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VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 adolescentes. Exigencia para el 
Estado, pero también para noso-
tros. 
  
Nuestra experiencia institucional 
en la atención de casos de abuso 
sexual, el drama que envuelve a 
las víctimas, nos reafirma en que 
la mejor solución para este pro-
blema es evitarlo. Toda acción 
posterior es más dolorosa, lenta, 
y onerosa. El abuso sexual es una 
injusticia, y una afrenta a la dig-
nidad que debe terminar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Germán Vargas Farías 
Director de Políticas e Incidencia 

Asociación Paz y Esperanza 

temor-odio, culpa-vergüenza, 
desvalorización-depresión, asco- 
marginalidad, y desconfianza-
ansiedad. Ninguna de ellas al 
gusto. 
  
Aunque se ha avanzado en ámbi-
tos como la legislación y una 
aparente mayor conciencia entre 
autoridades y ciudadanos en 
relación al abuso sexual, persis-
ten los prejuicios, la escasa pre-
paración y cierta indiferencia. 
Eso, y más, mantienen latente 
esta tragedia. 
  
El cuadro descrito presenta mu-
chas urgencias, y nadie debe 
eximirse de asumir su responsa-
bilidad al respecto. Se puede 
empezar de varias maneras, lo 
incorrecto e inútil es limitarnos 
al papel de alarmados receptores 
de la recurrente noticia del abu-
so. Un esfuerzo clave debe estar 
orientado a establecer políticas 
de protección, a todo nivel, que 
eviten el daño a niñas, niños, y 

No hay crimen más abominable, 
y que duela más, que aquél que 
se perpetra contra niños, niñas, y 
adolescentes; y nada más pertur-
bador que adentrarse en una 
realidad de violencia sexual que 
destruye a sus víctimas, escogi-
das éstas entre los seres más 
vulnerables e indefensos de 
nuestra sociedad. 
  
Las estadísticas son brutales, de 
cada 5 víctimas de violencia se-
xual, 4 tienen menos de 18 años 
de edad, y al menos 7 de cada 10 
son abusadas por familiares o 
personas a quienes se confía su 
cuidado. Gravísimo en un país, el 
nuestro, que registra la mayor 
cantidad de denuncias por viola-
ción sexual en Sudamérica. Si las 
cifras son escalofriantes, lo es 
más conocer el impacto del abu-
so sexual en la vida de quienes lo 
sufren. Distorsiona el autocon-
cepto, la visión del mundo, las 
capacidades afectivas, y un coc-
tel de emociones que contiene 
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Porque soñamos con otro mundo posible... 

Fuente: http://www.nsvrc.org/ 

Foto: lamula.pe  

La violencia sexual se da cuando alguien obliga a otra persona 

a realizar una actividad sexual sin su consentimiento. Entre las 

razones del no consentimiento se encuentran: el miedo, edad, 

discapacidad, influencia de alcohol o drogas.  Asimismo, las 

Naciones Unidas define la violencia sexual como la tentativa 

de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o  las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona  

mediante coacción por otra persona.  

http://www.nsvrc.org/


 

Tipos de violencia sexual 

Abuso sexual infantil 
Este tipo de abuso está referi-
do a cualquier forma de con-
tactos e interacciones físicas 
entre un menor (víctima) y un 
adulto (agresor); cuando éste 
último usa al niño, niña o ado-
lescente para estimularse se-
xualmente.  
El abuso sexual se puede pro-

ducir con o sin penetración 

(digital, vaginal, oral y/o anal), 

con o sin contacto físico, con o 
sin violencia o intimidación, y 

con o sin consentimiento. El 
niño/a es utilizado como objeto 
sexual por parte de otra perso-
na con la que mantiene una 
relación de desigualdad de 
poder de algún tipo: la edad, la 
madurez psicológica o biológi-
ca, o algún tipo control. El abu-
so sexual puede ser también 
cometido por una persona me-
nor de 18 años cuando ésta es 
mayor que el niño o se encuen-
tra en posición de poder o  

 Violación 

 Incesto 

 Abuso sexual a menores 

 Abuso sexual en la pareja 

 Contacto sexual o caricias 
no deseadas 

 Acoso sexual 

 Explotación sexual 

 Exhibición del cuerpo 
desnudo a otros, sin con-
sentimiento 
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TEM
A

