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Reconocimientos
Este informe no habría sido posible sin la colaboración
del Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores
Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC), Jago Foundation y Terre des Hommes. Su compromiso y flexibilidad
para adaptar su trabajo para incluir a la niñez, sus familias y otras partes interesadas clave fueron fundamentales para hacer posible esta investigación. Agradecemos al equipo de investigación en Perú del MANTHOC:
Neiser Eduardo Núñez Huapaya, Cecilia Ramírez Flores,
Patricia Rivera por su coordinación; a Julio Ancajima
Girón por la documentación; y a los facilitadores: Luis
Céspedes, Cielo Robles, Gabriel de París, María Maravi,
Chiara Chiarantonina Poma, Lizandro Cáceres, Tatiana
Sacramente. Gracias también al equipo de investigación de India: Markanday Mishra y Thangaperumal
Ponpandi (TdH NL), Haldhar Mahto y Aakanksha S
 ingh
(investigadores/facilitadores principales), Pradeep
Thakur, Ashish Pandey y Sharmila Kumari (coordinadores de campo, Jago Foundation) y Sarojit Kumar (punto
focal de salvaguarda, Jago Foundation).

Damos un agradecimiento especial a los oficiales del
gobierno y titulares de deberes que aceptaron la invitación para formar parte de la investigación y que participaron en el diálogo con la niñez, incluyendo a los oficiales del gobierno locales del distrito de Giridih, el estado
de Jharkhand, India y los oficiales del gobierno de Perú
de las siguientes oficinas (oficina de la Defensoría del
Pueblo, portavoz de la oficina municipal de la niñez y la
adolescencia, unidad de protección de la niñez y estrategia de refuerzo familiar, programa nacional de bienestar familiar).
Gracias también al personal de coordinación y edición
de Terre des Hommes: Antje Ruhmann, Marlijn Lelieveld y Beata Stappers-Karpinska. Por último, muchas
gracias a Irene Bicand por la traducción del informe a
español.
Las autoras de este informe (Laura Lee, Ornella Barros
y Claire O’Kane) esperan que esta investigación contribuya a reforzar la colaboración de varias partes interesadas para asegurar la protección de la niñez y establecer un objetivo para acciones comunes para mejorar la
participación significativa de la niñez en las decisiones
que les afectan.

Damos las gracias a las 23 niñas y 24 niños, así como
a los 24 cuidadores, 7 educadores y 9 oficiales del gobierno y otros titulares de deberes y personal de ONGs
que participaron en la investigación y los diálogos. Sus
experiencias, ideas e historias ayudarán a tratar el impacto multidimensional de la pandemia de COVID-19 en
la niñez y a formar la manera de reconstruir mejor.

Figura 1: Flor de apoyo
desarrollada por los niños y
niñas (Perú)
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Prólogo
Mientras este estudio se centra en el contexto de Perú
e India, el prólogo lo escribe Cute, una niña de 17 años
de Zimbabue, para dar visibilidad a la situación en África. Cute es miembro activo de la Red Internacional de
Jóvenes de Terre des Hommes, que se fundó en 2011

para llevar las voces e ideas de la niñez y juventud de
los proyectos al trabajo de Terre des Hommes. Con este
prólogo quiere presentar al público las grandes consecuencias de la COVID-19 en las vidas y el trabajo de la
niñez de una manera muy personal.

¡Hola, mundo!
Soy Cute. Sí, así me llamo. Tengo 17 años y vivo en una pequeña comunidad rural en Zimbabue. Vivo con mi madre y mi hermana pequeña. Lo primero de todo, mi madre no tiene un trabajo formal, como la mayoría de personas en mi comunidad. Cuando las autoridades nos dijeron
que todo el mundo se tenía que quedar en casa durante el primer confinamiento por COVID-19,
nuestro puesto del mercado local fue cerrado. Eso quería decir que no teníamos dinero entrando en casa y solo podíamos permitirnos dos comidas pequeñas al día. Según escribo ahora
nunca recuperamos el puesto y las cosas han sido incluso más difíciles para mi familia.
Hice los exámenes de final de secundaria el año pasado y ahora estoy en casa esperando recibir los resultados para poder seguir con mi educación. Sin dinero entrando hemos usado
todos los ahorros y tenemos que conseguir dinero todos los días. Mi madre ahora vende ropa
de segunda mano a comunidades rurales, granjeras y mineras de todo el país. Mucha gente está
haciendo lo mismo y las ventas son muy bajas. La mayoría del tiempo solo podemos permitirnos
2 comidas al día, igual que durante el confinamiento de COVID-19.
Para ayudar a mantener a la familia, estoy trabajando para una señora mayor que vende verduras en tiendas locales. Tuvo la suerte de mantener su puesto después del confinamiento.
Empiezo a trabajar a las 8 de la mañana y solo cerramos después de que se haga de noche cuando la mayoría de clientes se ha ido a casa. Me da un dólar al día. Es suficiente para comprar
pan para desayunar al día siguiente.
Antes de ir a trabajar tengo que ir al pozo a por agua. Siempre hay colas muy largas con muchas actividades corruptas. Los agentes del pozo piden favores sexuales si quieren saltarte
la cola. Así que a veces tenemos que comprar agua de las personas que tienen pozos privados
en casa. Eso quiere decir que hay que elegir entre comprar agua o comida con el poco dinero
que tienes.
La mayoría de jóvenes de la comunidad se ha dado por vencida y se ha entregado a la prostitución y las drogas. Para pasar el tiempo escribo canciones y canto sobre estos tiempos difíciles. Tengo la esperanza de que si me concentro en mi educación y se me dan bien los estudios un día podré tener una carrera y sacar a mi familia de esta vida de pobreza.
Doy las gracias especialmente al proyecto CITIZEN CHILD YOUTH MEDIA PROJECT que vinieron a
nuestra comunidad y nos mostraron cómo usar los medios de comunicación para que escuchen a
la niñez. ¡Aún no puedo creer que el mundo me esté escuchando a mí, una simple niña del Zimbabue rural! Como siempre, un abrazo enorme a todas las niñas que luchan cada día por tener
esperanza de un futuro mejor.
Cute, 17 años, miembro de la Red Internacional
de Jóvenes de Terre des Hommes

¡El futuro es nuestro!
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Resumen ejecutivo
La pandemia de COVID-19 ha cambiado drásticamente
las vidas de millones de de personas en todo el mundo. Durante la pandemia ha habido un aumento en el
número de NNA involucrados en las peores formas de
trabajo infantil. Las restricciones de salud pública y los
cierres de mercados públicos y otros sectores económicos también dejaron a muchos NNA trabajadores y
sus cuidadores con menos ingresos oen paro.
En este informe Terre des Hommes quería saber más
sobre las opiniones de la niñez sobre qué puede hacer
la acción colectiva de todas las partes interesadas para
mejorar su situación durante y después de la pandemia. Se escogieron deliberadamente dos estudios de
casos:
• Para entender más en profundidad el impacto de la
COVID-19 en el bienestar de la niñez y
• Para desarrollar y compartir recomendaciones sobre cómo reconstruir mejor para una recuperación
sostenible y más igualitaria de la pandemia, junto
con la niñez y las comunidades afectadas por el trabajo infantil..

Estudio de un caso 1

Estudio de un caso 2

Perú

India

La niñez trabajadora que realiza

Niñez de india afectada por la minería de mica, una

mayoritariamente trabajo informal, como

forma dañina y explotadora de trabajo infantil que

vendedores ambulantes, y la mayoría acude al

afecta negativamente a la educación de la niñez, el

colegio (cuando no está cerrado por la pandemia).

desarrollo físico y moral.

Notas

La niñez trabajadora se identifica como NNATs

La minería de mica o recogida de Dhibra es la reco-

importantes

(niños, niñas y adolescentes trabajadores)

gida de restos de mica o deshechos de mica dispo-

¿Quién?

nible en los vertederos de los cinturones de mica.
Socios imple-

El Movimiento de Adolescentes y Niños

mentadores

Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos

Terre des Hommes Países Bajos y Jago Foundation

(MANTHOC)
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Metodología
¿Qué y cuándo?

El proyecto se realizó en dos fases: 1) la investigación participativa
(diciembre de 2021) y 2) diálogos de política (febrero de 2022) con NNA y adultos.

¿Quién?

23 niñas y niños en Perú y 24 niñas y niños en India; adultos: 14 en total en Perú y 33 en total
en India: cuidadores, educadores, ONGs y otros apoyos de la niñez, gobierno y otros titulares de deberes

¿Cómo?

Investigación: Métodos participativos y creativos con NNA, discusiones de grupo y entrevistas informativas
con adultos; diálogos de política: métodos de trabajo en grupo participativos y creativos con NNA y adultos juntos

Protocolos y consideraciones éticas asegurando la seguridad y protección de la niñez y la
participación voluntaria e informada de las personas, proceso guiado.

RESULTADOS CLAVE: El impacto de la COVID-19 en distintos niveles del bienestar de la niñez
Antes del COVID-19

Durante la pandemia

• Empleo más regular para los
miembros de la familia
• Los NNA ganaban un salario
regularmente y sentían orgullo
de su trabajo (Perú)

• Debido a las normas y los miedos hay menos empleo y
generación de ingresos
• Muchos trabajadores migrantes volvieron a casa y pasaron
cuarentena (India)
• Familias que se enfrentan a la pobreza y a escasez de comida
• La niñez se enfrenta al riesgo de realizar trabajo explotador y
dañino, incluyendo la participación en la minería de mica en India

Sustento, seguridad alimentaria y
migración

• La mayoría de NNA acude de
forma regular al colegio
• Los NNA era capaces de
progresar en su aprendizaje
• Retos para el acceso de las niñas
a la educación secundaria (India)
• La niñez participaba en trabajo
informal y estudiaba al mismo
tiempo (Perú)
• Se retiró a los NNA de la minería
de mica. Algunos NNA realizan
trabajo esporádico, pero la
mayoría estudia y no trabaja
(India)
• Los NNA tienen más libertad para
jugar y reunirse con amigos y
familiares.
• Los NNA participaban más
en actividades de derechos y
protección mediante grupos
infantiles
• Comían regularmente más
comidas nutritivas
• Antes del cierre de colegios los
NNA tenían un almuerzo gratuito
en el colegio (India)

• Largos cierres de colegios
• Brecha digital: falta de acceso a smartphones o internet para
clases virtuales
• Educación de mala calidad y aprendizaje perdido
• Aumento de abandono escolar
• Retos continuos para las niñas en la educación secundaria

Educación

• Los NNA, especialmente los hermanos mayores, trabajan
más para ganarse un salario y encontrar nuevos empleos
• Debido a la pobreza, algunos NNA participan en la minería
de mica en India
• En Perú, los adultos informaron de un aumento de la
violencia en las casas y el abandono de NNA por el estrés
familiar
• En India hay más preocupación por el matrimonio infantil

Protección

• Extrañar a sus amigos
• Valoraban tener más tiempo y una mejor comunicación
dentro de la familia
• Muchos NNA y adultos se sienten más tristes, aislados y
preocupados
• Los cuidadores y la niñez tienen más estrés
• Los miembros de la familia y de la comunidad se apoyan
mutuamente

Salud mental y
relaciones

• Comer menos a menudo y/o comer comida menos nutritiva
• Menos acceso a servicios de salud y miedo a contagiarse de
COVID-19 en el centro de salud
• Problemas de acceso al agua y electricidad

Salud y
nutrición
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RECOMENDACIONES clave de
acciones para reconstruir mejor

VISIÓN de la niñez y partes interesadas
para «reconstruir mejor»
• Sustento mejorado, ahorros y economía familiar estable
• Acceso a educación de calidad para todos y recuperación
del aprendizaje perdido.

Niñez

• Acceso a formación profesional para jóvenes y cuidadores
• Protección de la explotación y acabar con las peores formas
de trabajo infantil

• Tienen reuniones habituales

• Buenas condiciones de vida

de grupos y acciones para

• Acceso a servicios de salud y comida nutritiva

proteger sus derechos

• Comunidades seguras, afectuosas, inclusivas y activas
• Participación y organización de NNA
• Buena gobernanza

Padres
Profesorado
y escuelas •

• Priorizan la educación de la niñez, protegen
a los NNA y respetan sus derechos

Proporcionan enseñanza alegre de calidad a todos sin discriminación,
incluyendo educación digital

• Enseñar derechos de la niñez y ser flexibles a las necesidades de la
niñez trabajador

Comunidades

• Se movilizan para discutir y encontrar soluciones a problemas
de la comunidad, proteger los derechos de los NNA y apoyar a
familias vulnerables

Gobierno

• Asignar recursos adecuados a TODAS las comunidades para tener servicios básicos de calidad
(educación, salud, protección, etc.)
• Priorizar la recuperación económica, crear trabajo decente para los padres y proporcionar becas
para la educación de los NNA
• Implementar adecuadamente las leyes y políticas existentes para proteger los derechos de los NNA,
incluyendo la protección de la explotación y las peores formas de trabajo infantil
• Compartir información e involucrar a ciudadanos (adultos y NNA) en la toma de decisiones

Sociedad civil

• Promover los derechos de la niñez, la participación, mejores servicios
básicos y ayuda para responsabilizar al gobierno

«Sueño que todos los NNA que trabajan tengan pla-

«Me imagino un mundo con muchos actores. Donde

za en los colegios y continúen con la educación.

el actor principal son los niños y niñas y to-

Los colegios para toda la niñez deberían abrir

dos trabajamos poniendo en el centro de nuestra

ahora o tan pronto como sea posible.»

intervención lo que quieren ellos, los derechos
de los niños, no mis derechos. Un mundo donde si

(jefe de un pueblo, India)

queremos que se garanticen sus derechos tenemos
«Esperamos que la gente vea también los dos en-

que deshacernos de cualquier visión adultocén-

foques y hable de valorar el trabajo... Estamos

trica del “yo quiero, pienso, desde mi perspec-

en contra del trabajo explotado y eso está claro,

tiva adulta”, y para ello debo involucrar a los

pero también debe quedar claro que somos niños,

niños y niñas en la construcción de este mundo.»

niñas y adolescentes trabajadores.»

(Representante de la Defensoría del Pueblo en Perú)

(Niña de 16 años, vendedora ambulante, Perú)
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1. Introducción
1.1 Contexto del informe

tadas por el trabajo infantil. Tal y como se elabora en la
sección de metodología, se escogieron dos contextos
opuestos para el estudio de caso para mostrar los matices del trabajo infantil y de la niñez durante y después
de la pandemia. Los estudios de un caso incluyen colaboración con:
• La niñez trabajadora de Perú que se identifica como
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores y valoran
su trabajo. Esta niñez realiza mayoritariamente trabajo informal, como vendedores ambulantes, y la
mayoría acude al colegio (cuando no está cerrado
por la pandemia).
• Niñez de India afectada por la minería de mica, una
forma dañina y explotadora de trabajo infantil que
afecta negativamente a la educación de la niñez, el
desarrollo físico y moral.

La pandemia de COVID-19 ha cambiado drásticamente las vidas de millones de personas en todo el mundo.
Muchas se contagiaron, sufren síntomas de COVID persistente o incluso murieron. Muchas personas perdieron el empleo, lo que provocó dificultades económicas
o desarrollaron problemas de salud mental por el aislamiento durante periodos de confinamiento (Gloster et
al., 2020). La niñez ha sufrido efectos adversos, ya que
muchos han perdido el acceso a la educación y no fueron capaces de conectarse de forma virtual por falta de
equipo técnico (Kindernothilfe, 2021). También se ha
informado de mayores niveles de violencia en la familia
o en la comunidad, a menudo escondido o desapercibido por los toques de queda (Pereda y Díaz-Faes, 2020).
Los estudios han mostrado que ha aumentado el número de NNA que realizan las peores formas de trabajo infantil durante la pandemia, ya que los cuidadores
han perdido empleos, enfermado y porque la pandemia ha aumentado las desigualdades, causando que
las familias vulnerables caigan aún más en la pobreza (Human Rights Watch 2021, UNICEF/OIT 2020, La
Alianza 2020). Un estudio exploratorio de seis países
que incluía a NNA trabajadores y cuidadores concluyó
que las restricciones de salud pública y el cierre de los
mercados públicos y otros sectores económicos dejó a
mucha niñez trabajadora y sus cuidadores con menos
salario o sin empleo (Kindernothilfe, 2021). Las ONGs
socias de Terre des Hommes informan de sucesos
como estos en todas las partes del mundo y les preocupa ver el número en aumento de NNA que sufre daño
por el trabajo. Además, se comparten historias sobre
el orgullo que siente la niñez y la juventud cuando son
capaces de apoyar a sus familias en tiempos de crisis
y cómo son flexibles para adaptarse a los cambios de
su entorno, lo que refuerza sus capacidades y su resiliencia. terre des hommes quería saber más sobre las
opiniones de la niñez sobre qué puede hacer la acción
colectiva de todas las partes interesadas para mejorar
su situación durante y después de la pandemia.

Este informe es parte de una serie de informes sobre el
trabajo infantil que terre des hommes publica de manera regular. Esta serie busca explorar y analizar las
características contemporáneas del trabajo infantil,
nuevos fenómenos y patrones y arrojar luz sobre formas escondidas de trabajo infantil y de los NNA. Quiere
llamar la atención sobre la situación de la niñez trabajadora en todo el mundo, los matices y complejidades
de los distintos contextos culturales sociopolíticos e
identificar nuevas rutas de acción conjuntas para mejorar sus vidas de manera sostenible.

