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PRESENTACION

La  Red  Semilla  Nueva   es  un  espacio  de  encuentro  entre  Instituciones 
dedicadas  a  la  infancia  y  adolescencia  en  riesgo  para  hacer  un  trabajo 
coordinado en beneficio de  niñ@s y adolescentes.

La asociación civil “Red Semilla Nueva” tiene como finalidad la articulación de 
instituciones que intervienen con niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo  con  el  objetivo  de  promover  el  inter  aprendizaje  y  la  generación  de 
propuestas que conduzcan a una mejora de la calidad de la atención prestada y 
a la generación de propuestas de incidencia, pública y política, en favor de los 
derechos de la infancia. 

PRINCIPALES PROPUESTAS PLANTEADAS

El Plan de Trabajo anual  se realizó en base al  análisis  de los cuestionarios 
elaborados con la finalidad de recopilar, conocer y analizar las necesidades y 
expectativas de los miembros de la Red, las que se vieron reflejadas en las 
propuestas alcanzadas y trabajadas por cada una de las Comisiones. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

Comisión de Incidencia:

1.  Diseño,  planificación  y  organización  de  Conversatorio con  jueces  y 
fiscales:  “Unificación  de  criterios  en  el  abordaje  del  abandono  moral, 
material y el maltrato infantil”

2. Elaboración de Fichas de seguimiento de cumplimiento de acuerdos de 
conversatorio.



3. Revisión de Reglamento de Ley de CARs.

4.  Elaboración de bases de concurso de dibujo.
 
 Comisión de Difusión:

1. Dotar a la página web de un sistema de monitoreo de visitas a través de 
google analytics.

2. Puesta  en  marcha  de  la  Biblioteca  Virtual.  Se  han  actualizado  e 
incorporado documentos en relación con la modificación de conducta y el 
desarrollo evolutivo y estimulación temprana.

3. Actualización  de  información  significativa  referente  al  trabajo  de  las 
comisiones de la  red (talleres y otras actividades, ficha de seguimiento de 
acuerdos del conversatorio, ficha de voluntariado, etc).

4. Actualización  de  información  referente  a  la  bolsa  de  trabajo,  noticias, 
informes  significativos  sobre  el  estado  de  la  infancia,  enlaces  con 
organizaciones  que trabajan en la misma área, etc.

5. Elaboración de un power point para la presentación de la Red en Eventos.

Comisión de Capacitación:

1. Curso  Taller:  “Gestión  de  Calidad  e  Inocuidad de  los  alimentos  como 
estrategia para promover la seguridad alimentaria”,  dirigido al  personal 
que elabora los alimentos.

2. Curso taller: “Salud Sexual y Reproductiva”, dirigido a Tutores y equipos 
técnicos.

3. Curso Taller: “Intervención en Ofensores Sexuales Juveniles”, dirigido a 
Directores y Equipos Técnicos.

4. Taller:  “Atención  al  Usuario  del  Sistema  Judicial”,  dirigido  a  jueces  y 
secretarios de juzgado.

5. Curso:  “Rol  del  MIMDES  en  la  protección  de  los  Niños,  niñas  y 
adolescentes en situación de riesgo social”.

LOGROS OBTENIDOS

1. Se  logró  una  mayor  asistencia  y  puntualidad  de  las  instituciones 
miembros de la Red, así como la incorporación de nuevas instituciones 
como “Pasa la Voz”, Mosoq Runa, etc.



2. Firma  de  dos  convenios  con  Escuelas  de  Español  para  voluntariado 
especializado con ESCELA y  Mijn Bestemming Peru.

3. Coordinaciones estrechas con otras Redes con fines comunes como la 
Red “Voluntades Unidas” de la ciudad de Arequipa, comprometiéndonos a 
realizar algunas actividades conjuntas de incidencia en políticas a favor 
de la infancia en la macro región sur.

