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PRESENTACIÓN

Hacer una rápida sistematización de las respuestas dadas 

frente al COVID en los primeros meses de la pandemia tiene 

el doble objetivo de obtener elementos para afinar nuestra 

intervención durante el año, así como también reconocer 

el trabajo realizado por las instituciones aliadas, lo que en 

esta oportunidad incluye a las organizaciones de jóvenes 

que forman parte del Programa de Derechos de la Niñez y 

Adolescentes que Terre des Hommes Suisse desarrolla en 

Perú. Un elemento positivo de esta pandemia ha sido la forma 

casi inmediata en que los colectivos adolescentes se hicieron 

presentes, transparentando temores e incertidumbres, pero 

también solidaridad, capacidad de propuesta, asertividad y 

entusiasmo para hacernos caminar. Realmente un modelo a 

seguir en cuanto a resistencia al cambio. Un día los veíamos 

preocupados por la pérdida de trabajo de sus padres, pero en 

la tarde ya estaban participando en un webinar y planteando 

sus propuestas y dudas frente a la situación económica. 

Con nuestro acompañamiento se mantuvieron vinculados y 

activos en la escuela y con sus pares. En estos meses hemos 

innovado nuestros equipos en territorio y encontramos 

una renovada vitalidad en las y los adolescentes que han 

convertido el espacio virtual en un foro para vincularse en 

los ámbitos local, regional e internacional. 

Toda crisis económica trae consigo una serie de impactos 

que afectan sobre todo a aquellas poblaciones que ya 

estaban siendo atravesadas por condiciones estructurales 

de vulnerabilidad. En este caso, el impacto de la pandemia 

del coronavirus ha afectado a millones de personas en el 

mundo, pero lo ha hecho con mayor énfasis en aquellas 

que ya eran discriminadas y violentadas por la pobreza, el 

racismo, la misoginia, la homofobia y la transfobia, y más 

aún cuando se suman razones de edad, sexo, procedencia y 

capacidades.

En ese sentido, a pesar de que el COVID-19 no afecta 

mayoritariamente a niñas, niños y adolescentes, las 

otras condiciones de vulnerabilidad que se potenciaban 

por la crisis sanitaria sí lo hacían. Frente al cierre de los 

colegios, miles de niñas, niños y adolescentes han tenido 

que volver a sus casas y se han visto obligados a asistir 

a clases de forma virtual, sin la capacidad tecnológica, sin 

poderlas llevar adecuadamente, perdiendo o aprovechando 

limitadamente el año de estudio y retrasando sus anhelos de 

movilización social a través de la educación. Otros miles han 

visto sus economías familiares destruidas y la sostenibilidad 

alimentaria de sus miembros en riesgo, obligados a 

endeudarse, mudarse o migrar acompañando a sus padres de 

regreso a sus lugares de procedencia originales, caminando 

miles de kilómetros para que ni el coronavirus ni la pobreza 

los atrape. Otras más han tenido que vivir con sus agresores 

en casa, sometidas a violencias físicas, psicológicas y 

sexuales, y a las consecuencias de estas: embarazos y 

maternidades forzadas, con poca capacidad del gobierno 

para prevenir y detener lo que estaban viviendo, o insertas 

en las rutas de la trata, explotación sexual y laborar que las 

atrapan con falsas ilusiones de prosperidad. 

La pandemia ha causado una crisis global, sanitaria, social, 

cultural y económica sin precedentes, y las medidas que ha 

tomado el gobierno para contener el virus han terminado 

desacelerando la economía y desencadenando desempleo, 
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cierre de escuelas, familias separadas o distanciadas, 

migración interna, encierros con riesgos de violencia, 

desatención en salud de otras afectaciones y pérdidas de 

vidas humanas sin posibilidad de despedidas, rompiendo 

con el lazo y el duelo al que tradicionalmente estábamos 

acostumbrados, entre otras situaciones que generan alta 

incertidumbre y preocupación en la población. 