1.2 Definiciones
Encontrar las palabras correctas para definir la situación de la niñez que realiza actividades económicas remuneradas o no remuneradas, tanto en el sector formal
o informal con distintos grados de elección, dedicación
de tiempo, distintas ocupaciones y condiciones es más
complejo de lo que se pueda pensar.
A menudo se usa el Convenio sobre la Edad Mínima 138
(1973) y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil 182 (1999) de la OIT para definir el trabajo
infantil. Terre des Hommes reconoce este marco y distingue entre trabajo de la niñez y trabajo infantil (VÉASE
POSICIÓN SOBRE EL TRABAJO INFANTIL). El trabajo de los niños, niñas y adolescentes se usa para describir la participación de NNA en cualquier actividad económica, re-

El objetivo de este informe es que Terre des Hommes
muestre el impacto de la COVID-19 y desarrollar y compartir recomendaciones sobre cómo reconstruir mejor
para una recuperación sostenible y más igualitaria de
la pandemia, junto con la niñez y las comunidades afec-
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munerada o no, o actividades para apoyar a las familias
y cuidadores de las mismas, lo que no es negativo para
su salud y desarrollo mental y físico. Es el trabajo ligero
o digno durante un número limitado de horas, según su
edad y habilidades que no interfiere con la educación
o actividades de ocio de la niñez. Este trabajo incluso
se puede ver como beneficioso para el desarrollo de la
niñez. Por el contrario, el trabajo infantil se refiere a
las peores formas de trabajo infantil según el Convenio 182 de la OIT y con ello todos los tipos de trabajo
que ponen en peligro el desarrollo mental, educativo o
social de la niñez. Se debería eliminar directamente el
trabajo infantil en empleos peligrosos como con toxinas y sustancias peligrosas y trabajos criminales como
servidumbre por deudas o explotación sexual.

Figura 2: Adultos y NNA discutiendo
el mapeo corporal (India)

1.3 Preguntas de
investigación

Sin embargo, la situación individual y las condiciones
laborales de la niñez a menudo son más matizadas de
lo que pueden mostrar estas categorías binarias. Muchos investigadores critican por ello el marco legal actual por ser demasiado limitado y entender el término
«trabajo» como algo que cubre solo las actividades negativas y dañinas, lo que ignora los posibles beneficios
de cualquier tipo de trabajo ligero y digno para el NNA
individual (Hungerland et al 2007, p. 11, Boyden et al
1998, p. 19). White (1996) sugiere posicionar todas las
formas existentes en un continuo entre formas beneficiosas e intolerables de trabajo infantil para hacer justicia a la complejidad del asunto (White 1996, p. 10–11).
Otros han creado un modelo de equilibrio que reconoce que lo bueno y lo malo coexisten, por lo que hace
falta un modelo de equilibrio para explorar los costes y
beneficios del trabajo (junto con la niñez) (Hobbs & McKechnie, 2007). Concretamente los movimientos de niñez trabajadora critican que muchas de las peores formas de trabajo incluidas en el Convenio 182 deberían
tratarse como actos criminales en vez de como trabajo
(ProNATs e.v., 1998). Critican además el Convenio 138
de la OIT porque se criminaliza a la niñez menor de la
edad legal de trabajo, incluso en situaciones en las que
su trabajo es liviano y beneficioso (ProNATs e.v., 2011).

Las siguientes preguntas se identificaron al comienzo
como guías de preguntas de investigación para los talleres con NNA y adultos y los diálogos de política de
continuación:
1. ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a las
vidas de los NNA (relaciones sociales, protección,
educación, trabajo, seguridad alimentaria, nutrición, salud mental y física y bienestar) y las aspiraciones de futuro?
2. ¿Cuál es la visión y sugerencias de los NNA (incluyendo la niñez afectada por las peores formas
de trabajo infantil) y otras partes interesadas y
titulares de deberes sobre reconstruir mejor para
mejorar las vidas de los NNA trabajadores y sus
familias?
• ¿Cuál es su visión de una comunidad/familia/
colegio/lugar de trabajo/país mejorado post COVID-19 en el que se respeta y protege a la niñez
y las familias?
3. ¿Cuáles son las recomendaciones de política y
práctica más relevantes para reconstruir mejor
con NNA trabajadores?
• ¿Qué se necesita para conseguir su visión?
• ¿Quién tiene la responsabilidad de actuar? ¿Qué
deberían hacer? ¿Qué papel pueden jugar los
NNA trabajadores en su implementación?
4. ¿Cómo se pronuncian y actúan los NNA trabajadores para tratar sus preocupaciones y asuntos
prioritarios?
5. ¿Hasta qué punto escuchan y actúan los gobiernos (locales y nacionales) a las sugerencias de los
NNA trabajadores? ¿Por qué?
• ¿Qué relaciones de poder adulto-NNA están en
juego? ¿Cómo se pueden tratar?

Por tanto, Terre des Hommes reconoce aquí la complejidad del debate alrededor de la terminología. La
diferencia entre el trabajo como se describe anteriormente se va a usar en el este informe, pero de manera
contrastada y complementada con aspectos de los dos
estudios de casos realizados para dicho informe para
hacer justicia a la complejidad del asunto.
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2. Metodología
2.1 Vista general de la
metodología

de política y práctica que afectan a NNA trabajadores,
NNA que realizan trabajo infantil y sus familias. El análisis comparativo de los resultados y recomendaciones
de la niñez, partes interesadas y titulares de deberes
de los dos contextos ayuda a identificar experiencias
similares y mensajes comunes para reconstruir mejor,
así como estar al tanto de las diferencias que se producen en cada contexto sociocultural político específico.

Esta investigación es cualitativa y se centra en estudio de un caso en profundidad de la experiencia de la
niñez y las familias sobre la COVID-19 y sus opiniones
sobre reconstruir mejor en dos contextos culturales
sociopolíticos diferentes: comunidades en Jharkhand,
India, y Lima, Perú. El proyecto se realizó en dos fases:
1) la investigación participativa (diciembre 2021) y 2)
diálogos de política (febrero de 2022) con NNA y adultos. El objetivo del estudio es apoyar el diálogo entre
representantes de la niñez afectados por el trabajo,
titulares de deberes y otras partes interesadas preocupadas (como padres/cuidadores, docentes, empleadores, oficiales del gobierno local, personal de ONGs,
etc.). El diálogo proporcionó un espacio para considerar distintas perspectivas y recomendaciones para una
recuperación sostenible y más equitativa de la crisis de
COVID-19 y para fomentar el trabajo colaborativo en
políticas priorizadas y asuntos prácticos.

Equipo de investigación
La investigación y los diálogos de política fueron llevados a cabo en conjunto por la Federación Internacional de Terre des Hommes (TDHIF) con el Movimiento
de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC) en cuatro áreas urbanas
en Perú y con Terre des Hommes Países Bajos y Jago
Foundation en cuatro pueblos rurales en India. El equipo de consultoría del proyecto de TDHIF desarrolló la
guía práctica y la compartió con los equipos nacionales
para ayudar a las ONGs a preparase para facilitar y documentar la investigación participativa y los diálogos
con NNA y las partes interesadas relevantes, englobando la guía y las herramientas para consultas presenciales y adaptadas para uso virtual si era necesario (no

El diseño de la investigación está basado en un enfoque de derechos de la niñez y en la convicción de las
capacidades y rol de la niñez como actores sociales y
políticos (Lundy & McEvoy, 2012a, 2012b). También
está basado en un entendimiento de la diversidad de
las experiencias de la niñez en los distintos contextos
sociopolíticos y la construcción social de las experiencias de la infancia (James & Prout, 1990, 1997; Morrow,
2008). Los paradigmas críticos que se centran en las
relaciones de poder y la justicia social sirven de base
para el diseño de la investigación y el proceso de análisis para entender mejor y tratar las relaciones de poder
desiguales que tienen consecuencias en los derechos
de la niñez (O’Kane & Barros, 2019; Scotland, 2012;
Spyrou, 2018).

Figura 3: Mapeo corporal de un grupo de niños, Perú

Usando una variedad de herramientas de investigación
con grupos de NNA y adultos en dos países de estudio
de un caso se respondió a las preguntas de investigación (VÉASE APARTADO 1.3), creando un entendimiento
mayor de las realidades vividas por la niñez y las visiones para reconstruir mejor. Mientras que los dos
contextos son diferentes y no son representativos de
la situación global de la niñez, la comparación de estos
estudios de un caso divergentes proporciona mucha información y aprendizaje relevante para los desarrollos
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Tabla 1: Descripción resumida de las herramientas visuales creativas usadas en la investigación y los diálogos de política
Herramienta

Breve descripción

Mapeo Corporal:

Trabajando en grupos separados por género y edad, las niñas/niños dibujaron un mapa del cuerpo

Antes de la COVID-19 y

y una línea en el medio de tal manera que el lado izquierdo se centrara en la vida antes de la

durante la pandemia

COVID-19 y el lado derecho en la vida durante la pandemia. Las partes del cuerpo se usaron como
indicación para compartir sus experiencias. Por ejemplo, cabeza: ¿Qué aprendías en el colegio antes

Investigación

de la pandemia y qué estás aprendiendo ahora? Ojos: ¿a quién veían y con quién pasaban tiempo los
NNA antes de la pandemia y a quién ven ahora? Etc.
Dibuja y escribe

Los NNA y cuidadores tuvieron la oportunidad de dibujar y escribir para compartir sus experiencias
de vida antes de después de la pandemia, los cambios en sus sentimientos y actividades y formas
que habían adoptado.

Visionado de

Se animó a los NNA y adultos a imaginar y dibujar sobre su visión de cómo sería su comunidad/

reconstruir mejor

familia/colegio/lugar de trabajo si los gobiernos reconstruyeran mejor. Más que simplemente
tratar las brechas y retos causados por la pandemia, se animó a los NNA y adultos a pensar en
maneras de reconstruir mejor para que la situación de la niñez, las familias y las comunidades sea
mejor de lo que fue antes de la pandemia.

Flores de apoyo

Los NNA prepararon un pétalo con mensajes para cada grupo de personas con los que quieren
compartir mensajes para mejorar la vida de los NNA trabajadores.

Exhibición de galería

Durante el diálogo de política los representantes de NNA presentaron y respondieron consultas

Diálogos de política

relacionadas con la exhibición de sus mapeos corporales, dibuja y escribe, flor de apoyo, etc.
Expresión creativa (como

Los representantes de NNA desarrollaron y presentaron expresiones creativas (como una obra

teatro, historia)

de teatro, una historia o poema) para compartir sus preocupaciones principales y soluciones
propuestas a los titulares de deberes y partes interesadas en cuestión sobre cómo la pandemia ha
afectados sus vidas y mensajes clave para mejorarlas y reconstruirlas mejor.

Círculo de paz

Los NNA y adultos formaron círculos de cada grupo (máx. 12 personas). Cada círculo de paz debería
tener una ronda para que cada miembro del grupo tenga la posibilidad de compartir ideas (durante
2 minutos) sobre «cómo los gobiernos, colegios y comunidades pueden reconstruir mejor para
mejorar las vidas de NNA trabajadores y sus familias después de la pandemia»

Análisis del

Se usó la imagen de un árbol en grupos mixtos de NNA y adultos para analizar las causas

árbol de problemas

inmediatas, subyacentes y esenciales de los problemas priorizados.

Árbol de la visión

Se usó otra imagen de un árbol para explorar cómo conseguir las visiones de las personas para
mejorar las vidas de los NNA y las familias. a) el fruto era su visión individual de las comunidades
que están reconstruidas mejor, b) las raíces eran los puntos fuertes y los esfuerzos existentes de
los individuos y las agencias y c) el tronco les permitió desarrollar un plan de acción y basarse en
sus puntos fuertes para conseguir su visión de reconstruir mejor.

Métodos

hizo falta). Las formaciones virtuales tuvieron lugar en
inglés y español. Cada organización reunió un equipo
de cuatro personas para realizar el proyecto: dos facilitadores/investigadores (un hombre y una mujer), un
tomador de notas/documentador y una persona focal
de salvaguarda de la niñez.1

1

Los métodos de la investigación realizados con NNA
fueron talleres participativos en grupo que incluían actividades participativas creativas, como mapeo corporal, expresión creativa, la flor de apoyo y visión sobre la
reconstrucción mejor después de la COVID-19 (VÉASE
TABLA 1). Las sesiones estuvieron separadas por edad
y, cuando era apropiado, por género. También se realizaron entrevistas semiestructuradas con líderes de
la niñez. Con los adultos se realizaron discusiones de
grupo focales con padres, docentes y trabajadores sociales o personal de ONGs que incluían la oportunidad

La persona focal de salvaguarda de la niñez trabaja para asegurar la protección y el bienestar de la niñez que participa en
el estudio durante la implementación de principios y procesos
éticos. Provienen de la comunidad de la niñez y son responsables de hacer un seguimiento con la niñez si hay cuestiones de
salvaguarda de la niñez durante o después de la investigación.
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Figura 4: Flores de apoyo (India)

Participantes

de realizar expresión creativa. Además, hubo entrevistas con informantes clave con titulares de deberes,
como el gobierno local y administraciones de colegios.
En los diálogos de política, se reunió a un subgrupo de
participantes NNA y adultos para realizar talleres participativos de grupo con actividades creativas. La niñez
dirigió a los adultos en la exposición de la galería de sus
expresiones creativas y realizaron actividades juntos,
como el círculo de paz y árbol de la visión para compartir visiones, puntos fuertes y sugerencias de acciones
clave.

Se realizó la investigación en noviembre – diciembre
2021 y los diálogos de política en febrero de 2022 (estos se aplazaron de enero por la variante ómicron de la
COVID-19) con un número total de 23 NNA de entre 8 y
17 años en Perú y 24 en India (VÉASE TABLA 2). Además,
en la fase de investigación, se realizaron entrevistas
individuales con una niña y un niño de los grupos de
talleres en India.

Tabla 2: Talleres participativos con NNA en cada país

Investigación
Grupo participante –
NNA

Perú

Número
M

Número
F

Número
M

Entre 8 y 12 años de edad

5

6

3

3

Entre 13 y 17 años de edad

6

6

3

4

Número total de NNA

11

12

6

7

Entre 8 y 12 años de edad

6

6

4

4

Entre 13 y 17 años de edad

6

6

4

4

12

12

8

8

Número total de NNA

Subgrupo

India

Número
F

Diálogos de política *

* Los NNA que participaron en los diálogos eran un subgrupo de la muestra de investigación.
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Tabla 3: Resumen de los adultos participantes en la investigación en cada país

Perú

Grupo participante – adultos

Mujeres

India
Hombres

Mujeres

Hombres

Cuidadores

4

2

9

9

Educadores

2

1

0

4

ONG y otro personal de apoyo a la niñez

0

0

6

1

Gobierno y titulares de deberes clave

4

1

2

2

10

4

17

16

Adultos totales

* Del total de adultos de la investigación: 3F y 1M en Perú y 4F y 6M participaron en la fase de diálogos de política.

2.2 Perú: Contratación,
participantes y métodos

En la investigación participaron un total de 14 adultos
en Perú y 33 adultos en India (VÉASE TABLA 3). Para los
diálogos de política con NNA en Perú participaron dos
cuidadores, un profesor y dos representantes de instituciones estatales (1M = masculino, 1F = femenino). En
India participaron dos profesores, cinco empleados de
ONGs (2F y 3M) y tres funcionarios del gobierno (2F y
1M) en los diálogos de política con NNA.

Antecedentes y contexto
Perú es un país situado en el oeste de Sudamérica y
Lima, su ciudad más grande, tiene 9.7 millones de habitantes.2 La población estimada de Perú es de 33 807
970 (INEI, 2020). El 24.4% de la población total tiene
entre 5 y 17 años de edad (INEI, 2020). Según la misma encuesta, el 22% de la población entre 5 y 17 años
realizó un trabajo por el que recibió algún tipo de remuneración. Del total de NNA que trabajaron en 2020,
el 96.4% realizó trabajo infantil, lo que es un 21.2% de
los NNA (INEI, 2020). Los datos disponibles no incluyen los flujos migratorios de migrantes venezolanos
que han afectado de manera significativa al número de
NNA en riesgo de explotación en Perú.

Limitaciones
Este fue un estudio cualitativo en profundidad, por lo
que, aunque los resultados puede que no sean generalizables a todos los contextos, sí que nos muestran
tendencias clave en dos contextos resaltando tanto el
impacto de la COVID-19 y cómo las comunidades conciben reconstruir mejor. La metodología fue efectiva extrayendo las opiniones de la niñez y los adultos en los
dos contextos. Debido a las restricciones de COVID-19,
algunas sesiones se aplazaron como, por ejemplo, los
diálogos de política fueron aplazados en ambos países
por la variante ómicron. Hubo algunos retos para llevar
a cabo métodos en grupo, como retraso de tráfico. Sin
embargo, ambos equipos eligieron lugares en los que
los participantes se podían reunir con seguridad. Una
limitación del estudio es que, por falta de tiempo, no
se pudo formar a la niñez para que facilitaran los talleres. En el trabajo de seguimiento se recomienda tener
esto en cuenta. Otra limitación es la disponibilidad de la
ONG y los trabajadores de apoyo a la niñez en Perú. Sin
embargo, en Perú se consideraban jugando un doble
papel como personal de apoyo para la niñez.

Los cuatro asentamientos de Lima en los que se realizó
este proyecto tienen un alto nivel de comercio formal
e informal. Cerca se encuentra el mercado al por mayor de fruta, el mercado de verduras al por mayor «La
Parada», así como la terminal de autobuses Yerbateros, un punto de llegada para personas que provienen
del centro del país. La mayoría de NNA trabaja en los
mercados o tiendas en la zona con sus padres o parientes, como comerciantes (vendiendo comida, ropa,
productos de limpieza, etc.) tanto de manera formal
como informal (en la calle). La situación económica de
las familias de los NNATs es precaria y empeoró con la

2 Wikipedia, ‘Lima’ visitada el 22 de marzo de 2022 en https://
en.wikipedia.org/wiki/Lima
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Visión general de organizaciones y
participantes
MANTHOC es una organización de NNATs (Niños, Niñas
y Adolescentes Trabajadores) que nació en los barrios
del sur de Lima en 1976. Desde entonces ha promovido
el reconocimiento social, político, económico y legal de
los derechos de la niñez y adolescencia trabajadora y
ni trabajadora en Perú. El MANTHOC está actualmente
formado por más de 1500 NNA trabajadores (o NNATS,
a partir de ahora «niñez») organizados en 16 bases en
todo el país y apoyado por terre des hommes Alemania.
Los grupos realizan acciones educativas y promoción
de los derechos con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y vida de la niñez mediante incidencia
social y política a nivel local y nacional. Las acciones
del MANTHOC están basadas en la experiencia de vida
concreta de la niñez. Con un espíritu ético y un sentido de responsabilidad social basado en los derechos
humanos, busca transformar y construir una sociedad
digna y reforzar la acción social de los NNATs para contribuir a las políticas sociales que benefician las vidas
de la niñez.