4. Coordinaciones con UNICEF Cusco, logrando aporte financiero para la 
realización del Curso Taller sobre “intervención psicosocial en Ofensores 
sexuales  juveniles”  y  conversaciones  avanzadas  para  la  firma  de  un 
convenio  interinstitucional  en  el  marco  del  Proyecto  VAESCI,  para  el 
financiamiento de diversas acciones conjuntas.

5. Se logró diversos acuerdos entre Semilla Nueva, Fiscalías y juzgados de 
familia y mixtos del Cusco, mediante el Conversatorio sobre: “Unificación 
de criterios en el abordaje del abandono moral, material y el maltrato 
infantil”.

5. Se realizaron diversos cursos de capacitación y especialización dirigidos 
a los miembros de la Red, así como a los usuarios, con el fin de mejorar 
la calidad en el servicio, capacitar a los miembros integrantes de la Red 
en  la  consecución  de  competencias  profesionales,  institucionales  y 
personales  que  coadyuven  al  mejor  desempeño  laboral  y  la 
especialización.

6. Coordinaciones con organismos públicos y  privados como el  Gobierno 
Regional, MIMDES, Hotel Monasterio, Centro Bartolomé de Las Casas, 
Ministerio Publico, Poder Judicial, etc..

7. Incremento  de  fondos  a  través  de  lo  recaudado  en  los  cursos  de 
capacitación, lo que permitió el financiamiento para diversas actividades 
de la Red.

8. Fortalecimiento de la Red como una Institución reconocida en el ámbito 
local

9. Mejoras en la  Pagina Web de la Red,  así  como el  incremento de las 
visitas, siendo un instrumento de información y capacitación.

10.Creación de la comisión de NATs, con el fin de promover los derechos de 
los niños y adolescentes trabajadores del Cusco.



11.Se activó la Comisión de Ética y Vigilancia con el fin de contribuir a la 
mejora de los servicios y protección de los derechos del niño albergados 
en los CARs.

12. La mejora en la comunicación y coordinación con el Poder Judicial y el 
Ministerio Público.

DIFICULTADES PRESENTADAS

 Poco interés político y público por la problemática de la niñez en riesgo.
 Falta de financiamiento y diversos recursos para las actividades propias 

de la Red.
 Algunas  instituciones  muestran  poco  compromiso,  pues  no  participan 

activamente en las diferentes actividades.

PERSPECTIVAS

• Quedan pendientes los cursos de: “Modificación conductual con niños y 
adolescentes en riesgo”, “Elaboración de Informes técnicos”.

• Conversatorio con Jueces, fiscales y PNP, en coordinación con la Red 
“Voluntades Unidas”.

• Presentación del memorial sobre la situación de la infancia en el Cusco y 
avances en la ejecución del PRANA.

• Realización de video institucional sobre la labor que realiza la red a favor 
de la infancia en el Cusco.

• Firma de convenio con UNICEF en el marco del proyecto VAESCI

• Reunión  con  Capacitación  a  la  PNP  a  través  del  Colectivo  contra  la 
violencia y abuso sexual.

• Reunión con la Defensoría del Pueblo,  el  General de la PNP y con el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia.

•  Recojo de trabajos finalistas del concurso de dibujo.

•  Exposición de trabajos de los usuarios de los CAR y premiación en el 
marco del aniversario de la ratificación por el Perú de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.

• Continuar el fortalecimiento del papel de la web como un instrumento de 
información  significativo  para  que  los  miembros  de  la  Red  estén 



informados  sobre  lo  que  se  hace  y  puedan  acceder  a  información 
relevante para realizar su trabajo.

• Colocar  la  página  de  la  Red  Semilla  Nueva  dentro  las  páginas  de 
referencia  en  el  trabajo  con la  infancia  en  situación  de  riesgo  (mayor 
trabajo de enlace con otras webs significativas en este área)

• Promover la presencia de la Red Semilla Nueva en los medios de difusión 
de la información, siempre que haya eventos o situaciones significativas 
para el rol que la Red Semilla Nueva quiere desempeñar en la Sociedad 
Civil.
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