
SOBRE LA INICIATIVA

Desafío Objetivos comunicacionales
Uno de los principales problemas que 
afecta a las niñas, niños y adolescentes es 
el trabajo infantil doméstico (TID). Es 
socialmente conocido que, especialmente 
las familias rurales, entregan a las niñ@s y 
adolescentes a familias urbanas, con la 
expectativa de mejorar su calidad de vida a 
cambio de brindar apoyo en tareas domés-
ticas. Lo que no es de dominio público son 
las dificultades que enfrentan las niñ@s y 
adolescentes quienes viven en condicio-
nes de riesgo y vulneración de derechos. 
La poca visibilidad de esta problemática 
no permite priorizar el diseño de políticas 
públicas para su atención.
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Niñas antes que
trabajadoras del hogar

Ubicación: Perú
Incorporar el  tema del TID en la agenda 
pública nacional así como de cada locali-
dad, como un problema a discutir y sobre 
el que hay que intervenir, desde la perspec-
tiva de prevención, eliminación de peores 
formas y protección de las adolescentes 
trabajadoras, influyendo en medios 
masivos de comunicación, autoridades y 
en la opinión pública. 

Fortalecer las redes interinstitucionales 
promotoras de los derechos de niños y 
adolescentes en cada localidad, desarro-
llando capacidades comunicativas, aseso-
rando y supervisando sus intervenciones 
para informar y sensibilizar adecuadamen-
te sobre TID a familias receptoras, familias 
de origen, niñas y adolescentes TD, opera-
dores de servicios y maestros

Protagonistas del cambioAliados de la intervención

Niñas y adolescentes trabajadoras 
del hogar, familiares, familias 

empleadoras y autoridades locales.

Lima, Cusco y Cajamarca

Periodo de ejecución: Octubre 2002 a diciembre 2003

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

• Microprograma radial y spot: “Marcelina en la ciudad”.

• Concurso de reportajes periodísticos “En busca de una 
sonrisa”.

• Producción de dos videos reportajes “Semillas de 
esperanza”, “Construyendo futuro”

• Sistematización y difusión del Programa de Comunica-
ción 
en Trabajo Infantil Doméstico.

• Talleres de desarrollo de capacidades comunicativas 
a las instituciones que conforman las redes locales en 
cada ciudad. 

• Módulos de sensibilización ciudadana: sobre la realidad 
de las adolescentes que trabajan en tareas domésticas, 
mostrando los principales riesgos que enfrentan.

• Diseño, producción y difusión  de Video ficción 
“Nancy, ahijaita”. 

• Acordeones informativos sobre derecho a la educa-
ción y al buen trato. 

Línea de opinión pública Línea educativa-ciudadana

Asociación Mujer y Familia
(Cajamarca)

Casa Campesina del
 Centro Bartolomé (Cusco).



Más ciudadanos y ciudadanas conocieron a las instituciones de apoyo: Las campañas emprendi-
das en las tres ciudades promovieron la existencia de instituciones locales encargadas de prote-
ger a niños y niñas trabajadoras del hogar.

Se percibió el cambio más cerca de la iniciativa ciudadana y de la autoridad local: un hecho resaltante 
fue que el 2002 la ciudadanía de las tres ciudades señalaba como responsable de prevenir el trabajo 
infantil doméstico a las instituciones del gobierno central, mientras que luego de la intervención, los 
ciudadanos afirmaron que es una responsabilidad mayor de las autoridades e instituciones locales.

El TID se percibió como un problema que perjudica el derecho a la educación y buen trato de niños y 
niñas: Se registró un incremento (entre el 10% y 18%) de la percepción del TID como una situación negati-
va para los niños y niñas involucrados, reduciéndose la tendencia de la opinión pública a justificarlo.1
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IMPACTOS COMUNICATIVOS

DATOS REVELADORES
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La mayoría de la población que los niños 
trabajan principalmente vendiendo 
golosinas y comida en las calles: en 
Lima, el 43.7% y en Cajamarca 

43.1%.

En Cusco el 38% mencionó que 
los niños trabajan en casas 

distintas a su hogar. 
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LECCIONES APRENDIDAS

Es importante que para cualquier componente de comunicación complementario a los 
programas de intervención directa, se debe articular los objetivos de comunicación a los 
objetivos políticos de la intervención.

Las estrategias de intervención se estructuraron en diálogo con la línea de base y los cono-
cimientos, percepciones y prácticas de la población, lo que otorga un importante valor 
agregado a las acciones realizadas.

El enfoque y estrategia comunicativa permitió visualizar con claridad la necesidad de articu-
lar a los diferentes actores locales e hizo posible la colocación del tema en diferentes espa-
cios públicos aportando a la sensibilización y el impacto público.
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MATERIALES RELACIONADOS 

VIDEO “NANCY, AHIJADITA” PARTE 1MICROPROGRAMA RADIAL 
“MARCELINA EN LA CIUDAD” 

EN QUECHUA

VIDEO “NANCY, AHIJADITA” PARTE 2 VIDEO DE SISTEMATIZACIÓN 
CONSTRUYENDO FUTURO

MICROPROGRAMA RADIAL 
“MARCELINA EN LA CIUDAD” 

EN ESPAÑOL https://youtu.be/32w6TjsoNaw

http://bit.ly/2NMMT5lhttp://bit.ly/2CLZ2Bb

https://youtu.be/BbTIGadGjwg https://youtu.be/e9p88FwSVwI