Figura 5: Niños y niñas vendiendo verduras en el
mercado (Perú)

De los 23 NNA que participaron en esta iniciativa de investigación y diálogo, todos estaban trabajando activamente en el sector formal e informal, realizando trabajo como venta de frutas o ropa en el mercado, trabajo
en una tienda con la familia, en un hotel y desplumando
pollos. Todos los NNA del estudio están matriculados
en el sistema escolar peruano.

pandemia de COVID-19, cuando muchos padres y NNA
perdieron sus trabajos o dejaron de trabajar por las
restricciones.
En este país los colegios estuvieron cerrados desde el
15 de marzo de 2020 hasta marzo de 2022. El aprendizaje a distancia estuvo disponible desde mayo de 2020
e incluía estudio virtual y aprendizaje por televisión y
radio mediante el programa «Aprendo en Casa». Actualmente el acceso a la educación es un modelo híbrido entre estudio en persona y virtual (según el personal de MANTHOC).

Los participantes provienen de cuatro asentamientos
de la ciudad de Lima: Asentamiento Humano 07 de
octubre del distrito de El Agustino, Asentamiento Humano Cerro El Pino del distrito de La Victoria, Urbanización Valdivieso del distrito de Ate y la urbanización
Jorge Chávez del distrito de san Luis. La Casa Franco
Macedo «Yerbateros» del MANTHOC está situada en el
centro de estos cuatro asentamientos y ofrece un lugar

Figura 6: Mapas de los lugares de investigación, Perú
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en el que la niñez se reúne después de trabajar para reforzar los estudios, comer, planificar y desarrollar sus
actividades organizadas como NNATs.

e inseguras y puede ganar justo lo suficiente para pagar una comida al día. Algunos desarrollan problemas
respiratorios y sufren dolores de espalda por transportar cargas pesadas. A menudo no tienen la posibilidad
de ir al colegio, jugar o descansar. Además, la niñez de
las comunidades de extracción de mica no tiene acceso
a servicios básicos como agua, educación y atención
sanitaria y está expuesta a riesgos como la explotación
sexual y el matrimonio infantil.

Se realizó una discusión de grupo con cuidadores y docentes. Los padres que participaron en la investigación
viven en la ciudad de Lima, aunque la mayoría proviene de la región andina del país y se asentaron después
en Lima, especialmente en los distritos de El Agustino
y Ate, donde viven con sus hijos e hijas. El profesorado que participó en el estudio trabaja en El Agustino
y Chosica y tiene un alto compromiso social de asistir
a la niñez cuyos derechos son vulnerables. Se entrevistaron cinco informantes clave (uno de la administración de un colegio y cuatro del gobierno) del Programa
Nacional de Bienestar de la Familia, la Defensoría del
Pueblo y la Defensoría Municipal para la Infancia y la
Adolescencia. En los diálogos de política participaron
un padre/madre, un profesor/a y dos empleados/as de
instituciones del estado (la Defensoría del Pueblo: y el
Ministerio de la Mujer) que han estado trabajando en el
sector estatal por más de 10 años.

En 2016 Terre des Hommes Países Bajos lanzó un proyecto en India para tratar el trabajo infantil en la minería de mica con actividades a distintos niveles (de la
comunidad, regional, local y global) con una variedad
de partes interesadas. Desde 2018 hasta 2020 Terre
des Hommes Países Bajos implementó el proyecto de
tres años, Eliminación de las peores formas de trabajo
infantil en el cinturón de minería de mica en Jharkhand,
India (TdH, 2020). El proyecto quería tratar las causas
esenciales de las peores formas de trabajo infantil mediante la prevención, el rescate, la protección de la niñez mejorada y la rehabilitación mediante la educación
de NNA y el empoderamiento económico de las familias en 42 pueblos en los distritos de Koderma y Giridih
de Jharkhand, incluyendo los cuatro pueblos que participaron en la investigación.

2.3 India: Contratación,
participantes y métodos

Los cuatro pueblos rurales incluidos en la investigación
(Gondiya, Kajaldama, Ghanghra jara y Besratanr)3 del
estado de Jharkhand todos están rodeados por minas de mica, así como pequeñas lomas y bosque. Los
pueblos tienen acceso limitado a servicios básicos con
no educación después de primaria para las niñas y sin
instalaciones para beber agua, excepto el suministro
recientemente instalado en un pueblo. Hay muy pocas oportunidades de empleo en los pueblos y muchas
familias trabajan en las minas de mica, o recogida de
dhibra4 o migran a ciudades para encontrar trabajo. La
mayoría de familias de la investigación tenía un miembro de la familia trabajando como trabajador migrante
antes de la pandemia de COVID-19.

Antecedentes y contexto
El segundo estudio de un caso tuvo lugar en el estado
de Jharkhand en India. Un estudio de 2016 de Terre des
Hommes Países Bajos estimó que aproximadamente 22000 NNA trabajan en la recogida de mica en los
estados de Jharkhand y Bihar en India (TdH, 2016). La
mica es un grupo de minerales reflectantes esenciales
para crear muchos bienes industriales y de mercado,
como aparatos electrónicos, automóviles, plásticos
y cosmética. Los productos resultantes llegan a las
manos y hogares de una base internacional de consumidores, lo que da a la materia un alcance global. Se
espera que la demanda de mica crezca en los próximos
años de acuerdo con el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos.

En estos pueblos los colegios cerraron por la pandemia
de COVID-19 de abril de 2020 y reabrieron brevemente
en abril de 2021 para alumnos de 8º curso y superior.
Cerraron de nuevo a finales de abril y solo reabrieron
para los cursos 6º hasta 8º en diciembre de 2021 y en
febrero de 2022 para los cursos de 1º a 5º.

La mayoría de la mica la extraen familias y, en algunos
estados de India, como Jharkhand, de manera ilegal.
Como resultado, las operaciones domésticas de extracción de mica suponen daños considerables para la
niñez local, concretamente porque perpetúan el trabajo infantil y la explotación de hogares vulnerables. La
niñez que participa en la minería de mica se enfrenta a
condiciones laborales duras, perjudiciales para la salud

3 Para proteger la identidad de los participantes, los nombres
de los pueblos y los participantes son seudónimos.
4 La recogida de Dhibra es la recogida de restos de mica o deshechos de mica disponible en los vertederos de los cinturones
de mica.
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Figura 7: Niñas recogiendo mica (India)

Visión general de organizaciones y
participantes

de programas del gobierno, Anganwadi5 y Tewasini6 en
las entrevistas de informantes clave, así como titulares
de deberes a nivel del distrito y líderes locales7.

La Jago Foundation fue creada en 1997 como ONG de
desarrollo que trabaja en varios bloques del distrito
en India y al principio trabajaba con comunidades en
asuntos relacionados con la conservación del agua, los
bosques y la tierra y comenzó a trabajar con NNA en
la minería de mica en el bloque de Tisri en 2018 en colaboración con Terre des Hommes. A través de varios
proyectos, la organización busca apoyar la educación
y el trabajo de los NNA sobre asuntos relacionados con
el trabajo infantil, matrimonio infantil, sustento y migración.

El diálogo de política que incluía a representantes de
NNA, cuidadores, docentes, representantes de ONGs
y funcionarios del gobierno local fue organizado de
manera presencial a nivel del distrito durante dos días
en febrero de 2022. Mientras que 4 de los 14 adultos
provenían de lugares urbanos en la ciudad de Giridh y
el bloque central, la mayoría de adultos y todos los representantes de la niñez eran de comunidades tribales
y rurales desfavorecidas.

Se implementaron actividades de investigación con
representantes de la niñez de los cuatro pueblos mediante la organización de talleres de investigación con
NNA en el pueblo de Ghanghra jara. Se facilitaron discusiones de grupo por separado y el uso de herramientas creativas con grupos separados por género y edad
(niñas de entre 8 y 12 años, niños de entre 8 y 12 años,
niñas de entre 13 y 17 años de edad, niños de entre 13 y
17 años de edad).

5 El centro de Anganwadi es una institución del gobierno gestionada y dirigida por el departamento de bienestar social del
gobierno estatal como parte del programa integrado de desarrollo de la niñez. El personal de Anganwadi dirige programas
para la niñez de 6 años y menor en los centros Anganwadi
situados en el pueblo: programas de nutrición y salud para
NNA, programas de salud materno infantil y educación preescolar para la niñez entre 3 y 6 años.
6 Tejaswini es un programa lanzado por el gobierno de India,
dirigido en colaboración con ONGs, para ayudar a niñas
adolescentes a continuar su educación, aprender habilidades,
formarlas para que cuiden su salud y nutrición a través de grupos de pares formados por el programa y también les ayuda a
ganar dinero recibiendo formación en generación de ingresos.
7 Mukhiya es la dirección electa del Panchayat, y Panchayat Samiti una de las comunidades de tres niveles de la institución
Panchayati raj.

Las discusiones de grupo se realizaron con cuidadoras,
cuidadores y docentes. Estos se realizaron en lugares
comunes y públicos con interferencias mínimas. También participaron los trabajadores de apoyo de la niñez
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3. El impacto de la COVID-19
en distintos niveles del
bienestar de la niñez
Figura 8: Mapeo corporal –
Resumen de las consecuencias principales de la COVID-19 en NNA

Antes de la COVID-19
CABEZA:
• Los NNA era capaces de progresar en
su aprendizaje

OJOS, OREJAS Y BOCA:
• Reunirse con amigos y familiares
• Ver la vida normal

CORAZÓN:
• CLos NNA tenían más libertad para jugar y
pasaban tiempo con amigos

MANOS Y BRAZOS:
• Empleo más regular para los miembros de la familia
• Perú: La niñez participaba en trabajo informal y
estudiaba al mismo tiempo
• Perú: Sentían orgullo de su trabajo
• India: Se retiró a los NNA de la minería de mica. Algunos
NNA realizan trabajo esporádico, pero la mayoría estudia y
no trabaja

BARRIGA:
• Comían regularmente más comidas nutritivas
• India: Antes del cierre de colegios los NNA
tenían un almuerzo gratuito en el colegio

PIERNAS Y PIES:
• La mayoría de NNA acude de forma regular al colegio
• India: Retos para el acceso de las niñas a la
educación secundaria
• Los NNA participaban más en actividades de derechos y
protección mediante grupos infantiles
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Durante la pandemia

CABEZA:
•

Educación de mala calidad y aprendizaje perdido

• Brecha digital: falta de acceso a smartphones o internet
para clases virtuales

OJOS, OREJAS Y BOCA:
• Extrañar a sus amigos
• Valorar tener más tiempo y una mejor comunicación
dentro de la familia
• Ver a personas vivir con miedo

CORAZÓN:
• Muchos NNA y adultos se sienten más tristes, aislados y preocupados
• Los cuidadores y la niñez tienen más estrés
• Los miembros de la familia y de la comunidad se apoyan mutuamente
• Mayor riesgo de violencia en casas y abandono infantil
• India: Mayor preocupación por matrimonios infantiles

MANOS Y BRAZOS:
• Debido a las normas y los miedos hay menos empleo y
generación de ingresos
• Familias combatiendo la pobreza
• Los NNA, especialmente los hermanos mayores, trabajan más
para ganarse un salario y encontrar nuevos empleos
• India: Los NNA corren más riesgo de realizar trabajo
explotador y dañino Algunos NNA participan en la minería de mica

BARRIGA Y CUERPO EN GENERAL:
• Comer menos a menudo y/o comer comida menos nutritiva
• Menos acceso a servicios de salud y miedo a contagiarse
de COVID-19 en el centro de salud
• Problemas de acceso al agua y electricidad

PIERNAS Y PIES:
• India: Muchos trabajadores migrantes volvieron
a casa y pasaron cuarentena
• Aumento de abandono escolar
• India: Retos continuos para las niñas en la
educación secundaria
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3.1 Sustento, seguridad
alimentaria y migración
«Antes del confinamiento todo estaba bien. Vi-

Los NNA en India también ayudaban a sus padres en
actividades de generación de ingresos locales, mientras que algunos jóvenes de 18 años o más migraban
a las ciudades para trabajar. Un niño de India comentó
que «estábamos ayudando a nuestros padres traba-

víamos de manera normal. Nuestros estudios iban

jando en ir al mercado y traer algo de las tiendas

bien. Jugábamos. Durante la COVID, iba a la mi-

locales.»

nería de mica a trabajar. Faltaba comida en casa.
Solo solíamos comer maad bhaat (arroz con su

La pandemia afectó a los sustentos de manera significativa, afectando todos los niveles de la vida familias y
forzando a las familias a buscar fuentes alternativas de
ingresos. En India, los NNA empezaron a trabajar en la
agricultura, mercados, minas de mica y cuidar del ganado.

agua). Se redujo drásticamente el salario de mi
familia. Lo estábamos pasando mal. Muchos trabajadores migrantes volvieron al pueblo. Esto
trajo miedo. Teníamos miedo. Había caos en el
pueblo.»
(niño de 12 años, India)

En Perú, la niñez comparó su habilidad de trabajar y
ganar dinero para contribuir a la familia antes de la
COVID-19 describiendo su habilidad para «trabajar
sin miedo» (niño de entre 9 y 12 años)8. Podían depender
en el «Trabajo tanto para adultos como para NNATs.

El tema más destacado que afectó a todos los niveles
de la vida fue la reducción de empleo y las oportunidades de creación de ingresos para las familias durante la
COVID-19. La especialista en la estrategia de refuerzo
familiar de Perú habló sobre el impacto de la pandemia:

Más oportunidades de trabajo, y por lo tanto, más

«Lo que es evidente es que muchos niños y niñas

ingresos.» (en el pleno) Cuando la niñez reflexionaba

han caído en la pobreza, así como sus familias

sobre la vida antes de la pandemia, compartieron que
solían trabajar más a menudo y conseguir «más ventas» (niña de entre 7 y 12 años, Perú). Había menos trabajo
para la niñez por las restricciones, como que los NNA
no podían entrar en centros comerciales o mercados,
y menos ingresos familiares. Algunos NNA tampoco
trabajaron por miedo a contagiarse. Las niñas más jóvenes de entre 7 y 12 años dijeron que «la gente está en
contra del trabajo» y «los trabajos son más riesgosos».
En el momento del estudio, los NNA tenían restricciones para trabajar y la policía municipal les retiraba la
mercancía o productos que vendían.

también han caído en la pobreza, sus padres se han
quedado sin trabajo, y en algunos casos han quedado huérfanos porque sus padres han fallecido.»

Los cuidadores de India y Perú explicaron cómo, antes
de la COVID-19, los sustentos eran bastante inestables,
pero la mayoría de las familias había encontrado maneras de satisfacer sus necesidades diarias. Los adultos
dijeron que, antes de la pandemia, «había oportunidades de trabajo y algunas fuentes de ingresos»
(trabajador de ONG, India). Las cuidadoras de India conta-

ron que las grandes fuentes de ingresos eran los salarios de sus maridos, muchos de los cuales migraron a la
ciudad por trabajo. Otras fuentes de ingresos para las
familias indias eran la agricultura, la minería de mica,
la cría de animales y recibir sueldos de trabajos en los
pueblos. Las familias sin tierras dependían mayoritariamente de tejer cestas de bambú para mantenerse.

Los NNA también reflexionaron sobre la importancia
de tener «padres y madres con trabajo estable»
(niña de entre 14 y 17 años, Perú). Durante la pandemia, un
grupo de niñas de entre 14 y 17 años mostró su preocupación por que «los padres y madres fueron despedidos y quedaron desempleados». Una niña de 17 años
de Perú habló sobre la pérdida del trabajo de su padre:

«Había un flujo regular de ingresos con una
fluctuación mínima. El estado de los ingresos

«Nuestros papás se han quedado sin trabajo y ha-

era más o menos estable con ligeros altibajos,

cen varias cosas para poder llevar algo a casa,

pero no había estrés como ahora. Había trabajo y

en mi caso mi papá trabajaba en la confección y

oportunidades de ingresos para todos. Podíamos

cerraron gamarra [un estadio] y tuvo que cambiar

buscar más trabajo. Había algunas alternativas.

de trabajo, ahora trabaja en el municipio en el

Algo había disponible. El estilo de vida de las

área de transporte.»

personas era normal y no era difícil mantenerlo
como hoy. Era algo difícil mantener a la familia,
pero podíamos mantenerla.»

8 Las sesiones de investigación se llevaron a cabo en grupos, se
registró el rango de edad de los NNA. También se anotó si la
sesión era con niñas, niños o ambos.

(Cuidador, India)
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Un niño de 15 años de India describió las dificultades de
empleo de su padre:

Un empleado de Anganwadi comentó que «las personas que habían migrado y vuelto nos pedían que no escribiéramos sus nombres, porque tendrían que hacer
cuarentena». Uno de los cuidadores también habló de
la vuelta de los empleados migrantes al pueblo y cómo
llevó a pérdida de empleo e inseguridad alimentaria:

«Mi padre es jornalero. Durante el periodo de
COVID no podía ganar dinero. Perdió su trabajo y
volvió a casa... Mi padre volvió al trabajo. Dice
que ahora recibe menos dinero por el trabajo.»

«Al principio la vida era normal para los migrantes, pero según pasaban los días había una
falta de comida en casa. Y así la preocupación

Los retos se vieron intensificados por una menor remuneración en las minas de mica, así como en otros
lugares de empleo:

por comida y empleo salió a la superficie.» Los

maestros también notaron el impacto en la educación
de la niñez, ya que cuando los migrantes volvieron y
perdieron sus trabajos en las ciudades, no quedaba dinero para las matrículas y «esto resultó en retirar
a sus hijos de los estudios».

