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La condición del ser humano, como ser educable, nos abre la 
posibilidad no solo de afirmar que todo niño es sujeto y actor, sino que 

debe aprender a lo largo de su vida a serlo. Nacemos protagonistas y 
estamos retados a aprender a serlo en todos los espacios de nuestra 

vida colectiva e individual. La exclusión no es un justificativo para 
abandonar la lógica del ser humano de aprender y desaprender a 

ser un luchador, un constructor de por vida de nuestra situación de 
sujetos, de actores (…) Ser protagonista, desarrollar una personalidad 

protagónica, devenir un actor social, es tener dignidad y estar en 
capacidad de amar y ser amado.

Alejandro Cussiánovich Villarán

Los NNAT ahora estamos ejerciendo el protagonismo organizado, nos 
sentimos protagonistas porque nuestras voces han sido escuchadas, 
hemos contribuido en la creación de Cconna, Demuna, en Chuschi.

Marco Achalma Pacotaipe
(Delegado del grupo Los Reales de Catalinayocc)

Una mayor participación de la población no es más una vaga 
ideología basada en los buenos deseos de unos pocos idealistas. Se ha 

convertido en un imperativo, una condición de supervivencia. 

Informe sobre Desarrollo Humano. NN. UU. 1993
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Niños y Niñas hacen el Camino es un programa global que se ejecuta en Bolivia, 
Burkina Faso, Kenia, Nicaragua y el Perú. Tiene como objetivo empoderar a niños, 
niñas y adolescentes - NNA que trabajan, promoviendo su participación como 
agentes de cambio, a fin de que puedan convertirse en ciudadanos activos y tengan 
–en un futuro– acceso a un trabajo digno. Este objetivo se alcanza asegurándoles el 
acceso a una educación de calidad y adecuada, así como mediante el protagonismo 
de NNA, para que participen en programas y políticas que les permitan tener un 
proyecto de vida digno en el que accedan a todos sus derechos básicos.

Desde mayo de 2011 hasta marzo de 2016, Save the Children y el Movimiento de 
Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos - Manthoc iniciaron 
la implementación del Programa en Ayacucho, en tres localidades: Catalinayocc, 
Puncupata y Unión Potrero, ubicadas en la comunidad campesina de Quispillaccta, 
distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, región Ayacucho. Indirectamente, los 
alcances del Programa se dieron a nivel distrital, regional y nacional.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Programa Niños y Niñas hacen el Camino
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Manthoc, a lo largo de estos casi cinco años, ha desarrollado estrategias y actividades para 
implementar el Programa; el cual se planteó, como meta principal, asegurar la igualdad 
de derechos de niños y niñas a la protección, educación, supervivencia y salud. En el caso 
del Perú, se concentra en la promoción y protección de los derechos de niños y niñas que 
trabajan. De igual modo, el Programa consideró tres objetivos específicos:

Mejorar las oportunidades y condiciones laborales a través del desarrollo de 
habilidades personales y profesionales de la niñez trabajadora.

Fortalecer los sistemas de protección y legislación nacional para garantizar 
ambientes de trabajo adecuados, prevenir la explotación económica y 
asegurar la acreditación educativa de niños y niñas.

Crear espacios adecuados donde las voces de los niños y las niñas sean 
escuchadas.

En tal sentido, la presente sistematización, con enfoque para el aprendizaje, centra su 
mirada en el objetivo específico 3 del Programa; especialmente, en el proceso de crear 
espacios adecuados en los que las voces de los niños y las niñas sean escuchadas.

El equipo Manthoc, los grupos organizados de Catalinayocc, Unión Potrero y 
Puncupata, y la comunidad campesina de Quispillaccta, en el distrito de Chuschi; 
las organizaciones comunales; las instituciones educativas de las tres localidades y 
la municipalidad distrital son los actores en los que se centra la sistematización para 
relacionar el proceso, alcances y logros del Programa, identificando las lecciones 
aprendidas durante la interactuación entre estos.

Es importante indicar que el Manthoc es la primera organización autónoma de 
niños, niñas y adolescentes trabajadores; pues fue fundada en Lima hace cuarenta 
años, con la finalidad de contribuir al protagonismo organizado de niños, niñas 
y adolescentes trabajadores - NNAT, a fin de que ejerzan sus derechos y mejoren 
su calidad de vida en la construcción de una sociedad más justa, humana e 
incluyente. El Manthoc se enfoca en la valoración crítica del trabajo de los NNA y 
en el protagonismo organizado de los NNAT. Actualmente, tiene presencia en doce 
regiones del país; entre ellas, Ayacucho.

Este documento –dividido en ocho capítulos– pretende recuperar y dar a conocer la 
experiencia, el proceso de implementación, los alcances, las lecciones aprendidas, así como 
las conclusiones y recomendaciones de las acciones implementadas desde 2011 a 2016.
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El contexto rural tiene características particulares en cuanto a su ubicación, clima, 
geografía, ocupación, cosmovisión, formas de vida, entre otros. Siempre ha sido 
relacionado con las actividades que se llevan a cabo en ese ámbito o con el 
espacio que ocupa; pero significa más que eso. En él existen aspectos culturales, 
económicos, de derechos, una diferente concepción del mundo, de la vida, de la 
naturaleza, así como distintas formas de entender el progreso.

Estas características nos aproximan a una descripción del contexto rural. 
Empezaremos mencionando que este ha sido, por tradición, conceptualizado 
como extremadamente distinto del medio urbano. Originario, con cultura, 
vivencias y cosmovisiones propias, el entorno rural se caracteriza por sus «vínculos 
de afinidad, protección y formas de administración de justicia»1.

Sin embargo, estas sociedades rurales han ido cambiando en los últimos años, 
pues han empezado un proceso de interculturalidad con el ámbito urbano y 
otros grupos poblacionales externos, y han venido interactuando a través de 
programas sociales, productivos y de educación –a la fecha, con componentes 
de interculturalidad–, debido a la presencia del Estado –programas sociales e 
implementación de infraestructura nacional, regional y local–. La migración ha sido 
y es un factor importante y generalizado en la población juvenil principalmente, 
pues los jóvenes han salido de sus comunidades en busca de otras oportunidades 
educativas y laborales.

El medio rural es muy rico en cuanto a vivencias, cultura, tradiciones, cosmovisión 
y la relación de hombre con la naturaleza; la cual no es solo física sino también 
espiritual. La naturaleza no solo está al servicio del habitante rural, es parte de su 
vida; por lo que se le debe agradecer y celebrar. Dentro de su hábitat encuentran 

1 Todos los miembros de la comunidad se sienten vinculados familiarmente –se llaman tíos o tías en el trato cotidiano, aunque no 
tengan ninguna relación parental de sangre o afinidad–. Asimismo, se dan la ayuda mutua, la invitación cotidiana, la protección 
vecinal, el quehacer común y las formas de solución de conflictos –basados en las vivencias comunales y con la finalidad de mantener 
la armonía–.

1.2 Contexto rural
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las medicinas naturales, la transmisión cultural intergeneracional mediante las 
actividades –tradiciones no escritas– que los NNA aprenden a partir del quehacer 
práctico. Primero, como juego, y después como actividades propias.

Así, se van fortaleciendo tradiciones como el yarqa aspiy2, la herranza3, el pago 
a la tierra, la siembra del agua o formas de organización comunal –como el 
varayucc4–. Respecto al trabajo en las localidades rurales, aún está vigente el 
ayni5, la minka6 y la mita7. En las localidades del Programa, estas prácticas han 
disminuido debido a la ruptura de estructuras culturales y vivenciales en la 
época de la violencia política8, por las migraciones debidas a la violencia o por 
la búsqueda de mejores oportunidades bajo la idea de urbanidad: sinónimo de 
mejorar calidad de vida.

De igual modo, en los lugares de intervención, las devociones a la naturaleza 
–cerros, sol, agua, tierra y otros– han dado lugar a las devociones religiosas –
evangélicas– no generalizadas, pero en camino de serlo. Es necesario señalar 
que no todas las comunidades cambian al mismo ritmo. Unas se mantienen aún 
con todos sus componentes propios, y otras tienen un proceso más acelerado de 
urbanización.

2  Faena comunal de limpieza de canales de riego; es una fiesta a la que todas las localidades –trece– de la comunidad de Quispillaccta 
asisten y en la que se realizan personificaciones de extraños a la comunidad –nakaq, el que mata– y presentaciones divertidas.

3  Fiesta valorativa del ganado vacuno u ovino; en la cual se lleva a cabo la marcación de este como sinónimo de propiedad, así como 
rituales para su procreación e incremento.

4 En Quispillaccta, actividad a la cual acuden representantes de las trece localidades para ser elegidos o asumir los cargos.

5 Trabajo que se desempeña para una persona a cambio de que otro día le devuelva con trabajo dicha contribución. No se da únicamente 
en el trabajo, sino también en otros aspectos de la convivencia.

6 Labores grupales que se llevan a cabo para una familia o comunidad. Es una invitación general a realizar un trabajo –se da, por 
ejemplo, en las construcciones de casa–.

7 Son trabajos que se realizan a favor de la comunidad –como el yarqa aspiy–; construcciones de casas comunales, entre otros.

8 La primera incursión terrorista en el Perú se da en Chuschi, el 17 de mayo de 1980, y se extiende por todo el Perú hasta el 12 de 
setiembre de 1992, fecha en la que fue capturado Abimael Guzmán, su máximo cabecilla.



9Participar, según Ezequiel Ander-Egg, proviene del latín participare, palabra que se 
compone de las voces pars (parte) y capare (tomar). En una acepción más precisa, 
significa «tener parte» en una cosa. Es decir, se trata de un acto ejercido por un 
sujeto-agente, quien está inserto en un ámbito donde puede tomar decisiones. 
Pero no todo a lo que solemos llamar participación lo es realmente. Debemos 
advertir de que hay formas muy variadas acerca de esta dimensión, muchas de las 
cuales apenas simulan que lo son.