 D
EL M

ES 

Fases por las cuales un infante suele pasar antes, 

durante y después de una experiencia de violencia 

sexual 

SEDUCCIÓN: el futuro abusador 
manipula la dependencia y la 
confianza del menor. Se incita la 
participación del niño o adoles-
cente por medio de regalos o 
juegos. 
INTERACCIÓN SEXUAL ABUSIVA: 
proceso gradual y progresivo, que 
puede incluir comportamientos 
exhibicionistas, caricias con inten-
ciones eróticas, masturbación, etc. 
En este momento ya se puede 
hablar de “abuso sexual”. 
SECRETO: el abusador, general-
mente por medio de amenazas, 
impone el silencio en el menor, a 
quien no le queda más remedio 

que adaptarse. 
DIVULGACIÓN: esta fase puede o 
no llegar  ya que muchos abusos 
quedan por siempre en el silencio 
por cuestiones sociales. 
REPRESIVA: generalmente ocurre 
después de la divulgación, en el 
caso de que el abusador forme 
parte de la familia, se busca deses-
peradamente un reequilibrio para 
mantener a cualquier precio la 
cohesión familiar, por lo que se 
tiende a negar, a restar importan-
cia o a justificar el abuso. 

control sobre este. Una gran ma-

yoría de los abusadores sexuales 

de menores son hombres 
(aproximadamente, un 87%) casa-

dos y familiares o allegados del 

menor, por lo que tienen una 

relación previa de confianza con 

éste (sólo entre el 15 y el 35% de 

los agresores sexuales son com-

pletos desconocidos para el me-

nor).  

 

OJO: ¿A dónde acudir en caso de 

algún tipo de violencia o 

agresión? 

Delito de abuso sexual: Para 
los casos de Abuso Sexual 
contra menores de edad la 
legislación peruana sanciona 
al abusador hasta con 15 
años de pena privativa de 
libertad considerando la edad 
de la victima y con 20 años si 
la victima falleciera como con-
secuencia de dicho acto. 
(art. 173,177 del Código Penal 
Peruano). 

Delito de seducción: Para 
quienes practican el acto se-
xual mediante engaño con 
menores de edad hasta con 2 
años de pena privativa de 
libertad y en el caso 
de DELITOS contra el PU-
DOR (o actos análogos) hasta 
3 años de pena privativa de 
libertad. (art. 175, 176 del 
Código Penal Peruano).  

Servicio 

gratuito a 

cargo de un 

equipo de profesionales que 

orientan a las denunciantes en 

temas de violencia sexual y/o 

familiar durante las 24 horas del 

día a través de un teléfono fijo, 

público o móvil.  

El dato 

Línea gratuita 0800-23232  

 

La línea telefónica funciona en el Mi-
nisterio del Interior y es atendida por 
un especialista que brinda orientación 
sobre cómo proceder en caso sea 
víctima o conozca a víctimas de explo-
tación sexual o laboral. 

Fuente: http://www.nsvrc.org/  

Fuente: Clínica Maison de Santé 
http://www.maisondesante.org.pe 

Fundación ANAR, organización dedica-

da a la promoción y protección de los 

derechos de la infancia y la adolescen-

cia brinda ayuda en casos de maltrato a 

menores a través de su  línea gratuita 

0800-2-2210 

Foto: autismodiario.org  

http://www.nsvrc.org/


“Si bien la 

violencia sexual se 

produce en 

diversos espacios, 

sin duda es el 

espacio familiar en 

el cual se ha 

extendido más 

este tipo de 

agresión.” 

 

La violencia sexual en el Perú 
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La región selva: una mirada a la situación de 

sus niñas y adolescentes en Loreto 

Loreto se 

sitúa como 

uno de los 

departa-

mentos 

que mayo-

res proble-

mas rela-

cionados al desarrollo integral de sus habitantes 

presenta. En el caso de las niñas y adolescentes, 

siguen sufriendo una serie de vulneraciones a sus 

derechos humanos. Este es el caso del distrito de 

Mazán, en la provincia de Maynas. Mazán cuenta 

con aprox. 13 000 habitantes, de los cuales el 

61.2% son mujeres (6122 hab.). El 79% de las muje-

res del distrito han sido víctimas de algún tipo de 

abuso o violencia sexual, iniciándose esta en la 

infancia. Asimismo, el 56% de las jóvenes entre los 

15 y 17 años quedaron embarazadas producto de 

una violación sexual. El 72% de los victimarios son 

familiares directos, el 21% son amigos o conocidos, 

y el 7% restante suelen ser desconocidos. Por otro 

lado, el 97% de las mujeres violentadas no suelen 

denunciar este tipo de hechos, especialmente las 

menores de edad, ya que sienten que la ley no las 

atenderá o ayudará.   

 

 

Foto: laprimeraperu.pe  
Fuentes: http://www.unfpa.org.pe/   
http://sin-violencia-sexual.promsex.org/  

Fuentes: http://www.promsex.org/  
http://puntoedu.pucp.edu.pe/  
Foto: Amnistia Internacional- Cusco  

De un total de 1190 denuncias recibidas por el 

Ministerio de la Mujer en lo que va del año, 878 

de estas han sido casos correspondientes a niñas 

y adolescentes. Asimismo, según datos de 

PROMSEX, en el Perú cada año se reportan más 

de 6,500  denuncias por violación sexual a niños, 

niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Sin em-

bargo, en el Perú existen regulaciones y normati-

vidad relacionadas a la violencia sexual en meno-

res. Así, tenemos el Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y la Adolescencia- PNAIA 2012- 2021. 