«En nuestra zona la tasa de mica bajó porque no
se vendía. A los trabajadores no se les pagaba
el salario completo.»
(Docente, India)

Los empleados del gobierno entrevistados hablaron
de sus esfuerzos para proteger y servir a la población
durante la COVID-19. Esto incluyó establecer centros
de cuarentena e intentar cumplir las necesidades de
las familias que sufrían inseguridad alimentaria (VÉASE
SECCIÓN 3.5). El agente de desarrollo de bloques (funcionario del gobierno local) habló de noches sin dormir y
la falta de capacidad para cubrir todas las necesidades:

La mayoría de las familias en Perú trabajaba en el
mercado de trabajo informal. Un representante de la
Defensoría del Pueblo describió el cambio al principio
de la pandemia de COVID-19, incluyendo la pérdida de
empleo y el cambio para sobrevivir: «Con la pandemia
se agravan los problemas en las familias. Los negocios estaban cerrados. Antes de la pandemia, la
mayoría de las familias se dedicaban a la venta
ambulante: venta de huevos de codorniz, venta de

«Cuando recordamos los días en los que los mi-

mazamorra, papita, o en limpieza de casas, o los

grantes venían y, pensándolo ahora, me sorpren-

padres en la construcción. Con la pandemia se ce-

do de cómo lo hicimos. No pude dormir por mucho

rró todo.»

tiempo. Disponiendo comida y todo para los migrantes retornados, los pobres y otras personas
que necesitaban comida.»

En India, con un gran número de familias con miembros
que migran a las ciudades para trabajar, la pandemia y
las restricciones que trajo causaron pérdida de empleo
e ingresos para los trabajadores migrantes, que ahora tuvieron que encontrar su camino de vuelta a casa.
Los NNA hablaron de la vuelta de sus padres, hermanos mayores u otros miembros de la familia. Los participantes describieron la situación caótica con tanto
desconocimiento del virus. Una cuidadora describe los
procesos de cuarentena en su momento:

(Agente de desarrollo de bloques)

Las personas con todo tipo de trabajo informal tenían
dificultades. En India algunas familias vendieron sus
tierras y otras, especialmente aquellas sin tierras, entraron en deuda. Un profesor de India explicaba:
«En la mayoría de casos pidieron préstamos. Actualmente están en deuda y en una mala situación
económica.»

«Un gran número de trabajadores migrantes y

(Docente, India)

otras personas trabajando en otros lugares en
ciudades volvieron a los pueblos. Se los puso

En todos los géneros el nivel de responsabilidad de la
niñez en casa también cambió durante la COVID-19.
Los niños en Perú dijeron que, durante la COVID-19,
estaban más en casa, así que «aprendimos a ser más
responsables en el hogar» (varón 9–12, Perú). Las niñas
dijeron que «ayudo a mi familia con los quehaceres» (mujer 14–17) y los NNA más mayores hablaron de la
necesidad de cuidar de hermanos menores y de ayudar
con sus deberes. Durante la pandemia el trabajo del
hogar aumentó para los NNA, así como acompañar a
los padres al trabajo o realizar trabajo por su cuenta.

en centros de aislamiento establecidos por el
gobierno (colegios y Panchayat Bhawans, que son
oficinas del consejo del pueblo). El ambiente
en aquel momento estaba causando el caos en los
pueblos. Los que volvieron de las ciudades (migrantes) ni siquiera tenían permitido volver a
sus casas. El confinamiento forzó al pueblo a
cerrarse dentro de sus fronteras.»
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Una niña (F 8–12) de India contó que «teníamos mucho

India, donde la mayoría de NNA acudían al colegio, excepto por las niñas una vez que acababan el 8º curso
porque no había colegios de secundaria para ellas. En
todos los colegios públicos en las cuatro comunidades
de India los alumnos también recibían el almuerzo, que
era una buena fuente de alimento y nutrición para la
niñez.

trabajo en casa durante este periodo. Estábamos ayudando a los padres en el campo y en
otras actividades.»

3.2 Educación

fesores, y ahora están interactuando mucho con

Antes de la COVID-19, los NNA de ambos contextos
eran capaces de realizar sus actividades normales haciendo deporte, jugando con amigos, visitando parientes y participando en festivales, eventos y protestas
locales. Un niño menor de 12 años de India dijo: «Antes

la tecnología.»

de la COVID, íbamos a menudo al colegio. Jugá-

(Mujer, Estrategia para el fortalecimiento familiar – Programa

bamos al fútbol y otros juegos en el colegio.»

Integral Nacional para el Bienestar Familiar, Perú)

Cuando los NNA en India pensaban en la vida antes de
la COVID-19 hablaban de lo «normal» que era y cómo su
vida y mente estaba centrada en la educación, diciendo

«A nivel educativo, ya serán 2 años de la pandemia. Los niños y niñas han dejado el espacio
de vivir en las aulas con sus compañeros y pro-

La COVID-19 y los cierres de colegios por medidas de
salud pública afectaron seriamente las vidas de la niñez en Perú y en India. Afectó a su aprendizaje, bienestar social y, en algunas situaciones, les causó abandonar el colegio. Los NNA de Perú que participaron en
este estudio trabajaban en distintos lugares antes de
la pandemia y también acudían todas y todos al colegio, estudiando primaria o secundaria. Parecido era en

«Antes del confinamiento todo estaba bien. Vivíamos de manera normal. Nuestros estudios iban
bien.» (niña de 12 años, India) Un niño de Perú resaltó que

el apoyo presencial de los docentes era importante:
«Las clases eran en persona, lo que generó una
mayor comprensión de los temas abordados. Había
más apoyo de los maestros.»

Cuadro 1:

Dibuja y escribe de un profesor en Perú

La vida antes del COVID-19: Antes de la pandemia la niñez iba al

La vida durante la COVID-19: Muchos no teníamos internet en casa

colegio y los padres al trabajo. Se repartían los trabajos del hogar. El

y era muy frustrante para la niñez y para nosotros. La terminación de

almuerzo no era una comida en grupo, ya que algunos comían antes

empleos también afectó a las casas y teníamos que racionar la comi-

por las clases o por los horarios del trabajo de los padres. Los NNA

da para sobrevivir. La niñez estaba ayudando a los padres en casa,

trabajadores iban al mercado a trabajar con sus madres.

cuidando de una persona enferma o de los hermanos pequeños.
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«Pero en cuanto se extendió la pandemia de coronavirus y se
anunciaron los confinamientos, mi colegio cerró. Los mercados y todo cerró también. Hemos perdido muchas clases.
Después de unos meses hubo clases virtuales, pero no podíamos participar por problemas con el celular y de conexión.»
(niña de 17 años, India)

Cuando empezó la pandemia la vida cambió para los
NNA. Una niña de India dijo: «Los colegios cerraron.

ban retos socioeconómicos o violencia doméstica, con
la niñez en casa, esto no solo afectaba su aprendizaje,
sino su bienestar general.

Dejamos de leer y escribir. No había nada nuevo
para aprender. Nadie nos guiaba.» Los NNA sentían

ansiedad por las clases perdidas y sentían pena por extrañar amigos, jugar y, en India, también extrañaban la
comida del mediodía. Las niñas y niños de Perú tenían
dificultades para aprender en las clases virtuales y la
tecnología era una barrera de acceso al aprendizaje remoto. Los retos incluían cargar los celulares, compartir
un aparato con padres y hermanos y falta de acceso
a internet. Los NNA de Perú dijeron: «No entendemos

«El problema empieza con el cierre de las escue-

nada. No lo explican bien. No hay mucho inter-

no tenían cabeza para buscar una solución.»

las. Las personas más pobres, que están en los
cerros, no tienen celular, y muy pocos tienen
computadora. Sólo algunas mamás que tenían tranquilidad y armonía coordinaban con las maestras
para que sus hijos tengan horarios diferenciados. En otros casos, en donde las familias tenían
violencia, pobreza y no había trabajo, las mamás

net.» (mujer, entre 7 y 12 años de edad). Los docentes en

(Mujer, Defensoría municipal de la infancia

India también intentaron usar WhatsApp para comunicarse con los estudiantes, pero era difícil porque los
teléfonos eran de los padres. Algunos NNA no pudieron
continuar los estudios por el acceso limitado al aprendizaje a distancia o simplemente «abandonaron el co-

y la adolescencia, Perú)

A pesar de los retos, hubo algunos beneficios del
aprendizaje virtual. Tal y como un informante clave
describió, «la virtualidad te permite ver la in-

legio por problemas con los pagos» (niña, 14–17 años

dividualidad del estudiante» (varón, administrador de

de edad, India).

un colegio, Perú) y se pueden intercambiar ideas con la

niñez. Sin embargo, esto era limitado, ya que los NNA
solo podían pasar un cierto tiempo en el teléfono y las
letras eran muy pequeñas. Además, el apoyo paterno
era esencial para el aprendizaje desde casa y esto no
era siempre posible por limitaciones de tiempo, como
el tiempo de cuidar de hermanos pequeños, cuidar
de la casa, alfabetismo y distintos niveles de estrés
parental.

Los titulares de deberes del gobierno y el colegio reconocieron las dificultades del aprendizaje a distancia
que se crearon para familias sin medios, especialmente
para familias con varios hijos o hijas.
«La mayor dificultad es la parte de los equipos
tecnológicos, con los que los niños y niñas no
contaban y no cuentan hasta el momento. Han tenido que recursearse (facilitarse) para tener un

Los informantes clave en ambos países hablaron de interrupciones y descenso en la calidad de los estudios
durante la pandemia y el reto de que ahora la niñez
está atrasada en los estudios. Los profesores de escuelas públicas de India hablaron del aprendizaje perdido
durante la pandemia y explicaron cómo los estudiantes
habían perdido exámenes, olvidado material clave y
que muchos no habían vuelto a estudiar desde la reapertura. Como un profesor dijo, «el coronavirus y el

celular y pagar 5 soles para recarga de internet.
Para esas familias es mucho dinero. Si son 3 niños en casa son 15 soles de recarga de internet.
Si no tienes un buen teléfono no puedes continuar
con las clases.»
(Administrador de un colegio, Perú)

En los dos países el acceso al aprendizaje virtual era
desigual, con algunas poblaciones enteramente incapaces de acceder a la tecnología necesaria para que los
NNA aprendan. Además, cuando las familias enfrenta-

confinamiento forzaron a los estudiantes a perder
el rumbo. Los profesores fueron puerta a puerta
después del colegio, pero aún no han vuelto.»
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Cuadro 2:

Trabajo infantil y educación perdida: niño de 11 años, puedo de Gondiya, India
Antes de la COVID-19, Syamal1 estudiaba en el colegio primario

Durante el confinamiento recogía dhibra en las minas de mica con

de Gondiya. Syamal reflexionó sobre los cambios clave en su

mi padre. Solía entrar en la mina, unos 2.5 o 3 metros, usando una

vida como resultado de la pandemia. En sus propias palabras

escalera. Tenía miedo de entrar en la mina. Trabajaba ahí desde
las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dejé de jugar. Solía-

Antes recibía comida en el colegio. Todo estaba bien antes. Ahora

mos volver de noche de las minas. Nos vamos después de tomar

deambulo y cuido de los animales del pueblo.

comida en casa y también tomar tiffin. Normalmente comemos
bhat y ghatha (arroz y una bebida de maíz) de comer. Unos 20–30

Solía jugar a Gilli Danda (juego tradicional) y al fútbol. Pero ahora

NNA como yo también trabajaban en las colinas de minas de mica.

ya no jugamos. En el colegio los profesores estaban en clase y

Me caía muchas veces cuando iba a trabajar en las minas. El año

después se iban. Todos los alumnos hacían ruido después de que

pasado no me encontraba bien. También tuve fiebre.

se fueran de clase. Antes del confinamiento había arroz, dal y
verduras en el colegio. Ahora no nos dan comida. Quiero volver al

Ahora llevo animales a pastar. Mi padre se ha ido a trabajar en un

colegio.

pueblo en MGNREGA [programa de empleo rural] y trabaja como
guarda. Ahora mis padres no me dejan ir al colegio. Durante el
confinamiento no teníamos comida y no comíamos muy a menudo. Quiero estudiar. En casa dije que quiero ir al colegio, pero
padre dijo que tengo que trabajar ahora, no ir al colegio.

1

Este nombre y todos los usados en el documento son seudónimos.

Las cuidadoras en India repitieron el miedo al aprendizaje perdido de sus hijos e hijas y explicaron que muchos aún temen a la COVID-19 y han dudado en volver a
mandar a los NNA al colegio desde la reapertura. Algunos NNA en India que empezaron a trabajar durante la
COVID-19 dijeron que sus padres no les dejaban volver
al colegio ahora que estaban aportando a los ingresos
de casa (VÉASE EL CUADRO 2 DE ESTUDIO DE UN CASO).

NNA en Perú hacían trabajos esporádicos antes de la
COVID-19 (pero no realizaban las peores formas de
trabajo infantil), así como estudiar. Durante el confinamiento los NNA peruanos innovaron y muchos encontraron formas de conseguir ingresos durante la
COVID-19 (como vendiendo mascarillas, etc.). Los NNA
sentían orgullo por su trabajo y contaban cómo buscaban formas creativas de ayudar a la familia durante la
COVID-19.
Algunos NNA en india hacían trabajo esporádico antes
de la COVID-19, pero la mayoría estudiaban. Varios NNA
habían realizado anteriormente las peores formas de
trabajo infantil en las minas de mica, pero fueron retirados del trabajo en las minas antes de la pandemia
con intervenciones apoyadas por TdH y ONGs locales
(Jago Foundation y Rastriya Jharkhand Seva Sansthan). Durante la COVID-19, las familias estaban desesperadas. Un profesor de India explicaba que la necesidad de comer era la preocupación principal: «Veíamos

3.3 Protección de las peores
formas de trabajo
infantil, violencia y
matrimonio
Las peores formas de trabajo infantil

a la gente tener falta de comida y otras necesi-

Una de las principales motivaciones para que la niñez
realice trabajo remunerado en ambos casos era la pobreza y la necesidad de los ingresos de los NNA para
ayudar a la familia a cubrir sus necesidades básicas.
Para los NNA en ambos contextos era difícil ver a sus
padres perder el empleo y había un aumento de estrés
y ansiedad entre los miembros de la familia. Todos los

dades. Había una situación de «de la mano a la
boca». Nadie pedía clases, más bien pedían almuerzos.» Los participantes adultos y NNA hablaban

de la presión en la familia y la necesidad de que la niñez
aprendiera para conseguir ingresos y contribuir a las
necesidades básicas durante la COVID-19. Las cuidado-
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Figura 9: Niños y niñas implicados en la extracción de mica (India)

25

Terre des Hommes – Informe sobre Trabajo Infantil 2022

ción rápida y eficaz de los niños y niñas víc-

ras contaban que la niñez participaba en actividades de
generación de ingresos, como cuidar de tiendas, criar
animales, agricultura y otras formas de empleo. Algunos NNA no volvieron al colegio y siguieron haciendo
trabajos esporádicos (agricultura, cría de animales,
etc.). Otras familias decidieron llevarse a los NNA con
ellos a las minas de mica para sobrevivir. Un titular de
deberes en India habló del aumento del trabajo infantil
en las minas de mica y lo relacionó con la difícil situación educativa:

timas de la violencia, especialmente los que
viven en zonas remotas. Lo mismo sucedió con la
alimentación y otros servicios relacionados con
el registro e identificación de los niños. Las
oficinas de registro cerraron. Si ni siquiera
nosotros los adultos tuvimos acceso, mucho menos
los niños y niñas.»
(mujer, representante de la Defensoría del Pueblo, Perú)

de manera muy negativa. Muchos NNA de mi pueblo

Según un director del departamento de protección de
la niñez de Perú, también ha habido un aumento en la
mendicidad infantil y los NNA de la calle: «La situa-

empezaron a trabajar en la recogida de dhibra

ción de niños en la calle creció de manera expo-

«La educación de la niñez se ha visto afectada

(minas de mica). No sabemos qué hacer en este

nencial. Y esto se debe a factores como pobreza,

momento.»

violencia intrafamiliar, y COVID…No había dinero, entonces los padres sacaban a los chicos para
mendigar.»

Una profesora también recalcó esto diciendo: «Muchos
NNA que acudían al colegio trabajan ahora recogiendo dhibra (mica).» La niñez también habló del

trabajo de los NNA en las minas de mica. Una niña de 17
años dijo: «También han parado los ingresos de mi

Adolescentes y matrimonio temprano

madre. Ahora no entran verduras en mi casa...Los

Otro problema que apareció en ambos contextos era
que no se tenía en cuenta a los adolescentes, en la familia y en cuanto a la asignación de fondos para programas. La representante de la oficina de la Defensoría
Municipal del Pueblo de la infancia y la adolescencia
en Perú explicó que los padres «siempre se preocupan por los menores de 10», pero que se suelen ignorar las necesidades de los adolescentes, lo que lleva
a problemas. Explicó que «ha habido un aumento en

NNA van a las minas de mica para recoger dhibra.»

Un niño menor de 12 años añadió: «Algunos hemos ida
a recoger dhibra (minería de mica) con los padres durante unos días cuando no había dinero en
casa.»