2. PROTAGONISMO: 
MARCO CONCEPTUAL

El protagonismo constituye un valor, una necesidad, un derecho y una 
exigencia de cada individuo y colectivo social, cualesquiera que sean 
los escenarios posibles y probables a corto, mediano o muy largo plazo 
en los que se desenvuelvan la vida de los seres humanos.
     Alejandro Cussiánovich.
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Con el ánimo de contar con una idea más acabada y precisa sobre la participación, 
haremos una exposición detallada sobre el consenso existente respecto las 
diferentes posiciones acerca de este tema. Para ello, tomaremos, como criterio 
inicial, el grado de control e incidencia que tienen los sujetos sobre las decisiones 
que toman y asumen, según José María Aguilar.

  La participación como oferta-invitación: Se presenta como el grado o nivel 
más bajo de participación; aunque más bien, en sentido estricto, debiera 
denominársele pseudoparticipación. En otras palabras, son los de «arriba» 
quienes invitan a intervenir a los de «abajo». Este estilo de participación connota 
que los individuos toman parte en las decisiones dispuestas por quienes dicen 
lo que hay que hacer.

  La participación como consulta: En este nivel, los responsables de la organización 
consultan –cuando así lo consideran– y solicitan sugerencias, o alientan a que la 
gente exprese sus puntos de vista sobre lo que se va a hacer, o lo que ya se está 
haciendo. En este grado de participación, se puede distinguir entre la consulta 
facultativa –cuando solo se participa si así les parece a quienes tienen el poder de 
decisión– y la obligatoria –cuando dentro de la organización existen disposiciones 
que obligan a que ello ocurra–.

  La participación por delegación: Es una de las formas más participativas que puede 
darse al interior de una organización, pues funciona a partir de la delegación de 
facultades en la decisión o de responsabilidades a las personas involucradas en 
la organización. Asimismo, en ciertos ámbitos o actividades, pueden tomarse 
decisiones autónomamente.

  La participación como influencia / recomendación: Se expresa a través de la 
posibilidad y capacidad de influir mediante propuestas acerca de lo que hay que 
hacer, o la presión sobre quienes, en última instancia, tienen el poder de decisión.

  La participación a través de la cogestión: Se trata del mayor grado de participación, 
pues en él se establecen mecanismos de codecisión y colegialidad, mediante 
los cuales la participación se transforma y deviene en un acto institucionalizado. 
Dicho de otro modo, dentro de la organización o grupo, todos los integrantes son 
corresponsables en la toma de decisiones, así como en la ejecución de estas y en los 
resultados que devengan.
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  La participación a través de la autogestión: Constituye el más alto grado de 
participación, debido a que cada individuo interviene directamente en la toma de 
decisiones conforme a los lineamientos generales establecidos conjuntamente por 
las personas involucradas. Se trata de «gestionar por uno mismo» y de «gestionar 
según las propias normas», siempre que ello no afecte los legítimos intereses de los 
otros y del conjunto de la sociedad.

Si trasladamos estos grados de participación al Manthoc, estaríamos en la posibilidad de 
aceptar que todos coexisten en la dinámica concreta, pues los NNAT van pasando por 
diversos procesos y etapas. El rol de los colaboradores es procurar que los NNA logren 
ser auténticos sujetos protagónicos. Es decir, conseguir que los NNAT sean cogestores 
de sus decisiones y acciones, pues cualquier viso de participación únicamente 
«representativa» no propiciará per se que ellos alcancen niveles de protagonismo. 

El Manthoc, en el desarrollo de su experiencia y a partir de las reuniones de 
formación y reflexión de los NNAT delegados y sus colaboradores, definieron 
–en el 2001– el protagonismo como aquella categoría que expresa el grado de 
participación y presencia organizada de los NNAT en la sociedad; en su desempeño 
como sujetos sociales, económicos, culturales y políticos en cualquier campo de 
interrelación social; tales como trabajo, escuela, familia y barrio. Relación que les 
va permitiendo el involucramiento de su rol social, así como que la construcción 
de propuestas partan de su cotidianidad y sean gestadas desde la organización.

El protagonismo es el resultado de procesos de acción y reflexión que promueven 
una participación activa y consciente de los NNAT. Y no solo se ejerce de manera 
individual, sino también de forma colectiva; además, constituye una experiencia 
importante de protagonismo «organizado». El protagonismo que ha generado el 
Manthoc desde hace ya cuarenta años ha impulsado la participación como derecho 
fundamental de la niñez y la adolescencia, y no debe ser replegado a un segundo 
plano de derechos, sino considerado igual de importante que los demás derechos.

La participación garantiza a los NNA como sujetos de derechos y no como personas 
en el futuro u objetos de protección; como individuos que ejercen ciudadanía y cuyo 
rol social es transformador de paradigmas de la niñez. Paradigmas no solo en el plano 
teórico, sino también traducidos en acciones, como políticas públicas. Así, la niñez y 
adolescencia con voz se expresan por el derecho a ser oídos, respetados y considerados.



12 3.1 Objetivos de la sistematización

Importancia de la experiencia rural

Por la riqueza cultural y particularidades que conforman al entorno 
rural, se ha considerado importante rescatar la experiencia rural de 
protagonismo organizado de los NNAT, con el objetivo de entender este 

En este tercer capítulo, presentamos los objetivos de la sistematización, el objeto, 
los ejes, las preguntas que movilizaron todo el proceso de ejecución, así como la 
propuesta metodológica.

3. IDENTIFICACIÓN DE LA
EXPERIENCIA SISTEMATIZADA - 

PROTAGONISMO RURAL ORGANIZADO
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proceso en el marco del ejercicio de los derechos de la niñez trabajadora, 
incrementar nuestra experiencia y difundir los aprendizajes en todas las 
organizaciones de la niñez.

El fin principal de la sistematización es identificar características 
y metodologías de trabajo con la niñez rural trabajadora para el 
fortalecimiento de sus organizaciones y la construcción de un 
protagonismo organizado desde un enfoque de derechos en Ayacucho 
–localidades de Puncupata, Catalinayocc y Unión Potrero, y comunidad 
campesina de Quispillaccta, distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, 
región Ayacucho–.

La sistematización plantea seis objetivos específicos:

Dar a conocer el proceso de organización de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores en las tres localidades de la zona rural de 
Ayacucho.

Mostrar la experiencia de protagonismo rural organizado de los 
NNAT en los espacios públicos, en Ayacucho.

Identificar las experiencias de incidencia política exitosas de las 
organizaciones de NNAT.

Analizar el impacto que ha tenido la experiencia organizada de los 
NNAT en sus familias, comunidad, y escuela.

Formular conclusiones y recomendaciones que permitan a las 
organizaciones de la sociedad civil, instancias locales y nacionales, 
así como agencias de cooperación, mejorar la metodología y 
la práctica en la facilitación de participación y promoción del 
protagonismo rural organizado de NNA.

Identificar ejemplos concretos de estrategias de organización y 
participación protagónica de parte de las organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores - ONNAT.
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El equipo del Manthoc y Save the Children seleccionaron la experiencia 
que se va a sistematizar, los ejes de sistematización y el perfil de los actores 
que serían convocados; en el marco de la implementación del Programa 
Niños y Niñas hacen el Camino, en el distrito de Chuschi.

De igual modo, se determinó, como objeto de la sistematización, el 
protagonismo organizado de la niñez rural. La pregunta que movilizó 
los ejes de la sistematización fue: ¿Qué impacto ha tenido la ONNAT en 
la implementación del derecho a la participación protagónica de los 
NNAT en los espacios públicos? También, se decidieron los dos ejes de 
sistematización:

  ¿Cómo ha sido el proceso de organización de los NNAT?

  ¿Cómo se ha implementado el proceso de participación protagónica?

  ¿Quiénes, cómo y en qué momentos han acompañado las acciones de 
protagonismo organizado de las ONNAT?

  ¿Cómo se produjo la interrelación entre los NNAT y los representantes 
comunales y de las instituciones públicas?

  ¿Qué cambios y reflexiones se dieron a partir de la participación 
protagónica de los NNAT en los espacios comunales y los públicos?

Selección de la experiencia que se va a sistematizar

Primer eje: Proceso de organización de los NNAT en la zona rural.

Segundo eje: Protagonismo rural de los NNAT en espacios públicos.
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que distinguen la presente sistematización, desde la organización y ordenamiento de 
la información recogida en documentos, entrevistas, talleres y grupos focales, utilizados 
como herramientas metodológicas para reconocer diferentes visiones, opiniones e 
interpretaciones en los cuatro grupos de actores definidos.

En tal sentido, se elaboró el proceso metodológico de aplicación; el cual consta de 
siete pasos que se describen y desarrollan a continuación, además del diseño de 
los instrumentos que serán aplicados.

Luego, se acordaron los cuatro tipos de actores que serían convocados:La 
sistematización plantea seis objetivos específicos:

Niños, niñas y adolescentes organizados de las localidades de 
Catalinayocc, Puncupata y Unión Potrero; se identificaron los objetivos, 
necesidades, destrezas y experiencias de estos dentro del Programa, 
además del rol que cumplen las personas adultas que los acompañan.

El equipo técnico de implementación del Programa, que recuperó la 
experiencia en el contexto de Chuschi, Ayacucho (Manthoc), sus roles 
y experiencias de aprendizaje, identificó factores que facilitaron o 
dificultaron la organización y participación de NNA.

Los representantes o autoridades comunales de las tres localidades, 
como facilitadores de espacios comunales de participación de los NNAT.

Los representantes de las instituciones públicas, como la Municipalidad 
Distrital de Chuschi y la Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza - Chuschi, para establecer la relevancia de la participación de 
los NNA organizados, quienes ejercen su derecho a ser parte de las 
decisiones.

3.2 Metodología de la sistematización
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Conformación del equipo de coordinación para la sistematización, integrado 
por la coordinadora del Programa Niños y Niñas hacen el Camino, de Save 
the Children; el monitor nacional del Manthoc; así como la coordinadora, el 
educador y el promotor del Programa Niños y Niñas hacen el Camino del 
Manthoc - Ayacucho.