Uno de los puntos más fuertes del plan es precisa-

mente el tema de la violencia sexual en niños y 

adolescentes peruanos.  Así, el PNAIA considera 

que si bien la violencia sexual se produce en di-

versos espacios, sin duda es el espacio familiar en 

el cual se ha extendido más este tipo de agresión. 

Explica también que las Direcciones Territoriales 

de la Policía Nacional del Perú reportan que del 

total de casos de violencia en la familia a nivel 

nacional, el 9% aproximadamente se dan en me-

nores de edad, y de este grupo, el 70% son del 

sexo femenino. Asimismo, en el año 2011 los Cen-

tros de Atención Mujer (CEM) manifestaron haber 

atendido más de 11 000 casos de abuso sexual en 

menores de edad, y la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES) reportó que el 22.8% de 

mujeres entre 15 y 19 años había sufrido algún 

tipo de abuso sexual de parte de una pareja. 

¡Atención!: Regiones del Perú con 

mayor incidencia de violencia sexual 

Las estadísticas han confirmado que en Áncash 
se tienen algo más de 2 500 casos hasta el 2011, 
en La Libertad 3 700 casos, Lambayeque con 2 
700, y Piura con 2 200. Sin embargo, el departa-
mento de Lima sigue siendo el que más casos 
registra a nivel nacional con 26 000 casos.  

Fuente: http://www.elferrolchimbote.com/  

¿Cómo está protegiendo el Estado a las 

niñas y adolescentes de la violencia 

sexual ? 

El Ministerio de la 

Mujer cuenta con el 

“Plan Nacional con-

tra la Violencia hacia 

la Mujer 2009-2015”. 

En él, el objetivo 

central es resaltar el 

derecho de la mujer a disfrutar de una vida 

digna y con plena seguridad de que sus dere-

chos humanos serán resguardados tanto por el 

Estado como por la Sociedad.  

Este plan muestra el marco normativo y las 

políticas públicas que respaldan la ejecución 

del Plan Nacional contra la violencia hacia la 

mujer. La idea, también, es incluir de manera 

progresiva el plan en las diferentes instancias 

de gobierno.  

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

Para recordar: 23 de setiembre- 
Día Internacional contra la   

 Explotación Sexual Infantil 

http://www.unfpa.org.pe/
http://sin-violencia-sexual.promsex.org/
http://www.promsex.org/
http://puntoedu.pucp.edu.pe/
http://www.elferrolchimbote.com/
http://www.mimp.gob.pe/
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Entrevista especial 
La violencia sexual incluye variantes, las cuales vulneran los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes; una de estas es la trata de personas. En esta ocasión, entrevistamos a los 
Doctores Norma Rojas y Carlos Ramírez de la Oficina de Derechos Humanos del Ministe-
rio del Interior, quienes nos brindaron mayores alcances de lo que implica la trata y las 
acciones desde el Estado para combatirla. 

¿Cómo definen la trata de personas y qué es 
lo que esta incluye? 
La trata incluye acciones como captación y 
transporte de una o más personas, ya sea a 
nivel interno o hacia el exterior. Todo ello 
con fines de explotación. Además, hay que 
tener en cuenta los medios para que la trata 
se dé, como la coacción y la amenaza, a tra-
vés de las cuales se capta, traslada, y explota 
a las víctimas. Un punto importante es la 
diferencia entre un menor y una persona 
mayor de edad en cuanto al proceso de tra-
ta; con los menores hablar de los medios de 
trata es irrelevante puesto que no tienen la 
autodeterminación de decidir por sí mismos. 
En cambio, con las personas mayores sí se da 
el circuito  captación- transporte-trata, tal 
cual. En el tema de trata, también, vale hacer 
una diferenciación con otros delitos conexos 
como el proxenetismo, con el que se suele 
confundir; esa confusión lleva muchas veces 
a la dificultad de tipificar y sancionar el deli-
to. 
 
