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REFLEXIONES
La identidad de los niños

 
Con más de 60 años de vigencia, los derechos humanos enten-
didos como las condiciones necesarias para alcanzar una vida 
digna para todas las personas sin excepción, no terminan por 
ser realmente incorporados como norma al 100 % en las socie-
dades. La naturaleza de los derechos humanos los refiere como 
universales, indivisibles, imprescriptibles e inalienables para 
todo ser humano por su condición de tal. No obstante, durante 
nuestro quehacer, coincidiendo en alguna Defensoría, una Co-
misaría, reclamando eficiencia a alguna autoridad, leyendo las 
noticias o queriendo denunciar corrupción permanentemente 
somos sacudidos por situaciones que vulneran los derechos hu-
manos de los niños, niñas y adolescentes y los de sus padres, 
contraviniendo lo proclamado en los discursos.
 
La vigilancia de los compromisos asumidos por el Estado es ne-
cesaria y requiere de una participación activa que cada vez in-
volucre a más colectivos de la sociedad civil.
 
Las próximas fiestas patrias nos proponen un reto, la construc-
ción de nuevos paradigmas capaces de sentar los cimientos de 
una  convivencia intercultural con respeto de sus derechos y 
que ofrezca igualdad de oportunidades para los niños, niñas y 
adolescentes, que haga posible vivir con justicia, paz, y dignidad 
en los rincones más alejados del país, en las zonas más duras, 
en los lugares más distantes, tanto en el trapecio andino, como 
en el VRAEM, en la selva como en los pueblos jóvenes a media 
hora de Lima, todos ellos somos Perú también y merecemos las 
mismas oportunidades.
 
Unas felices fiestas patrias para todos nuestros niños, niñas y 
adolescentes, que se sientan felices y orgullosos de ser PERUA-
NOS y siempre quieran dar lo mejor por su país.

Mónica Rodríguez
Responsable de Proyectos del GIN
Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Nino

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamenta-

les de todo ser humano, y es necesario para poder beneficiar-

se de los otros derechos fundamentales.

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene dere-

cho a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, 

el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es 

la prueba de la existencia de una persona como parte de una 

sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo 

que la caracteriza y la diferencia de las demás.

Desde su nacimiento, las niñas y los niños tienen derecho a 

adquirir una nacionalidad. Según las circunstancias en que se 

adquiera la nacionalidad puede ser de dos tipos:

• Nacionalidad originaria o de sangre: el niño adquiere la na-

cionalidad de sus padres desde el momento de su nacimiento. 

• Nacionalidad por residencia: aunque sus padres posean otra 

nacionalidad, el niño adquiere la nacionalidad del territorio en 

el que nace.

Fuente: www.humaniung.org
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Los menores que no fi-
guran en ningún docu-
mento o páginas oficia-
les, son los conocidos 
como «invisibles», ya 
que no hay constancia 
legal de su existencia. 
Estos menores, tienen 
que enfrentarse a la ex-
clusión y a la discrimi-
nación, circunstancias 
desfavorables que los 
acompañarán el resto 
de su vida.

Asimismo, aquellos 
niños cuya identidad 
no sea reconocida de 
manera oficial, no dis-
pondrán de documento 
nacional de identidad. 
Así pues, ante la imposi-
bilidad de demostrar su 

edad, no se podrán be-
neficiar del régimen de 
protección de menores. 
Estos acontecimientos 
tienen consecuencias 
terribles sobre todo 
para los adolescentes, 
que corren el riesgo 
de ser considerados 
adultos, por lo que no 
podrán tener acceso a 
determinados servicios, 
como sanidad y educa-
ción. Nadie defenderá 
sus derechos fundamen-
tales y como consecuen-
cia se verán expuestos a 
la prostitución, a la trata 
y a trabajar en contra de 
su voluntad. En definiti-
va, su condición de me-
nores invisibles a ojos 

de la sociedad provo-
cará que la violación de 
sus derechos pase des-
apercibida.

Estarán condenados 
a vivir al margen de la 
sociedad, sin ninguna 
oportunidad para avan-
zar, integrarse o reali-
zarse como personas al 
igual que el resto de los 
niños. Por lo general, 
viven en el seno de una 
sociedad pobre y margi-
nada, lo que acentuará 
su exclusión, ya que no 
serán tratados como 
ciudadanos de pleno de-
recho. 