Selección de la experiencia que se iba a sistematizar, con el equipo y el 
apoyo de la gerente de Conocimiento de Save the Children - Canadá.

Determinación de productos y resultados finales:

  Línea de tiempo de la experiencia, con la finalidad de describir la experiencia 
del Programa e identificar los hitos de la participación protagónica de 
los NNAT organizados en el ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Convención.

  Mapa de actores, el cual grafica las relaciones de los principales actores 
participantes con los integrantes de las ONNAT.

  Inventario de activos, relación de los principales eventos de formación 
dirigidos a los NNA, estrategias de acompañamiento, actividades de 
participación, comunicación y otros, que favorecieron el protagonismo 
organizado de los NNAT.

  Informe final, documento que resume y presenta los resultados de la 
sistematización.

Recopilación, ordenamiento y recolección de la información y 
documentación disponible. Se elaboró un cronograma de acciones que se 
llevarían a cabo para recopilar y ordenar la información con instrumentos/
formatos/matrices.

  Recopilación, organización y análisis de los documentos del Programa: 
informes de las actividades ejecutadas; resultados de la participación; 
encuestas con resultados que fueron presentados en los encuentros; planes 
de trabajo de los grupos, y planes estratégicos del Manthoc elaborados en 
asambleas locales, regionales y nacionales de la niñez trabajadora.

  Recuperación de la experiencia a través de entrevistas, reuniones y talleres, 
grupos focales y encuestas con los actores involucrados:
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- Entrevista y coordinación con el equipo Manthoc - Ayacucho: coordinadora, promotor, 
educador, colaboradores y voluntarios.

- Reunión con la coordinación nacional del Manthoc, que ha llevado a cabo el monitoreo 
del Programa y los informes pormenorizados. 

- Entrevista con representantes comunales, de instituciones públicas e instituciones 
educativas.

- Encuentros locales, regionales y nacionales de ONNAT, en los que han participado 
protagónicamente los NNAT elegidos de los grupos.

Organización, ordenamiento y análisis de la información recolectada: una vez ejecutadas las 
actividades de recolección de información, se procedió a transcribir, organizar y ordenar 
la información.

El análisis de la información recolectada estuvo centrado en las preguntas planteadas en 
el objeto y ejes de sistematización, que generó hipótesis de respuestas por consensos y 
diferencias entre los actores convocados.

Retroalimentación con el equipo de coordinación de sistematización
Con los productos/resultados obtenidos en el proceso de sistematización, se presentó y 
analizó la información, buscando el consenso y opiniones que orienten la redacción del 
informe preliminar de la sistematización.

Redacción del informe de sistematización
La preparación y redacción del informe final de sistematización estuvieron enfocadas en 
la participación de los NNA en el proceso del protagonismo rural organizado de los NNAT.

g



18

Como se menciona en el capítulo anterior, las comunidades rurales de intervención 
se encuentran sobre los 3800 y 4000 metros sobre el nivel del mar, todas son 
quechuahablantes y han sido marcadas por la violencia terrorista de los ochenta.

El Manthoc empezó su labor en la ciudad de Huamanga hace 26 años, en pleno 
auge del terrorismo de Sendero Luminoso, y realizó sus primeras actividades 
con dos docentes voluntarias y una trabajadora social, quienes sensibilizadas 
por la dura experiencia que vivían los NNAT del Mercado Central de Huamanga, 
decidieron organizarlos. Sin embargo, es recién en 2008 cuando los integrantes del 
Manthoc - Ayacucho comenzaron a tomar contacto con niños, niñas y adolescente 
de las zonas rurales, como es el caso de Unión Potrero. 

4. RECUPERACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA

4.1 Situación inicial en las zonas
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El grupo de Unión Potrero motivó la ejecución del Programa en las zonas altoandinas 
de Chuschi; fue creado y apoyado por la iniciativa de un ex-NNAT y colaborador de 
Manthoc - Ayacucho, quien trasladó la experiencia organizativa a su comunidad y 
a otras dos aledañas: Puncupata y Catalinayocc.

Para esta ejecución fue necesario establecer estrategias adecuadas a fin de no 
romper las estructuras comunales preestablecidas, así como lograr afianzar y 
fortalecer las organizaciones de NNAT en el ejercicio del derecho a la participación 
y asociación, en el marco de una sociedad comunal que protege a su niñez.

Para la intervención a través del proyecto se tuvo que adecuar la metodología y los 
módulos de formación al contexto rural, así como el acompañamiento del Manthoc. 
Además, se tuvo como aliados a los colaboradores –personas adultas acompañantes–; 
a los grupos ya organizados del Manthoc en la región Ayacucho, como son Carmen 
Alto, Los Pokras, La Paz, los NUXS (NNAT Unidos por siempre - Casa Manthoc), y a un 
grupo de la zona rural Los Andes, ubicado en la localidad de Unión Potrero.

El acompañamiento a la organización de NNAT fue inicialmente difícil, debido a las 
distancias de la ciudad a las localidades, la limitada movilidad –salidas a las 3 de la 
tarde y retorno al día siguiente, a las 7 de la mañana–, y porque hasta al 2014 no existía 
cobertura de TIC (Tecnologías de información y comunicación: teléfonos e internet).

Se identificaron las siguientes situaciones, según los actores:

Familia

Las familias de estas comunidades altoandinas son quechuahablantes y se 
dedican principalmente a la agricultura y la ganadería, labores en las que 
los NNA participan normalmente y son consideradas por ellos como un 
apoyo, sin mayor valoración que una actividad cotidiana. Generalmente, los 
niños trabajan en el campo y las niñas realizan los quehaceres del hogar y el 
pastoreo de animales. En estas localidades, las personas adultas toman las 
decisiones en la familia –generalmente el padre y, en su ausencia, la madre u 
otros familiares–, pues se trata de un sistema patriarcal, en el que existe una 
pirámide en el ejercicio del poder.

En una escala de valores, primero se encuentra la opinión de los padres; 
después, la de las madres; luego, la de los hijos mayores, y por último y con 
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muy poca importancia, la opinión de los NNA. El juego es considerado por 
los adultos como práctica de los quehaceres cotidianos y, en un amplio 
sector, como una pérdida de tiempo.

Las localidades en las que se ejecutó el Programa no brindaban espacios de 
participación a los NNA, lo cual limitaba la participación de estos a las actividades 
comunales, dado que eran considerados como sujetos en formación y sin 
ejercicio de ciudadanía. Los NNA no son admitidos en faenas comunales por el 
escaso aporte que pueden dar, ni en las asambleas comunales, debido a que se 
cree que su opinión no está revestida de «seriedad o madurez».

En este contexto, la intervención del Manthoc, con estrategias de 
organización y formación dinámicas mediante juegos, fue considerada por 
los padres y madres de los NNAT como pérdida de tiempo, noción que fue 
revertida por los resultados de NNAT protagonistas.

 Está bien lo que está haciendo Manthoc; al inicio pensaba que solo jugaban;  
 pero después, al ver a mi hijo participando, comprendí que así aprendían.

     Padre de familia de NNAT de Catalinayocc

Escuela

La educación formal constituye –para las personas adultas– el medio para 
mejorar las condiciones de vida de los NNA. Las instituciones educativas de 
nivel primaria se encuentran en Unión Potrero, Puncupata y Catalinayocc; 
la de Puncupata es multigrado. Las instituciones educativas de nivel 
secundario están ubicadas en las localidades de Puncupata y Catalinayocc.

Respecto a los accesos a la escuela, los NNA de Unión Potrero acuden a la 
institución educativa de nivel secundaria de Puncupata, que se encuentra a 
15 minutos de caminata, aproximadamente. A las instituciones de primaria 
y secundaria de Catalinayocc acuden niños y niñas de otras localidades, 
como Musuq Llaccta y Wariperqa, que se encuentra a una hora y media de 
caminata; es decir, toman tres horas la ida y vuelta.

Por ello, es necesario acortar las distancias o implementar medios de 
transporte. Igualmente, los y las docentes deben comprender estas 
realidades sobre las distancias y climas –lluvias torrenciales en temporadas, 
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rayos, heladas, entre otros– que dificultan el acceso a las escuelas. A estas 
limitantes se añade la escasa comprensión de la situación de los NNA de 
las zonas rurales por parte de los decisores educativos; la presencia de 
instrumentos educativos que no promueven la participación, así como los 
altos niveles de embarazo adolescente, motivos por los cuales muchos NNA 
dejan la escuela debido a que no se integran a estas.

La participación de los NNA en las escuelas era limitada debido a la interacción 
vertical –adulto-niño, profesor-estudiante o padre-hijo– presente en las 
formas de organización y participación en los municipios escolares.

Espacios públicos

Son los espacios comunales y los lugares en los que se encuentran las 
autoridades de las estructuras del Estado e instituciones –municipalidad, 
policía nacional, juzgado, Banco de la Nación, etcétera– del distrito de 
Chuschi. Espacios a los cuales los NNAT tienen poco acceso –debido a la 
distancia, economía y tiempo–, y cuando acuden a ellos son acompañados 
por personas adultas. En este contexto, la participación de los NNAT con 
voz propia en estos ambientes era nula; pero sí preexistía la participación 
mediante representantes de los municipios escolares de las instituciones 
educativas de la misma zona de Chuschi.

En el año 2014, el Manthoc –a través de delegados representantes– participó en la 
elaboración de planes regionales y locales sobre infancia, así como en los pactos de 
gobernabilidad por la coyuntura electoral regional y local, incidiendo en la puesta 
en agenda pública de la situación de los NNAT y ONNAT: el derecho a la protección, 
participación y asociación. Y logró que esta agenda sea prioritariamente suscrita 
por los candidatos regionales y locales que, a la fecha, son autoridades.