¿Qué otras acciones, además de la legal, 
está tomando el estado, principalmente 
enfocadas a niños y adolescentes? 
Existe un grupo multisectorial que trabaja 
contra la trata de personas. Está liderado por 
el sector Interior y lo representa el despacho 
del viceministro de Orden Interno, y la Secre-
taría técnica recae en la Oficina de Derechos 
Humanos del MININTER. A través de este 
grupo se implementa el Plan Nacional contra 
la Trata de Personas. El plan data del 2007, 
pero recién fue aprobado en octubre del 
2011. En el marco de este plan, se han ido 
desarrollando diferentes actividades dirigidas 
por el grupo multisectorial, que ha apostado 
por un trabajo articulado con Gobiernos 
Regionales, la Defensoría del Pueblo, el Mi-
nisterio Público para algunos casos específi-
cos, y la Sociedad Civil organizada que viene 
desarrollando actividades en regiones como 
Madre de Dios, Loreto, y Arequipa. En el caso 
de los Gobiernos Regionales, nos interesa 
trabajar con ellos la conformación de redes 
bien articuladas contra delitos como la trata; 
en el marco de la Ley 28950, se establece 
que estos gobiernos deben promover la 
constitución de este tipo de redes a nivel 
regional. La Oficina de Derechos Humanos 
brinda asesoría técnica, indicando, primero, 
cuál es el proceso para que la red se constitu-
ya. Y luego, cómo fortalecer estas redes a 
través de la elaboración de un plan regional o 
un plan operativo. Hasta el momento, tene-

mos 16 redes a nivel nacional; la última ha 
sido Tacna. 
 
De las regiones en donde vienen trabajan-
do, ¿cuáles son las zonas en donde existe 
mayor incidencia de  casos de trata? 
En primer lugar, se coloca Madre de Dios por 
poseer la zona minera informal. Luego, sigue 
Puno por el caso de La Rinconada, en tercer 
lugar tenemos a Loreto, y en un cuatro lugar 
se ubica el departamento de Cusco. En todos 
estos lugares debemos tomar en cuenta el 
tema de las rutas. Algunas zonas son de cap-
tación y otras de traslado por el elemento de 
frontera.  
 
Ahora, ¿en qué consiste el Plan contra la 
Trata de Personas? 
El plan es el instrumento con el que ahora 
está contando el Estado en materia de trata. 
Este plan contempla tres ejes: prevención, 
persecución, y atención a víctimas. La estra-
tegia del Estado, finalmente, es la multisecto-
rial y descentralizada. La idea de trabajar con 
las regiones, por ejemplo, es que contemplen 
los tres ejes del plan; se debe ayudar a las 
víctimas, pero lo ideal es prevenir el delito 
que puede resultar más importante que 
atender. La prevención se está dando a tra-
vés de campañas y actividades; la persecu-
ción, a través de operativos policiales; y el 
tema de la atención a las víctimas resulta ser 
el más difícil de implementar, sobre todo en 
zonas como Madre de Dios.  
 
Respecto a las víctimas: ¿qué es lo que suce-
de con ellas luego del rescate? 
Esta es una de las tareas que tenemos pen-
dientes. La dificultad pasa por muchos facto-
res, uno de esos es el definir algunos aspec-
tos puntuales de políticas que facilite el tra-
bajo de atención. En la Ley, se establecen 
algunos actores que se encargan de la aten-
ción a las víctimas, en cuanto al seguimiento 
o monitoreo de estas; uno de ellos es el 
MIMP, otros son el Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, 
entre otros actores. No obstante, las necesi-
dades no están siendo adecuadamente cu-
biertas, no hay claridad en la atención a mu-
jeres rescatadas. A nivel del grupo multisec-
torial, se está contemplando la creación de 
un marco normativo que establezca respon-
sabilidades específicas con los rescatados, así 
como albergues que acojan a las víctimas del 
delito de trata. También, por el momento, se 
incluye la atención a las víctimas de trata en 

los CEM (Centros de Emergencia Mujer), que 
cubren parte de la atención. También hay 
una oficina de atención a víctimas de trata en 
el Ministerio Público. Pero, igual es impor-
tante contar con un entre especializado para 
estos casos en materia de atención.  
 
En la actualidad, se cuenta con un registro 
de casos de trata de personas: el RETA. 
Cuéntenos al respecto.  
El RETA es un registro que administra la Poli-
cía Nacional. Este, es en tiempo real (vía 
Internet), en donde un efectivo policial ingre-
sa una denuncia y todo el sistema debiera 
actualizarse. Sin embargo, sucede que la 
conexión a Internet en algunas zonas no 
resulta muy buena, o que algunas comisarías 
no cuentan con el servicio. Esa dificultad no 
facilita la labor de conocimiento de casos. 
Pero, a pesar de las dificultades, el RETA 
resulta igualmente un alcance de datos im-
portantes, como los perfiles de las víctimas y 
las regiones de más casos.    
Además, este sistema tiene dos módulos: la 
primera permite colocar información de lo 
más básico (sexo, tratante, nombre, edad). 
Cuando el caso prospera, se pasa al módulo 
de investigación, que contiene mayor infor-
mación, generando el mapa de criminalidad y 
las rutas.  
 
