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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 junio de 2008 hasta mayo de 2009

Las actividades realizadas desde la Junta directiva durante el periodo de tiempo indicado han sido las 
siguientes:

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

• Se ha logrado la legalización de la Asociación Red Semilla Nueva, mediante su inscripción en 
Registros Públicos.

• Seguimiento y apoyo al trabajo de cada una de las comisiones en funcionamiento, que durante 
este año fueron principalmente la de capacitación e incidencia.

• Se participó en la presentación de la Cámara Gesell, la cual será utilizada por la Fiscalía de Familia 
en los casos de abuso sexual.

• Realización de gestiones con el Programa de Apoyo Alimentario del Gobierno Regional del Cusco 
para que las instituciones de la Red pudieran acceder a dicho programa. Sin embargo, la reducción 
del presupuesto impidió que se diera una respuesta positiva a la solicitud de la Red.

• Se logró la participación en uno de los talleres realizados por el MIMDES en Lima para conocer las 
implicaciones de  la aplicación del reglamento de la LEY sobre los Centros de Atención Residencial 
(CAR).

• Conversatorio  en Lima con el  Registro Central  del  MIMDES y con los representantes del  Plan 
Nacional sobre Infancia  y Adolescencia.

• Logro del financiamiento para la edición del Tríptico informativo de la Red Semilla Nueva.

• 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.

• Se han realizado numerosos intentos para la  presentación de la  RED Semilla  Nueva ante las 
autoridades  locales.  A  fecha  de  este  informe  sólo  se  había  logrado  un  contacto  con  Tania 
Villafuerte, representante de la Gerencia de Desarrollo Social en la Subgerencia de Comunidades 
Campesinas y Nativas. 

• Se ha logrado alcanzar una mayor visibilidad de la Red con otras instituciones como  MIMDES, 
UNICEF, Defensoría del Pueblo, etc. 

• Se promovió que la  Red se contactara con otros espacios  colectivos con los  que pudiéramos 
compartir  intereses  comunes  y  forjar  alianzas.  Finalmente,  se  identificó  a  Pasa  la  Voz  y  el 
Colectivo  contra  el  Abuso  sexual  como  los  espacios  más  interesantes  y  posibles  en  estos 
momentos. La institución Jesús mi Luz, que participa en ambos, asumió el papel de enlace para 
transmitir información entre nuestro colectivo y los otros mencionados.

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

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

1. Realización  de  contactos  efectivos  con  la  Autoridades  locales,  policiales  y  judiciales  para  la 
presentación y promoción del trabajo de la RED Semilla Nueva.

2. Elaboración de un protocolo de derivación de menores, que respeto los perfiles de los C.A.R y de 
los niños/as y AA, realizado conjuntamente entre representantes de la RED, de la PNP, de los 
Juzgados de Familia y Mixtos, de la Fiscalía y posible representante de Medicina Legal.



3. Elaborar la documentación procedimental oportuna para promover el registro de las instituciones 
Miembros de la Red en la Asociación.

4. Promover la redacción y aprobación asamblearia del reglamento para la Asociación Red Semilla 
Nueva

5. A nivel de gestión y organización interna de cada uno de los miembros de la RED:
• Elaborar Manual de Operación y Funciones de los miembros de la Red
• Sistematización de la intervención de cada uno de las instituciones miembro de  la 

Red.
• Elaboración de planes estratégicos institucionales.
• Promover la inscripción de las instituciones de la Red en el Registro Central del 

MIMDES.

Así mismo, de las últimas reuniones de la red queda pendiente abordar lel siguiente punto, que, con los 
anteriores mencionados, deberán ser retomados por la siguiente Junta Directiva:

1. Realizar  un  conversatorio  con  el  Poder  Judicial,  Fiscalías,  PNP  y  CAR  para  actualizar  la 
problemática la niñez en situación de riesgo en el Cusco, abordando aspectos ya identificados 
como la falta de instituciones que alberguen a menores mayores de 12 años, o con dificultades 
especiales.

4. Dificultades que se han encontrado.

A lo largo del año se han identificados tres dificultades fundamentales:

1.- La imposibilidad de lograr contactos precisos y reales con las autoridades del Gobierno Regional y 
Municipal, y poder presentar con claridad la Red Semilla Nueva y el papel que juega en torno a la infancia 
en situación de riesgo. En este sentido, a pesar de las múltiples citas concertadas, los diferentes cambios 
de gobiernos, de autoridades policiales y la dificultad de las agendas de las estas autoridades dificultaron 
el logro de estos contactos. No ha sido hasta el último momento que se han logrado hacer algunos 
contactos y, por el momento, todavía son poco consolidados.