En el año 2015, se fortaleció la organización de los NNAT con la intervención 
en encuentros regionales nacionales, lo cual creó espacios comunales de 
participación –como las asambleas comunales y los comités de niños de 
medio ambiente–, y la participación en la elaboración de planes institucionales 
educativos. (Ver Anexo 2: Ordenanzas municipales de creación del Consejo 
Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes - Cconna y la Defensoría Municipal 
del Niño, Niña y Adolescente - Demuna, y pacto de gobernabilidad).
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Las zonas de implementación del Programa son Unión Potrero, Catalinayocc 
y Puncupata; pertenecen a la comunidad campesina de Quispillaccta, del 
distrito de Chuschi –ubicado a tres horas de viaje en vehículo desde la 
ciudad de Huamanga, donde se ubican los entes estatales (municipalidad, 
Policía Nacional del Perú, juzgados, oficina del Banco de la Nación, entre 
otros)–. Chuschi es de muy difícil acceso, pues no hay transporte periódico 
para llegar; pertenece a la provincia de Cangallo, región Ayacucho, en la 
que se ubica la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL.

Se decidió ejecutar el Programa Niños y Niñas hacen el Camino en estas 
localidades por tres razones: la experiencia de un grupo organizado 
en Unión Potrero desde el año 2008; las localidades de Puncupata 
y Catalinayocc son aledañas a Unión Potrero, y porque se identificó 
que, en su mayoría, estaban constituidas por niñez trabajadora y no 
existían programas para mejorar las condiciones en las que laboraban 
ni el protagonismo de los NNAT, así como una ausencia del sistema 
de protección y de espacios de participación a nivel familiar, comunal, 
escolar, así como lugares públicos distritales para los NNATS.

Para la implementación del programa se han aplicado dos estrategias con 
los NNA:

Ampliación de los grupos en dos localidades: Puncupata y 
Catalinayocc. Se conformaron tres: Los Andes de Unión Potrero; Sol 
Naciente de Puncupata y Los Reales de Catalinayocc.

4.2 El proceso de implementación de la experiencia

4.2.1 Identificación de la zona

4.2.2 Conformación de los grupos y participación en 
diferentes espacios
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Estos grupos están integrados por entre 15 a 30 NNAT cada uno, 
desde los 7 hasta 18 años; sus representantes –delegados– son 
elegidos democrática y anualmente, y están acompañados por 
colaboradores; tanto en el ámbito familiar, escolar y laboral, como 
en el comunal. 

 Nosotros hemos considerado como un tesoro a nuestra   
 organización porque lo amamos, ha fortalecido nuestras   
 capacidades y nos ha hecho NNAT  protagonistas.
    Delia D. Mendoza Huamaní (Delegada del  
    grupo Los Reales de Catalinayocc).

Fortalecimiento de capacidades, habilidades y articulación entre los 
grupos de las tres localidades con otras ONNAT locales, regionales y 
nacionales

Los NNAT se reunían una vez por semana por un lapso de dos a 
tres horas y con sus colaboradores, cada quince días, de tres a 
cuatro horas. Las asambleas regionales se realizaban una vez al 
año y en ellas participaban todos los delegados de los grupos. 
Igualmente, las asambleas nacionales contaban con la presencia 
de los delegados de la región. Los delegados nacionales tenían 
reuniones semestrales; de esa manera, coordinaban la conducción 
del movimiento a nivel nacional. También, se recibían las visitas 
de las colaboradoras nacionales para que conozcan la realidad 
de los NNAT, así como recoger inquietudes y desarrollar talleres 
de formación para ellos y los colaboradores. Con la Coordinación 
Nacional se han mantenido una comunicación permanente por vía 
telefónica o Skype.

A raíz de las reuniones con los NNAT –los talleres o los encuentros 
de reflexión–, se vio la necesidad de ampliar las organizaciones 
incentivando la formación de grupos por localidades y su 
articulación con los municipios escolares. Mediante esta estrategia 
de ampliación, las organizaciones de NNAS y NNATS formaron la 
red de organizaciones de niños, niñas y adolescentes - ONNAT de 
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la zona rural, lo que dio lugar a una participación articulada. Sin 
embargo, por la distancia que existe entre una comunidad y otra, y 
por la falta de transporte público, las reuniones de esta red solo se 
dan dos veces al año.

El fortalecimiento de capacidades y habilidades de los integrantes 
de los grupos les permite mejorar sus destrezas personales, 
articularse con otras organizaciones, generar incidencia y ejercer el 
derecho a la participación protagónica en los espacios públicos, así 
como fortalecer sus organizaciones. A lo largo de la implementación 
del Programa en 2012, 2013, 2014 y 2015, se continuó fortaleciendo 
las capacidades con talleres formativos para estas organizaciones, 
a las que se sumaban cada año nuevos integrantes. Los talleres 
se abordaron por grupos etarios y se utilizó estrategias diferentes 
para NNA; la formación que se dio en ellos fue sobre temáticas 
de participación, incidencia, sistemas de protección y consulta –
como los Ccona–, prevención y protección frente la violencia, el 
rol de la Demuna, estrategias de comunicación, género, cuidado 
medio ambiental, valoración crítica del trabajo, y habilidades para 
la vida. Todas estas materias fueron impartidas vía el módulo de 
formación elaborado y adaptado al contexto por el Manthoc. Fue 
muy importante para el protagonismo de los NNA (Ver anexo 1: 
Inventario de activos).

Las ONNAT se han fortalecido porque han seguido una dinámica 
propia, consultiva y participativa de sus integrantes–como el 
establecimiento de horarios de reunión, agenda, planes de trabajo 
y actividades–. También, porque son organizaciones democráticas, 
representativas y de bases, y como tales han desarrollado valores 
de solidaridad, ayuda mutua, respeto, y han sabido respetar y 
fomentar el ejercicio de derechos de sus integrantes –lo cual 
implica la no afectación de los derechos de los demás–. Igualmente, 
porque han reflexionado permanentemente sobre sus acciones y 
han incorporado como estrategia el juego, así como dinámicas 
atractivas y particulares en cada organización. El acompañamiento 
de colaboradores ha sido decisivo en el fortalecimiento de ONNAT, 
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por su coprotagonismo en las acciones transformadoras. 

En el Manthoc se considera colaborador a aquella persona que 
ha demostrado amor y preferencia por los NNAT, e interés por 
acompañarlos permanentemente en lo personal y en lo colectivo, 
en cualquiera de las instancias del movimiento. El rol primordial del 
colaborador es asegurar que generación tras generación de NNAT 
sean estos quienes ejerzan su propia representación y conducción 
de la vida organizada. Esta dimensión es la que intenta promover 
en ellos su protagonismo; para lo cual, establece una relación de 
cooperación y ayuda.

La relación entre los NNA y colaboradores en la acción es de 
complementariedad. El colaborador asume un rol coprotagónico 
en la medida en que contribuye al protagonismo de los NNAT y en 
que desarrolla su propio protagonismo, desde su propio proyecto 
personal y social.

 Me gusta participar en el grupo, aprendo y comparto lo    
 que sé y, de manera conjunta, decidimos cualquier asunto, y   
 eso nos hace sentir parte importante de las acciones. Los delegados son  
 representantes de las bases, por eso lo que dicen debe ser lo que han  
 dicho las bases.

    Wilmer Núñez Machaca (Delegado   
    delgrupo Sol Naciente, de Puncupata).

Es pertinente mencionar los principios del Manthoc como organización:

La autonomía de los NNAT organizados con relación a otras organizaciones.

Asumir, práctica y conceptualmente, un enfoque que valorice al NNAT.

La concepción y el desarrollo del NAT como sujeto social, cultural, 
económico, ético y político.

El protagonismo integral organizado de los NNAT, que les permite 
participar activamente, en forma organizada y autónoma, al interior del 
movimiento y también en su comunidad.
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El protagonismo organizado de los colaboradores, respetando el 
protagonismo de los NNAT.

Es una organización con una pedagogía que surge de la vida cotidiana de 
los NNAT.

Es un movimiento nacional con dimensión internacional.

Equidad de género.

Participación en espacios públicos

En el 2012 y 2013, los grupos inician el proceso de incidencia para la 
sensibilización de la población, autoridades comunales y distritales, con 
pasacalles, reuniones, afiches, foros, encuentros de NNAT, reportajes 
y corresponsalías Los reportajes y las corresponsalías resultaron ser 
herramientas muy adecuadas, ya que los NNAT que laboraban como 
reporteros informaban sobre la importancia de la participación y la 
organización para que fueran derechos reconocidos.

Con la presencia de productores del proyecto de corresponsalías No Apto 
Para Adultos - NAPA, LOS NNAT organizados de las comunidades rurales de 
Catalinayocc, Puncupata y Unión Potrero –Chuschi, Cangallo–, se impartió 
una capacitación sobre habilidades audiovisuales; la cual consistió en 
enseñar el manejo de videocámara, la redacción de libretos, la grabación 
de voz en off, la planificación de las entrevistas, etcétera. A través de la 
página web de NAPA, se anunció el lanzamiento de los reportajes de las 
corresponsalías, incluidas las de Manthoc - Ayacucho.

En el 2013, esta red de ONNAT empezó a realizar acciones de incidencia 
para la creación de servicios de protección –como la Demuna– y espacios 
de participación y consulta –Cconna–, logrando dicho objetivo.

Ante funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chuschi - Cangallo y 
grupos del Manthoc, y como expresión de su derecho a participar y ser 

g
h
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escuchados, los NNA organizados de diferentes comunidades rurales 
eligieron a su junta directiva en el Cconna. El acto democrático se dio tras el 
Encuentro Distrital de Niños, Niñas y Adolescentes desarrollado en Chuschi 
y convocó a más de cuarenta NNA, quienes identificaron los problemas que 
los afectan, respecto a los cuales plantearon una serie de soluciones a fin de 
incidir en el cambio de actitud de la población, así como en la participación, 
protagonismo, organización y respeto de sus derechos.

