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A. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

1. Objetivo
El objetivo principal de la Junta Directiva (JD) es impulsar el trabajo de la Red Semilla Nueva, desde 
cada una de sus comisiones y miembros, y ejercer las labores de representación y comunicación 
inter-institucional que sean necesarias para el logro de los objetivos de la red.

2. Actividades realizadas desde julio de 2007 hasta mayo de 2008
Las actividades realizadas desde la Junta directiva durante el periodo de tiempo indicado han sido 
las siguientes:

1. Convocatoria regular para todas las reuniones de la red, y distribución electrónica de las 
actas.

2. Cronogramación del Plan Trianual 2007-2009.
3. Se ha propuesto a la Red, y la asamblea lo ha llevado a cabo, la revisión de los estatutos de 

la Red y la redacción de un reglamento para la misma.
4. Seguimiento y apoyo al trabajo de cada una de las comisiones en funcionamiento.
5. Realización de gestiones con el servicio de defensa Civil de la Región del Cusco para que las 

instituciones de la Red que estuvieran interesadas pudieran hacer las gestiones con la mayor 
inmediatez posible y al mínimo coste (8 instituciones se mostraron inicialmente interesadas 
en ello).

6. Taller de trabajo con la dirección de Niñas, niños y adolescentes, del MIMDES para elaborar 
el  borrador del  reglamento aplicable a la LEY sobre los Centros de Atención Residencial 
(CAR).

7. Contactos puntuales con la Comisaría de la Mujer (PNP) y con la fiscalía para aclarar y 
comentar aspectos concretos que se solicitaban en las reuniones de la Asamblea de la RED.

8. Se han promovido los trámites para el  registro  de la  Red como una Asociación Civil  en 
Registros Públicos. Las actividades llevadas a cabo hasta la fecha de este informe son:
a) Aceptación por parte de la Asamblea de las 6 instituciones que se encargarían de la 

fundación de la RED.
b) Explicación de los trámites a realizar y seguimiento de los mismos.
c) Elaboración del acta fundacional.

9. Realización de contactos con las instituciones que recibieron la visita de la Comisión de Ética 
y Vigilancia, con el objetivo de comentar el resultado de la misma.

10.Se intentó realizar contactos con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para recabar 
su apoyo en la realización de un Diplomado a distancia,  sin éxito  aparente.  También se 
solicitó la colaboración de QosQo Maki para realizar contactos con la Instiución IFEJANT, 
que tampoco tuvo éxito.

11. Seguimiento  del  estado  de  los  trámites  de  los  distintos  miembros  de  la  RED  para  su 
inscripción en el Registro del MIMDES.

12.Presentación semestral del informe económico de la gestión de esta JD.
13.Promoción del trabajo de incidencia pública y política de la RED, con la creación de una 

comisión para el impulso de dicho objetivo.
14.Participación en diferentes actividades como representación de la Red:



a) Desayuno de trabajo sobre la problemática de la Explotación Sexual Comercial Infantil. 
Marzo 2008.

b) Presentación sobre el estado de la Niñez en el Cusco (UNICEF). Mayo 2008
15.Se han realizado varios intentos para la presentación de la RED Semilla Nueva ante las 

autoridades locales, pero sin éxito hasta la fecha del informe.

3. Actividades pendientes de acuerdo con la planificación de la 
comisión y la trianual de la red

A la fecha de la redacción de este informe, y tras once meses de trabajo, todavía quedan 
pendientes las siguientes actividades:

1. Formalización de la RED Semilla Nueva en los RR.PP 
2. Realización  de  las  gestiones  necesarias  para  lograr  la  financiación  y  realización  de  un 

Diplomado sobre la gestión de la problemática de la infancia en situación de riesgo.
3. Realización de contactos efectivos con la Autoridades locales, policiales y judiciales para la 

presentación y promoción del trabajo de la RED Semilla Nueva.
4. Presentación de propuestas / proyectos al Presupuesto Público de la Región, distritos, etc., 

que finalmente se dejó en manos de la comisión de incidencia, recién creada.