2.- A pesar de ser de las pocas experiencias colectivas de C.A.R e instituciones que trabajan con la 
infancia en riesgo en el Perú, todavía no se nos valora lo suficiente desde el Registro Central de Centros 
de Atención Residencial  de Lima, y somos nosotros los que tenemos que estar detrás de ellos para 
enterarnos  de  las  cosas.  Ésta  es  una  situación  que  es  necesario  trabajar  para  lograr  que  sea  más 
recíproca y fluida, y  poder beneficiarnos del trabajo conjunto.

3.- Una tercera dificultad ha tenido que ver con la dificultad real para lograr una buena implicación de 
algunas de las instituciones de la Red en las distintas actividades que se han programado durante el año, 
lo  que  ha  generado,  muchas  veces,  desmotivación  y  enojo  por  parte  de  las  instituciones  que  sí 
participaban.

5. Logros destacables.

A nivel de Junta Directiva, uno de los logros más destacados de este año ha sido la legalización de la Red 
Semilla Nueva como una asociación sin fines de lucro. Estimamos que desde esta posición se permitirá en 
un futuro poder dialogar con otras autoridades desde una posición más sólida, y también poder participar 
del acceso a financiación, cuando así se estime oportuno.

El segundo logro tiene que ver con el apoyo constante que se ha dado a las Comisiones desde la Junta 
Directiva, especialmente en la parte de logística como sucedió con la feria de octubre, en la parte de 
contactos y financiación en el caso del Diplomado, en la reactivación de la comisión de incidencia, en el 
replanteamiento  del  trabajo  de  la  comisión  de  ética  y  vigilancia  y  siempre  con  la  redacción  de 
documentos que se solicitaban desde las distintas comisiones.

 

6. Propuestas para continuar el trabajo el siguiente año.

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



• A partir de las actividades expuestas en el punto 3, y de los nuevos insumos que surjan durante el 
proceso, elaborar un nuevo plan Trianual que marque el rumbo de la Red para los próximos tres 
años. Este plan deberá ir acompañado de los planes anuales de trabajo de todas las comisiones, 
así como de la JD, que se elaborarán a partir del plan trianual.

• Continuar el trabajo de lograr que la Red Semilla Nueva se convierta en un interlocutor reconocido 
y válido ante las autoridades regionales, municipales, policiales y judiciales.

• Crear una red a nivel macro Regional, ya que ya se tiene un primer contacto con una red de 
Arequipa, y sería oportuno explorar otras regiones como Puno.

• Continuar el apoyo y seguimiento al trabajo de las comisiones.

• Promover la inscripción de las instituciones de la Red en la Asociación legalizada.

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 junio de 2008 hasta mayo de 2009.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EXPOSITOR(A) FECHA

Panel Forum: “Realidad de la Infancia en 
la Región Cusco. Con el apoyo del 
Gobierno Regional.

Sr. Carlos Chevarria 
(UNICEF)
Sr. Carlos Huarcaya (Fiscal 
de Familia)
Sr. Noe Ancon
(Juez del Tercer Juzgado 
de Familia)
Sr. José Luís Barazorda
(Presidente de la Directiva 
Red “Semilla Nueva”.
Un Representante de la 
PNP.

07-11-08

Taller: “Intervención Pedagógica en niños 
con trastornos de aprendizaje” 

Dra. Olga Ortiz 
(Directora de APESI)

06, 20, 27 de 
setiembre y 
04,11 de 
octubre del 
2008.

Taller: “Intervención Psicoterapéutica en 
Niños Victimas de Abuso Sexual”, dirigido 
a psicólogos.
Co organizado con grupo de Colectivote 
lucha contra el ASÍ. 

Dr. Pedro Avalos
(Profesor del Instituto 
Integro – México)

17,18 de 
marzo del 
2009.

Reuniones  de  los  miembros  de  la 
Comisión  con  diversos  profesionales 
invitados y coordinadora del Colectivo de 
lucha contra el ASÍ,  para la elaboración 
de propuesta del contenido temático para 
Diplomado:   “Prevención e  Intervención 
en la violencia sexual y abandono en la 
infancia y adolescencia” 

Agosto, 
setiembre del 
2008.