Este consejo está representado por siete NNA provenientes de las 
comunidades de Chuschi, Quispillaccta, Cancha Cancha, Chacolla, 
Catalinayocc, Puncupata y Unión Potrero. La elección de la Directiva del 
Cconna fue posible tras su constitución en julio de 2013, mediante Ordenanza 
Municipal N.° 027, impulsada por los grupos organizados Los Andes de Unión 
Potrero; Sol Naciente de Puncupata, y Los Reales de Catalinayocc.

 El Cconna es un espacio de participación importante de los NNA, solo  
 que los adultos siguen considerando que es un espacio de adultos, eso  
 tiene que cambiar y solo cambiará si nosotros lo hacemos nuestro.

    Marco Achalma Pacotaipe (Delegado del  
    grupo Los Reales de Catalinayocc).

En el 2013, el Manthoc se consolidó y fue reconocido como organización 
referente en la zona rural con relación a los derechos del NNA, 
principalmente trabajadores, así como en las experiencias organizativas 
de NNAT; llegando a ser parte de las mesas de concertación, Copale –
Consejo Participativo Local de Educación– y de otras instancias comunales. 
Los NNAT delegados participaron en el Encuentro Nacional de Cconna 
junto al teniente alcalde del distrito de Chuschi, en el que se reconoció 
la experiencia organizativa de los NNAT para incidir en la creación de 
estos espacios. Chuschi fue el primer distrito rural del país en inaugurar 
un Cconna. El evento se realizó en la ciudad de Lima, en agosto de 2013.

En el 2014, se fortalecieron las organizaciones de NNAT y se realizaron 
acciones de incidencia para la implementación y funcionamiento 
de la Demuna y el Cconna. Se realizaron encuentros locales de NNA 
y NNAT y se eligió coordinadores del Cconna con la participación de 
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NNAT de diferentes comunidades. De igual modo, se logró poner en 
marcha la Demuna con presupuesto municipal, lo cual facilitó que 
NNAT de diferentes comunidades del distrito conocieran el espacio de 
participación del Cconna y el servicio de protección de la Demuna. A 
estos los NNA les hacían llegar los temas que más les interesaba tratar 
–por ejemplo, el tema de la participación y el protagonismo–. Para la 
realización de los eventos y actividades conjuntas se formaron equipos 
o comités de trabajo. En todo este proceso se contó con el apoyo del 
subgerente de Desarrollo Social.

 La organización de NNA ha generado una nueva visión sobre la   
 participación que tiene este sector de la población, y eso nos fortalece  
 como sociedad: sigamos implementando la Demuna y el Cconna.

    Marciano Oré Mallmaceda
    (Subgerente de Desarrollo Social, y   
    posterior responsable de la Demuna - Chuschi)

En abril de 2014, las autoridades comunales de la localidad de Puncupata, 
conscientes de la importancia de la organización de NNAT y de su 
participación protagónica, acordaron donar un terreno para que tengan un 
local propio para sus reuniones y talleres, y lleguen a ser parte estructural 
de su comunidad. Este se constituyó en un gran logro de los NNAT y sus 
organizaciones, por el espacio físico y por el sentimiento de confianza 
trasmitido por los adultos comuneros, lo que contribuyó a valorar la 
organización de NNAT y reconocer su protagonismo.

 Por unanimidad en la Asamblea Comunal, se acordó donar un   
 terreno a la ONNAT de Puncupata, porque reconocemos que están   
 participando y eso nos alegra; además, los niños y niñas presentaron su  
 solicitud pidiendo un espacio, y esto es la voluntad comunal, porque no  
 podemos verlos trasladándose de un lugar a otro para sus reuniones.

    (Presidente de la comunidad de Puncupata).
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Participación en la escuela

En el 2014, las ONNAT y el Manthoc, considerando que todos los NNA 
de la zona rural son trabajadores, que los integrantes de los grupos 
asisten a las instituciones educativas y que este espacio es de vital 
importancia para fortalecer la participación, implementaron proyectos 
estratégicos y amigables de participación en cuidado medioambiental, 
con la metodología Tini –Tierra de niños–. Un espacio de participación 
protagónica de los NNA en el colegio, en el que ellos mismos deciden –en 
un lugar asignado– qué plantas sembrar, cómo organizarse para ello, cómo 
dividir, cómo cuidar y cómo decorar. Así, se fortaleció la organización de los 
NNA en las instituciones educativas con la creación de comités de gestión 
ambiental. Esta experiencia se replicó, pues los NNAT empezaron a crear 
tinihogares; también, sirvió para acercar la escuela a la sociedad, valorando 
los quehaceres, saberes y aportes de los estudiantes y la comunidad.

En los lugares destinados a los planes de innovación institucional en las 
escuelas se realizó, por ejemplo, el proyecto de crianza de cuyes en el colegio 
Siete de Junio, de Catalinayooc. Con el fin de fortalecer las capacidades, se 
utilizó a estas experiencias como metodología en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en el que los estudiantes aprenden significativamente las áreas 
pedagógicas a través de una actividad práctica –aprender haciendo– para 
mejorar la calidad educativa –otro ámbito donde los NNAT participan con sus 
saberes–. En el marco del proyecto, se promovió también una pasantía para 
que los docentes de esta área visitaran la granja de cuyes de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios para el Desarrollo de Ayacucho - AJED.

En el 2014 y 2015, se logró la incorporación de NNAT en actividades en 
las que anteriormente solo se incluía a los adultos. En las instituciones 
educativas –colaboración en la elaboración de planes institucionales–; 
en las comunidades –participación en asambleas y faenas comunales–, y 
en las familias –implicación en las decisiones sobre la economía familiar, 
tiempos y condiciones de trabajo, proyectos de vida, vocaciones, entre 
otros–. Las ONNAT pasaron a ser referentes en cuanto a participación 
protagónica de NNA.
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Los NNAT de los grupos Los Andes de Unión Potrero, Sol Naciente de 
Puncupata y Los Reales de Catalinayocc recibieron talleres de formación 
quincenalmente. Estos fueron realizados por los colaboradores que 
los acompañaban y trataban sobre temas de derechos, habilidades 
para la vida, proyectos de vida, género, violencia, discriminación, 
interculturalidad, participación protagónica, coprotagonismo, protección, 
derechos, políticas públicas locales –Cconnas, Demunas–, incidencia, 
valoración crítica del trabajo y medio ambiente.

Además, se llevaron a cabo talleres de capacitación para el desarrollo 
de habilidades audiovisuales; los que consistieron en el manejo de 
videocámara, redacción de libretos, grabación de voz, planificación 
de entrevistas y reportajes –proceso de formación de NAPA descrito 
anteriormente–. Para el desarrollo de estos, se tomó en cuenta los grupos 
etarios, se incorporaron juegos y dinámicas grupales, lo cual contribuyó 
a que las sesiones sean espacios atractivos y de diversión para los NNAT 
(Ver Anexo 3: Lista de talleres/Módulo de acompañamiento y formación).

 Los talleres son importantes, nos gusta[n] mucho los juegos, a mí  
 me invitaron a la organización, vi que jugaban y fui. Me gustó, ahí  
 aprendí mucho; ahora soy delegado de mi grupo.

    Aldo Machaca Núñez (Exdelegado del   
    grupo Los Andes de Unión Potrero).

 En estos espacios de encuentros regionales, compartimos nuestras  
 vivencias y nuestras realidades para entendernos mejor y sentirnos  
 parte de movimientos más grandes.

    Aidé Machaca Vilca (NNAT, de Unión Potrero).

4.2.3 Capacitaciones a los grupos

 Ahora ya me dejan participar en las asambleas comunales, antes  
 pedían que vayan solo adultos, nos valoran más como NNAT.

    José Luis Mejía Cisneros (Delegado del  
    grupo Sol Naciente de Puncupata).
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Se han realizado talleres con padres y madres de familia, docentes y 
autoridades sobre temas de organización y participación protagónica de 
los NNAT, buen trato a la niñez, derechos de los NNA, condiciones dignas 
de trabajo, y políticas públicas a favor de los NNA y NNAT.

En las escuelas y respecto al cuidado medio ambiental, se convocó 
a los directores para que se capaciten en Lima, en el 2013. De este 
modo, participaron los directores de nivel primaria de Unión Potrero 
y Catalinayocc, y los de secundaria de la institución educativa de 
Catalinayocc. La metodología Tini ha convertido a los docentes en actores 
importantes para su implementación. Igualmente, se han realizado 
talleres sobre rutas de aprendizaje, proyectos productivos y planes de 
negocios.

Se invitó a las autoridades –alcalde, teniente alcalde, regidores, gerente, 
subgerente, responsable de la Demuna, juzgado, representantes 
comunales– y otras organizaciones sociales para que asistan a talleres sobre 
los derechos de los NNA, buen trato, espacios de protección, participación 
y consulta, entre otros (Ver anexos 3 y 4: Lista de asistencia, fotos y video).

Los NNAT y las organizaciones de NNAT se han articulado con otras 
organizaciones, como el municipio escolar y el Cconna –integrada 
por diferentes comunidades, como Chacolla, Cancha Cancha, 
Huerta Wasi y Pampamarca–, y con organizaciones de Huamanga 
y Lima. De igual modo, han socializado sobre la situación de los 
NNAT y sus necesidades llevando a cabo encuentros locales –Los 
Andes de Unión Potrero, Sol Naciente de Puncupata y Los Reales 
de Catalinayocc–; distritales –los grupos de la zona, los municipios 

4.2.4 Capacitaciones a aliados

4.2.5 Articulaciones entre organizaciones y redes
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escolares e integrantes del Cconna); regionales –anualmente, se 
realiza una asamblea regional con las bases del Manthoc, en la 
que se analiza y reflexiona respecto la situación de la niñez a nivel 
regional, se elaboran planes estratégicos y se eligen a los delegados 
regionales que representarán a al movimiento de NNAT–, y la 
Asamblea Nacional –participan los NNAT elegidos en las asambleas 
regionales y reflexionan sobre la situación de la niñez en el país desde 
la mirada regional, y plantean estrategias de incidencia nacional 
para generar cambios en las políticas públicas, legislativas y de 
sensibilización ciudadana–. Estos espacios pertenecen netamente 
a los NNAT, quienes recogen las voces de los NNA en los ámbitos 
locales y nacionales.