Frente a esta situación, desde que el gobierno anunció la 

emisión de un decreto de urgencia que dispuso la cuarentena 

obligatoria, el distanciamiento social —que hemos asumido 

como distanciamiento físico— y el estado de emergencia en 

el país por la emergencia sanitaria, en marzo de este año, 

Terre des Hommes Suisse y sus copartes locales en Cusco: 

Centro Yanapanakusun, Asociación Civil Intirunakunaqwasin, 

Movimiento Amhauta, en Madre de Dios: Cooperativa Agraria 

Agrobosque, y en Lima con intervención directa mediante el 

proyecto EDUSO: Educación para el Desarrollo Sostenible, 

hemos realizado múltiples acciones para enfrentar las 

consecuencias de la pandemia en la vida de niñas, niños y 

adolescentes, con la participación constante de ellas y ellos, 

recogiendo sus conocimientos, experiencias, sugerencias y 

planes de mejora de la problemática que los rodea —porque 

sabemos que escucharlos es la mejor manera de resolver sus 

necesidades y urgencias— y luchando con el adultocentrismo 

que afecta a las iniciativas de niñas, niños y adolescentes..

A través de nuestros ejes de intervención, hemos buscado 

mejorar las respuestas en educación, protección y 

participación de niñas, niños y adolescentes para fortalecer 

sus capacidades, además de iniciar una línea estratégica 

fundamental, que es la ayuda humanitaria por la situación 

que atraviesan las familias en las comunidades —pues 

generalmente son las condiciones materiales las que no 

permiten el acceso a la educación, la protección y la 

participación—, con el objetivo de cubrir todas las aristas de la 

problemática que atraviesan las niñas, niños y adolescentes.

Terre des Hommes Suisse y sus copartes locales han 

centrado su quehacer en la defensa y promoción de los 

derechos humanos y en la construcción de una sociedad 

más justa y solidaria con poblaciones como la niñez, 

adolescencia  y mujeres, atravesadas por las desigualdades 

estructurales. Es por ello que nos encontramos trabajando 

en siete provincias y en dieciocho distritos de zonas rurales 

amazónicas, altoandinas y en zonas periurbanas pobres, 

específicamente en cuatro provincias de Cusco (Paucartambo, 

Cusco, La Convención, Quispicanchis), una de Madre de Dios 

(Tambopata) y dos de Lima y Callao.

Durante este tiempo de crisis por la pandemia, hemos 

alcanzado a más de 10 000 niñas, niños y adolescentes —

labor que presenta grandes desafíos que afrontar dado el 

contexto que enfrenta el país—, manteniendo nuestro firme 

compromiso de continuar con la defensa y promoción 

de los derechos de los niñas, niños y adolescentes desde 

sus propias voces y contribuyendo a que puedan ejercer 

plenamente su ciudadanía.

Lizeth Vergaray

Coordinadora Nacional
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Educación
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El Perú, así como la mayoría de los países del mundo, ha 

tenido que cerrar las aulas debido a la crisis por el nuevo 

coronavirus.  De un momento a otro, 9,9 millones de escolares 

se encuentran con el desafío de estudiar de manera remota.

El 27 de marzo, el Ministerio de Educación (MINEDU) 

anunció la fase inicial de una nueva estrategia.  El año 

escolar comenzó con una modalidad virtual desde el 6 de 

abril a través del programa Aprendo en Casa, estrategia de 

educación a distancia para la educación preescolar, primaria 

y secundaria.

El país registra más de 570 000 docentes, de los cuales el 

68% opera en el ámbito público y 32% en el privado (MINEDU, 

ESCALE, 2020).  Este inicio a distancia ha impactado en 

la vida de los y las estudiantes y en la vida y enseñanza 

educativa que realizan los y las docentes.

Los padres, madres o cuidadores han asumido el rol de 

mediadores educativos; sin embargo, al igual que las y los 

estudiantes, no todos tienen las mismas condiciones ni 

posibilidades.

Esta situación se torna más compleja en las áreas rurales 

y pobres, donde existe una gran desigualdad que afecta a 

toda la comunidad educativa en el acceso a internet y a las 

herramientas tecnológicas.

La educación es uno de los tres pilares sobre los cuales Terre 

des Hommes Suisse y sus organizaciones aliadas aúnan 

esfuerzos para lograr el ejercicio pleno de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes como agentes de cambio en 

el marco de una ciudadanía responsable y solidaria. Este 

derecho se trabaja complementariamente al derecho a la 

protección y a la participación de la niñez y adolescencia. 

