
SOBRE LA INICIATIVA

Desafío Objetivos comunicacionales
Los niños y niñas trabajadores en todo 
el mundo muestran baja autoestima y 
una falta de confianza en sí mismos. 
Expuestos a violencia, abuso y 
explotación, es fácil que ellos crean que 
no merecen protección, que nadie los 
quiera y que no tengan nada para 
ofrecer a la sociedad. Para cambiar 
esta autopercepción es necesario 
darles aspiraciones para el futuro y la 
motivación para dejar de trabajar. 

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

Compartiendo esperanzas y
aprendizajes con niñas, niños y
adolescentes en situación de
trabajo

Ubicación: Perú
Promover que NNA trabajadores accedan 
y permanezcan a una educación formal y 
adquieran habilidades para la vida.

Lograr que NNA en riesgo y víctimas de 
abuso y explotación laboral y sexual 
accedan a atención especializada y que 
estén mejor protegidos por los actores 
que tienen competencias en la protec-
ción infantil.

Sensibilizar a las y los operadores y 
autoridades para que implementen 
ordenanzas y planes de prevención e 
intervención a favor de NNA en riesgo de 
abuso y explotación sexual y laboral.

Fortalecer y articular las organizaciones 
socias en el Perú para promover la defen-
sa de los derechos de NNA.

Lima, Cusco y San Martín  

Periodo de ejecución: Julio del 2010 a julio del 2014

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

• Uso de videos para promover la discusión 
sobre temas relacionados con la situación 
de NNA, para ayudar en la construcción de 
su propia opinión al respecto.

• Espacios de discusión y diálogo para 
expresarse con libertad y seguridad.

• Pintado de murales en las afueras del local 
comunal contra la trata de NNA y la 
explotación infantil.

• Alianzas con medios locales y regionales.

• Alianzas con las municipalidades y la 
DEMUNA

•Articulación y alianzas con las autoridades 
locales, dirigentes y docentes.

•Programa de refuerzo educativo que tenía como 
propósito desarrollar técnicas lúdicas para la 
mejora de las áreas de matemática y 
comunicación
•Programa de habilidades sociales con cuatro 
ejes: autoprotección, proyecto de vida, empatía y 
asertividad.
•Se crearon las “Vacaciones creativas” con el 
propósito de continuar apoyando el refuerzo 
educativo e influir en la disminución de horas de 
trabajo.
•Trabajo con juegos, dinámicas y elaboración de 
productos manuales para que los NNA puedan 
aprender matemáticas de una manera diferente, 
divertida y ágil.
•Realización de campañas, mini caravanas y 
ferias en espacios públicos
•Visitas domiciliarias para coordinación con la 
familia
•Reuniones y talleres con padres de familia.

Línea de opinión pública Línea educativa-ciudadanaLínea de incidencia público-política



Protagonistas del cambioAliados de la intervención

Niñas, niños y adolescentes, madres y 
padres de familia, docentes, operadores 
de justicia e instituciones que abordan 

trabajo infantil.

NNA trabajadores fortalecieron sus habilidades sociales y mejoraron sus aprendizajes y 
rendimiento escolar a partir de las estrategias acertadas de intervención.

Los NNA identifican riesgos y conocen los servicios de atención y protección a los que pueden 
acudir.

Las y los operadores de justicia e instituciones colocaron en agenda la problemática de NNA 
trabajadores y la necesidad de realizar acciones de prevención frente al abuso y explotación 
sexual y laboral e insertarse en espacios de concertación y políticas públicas locales para preve-
nir, sancionar y promover la erradicación del trabajo infantil.

Instituciones fortalecidas para afrontar la tarea de prevenir el trabajo infantil y abogar en defensa 
de los NNA trabajadores.

Todos los NNA que tuvieron contacto con el proyecto estudian, y si bien muy pocos dejaron de 
trabajar para dedicarse a estudiar, sus padres han valorado la educación y han cambiado su 
actitud frente a ella, facilitando que reduzcan sus horas de trabajo, moviendo los horarios para no 
interferir en sus estudios.
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IMPACTOS COMUNICATIVOS

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

Título del proyecto: Escuelas libres de trata y trabajo infantil



MATERIALES RELACIONADOS 

LIBRO DE SISTEMATIZACIÓN
 DE LA EXPERIENCIA

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

DATOS REVELADORES

 La gravedad de estas cifras demuestra que un alto porcentaje de NNA estará 
condenado a mantenerse dentro del círculo  intergeneracional de la 
pobreza, abriendo la brecha de la desigualdad en el país.

Serie: Proyectos de comunicación

LECCIONES APRENDIDAS

La baja autoestima, la poca confianza en sí mismos son una traba para que se involucren 
de manera activa en estos procesos.

Intervenir con las familias de los y las NNA ayuda considerablemente en su desarrollo 
psicosocial. La capacitación y el involucramiento de las madres y padres de familia 
contribuyen como soporte a sus hijos e hijas. También a la sostenibilidad de la experiencia. 
Las madres y los padres ayudaron a que sus hijos e hijas disminuyan sus horas de trabajo 
y fueron más protectores.

El involucramiento y la articulación de las instituciones vinculadas con la problemática del 
trabajo infantil y la educación como las Municipalidades, la DEMUNA y las organizaciones 
sociales, demostraron su importancia para la sostenibilidad.

El enfoque y la metodología lúdica generaron cambios significativos en la vida de los y las 
participantes. Las estrategias aportaron significativamente en la mejora del aprendizaje 
con los niños, niñas y adolescentes, permitieron una mayor destreza en su psicomotricidad 
fina, resolución de problemas, reconocimiento de derechos, creación de estrategias de 
autoprotección y relación con instituciones protectoras, así como mejorar su autoestima.

https://bit.ly/2PbM0D6

En el 2011 existían 1 millón 659 mil niños, niñas y adolescentes
(NNA) entre los 6 y 17 años que trabajaban, lo cual representaba
al 23.4% de la población correspondiente a esa edad.

Estas cifras se volvían más preocupantes cuando se determinó que el 
33.9% del total de NNA trabajadores lo hacían en trabajos 

considerados peligrosos, es decir, que conllevan un riesgo 
evidente a su desarrollo físico, psicológico y educativo.