Al 2013, ¿cuántos casos registrados de trata 
de personas se tienen? 
Según el RETA, hasta el mes de setiembre se 
tienen registrados un total de 537 denuncias 
a nivel nacional, que comprende alrededor 
de 2 000 víctimas; es decir que hay que com-
prender que un caso puede implicar a más 
de una víctima. Sin embargo, en investigacio-
nes y estadísticas se ha podido ver que, pro-
bablemente, son más las víctimas de trata de 
personas.  
 
Finalmente, ¿de qué manera se espera la 
contribución de la sociedad civil? 
La colaboración de este sector viene, princi-
palmente, de las ONG a nivel nacional. En 
Lima, tenemos hasta 5 ONG- Save The Chil-
dren, CHS Alternativo, Acción por los Niños, 
CRS, entre otras, que están colaborando con 
nuestro grupo de trabajo en temas de capaci-
tación, por ejemplo, al sector educación. En 
Madre de Dios, Huarayo es un aliado impor-
tantísimo en nuestra labor. La finalidad de la 
inclusión de la sociedad civil es tenerlos co-
mo aliados estratégicos.   



SU
P

LEM
EN

TO
 TR

A
B

A
JO

 IN
FA

N
TIL 

05 
 

 

Noticias Nacionales 

Lunes 02 de setiembre 

 

 

El proyecto “Piloto Carabayllo”, situado en el distrito del 
mismo nombre, busca disminuir las horas de trabajo de 
niños que estudian y trabajan. En él, se brinda apoyo y 
esfuerzo escolar, talleres de habilidades, de sensibiliza-
ción a padres y madres y además se hace un seguimiento 
del progreso de los niños. El objetivo es que los niños de 
Carabayllo y la zona Del Progreso, disminuyan sus horas 
de trabajo. El proyecto trabaja con 300 niños que dedica-
dos al reciclaje de basura, canteo de ladrillo, repartidores 
de desayunos y que también realizan trabajo doméstico. 
Este piloto implica el trabajo directo con la familia, es 

necesario trabajar con los padres, citarlos a charlas donde ellos conozcan las desventajas del trabajo in-
fantil, sepan lo importante que es el estudio, conozcan los derechos del niño y el fortalecimiento de la 
autoestima.  

Fuente: RPP Web 
Foto: www.flickr.com   

Jueves 05 de setiembre 

Trabajo infantil debe incluirse en la 

agenda de los gobernantes 

El Coordinador 

del programa 

PRONIÑO en 

Arequipa y 

Moquegua, 

Oscar Ordóñez 

Salazar, desta-

có la participación de niños (as), jóvenes, 

padres de familia, docentes y autoridades 

que le dijeron NO al trabajo infantil que 

vulnera los derechos de los menores. 

Indicó que a través del programa de Fun-

dación Telefónica, ejecutado por el Centro 

de Estudios para el Desarrollo Regional 

(CEDER), apuestan por una educación exi-

tosa de niños y adolescentes que estudian 

y trabajan en 4 Instituciones Educativas de 

zonas urbano marginales, brindándoles 

todo el apoyo para que logren salir del 

círculo de la pobreza, maltrato y violencia. 

Se busca ir cerrando la brecha social que 

resulta alarmante en la región Arequipa, 

debido a que 16 mil niños trabajan, po-

niendo en riesgo su integridad, la mayoría 

dedicados a labores domésticas en los 

hogares, generando que dejen sus estu-

dios . 

Fuente: radiosanmartin.pe 

“Piloto Carabayllo”: un esfuerzo por los niños trabajadores 

 Jueves 05 de setiembre 

El Trabajo Infantil afecta el ingreso económico 

de las personas 

Según estudios, del 

total de niños, niñas 

y adolescentes pe-

ruanos entre los 6 y 

16 años de edad 

que trabaja, el 

43.7% acumula en 

promedio 3 años de 

retraso escolar en 

comparación con los niños que no laboran; por lo tanto el 

trabajo infantil sí interfiere con la asistencia escolar y con la 

culminación oportuna de los estudios. “Una persona que 

culmina la secundaria tiene 50% más ingreso que otro que 

no haya concluido.  Las estadísticas refieren que el ingreso 

promedio de una persona con primaria completa es de 531 

soles y el de quien culminó la secundaria 850 soles”, dijo  

Kathia Romero Cano, Especialista en trabajo infantil de la 

Dirección General de Derechos Fundamentales, Seguridad 

y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo. 

De acuerdo con los estudios, la pobreza disminuye en 22% 

cuando una persona termina la secundaria: “Los chicos que 

trabajan y estudian no tienen un buen desempeño y poco a 

poco van dejando el colegio. Si una persona culmina sus 

estudios percibirá en un futuro mejores remuneraciones. 

Es importante que los padres sepan eso y que los maestros 

presten atención a sus alumnos que trabajan, todos deben 

conocer las consecuencias del trabajo infantil”, agregó 

Romero Cano. 