Se ha observado que la sensibilización es trascendental para la apertura 
de espacios de participación de los NNAT, así como para el fortalecimiento 
de las organizaciones, el desarrollo de las habilidades para la vida y las 
capacidades de las ONNAT. Por ello, han sido capacitados en la elaboración 
de notas de prensa, manejo de cámaras, entrevistas, corresponsalías 
–esta última con el apoyo de NAPA–. Los NNAT han liderado, junto a 
los colaboradores, la producción de spots radiales –emitidos en Radio 
Quispillaccta– sobre temas de género, medio ambiente, dignidad de la 
niñez trabajadora, buen inicio del año escolar, convención de los derechos 
de los NNA, entre otros.

También, los NNAT se han encargado de la elaboración de segmentos 
para televisión –emitidos en Atlantis TV, de señal local–; suplementos 
–elaborados bimestralmente y distribuidos gratuitamente como 

4.2.6 Actividades de incidencia

4.2.6.1 Medios de comunicación
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suplemento del diario oficial de la región–, que contienen reflexiones 
sobre paradigmas de la niñez, dan a conocer las actividades, la 
participación de los NNAT, entre otras; corresponsalías –elección de los 
temas, guion y producción– emitidas en TV cultura –de alcance nacional– 
y digitalmente –página web de NAPA–, así como afiches y trípticos sobre 
diferentes temáticas.

Se han llevado a cabo eventos como foros, reuniones con 
autoridades, talleres con miembros de la comunidad, pasacalles y 
ferias informativas por iniciativa de los NNAT –en las que ellos y ellas 
son los protagonistas–. Asimismo, los NNAT representantes han 
participado en diferentes espacios y sucesos a fin de socializar su 
situación; llevando, para ello, las voces de su organización. De esta 
manera, han fortalecido capacidades, habilidades y retroalimentado 
a sus organizaciones. Algunos de los eventos son:

  Creación del Cconna - Huamanga.

  Creación del Cconna - Chuschi.

  Mesa de Concertación.

  Pactos de gobernabilidad.

  Encuentros locales de ONNAT (anual).

  Encuentro distrital de ONNAT (anual).

  Encuentro Nacional de Cconna.

  Creación de Demuna - Chuschi.

  Asambleas regionales de ONNAT (anuales).

  Asambleas nacionales de ONNAT (anuales).

  Encuentros regionales en Huamanga, convocados por otras 
organizaciones.

4.2.6.2 Eventos
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  25 años de la Convención de los Derechos del Niño.

  Copale - Cangallo.

  Congreso de la República: incidencia para la aprobación del tercer 
protocolo facultativo y la eliminación del castigo físico y humillante.

  Encuentro Latinoamericano y Caribeño de la Niñez Trabajadora.

  V Congreso Mundial de la Infancia y Adolescencia, México, 2014.

En los encuentros locales y distritales del 2013 y 20149, los NNA han 
identificado las siguientes problemáticas:

En cuanto a participación

  La falta de participación en espacios escolares –elaboración 
de planes institucionales–, municipales –no participan en el 
municipio– y comunales –asambleas, faenas–.

  Sus voces no son escuchadas, y si en algún espacio los escuchan, 
se limitan a oír. Como no son considerados, no tienen motivación 
para participar; además, son pocos los adultos que los acompañan 
en estos procesos.

  No existen, desde la Municipalidad, servicios de protección –como 
las Demunas– ni espacios de participación.

Alternativas de solución

- Incidir en la creación de servicios de protección, participación y 
consulta a NNAT.

- Insistir en que sus voces sean escuchadas.

- Como NNA, participar en los eventos, desfiles distritales y 
plantear las demandas desde sus punto de vista.

9 Con la participación de las ONNAT, municipios escolares y representantes de NNA de instituciones educativas de Chacolla, Cancha 
Cancha, Pampamarca, Huerta Huasi, Chuschi, Quispillaccta, Puncupata, Unión Potrero, Catalinayocc.
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- Mantener una comunicación directa con los docentes dentro 
de las instituciones educativas –diálogo permanente–.

- Formar una organización de estudiantes a nivel regional.

- Instaurar espacios de participación en las escuelas y en el 
municipio, de manera institucionalizada. 

- Formar líderes y lideresas que impulsen la participación de 
otros –protagonistas–.

Igualmente, reconocieron que existen algunos espacios de participación 
–como los de los grupos organizados NNAT de las zonas de Catalinayocc, 
Puncupata y Unión Potrero–, así como la necesidad de que los espacios 
escolares de participación sean fortalecidos y que su implicación en ellos 
sea protagónica y no decorativa. Los espacios en los que deberían tener 
participación son:

  Municipio escolar.

  Policía escolar y policía ecológica.

  Fiscalías ambientales.

Identificadas por los NNA

  En el ámbito familiar:

- El alcoholismo, que genera la violencia familiar.

  En la comunidad:

- Agresiones entre comunidades por tierras, titulaciones y otros, 
lo que se transmite a los NNA.

  Motivados por la pobreza:

- El embarazo adolescente.

- Discriminación.

- Malas condiciones de trabajo, en algunos casos.

- Alcoholismo en adolescentes.

- Bajo rendimiento académico.
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  En las instituciones educativas:

- Infraestructura escolar inadecuada (en algunas zonas).

- El incumplimiento del reglamento interno.

- La falta de compresión de docentes sobre la situación de los 
estudiantes (Debido al friaje, los alumnos llegan tarde).

- Bibliotecas mal implementadas.

- Acoso escolar –bullying–.

- La inexistencia de desayunos o comedores escolares para nivel 
secundaria perjudica porque hay NNA que vienen de lugares 
alejados y llegan a su domicilio a la hora de la cena.

Alternativas de solución

- Se deben implementar más charlas sobre embarazo 
adolescente en tutorías, e incrementar las horas de esta.

- Sanciones drásticas para los que venden alcohol a menores de 
edad; para ello, debemos unirnos y hacer campañas.

- Presencia de psicólogos y trabajadores sociales en las 
instituciones educativas, que apoyen a los NNA.

- Incidir en las autoridades para la ampliación de desayunos 
escolares en secundaria.

- Reforzamiento de la enseñanza fuera de las horas de clases.

- Capacitación constante a los docentes para mejorar sus 
estrategias de enseñanza y que las clases sean lúdicas.

- Realizar campañas para la sensibilización, a fin de que todos y 
todas puedan tener buen trato hacia la niñez.

- Ejercer todo los derechos como ciudadanos y ciudadanas de 
hoy.
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En los encuentros regionales de ONNAT – Manthoc, se eligió a los delegados 
regionales y representantes ante la Asamblea Nacional; asimismo, se 
reflexionó acerca de los movimientos de NNAT, la evaluación de los FODA 
de las ONNAT, y la elaboración de planes estratégicos de trabajo.

Durante la asamblea regional de ONNAT - Manthoc del 2013 se hicieron, 
entre otras, las siguientes observaciones:

  Algunos espacios de participación para los NNAT no son funcionales aún, 
y son más bien espacios donde las voces de los NNA y NNATS se escuchan, 
pero no se consideran. Y sirven, por el contrario, solo para validar planes 
elaborados por adultos.

  Se tiene una tendencia fuerte de erradicación del trabajo de los NNAT, sin 
respetar el derecho de opinión de estos.

  Existen otras vulneraciones, como la no aprobación de la eliminación del 
castigo físico y humillante de manera expresa.

  Observaciones al proyecto de ley del Código de Niños y Adolescentes 
respecto las limitaciones a los derechos de participación, entre otros.

  Otros diagnósticos relacionados con la marcha de las ONNAT.

Consideraciones para los planes estratégicos

  La articulación con otras ONNAT y ONNA, y luchar por el cumplimiento 
universal de los derechos de los NNA y NNAT.

  Incidir para que las opiniones sean consideradas en todos los espacios y 
asegurar su inclusión.

  Realizar campañas, foros, corresponsalías, spots, pasacalles y talleres en 
defensa de los derechos.
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Las organizaciones de NNAT, con sus ejes y estrategias desarrolladas, han logrado 
cambios importantes en la familia, los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, 
obtuvieron tiempo para organizarse, acudir a las reuniones de grupo, participar 
en los eventos, actividades, encuentros y otros que desarrolla su organización. 
En segundo término, han logrado que los adultos comprendan que también se 
aprende jugando, que las dinámicas son importantes y, sobre todo, que su voz sea 
escuchada y tomada en cuenta en sus hogares.

Ahora, deciden conjuntamente con los adultos sobre la economía familiar, conversan 
sobre sus proyectos de vida, han mejorado sus condiciones de trabajo –negocian 
horarios–, tienen mejor distribución de roles y están avanzando en cuanto al buen 
trato hacia la niñez. Han conseguido que sus familias sean dialogantes; es decir, 
que en ellas las decisiones se adopten escuchando a todos y todas, y respetando a 
los NNA como sujetos de derechos.

5. ALCANCES DEL PROTAGONISMO

5.1 Familia
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Las escuelas han contribuido al fortalecimiento de las organizaciones de NNAT y han 
implementado espacios de participación protagónica. La estrategia que se ha utilizado 
es la consideración como aliados importantes a los docentes, con quienes se ha 
trabajado, de manera directa en la elaboración de estrategias y planes. Ellos también 
han participado en talleres, foros, campañas, concursos y sesiones de aprendizaje, 
en los que han aplicado los proyectos como Tini y crianza de cuyes, implementados 
desde las áreas de innovación. Se ha logrado que estos espacios sean de participación 
protagónica, y que en ellos los NNAT se organicen en comités, elaboren sus diseños de 
implementación y decidan sobre los usos de los espacios físicos asignados.

