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De acuerdo a lo establecido en el Plan de trabajo del Consejo Directivo 2010-
2011 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. Saneamiento integral de la parte administrativa de la Asociación. 
Se logró la Inscripción según los requerimientos en la oficina de 
Registros Públicos Cusco partida 11075766. 

2. Adecuación de los Estatutos y el Reglamento Interno de la Asociación. 
Se modificaron los Estatutos de la Asociación Red Semilla Nueva y su 
correspondiente inscripción en Registros Públicos. 
Con respecto al Reglamento Interno se tiene un borrador quedando 
pendiente su revisión, discusión y aprobación del mismo por la asamblea 

3. Capacitación al personal de las instituciones que trabajan con los niños 
en sus diversas áreas de intervención, celebrando alianzas estratégicas 
de carácter Local, Regional o Nacional. 
Se firmó el Convenio de apoyo interinstitucional con UNICEF dentro del 
plan VAESI, lo que permitió que la Asociación participe activamente de 
una programación respecto a la Violencia, Abuso y la explotación sexual 
Infantil 2010. 
Se recibió un fondo de s/. 18,300 nuevos soles para el desarrollo de las 
actividades planteadas en el POA VAESI 2010. 
Se participó del taller sensibilización a periodistas respecto al trato de la 
información en casos de ASI y ESI, coordinando su ejecución y desarrollo 
con el Centro Emergencia Mujer CEM - MIMDES. 
Se participó del Taller de Burnout o síndrome de agotamiento 
profesional, coordinando su ejecución con el Colectivo Contra el Abuso 
Sexual Infantil CASI. 

4. Mejorar la calidad en la atención a los niños, niña y adolescentes en 
riesgo, cooperando con las instituciones para una mejor intervención. 
Celebrando un convenio marco con la Asociación Abrazos especialista en 
Niños Autistas, el mismo que es miembro de la Red Semilla Nueva 

5. Implementar estrategias de Incidencia a nivel local, regional y nacional. 
Se ha tenido contactos con la Sub gerencia de Desarrollo Humano del 
Gobierno Regional, con quienes se está impulsando el estudio de los 
Niños Institucionalizados y el riesgo de perder el cuidado parental. 
Se enviaron a la Comisión Especial del Congreso Nacional las sugerencias 
respecto al Nuevo Código del Niños y adolescente, tanto con una visita 
conjunta al congreso de la república como con los alcances enviados a la 
comisión correspondiente. 
 

6. Elaborar una agenda por la niñez y la infancia, en la Región que genere 
debates y compromisos de los candidatos Municipales y regionales. 



Se participó de los eventos a nombre de la RED Semilla Nueva en la 
firma del Compromiso Regional por la Niñez. 
Se participó de la reunión con el General PNP sobre la trata de personas 
auspiciado por CASI. 

7. 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. 

 
Actividades propuestas: 

1.1. Inscripción y regularización de la Asociación en Registros Públicos. 
Logrado. 

2.1. Modificación de los Estatutos de la Asociación y su 
correspondiente inscripción. Logrado 

2.2. Implementación del Reglamento Interno de la Asociación. En Proceso. 
2.3. Inscripción de la Asociación en SUNAT obtención de RUC. Logrado 
2.4. Solicitud de exoneración de Impuesto a la Renta. Sin efecto. 
3.1. Implementar cursos, talleres de capacitación para los colaboradores de 

las diferentes instituciones integrantes de la Red. Logrado 
3.2. Capacitación en Medidas de Seguridad y prevención Sanitaria. No 

logrado. 
3.3. Trabajo con niños con habilidades especiales. No logrado 
3.4. Acompañamiento a las instituciones para la implementación en 

una mejora de la calidad de atención y de los protocolos establecidos. 
En Proceso. 

3.5. Alianzas estratégicas y sensibilización de los agentes que 
intervienen con los niños llámese PNP, Fiscalías, Juzgados, Regio, 
UNICEF. En Proceso. 

4.1. Curso taller de capacitación en servicio y calidad. No logrado 
4.2. Taller de implementación para el trabajo en equipo. No logrado 
5.1. Visitas a los representantes de las entidades públicas de nuestra ciudad, 

Defensoría del Pueblo, Municipalidad Central, Municipalidades distritales, 
PNP, Fiscalías, Juzgados. Logro parcial. 

5.2. Contacto con los medios de comunicación masivos a través de Notas de 
Prensa y Manifestaciones de carácter público. No logrado 

6.1. Establecer acuerdos y convenios estratégicos para el desarrollo de un 
Gran debate público, con empresas de Difusión local. No logrado 

6.2. Promover la implementación de un Debate público entre los principales 
candidatos Municipales y Regionales con el tema de la Niñez del Cusco. 
Se participó. 

7.1. Procurar elaborar una Base de datos con los niños, sobre sus procesos y 
condiciones para contar con un historial o recorrido por los diversos 
centros de atención. No logrado 

7.2. Tener un seguimiento de los niños que llegan a los CARs. No logrado 
 
 
 
Otras actividades pendientes: 



• Se tiene la implementación y aprobación del POA 2011 a ser firmado con 
UNICEF para el mejor funcionamiento de las instituciones que 
intervienen a niñas, niños y adolescentes de la Región. 

• Hacer el monitoreo a la Consultoría Técnica para el desarrollo de un 
estudio descriptivo con método cuantitativo y cualitativo sobre “La 
situación de las niñas, niños y adolescentes de los Centros de Atención 
Residencial de la Región Cusco, 2011). 
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