
se cree que el trabajo de las y los niños incrementa los ingresos familiares? Pero en 
hogares donde los niños trabajan el ingreso familiar se eleva solo el 10% por cada 
NNAT.
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“En el Perú se interviene el tema de 
explotación infantil en 3 áreas: peores 
formas de trabajo infantil (TI), explota-
ción sexual infantil y trata de personas. 
Tienen proyectos en diversas regiones 

como Loreto, Cajamarca, Lima, Tumbes 
Ayacucho, en todas se toca diferentes 

temáticas en relación al TI”. 

¿Qué acciones toman frente al TI?
A través de nuestras co-partes locales in-
tervenimos en proyectos para tratar de 
dar un abordaje lo más integral posible 
frente a la problemática de TI.  Algunas 
de nuestras acciones son dar atención 
directa a las  niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran involucrados en las 
peores formas de trabajo infantil, forta-
lecer el tema de capacidades a diversas 
instituciones, por ejemplo nuestras co-
partes fortalecen a gobiernos locales y 
otros miembros de la sociedad civil para 
tener estrategias más integrales de inter-
vención en la temática y trabajar todo el 
tema de incidencia en diversas instan-
cias.
¿Qué proyecto o campaña están reali-
zando actualmente? 
Este año hemos lanzado como Terre Des 
Hommes Holanda una campaña relacio-
nada al tema de trabajo infantil domés-
tico (TID), el objetivo es poner el tema 
en agenda pública y visibilizarlo y otro 
es hacer camino para la ratificación del 
Convenio 189, este es un convenio para 
el Trabajo Doméstico en general pero 
que tiene artículos específicos de suma 
importancia para el Trabajo Infantil Do-
méstico. Ya varios países como Bolivia y 
Uruguay lo han ratificado, nosotros cree-
mos que es muy importante su ratifica-
ción en cuanto al TID.
La campaña tiene el nombre de “En mi 
kasa no hay trabajo infantil domésti-
co” y es bastante creativa, la idea para 
captar al público y sobre la cual se basa 
la campaña es en pensar en un electro-
doméstico y al describirlo nos damos 
cuenta que el funcionamiento que tiene 
este  lo termina haciendo una niña, un 
niño o un adolescente, mostrar simili-
tudes de las tareas que realiza un niño 

con las que hace un electrodomésticos 
es el concepto creativo y sobre el cual 
gira la campaña. Queremos visibilizar la 
temática y hacer llegar el mensaje que 
el TID no es ayuda sino explotación. 
Además,  el TID está considerado como 
uno de las peores formas de TI tanto por 
sus condiciones como por su naturaleza. 
Lamentablemente, este problema es in-
visible porque pasa a puertas cerradas y 
en nuestro país tenemos 110 mil niñas, 
niños y adolescentes bajo esta situación, 

cabe resaltar que alrededor del 44% está 
por debajo de la edad mínima. 

¿Cuáles son las acciones específicas 
para desarrollar la campaña?
Primero incidencia política. Se empezó 
enviando una solicitud de pedido a casa 
de diversos decisores y funcionarios pú-
blicos en el cual se decía que habían pe-
dido algún  electrodoméstico,  eso gene-
ró su reacción  y  nos llamaron diciendo 
que no habían pedido nada y nosotros 
respondíamos con una “disculpa, fue 
una equivocación de envió de nuestra 
base de datos”, pero a los días recibían 
nuestro encarte -que es un recurso de la 
campaña- bajo el mismo lema para que 

reaccionen nuevamente con un “me si-
guen mandando algo que yo no solicité”, 
el objetivo del encarte era mostrar que 
las características de los electrodomés-
ticos lo terminan cumpliendo los niños, 
muchos niños que lavan ropa a quienes 
se les exige demasiado y que tienen una 
garantía permanente o que muchos ni-
ños lustran, todo esto iba acompañado 
de un lema que decía “Un cielo de co-
modidad para ti, es un infierno de vida 
para ellos” porque se ha visto que en el 
TID hay explotación en la mayoría de los 
casos y se vulnera una serie de derechos 
como los de la educación, salud, el dere-
cho a la recreación y las condiciones de 
trabajo son impensables, uno se pregun-
ta ¿Cómo hoy en día le pueden seguir pa-
sando esto a los niños de nuestro país?. 
Estas acciones nos parecían importantes 
ponerlas en la agenda ya que alrededor 
del mundo hay 15 millones de niños den-
tro del TID. 
Los siguientes pasos es mantener el 
tema de sensibilización y seguirían ac-
ciones específicas, como tener un mar-
co de referencia como la ratificación del 
Convenio 189. Una vez que el Convenio 
se haya reglamentando e implementado 
esto nos obliga a repensar la estructura 
en el Estado y se debe ver cómo se em-
pezaría a fiscalizar el tema desde los ho-
gares,  esta es una de las grandes trabas 
que se tiene ya que tú puedes entrar a 
una empresa pero a una casa no, enton-
ces se tendría que buscar alternativas 
porque esto es explotación y debe ser 
supervisado.

¿Quiénes son sus contra-partes en esta 
campaña?
En esta campaña tenemos contra-partes 
trabajando en conjunto, por ejemplo en 
Cajamarca trabajamos con la “Asociación 

ENTREVISTA

Carmen Montes es la coordinadora nacional de la  
fundación Terre Des Hommes Holanda en Perú.  
La organización tiene como objetivo primordial 

la lucha contra la explotación infantil, intervienen en 
más de 13 países a nivel mundial, específicamente en 
Sudamérica tiene proyectos en Perú, Bolivia y Brasil.

Carmen Montes en una intervención creativa urbana.