Violencia

el número de adolescentes embarazadas. El número
de llamadas al MIMPV (Ministerio de la Mujer y

Los informantes adultos de Perú informaron de un
aumento de violencia doméstica cuando las familias
enfrentaban varios motivos de estrés. Donde ya había
violencia, esto aumentó, mientras que otros factores,
como el estrés, produjeron castigo físico y violencia
contra la niñez. Una especialista en refuerzo familiar
atribuyó el aumento de la violencia familiar «a la pér-

Poblaciones Vulnerables) ha sido bastante alto
debido a la violencia. Nos hemos dado cuenta que
dentro del hogar está la víctima y el victimario.
Eso nos preocupa. No es un extraño, sino que está
dentro del hogar.»

dida de empleo y dificultades en la comunica-

Los adolescentes que tienen acceso a internet se enfrentaban a la explotación en línea. Según la especialista de refuerzo familiar de Perú dijo: «Los padres los

ción.»
«Quienes vivían con sus agresores en sus casas

dejan, pero no saben si están accediendo a otras

estaban en riesgo. Por el confinamiento con sus

páginas u otras redes.» Además, los NNA más ma-

agresores y la falta de mecanismos para denun-

yores solían sentirse especialmente responsables de
contribuir económicamente a las necesidades de la familia con el empeoramiento de la situación durante la
pandemia. Continuaron el trabajo que habían realizado
anteriormente o encontraron nuevas formas de ganar
dinero durante la pandemia.

ciar, han seguido sufriendo violencia.»
(mujer, Defensoría del Pueblo, Perú)

Además, la protección de aquellos que sufrían violencia
era ineficiente e inefectiva durante la pandemia, especialmente en los periodos de confinamiento:

Durante la COVID-19, las adolescentes de los dos contextos mostraban preocupación por el embarazo temprano. En India, la niñez, los padres, maestros y otros

«La violencia se abordó únicamente a través de
llamadas telefónicas. Esto impidió la protec-
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titulares de deberes dijeron que el matrimonio infantil
se convirtió en un problema por la situación económica, cierres de colegios y especialmente la falta de oportunidades educativas para las adolescentes. Un titular
de deberes admitió que «los matrimonios infantiles
han aumentado durante este periodo (COVID-19)» y
lo atribuía en parte a la toma de decisiones de las familias para proteger su reputación, que sería cuestionada
si su hija no estudia y no está casada.

sociales y la diversión general de la vida en su realidad pre pandemia. Una niña decía: «Solíamos jugar y
ver amigos. Había mucha libertad...» Los niños de India también hablaron de la sensación de normalidad y
disfrute antes de la pandemia, sobre ver «a miembros
de la familia, parientes, amigos y maestros en las escuelas», disfrutar de «bailes y fiestas en bodas en el
pueblo» e incluso simplemente «viendo tiendas y gente
en los pueblos, la gente yendo también al mercado en
bicicleta».
Los NNA de Perú resaltaron las diferencias en su bienestar emocional, social y la vida familiar antes y durante la COVID-19 (VÉASE FIGURA 10). Contaron que, antes de
la COVID-19, no solo tenían vidas sociales activas, sino
que participaban en actividades más orientadas a la
justicia social y la protección. Pasaban muy poco tiempo con los padres y familias, lo que sin embargo cambió
durante la COVID-19 cuando se tenían que quedar en
casa. Extrañaban a sus amigos y salir, pero comentaron
que tenían más comunicación y tiempo con sus padres
y familias. Repitiendo lo que decían los NNA, un repre-

3.4 Salud mental y relaciones
sociales
«(Antes de la COVID-19) la vida era mejor y normal y más feliz que ahora.»
(Cuidadora, India)

Tanto la niñez como los adultos en Perú e India hablaron con entusiasmo de la alegría de las relaciones

Figura 10. Percepción de la niñez de las relaciones sociales antes y durante la COVID-19 en Perú

Antes de la COVID-19

Durante de la COVID-19

Bienestar emocional:

Bienestar emocional:

• Sentíamos emociones y estábamos mejor

• Ahora estamos tristes y preocupados (13–16 años)

(*13–16 años)

• Ahora sí me afecta estar en casa (13–16)

• El miedo era no pasar el año, y reprobar cursos
Interacciones sociales:

(miedos) (14–17)

• Ahora mantenemos nuestra distancia de la gente.
Interacciones sociales:

Ahora no podemos ir a casi ningún lado (13–16)

• Antes podíamos abrazar y saludar a la gente;

• Ya no salimos a jugar a la calle, ahora estamos en el

éramos libres de salir a todas partes (13–16)

celular (F 7–12)

• Participación en protestas, reuniones, marchas

• No podemos ir a la playa. No podemos salir de casa.

(14–17)

Podemos salir al parque por un par de horas
(F 7–12)

• Antes la gente iba al parque, escuela, fiestas,
reuniones, teatros, cines, restaurantes, mall plaza,

Familia:

centro de Lima, MANTHOC (14–17)
• Antes podíamos ir a la playa, al cine, al parque.

• Los gritos de los padres. (F 14–17)

Caminábamos. Teníamos más tiempo libre (F 7–12)

• Tenemos miedo de que algo le pase a nuestra
familia (F 7–12)

Familia:

• Pasar tiempo con los padres

• Antes no me afectaba estar en casa (13–16)

• Hay mucha conversación. Hay más comunicación
con los padres (M 9–12)

• No había diálogo entre padres e hijos (14–17)
• Había poca conversación. No había mucha

• En el comedor estamos ahora toda la familia

comunicación (F 7–12)

(F 7–12)

* En paréntesis, el grupo de edad. Si era un grupo mixto, se queda general.
Si no, F es para un grupo de mujeres y M para un grupo de varones
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«No podíamos reunirnos ni ver a nuestros parientes, amigos
del colegio y profesores. La gente y chowks (plazas o carreteras principales de un pueblo que se cruzan) estaban
totalmente vacías. No se veía a gente moviéndose de un sitio
a otro, gente en bicicleta, etc. Los feriwala (vendedores)
y otros vendedores locales no estaban ahí. Tampoco había
autobuses. No estaba ahí la gente de las bodas, etc., que nos
gustaba ver. Los padres tenían miedo. Otras personas cerca
de nuestras casas también hablaban. Todos estaban tristes
y tenían miedo.»
(Niño de entre 8 y 12 años, India)

trañábamos la manera en la que hablábamos en el

sentante del programa nacional familiar también compartió algunas consecuencias positivas a nivel familiar
del confinamiento: «La pandemia ha obligado a estar
juntos, a que compartan la mesa, el espacio de la sala,
la cocina. Ver otras formas de estar en familia… Muchas familias han fortalecido sus vínculos familiares.»

colegio y jugábamos con amigos.»

Los titulares de deberes estaban muy preocupados
por el bienestar mental y social de los NNA y sus familias y comentaron sobre la necesidad imperiosa de
proporcionar apoyo psicosocial, especialmente a los
NNA que viven con familias afectadas por el estrés, la
ansiedad, la violencia y/o muerte de un miembro de la
familia. Tal y como dijo una especialista que trabajaba
en el programa nacional de bienestar familiar de Perú:

Los participantes compararon la vida de hoy con lo que
llamaron «los buenos tiempos antes de la pandemia
de COVID-19».

«Hay mucho estrés, depresión, ira, agresividad.

Había una sensación de preocupación e incertidumbre
que teñía la realidad de los participantes, tanto jóvenes como mayores. Todo el mundo se vio afectado por
no saber cuándo sería el final de la COVID-19 o cuándo
vendría la siguiente ola del virus, junto con los problemas económicos. Según la especialista en protección
de NNA de Perú compartió: «En cuanto a las fami-

Muchos hogares han perdido al menos un miembro de
la familia. Esto ha tenido muchos efectos emocionales.»

Los trabajadores de India hablaron de la depresión que
tenían los NNA, así como sus propios miedos y sensación de vulnerabilidad por la situación, diciendo: «te-

lias hay una gran recesión, un gran nivel pobreza, ahorita se viene una tercera ola y posible-

níamos una vida como en la cárcel. Nos sentíamos

mente un confinamiento, como pasa en Europa. En

agobiados. No podíamos ver a nadie. Teníamos in-

realidad, es bastante incierto.» La niñez en Perú

cluso miedo de ver a parientes. Si alguien tenía

dijo en el pleno: «Nos sentimos mucho más preocupa-

fiebre entrábamos en el dilema de llevarlos al

dos, con miedo de que alguien de la familia se

médico o no. Había miedo.»

vaya a enfermar. Hemos pasado más tiempo en casa
y en el hospital ayudando por si alguien se ha

Entre el entorno social debilitado y los miedos que sentían las personas también había generosidad, preocupación y solidaridad. Una cuidadora de India aseguró:

contagiado.»

Cuando la niñez experimentó la restricción de movimientos, también sintieron nuevos miedos, aislamiento
y soledad durante la pandemia. Los niños en India dijeron que «había miedo de las muertes» (niño de entre 13
y 17 años). La niñez extrañaba a sus amigos y momentos
de juego. Una niña menor de 12 años de India contó que

«También vimos a la gente ayudarse con mucha
preocupación. Había familias que no tenían nada
para comer. En esos casos, los vecinos recogían
algo de dinero o comida para ayudar a quien lo
necesitaba.»

«teníamos poco tiempo para hablar con otros y ex-
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Los informantes clave de Perú también hablaron del
refuerzo de las culturas andinas y la resiliencia de las
familias y comunidades.

la nutrición de las familias, así como su incapacidad
de acceder a servicios de salud: «En el primer año,
el nivel de alimentación en muchos de los NNATs
bajó, ya que las condiciones en muchos hogares

«El tema de la solidaridad funciona bastante.

no eran buenas. Desnutrición.» Otro docente dijo

Tienen poco, pero les gusta compartir. Estas

que ha habido «profundización de la desnutrición,

características las he encontrado en las fa-

anemia y tuberculosis. Aumento de peso en algunos

milias de puente piedra. Eso debe venir de una

casos, debido al alto consumo de carbohidratos y

cultura andina. Cuando se da estas necesidades

azúcares. Poca o ninguna actividad física para

aflora esas tradiciones andinas de compartir.

equilibrar el cuerpo y el espíritu.»

Eso posibilita sobrevivir. Los chicos también
lo tienen.»

En tanto India como Perú, el gobierno y otros servicios
de salud eran muy difíciles de acceder y los centros sanitarios se convirtieron en instalaciones de pruebas y
tratamiento de COVID-19, se ignoraban otros problemas médicos que afectaban a la niñez y se pospusieron
controles rutinarios de salud, como la vacunación infantil. Por ejemplo, la especialista en refuerzo familiar
del programa nacional de bienestar familiar de Perú
declaró que se habían pausado los programas de salud
en los que el personal sanitario los vacunaba y observaba malnutrición y anemia.

(Administrador de un colegio, Perú)

3.5 Salud, nutrición
y condiciones de
saneamiento
La niñez en India y Perú contó cómo antes de la COVID-19 se preocupaban menos de tener comida y lavarse las manos y usar desinfectante tan a menudo. Tal y
como dijo una niña menor de 12 años de Perú, eran muy
activos: «Salíamos a jugar voleibol, juegos, cuerdas y las chapadas.» Ahora durante la pandemia, los
NNA dijeron que «ahora tenemos que protegernos…

Además, las personas estaban evitando acudir a los
centros de salud por miedo a contraer COVID-19 o dar
positivo en coronavirus y ser enviados a centros de

ahora nos preocupamos más por la alimentación…
ahora hacemos menos actividad física.» (13–16 años,

Figura 11: Niño creando una visión de la alimentación

Perú) La niñez describió cómo ahora están acostumbrados a llevar mascarillas, mantener la distancia y desinfectarse para estar sanos. Una niña menor de 12 años
de Perú dijo que, a pesar de eso, «nos infectamos con

y la salud para todos (Perú)

COVID-19 y dejamos de trabajar por un tiempo.»

En India, el impacto en la salud y nutrición de la niñez
dependía de la habilidad de los padres para acceder a
ingresos y comida, algo que era difícil durante la COVID-19. Las niñas y niños de distintas edades hablaron
de cómo era difícil tomar comida nutritiva a menudo.
«La comida es limitada. Era difícil comer tres
veces al día. No había variedad de productos como
verduras y dhal, etc. Sobre todo, arroz como comida de base. A veces no había comida. Ni huevos
ni verduras.»
(niño de entre 8 y 12 años, India)

Los participantes de ambos países hablaron de la dificultas de acceder a servicios básicos como el agua,
alcantarillado y electricidad, lo que hacía difícil la higiene. El profesorado y personal de Perú que trabajaba con los NNA trabajadores estaba preocupado por
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cuarentena. Muchos no se podían permitir los costes
de los servicios sanitarios o el transporte para llegar a
ellos. Una cuidadora de India aseguró:
«Los servicios de salud estaban en muy mala

Un administrador de escuela habló sobre el acceso
desigual a los servicios de salud y el «mal manejo del
Estado» con la falta de información y comunicación sobre la prevención, pruebas y respuesta a la COVID-19.
Dijo que «la gente más afectada eran de bajos re-

situación y daba miedo durante el periodo de

cursos» que no podía acceder a servicios sani-

coronavirus. Especialmente durante el confina-

tarios u obtener información sobre el virus o la

miento, era patético. Teníamos miedo. Ni siquie-

enfermedad. Dijo que «las familias recurrieron

ra íbamos al hospital en casos de emergencia.

a las hierbas o recetas del abuelo o tradiciona-

Teníamos miedo de dar positivo y que nos enviaran

les del mundo andino.» Estas prácticas tradicionales

a centros de cuarentena. Había casos serios de

ayudaron a las familias a tratar con la pandemia, pero
también llevaron a dudar sobre vacunarse, como explicó, ya que muchos creían que era «una enfermedad
creada».

servicios de salud materna en los que había que
hospitalizar a las pacientes, pero no había vehículos disponibles para llevarlas al hospital.
Sabemos de uno o dos casos en los que la situación de las embarazadas era muy mala. En uno de

Aunque el bienestar de la niñez, las familias y las comunidades se vio muy afectado por la COVID-19, la
niñez y los adultos tenían claro cómo podrían trabajar
con líderes para asegurar que la sociedad reconstruye
mejor.

los casos, la madre falleció.»

Un representante de la Defensoría del Pueblo de Perú
destacó la gravedad de la enfermedad en sí, concretamente cuando los servicios esenciales y el equipamiento médico eran escasos: «Escuchabas a familias
decir que «ir al hospital con COVID era morir»».

Figura 12: Grupo de niñas elaborando un mapeo corporal (Perú)
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4. Reconstruir mejor para tratar
los problemas subyacentes
La pandemia de COVID-19 ha afectado claramente a
muchos niveles a la niñez y familias, empeorando su
educación, protección, nutrición, salud y bienestar.
Mientras que la niñez y los adultos cuentan cómo las
familias eran más estables económicamente, sanas,
educadas y protegidas antes de la pandemia, también
es importante reconocer que ya antes de la pandemia
sanitaria había barreras de acceso a servicios básicos
de calidad no discriminatorios (educación, protección,
salud, agua y saneamiento), así como trabajo decente
para miembros de la familia. Los retos asociados con
la pobreza, la discriminación (basada en la etnia, casta, clase social) y mala gobernanza eran preexistentes.
Por ejemplo, la niñez y las familias en las zonas del estudio en India provenían de castas y grupos étnicos socialmente desfavorecidos que enfrentan varios niveles
de discriminación al acceder a servicios básicos y oportunidades laborales. Los pueblos están mal conectados
con carreteras y transporte público, lo que contribuyó
a problemas familiares de trabajo digno antes de la
COVID-19 y la migración extendida de miembros de la
familia para la generación de ingresos.
De manera parecida, en Perú, el bajo nivel educativo
de los padres como resultado de la brecha de desigualdad ha aumentado la participación de los padres
en mano de obra barata, lo que fuerza a los miembros
de la familia a contribuir a la economía familiar y evita
que accedan a oportunidades como la educación, para
acabar con el ciclo de la pobreza. Otras causas esenciales estructurales están asociadas a la infraestructura
inadecuada y los servicios e instalaciones educativos
lejanos.

Figura 13: Árbol de la visión (India)

Por eso, es crucial centrarse en reconstruir mejor. Más
que simplemente intentar volver a la normalidad, era
necesario identificar una visión común de la niñez,
las familias y las comunidades y reunir a la niñez y los
adultos para que dialoguen e investiguen formas de
conseguir su visión común. También ha sido importante analizar y entender las causas y subyacentes de los
problemas existentes a los que se enfrentan los NNA y
las familias para crear estrategias de reconstruir mejor.
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Cuadro 3:

Causas esenciales y subyacentes de retos comunes en India

Durante el diálogo de política en India, los NNA y adultos priorizaron en conjunto seis asuntos clave: i) mal
acceso a la educación (especialmente niñas), ii) falta
de conexión a internet, iii) Anganwadis (servicios de
primera infancia), malnutrición y problemas de la niñez, iv) falta de agua (para beber y la agricultura), v)
mala conexión de carreteras y vi) malos servicios de

salud. Estos seis problemas existían antes, pero la
COVID-19 los acentuó. Se formó un grupo mixto separado por cada uno de los seis asuntos para realizar un
árbol del problema y explorar las causas inmediatas,
subyacentes y esenciales del problema, así como el
impacto. Las causas habituales subyacentes y esenciales se encuentran aquí:

Causas subyacentes recurrentes
Falta de suministro de servicios básicos (educación,
salud, agua y saneamiento) en pueblos: Incluso antes

los
ueb to)
p
n
os e mien
ási c a n e a

nen de escuelas preescolares (Anganwadis) o primarias
e, incluso cuando existen, tienen a menudo una infraestructura limitada). Además, los colegios de educación se-
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ervic
s
lud
e
s
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ro ucación, a
t
s
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n
i
m
d
(e
Falta de su

sy
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i
c
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n
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cundaria están lejos de los pueblos y no se proporciona
transporte público gratuito para ir y volver del colegio.
También había malos servicios de salud en los pueblos
(incluso en los barrios) con falta de disponibilidad de
medicamentos y personal médico, así como falta de agua
potable y agua de riego, lo que afectaba negativamente a
la producción agrícola y a la cría de ganado. Además, las

ad
Falt

mujeres y las niñas pasaban tiempo yendo a buscar agua

d

o
er
n
é
eg

da
s

educación de calidad, ya que algunos pueblos no dispo-

ec
ua

de la COVID-19 la niñez tenía dificultades para acceder a

ad

•

as
er
t
re
ar
ec

y tenían que recorrer largas distancias para encontrar

y a la falta de oportunidades de trabajo digno para los
padres, no hay suficientes ingresos familiares para cubrir

La

las necesidades básicas de las familias. Esto hace que
algunos padres tomen decisiones difíciles, como enviar a
sus hijos/as a trabajar en las minas de mica.
•

La mala implementación de programas del gobierno
contribuye al mal acceso a servicios de calidad. Por ejemplo, el personal cualificado (como personal de Anganwadi, profesoras, doctores) no suele estar disponible para
dedicarse a los servicios que se deberían proporcionar.
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•

Las normas sociales y de género también sumaban a la
preocupación de las niñas por recorrer largas distancias
para ir al colegio y contribuían a una inscripción y participación reducida de las niñas en el colegio.