Fuente y foto: RPP Web 
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Noticias Internacionales 

Grecia: El trabajo infantil va en aumento 

Debido a la crisis económica y la dramática situación financiera, más 

de 100.000 niños griegos trabajan ilegalmente en esa nación euro-

pea, según informó el asistente del defensor del pueblo en materia 

de infancia, Georgios Moschos. Muchos de estos infantes provienen 

de los vecinos países balcánicos y por lo general, son gitanos, añadió 

en vísperas de que se conmemore el Día Mundial contra el Trabajo 

Infantil. “Son invisibles. Han desaparecido en un entorno social que 

tienen  

otras prioridades antes que proteger a los niños”, dijo la directora de 

la organización Red para los derechos de los niños, Myrsine Zorba. 

Por las calles de Grecia mendigan miles de niños de los países balcá-

nicos, pero además, cada vez más menores griegos intentan encon-

trar trabajo en tabernas y cafés. Según los medios, en un instituto en 

la península del Peloponeso casi tres cuartos de los alumnos tiene un 

trabajo temporal tras las clases. 

 

Fuente: www.cubadebate.cu 

Domingo 1ro de setiembre: 

Brasil: Países discutirán fin de 

trabajo infantil 

Brasil, considerado un país modelo 

en la eliminación de menores de 

edad del mercado de trabajo, reci-

birá a delegados de casi 200 países 

que discutirán sus experiencias 

para alcanzar la meta de erradicar 

las peores formas de trabajo infan-

til para 2016. 

La Conferencia Global sobre el te-

ma, auspiciada por la ONU, congre-

ga en la capital brasileña a delega-

dos de los 182 países firmantes de 

la convención 182 de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo (OIT) 

para intercambiar las experiencias 

alcanzadas en el esfuerzo por ase-

gurar que los menores de edad 

estén en la escuela y no en la calle 

trabajando. Con una legislación que 

establece la enseñanza obligatoria 

hasta el nivel secundario y la fija-

ción de 16 años como edad mínima 

para trabajar, Brasil logró reducir la 

presencia de niños y adolescentes 

de 5 a 17 años en situación de tra-

bajo en 57% entre 1992 y 2011. 

Experiencias positivas sobre el 

avance de la erradicación del Tra-

bajo infantil también se han regis-

trado en otros países como Argen-

tina, Uruguay y Chile. 

La última conferencia sobre el te-

ma, celebrada en 2010 en La Haya, 

Holanda, diseñó una hoja de ruta 

para erradicar hasta 2016 las peo-

res formas de trabajo infantil, que 

incluye actividades degradantes 

como el trabajo forzado, la explota-

ción sexual, el trabajo esclavo, co-

mercio de drogas y actividades que 

imponen riesgos morales o a la 

salud del menor. 

Los instrumentos internacionales 

de combate al trabajo infantil inclu-

yen la convención 138 de 1973, en 

el que 156 países se comprometie-

ron a eliminar el trabajo infantil y 

elevar la edad mínima de admisión 

al mercado de trabajo, que no pue-

de ser menor a 15 años. Además, la 

convención 182 de 1999, con 182 

países signatarios, determina la 

supresión de las peores formas de 

trabajo infantil.  

 

 

Fuente: www.el-mexicano.com.mx 

Foto: redcontraeltrabajoinfantil.com  

Lunes 09 de setiembre 

 

 

 

 

Con motivo de la celebración de la III Conferen-

cia Global sobre el Trabajo Infantil del 8 al 10 de 

octubre en Brasilia, el Gobierno brasileño junto 

a la OIT, Fundación Telefónica, y Global March 

se han unido para lanzar la Marcha Virtual “Por 

un mundo libre de trabajo infantil”. Se trata de 

una iniciativa que busca concientizar, sensibili-

zar y sobre todo movilizar a todos los ciudada-

nos del mundo a ser parte de la eliminación del 

trabajo infantil. La Marcha Virtual busca reco-

rrer simbólicamente los 8.760 kilómetros que 

separa La Haya, que fue sede de la II Conferen-

cia Mundial sobre Trabajo Infantil, de la ciudad 

de Brasilia. La actividad se realiza en Facebook: 

cada persona que quiera participar dona su 

foto de perfil para construir con todas las imá-

genes el símbolo del “Molinete” de la lucha 

contra el trabajo infantil. Al mostrar su apoyo, 

cada participante avanza 100 metros en la Mar-

cha Virtual por un mundo libre de trabajo infan-

til. El molinete estará presente en la III Confe-

rencia Global. Para más información, busca en 

Facebook: “III Global Conference on Child La-

bour”.  