4. Dificultades que se han encontrado.

La Junta Directiva opina que el ritmo de trabajo de toda red es siempre lento y eso impide, en 
muchas ocasiones, hacer realidad las programaciones que se plantean y aprueban. Hubiera sido 
oportuno una mayor implicación de los miembros de la red, a la hora de distribuir responsabilidades 
y tareas, lo que hubiera disminuido la sobrecarga de trabajo de algunos de los miembros y de la 
Junta Directiva, y quizás hubiera permitido un mayor avance en la realización de actividades y logro 
de objetivos anuales.

Otra  de las mayores dificultades que se ha encontrado en el  trabajo ha sido la  realización de 
contactos exitosos para los objetivos que se habían planteado para este año (puesta en marcha del 
diplomado a distancia, presentar y promover la red ante las autoridades, etc).

Una tercera dificultad ha tenido que ver con la convocatoria de las instituciones del poder Judicial y 
Comisaría de la Mujer, por la falta de elaboración de oficios de convocatoria  que, en muchos casos, 
son imprescindibles para que estas instituciones puedan acudir a las reuniones. 

5. Logros destacables.

Para la Junta directiva uno de los aspectos más destacables del trabajo de la Red durante este 
último año ha sido la participación de la asamblea en la elaboración del reglamento para la ley que 
regulará los CAR, y el hecho de que la Red Semilla Nueva se haya convertido, para la Dirección de 
Niños, niñas y adolescentes del MIMDES ,en un interlocutor válido para hablar de la situación de los 



niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de la Región del Cusco.

Por otro lado, también nos ha parecido destacable que el hecho de participar en la Red le sigue 
dando a sus miembros la ocasión de poder beneficiarse de capacitaciones, gestiones y actividades 
que siguen fortaleciendo, aunque lentamente, el trabajo que desarrollan por la infancia.

También pensamos que es importante el compromiso y la dedicación de la JD para impulsar el 
trabajo de los miembros de la RED, fomentando la comunicación y haciendo un seguimiento preciso 
y de apoyo al trabajo de cada una de las comisiones. Sólo desde la perspectiva del trabajo solidario 
y grupal  lograremos alcanzar objetivos que realmente mejoren la condición de la infancia en la 
región, y que están por encima de los intereses individuales de cada uno de los miembros de la 
RED pero los benefician a todos.

 6. Propuestas para continuar el trabajo el siguiente año.

La JD estima que el trabajo del siguiente año debería ir enfocado a lo siguiente:

1. Promover  la  elaboración  de  un  plan  de  trabajo  2008-2009,  siguiendo  la  línea  del  plan 
Trianual, y desde cada una de las comisiones, aunque considerando quizás objetivos más 
modestos y concretos por año.

2. Continuar la labor para Lograr el reconocimiento de la Red a nivel de autoridades nacionales, 
locales, judiciales y policiales.

3. Continuar el apoyo y seguimiento al trabajo de las comisiones.
4. Elaborar  trípticos  de  presentación  del  trabajo  de  la  Red  Semilla  Nueva  que  se  puedan 

entregar en las actividades donde tenemos representación institucional.
5. Realizar convocatorias con oficio para las instituciones del Poder Judicial y la Comisaría de la 

Mujer.

B. INFORME DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN

1. Objetivo:

 Contribuir a mejorar el nivel de capacitación de los miembros integrantes de la Red “Semilla 
Nueva”,  a  través  de  la  coordinación  con  entidades  capacitadoras  y  organización  de  talleres, 
conversa torios, etc.

2. Actividades realizadas desde julio de 2007 hasta mayo de 2008.

ACTIVIDADES EXPOSITOR(A) LOCAL FECHA

Conversatorio: 
“Requisitos para 
Incripción al MIMDES”

Sra. Sara Mejia Qosqo Maki 02-08-07



Promoción del Taller 
sobre “Resolución de 
conflictos” organizado por 
la Asociación “Pasa la 
Voz”

Asociación “Pasa 
la Voz”

Julio y Agosto 
de 2007

Taller: “Abordaje 
pedagógico en niños con 
trastornos de 
aprendizaje” 
Dos talleres de la primera 
parte, cada uno constó 
de 05 sesiones de 
trabajo. Cada sesión de 
trabajo tuvo una duración 
de 4 a 5 horas.