Fuente: www.humaniung.org

CONvENCIóN DE LOs 
DERECHOs DEL NIñO

El artículo 7 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN) indica que “el 
niño será inscrito inmediatamente des-
pués de su nacimiento y tendrá dere-
cho desde que nace a un nombre, a ad-
quirir una nacionalidad y, en la medida 
de los posible, a conocer a sus padres 
y a ser cuidado por ellos”. Por su parte, 
el artículo 8 manifiesta que “los Esta-
dos Partes se comprometen a respe-
tar el derecho del niño a preservar su 
identidad, incluidos la nacionalidad, el 
nombre y las relaciones familiares (…)”.

La inscripción en el Registro Civil y la 
concesión de la nacionalidad le pro-
porcionará al recién nacido la capaci-
dad jurídica. Es decir, será reconocido 
como miembro de la sociedad, por lo 
que tendrá una serie de derechos y 
obligaciones. Además, tendrá acceso 
a los diferentes servicios necesarios 
para desarrollarse y construir su vida 
y su porvenir, como la educación y la 

sanidad.

La identidad les permite a los menores 
beneficiarse de la protección legal, al 
ser amparados por sus padres y el es-
tado. Podrán beneficiarse del régimen 
de protección de menores vigente en 
el país, que se encargará de proteger-
los contra las diferentes muestras de 
maltrato y explotación.

Fuente: www.humaniung.org

¿POR QUÉ LA IDENTIDAD?
“La identidad facilita la integración de los niños en la sociedad”

Y ¿LOs MENOREs sIN IDENTIDAD?
«Los invisibles»

Según UNICEF, desde el momento en el que nacen, los niños y las niñas necesitan 
forjarse una identidad. Para ello, el primer paso es inscribir el nacimiento en los 
registros públicos y de esa forma contar con un nombre y una nacionalidad. El 
registro civil universal es la base para que las personas accedan a todos los demás 
derechos. Además, el registro es un elemento esencial en la planificación nacional 
a favor de la infancia, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales diseñar 
estrategias.

Fuente: www.unicef.org

LA NACIONALIDAD...

...se obtiene al registrarse en el Regis-
tro Civil. Es un elemento muy impor-
tante, ya que, en primer lugar, supone 
el vínculo entre la persona y la ciuda-
danía, y en segundo lugar, constituye la 
pertenencia de una persona a una na-
ción. En definitiva, establece la calidad 
de una persona en razón del nexo polí-
tico y jurídico que la une a la población 
constitutiva de un Estado.

Fuente: www.humaniung.org

Foto: www.educacionenred.com

sABÍAs QUÉ...

La Asamblea General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) 
en 2008, aprobó el “Programa Intera-
mericano para el Registro Civil Univer-
sal y Derecho a la Identidad” (AG/RES. 
2362 (XXXVIII-O/08). Este Programa 
recomienda a la Secretaría General 
de la OEA apoyar a los Estados miem-
bros, que lo soliciten, en sus esfuerzos 
por alcanzar la universalidad y accesi-
bilidad del registro civil, y cumplir con 
la meta del registro universal de naci-
miento para el año 2015. En este mar-
co, el Programa de Universalización de 
la Identidad Civil en las Américas tiene 
como misión respaldar a los Estados  
miembros de la OEA en la erradicación 
del subregistro para garantizar el reco-
nocimiento del derecho a la identidad 
civil de las personas en la región

Fuente: www.unicef.org
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AVANCES DE LA RENIEC DESDE EL 2005 EN EL DERECHO A LA IDENTIDAD