 

 

Marcha virtual por un mundo libre de  

trabajo infantil 

Fuente: compromisorse.com 

Foto: ilo.org 



 

1.- ¿Cuál  es  el  objetivo  de  CEPROMUN? 

Lograr  la  inclusión  social  de  los  sectores  más   desfavorecidos  con  equidad  de  género, en  el  ámbito  macroregional, 

consolidando procesos  de  institucionalidad   democrática y  participativa en  la  planificación y  evaluación  de  planes y pro-

gramas  de  desarrollo en  la  macro región norte para  lograr  una  mejor  calidad  de   vida  de  la  población mediante  la  sa-

tisfacción  de  las  necesidades preservando  los  recursos  naturales. 

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

Desarrollar  esfuerzos  de  concertación  para  la   ERRADICACION  PROGRESIVA  DEL  TRABAJO  INFANTIL  EN  LA  REGION   a  

partir del  compromiso  del  Gobierno  Regional  para  que  elabore  e  implemente  políticas  públicas  para  la  erradicación  

del   trabajo  infantil en  base   a  la  agenda  elaborada  por  los  niños  y  adolescentes  que  estudian  y  trabajan, en  la  que  

se  plantean  demandas  y  alternativas que  deben  ser  incorporadas a  los  planes  de  desarrollo  concertados  y  a  los  pre-

supuestos  participativos. 

3.- ¿Qué  proyectos  o  iniciativas  tiene  CEPROMUN para  enfrentar  el  Trabajo infantil? 

Actualmente  venimos  ejecutando  el   proyecto  denominado  Participación  y  concertación  para  la  prevención  y  erradica-

ción  del   trabajo  infantil  en  la Región  de  La  Libertad. Con  el  auspicio  de  ICCO, que  finaliza  en  diciembre  de este año. 

Estamos, además,  tratando  de  negociar  una  nueva  propuesta con la Fundación  Church Of  Sweden Aid,  titulada  Partici-

pación  Ciudadana Para  la  Defensa  de  los  Derechos del  niño, niña y adolescente de Extrema  Pobreza en  el  Distrito de El 

Porvenir. 

El público al que van dirigidos nuestros proyectos son principalmente: autoridades, medios  de  comunicación, escuelas, y 

organizaciones  sociales  de  base. 

4.- ¿Qué logros ha tenido CEPROMUN en pro del Trabajo Infantil? 

En principio, incorporar  el  tema  de  trabajo infantil  en la Agenda  Regional. También, se ha dinamizado al Comité  de  Pre-

vención   y  Erradicación  del  trabajo  Infantil  de  La  Libertad. En tercer lugar, se está fortaleciendo  la  participación ciudada-

na  a  través  de  la   Asociación  de  Niños, Niñas  y  Adolescentes- ANNATE  y  de  la  Asociación  de  Promotoras  Defensoras  

de  los  Derechos  del  Niño –APRODENA. Por último, se está contribuyendo  con  la  Agenda  de  Niños  que  trabajan  y  estu-

dian. 

5.-  En su opinión: ¿Qué debería hacer el Estado frente al Trabajo Infantil? 

El   Estado  debe  cumplir  con  sus  compromisos   internacionales  y  nacionales, así como asignar  recursos   humanos  y  fi-

nancieros, los cuales se requieren para  la  erradicación progresiva  del  trabajo infantil. 

6.  Finalmente: ¿qué piensa que debería hacer la sociedad civil frente al trabajo infantil?  

La  sociedad civil no debe abandonar su rol vigilante para el cumplimiento de los compromisos  del  Estado, además, debe  

fortalecer  su  participación  mediante  propuestas para la erradicación del trabajo infantil. 
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En este espacio se realizan entrevistas a organizaciones de la red del GIN y aliados, para 

conocer las acciones que se desarrollan en torno al trabajo infantil. En esta oportunidad, 

entrevistamos a la señora Carmen Salazar Cortegana, directora del Centro de Promoción 

de la Mujer del Norte- CEPROMUN en Trujillo, quien comparte en esta edición la labor 

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

La entrevista 
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19 de setiembre 

Capacitación sobre las Políticas de Protección en Infancia 

El 19 de setiembre, el GIN organizó en su local una sesión de 
capacitación dirigida a sus organizaciones miembros, sobre las 
Políticas de Protección en Infancia. Marut Pozzi-Escot, respon-
sable de proyectos de Terre des Hommes Holanda, facilitó la 
capacitación. Participaron 17 organizaciones socias del GIN de 
Lima, Madre de Dios, Puno, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Pasco y 
La Libertad.  
El objetivo fue sensibilizar a nuestras organizaciones miembros 
que tienen proyectos de intervención directa con niños, niñas y 
adolescentes sobre la importancia de tener una política de pro-
tección y un código de conducta para prevenir los riesgos de 
daño al bienestar de los niños niñas y adolescentes. Desde el 
2012, el GIN adoptó una Política de protección y quiere alentar 
a sus miembros a utilizarla o a desarrollar su propia política. 
Durante la capacitación se presentó y se utilizó herramientas de 
autoanálisis organizacional elaboradas por el colectivo Keeping 
the Children Safe, una red internacional  de organizaciones que 
trabajan juntas para mejorar la protección brindada a niños y 
niñas, que permitieron a cada organización realizar su propio 
diagnóstico y medir su margen de progresión en cuanto al cum-
plimiento de los estándares para la protección de la niñez. 
 