 Tini les ha fortalecido la participación a los estudiantes, se sienten   
 motivados y aprenden mejor, es una experiencia exitosa.

     Dora Muñoz Medina (Docente de la
     I. E. Siete de Junio, de Catalinayocc).

 En mi casa todos ahora conversamos sobre cómo distribuir nuestra   
 economía, qué cosas priorizar. Y de lo que trabajo, con una parte apoyo a mi  
 familia, y otra parte es para mí.

     José Luis Mejía Cisneros (Delegado del grupo  
     Sol Naciente de Puncupata).

 Antes mi padre no quería que vaya a la organización, pero luego lo convencí  
 y participé en el grupo, fui delegado, participé en muchos eventos. La   
 organización ha cambiado mi vida, ahora participo en cualquier lugar y me  
 alegra que mis opiniones sean consideradas.

     Misael Machaca Conde (Exdelegado del   
     grupo Los Andes de Unión Potrero).

5.2 Escuela
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5.4 Espacios públicos

Las ONNAT han conseguido incidir en los espacios públicos, logrando la creación del 
Cconna y la Demuna, e integrando las Mesas de Concertación de Huamanga y Chuschi.

Las ONNAT impulsaron también la creación de la Demuna Allin Kausay –Buen Vivir–, 
aprobada mediante la Ordenanza Municipal N.° 026-2013-MD-CHUSCHI. A la fecha, 
esta viene desarrollando sus actividades con financiamiento de la Municipalidad 
Distrital de Chuschi. De igual modo, las ONNAT son integrantes de la Mesa de 
Concertación de Huamanga y Chuschi, donde sus voces son escuchadas y han 
logrado poner en agenda la situación de la niñez, principalmente la trabajadora; lo 
que se refleja en el pacto de gobernabilidad.

5.3 Comunidad

Las organizaciones de los NNAT han logrado ser reconocidas y valoradas por la 
comunidad, siendo muestra de ello la donación de un terreno en Puncupata para 
la realización de las reuniones de la organización. En las otras comunidades, los 
dirigentes han asignado un lugar en los locales comunales para las ONNAT –
como se mencionó anteriormente– y se han instaurado espacios de participación 
comunal en asambleas y faenas. Los NNA y sus ONNAT constituyen una parte activa 
de la dinámica de su comunidad, pues son actores reconocidos en la vida de esta.
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Para la presente sistematización, se ha considerado como lecciones aprendidas a 
los hechos, acciones y estrategias que se implementaron durante el Programa y 
que generaron cambios que podrían ser replicados o tomados en cuenta en los 
próximos programas y proyectos.

  Para intervenir en una comunidad, hay que tener conocimiento y respeto 
por su cultura, su idioma, sus procesos y su historia.

  La creación de grupos en las localidades ha sido una estrategia adecuada 
para la participación de los NNAT; pues en ellos han fortalecido sus 
habilidades personales y su capacidad de organización, y ha sido motivador 
para otros NNAT el hecho de ser incluidos en este espacio.

  El juego y las actividades dinámicas han sido estrategias primordiales para 
la participación de los NNAT; estrategias que, al inicio, eran consideradas 
inicialmente por la población adulta como solo de entretenimiento, pero 
fueron entendiendo que también son parte del aprendizaje y que fortalecen 
la autoestima, aprendizajes y son parte de la formación.

  Se adaptó la metodología de organización y participación del Manthoc, 
teniendo en cuenta la realidad cultural y la idiosincrasia de la comunidad, 
así como la cosmovisión sobre el trabajo y los NNA.

  De igual manera, se adaptaron diversos materiales de formación elaborados 
por el Manthoc para trabajar temas como acompañamiento, participación, 
derechos, incidencia, violencia, nivelación escolar, sesiones de tutoría, 
entre otros. Se adecuaron al contexto, necesidad y vivencias de los NNA 
(los materiales deben ser utilizados luego de haber sido adaptados a los 
entornos).

6. LECCIONES 
APRENDIDAS
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  El acompañamiento personal a los NNAT en la familia, trabajo, escuela 
y comunidad ha sido una estrategia que ha afianzado los vínculos de 
confianza de estos para participar en cualquier espacio, y ha fortalecido sus 
capacidades y habilidades.

  Las familias y docentes son aliados importantes para la apertura de espacios 
de participación para los NNAT y ONNAT, pues con su apoyo se ha logrado 
afianzar compromisos y prácticas de escucha, así como la consideración e 
incorporación de las opiniones de los NNA y NNAT en todos los ámbitos –
tomando en cuenta que la escuela es parte de su formación–.

  Las metodologías aplicadas, como Tini, han permitido que los NNAT 
descubran que las escuelas son un espacio de participación protagónica, al 
cual le dedican tiempo, creatividad, al tiempo que fortalecen sus valores y 
participación. Y, a la vez, se forman como ciudadanos sensibilizados con el 
medio ambiente.

  Las ONNAT fortalecieron su capacidad organizativa; por ello, elaboraron sus 
planes de trabajo y planificaron sus acciones. Con la metodología funcional 
del Manthoc –ver, juzgar, actuar y celebrar– han logrado participar en 
espacios importantes –como mesas de concertación– y en la elaboración 
de planes de las instituciones educativas, entre otros.

  Las ONNAT han incidido decisivamente en la creación de la Demuna y el 
Cconna de Chuschi, instancias que cuentan con presupuesto asignado –por 
la Municipalidad, en el caso de la Demuna–, y están incluidas en el programa 
de incentivos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

  La distancia entre las comunidades y la poca accesibilidad por falta de 
transporte no permitió que las ONNAT se reunieran con más frecuencia. 

  La participación de los NNAT en encuentros locales, regionales, nacionales 
e internacionales fortalece las capacidades de estos por el conocimiento in 
situ de realidades de NNAT en otros contextos; lo cual los motiva a dinamizar 
las ONNAT.

  La articulación de las ONNAT influye en la apertura de espacios públicos y la 
elaboración de planes conjuntos, así como en la optimización del tiempo y 
esfuerzo.
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  La incidencia a través de las producciones audiovisuales y gráficas para 
medios masivos de comunicación, como spots radiales, segmentos de TV, 
corresponsalías, notas de prensa y suplemento han sido importantes para 
sensibilizar y fortalecer habilidades de los NNAT.

  Los principios del Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos 
de Obreros Cristianos han sido fundamentales para el fortalecimiento de las 
ONNAT en autonomía –consideración de los NNAT como sujetos sociales, 
culturales, económicos, éticos y políticos–, equidad de género y pedagogía 
–desde y para los NNAT–.

  En la cosmovisión andina no se habla de niños y adolescentes trabajadores, 
sino de wawas –que son los niños que van asumiendo responsabilidades 
de acuerdo a su desarrollo y que van aprendiendo sus labores a partir de la 
práctica –aprender haciendo– y de los conocimientos que sus padres y la 
comunidad le transmiten.
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En este capítulo se mencionan hechos –a manera de frases resumen– que facilitan 
la constatación de los logros y resultados obtenidos al finalizar la implementación 
del Programa, en especial los concernientes a la participación de NNA y ONNAT.

  El contexto rural es distinto pero no excluyente, por lo que la intervención que se 
realiza es intercultural, con adaptación de materiales de formación y reconociendo 
sus propias cosmovisiones, a fin de respetar sus estructuras de vivencia comunal.

  Las comunidades se han empoderado y aprendido a considerar las opiniones de 
los NNAT y la representación de las ONNAT, e incorporarlas en sus actividades –que 
anteriormente eran solo para adultos– a nivel comunal –como las asambleas–, y a 
nivel distrital –Cconna–.

  La organización de NNAT ha logrado la creación de espacios de protección –
Demuna– y de participación y consulta –Cconna.

  El derecho a la participación, opinión y asociación, que antes era considerado solo 
para adultos, ahora incluye a niños, niñas y adolescentes, así como al protagonismo 
de estos en el ejercicio de sus derechos. Derechos que son reconocidos en la 
Convención, a nivel internacional y, a nivel nacional, en la Carta Magna –Constitución 
Política del Estado–, cuya rol social es importante para construir políticas públicas 
validadas.

  Se ha logrado que las ONNAT se fortalezcan y sean sostenibles con la realización de 
acciones desde la autonomía de los NNAT.

  Se ha obtenido el reconocimiento de las ONNAT por parte de la comunidad, 
autoridades comunales, distritales y regionales, que son quienes convocan a las 
actividades.

  Se ha conseguido renovar paradigmas de infancia, lo que ha contribuido a la 
construcción de nociones nuevas de protagonismo de los NNA y los NNAT.

7. CONCLUSIONES
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  Las ONNAT se han articulado con otras ONNA e integran movimientos nacionales 
e internacionales que permiten que sus voces sean escuchadas y manifiesten en 
todos estos espacios sus particularidades para el reconocimiento como diferentes 
pero iguales en el ejercicio de derechos.

  El fortalecimiento de habilidades ha permitido que los NNAT delegados tengan 
confianza en sus capacidades e influyan en los tomadores de decisiones –
congresistas, alcaldes, presidentes comunales y autoridades educativas–.
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A partir de la experiencia recogida en el proceso de recolección y organización 
de la información, se plantean algunas reflexiones y análisis –a manera de 
recomendaciones– que permitan mejorar la experiencia dando sostenibilidad a 
los cambios alcanzados y que, principalmente, garanticen la participación de NNA.

8. RECOMENDACIONES 
PARA EL PROGRAMA

Considerando el tiempo del Programa, es necesario tener documentada, 
virtual y periódicamente, la información; con la finalidad de facilitar la 
organización documental al momento de sistematizar.

1
Al inicio del Programa es indispensable verificar las condiciones para el buen 
desarrollo de las actividades –como distancias, limitaciones de movilidad, 
comunicación y accesos–, a fin de presupuestarlas mejor.

2
Las metodologías y estrategias varían por cada zona de intervención; razón 
por la cual deben ser previamente adaptadas y validadas por el equipo de 
acompañantes directos de los NNAT.