El registro de nacimiento y la emisión del documento de iden-
tidad constituyen indicadores de inclusión social, pues con 
ellos, los ciudadanos y en especial los NNA logran oficializar 
su existencia legal y el Estado puede llevar adelante políticas 
públicas y asignar recursos. La ausencia del DNI constituye un 
indicador de exclusión social de NNA, limita su identificación 
y el pleno ejercicio de sus derechos civiles así como el acceso 
a los programas de atención del Estado, acrecentando su vul-
nerabilidad.
A lo largo de la última década, el Estado peruano ha empren-
diendo medidas buscando la universalización de la entrega 
del DNI para personas menores de edad, promocionando la 
inscripción de nacimientos, facilitando la identificación de in-
documentados y mejorando el sistema nacional de registro. 
Y en esos esfuerzos ha tenido especial relevancia la actividad 
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú 
(RENIEC) a través de la Gerencia de Restitución de la Identidad 
y Apoyo Social (GRIAS).
Desde el 2005 es relevante la normativa que permite: regular 
el procedimiento de inscripción de hijos o hijas extramatrimo-
niales (Ley 28720), el reenvío de partida o acta de nacimiento 
por reconocimiento de paternidad o maternidad tardío (Ley 
29032), la facilitación del proceso de reinscripción de las víc-
timas de violencia (Ley 29312), la gratuidad del certificado de 
niño nacido vivo, de las copias certificadas, ampliación  de pla-
zo para las inscripciones ordinarias en las oficinas del Reniec 
(Ley 29462), la gratuidad  en la tramitación y emisión de DNI 
para padres y madres adolescentes en situación de abandono 
albergados o en situación de calle, trabajo, pandillaje, mendi-
cidad, explotación sexual o económica acompañados por enti-
dades competentes (RJ 283-2012/JNAC/RENIEC).
Asimismo se ha desarrollado el programa estratégico “Acceso 
de la población a la identidad” (Ley 29142), el Plan Nacional 
de Restitución de la Identidad “Documentado a las Personas 
Indocumentadas 2005-2009”, y el Plan Nacional de Atención 
de la Problemática de la Indocumentación 2011-2015; todos 
ellos liderados por RENIEC y elaborados con participación de 
otras instituciones del estado y de la sociedad civil. A las que 
se une las campañas de inscripción gratuita a nivel nacional 
dirigidas con especial atención a NNA vulnerables, creación de 

una red  de registradores civiles indígenas, digitalización de 
documentos y disponibilidad creciente de una base de datos 
nacional de registros civiles.
El resultado de todo ello es el aumento del número de perso-
nas que cuentan con DNI; en medio de lo cual el resultado que 
nos parece de mayor importancia y significación es que la tasa 
de documentación de menores de edad, sea hoy del 94.5% 
mientras que en el 2005 era solo del 4 %, lo cual tiene una 
gran incidencia en la atención protección y promoción de los 
derechos de NNA y contribuye sustantivamente a reducir su 
vulnerabilidad, aunque el reto siguen siendo los niños, niñas 
y adolescentes de las poblaciones de zonas más apartadas, 
dispersas y distantes, así como de las familias más pobres y 
excluidas.
La acción liderada por RENIEC es una clara demostración del 
trabajo multisectorial, con metas claras y con participación de 
padres y madres de familia, el apoyo de aliados estratégicos 
de otros sectores, de autoridades regionales y locales; y de 
organizaciones de la sociedad civil como el Colectivo Interins-
titucional por los Derechos de los NNA “Todos por la Infancia”, 
que coordina la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza 
El esfuerzo desplegado por  RENIEC para entregar el Docu-
mento Nacional de Identidad (DNI) a millones de niños y niñas 
peruanos, y por la manera como facilita el ejercicio de sus de-
rechos la posesión de dicho documento, ha sido reconocido 
en el concurso mundial de servicios públicos llevado adelante 
por la Organización de las Naciones Unidas; siendo reconoci-
do también con el Premio Iberoamericano de la Calidad, que 
difunde las buenas prácticas como referente entre las mejores 
entidades públicas del país.

En el marco de la campaña «Buen trato por la niñez» el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes «Todos por la Infancia», que coordina la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza, brinda su reconocimiento al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil - RENIEC - por 

su labor constante en favor del derecho a la identidad

Lourdes Febres -Acción por lo niños 
Para el Colectivo Interinstitucional por los Dere-
chos de los Niños, Niñas y Adolescentes «Todos 

por la Infancia»Foto: www.napa.com.pe
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NOTICIAS NACIONALES SOBRE 
TRABAJO INFANTIL