Dra. Olga Ortiz Qosqo Maki Octubre  2007
(23 certificados 
entregados)

 Abril del 2008
(29 certificados 
entregados)

3. Actividades pendientes de acuerdo con la planificación de la 
comisión y la trianual de la red

ACTIVIDAD EXPOSITOR
Taller: “Abordaje pedagógico en 
niños con trastornos de 
aprendizaje” 

Dra. Olga Ortiz

Setiembre 2008

Taller: “Intervención educativa 
en caso de niños y adolescentes 
con RM”

Psic. Vilma Pacheco y Roberto Mejia 
(a coordinar)

Taller: “Violencia Familiar”
Julio Cesar Mejia del CEM

Elaboración del Plan de 
Capacitación con PNP y 
Juzgados  e identificación de 
aliados para capacitación del 
2008.

Comisión

4. Dificultades que se han encontrado.

La organización, coordinación y ejecución de las actividades de capacitación implican la inversión de 
bastante tiempo.

No todos los miembros de la comisión mostraron el mismo nivel de aporte de tiempo y participación 
en las actividades realizadas.

5. Logros destacables.



1. La realización del conversatorio y el taller de Abordaje Pedagógico a niños con Trastornos de 
Aprendizaje, resultaron muy esclarecedores.

2. El conversatorio y el contacto establecido con la Sra.Sara Mejia del Mimdes, posibilitó que 
como Red contribuyamos a la elaboración del Reglamento de la Ley de los CAR a través de un 
taller con la participación plena de todos los miembros de la Red “Semilla Nueva”

3. El  taller  de  Abordaje  Pedagógico  permitió  que  los  participantes  en  dicha  capacitación 
aprendan a identificar con claridad las necesidades pedagógicas de los niños con dificultades, 
así como establecer criterios de evaluación y diagnostico.    Igualmente el taller permitió 
sensibilizar a los participantes respecto a los niños con esta problemática, pues en la mayoría 
de los casos por desconocimiento, se asume que los niños tienen dificultades en la escuela 
por que son “ociosos”, etc.   Del mismo modo, contribuyó a que cada participante aprenda a 
respetar  las  diferencias individuales  de los niños con los que se trabaja,  enseñándoles a 
identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de cada quien.

6. Propuestas para continuar el trabajo el siguiente año.

1. Culminar con la segunda parte del Taller de Abordaje Pedagógico en niños  con Dificultades 
de Aprendizaje, pues está programado trabajar toda la parte de intervención propiamente 
dicha.

2. Realizar un taller dirigido al personal sobre Atención Integral a los niños  por edades y áreas 
(Salud, educación, socialización, etc).

3. Renovar a los miembros de la comisión de Capacitación anualmente, para brindar la opción 
de que otros asociados también contribuyan con  el logro de actividades tan importantes con 
son las de capacitación.

C. INFORME DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y VIGILANCIA

1. Objetivos de la comisión

 Conocer y difundir el trabajo de los miembros de la Red, y contribuir con posibles sugerencias a 
mejorar su labor a favor de la infancia y adolescencia.

 Crear lazos entre los miembros de la Red.

2.  Actividades realizadas desde julio de 2007 hasta mayo de 2008
     Como estaba programado, se han hecho visitas trimestrales a los siguientes miembros de la 
Red:

- Visita al Hogar María Salomé Ferro 
- Visita al Hogar Remar 
- Visita a la Casa Hogar La Esperanza
- Visita a la Asociación Intihuahuacuna



De cada una de estas visitas se elaboró un informe compartido con la Asamblea de la RED y con la 
institución visitada.

3.  Actividades pendientes de acuerdo con la planificación de la comisión y la  
trianual de la Red

1. Se ha completado la programación.
2. Se sugiere seguir con la misma periodicidad las visitas.

4. Dificultades que se han encontrado

1. Falta  de  costumbre  de  recibir  visitas  inopinadas  y  la  poca  recepción  a  las  posibles 
sugerencias del trabajo realizado.

2. La inasistencia de algunos miembros a las reuniones de la Red ha hecho que muchos estén 
desinformados sobre el espíritu de la comisión y los aspectos a tener en cuenta durante la 
realización de la visita, aprobados en la asamblea.

3. La inasistencia de los miembros visitados a las reuniones de la Red en que se ha dado 
lectura al informe -a pesar de anunciarse en la agenda de cada reunión- no ha hecho  posible 
un diálogo abierto interinstitucional sobre el mismo, debiendo ir el Presidente personalmente 
a presentar el informe. 