Ene, feb, mar, 
abr y may del 
2009.



Gestión  y  coordinación  con  diversas 
universidades  (Garcilaso,  Alas  Peruanas, 
San  Pablo  de  Arequipa)  para  la 
realización del Diplomado de acuerdo al 
contenido temático elaborado.

Gestiones con UNICEF para la realización 
del Diplomado.

Oct, nov, del 
2008.

Nov del 2008,
Feb y may 
2009.

Coordinación con Asociación Civil “pasa la 
Voz”  para  evaluar  posibilidades  de 
realizar un acuerdo y/o convenio para la 
capacitación de los miembros de la Red.

Enero del 
2009

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

ACTIVIDAD EXPOSITOR

Ejecución del  Diplomado: “Prevención e Intervención 
en  la  violencia  sexual  y  abandono  en  la  infancia  y 
adolescencia” 

Universidad Católica de 
Lima.

4. Dificultades que se han encontrado.

1. El   incumplimiento  de  algunos  miembros  de  la  Comisión  (inasistencia  a  reuniones  e 
incumplimiento de compromisos), pues solo los representantes  del Hogar “Jesús Mi Luz” y el C.J. 
“Marcavalle” asumieron la responsabilidad de dicha comisión. Dificultad que fue superada con la 
incorporación de la Directora del Hogar “Mantay”.

2. La propuesta inicial del contenido temático del Diplomado tuvo que ser modificada y sujeta a una 
nueva evaluación, por la necesidad de incluir  también los objetivos del Colectivo de lucha contra 
el ASÍ.  Situación que requirió de otra serie de reuniones de coordinación.

3. El financiamiento insuficiente para la realización  del Diplomado, a la fecha contamos solo con los 
8,000 dólares de UNICEF y 1,500 dolares gestionados por el Sr. José Luís Barazorda.   Situación 
que hace a que las personas interesadas en el diplomado tengan que aportar con 400 dólares 
aproximadamente.

5. Logros destacables.

1. Se cumplió con la ejecución de todas las actividades programadas para el período.

2. Las  actividades  ejecutadas  contaron  con  buena  capacidad  de  convocatoria  de  la  Red   y 
participación  del  público  en  general.   Cabe  mencionar  que  contamos  con  el  apoyo  de  otras 
instituciones/organizaciones como el Gobierno Regional, APESI, INTEGRO – Cusco, Colectivo de 
lucha contra el ASÍ, que facilitaron la ejecución de lo programado.

3. Las  actividades  realizadas  permitieron  que  la  Red  “Semilla  Nueva”  destaque  y  tenga  mayor 
presencia  en  la  comunidad,  especialmente  en  lo  referente  a  las  actividades  que  tuvieron  la 
presencia del periodismo (panel forum).

4. Con las actividades realizadas, contribuimos a que los agentes involucrados en el trabajo con la 
niñez que se encuentra en situación de abandono y en riesgo, se capaciten en temas como: La 
realidad de la Infancia en la Región Cusco, Intervención psicoterapéutica en niños victimas de 



abuso sexual, Intervención Pedagógica en niños con trastornos de aprendizaje.  Y por tanto se 
contribuye a la mejora en la calidad de los servicios que prestan.

6. Propuestas para continuar el trabajo el siguiente año.

La comisión no ha realizado ninguna propuesta.

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 junio de 2008 hasta mayo de 2009

    Se realiza la Visita a la Aldea de niños “Juan Pablo II”, con la elaboración del pertinente informe, el 
cual fue compartido con la Asistenta Social de la Institución visitada y posteriormente, con la Asamblea 
General de la Red. 

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

El  Plan  de  Trabajo  Anual  de  visitas  se  interrumpe,  porque  en  la  evaluación  realizada  el  26  de 
noviembre de 2008 por la Junta Directiva sobre de la trayectoria de la Red, se llega al acuerdo de que 
la Comisión de Ética y Vigilancia actúe sólo a petición de la Asamblea, cuando ésta estime oportuna la 
realización  de alguna visita,  y  que los  miembros de esta  comisión   participen también en otras 
comisiones para fortalecerlas.  Esto posibilitó que los miembros de esta Comisión pasaran a fortalecer 
las demás comisiones:
- La Casa de Acogida Mantay se incorpora a la Comisión de Capacitación.
- El Hogar Amantaní se incorpora a la Comisión de Incidencia. Y en mayo de 2009 lo hace Qosqo 
Maki.