9 de Julio

Más acciones para luchar 
contra el TI

Fundación Telefónica con-
voca todos los años las ‘Va-
caciones Solidarias’, una 
actividad de cooperación in-
ternacional que supone una 
oportunidad para sus traba-
jadores. Este año un total 
de 80 voluntarios del Grupo 
Telefónica se dedicarán a 
trabajar en diferentes pro-
yectos aglutinados en torno 
a la iniciativa Proniño, crea-
da en 1998 desde la Funda-
ción Telefónica, y que tiene 
como objetivo la erradica-
ción del trabajo y la pobre-
za infantil en países como 
Colombia, Ecuador, México, 
Nicaragua y Perú. El proyec-

to de Fundación Telefónica 
busca canalizar el espíritu 
solidario de los empleados 
del Grupo Telefónica a tra-
vés de su participación en 
actividades de voluntariado 
en la sociedad. Durante ese 
tiempo, se desarrollarán ac-
tividades educativas y que 
fomenten el buen uso del 
tiempo libre, orientadas a 
evitar posibles conductas 
de riesgo de trabajo infantil. 
También se realizarán talle-
res de formación a padres 
y profesores, iniciativas de 
medio ambiente, y muchas 
otras actividades, dirigidas 
a las familias, la escuela y la 
comunidad.

Fuente: www.lainformación.com 

10 de Julio

¿Cómo ven los niños el TI?

Según la Convención sobre los Derechos del niño, a las niñas, 
niños y adolescentes se les debe preguntar y consultar sobre 
aquellos temas que les afecten pero ¿Cómo ven los niños el 
TI? ¿Podrían dar ellos dar alguna solución?

Iciar Boch, técnica de la Red Latinoamericana contra el Traba-
jo Infantil argumentó: “Lo más importante es que lo tengamos 
en cuenta, porque las niñas y niños tienen muchísimo sentido 
común, pueden dar respuestas a qué es lo que se podría ha-
cer para que ellos no tengan que trabajar, lo más importante 
es que les demos la oportunidad de que se expresen, que den 
su opinión y que den alternativas; y que estas opiniones las 
tengan en cuenta políticos, las asociaciones, todo tipo de ins-
tituciones en el sector de la educación, de la salud, etc.”.

Fuente: www.rpp.com.pe

8 de Julio

San Martín contra el TI

En el marco de la campaña “El trabajo infantil empobrece, 
un niño que estudia gana la oportunidad de vivir mejor, el 
fin de semana”, periodistas de Tarapoto participaron en un 
conversatorio sobre medios de comunicación, derechos de 
niños y adolescentes y trabajo infantil. El consultor de la ONG 
Calandria, Fernando Palomino Villanueva se encargó de la 
disertación sobre el citado tema,  que dio cuenta de la nece-
sidad de implementar un sistema de noticias positivas sobre 
los derechos de los niños que se orienten a mermar y evitar 
el índice del trabajo infantil. En el evento participó un grupo 
de comunicadores que además recibieron  certificado y otros 
alicientes que los motivó a programar similares actividades 
en el transcurso del año, así como comprometerse a resaltar 
la defensa de los derechos de los niños en los medios donde 
laboran

Fuente: www.diariovoces.com.pe

10 de Julio

Huancayo: Presentarán estrategia para prevenir el trabajo infantil

Un 58.7% de los menores de 6 a 17 años y un 67.5% de niños de 6 a 13 años, realizan trabajos en las zonas rurales, las principales 
actividades a las que se dedican los niños trabajadores son apoyando en los trabajos de chacra y pastoreo de animales, lavado 
de vehículos, lustrado de calzados y elaboración de chompas. Ante esta problemática, Daniel Reyes Salguerán, Director Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo en Junín, anunció que se presentará la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y su Implementación a fin de solucionar la problemática que aqueja a la región. La estrategia nacional para 
la prevención y erradicación del trabajo infantil, contempla tres pilotos que se desarrollan en diferentes regiones del país, los 
mismos que han tenido importantes logros; sin embargo, todavía existen desafíos para las autoridades y la población, agregó 
Reyes Salguerán.

