Estrategias
• Información,
sensibilización
y movilización
comunitaria.

¿Qué haremos
para lograrlo?

Con el apoyo de:

• Desarrollar mecanismos de Protección Infantil.
• Construcción de
espacios socio
afectivos, de
socialización y
desarrollo integral
de niños y niñas.

• Fortalecimiento
del proceso
educativo.

• Desarrollar un protocolo de cómo tratar los casos
de violencia en el trabajo Infantil.
• Sensibilizar a las autoridades locales, instituciones
del Estado y padres y madres de familia frente a la
Violencia y Trabajo Infantil
• Capacitar a docentes y padres y madres de familia
en el uso de los mecanismos de protección
• Talleres sobre Derechos dirigidos a niños y niñas.
• Formación de Clubes de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.

• Fortalecimiento
de capacidades de
protección de las
familias.

• Mejora de las
condiciones de
protección.

PROYECTO:

Centro de Estudios Sociales y Publicaciones - CESIP
Coronel Zegarra 722, Jesús María Lima 11 Perú
Tf: (51-1) 471 3410 / (51-1) 470 2489
E-mail: postmast@cesip.org.pe • Web: www.cesip.org.pe
Cesip.org

Reducción de la
violencia hacia niñas
y niños de 5 a 12 años
que trabajan

El CESIP es una organización no gubernamental
de desarrollo, fundada en 1976, comprometida con
el ejercicio pleno de derechos de niños, niñas y
adolescentes. Para ello, promueve la superación de
las barreras personales, institucionales y sociales,
especialmente la desigualdad de género.
Interviene en el desarrollo de capacidades personales
y colectivas, en la institucionalización de mecanismos
de promoción y protección, la articulación de
programas, la incidencia social y política, con la
participación de diferentes actores sociales.

El trabajo infantil vulnera los derechos de la niñez y
adolescencia, y no les permite vivir adecuadamente
estas etapas de sus vidas; afectando derechos
como el de la salud, seguridad, protección frente
a la violencia, educación, juego, recreación,
socialización y participación; comprometiendo su
desarrollo integral. Convirtiéndose así, en un factor
de reproducción intergeneracional de la pobreza.

En la zona de Huachipa, Lurigancho Chosica, Lima,
ejecuta el proyecto “Reducción de la Violencia hacia
Niños y Niñas, entre 5 y 12 años que Trabajan”.

El problema que nos
proponemos enfrentar
En nuestro país, 1 millón 619 mil niños, niñas
y adolescentes se encuentran en situación de
trabajo infantil, esto corresponde al 21,8% de toda
la población de entre 5 y 17 años, estas cifras nos
convierten en un País con
una de las más altas
tasas de Trabajo
Infantil en
Latinoamérica.

Los niños, niñas y adolescentes en situación de
trabajo infantil, además de sufrir la violencia
estructural, viven diversas experiencias de violencia
tanto en sus propios hogares como en los lugares
de trabajo.
La violencia se manifiesta en el castigo físico,
psicológico, violencia sexual y la negligencia: estas
suelen pasar desapercibidas porque muchas de
ellas ocurren en sus propios
hogares o la escuela, espacios
privados considerados
seguros. Además,
está amparada por
costumbres y normas
sociales que las aceptan
como formas de
socialización
y crianza.

Objetivo del proyecto
Ha mejorado la protección institucional, social
y familiar contra la violencia para 960 niños y
niñas entre 5 y 12 años en 3 comunidades de
Huachipa.

¿Qué resultados
esperamos alcanzar?
• El gobierno local, las instituciones del Estado
y los líderes y/o lideresas de las comunidades
mejoran su desempeño en las funciones
relacionadas a los derechos de los niños y las
niñas.
• Docentes y autoridades de las instituciones
educativas comprometidos con la prevención
de la violencia y contra el trabajo infantil.
• Los padres y madres de familia mejoraran sus
habilidades parentales de protección hacia
sus hijos e hijas.
• Los niños y niñas fortalecen sus habilidades
personales y promueven el respeto a sus
derechos.