•

Falta de carreteras adecuadas: Los pueblos se encuentran en terrenos elevados y no hay carreteras adecuadas.
Como se ha mencionado, las largas distancias y la falta de
transporte público contribuyen a los problemas de acceso a
los servicios básicos para la educación y la salud, así como
opciones limitadas para encontrar trabajo digno en la zona,
ya que las distancias son muy grandes para que los miembros de la familia viajen todos los días.

•

Mala conexión a internet: Las condiciones geográficas,
montañoso con malas carreteras, ha dificultado el suministro de internet.
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La pobreza familiar y las malas condiciones económipor necesidad, especialmente durante la pandemia de
COVID-19 y los confinamientos, cuando las familias tenían
dificultades para conseguir comida y cubrir otras necesidades básicas. La pobreza familiar también crea barreras para
pagar los costes asociados a la salud y la educación.

•

La tala de árboles y el agotamiento de bosques por la
minería de mica también contribuye a malos suelos y la
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Falta de asignación adecuada de recursos por parte del
gobierno, especialmente debido a lo remotas que son las
áreas, la discriminación subyacente y la falta de voluntad
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Movilización insuficiente de la comunidad para hacer
responsable al gobierno. Los aldeanos no se sientan a
menudo a discutir los asuntos que les afectan y no hay presión colectiva en los políticos para ser más responsables.
Como resultado, sus necesidades no se tienen en cuenta.
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5. Visión de reconstruir mejor y
la importancia del diálogo
5.1 Sustentos mejorados y
estabilidad económica

Cuando la niñez y adultos reflexionaban sobre el impacto de la COVID-19, también se les animaba a pensar,
expresarse y, en los diálogos de política, a compartir
sus perspectivas sobre cómo sería reconstruir mejor
en su contexto. Era evidente que hacían falta esfuerzos
intersectoriales e intergeneracionales para reconstruir
mejor, que necesitaban la escucha activa y la empatía
para entender las distintas perspectivas y el compromiso para colaborar hacia una visión común y objetivos
acordados. Los diálogos de política ofrecían un hito
para reconstruir mejor con los NNA como protagonistas. Proporcionaba a la niñez y adultos la oportunidad
de compartir sus preocupaciones y su visión de un futuro mejor, identificar acciones concretas para reconstruir mejor y reflexionar sobre el valor añadido de hacerlo en conjunto.

Una visión prominente de NNA y adultos en cada país
era tener un empleo regular y sostenible y actividades
de generación de empleo para las familias en su localidad. En India sugirieron industrias a pequeña escala
basadas en el pueblo y oportunidades de ingresos de la
agricultura, la industria láctea, animal y de cría de aves,
así como formación técnica y apoyo económico para
empezar y gestionar pequeños negocios. Además, se
mostró interés en establecer fábricas en cada bloque
para aumentar la generación de empleo.
«Para el empleo hay muchas cosas que se pueden
hacer, como industrias a pequeña escala o actividades que pueden proporcionar empleo a las

En este apartado se comparten los elementos clave
de la visión de NNA y adultos. Además, los cuadros
(3 Y 4) proporcionan fragmentos del diálogo de India
(MÁS ABAJO) y Perú (P. 44) que ilustran cómo la niñez,
los cuidadores, los docentes, colaboradores de ONGs y
funcionarios del gobierno reflexionaban sobre las realidades de la niñez y la familia durante la pandemia y las
soluciones para mejorar su situación.

personas a nivel local. Un mayor desarrollo en
la agricultura, etc. también puede ayudar a producir ingresos.»
(funcionario del gobierno local, India)

De manera parecida, en Perú los adultos concebían una
sociedad con familias emprendedoras que pueden generar empleo para cubrir sus necesidades básicas y la
conciliación familiar para pasar tiempo de calidad con
sus hijos e hijas.

¿Cuál es la visión de reconstruir
mejor de la niñez, los cuidadores,
las organizaciones de la
sociedad civil y las autoridades
del gobierno?

«Familias más emprendedoras por el hecho de generar más recursos económicos. Veo padres felices al ver a sus hijos siendo felices. Acompañando a sus hijos. Trabajando, teniendo trabajo,
sin el desespero de no saber qué ponerse. Padres
con estabilidad, y que pueden dedicarle tiempo
a sus hijos.»
(Mujer, Estrategia para el fortalecimiento familiar – Programa
Integral Nacional para el Bienestar Familiar, Perú)

En India, los NNA y adultos preveían oportunidades
dignas de trabajo y estabilidad económica para los
padres, cuidadores y jóvenes de la zona que proporcionaran alternativas a la peligrosa minería de mica y
prevenir la migración laboral, lo que produce separación familiar. El trabajo digno de padres y cuidadores
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Cuadro 4:

Diálogos de política (extractos) entre la niñez y los adultos en India
Hacia el comienzo del diálogo de política los represen-

lar. Lo bueno es que, en esta historia, hay una opción de

tantes de NNA compartieron una historia para ilustrar

sustento, lo que indica la ayuda para superar la situación

cómo la pandemia afectó la vida de una familia que vivía

actual.
• La historia contaba que las familias como la de Ramu

en el pueblo y los planes para superarlo.

pueden salir adelante con ayuda de la organización del
La familia de Ramu vivía en el pueblo. El padre de Ramu

pueblo, grupos de autoayuda (SHG) y apoyo de parientes

trabajaba en un molino de tela en la ciudad. Sus ingresos

cercanos. También ayuda a entender que los ahorros son
importantes.

mensuales eran Rs 8000 [por debajo de 100€], que era
adecuado para que la familia tuviera una buena vida en

• Se podría ayudar a muchas familias a salir de la situación

el pueblo. Debido a las repentinas órdenes del gobierno

problemática actual. Se podrían promover actividades

sobre un confinamiento de 21 días, el padre de Ramu

así o parecidas.

volvió al pueblo porque todo estaba cerrado. Después de
volver usaban los ahorros para cubrir sus necesidades

En la última parte del diálogo de política, los NNA y adul-

diarias usando menos dinero que antes. Después de al-

tos usaron un árbol de visión para discutir los distintos

gún tiempo, su padre contrajo COVID-19, lo que llevó a la

aspectos de su visión de reconstruir mejor (VÉASE P. 36–44)

familia a tener problemas económicos. Como resultado,

y acciones recomendadas clave (VÉASE P. 46–48). Los

la madre empezó a trabajar como jornalera. Mientras

participantes describieron sus acciones de prioridad

trabajaba se enteró de que una ONG local llamada Jago

colectiva basándose en las discusiones de la siguiente

Foundation estaba dando ayuda económica por valor de

manera:

Rs. 10,000 [unos 1321€]. Le contó su problema al personal de la ONG y automáticamente le dieron los fondos

Creemos que la primera acción tendría que ser reabrir los

necesarios para criar una cabra. Criaron y vendieron la

colegios y actividades de Anganwadi con el almuerzo de

cabra para ganar dinero y volver a llevar su vida normal

mediodía. Los docentes, el comité de gestión del cole-

de nuevo. Después de recuperarse de la COVID-19 y una

gio (SMC, en inglés) y el comité de salud, saneamiento y

vez que había acabado el confinamiento, el padre de

nutrición en los pueblos (VHSNC, siglas en inglés) tienen

Ramu volvió a trabajar a la ciudad. Empezaron de nuevo

que dar apoyo. Se activarán todos los comités. La ONG lo

a vivir su vida normal.

facilitará y les ayudará.

Después de oír la historia, los adultos compartieron sus

El segundo aspecto más importante es recomenzar la

reflexiones, incluyendo (pero no solo):

agricultura y otras actividades económicas y asegurar que
seremos capaces de encontrar la manera de recuperarlas.
Cualquier ayuda del gobierno u ONGs o cualquier parte,

• La historia desde la perspectiva de la niñez nos ayudó
a ver cómo una familia tenía problemas durante la pan-

si lo conseguimos, sería clave en este momento crítico.

demia de COVID-19, cómo se sentían, cuál era el efecto

El gobierno y las ONGs nos pueden ayudar a conectarnos

de la COVID-19 en el sustento, la salud, los ingresos y la

con todas las agencias. Se nos dará ayuda y apoyo sobre

educación de la familia.

cómo continuar con la ayuda para organizar reuniones en
pueblos, Bal Manch (grupos de niños y niñas).

• La expresión creativa muestra claramente que, en esta
área, muchas familias están viviendo una situación simi-

«Esto nos puede ayudar a evitar la migración a

ayuda a prevenir la participación de NNA en la minería
de mica.

las ciudades. Queremos tener una vida digna en
los pueblos.»

«Industrias a pequeña escala o trabajo cerca del

(Cuidadora, India)

pueblo, para que padre pueda volver a casa todos
los días después del trabajo. Alguna garantía

«Necesitamos oportunidades de empleo y fuentes

laboral para los adultos. Conseguimos trabajos

de ingresos. Esto ayudará a evitar que la niñez

y apoyo de nuestros padres.»

vaya a las minas de mica.»

(Niñas de entre 13 y 17 años, India)

(Personal de ONG, India)
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«Anganwadi (centros rurales de cuidado infan-

Los NNA y adultos también señalaron la importancia
de que las familias tengan ahorros para pagar la educación y los gastos de salud de los miembros de la familia,
también durante momentos de adversidad.

til) bien equipados con edificio, aseos y baños y
equipamiento y suministro habitual de nutrición
(comida) y fondos adicionales.»
(Adulto, India)

En Perú, la niñez y los cuidadores desean un mercado
laboral inclusivo y flexible que considere las necesidades de los más vulnerables y priorice las oportunidades
laborales para las mujeres víctimas de violencia. La niñez espera una sociedad que tenga en cuenta y reconozca el aspecto digno del trabajo en sus vidas.

«El profesorado está formado y debería aplicar
métodos alegres de aprendizaje, no discriminatorios.»
(Adulto, India)

Para recuperarse de la pandemia se priorizó la apertura de los colegios, con esfuerzos concretos para
identificar, abarcar y reinscribir a toda la niñez, con la
oportunidad de que los estudiantes se pusieran al día y
recuperaran lo perdido. En India las personas sugirieron instalaciones de clases extraescolares, colegios de
noche y cursos puente con profesorado formado.

«Esperamos que la gente también vea los dos
enfoques, hablando de valorar el trabajo, que
es de lo que hablamos como MANTHOC. Estamos en
contra del trabajo explotado y eso está claro,
pero también debe quedar claro que somos niños,
niñas y adolescentes trabajadores.»
(Niña de 16 años, vendedora ambulante, Perú)

«Sueño que todos los NNA que trabajan tengan plaza en los colegios y continúen con la educación.
Los colegios para toda la niñez deberían abrir

5.2 Acceso a educación
de calidad para todos
y recuperación del
aprendizaje perdido

ahora o tan pronto como sea posible.»
(jefe de un pueblo, India)

Para una educación accesible, los NNA y adultos concebían un suministro del gobierno de becas, uniformes, material y bicicletas a niñas y niños de hogares
vulnerables, así como transporte para estudiantes
que se trasladan al colegio fuera de sus pueblos. Para
la educación superior, en India también propusieron
opciones de créditos sin intereses: «Una pequeña in-

En ambos países, los NNA y los adultos sueñan con
comunidades en las que todos los NNA tienen acceso
a educación gratis y de calidad en su zona. Las personas hablan de la importancia de la educación de calidad para niñas y niños de distintas edades, incluyendo
educación preescolar, primaria, secundaria e instituto.
Los cuidadores y NNA sueñan con educación de calidad
para que los NNA puedan tener una mejor vida.

tervención en el transporte y la infraestructura
puede añadir más valor y aumentar el número de
NNA que estudia más. Para los estudiantes pobres,
los libros y lapiceros y otros gastos suponen una
gran preocupación que fuerza a muchos a dejar de
estudiar.»

«Yo también quiero ser alguien. Quiero estudiar
más. Si hubiera un instituto y universidad cerca, habría estado muy bien.»

En Perú, el personal escolar y los funcionarios del gobierno imaginaban un sistema educativo que proporciona los recursos tecnológicos necesarios para asegurar el acceso de la niñez al aprendizaje, incluso durante
futuras crisis. Además, desean una educación que tenga en cuenta las habilidades blandas y el apoyo a la
salud mental necesarios para el bienestar de la niñez.

(niño de 15 años, India)

En India los participantes querían colegios con buena
infraestructura (construcción del colegio, clases, libros
de texto, saneamiento y aseos separados para niños y
niñas, agua potable, almuerzos, instalaciones de juego
y de deportes, así como laboratorios en la educación
secundaria), así como la disponibilidad de profesorado
formado de ambos sexos, incluyendo biología, ciencia
y computadoras.

«Veo muchas escuelas llenas de niños, correteando, volviendo a la normalidad, interactuando,
que es lo que se ha perdido. Trabajando mucho en
habilidades blandas.»
(Mujer, Unidad de protección de la infancia – Programa
Integral Nacional para el Bienestar Familiar, Perú)
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Figura 14: Niñas en
una escuela (India)

«Imaginativamente puedo anhelar que la escuela

«Queremos tener colegios de educación secun-

tendría personal capacitado para atender a los

daria porque después del 8º curso es difícil

NNATs y sus padres, capacitados en tema de sa-

conseguir educación en esta zona, especialmente

lud, profesores capacitados en manejo de soporte

para niñas.»

emocional, contar con una infraestructura ade-

(Personal de ONG, India)

cuada, que no estemos hacinados en el aula, que
los niños tengan un patio amplio. El tema de la
virtualidad tenemos que potenciarlo. Se debe ca-

5.3 Acceso a formación
vocacional

pacitar a los maestros en el manejo de las TICs.»
(Administrador de un colegio, Perú)

En India, especialmente por el terreno montañoso rural, los NNA y adultos querían escuelas secundarias internas en cada bloque, especialmente para niñas. Los
cuidadores expresaron la necesidad de asegurar instalaciones educativas accesibles de calidad para niñas,
especialmente teniendo en cuenta su seguridad. También se resaltó el acceso fácil a la educación de calidad
y la asistencia escolar regular como estrategia clave
para prevenir el trabajo dañino de la niñez en las minas
de mica y para prevenir el trabajo infantil. Resaltaron
igualmente la importancia de la educación inclusiva de
NNA con discapacidades.

En India, la visión de los NNA incluía oportunidades de
formación vocacional para que puedan aprender habilidades técnicas que puedan crear ingresos. Los niños
y niñas deseaban centros de formación vocacional que
enseñen informática, computadoras, costura y otras
habilidades técnicas. Los participantes adultos opinaban lo mismo sobre las ideas para jóvenes y adultos,
sugiriendo formación en agricultura orgánica y otras
habilidades:
«Alguna formación vocacional con la que podamos
hacer algo y ganar dinero y también aprender...

«Queremos un colegio internado para todas las

Donde haya servicios de formación sin discrimi-

niñas»

nación de género.»
(niñas de entre 13 y 17 años, India)

(Niñas de entre 13 y 17 años, India)
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«Las actividades de desarrollo que incluyen ge-

dinero y contribuir a sus familias. En la actividad de
visión de reconstruir mejor en los diálogos de política
(VÉASE CUADRO 4), un niño de India dijo:

neración de ingresos serían de mucha ayuda para
seguir apoyando la educación de la niñez. Esto
incluye la construcción de diques de contención
para la agricultura, promoviendo la pesca y la

«Tenemos educación y trabajamos. Ningún NNA tra-

actividad láctea, etc.»

baja en las minas de mica. Vamos a las ciudades
por trabajo, para ganar dinero y apoyar a nues-

(profesor, India)

tros padres.»
«Se debería dar formación a las personas que les

(Niños de entre 13 y 17 años, India)

pueda ayudar a ganar sustento y tampoco tengan
que irse lejos para trabajar y que los gastos

Además de la protección de las peores formas de trabajo infantil, las niñas y niños de India, así como los
profesores, personal de ONGs y funcionarios del gobierno también resaltaron, es necesario prevenir el
matrimonio infantil.

sean suficientes para mantener a sus familias.»
(Adulto, India)

En India, algunos participantes querían relanzar los
centros del programa nacional de educación de niñas a
nivel de educación primaria para proporcionar educación y formación para empoderar a las niñas «de difícil acceso», especialmente las que no van al colegio.

En Perú, los NNA y adultos dieron especial atención a
los matices del trabajo infantil y trabajo de NNA. Los
NNA y adultos prevén una sociedad que protege a los
NNA contra la explotación y el trabajo dañino mientras
apoya a los NNA trabajadores. Los adultos y NNA resaltaron la importancia de reconocer las realidades de
la niñez trabajadora, su motivación para trabajar y el
impacto de estigmatizar quiénes son basándose en lo
que hacen.