Foto: www.lainformación.com

Fuente: www.noticias.pe.msn.com
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NOTICIAS INTERNACIONALES
 SOBRE TRABAJO INFANTIL

5 de Julio

ONU alerta aumento de TI

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) alertó ayer sobre el aumento del 
trabajo infantil en el mundo tras el im-
pacto de la caída de la economía mun-
dial en las acciones a tomar para evitar 
esta situación.
La información fue dada a conocer por 
el organismo, a través de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), que con-
firmó una caída en el ritmo de reducción 

de esas prácticas que en 2004 afectaban 
a 215 millones de infantes, frente a 222 
millones en 2008, refirió Telesur.
En este sentido el secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, expresó reciente-
mente que “ha llegado el momento de 
redoblar nuestros esfuerzos para crear 
un futuro más justo, seguro y sostenible 
para todos”.

En este sentido, la asesora del proyecto 
Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura, 
en México, Victoria Cruz López, indicó 

que entre las medidas que el organismo 
mundial sugiere para lograr ese objeti-
vo está la invitación a los países a que 
ratifiquen los convenios internacionales 
sobre este problema.

Según datos oficiales, la cantidad de ni-
ñas y niños trabajadores de entre 5 y 14 
años de edad disminuyó en 10%, pero 
entre los jóvenes (de 15 a 17 años) au-
mentó en 20%.

Fuente: www.ciudadccs.org.ve

7 de Julio

Parlamento chileno compromete esfuerzos para terminar 
con el TI
Variadas son las iniciativas presentadas por los legisladores, 
cuyo fin último es proteger la niñez y el pleno desarrollo de 
los menores, sumado al compromiso para garantizar los dere-
chos de la infancia y adolescencia, adoptados por el Senado 
en 2010. Del estudio -realizado en 2012 en conjunto con los 
ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo- se despren-
de que un 6,6% de los niños y jóvenes chilenos ejerce algún 
tipo de actividad considerada como trabajo infantil. Una de 
las instancias propuestas para proteger de manera integral a 
los menores de edad, es la institución autónoma denomina-
da “Defensor de los niños y adolescentes”, la que se propo-
ne como la represente de la voz de los menores cuando sus 

derechos sean vulnerados. La moción, presentada en 2012 
por los senadores Patricio Walker y Juan Pablo Letelier tiene 
como objetivo controlar el cumplimiento de las obligaciones 
de los distintos organismos del gobierno (ministerios como el 
de educación, salud, justicia, desarrollo social, instituto del 
deporte, entre otros) con los niños y adolescentes y promo-
ver sus derechos, a través de esta institución autónoma. La 
instancia se encuentra en la Comisión de Constitución para 
su debate. Una propuesta similar es la impulsada por los se-
nadores Camilo Escalona, Soledad Alvear, Patricio Walker y 
Juan Pablo Letelier, que busca establecer una normativa que 
abarque todos los ámbitos relacionados con la protección de 
los menores.

Fuente: www.eltipografo.cl

5 de Julio del 2013

Alejandro Cepeda, experto 
de Care Internacional, ha-
bló sobre el TI en Centroa-
mérica 
El trabajo infantil en Centro-
américa “es tan grave” como 
los delitos que impiden el 
desarrollo de la región, ya 
que tiene sumergidos a 
unos dos millones de infan-
tes, cuya explotación genera 
el 20% del Producto Interno 
Bruto (PIB) del istmo, dijo a 
Efe un experto de la organi-
zación Care Internacional.
El problema del trabajo in-
fantil en la región es “gra-
ve”, se habla “de más de 2 
millones de niñas y niños” 
que tiene que trabajar para 
“contribuir a la sobreviven-
cia familiar”, indicó Ale-

jandro Zepeda, experto de 
Care Internacional, durante 
el lanzamiento de una cam-
paña centroamericana que 
busca erradicar esta proble-
mática. De acuerdo con da-
tos estadísticos presentados 
durante el lanzamiento de la 
campaña, en Centroamérica 
hay 1.861.250 menores de 
edad trabajando, de estos, 
en Costa Rica hay 47.400, 
en El Salvador 188.343, en 
Guatemala 966.361, en 
Honduras 359.617, en Nica-
ragua 238.827 y en Panamá 
60.702, precisó un boletín 
de la campaña, basado en 
datos de entre 2005 y 2011. 
Además, Zepeda aclaró que 
es difícil determinar qué 
país ha avanzado más en 
la erradicación, debido a 

