
MEMORIA ACTIVIDADES DE LA RES JULIO 2014 A JULIO 2015 
 
A continuación se presenta el trabajo realizado por la Red Semilla Nueva en el periodo de tiempo 
indicado, y desde las diferentes comisiones que la forman. 
 
COMISIÓN DE INCIDENCIA 
 
PLAN REGIONAL DE ACCIÓN POR LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2014-2021 
 
LA Red Semilla Nueva ha participado en la Comisión Técnica del Plan regional de Acción por las niñas, 
niños y adolescentes (PRANNA). El documento final de PRANNA 2014-2021 estaba prácticamente 
finalizado a mediados del 2014. Sin embargo, se han producido diversas complicaciones y cambios en 
la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional que nos han conducido a una situación de 
estancamiento. En lo que va del 2015, desde el Comité Técnico se ha revisado una y otra vez este 
documento, se ha hablado con consejeros para que en la comisión correspondiente pueda ser 
aprobado, se han trazado planes con la Gerencia de Desarrollo Social para que salga adelante. Las 
últimas noticias indican que el PRANNA puede ser aprobado en la reunión de Consejo del 13 de Julio. 
A la vez que se trata de impulsar la publicación del PRANNA, también se está tratando de impulsar, 
junto con la Gerencia de Desarrollo Social, la implementación del Consejo Regional de Niños, niñas y 
adolescentes (CORENNA). Se ha revisado su reglamento  y llegado a una versión final provisional, 
pero tampoco se logra que se convoque su reunión porque el lanzamiento va de la mano del PRANNA 
que como se ha dicho aún está pendiente. En este CORENNA, la Red Semilla Nueva tiene 
representación a través de la Presidencia, y tiene la oportunidad de poder asistir con otro miembro de 
la Red. 
 
PLAN PROVINCIAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESENCIA (PPAINA) 2014-2021 
 
El Plan Provincial de Acción por la Infancia Niñez y Adolescencia del Cusco 2014 – 2021, ha sido 
elaborado con la participación de los NNA de los 8 distritos de la provincia de Cusco, en talleres 
llevados a cabo en cada distrito, los mismos que han servido para recolectar la opinión de los NNA con 
relación a sus necesidades. Además el comité técnico y dos consultores contratados por la 
Municipalidad de Cusco han elaborado el documento, tomando en cuenta estadísticas de los diferentes 
sectores relacionados con la protección de la infancia, niñez y adolescencia. Teniendo en Octubre del 
2014 la presentación del resumen ejecutivo, elaborado aparte del documento completo, para que sea 
de un manejo más sencillo por las autoridades que trabajan en favor de la infancia, niñez y 
adolescencia del Cusco. Este documento se socializó con las gerencias de desarrollo humano y social 
de las 8 municipalidades distritales, con el compromiso de que cada una aportaría al logro de las metas 
planteadas en cada eje temático. En el 2015 con el cambio de gestión provincial se han tenido retrasos 
para la puesta en marcha del plan y la publicación del documento completo, ya que muchas 
autoridades nuevas no tenían conocimiento del documento y de que este se alinea con los objetivos 
del milenio y el PNAIA. Sin embargo el 21 de mayo del 2015 se llevó a cabo una reunión con las 
autoridades de la Municipalidad Provincial, llegando a firmar un acta en la que se comprometieron a 
implementar las acciones necesarias para que el PPAINA se ponga en marcha y a la fecha ya se tiene 
aprobado un proyecto para reducir la desnutrición en menores de 5 años. 
A su vez la elaboración del PPAINA ha generado el entusiasmo del CONNA, que hasta el 2014 ha 
participado en cada taller y reunión de consulta. Falta para este 2015 fortalecer el CONNA y el 
COMUDENNA. La rotación de gerentes municipales no favorece que el proceso sea más continuo. 
 



REUNIÓN CON REPRESENTANTE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Lima 
 
Se presentó la carta con los puntos aportados por los miembros de la Red Semilla Nueva, habiéndonos 
confirmado el envío al Sr. Jorge Vega. Estamos a la espera de que nos informe sobre el tratamiento 
dado. 
 
TRATA DE PERSONAS 
 
Se realizó una reunión con una consultora de la organización CHS para compartir los resultados de la 
indagación que había realizado con las instituciones de la Red para averiguar la situación de las 
víctimas de trata atendidas por estas instituciones. Se presentaron los resultados de PUNO, CUSCO y 
MADRE DE DIOS. 
También se abordó el tema de cómo abordar los presupuestos públicos para poder lograr recursos 
para financiar proyectos. 
Asistieron 12 instituciones (Aprohvida, Juan Pablo II, Mantay, Azul Wasi, Casa Verde, Jesús mi Luz, 
Buen Pastor, Asociación Pasa la Voz, Hogar Maria Salome Ferro, Casa Acogida Virgen Natividad, 
Qosqo Maki, Aldeas Infantiles SOS) y dos profesionales independientes. 
 