5.4 Protección de la
explotación y acabar
con las peores formas de
trabajo infantil

«Tenemos que diferenciar dos cosas, uno cuando hablamos de trabajo infantil y otra que es
infancia trabajadora, que nosotros llamamos

Los NNA y adultos de India querían acabar con el trabajo infantil, especialmente las peores formas, como
la minería de mica. En su visión, las comunidades son
conscientes de los peligros del trabajo infantil y se movilizan para proteger a la niñez. Los adultos participantes también resaltaron la importancia de la rehabilitación de la niñez que trabaja en la minería de mica con
apoyo del gobierno a NNA y las familias.

niños, niñas y adolescentes trabajadores, son
dos concepciones muy divorciadas, porque una
estigmatiza a los niños, niñas y adolescentes
que van trabajando porque pone como elemento
fundamental al trabajo y la otra en cambio pone
por delante al sujeto. Es un tema complejo para
trabajar después. Todos los niños que están acá
son niños, niñas y adolescentes trabajadores y

«Se tienen que restablecer las familias para

ellos no reniegan por ser trabajadores, reniegan

asegurar que la niñez acude al colegio y no re-

por las condiciones y porque el Estado no invier-

curre al trabajo infantil.»

te. Las leyes son represivas para muchos niños,
ellos trabajaban vendiendo y las autoridades les

(Adulto, India)

persiguen y quitan su mercadería como si fueran
«También deseo que el asunto del trabajo infan-

criminales. Eso les ha generado impotencia. Unos

til en la zona de mica se resuelva por completo.»

podemos hablar desde la concepción que tenemos

(funcionario del distrito de protección de la niñez, India)

desde arriba, pero ¿estamos viendo la verdadera
situación que viven? ¿cuántos de ellos han sacado a su familia adelante? Incluso hay niños que

Se identificaron oportunidades de trabajo digno para
miembros de la familia, educación y acceso libre y de
calidad a formación vocacional como puntos críticos
para terminar con las formas de trabajo infantil peligroso. Mientras que los NNA resaltaron la importancia
de terminar con las peores formas de trabajo, sobre
todo en las minas de mica, tienen interés de participar
en formas seguras de trabajo remunerado para ganar

han dejado de estudiar no porque ellos querían
sino porque era la salud o la educación y prefirieron la salud. Niños que trabajaron para que
el papá pudiera superar el covid-19, e incluso
algunos no lo superaron. Ha sido una situación
bastante fuerte y acá los chicos están diciendo
sus propuestas para salir adelante, para que el
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Estado pueda apoyarlos y ellos puedan surgir

Teniendo en cuenta la lejanía de sus pueblos, los adultos y NNA de India soñaban con carreteras y un transporte mejorado, así como acceso a internet para poder
estar mejor conectados a oportunidades de trabajo y
servicios básicos (salud, educación, agua y saneamiento, etc.). En la actividad de la visión, la niñez dijo:

porque todos tienen una meta, un sueño.»
(Mujer, colaboradora de ONG, Perú)

Entender las opiniones de la niñez sobre su trabajo
contribuye a un mayor interés político y voluntad para
cubrir las necesidades de la niñez y apoyar sus aspiraciones. En la visión de una sociedad de la niñez y los
adultos, representa una oportunidad para proteger a los
NNA empoderándolos en el ejercicio de sus derechos.

«Desearíamos vivir en una casa y tener una bicicleta para poder ir al colegio. Me gustaría ir
a clases para mis estudios. Y tener una bomba de
agua cerca de casa para agua potable.»

«No se puede permitir el trabajo peligroso. Sin

(niño de 12 años, India)

embargo, en el caso de los NNATs, se debe tener
mucha más diligencia debido a la situación es-

«Carreteras y electricidad en buenas condicio-

pecial en la que se encuentran. Son niños que

nes con agua potable como la que hay en las

deberían estar estudiando y no trabajando, pero

ciudades»

hay situaciones en las que ellos mismos quieren

(niñas de entre 13 y 17 años, India)

trabajar, porque lo consideran un trabajo formativo. En una ocasión hicimos un informe sobre

El acceso a internet y carreteras fueron nombrados
como medios de acceso a la información, el conocimiento y las oportunidades para progresar en la vida.
Los cuidadores resaltaron la importancia de la comunicación y la conectividad, que fue incluso mayor durante
la COVID-19.

trabajo infantil en la Defensoría del Pueblo.
Se realizaron grupos focales con niños, niñas y
adolescentes trabajadores. La visión que tenían
era diferente a como el Estado veía el tema. Nos
abrió los ojos; tienen otra forma de valorar el
trabajo. Y en algunos casos sienten que su trabajo les da más autonomía, que les permite ejercer

«En ese momento entendimos lo importante que son

otros derechos, ayudar a sus familias.»

los vehículos y la comunicación. Podríamos haber
tenido muchos problemas para llegar al pueblo si

(Mujer, defensora del pueblo, Perú)

no tuviéramos carreteras y pequeños vehículos.
De vuelta a casa todas las tiendas estaban cerradas. La COVID nos mostró lo importante que es

5.5 Condiciones de buena
vida e infraestructura
mejorada para cubrir las
necesidades básicas

la conectividad, la logística y la comunicación
para los problemas de la vida. A pesar de esto,
gastamos la mayoría de nuestro dinero en transporte para llegar a las casas.»
(Cuidador, India)

En India y Perú, los participantes deseaban una mejora
en las condiciones básicas de vida, como vivienda, buenas carreteras y acceso de calidad a 24 horas de electricidad, agua potable, saneamiento y letrinas. Además
de cubrir sus necesidades básicas y vivir en comunidades en paz, los padres en Perú también desean que sus
hijas e hijos «tuvieran la oportunidad de aprovechar al máximo su infancia».

5.6 Acceso a servicios de
salud y comida nutritiva
Los adultos y la niñez de ambos países soñaban con
familias con buena salud, comer alimentos nutritivos a
menudo y con fácil acceso a servicios de salud. En India, los cuidadores de los pueblos quieren instalaciones
sanitarias accesibles cerca del pueblo y visitas regulares de personal médico al subcentro de salud local. Un
profesor habló de promover las medicinas de hierbas
locales y médicos para encontrar soluciones locales a
los problemas de salud. El suministro continuado de almuerzos en los colegios primarios era también parte
de su visión.

«Vivir en un barrio donde poco a poco tengan
esperanza, donde vean avances, tanto en infraestructura como en la interacción de los vecinos
y la preocupación del Estado por ellos. Quienes
carezcan de servicios básicos como agua o alcantarillado pueden obtenerlos sin tanto papeleo.»
(Mujer, Defensoría municipal de la
infancia y la adolescencia, Perú)
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5.7 Comunidades seguras,
afectuosas, inclusivas y
activas

«Hay fácil acceso a servicios de salud cercanos, como en el pueblo o panchayat o incluso en
el bloque... Los médicos visitan los centros al
menos una vez a la semana.»
(adulto, India)

En Perú, los NNA y adultos desean una sociedad segura e inclusiva en la que la niñez tiene un futuro esperanzador y puede disfrutar de su niñez. Los padres se
comprometen a enseñar buenos valores a sus NNA y
esperan que los colegios también lo hagan. Los docentes también sentían que la vida después de la pandemia
puede estar más llena con «vida, familia y humanidad.
Construir y vivir. Disfrutar de la vida.» Tal y como explicó el personal de la Defensoría Municipal de la Niñez y
la Adolescencia,

En Perú, los NNA, cuidadores y funcionarios del gobierno desean tener centros de salud que funcionen y que
sean accesibles sin la cantidad de burocracia que existe ahora mismo. Los profesores desean la reapertura
de los centros de cuidado infantil que antes de la pandemia proporcionaban chequeos de salud y vacunación rutinarios a los NNA. Esperan que se reactiven los
programas de la comunidad en los que los trabajadores
de la salud visitaban a las familias para comprobar y
responder a casos de malnutrición y anemia.

«Me imagino a los niños viviendo en su barrio
«Que, si están enfermos, puedan ir al centro de

o comunidad de forma segura. Donde los adultos

salud y ser atendidos debidamente, sin tantos

los respeten y valoren. En una comunidad donde

malos tratos ni burlas. Que, si hay que derivar-

haya parques o centros de recreación para que los

los a un centro más grande, se pueda hacer sin

niños y niñas jueguen y socialicen.»

tanto papeleo burocrático.»

Los NNA y adultos de Perú también percibían un ambiente sano, cariñoso y atento para la niñez. Un ambiente libre de violencia contra la niñez y los riesgos
asociados con la pobreza, el desempleo y la migración.
Los NNA quieren una vida feliz en paz y protegiendo a
las familias y las comunidades.

(personal, Defensoría del pueblo municipal, Perú)

De manera parecida, en India, los Anganwadis en buen
funcionamiento eran clave en la visión, ya que proporcionan servicios clave a los cuidadores (especialmente
madres) y NNA pequeños, apoyando el cuidado infantil
integrado, el desarrollo, la salud y la nutrición.

Para los participantes, una sociedad en la que se valoran los derechos también implica reforzar la accesibilidad de las personas con discapacidades.

«Anganwadi se considera la prioridad mayor porque nos hemos dado cuenta de que los NNA son lo
más importantes en la vida familiar. Son los
Anganwadi los que apoyan el desarrollo temprano

«Veo una ciudad accesible, con rampas, gente con

de los NNA y su crecimiento. Hemos visto que a

discapacidad trabajando.»

veces visita la matrona enfermera, se inmuniza,

(Mujer, Estrategia para el fortalecimiento familiar – Programa

las mujeres embarazadas y madres lactantes reci-

Integral Nacional para el Bienestar Familiar, Perú)

ben comida adicional y los NNA pequeños reciben
comida y servicios de salud.»

Como parte de su visión en India, los miembros de la
comunidad se movilizaban, concienciaban y responsabilizaban de priorizar las necesidades de la niñez.
Los miembros de la comunidad organizaban reuniones
para discutir los asuntos del pueblo, los problemas y
las soluciones, especialmente para mejorar la situación
de la niñez. Los grupos de autoayuda existentes y los
comités apoyados por el gobierno se tienen que activar y funcionar, incluyendo: Comités de gestión escolar
(SMC), Comité de salud, saneamiento y nutrición en los
pueblos (VHSNC) y comité de protección de NNA a nivel del pueblo (VLCPC). Los grupos de autoayuda y los
grupos religiosos también pueden ayudar a las comunidades a cuidarse y cuidar de los más vulnerables.

(Adulto, India)

«Deseamos tener centros de salud bien equipados
en el área. Deseamos ver que se generaliza el
almuerzo. Muchos NNA dependen de esto.»
(Personal de ONG, India)
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Figura 15:
Personal de MANTHOC
intercambiando
con niños y niñas
trabajadores (Perú)

«Los habitantes presentan los asuntos, proble-

De manera parecida en Perú, los participantes imaginaban oportunidades y plataformas que promueven la
colaboración de varios sectores mediante el refuerzo
de grupos y movimientos de NNA y basados en la comunidad. Desean más sinergias entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del gobierno y otras partes interesadas. La representante de la
Defensoría del Pueblo en Perú resaltó la necesidad de
considerar a la niñez como el factor central y el centro
de intervenciones:

mas y peticiones de apoyo al gobierno local (a
nivel de barrio y distrito), por ejemplo, mediante reuniones periódicas o cartas.»
(Adulto, India)

El Gram Sabha (parlamento del pueblo) y Ward Sabha (consejo de tutela) también deberían ser activos,
asegurando que los habitantes están informados de
programas y políticas del gobierno relevantes y que
se habla de las necesidades de los habitantes con las
autoridades correspondientes, según sus necesidades
priorizadas.

«En el mundo que me imagino, me lo imagino con
funcionarios del Estado que además de ser muy
sensibles al bienestar de la niñez, que quieren
lo mejor para la niñez, también quieren lograr

Las ONGs locales trabajaban activamente para apoyar
la movilización de la comunidad y la participación de la
niñez para mejorar su situación, incluyendo oportunidades de los adultos y la niñez para reunirse y hablar
directamente de asuntos con las autoridades correspondientes. Las ONGs también apoyaban una mejora
en el suministro de los servicios básicos de calidad
(educación, sanidad, protección), así como formación
de habilidades y oportunidades de empleo.

todo ese bienestar basado en los Derechos de la
Niñez, que trabajan por los derechos de los niños
y niñas.»
(mujer, Defensoría del Pueblo, Perú)

5.8 Participación y
organización de NNA

«El personal de la ONG establecerá y creará un
vínculo entre los miembros de la comunidad, el
Bal Manch, los panchayats locales y los funcio-

Los NNA y jóvenes se ven como agentes positivos de
cambio que trabajan para defender sus derechos y
contribuir a sus familias, comunidades, colegios y la
sociedad en general. Basándose en sus puntos fuertes,

narios del barrio.»
(Adultos, India)
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¿Los niños? No, porque el niño no está gobernan-

habilidades y plataformas de participación existentes,
la niñez y juventud de India tiene como visión un papel
proactivo en la niñez de manera individual y colectivas
mediante su Bal Manch (foro de la niñez). En su visión,
los miembros del grupo de NNA de Bal Manch conciencian a padres, cuidadores, NNA y miembros de la sociedad general sobre la importancia de la inscripción en el
colegio y la asistencia regular al colegio de cada NNA,
así como los peligros del matrimonio infantil. También
sugirieron que los NNA podrían llevar a cabo campañas
de vacunación con el apoyo de docentes y personal de
ONGs.

do. Tienen que ser las autoridades, el alcalde,
concejales del municipio, el presidente, o los
diferentes niveles del Estado.»
(subdirector de escuela, Perú)

La niñez quería más poder e influencia basándose en
distintas plataformas en las que pueden participar. Su
visión de participación significativa no estaba limitada
a tener un «espacio». Más bien, los participantes resaltaban la importancia de hacer esos espacios relevantes
para la niñez y adultos, mientras priorizaban la acción
y la rendición de cuentas según las opiniones y peticiones de la niñez.

Los participantes también imaginan que la niñez es
activa con parlamentos de NNA basados en colegios
y esperan la colaboración del comité de gestión del
colegio para apoyar la inscripción escolar, monitorear
la asistencia y reducir el trabajo infantil peligroso y el
matrimonio infantil.

«Hay varios espacios para la participación de
los niños y niñas, pero ¿qué sacan de los CCONNAs
[Comités Asesores de Niños]? ¿Esto ha cambiado
alguna política o programa? Tenemos unos marcos
legales fabulosos, pero en la práctica no suce-

Los NNA en Perú sueñan con una sociedad justa que
valore la igualdad y en la que se reconoce su agencia.
Como se ilustró anteriormente, los adultos estaban de
acuerdo con la niñez sobre la importancia de construir
comunidades centradas en la niñez en las que el estado proporciona el mecanismo necesario para una colaboración entre distintas partes interesadas y distintos
sectores.

de. Lo que se necesita es una actitud de cambio.

«El problema es cómo toda esta participación se

5.9 Buena gobernanza

No solo escucharlos, no solo reuniones, sino
¿Qué vamos a hacer con estas peticiones de los
niños y niñas? Esto es a nivel de Ministerio.»
(Mujer, Departamento de Protección de la Infancia,
Programa Nacional para el Bienestar Familiar, Perú)

convierte en política pública. Ese es el problema. La participación de los niños y niñas es

Los NNA y adultos en Perú e India quieren gobernanza
efectiva local y nacional con representantes del gobierno comprometidos, transparentes y responsables
a todos los niveles (locales, de distrito y hasta niveles
más altos). En su visión en India, hay reuniones habi-

linda, pero eso es todo. Queda ahí porque los
adultos piensan que los niños deben participar
sólo hasta ese punto. ¿De quién es la responsabilidad de traducir esto en políticas públicas?

Cuadro 5:

Bal Manch = Foro de la Niñez, India
El Bal Manch, o foro de la niñez, es una estrategia innovadora

El proyecto del consorcio de la mica de Terre des Hommes

para mejorar la participación de NNA que ha demostrado su

(2018–2020) estableció un Bal Manch en 42 pueblos con unos

eficacia en India. Un Bal Manch está compuesto por NNA de

1800 NNA. El informe final del proyecto reveló que, durante

entre 10 y 17 años organizados y formados como agentes de

la COVID-19, estos grupos movilizaron a NNA y familias por la

cambio para proteger sus derechos de manera colectiva, tratar

inscripción en el colegio, participaron en reportar y detener

sus preocupaciones junto con los mecanismos de protección

matrimonios infantiles y fomentaron el aprendizaje mutuo

existentes y los titulares de deberes correspondientes.

realizando clases de compensación para NNA pequeños, todo
de manera voluntaria. Por último, «aumentaron la rendición de
cuenta a nivel de la comunidad exigiendo en conjunto una mejor
vida para sí mismo y sus pares.» (TdH 2020, p. 29)
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«No necesitamos funcionarios de buena voluntad,

tuales de panchayat (reuniones de gobernanza local)
con representantes que ven y responden a los asuntos
de NNA, familias y comunidades. Además, los funcionarios del gobierno informan claramente a los miembros de la comunidad sobre servicios y derechos del
gobierno para la niñez y las familias. También, hay una
asignación adecuada de fondos para pueblos rurales
para apoyar el empleo local y asegurar la prestación
correcta de programas del gobierno, leyes, políticas y
servicios básicos de calidad.

con discursos muy bonitos, necesitamos funcionarios que realmente sepan de gestión pública,
que sean idóneos y que en esa idoneidad sepan de
los derechos de la niñez para que no caigamos en
políticas o programas diseñados para tener un
enfoque paternalista hacia los niños y niñas.»
(Mujer, Defensoría del Pueblo, Perú)

«El gobierno activa el comité para acabar con el
trabajo infantil (Bal Shram) ... Se centran en
las causas del matrimonio y el trabajo infantil y
el gobierno implementar mejor las leyes existentes para proteger a los NNA del trabajo peligroso
y el matrimonio infantil.»
(Adultos, India)

De manera parecida en Perú, los NNA y adultos quieren
gobernanza local y nacional que priorice la recuperación económica y el acceso a los servicios de salud y
educativos de calidad. Quieren instituciones del gobierno que estén listas a colaborar con organizaciones
de la sociedad civil y otras instituciones para invertir en
los derechos y bienestar de la niñez.
«El papel del Estado debe ser generar políticas
inclusivas en beneficio de personas como niños,
niñas y adolescentes o víctimas de violencia.

Figura 16: Niños presentando el mapeo corporal

Ver el reglamento y ver el presupuesto. Sin

(Perú)

presupuesto no podemos hacer nada. Es una pena
que el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable sea el penúltimo sector en ser asignado
un presupuesto; es más importante construir una
carretera o un puente u otras construcciones que
la salud y la integridad de las personas.»
(Mujer, Departamento de Protección de la Infancia,
Programa Nacional para el Bienestar Familiar, Perú)

Para los participantes, la buena gobernanza también se
refleja en la presencia del estado y la diligencia para llegar a los más vulnerables. Lo representan funcionarios
del gobierno que tienen conocimientos, habilidades y la
experiencia necesaria para trabajar para y con los NNA y
sus familias con un enfoque de respeto a sus realidades.
«El Estado es el máximo responsable. También hay
ONGs e iglesia. A través de la iglesia, tienes
una buena organización. Los líderes de la comu-

Figura 17: Presentación de los mapeos corporales

nidad confían en el padre, porque él está ahí.