SABÍAS QUÉ...
El Convenio núm. 189 estable-
ce de manera explícita que los 
Estados miembros de la OIT de-
ben fijar una edad mínima para 
el trabajo doméstico en corres-
pondencia con las disposiciones 
de los Convenios núm. 138 y 
núm. 182, y no inferior a la edad 
mínima establecida por las leyes 
y reglamentos nacionales para 
los trabajadores en general. La 
Recomendación núm. 201 re-
fuerza esta disposición al hacer 
un llamado para la identifica-
ción, prohibición y eliminación 

del trabajo peligroso infantil, y 
la implementación de mecanis-
mos para vigilar la situación de 
los niños en trabajo doméstico. 
El nuevo Convenio, por lo tanto, 
invita a los Estados miembros a 
tomar medidas para garantizar 
que el trabajo que realizan los 
trabajadores domésticos me-
nores de 18 años y mayores de 
la edad mínima de trabajar no 
obstaculice la educación obli-
gatoria ni interfiera con sus po-
sibilidades de continuar los es-
tudios o formación profesional. 

Campaña por la ratificación 189
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Mujer familia” que desarrolla un proyec-
to específico de TID, se han atendido a 
mil niñas, niños y adolescentes de los 
cuales se ha logrado retirar a 300 y con 
los otros 700 se ha trabajado todo el 
tema de empoderamiento de derechos, 
que consideren que ellos no están ayu-
dando sino trabajando, es importante 
que ellos empiecen a tener conciencia de 
eso y que los mayores tengan conciencia 
de sus derechos también. 
En esta campaña se tiene adhesiones 
con diversos artistas como Magaly So-
lier, Christian Domínguez, Carlos Carlín, 
el “Chorri” Palacios y algunos chefs re-
conocidos, ellos se han comprometido 
a sensibilizar al público sobre el tema. 
También tenemos intervenciones urba-
nas, ya se ha hecho una en Los Olivos 
y el día 11 de junio, un día previo al Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil, se rea-
lizó otro frente a la Plaza San Martín don-
de se pudo llegar a un buen número de 
transeúntes y se obtuvo la intervención 
del público, por otro lado el mismo 12 se 
realizó otro en Cajamarca. El 22 de junio 
se hizo otra intervención, en alianza con 
la Organización Internacional de Trabajo 
en la zona de Carabayllo.  

¿Nos podrías contar cómo es el desarro-
llo de la intervención?
La intervención trata de poner en escena 
el tema de TID de manera creativa, hay 
un animador que llama al público di-
ciéndoles que tiene novedades para la 
casa y presenta a una actriz, quien hace 
el personaje de una niña, lavando ropa o 
haciendo trabajos domésticos y el públi-
co reacciona y  comienza a discutir como 
por ejemplo “Lo que me estás vendien-
do es una niña”,  es ahí donde hacemos 
el click y damos el mensaje que afirma 
que muchas labores domésticas la rea-
lizan niñas, niños y adolescentes y que 
reflexionen acerca de esta situación que  

no es normal, la finalidad es romper es-
quemas y dar a conocer a las personas 
que el TID es explotación. 

¿Qué otros proyectos está realizando 
Terre Des Hommes Holanda?
Tenemos uno en Tumbes con CESIP, se 
ha trabajado el tema de reforzamiento 
de programas de atención con las DE-
MUNAS hacia el TI. En Lima, con CESIP 
también, trabajamos en la zona de Ca-
rabayllo lo que es asesoría, es decir, se 
brinda asesoría técnica al gobierno local 
de Carabayllo en el marco del programa. 
En Cajamarca tenemos otro proyecto 
con la Asociación Mujer Familia y otro 
con IINCAP que es un proyecto de peo-
res formas de trabajo infantil. En Iquitos 
tenemos un proyecto con niños estiba-
dores, la realidad de Iquitos es bastante 
fuerte y en general en toda la Selva, los 
indicadores de TI no han disminuido sino 
se han mantenido igual. Justo la próxima 
semana estamos viajando para realizar 
una conferencia de prensa allá y para fir-
mar un acta de compromiso para conti-
nuar trabajando en este rubro. 

¿Qué logros han obtenido en pro de la 
erradicación del TI?
El año pasado hemos intervenido de 
manera directa, es decir hemos tenido 
un contacto cara a cara con  9 mil niños 
ya sea en refuerzo escolar, atención 
emocional, talleres vivenciales de dife-
rentes temas a través de nuestros pro-
yecto. Y de manera indirecta, que es a 
través de las campañas o de información 
por los medios de comunicación, se cal-
cula alrededor de 32 mil niños. También 
los adultos son nuestro público, algunos 
de nuestros proyectos fortalecen la parte 
de  capacidades a diversos actores loca-
les, de manera directa hemos capacitado 
a 22 mil  y de manera indirecta, como dar 
información de manera masiva y con las 
campañas, hemos llegado a 84 mil. 
¿Qué debería hacer la sociedad civil 
frente al tema?
Hay un punto que nos une a todos que 
es el tema de la explotación infantil, la 
sociedad civil cada vez está teniendo 
mejores prácticas y éstas deben siste-
matizarlas para poderlas compartir. En 
cuanto al Estado es importante resaltar 
el tema de  la articulación con la sociedad 
civil a través del CPETI y esto es un punto 
a resaltar, además creo que es necesario 
que la sociedad civil en esta temática se 
una para el tema de la ratificación del 
convenio 189, específicamente sobre los 
artículos del TID. Lo importante es visibi-
lizar el tema y a nivel de incidencia toda 
la sociedad civil debe unir objetivos por 
las niñas, los niños y los adolescentes. 
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Reacciones del público ante la intervención

Taller de fortalecimiento emocional en un 
colegio de La Victoria

Niñas que representan electrodomésticos

Christian Domíngues se suma a la campaña
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