que no hay datos actualiza-
dos y precisos de la región. 
“Entonces la gravedad del 
problema no puede pasar 
desapercibido. Es tan gra-
ve como el tema de delitos 
que afectan el desarrollo de 
un pueblo”, añadió Zepeda, 
que es el coordinador re-
gional del proyecto Primero 
Aprendo en Centroamérica, 
de Care Internacional. Re-
conoció que los gobiernos 
centroamericanos están ha-
ciendo “esfuerzos importan-
tes”, pero que los recursos 
invertidos para erradicar la 
problemática aún “no son lo 
suficiente”.
Fuente: 

www.alianzaportusderechos.org

Foto: Roberto Gonzalez Poza
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ENTREVISTA En este espacio se realizan entrevistas a organiza-
ciones de la red del GIN para conocer las accio-

nes que desarrollan en torno al trabajo infantil. En esta 
oportunidad entrevistamos a Alicia Paredes, direc-
tora de proyectos de la organización “La semilla”. 

1. ¿Cuáles son los objetivos de la institución?
Los objetivos son contribuir con las políticas de prevención y 
erradicación del trabajo infantil, atendiendo sus necesidades 
de educación y prevención de riesgos y promover la defensa 
del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 
que trabajan.
2. ¿Qué hacen frente al problema del trabajo infantil?
Promovemos el desarrollo del Programa Educación - defensa 
del medio ambiente y trabajo infantil.
3. ¿Cuáles son las líneas de acción?
Por un lado, promovemos talleres de educación y defensa del 
medio ambiente y su relación con el trabajo infantil. También, 
promovemos campañas de salud, y luchamos contra la conta-
minación de la basura y el reciclaje, que es la acción en la que 
trabajan los niños, niñas y adolescentes. Además, tenemos 
un programa de desarrollo escolar, arte y creatividad para la 
mejora de las capacidades de niños, niñas y adolescentes que 
trabajan. Hemos construido Bibliotecas Comunitarias como 
medio de apoyo al desarrollo escolar y promoción de la lec-
tura. Por último, fomentamos la construcción de Parques de 
Recreación y acciones lúdicas, como medio que contribuya al 
derecho del juego,  en los niños, niñas y adolescentes que tra-
bajan.
4. ¿Qué propuestas están desarrollando?
Las propuestas se desarrollan en los AAHH. De Juan Pablo II 
Carabayllo y Santa Cruz de Cajamarquilla – Chosica.
La población que se atiende es de 150 niños, niñas y adoles-
centes de las comunidades; los niños, niñas y adolescentes 
están agrupados en grupos de colores y los responsables son 
los propios niños y niñas líderes comunitarios. Estos son los 
responsables de cuidar la Biblioteca y el Parque de Recreación.
5. ¿El Estado debe hacer algo frente al trabajo infantil?
Sí, el Estado debe promover una acción más sustentable en el 
tema, con políticas sociales y educativas, que promuevan el 
desarrollo educativo de los 2 millones 600 mil niños, niñas y 
adolescentes que trabajan en el país.
Las acciones del Comité Directivo Nacional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil -CPETI- son buenas pero no 
están bien planteadas. Se ven muy difusas, mientras la reali-
dad de los niños, niñas y adolescentes son concretas y espe-
ran soluciones a sus problemas. Por ejemplo, en el tema de 
educación, el Estado debe comprometerse a que  todo niño o 
niña que trabaja,  debe estudiar y este debe terminar su ciclo 
de EBR (Educación Básica Regular), así se garantizaría el futuro 