(Perú)

¿Quién debería estar allí? Una autoridad, pero
el que siempre sube al cerro es el padre.»
(mujer, Defensoría municipal del Pueblo, Perú)

43

Terre des Hommes – Informe sobre Trabajo Infantil 2022

Cuadro 6:

Diálogos de política (extracto) entre la niñez y los adultos en Perú

Los NNA presentaron una de las flores de apoyo que rea-

res que tiene derecho y hay que cumplirlo? No estoy muy de

lizaron durante la fase de consulta de este informe: «En la

acuerdo, particularmente, que los niños, niñas y adolescentes

flor de apoyo hemos recogido ideas y hemos identificado

trabajen, pero es una realidad también que se vive en el país,

cinco grupos de personas que podrían ayudarnos a cumplir

y en algún momento si hay mejores condiciones desde el Es-

nuestros sueños y metas, estos son: sociedad civil, docen-

tado, empleo para sus padres adultos, lo que ustedes tendrían

tes, Estado, padres de familia y los NNATs.» VÉASE LA FIGU-

que hacer siempre es estudiar y su recreación que también es

RA 4, LA FLOR DE APOYO, PARA VER LAS ACCIONES SUGERIDAS.

importante.»

• La sociedad civil: somos los ciudadanos, la cosa más

Colaboradores de ONG: «Los aportes que hacen los NNATs

importante es monitorear el cumplimiento de nuestros

deben retarnos, a los trabajadores de las instituciones públicas

derechos, es decir, saber que las autoridades nos toman

y de gobierno. Deberíamos reflexionar y revisar nuestras

en cuenta y no nos ignoran.

prácticas, a ver si naturalmente lo que hacemos contribuye
a cambiar la realidad. A diferencia de los ciudadanos y las

• Los docentes proporcionan una mejor educación y con
mejores métodos porque cada NNAT tiene una forma

ciudadanas comunes, de a pie, las autoridades tienen el poder,

diferente de aprender y ver cómo cada niño y niña es y

están en un lugar con poder de decisión. Lo que podemos

cómo es mejor para que aprendan.

aportar es transformar las prácticas culturales e identificar
más específicamente dónde debemos hacer estos cambios, en

• El estado: invertir en la infancia e incluir a la niñez en la

quién debemos influir, etc.»

toma de decisiones. Por ejemplo, incluir las opiniones de
los NNAT a nivel del Parlamento.

Acciones conjuntas prioritarias como resultado del

• Padres: ser parte de nuestro proyecto de vida, acompañar a la niñez y que puedan ser buenas personas con

diálogo:

valores.

• Promover la creación de un espacio de diálogo entre los

• NNA: «podemos promover nuestros derechos conciencian-

NNA trabajadores, Ministerio de la Mujer, Ministerio de

do y haciendo campaña. Que se escuchen nuestros dere-

Trabajo, Ministerio de Educación, Municipios, DEMUNA,

chos, pero primero tenemos que aprenderlos para acudir a

padres, docentes y ONG que reflexionen, refuercen y

las autoridades y reclamarlos.»

desarrollen acciones conjuntas para tratar asuntos
relacionados con la salud, el trabajo, la educación y la

Profesor: «Sería bueno niños, niñas y adolescentes, reconocer

participación de la niñez.

qué instituciones dentro del Estado promueven la protección y

• Campaña de concienciación para las autoridades y la

de alguna manera la prevención para que no vuelva a suceder

sociedad civil promoviendo y reforzando los derechos de

lo trágico que ocurrió con la pandemia. Qué instituciones

los NNA trabajadores.

deberían estar presentes, puede ser el Ministerio de la Mujer,
la Municipalidad, la DEMUNA (Defensoría del Pueblo). Decir

Los participantes identificaron puntos fuertes de sus

solo Estado abarca mucho, nosotros debemos reconocer qué

grupos que podrían aportar significativamente a conse-

instituciones hay en la comunidad para nosotros recurrir.»

guir su objetivo común de promover y diálogo y la acción
por y con la niñez. Algunos de estos puntos fuertes están

Defensoría del Pueblo: «Felicitar a todo el grupo, a quien

presentados en la imagen derecha. A lo largo del diálogo

dirige el taller, a los niños, niñas y adolescentes que están

en Perú, los NNA y adultos señalaron las condiciones clave

participando. Me alegra que hayan podido identificar en todo

que tienen que darse para reconstruir mejor. Estas incluyen

sobre sus derechos, los derechos que existen, hay que hacer

la participación significativa de la niñez, más sinergias y

que se respeten y efectivamente dar más fuerza al Estado,

colaboración entre las instituciones del estado y entre las

como lo dice el profesor, el Estado, pero ¿quién? ¿El Congre-

instituciones del estado y la sociedad civil, compromiso a la

so, los gobiernos locales, sobre todo los gobiernos locales?

transparencia y acceso a la información y mayor rendición

¿ustedes saben que existe el Código del Niño y Adolescente y

de cuentas de titulares de deberes.

ahí está identificado todo sobre los adolescentes trabajado-
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Figura 18: Resumen visual de los objetivos, principios y puntos fuertes de Perú
(gráfico creado por las autoras del informe)
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• Conocimiento de sus
derechos
• Entender su realidad e
identidad como niñez
trabajadora

Principios
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• Entender la realidad de
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6. Acciones recomendadas
para reconstruir mejor con
la niñez como protagonista
6.1

Recomendaciones de partes interesadas específicas
para reconstruir mejor

Tabla 4: Recomendaciones de partes interesadas específicas para reconstruir mejor

Niñez y juventud

Padres y cuidadores

India

India

Fomentar la autoorganización, participación y educación

Proteger los derechos de la niñez, incluyendo la educación y

de la niñez en derechos

ser libres de las peores formas de trabajo infantil

• Tener reuniones regulares de Bal Manch (grupo de NNA)

• Priorizar la educación de la niñez, enviar a niñas y niños al

• Bal Manch en colaboración con ONG, organizar visitas a
casas para concienciar sobre la importancia de la inscripción y asistencia escolar para cada NNA

colegio de manera habitual
• Animar a las niñas y niños que continúen con la educación
secundaria y superior
• Relanzar los comités de gestión escolar para ayudar a la

Incluir a la niñez en actividades de concienciación para
promover la protección de la niñez

inscripción y la asistencia escolar
• No enviar a NNA a realizar trabajo peligroso

• Concienciar con los padres, cuidadores y miembros de

Perú

la comunidad para prevenir el trabajo y el matrimonio
infantil

Proteger los derechos de los NNA, incluyendo a la

Perú
Fomentar la autoorganización, participación y educación de
la niñez en derechos
• Reforzar los grupos y movimientos de NNATs y colaborar
con otros para defender sus derechos y su protección
• Aprender sobre sus derechos

educación, el juego y la participación
• Educar a los NNA
• Asegurar tiempo de juego y ocio para los NNA
• Proteger a los NNA y respetar sus derechos
• Defender la consulta y la participación significativa de la
niñez en programas sociales
Fomentar la responsabilidad equitativa a nivel familiar
• Compartir tareas y responsabilidades dentro de la familia

Incluir a la niñez en actividades de concienciación para promover la protección de la niñez y los derechos ambientales
• Concienciar entre NNA, padres, cuidadores, empleadores,
autoridades del gobierno y organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de los NNA trabajadores y sus
derechos
• Protegerse mutuamente, proteger el medio ambiente y
seguir las normas de salud
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Comunidades

ONGs

India

India

Apoyar las estructuras de la comunidad que promueven los

Apoyar la reapertura segura de los colegios y los servicios

derechos y el acceso a servicios de la niñez

de la comunidad

• Organizar reuniones para discutir los asuntos del pueblo,

• Ayudar a reabrir los colegios, los centros Anganwadi y los
comités de gestión de colegios

los problemas y las soluciones, especialmente para
mejorar la situación de la niñez

• Movilizar a las comunidades para apoyar la inscripción y

• Presentar los problemas y peticiones de apoyo del pueblo

la asistencia escolar

al gobierno local y del distrito
• Usar el servicio telefónico de ayuda a la niñez 1098 para hablar
de preocupaciones sobre el trabajo y el matrimonio infantil
• Movilizarse para apoyar a las familias vulnerables

Trabajar con NNA para promover los derechos de la niñez y
su protección
• Establece un vínculo entre los miembros de la comunidad,

• Monitorear la asistencia escolar

el Bal Manch, los panchayats locales y los funcionarios del
barrio

Apoyar la formación y la implementación de iniciativas de

• Organizar diálogos y acciones con Bal Manch para reducir

generación de ingresos en la comunidad

el trabajo infantil y el matrimonio infantil

• Organizarse en grupos de autoayuda
Apoyar las actividades de creación de ingresos familiares

Perú

• Apoyar a las familias para retomar la agricultura y otras
actividades económicas
• Revivir la educación de calidad y la formación vocacional

Movilizar comunidades para apoyar los derechos de la

para migrantes con la biblioteca móvil

niñez trabajadora
• Aprender sobre los derechos de la niñez

Aumentar la concienciación de los servicios y programas a

• Movilizar a grupos y asociaciones de la comunidad para

las comunidades

apoyar a los NNA trabajadores y defender sus derechos

• Concienciar entre los miembros de la comunidad sobre los
programas del gobierno
• Asegurar seguimientos regulares y recogida de datos

Profesorado y escuelas
India

Perú

Animar al profesorado a promover el aprendizaje alegre e
inclusivo Formar al profesorado para que aplique métodos de
aprendizaje alegre y no discriminatorios
• Animar a toda la niñez a estudiar y monitorear la a sistencia escolar
• Los docentes se deberían dedicar a enseñar y no deberían
tener que hacer otros trabajos al mismo tiempo

Promover los derechos de la niñez trabajadora, incluyendo
la participación
• Apoyar el conocimiento de NNA y padres y la aplicación
de los derechos de la niñez
• Reforzar los grupos y movimientos de NNA
• Promover el respeto por los NNA trabajadores

Perú

Trabajar con gobiernos para desarrollar e implementar
políticas para proteger a los NNA trabajadores

Apoyar la reapertura de los colegios

• Responsabilizar a las instituciones del gobierno de la

• Retomar el aprendizaje en persona

protección de los NNA trabajadores

• Asegurar una cantidad suficiente de docentes por curso
• Reforzar los protocolos sanitarios en la reapertura de colegios
• Aumentar el ingreso y proporcionar becas

Proporcionar formación vocacional y habilidades de vida a
los NNA trabajadores
• Proporcionar habilidades de vida y formación vocacional

Animar al profesorado a promover un aprendizaje flexible y
participativo que respete las necesidades y derechos de los
NNA trabajadores
• Formar al profesorado en los derechos de la niñez
• Entender las realidades de los NNA trabajadores y ser
pacientes a su vuelta a la educación en persona
• Proporcionar un modelo de aprendizaje flexible adaptado
a las necesidades de la niñez trabajadora
• Promover la educación de ciudadanía participativa
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Gobiernos
India

Perú

Priorizar la recuperación económica y apoyar sustentos

Priorizar la recuperación económica y apoyar sustentos

dignos e iniciativas agrícolas

dignos para los cuidadores

• Apoyar la agricultura en los pueblos

• Priorizar la recuperación económica y la creación de

• Ayudar a establecer industrias artesanales en cada

empleos decentes y dignos para padres y cuidadores

pueblo, así como fábricas en cada bloque
Asegurar la implementación de leyes para promover el
Asegurar la educación accesible de calidad para toda la
niñez
• Asegurar la inscripción sistemática de niñas y niños en
Anganwadi (preescolar) y en la educación primaria y
secundaria
• Proporcionar suficientes recursos para una educación
e infraestructura accesible de calidad (incluyendo
suficientes aulas, agua y saneamiento, zonas de juego y
deportes, equipamiento, libros de texto).
• proporcionar becas, uniformes escolares, material escolar
y bicicletas a niñas y niños de hogares vulnerables
• Proporcionar medios de transporte en autobús del pueblo

cumplimiento de los derechos de la niñez, incluyendo la
educación, la salud y el juego
• Asegurar la aplicación de leyes existentes que protegen a
los NNA y garantizan el acceso a los derechos, incluyendo
la salud y la educación
• Destinar suficientes recursos económicos y humanos en
las instituciones del gobierno para el acceso de los NNA
trabajadores a servicios de salud de calidad, educación y
juego, incluyendo una mayor inversión en infraestructura,
personal, material sanitario, material escolar y la
tecnología necesaria para aumentar la disposición del
sistema a responder a una crisis como la de la COVID-19.

al colegio/instituto
• Ofrecer almuerzos en los colegios

Proteger a los NNA trabajadores de la explotación y apoyar

• Establecer colegios de secundaria internados para la

un trabajo digno

niñez en cada bloque, especialmente para niñas
• Establecer estudios universitarios en cada bloque

• Formalizar el estatus de la niñez trabajadora como una
manera de monitorear su trabajo y protegerlos frente a la
explotación

Proteger a la niñez de las peores formas de trabajo infantil y
el matrimonio infantil
• Activar el comité para acabar con las peores formas de
trabajo infantil (Bal Shram) e implementar mejor las leyes
existentes para proteger a los NNA del trabajo peligroso y
el matrimonio infantil
Mejorar la infraestructura y acceder a la información
• Asegurar la distribución adecuada de recursos del
gobierno para los pueblos
• Disponer agua potable en cada pueblo
• Aumentar la buena conectividad de las carreteras y las
instalaciones de transporte
• Asegurar que todos los habitantes tienen acceso a
información sobre leyes, políticas y programas del
gobierno

Reforzar la participación de la niñez en la toma de
decisiones
• Reforzar los espacios de ciudadanía democrática,
presupuestos participativos y la participación de la niñez
en los procesos de elaboración de políticas
• Promover el diálogo intergeneracional y superar
los enfoques centrados en los adultos que evitan la
participación significativa de la niñez en las tomas de
decisiones
Reforzar la buena gobernanza
• Aumentar las sinergias entre las instituciones del
gobierno
• Luchar contra la corrupción
• Asegurar la continuidad de los programas dirigidos por el
gobierno, incluida la seguridad alimentaria y la nutrición,
la iniciativa empresarial y la prevención de la violencia
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6.2 Observaciones finales

Escuchar las perspectivas de la niñez y el análisis y visionado colaborativo con adultos y NNA ha resultado
en una comprensión mayor de la situación de la niñez y
la indivisibilidad de sus derechos. Por ejemplo, es evidente que proteger a los NNA de las peores formas de
trabajo requiere un enfoque integrado para tratar la
pobreza familiar, asegurar el acceso a un trabajo decente de los miembros de la familia y asegurar el acceso sin discriminación a educación de calidad y otros
servicios básicos para niñas y niños, incluso en situación de pandemia. Además, reconstruir mejor requiere
esfuerzos estratégicos para tratar las causas esenciales y subyacentes de las violaciones de derechos, incluyendo falta de oportunidades de trabajo digno para las
familias, normas sociales y de género discriminatorias,
asignación inadecuada de fondos para los servicios básicos de calidad, mala implementación de programas
del gobierno y falta de movilización de la comunidad
para responsabilizar al gobierno,

Ante los serios desafíos socioeconómicos y educativos,
el aislamiento social y la incertidumbre, los NNA toman
acción para apoyar su sobrevivencia y bienestar y el
bienestar de sus familias y comunidades. Durante la
pandemia, los NNA encontraron maneras de contribuir
a los ingresos familiares, cuidar de los hermanos y ayudarles con el trabajo del colegio y tomar acción para
concienciar sobre la COVID-19, el matrimonio y el trabajo infantil. Como la subdirectora del colegio de Perú
dijo, la niñez ha sido innovadora y resiliente durante la
pandemia.
«Los niños y niñas se las ingeniaron con proyectos
productivos que se adaptaron a la pandemia y sus
contextos. Un niño decía ‘aquí se necesitaba vender frutas’, porque en ese entonces no se podía ir
al mercado. Otro decía, ‘una oportunidad de vender
mascarillas’. Otros decían ‘vender agua’. Porque era una carencia en su zona. Los chicos veían

Para reconstruir mejor y cumplir los derechos de la niñez es crucial promover y apoyar la gobernanza y rendición de cuentas participativas para la niñez y las familias. Es imperativo reconocer y trabajar para derribar
las barreras de la participación significativa de la niñez
en cada contexto, reduciendo las dinámicas de poder y
trabajar para crear un espacio para las opiniones de los
NNA. Tal y como contó un representante de la Defensoría del Pueblo en Perú: «Me imagino un mundo con

una oportunidad de poder emprender y eso hay que
aprovecharlo de manera positiva. La pandemia les
ha brindado nuevas formas de pensar para seguir
adelante.»

Además, esta iniciativa participativa ha demostrado el
valor de la investigación y el diálogo entre NNA, cuidadores, miembros de la comunidad y titulares de deberes del gobierno. Mediante el diálogo con NNA, los
adultos han aumentado la comprensión de la realidad
de la niñez, así como una mayor apreciación de los beneficios de colaborar con NNA como agentes de cambio que pueden defender sus derechos y contribuir al
desarrollo de la comunidad. Los adultos en India, por
ejemplo, prometieron continuar con el trabajo: «El

muchos actores. Donde el actor principal son
los niños y niñas y todos trabajamos poniendo
en el centro de nuestra intervención lo que
quieren ellos, los derechos de los niños, no
mis derechos. Un mundo donde si queremos que
se garanticen sus derechos tenemos que deshacernos de cualquier visión adultocéntrica del

personal de la ONG, junto con el Bal Manch, dia-

“yo quiero, pienso, desde mi perspectiva adul-

logará y tomará acciones para reducir el trabajo

ta”, y para ello debo involucrar a los niños y

infantil y el matrimonio infantil.»

niñas en la construcción de este mundo.»

Figura 19:
Grupo de NNATs después de
taller de investigación (Perú)
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Figura 20:
Visiones de los niños y niñas
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