4. En  la  penúltima  visita,  se  tuvieron  algunas  dificultades  con  la  aceptación  del  informe 
elaborado, motivo por el cual la Junta directiva vio por conveniente que las visitas dejaran de 
ser inopinadas, criterio que se ha aplicado a la última realizada.

5. Logros destacables

1. La participación de todos los miembros de la Comisión en la realización de las visitas y de los 
informes respectivos.

2. La  regularidad  de  las  visitas  favorece  que  los  miembros  se  hagan  conscientes  de  la 
importancia de éstas y que se vayan asumiendo.

6. Propuestas para continuar el trabajo el siguiente año.
1. Continuar con las visitas de carácter inopinado.
2. Convocar telefónicamente al responsable de la institución visitada  a la reunión de la Red en 

la que se de lectura del informe, citándola una hora antes para que el Presidente y la 
Comisión de Ëtica y Vigilancia le anticipen el contenido del mismo. 

3. Tener en cuenta la colaboración de los miembros de la Red en la realización de las visitas, y 
su asistencia, previa convocatoria del Presidente de la Red,  a la lectura del informe. Y que 
esto sea motivo de valorar su permanencia o pertenencia a la Red.

4. Revisar el esquema de evaluación, para enriquecerlo y darlo a conocer.
5. Dar prioridad inicialmente a visitar a los miembros más consolidados de la Red.

D. INFORME DE LA COMISIÓN DE INCIDENCIA

1. Objetivos de la comisión

 Diseñar y promover propuestas y proyectos de trabajo, que sean discutidos y aprobados por la 
Asamblea de la Red, y que permitan incidir,  tanto a nivel  público o político, para lograr una 
mejora en la situación de la infancia en riesgo.



2.  Actividades realizadas desde julio de 2007 hasta mayo de 2008

Las actividades realizadas fueron las siguientes:
1. Se creó y puso en marcha la Comisión de incidencia.
2. Se  realizó  un  taller  para  priorizar  dos  problemas  que la  Asamblea  de la  Red  consideró 

relevantes  para  comenzar  un  trabajo  de  incidencia  (marzo  2008).  Los  dos  problemas 
priorizados fueron:

 Lograr apoyo,  público o privado,  para mejorar  los servicios de los Car  de la RED 
Semilla  Nueva (elaboración  de  manuales  de intervención,  proyecto  de  vida de los 
NNAA, procedimientos de reinserción familiar, obtención de documentos de los NNAA)

 Denunciar la  mala planificación en operativos de captación de NNAA y lograr una 
mayor  sensibilización  de  los  operadores  de  justicia,  así  como  la  mejora  de  sus 
procedimientos

3. Se propuso la realización de un festival de la Red Semilla Nueva, cuyo objetivo era presentar 
la Red y dar a conocer su trabajo a la ciudadanía e instituciones públicas y privadas. La 
propuesta  se  aprobó  para  Octubre  de  2008  y  se  crearon  4  grupos  de  trabajo  para  la 
preparación  del  Festival  (explotación  sexual  comercial  infantil,  abandono  y  maltrato  de 
NNAA, NNAA trabajadores, NNAA con habilidades diferentes). Cada uno de estos grupos ya 
comenzó su trabajo del que se informa periódicamente a la Asamblea de la RED, 

3.  Actividades pendientes de acuerdo con la planificación de la comisión y la 
trianual de la Red

La comisión de incidencia no fue contemplada en el plan de trabajo trianual aunque se creó como 
respuesta al trabajo de incidencia pública y política reflejado en dicho plan. Su creación ha sido casi 
al final de este ejercicio de JD por lo que la planificación que se realizó aún no ha consumido el 
tiempo programado, que incluía hasta finales de 2008. Las actividades pendiente se mencionarán 
más oportunamente en el apartado D.6

4. Dificultades que se han encontrado
Por  el  momento,  el  trabajo  es  incipiente,  y  no  se  perciben  dificultades  claras  más  allá  de  la 
necesidad de un compromiso claro de cada uno de los integrantes de la comisión para sacar el 
trabajo programado adelante. Esto no excluye el hecho de que quizás sea necesaria  realizar una 
nueva  programación  menos  ambiciosa  que  nos  acerque  más  a  nuestras  capacidades  y/o 
compromisos reales.

