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De acuerdo a lo establecido en el Plan de trabajo del Consejo Directivo 2011-
2012 a continuación describimos los aspectos que se han trabajado en función 
al objetivo general que fue “Contribuir a la consolidación o fortalecimiento de la 
Red Semilla mediante acciones conjuntas”.
De los objetivos logrados:

1. Suspensión temporal del R.U.C. evitando declaración mensual sin 
actividad económica.

2. Participación de más instituciones que trabajan la problemática de los 
niñas, niños y adolecentes en Cusco, en un 50%.

3. Desarrollo del Taller de unificación de criterios para Informe Psicológico 
Inicial

4. Desarrollo del Taller de unificación de criterios para Informe Social.
5. Desarrollo de Taller de Criterios para Informe Psicológico Evolutivo.
6. Se desarrollo del Monitoreo del Piloto de la aplicación del Manual de 

Intervención en Centros de Atención Residencial, en colaboración de 
DINNA del Ministerio de la Mujer y UNICEF (4 Instituciones).

7. Se ha implementar estrategias de Incidencia a nivel local, regional y 
nacional.
Contacto con la Sub gerencia de Desarrollo Humano del Gobierno 
Regional, y Municipalidad Provincial del Cusco.

8. Respecto a la generación de una Base de Datos, no se llegó a concretar 
este proyecto por falta de tiempo e interés de los miembros de la Red.

9. Se ha participado conjuntamente con la Mesa de Concertación de Lucha 
contra la Pobreza, de la Audiencia regional del Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2012-2016 del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

10.Participación activa en el I Congreso Internacional de Centros de 
Atención Residencial organizado por el Ministerio de la Mujer, como 
expositores.

11.Participación de la Red en el programa radial auspiciado por el Centro 
Yanapanacusun los días martes.

12.Participación en la mesas temáticas de “Trata de personal”, organizado 
por la Beneficencia Publica del Cusco.

13.Desarrollo de la Consultoría Técnica sobre “La situación de las niñas, 
niños y adolescentes de los Centros de Atención Residencial de la Región 
Cusco, 2011.

14.Primer Taller de Primeros Auxilios para los CAR, con participación de la 
Compañía de Bomberos Cusco.



15.Participación conjuntamente que la Sub gerencia de Desarrollo Social de 
la Municipalidad Provincial del Cusco sobre los Programas de 
Alimentación y vaso de Leche.

16.Entrega de los Estatutos de la Red Semilla Nueva, Manual de 
Intervención en CAR Aprobado, Manual de acreditación de CAR 
Aprobado, para los miembros Plenos y Activos de la Red.

Otras actividades pendientes:
 Suscripción del Convenio con la Universidad Alas Peruanas, en la facultad 

de Psicología.
 Continuar con las conversaciones para la suscripción de un convenio con 

la Universidad Andina del Cusco.
 Continuar con la promoción del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Cusco, con la Municipalidad Provincial.
 Continuar con los trámites para el Reconocimiento de la Red semilla 

nueva como organismo técnico en la Municipalidad Provincial del Cusco.
 Continuar con el trámite para fortalecer un nuevo convenio de 

cooperación con UNICEF.
 Difundir los resultados de la Consultoría Técnica sobre “La situación de 

las niñas, niños y adolescentes de los Centros de Atención Residencial de 
la Región Cusco, 2011).

 Concretar el desarrollo del II Congreso Internacional de Centros de 
Atención Residencial Cusco 2012 con el ministerio de la Mujer y 
poblaciones vulnerables.
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