4. Dificultades que se han encontrado

Ninguna

5. Logros destacables

La participación de los miembros de esta Comisión en otras Comisiones en las que ha sido requerida su 
presencia, quedando esta Comisión activa para cuando se vea por conveniente. 

6. Propuestas para continuar el trabajo el siguiente año.

1. Revisar el esquema de evaluación, para enriquecerlo y darlo a conocer.
2. Convocar telefónicamente al responsable de la institución visitada para asistir a la reunión de la 

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

3. Tener en cuenta la colaboración de los miembros de la Red visitados en la realización de estas 
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.

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 junio de 2008 hasta mayo de 2009

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

 Se reactivó la Comisión de incidencia.

 Se realizó el I 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 fecha para este evento fue el 18 
de Octubre 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 informó a la asamblea los resultados y se realizo una 
evaluación al respecto en su debida oportunidad.

 Para el inicio del año 2009 se coordino con la JD la visita y presentación con algunas autoridades 
del ámbito regional.

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

No se ha tenido un plan de trabajo para el periodo y toda actividad ha sido con el acompañamiento de la 
JD.

4. Dificultades que se han encontrado

La comisión de incidencia no ha tenido una continua participación de los miembros por lo que ha sido 
reestructurada  y  en  el  mes  de  marzo  2009  se  nombraron  nuevos  integrantes  de  la  comisión,  en 
colaboración con los miembros de la JD.

Por el momento, el trabajo está centrado en la presentación de la Red Semilla Nueva a las principales 
autoridades de la región, que tengan que ver con la protección al menor, toda esta actividad coordinada 
con la JD.

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 adelante.

5. Logros destacables

Consideramos que el logro más destacable por el momento ha sido el Festival de Sensibilidad realizado 
en el mes de octubre según lo previsto.

La reestructuración y la puesta en marcha de la comisión, y el haber comenzado a impulsar ciertas 
actividades como la presentación con las autoridades regionales que nos puedan permitir, lograr, 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 2009 son:

a) 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.

b) 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).

c) Presentación oficial de la RED al Gobierno Regional y Municipal, y otras autoridades de la Región.



E. INFORME DE LA COMISIÓN DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

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.

 Elaborar  y  difundir  los  documentos que se  estimen pertinentes por  la  Asamblea  de la  Red para 
promocionar el trabajo que se realiza.

2.  Actividades realizadas desde junio de 2008 hasta mayo de 2009

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

d) Actualización 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.

e) Facilitar que la pagina web se pueda encontrar sin mucha dificultad en la web, a través de los 
buscadores más conocidos. A fecha de este informe, si se introduce la búsqueda “red semilla 
nueva cusco”, la web de la Red Semilla Nueva aparece como primera referencia en el Google, en 
yahoo y altavista,  tres de los buscadores más utilizados en el mundo,y en Perú.

f) Seguimiento de la edición e impresión del Tríptico Oficial de la Red.

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

Las actividades que quedan pendientes son:

a) Actualización  “mensual”  de  contenidos  relevantes,  especialmente  las  secciones  de  noticias, 
voluntariado y biblioteca.

b) Reflejar en la sección de actividades lo que se ha ido desarrollando durante el año dentro del 
Colectivo de la Red Semilla Nueva.

c) Difundir el uso de la Web entre los miembros de la Red Semilla Nuevamente

4. Dificultades que se han encontrado

Este  año la  comisión perdió  mucha fuerza a la  hora de promover  que la  Página Web sea un lugar 
importante  de  actualización  sobre  noticias,  documentos,  enlaces  que  puedan  ser  relevantes  para  el 
trabajo con población en situación de riesgo, así como un espejo que refleje el trabajo que realizamos 
como colectivo. La razón de todo ello no es más que la falta de atención que se le prestó a esta comisión, 
ya que los miembros de la misma estaban implicados en otras comisiones y en la Junta Directiva, lo que 
le resto fuerza a la misma.

5. Logros destacables

Quizás el logro más destacable de este año hay sido conseguir que la página sea visible en los principales 
buscadores de la web, y haber acompañado el proceso de edición e impresión del Tríptico de la Red.



6. Propuestas para continuar el trabajo el siguiente año.

Las propuestas más concretas siguen la misma línea que las del año pasado, ya que no se lograron, y no 
tanto por su dificultad sino porque no se intentaron.

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.
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