3
En la implementación de otros programas, hay que tener en cuenta que 
no todas las ONNAT responden al paradigma de participación; pues cada 
una actúa de acuerdo a su contexto, dado que no existen modelos de 
organización o de protagonismo.

4

Identificar a personas y autoridades que cuenten con estabilidad en la zona 
–viviendo o trabajando–, ya que si su permanencia es temporal, no se podrá 
dar continuidad a los planes y acuerdos. Por ello, se debe establecer convenios 
institucionales debidamente firmados. 

5
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10. ANEXO
LÍNEA DE TIEMPO DEL PROTAGONISMO DE LA NIÑEZ RURAL ORGANIZADA
EN EL PROGRAMA NIÑOS Y NIÑAS HACEN EL CAMINO. CHUSCHI, AYACUCHO

PR
O

CE
SO

A
CC

IO
N

ES

2010
IDENTIFICACIÓN 
DE ONNAT, NNAT 
Y SU CONTEXTO

• Identificación 
de las ONNA 
para ampliarlas 
en las 
localidades.

• Coordinación 
con docentes, 
autoridades 
comunales 
y distritales, 
y padres y 
madres de 
familia de las 
localidades 
intervenidas 
para identificar 
si los NNA son 
trabajadores).

• Visitas 
domiciliarias a 
integrantes del 
grupo y otros 
NNAT.

2014
CONSOLIDACIÓN E 
INCIDENCIA

• Incorporación en los espacios públicos 
de la agenda de niñez trabajadora 
(Mesa de Concertación).

• Institucionalización de la presencia 
de los ONNAT y NNA en los espacios 
de participación y protección –
convocatorias para ser miembro del 
Cconna - Chuschi y Huamanga, la 
Mesa de Concertación - Chuschi y 
Huamanga, Crednna y Comudenna).

• Socialización y rendición de cuentas 
de la experiencia a los actores en sus 
comunidades, distritos y regiones.

• Elaboración de planes de 
sostenibilidad en la asamblea regional 
de las ONNAT.

• Participación de las ONNAT en los 
espacios públicos en que se las 
convoque, como miembros titulares o 
alternos.

 - Mesa de Concertación - Chuschi 
(integrante de la Mesa).

 - Mesa de Concertación - Huamanga 
(integrante de la Mesa).

 - Cconna - Chuschi (directivo).
 - Cconna – Huamanga (directivo).
 - Crednna (representantes de las 

ONNAT).
 - Comudenna (representantes de las 

ONNAT).
• Actividad de rendición de cuentas 

de las acciones y logros, a los actores 
intervinientes en el programa (NNAT, 
ONNAT, padres y madres de familia, 
comuneros, autoridades, docentes, y 
población distrital y regional).

2013
POSICIONAMIENTO 
ORGANIZACIONAL Y 
REPRESENTATIVIDAD

• Reconocimiento a las ONNAT 
en las comunidades por su 
protagonismo organizado 
(donación de terreno por la 
comunidad a la ONNAT en 
Puncupata).

• Participación en Mesa de 
Concertación - Chuschi.

• Participación en el pacto 
de gobernabilidad con los 
candidatos regionales y 
distritales.

• Participación en la elaboración 
de planes institucionales 
educativos.

• Participación en ferias, foros y 
eventos públicos.

• Producción de corresponsalías.

• Participación de los NNAT 
en asambleas comunales y 
donación de terreno para 
las ONNAT en Puncupata.

• Representantes de las 
ONNAT participan en 
Mesa de Concertación 
y elaboran el pacto de 
gobernabilidad que 
incluye el tema de niñez, 
el Cconna y la Demuna, 
suscrito por las actuales 
autoridades distritales y 
regionales; y asignación 
de presupuesto por la 
Municipalidad de Chuschi 
para el funcionamiento de 
la Demuna.

2012
CREACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 
SERVICIO DE PROTECCIÓN Y 
ESPACIO DE PARTICIPACIÓN 
(DEMUNA, CCONNA)

• Encuentro distrital de 
las ONNAT en Chuschi 
con los NNAT de nueve 
comunidades.

• Creación de la Demuna - 
Chuschi.

• Creación del Cconna - 
Chuschi.

• Participación en el Copale - 
Cangallo.

• Capacitaciones sobre medio 
ambiente, género y otros.

• Capacitación y producción 
de corresponsalías y 
segmentos de TV.

• Participación en el encuentro 
distrital de los NNAT, al que 
asistieron representantes 
de nueve comunidades 
–Puncupata, Catalinayocc, 
Unión Potrero, Quispillaccta, 
Cancha Cancha, Chacolla, 
Huerta Huasi, Chuschi y 
Pampamarca–.

• Pasacalles de los NNAT; spots 
radiales sobre importancia 
de la Demuna y el Cconna; 
elaboración, entrega de 
memoriales y reuniones con 
autoridades municipales 
hasta la creación de la 
Demuna y Cconna.

• Implementación de la 
Demuna y socialización del 
Cconna.

• Creación de dos 
grupos: Sol Naciente de 
Puncupata y Los Reales 
de Catalinayocc.

• Capacitaciones sobre 
derechos, sistema 
de protección, y 
protagonismo.

• Talleres y producción 
de material 
comunicacional: NNA 
en acción (programa 
televisivo de los NNAT), 
y suplementos.

• Ampliación de las 
ONNA en la zona 
rural a tres (Unión 
Potrero, Puncupata y 
Catalinayocc)

• Actividades de 
capacitación: derechos, 
protagonismo, calidad 
de servicios para los 
NNAT.

• Actividades de 
sensibilización: foros, 
pasacalles, ferias 
informativas, programas 
televisivos –NNAS en 
acción– y spots radiales.

• Reuniones y 
coordinaciones con 
autoridades.

2011
AMPLIACIÓN 
DE LAS ONNAT, 
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES
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A
CC

IO
N

ES
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A

LE
CI
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N
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 D
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D

A
D

ES

• Identificación 
de los NNAT 
en el contexto 
rural y como 
trabajadores 
con ocupa-
ciones.

• Fortalecer las 
capacidades 
de las ONNAT 
–preexistente: 
Los Andes de 
Unión Potrero 
(seis talleres 
de formación y 
acompañami-
ento)–.

• Veinte talleres de formación y veinte 
actividades de acompañamiento a 
las ONNAT en encuentros locales, 
regionales y nacionales.

• Ocho talleres para delegados NNAT 
sobre la representación en espacios 
públicos.

• Fortalecimiento de red de las ONNAT 
–local, distrital, regional y nacional–.

• Cinco foros sobre niñez en el 
contexto rural y ejercicio de derechos 
–Catalinayocc, Puncupata, Unión 
Potrero, Cconna, y Huamanga–.

• Spots radiales, campañas, afiches 
y trípticos sobre los Cconna y las 
Demuna, actividades de los cinco 
años, trabajo digno, protagonismo, 
entre otros.

• Plan de sostenibilidad de red de 
las ONNAT, discutido, elaborado 
y aprobado por las ONNAT del 
Movimiento de Adolescentes y 
Niños Trabajadores, Hijos de Obreros 
Cristianos.

• Diez talleres con docentes, 
NNAT, y padres y madres 
de familia de cinco 
instituciones educativas de 
la zona intervenida sobre 
medio ambiente; tutorías 
–género, proyecto de vida 
y embarazo adolescente–; 
taller y diagnóstico sobre 
género por Save the 
Children y para iniciar la 
construcción de espacios de 
participación protagónica 
de los NNAT en las escuelas 
y mejorar la calidad 
educativa –Tierra de niños y 
crianza de cuyes–.

• Veinticuatro talleres de 
formación y veinticuatro 
actividades de 
acompañamiento a las 
ONNAT en encuentros 
locales, regionales y 
nacionales.

• Cinco encuentros de las 
ONNAT: dos locales, uno 
distrital, dos regionales y 
uno nacional.

• Diez spots radiales, 
seis suplementos, diez 
corresponsalías para NAPA.

• Participación de los NNAT 
en el Congreso Mundial de 
la Infancia y Adolescencia, 
realizado en México, el 
2014.

• Se producen 
corresponsalías, actividades 
de formación de los 
NNAT, spots radiales y 
suplementos.

• Se implementa la 
metodología Tini (Tierra de 
Niños) y crianza de cuyes 
en la I. E. Siete de Junio, de 
Catalinayocc, el cual es un 
espacio de participación 
de los NNAT en la escuela, 
así como un recurso 
pedagógico.

• Cinco encuentros de las 
ONNAT (dos locales, uno 
distrital, dos regionales y uno 
nacional).

• Veinticuatro talleres de 
formación, veinticuatro 
actividades de 
acompañamiento a las 
ONNAT y dos talleres para 
colaboradores –de género y 
masculinidades, dictados por 
Save the Children–.

• Tres pasacalles y dos ferias 
informativas, ocho reuniones 
con autoridades, veinte 
segmentos de TV, diez spots 
radiales, y campañas sobre 
sistemas de protección a los 
NNAT.

• Articulación de 
organizaciones –entre 
grupos y municipios 
escolares–.

• Dos talleres a autoridades 
–municipales, juzgado, salud 
y policía–.

• Participación de los NNAT 
en encuentro nacional de 
los Cconna, y en encuentro 
latinoamericano y caribeño 
de niñez trabajadora.

• Veinte talleres de 
formación y Veinte 
actividades de 
acompañamiento a las 
ONNAT y NNAT.

• Un encuentro local, 
regional y nacional de 
las ONNAT.

• Dos ferias informativas 
sobre sistemas de 
protección, derechos.

• Dos pasacalles por los 
derechos de los NNATS

• Veinte segmentos de 
TV NNA en Acción, 
cinco spots radiales y 
dos campañas sobre 
género.

• Firma de convenio 
con UGEL - Cangallo, 
DREA - Ayacucho, e 
intervención en cinco 
instituciones educativas 
(tres de primaria y 2 de 
secundaria).