5. Logros destacables

Consideramos que el logro más destacable por el  momento ha sido la puesta en marcha de la 
comisión, y el haber comenzado a impulsar ciertas actividades como el Festival de la Red que nos 
puedan permitir, lograr, en caso de hacerse bien y con empeño, una visibilidad pública como red 
que nos legitime como interlocutores validos ante las autoridades locales.



6. Propuestas para continuar el trabajo el siguiente año.
Las actividades programadas y pendientes de realización durante este 2008 son:

1. Realización de una mesa de trabajo sobre la problemática priorizada y a la que se invite a 
otras instituciones, así como a los medios de comunicación.

2. Propuesta  de  estrategias  adicionales  de  trabajo  para  poder  llevar  a  cabo  un  trabajo  de 
incidencia pública o política sobre los problemas priorizados por la Asamblea (incluyendo la 
presentación a presupuestos participativos regionales / municipales).

3. Presentación oficial de la RED al Gobierno Regional y Municipal.

E. INFORME DE LA COMISIÓN WEB

1. Objetivos de la comisión

 Crear y promover el uso de la Página Web oficial de la Red Semilla Nueva, con el objetivo de 
convertirla en una fuente de difusión e intercambio de información.

2.  Actividades realizadas desde julio de 2007 hasta mayo de 2008

Las actividades realizadas fueron las siguientes:
a) Diseño y elaboración de contenidos de la Página Web. La página incluye:

1. Sección de presentación de la Red Semilla Nueva (quiénes somos y objetivos)
2. Sección de actividades
3. Sección de Biblioteca
4. Sección de Bolsa de Trabajo
5. Sección de voluntariado (todavía no está en funcionamiento)
6. Enlaces de instituciones relacionadas con el trabajo con la infancia.

b) Elección  de  un  servidor  gratuito  donde  poder  alojarla  y  asignación  de  la  dirección  web. 
Http://semillanueva.110mb.com 

c) Difusión de la página web entre los miembros de la Red
d) Solicitar la colaboración de los miembros de la Red para elaborar la sección de biblioteca 

electrónica, como fuente de documentación esencial para los miembros de la Red.
e) Alta de la dirección web de la RED en los 16 buscadores más importantes (Google, Yahoo, 

Lycos, Altavista, Hispavista, Hotbot, Excite, etc)
f) Actualización mensual de los contenidos de la Página web.

3.  Actividades pendientes de acuerdo con la planificación de la comisión y la 
trianual de la Red

La comisión ha llevado a cabo las actividades que estaban planificadas, aunque existen algunas 
secciones de la página web que todavía no se han completado de forma satisfactoria (biblioteca y 

http://semillanueva.110mb.com/


voluntariado) y todavía no se ha logrado que la página web aparezca en los principales buscadores 
cuando se quiere localizar, es decir, todavía no es adecuadamente visible en la world wide web 
(WWW).

4. Dificultades que se han encontrado
Dos dificultades principales se han identificado en la utilización de la página web de la RED semilla 
nueva como un instrumento eficaz de difusión de la información:

1. La dificultad de hacerla visible en la WWW, de modo que fácilmente la página pueda ser 
hallada por los miembros de la Red o por cualquier otra institución interesada en conocer el 
trabajo que se hace con la infancia en situación de riesgo en la Región del Cusco.

2. La  falta  de  colaboración  de  los  miembros  de  la  RED  para  enriquecer  los  contenidos 
elaborados, especialmente la sección de Biblioteca.

5. Logros destacables
Consideramos que el logro más destacable ha sido la misma elaboración de la Web (sin ningún 
coste de elaboración o mantenimiento para la RED), y que podrá con el tiempo, y resolviendo los 
conflictos encontrados, convertirse en un instrumento eficaz de difusión de la información.

6. Propuestas para continuar el trabajo el siguiente año.

Algunas de las propuestas que se pueden considerar por la Asamblea son:
1. Lograr una mayor coordinación entre las comisiones, la JD y la comisión web para difundir 

todo el trabajo que se va programando y realizando durante el año, de modo que pueda ser 
publicado y difundido eficazmente a través de la web.

2. Lograr una mayor conciencia por parte de los miembros de la RED, para acudir la Página 
web como instrumento para obtener y difundir información.

3. Lograr un dominio propio que permita una mejor ubicación de la Página oficial de la Red en 
los buscadores.
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