Más información: http://www.keepingchildrensafe.org.uk/

20 de setiembre 

Asamblea General del GIN 

El 20 de setiembre, se desarrolló la Asamblea general 
del GIN en el local institucional de Magdalena. Partici-
paron 23 organizaciones miembros de Lima y Provin-
cia (Madre de Dios, Puno, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, 
Pasco y La Libertad).  
En la mañana, tuvimos el placer de acoger a Carlos 
Aramburu y María Ynés Aragonéz de la Mesa de Con-
certación y Lucha contra la Pobreza, que hicieron una 
evaluación de la situación de la Infancia en el Perú a 
través de un análisis del Presupuesto por Resultados 
(PpR), y una presentación de la campaña “Un buen 
Trato para la niñez”, y a César Saldarriaga - Asesor 
Temático Nacional de Calidad Educativa de Plan Inter-
nacional, que presentó la campaña “Basta de bullying, 

no te quedes callado”. Luego, la Presidenta, Ana María 
Watson, dio a conocer el balance de actividades y el 
balance económico del 2012 e informó de la incorpo-
ración al GIN de 4 nuevas organizaciones en el 2013: 
la asociación AGAPE, el Centro de Información y Edu-
cación para la Prevención del Abuso de Drogas – CE-
DRO, la  Asociación Civil Centro de Cultura Popular 
LABOR (Pasco) y el Centro de Políticas Públicas y Dere-
chos Humanos - Perú Equidad. 
Por la tarde, Jorge Oroza de Perú Equidad facilitó un 
trabajo grupal sobre el tema del fortalecimiento insti-
tucional del GIN. La reflexión se enfocó específica-
mente en los temas siguientes: Visión, Capacidades, 
Recursos,  Relaciones y Organización. 
Esta Asamblea General fue también la oportunidad 
para llevar a cabo la elección del Consejo Directivo 
2013-2015.  Fue reelegida Ana María Watson como 
Presidenta del GIN y nombrados como vicepresidente 
Juan Felipe Valero, representante de la Red Titikaka 
(Puno), como secretaria Leonor Sovero, representante 
de Paz y Esperanza, como tesorera Alicia Paredes, 
representante de La Semilla y como vocales Johan 
Flores, representante de Tipacom, Martín Yaranga, 
representante de Centro Proceso Social y Nury Garcia, 
representante de la asociación con Proyecto Amigo - 
Casa Marcelino (La Libertad). 
Sin duda, este fue un evento exitoso que permitió 
fortalecer la cohesión de la red y plantear perspecti-
vas de desarrollo del GIN. 
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Con el apoyo de: Calle Daniel A. Carrión N 866– Magdalena del Mar 
www.gin.org.pe 
gin@gin.org.pe 
www.facebook.com/GIN.PERU 

Diseño y realización: Patricia Vargas 

El día jueves 19  de 
setiembre el GIN 
convocó a una Me-
sa sobre el Trabajo 
Infantil, mesa espe-
cializada conforma-
da por varias orga-
nizaciones miem-
bros de la red. Re-
cordemos que mu-
chos de nuestros 
socios tienen pro-
yectos de preven-
ción y/o erradica-
ción del trabajo 
infantil y adolescen-
te y sus peores 
formas. Con ese 
motivo hemos con-
formado esta mesa 
dedicada a revisar 
la situación de los 
niños, niñas y ado-
lescentes que tra-
bajan, con el objeti-
vo de hacer 
una  reflexión sobre 
sus condiciones 

laborales, las opor-
tunidades que pier-
den y los beneficios 
que disponen, desa-
rrollar nuestros 
conocimientos so-
bre este tema y 
coordinar activida-
des y acciones en 
conjunto para avan-
zar con mejores 
perspectivas, a fin 
de lograr mayores 
beneficios para los 
niños, niñas y ado-
lescentes involucra-
dos. 
Esta mesa está con-
formada entre 
otros por las si-
guientes institucio-
nes: Cesip, Cepro-
mun, la Semilla, 
Ágape y Centro 
Proceso Social, y 
cuenta con el apoyo 
de la Plataforma de 
ICCO, y Cindy Krose. 

19 de setiembre 

Mesa sobre Trabajo Infantil 

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