laboral de estos niños y niñas. 
Sin embargo los horarios, el cansancio, la desnutrición, la fal-
ta de materiales desalientan, la violencia contra ellos atentan 
contra el desarrollo de  la educación; en este sentido se deben 
unir criterios y líneas de trabajo operativos que cambien la si-
tuación, o mejor dicho la vida de los niños niñas y adolescen-
tes que trabajan.
6. ¿En su percepción, cuál es la situación de la sociedad civil 
frente al tema del trabajo infantil?
La sociedad civil, tiene una presencia orgánica, y desde el 
marco de gestión de sus instituciones o ONG, estas apoyan y 
contribuyen con planteamientos, alternativas y construcción 
de procesos, para lograr resultados; considero que actuamos 
desde nuestra puesta organizacional,  apoyando las políticas 
de erradicación, pero aún falta más concretización, desde di-
versas investigaciones nos damos cuenta que el tema del tra-
bajo infantil tiene múltiples factores, pero la pobreza del país 
es la que lleva y empuja a que los niños, niñas y adolescentes 
tengan que trabajar y contribuyan con la economía familiar. 
Nosotros iniciamos el Programa. Luego de una investigación 
en la que observamos los resultados,  y encontramos que  los 
niños, niñas y adolescentes decían: “Trabajamos porque  no 
tenemos para  comer,  trabajamos,  porque no tenemos plata 
para nuestros útiles en la escuela, trabajamos porque nues-
tro padre nos abandonó, trabajamos porque mi mama está 
enferma”.
Esta fue la realidad que enfrentamos como sociedad civil, así 
que nos plantemos esta acción de trabajo en LA SEMILLA,  
hace 14 años y también desde hace tiempo hemos venido 
promoviendo  la fundación de la Red por un futuro sin trabajo 
infantil, junto con otras ONG’S. Actualmente estamos en otro 
tiempo, ahora hay que impulsar a los actores directivos, hacer 
que los niños, niñas y adolescentes estén organizados en sus 
comunidades, que tengan roles claros, programas de trabajo, 
lineamientos y objetivos para negociar con las municipalida-
des por el espacio y el reconocimiento como una organización 
que contribuye en la búsqueda de soluciones al tema del tra-
bajo infantil, en estas luchas hay que contribuir  para que cada 
niño o niña deba estar en la escuela y no en una acción de 
trabajo.
7. ¿Qué debe hacer la sociedad civil frente al trabajo infantil?
Considero que las ONG’S como parte de la sociedad civil es-
tamos llamados a tener un rol protagónico frente al Estado, 
debemos dialogar y presentar propuestas para el nuevo Códi-
go de Niños. Debemos estrechar lazos con los municipios, los 
Centros Educativos. Tendríamos que sumar fuerzas, porque el 
problema del Trabajo Infantil nos toca a todos; desde el acto 
sensible y humano cuando vemos a un niño o niña vender una 
fruna en las esquinas en las noches y con frio, o un niño que 
se intoxica y contamina en los lavaderos de oro de Madre de 
Dios, esta realidad la tenemos que cambiar ya.

“La semilla”

Alicia Paredes
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NOTICIAS GIN
15 de julio 

Reunión de trabajo para discutir y evaluar la propuesta del nuevo 

Código de Niños, Niñas y Adolescentes.

El lunes 15 de julio el GIN en su  Centro 
de Capacitación organizó una reunión 
para discutir y evaluar la propuesta 
del nuevo Código de Niños, niñas y 
adolescentes. Estuvieron presentes 
miembros del GIN en Lima como CE-
DRO, CESIP, Aynimundo, Kusi Warma, 
Vía Libre, ISDH y miembros invitados 
como World Vision, TDH Lausanne, y 
como invitada especial la Red Florecer 
de Care Peru, además jóvenes de la 
Red Anali.
Si bien se celebraron los avances de 
la nueva propuesta legislativa en as-
pecto de identidad y la elevación de la 
edad mínima de acceso al trabajo en 
15 anos art. 59, preocupan los retro-
cesos en cuanto al articulo 4to, 7mo y 
el art. 27 sobre el  derecho a la infor-
mación  en el ámbito de los derechos 
sexuales que implican un retroceso de 
20 o 30 años y va en contra de la mis-
ma creación del Ministerio de la Mu-

jer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Así mismo, preocupa que si este tema 
no se pone con toda claridad, los do-
centes tampoco lo hagan en su mo-
mento por no contar con una norma 
que los respalde y que la información 
sexual y adecuada no llegue a las y los 
jóvenes dejándolos expuestos a la ig-
norancia que luego devienen en em-
barazos adolescentes no deseados, 
frustrando futuros y vidas o contagio 
de enfermedades como el VIH y otras 
de transmisión sexual.
Informamos que tenemos el apoyo y 
la sugerencia de la bancada naciona-
lista para poder preparar una reunión 
informativa a los congresistas y/o 
asesores de dicha bancada, el mismo 
apoyo y sugerencia logramos de la 
bancada de Perú Posible.
Pensamos que debemos de aprove-
char estos espacios que nos ofrecen 
para incidir en aquellos temas que 