 
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 
 

1. Integrantes: 

- Vocal: Pasa la Voz  

- Casa de Acogida Mantay 

- Latin America Fundation For Future (LAFF) 
 

2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo general 
 

- Capacitar a los miembros integrantes de la Red en la consecución de competencias 
profesionales, institucionales y personales que coadyuven al mejor desempeño laboral y 
especialización. 

 
       2.2. Objetivos Específicos 

- Brindar un espacio de relajación y desarrollo personal al personal de los CAR e 
instituciones que atiende a los NNA en riesgo social. 

- Mejorar las habilidades de comunicación de educadores y el equipo técnico de las  
institucionales que trabajan con NNA en riesgo social.  
 

- Desarrollar las habilidades y los recursos necesarios para diseñar, realizar y evaluar 
actividades socioeducativas. 

 
3. PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 2014- 2015 

Entrenamiento de habilidades sociales: 

• Habilidades de la comunicación 



• Abordaje de situaciones críticas- Para Directores/as 
Cuidado físico 

• Nutrición balanceada 

• Compra de alimentos responsable y almacenamiento 
Manejo del estrés y prevención del bunout: 

• Manejo del Stress  
Recursos Socioeducativos 

• Planificación de actividades socio educativas 

• Historia de vida 

• Psicodrama 

 
4. TALLERES REALIZADOS 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE DIRIGIDO A LUGAR HORARIO 
Entrenamiento de 
Habilidades para la 
Comunicación 

Octubre, 
noviembre y 
diciembre de 
2014 

Anahí Araoz 
Pasa la Voz 

Personal que 
labora en los 
CARs 

Sipas Wayna 9:00 a 13:00  

Planificación de 
Actividades 
socioeducativas 

Octubre, 
noviembre y 
diciembre de 
2014 

Estefanía Crespo  
Pasa la Voz 

Personal que 
labora en los 
CARs 

 Qosqo Maki 9:00  a 13:00  

Entrenamiento de 
Habilidades para la 
Comunicación 

Febrero, 
marzo, abril de 
2015 

Anahí Araoz 
Pasa la Voz 

Personal que 
labora en los 
CARs 

Sipas Wayna 9:00 a 13:00 

Taller “Vivir el 
Grupo” 

6,13, 20 y 27 
de mayo 

Malena Esquivel 
Diego Catalán 

Personal que 
labora en los 
CARs 

Qosqo Maki 9:00 a 12:30 

Taller de 
Articulación de los 
CAR y otras 
instituciones con la 
UIT 

11 de junio Charo 
Amauta y María 
Teresa Muñoz de la 
UIT 

Directores/as 
de los CARs 

Qosqo Maki 10:00 a 
13:00 

 
La ejecución de este plan de trabajo es como sigue: 
- El taller de Entrenamiento de Habilidades para la Comunicación se realizó en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del 2014, desarrollándose en 9 talleres de 4 horas cada uno, 
con un total de 21 asistentes, provenientes de 3 instituciones de la red. Recibieron el 
certificado 21 personas por haber cumplido con los criterios de asistencia y cumplimiento de 
tareas.  
 

- El taller de Planificación de Actividades socioeducativas se realizó en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2014, desarrollándose en 9 talleres de 4 horas cada uno, con un 
total de 15 asistentes, provenientes de 7 instituciones de la red. Recibieron el certificado 12 
personas por haber cumplido con los criterios de asistencia y cumplimiento de tareas.  

 



- El taller de Entrenamiento de Habilidades para la Comunicación se realizó en los meses de 
febrero, marzo y abril del 2015, desarrollándose en 9 talleres de 4 horas cada uno, con un 
total de 34 asistentes, provenientes de 7 instituciones de la red. Recibieron el certificado 20 
personas por haber cumplido con los criterios de asistencia y cumplimiento de tareas. El resto 
recibió constancias de participación.  

 
- El taller Vivir el grupo se realizó el 6,13, 20 y 27 de mayo del 2015, desarrollándose en talleres 

de tres horas y media, con un total de 22 asistentes, provenientes de 9 instituciones de la red, 
más una educadora independiente. Recibieron el certificado 16 personas por haber cumplido 
con el 100% de la asistencia.  
La Red gastó 52.50 soles en la realización del mismo. Los ingresos por las matrículas, 40         
soles por participante, un total de 880 soles, que se destinaron íntegramente a pagar a los 
facilitadores.  
 

- Taller de Articulación de los CAR y otras instituciones con la UIT se realizó el 11 de junio, con 
la participación de 24 asistentes, provenientes de 17 instituciones miembros de la red.  

 
 
COMISIÓN DE ÉTICA 
 
Miembros de la comisión: 

• Amantaní (María Echevarría) 
 
1.- Objetivos de la comisión 
 

Ø Conocer y difundir el trabajo de los miembros de la Red, 
Ø Crear lazos entre los miembros de la Red y fortalecerla. 
Ø Contribuir con posibles sugerencias a mejorar su labor en favor de la infancia y adolescencia. 

 
 
2.- Actividades realizadas este año 

      
 El programa contemplaba hacer una visita por trimestre a un miembro de la Red.  
Este año se había considerado volver a visitar el CAR Salomé Ferro de la Beneficencia del Cusco 
–del que ya emitimos informe anteriormente- porque estaba aplicando un formato y metodología 
de atención a través de  unidades familiares dentro de las últimas tendencias de atención 
residencial, pero nos informaron que habían vuelto a la metodología anterior y no se realizó. 