aun no están lo suficientemente cla-
ros como los indicados líneas arriba y 
algunos otros relacionados al libro IV, 
como el art. 68 inciso d)  y varios otros  
temas de este libro, celebramos los 
aportes y sugerencias de Cesip quien 
hizo una  serie de sugerencias de mo-
dificaciones.
Ana Robles de Care Peru explico la 
campana sobre SER NIÑA en la que es-
tán trabajando, la cual decidimos apo-
yarla, nos enviara material necesario 
que lo circularemos en la red.
Al final de dicha reunión decidimos 
preparar un informe completo que lo 
alcanzaremos a la MCLCP canalizando 
nuestros aportes y siguiendo el proce-
so de fortalecimiento de las instancias 
que trabajamos en beneficio de la in-
fancia. 
Nota: : Grupo Iniciativa Nacional por los 
Derechos del Niño

Foto: GIN
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Sabíamos que el Programa de Niños, 
niñas y adolescentes trabajadores 
de la Municipalidad de Lima (PRO-
DENAT) tenía una interesante línea 
de nivelación escolar con apoyo del 
CESIP, GIN y Red Viva, y la Municipa-
lidad convocó al Ministerio de Traba-
jo, representantes de su DEMUNA, 
GIN y el CESIP para anunciar la próxi-
ma implementación de una ludo bi-
blioteca en la Plaza Francia (Merca-
do Central de Lima) donde los niños 
de 6 a 17 años del programa no solo 
podrán hacer su nivelación, sino ten-
drán un espacio de sana diversión.
Igualmente, “es de interés de la Mu-
nicipalidad y de todos quienes co-

nocemos la experiencia PRODENAT 
que se sistematice la experiencia, 
impactos, cambios sustantivos en los 
beneficiarios y sus familias para que 
esta experiencia se difunda a otros 
gobiernes locales que la tienen como 
referencia”, indico la Lic. Miriam Me-
lendez de la DEMUNA. Por su parte 
la Lic. Raquel Cuentas de la Muni-
cipalidad destacó “Podemos notar 
un cambio no solo en los chicos del 
programa que en muchos casos han 
recibido medallas por sus meritos 
académicos, sino que también se 
ha estimulado la co-responsabilidad 
con las familias, quienes están más 
atentas de los logros de sus hijos”, 

información que fue aplaudida por 
los asistentes. Por su parte el GIN y 
el CESIP, apoyaron la propuesta de 
contar con una cartilla de derechos 
para los adolescentes que recurran a 
la Demuna para inscribirse en el Re-
gistro de Adolescentes Trabajadores, 
redacción que recayó en Sara Ledes-
ma, Representante del MINTRA.
¡Eso es articulación! Y esperamos 
que el empresariado responsables 
se una en estas iniciativas.

Nota: Grupo Iniciativa Nacional por los 
Derechos del Niño

El 26 de junio el GIN organizó un desayuno de trabajo con 
las organizaciones miembros de la red. Contamos con la 
presencia de 13 organizaciones de Lima - CESIP, TIPACOM, 
Perú Equidad, Vía Libre, Centro Proceso Social, CEDRO, 
Kusi Warma, Aynimundo, ATD Cuarto Mundo, ISDH, AGA-
PE, Paz y Esperanza - y 2 de provincia – CEPROMUN de 
Trujillo y el Centro Nacional de Mujeres Micaela Bastidas 
de Chiclayo. También contamos con la presencia de una 
representante de la Plataforma ICCO. 
El desayuno permitió compartir las últimas noticias de im-

portancia vinculadas al tema Infancia al nivel nacional (In-
forme de la evaluación del PNAIA del MIMP, Reforma de 
la salud, Reforma del Código…), informar los miembros de 
los proyectos y actividades a venir del GIN, intercambiar 
informaciones sobre las acciones de las organizaciones 
miembros y preparar el programa de la próxima Asamblea 
General del GIN que se realizará en el mes de agosto. 
Nota: Grupo Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño

NOTICIAS GIN

Foto: GIN

2 de JulioReunión sobre el Programa de Niños, 
niñas y adolescentes trabajadores de 

la Municipalidad de Lima 

Foto: GIN

26 de junio 

Desayuno de trabajo institucional del GIN 
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