 
Se han realizado dos visitas de las tres previstas: 

- Visita a Yanapanakusum 
- Visita a la Asociación Añañau 

 
 
3.- Actividades pendientes de acuerdo con la planificación de la comisión. 

Ø Lectura del informe de Yanapanakusum por no haber podido obtener su 
conformidad. 

Ø Lectura del informe de la Asociación Añañau, prevista para la reunión del 2 de julio.  
 



4.- Dificultades que se han encontrado 
Ø La falta de asistencia de una de las organizaciones visitadas en la reunión siguiente 

de la Red para que puedan dar su conformidad y proceder a la lectura.  
Ø Falta de tiempo para haber cumplido con la tercera visita. Se tiene el propósito de 

cumplir con las tres visitas para el periodo 2015-2016. 
 
  
 

5.- Logros destacables 
Ø Las visitas han contado con la participación de otros miembros de la Red que han 

participado en las mismas. 
Ø Las instituciones han dado apertura para que se dé la visita. 

 
 
6.- Propuestas para continuar el trabajo el siguiente año 

Ø Continuar con las visitas concertadas. Consideramos que el que no sean inopinadas 
ha favorecido la apertura a las mismas. 

Ø Seguir convocando al responsable de la institución visitada  a la reunión de la Red en 
la que se hace lectura del informe, habiéndole enviado el informe previamente vía 
email para que haga las sugerencias o correcciones que vea convenientes. 

Ø Tener en cuenta la apertura de los miembros de la Red para la realización de las 
visitas, y su asistencia a la reunión en que se haga lectura del informe para valorar su 
pertenencia a la Red. 

Ø Lograr a través de estas visitas fortalecer el vínculo con los miembros que tienen una 
débil participación en la Red Semilla Nueva para que se comprometan con la misma. 

 
COMISIÓN DE DIFUSIÓN 
 
Miembros de la comisión: 

• Pasa la Voz   (Loreto Santé) 
• Hogares elim (Jeremy Cuba) 

 
Objetivos 1. Mantener la web como  un soporte fundamental de información para todos los 
integrantes de la red. Meta: llegar a las 4800 visitas totales (partimos de 4100) 
Actividades: 

• Actualización mensual de contenidos como biblioteca, lista de miembros, enlaces, etc 

• Actualización inmediata de noticias puntuales que puedan ser de relevancia para los 
miembros de la Red, así como de las actividades de las comisiones, ofertas / demandas de 
empleo, etc 

• Solicitar a las comisiones la información que desean difundir en cada reunión de la Red. 
 
Resultados: se ha actualizado la página web mensualmente con la información disponible sobre las 
actividades de la red, de sus organizaciones, noticias relevantes y documentos. Se han difundido las 
ofertas de trabajo que han llegado a la RED. No se ha actualizado permanentemente la lista de 
miembros.  
 



Objetivo 2: Convertir la plataforma de FACEBOOK en un medio de difusión inmediata de las 
actividades y noticias de la Red. Meta: llegar a 500 amigos y seguidores (partimos de 397) 

• Actualización inmediata de noticias relacionadas con la red (actividades, pronunciamientos, 
reflexiones, etc) así como de otras noticias, nacionales e internacionales, relacionadas con la 
infancia en riesgo. 

• Solicitar a las comisiones la información que desean difundir en cada reunión de la Red. 
 
Resultados: se ha logrado llegar a 436 amigos. Se ha mantenido el Facebook relativamente 
actualizado con las actividades de la red principalmente, y algunas noticias de relevancia. Sin embargo, 
es necesario una mayor atención y actividad en el mismo. 
 
Objetivo 3: difundir temas que afectan a la infancia en situación de riesgo y actividades de la 
Red en general a través del programa de Radio de Yanapanakusun 

• Acompañar a las instituciones de la Red que deseen difundir temas de su interés a través del 
programa de radio. 

• Facilitar que la Red difunda temas relacionadas con la infancia en riesgo por el programa de 
radio siempre que la Asamblea lo considere oportuno. 

• Recordar en cada reunión la existencia de esta posibilidad. 
 
Resultados: no se tiene noción de que haya habido ninguna participación en la Radio, excepto la 
promovida por Pasa la Voz para el tema de la Educación Comunitaria y los Educadores Comunitarios. 
Tampoco se ha hecho difusión dentro de la Red  para que la gente se pudiera animar a plantear sus 
temas. 
 
Objetivo 4: actualizar el diseño de la Página Web 

• Identificar un voluntario, estudiante de computación o diseño, que desee colaborar de forma 
voluntaria a la creación de un nuevo diseño para la web. 

• Diseñar una nueva web 

• Colgarla en la Red 
 

Resultados: se está comenzando a intercambiar ideas con una profesional chilena…pero no se ha 
logrado durante este año avanzar nada más.  
 
 

Red Semilla Nueva 
Agosto, 2015 