La educación en tiempos de crisis cumple un rol clave 

para superar las adversidades y crear oportunidades de 

crecimiento y desarrollo. Primero, porque evita el retroceso 

educativo, y segundo, porque impide la profundización 

de las desigualdades sociales y económicas. La educación 

universal y obligatoria es una de las bases de la equidad. 

Desde ella se promueve la ciudadanía plena. Sin embargo, 

en el Perú muchos sectores de la población luchan todavía 

por acceder a este derecho, no solo con el fin de completar 

los niveles de formación escolar obligatorios, sino para que 

esta sea de calidad, que los profesores y profesoras estén 

capacitados para atender las necesidades del alumnado; 

que no se repliquen relaciones de abuso, discriminación y 

violencia en las aulas; que se combatan los prejuicios, el 

machismo y el racismo de raíz; en fin, para que la educación 

sea realmente un puente hacia la superación y la mejora del 

país.

Esta pandemia nos ha puesto de pie para renovar con 

asertividad nuestro compromiso con la continuidad 

educativa, buscando apoyar al sistema educativo en nuestras 

localidades para retomar contacto con las estudiantes y 

desarrollando estrategias para fidelizarlos a los nuevos 

canales de enseñanza. 

La emergencia sanitaria frente al COVID-19 requiere cambios 

culturales y de comportamiento a largo plazo, relacionados 

con la solidaridad, salubridad y los valores ciudadanos 

NUESTRAS RESPUESTAS EN EDUCACIÓN
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para una nueva convivencia. Cambios que contribuyan a 

generar un sentido de pertenencia social con fuertes lazos 

comunitarios y que atiendan al bienestar de la población. 

En ese marco, nuestras acciones estratégicas en educación, 

en alianza con nuestras aliadas y en respuesta al COVID- 19, 

son las siguientes: 

Fortalecimiento del Programa Educación para el Desarrollo 

Sostenible y Solidario (EDUSO 

El programa, que se inició como proyecto en 2019 ha 

desarrollado una propuesta pedagógica que comprende la 

innovación de metodologías para desarrollar experiencias de 

aprendizaje y contenidos contextualizados al impacto social 

y económico del COVID-19 focalizados en adolescentes. 

Un sílabo de 48 temas organizados bajo el enfoque 

ecológico en cuadro módulos —COVID 19 y yo, COVID-19 

y mi familia, COVID-19 y mi comunidad-sociedad y 

COVID-19 y mi educación— organiza la selección temática 

de esta propuesta pedagógica complementaria al Currículo 

Nacional. Su objetivo que “las niñas, niños y adolescentes se 

reconozcan, reflexionen y actúen como agentes de cambio, 

en el contexto de la crisis generada por la pandemia, 

fomentando la recuperación y capitalización de saberes 

previos y empoderándolos para sortear los desafíos para 

hacer frente asertivamente a la coyuntura.

Se ha desarrollado una propuesta metodológica para 

desarrollar aulas virtuales vía WhatsApp, validándola con 

4000 estudiantes de Cusco, Madre de Dios y Lima.

Asimismo, se han iniciado conversaciones con el 

Ministerio de Educación del Perú para la transferencia 

de la metodología al sistema educativo peruano. Resulta 

trascendente, porque la plataforma WhatsApp es la de uso 

mayoritario en la comunidad educativa de menos recursos 

económicos. La metodología ha convertido las distancias 

y frías aulas WhatsApp en participativas y lúdicas. Los 

promotores y docentes que aplican las experiencias de 

aprendizaje señalan que el espacio WhatsApp se transforma 

de impersonal y distante en un espacio propicio para una 

experiencia educativa, entretenida y acogedora. La clase es 

activada a través de recursos audiovisuales con los que las 

y los adolescentes están familiarizados por su uso extendido 

en las redes sociales. 
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El desarrollo de las experiencias pedagógicas recoge los 

sentires, preocupaciones y propuestas de las y los jóvenes 

y adolescentes de las regiones en las que trabaja Terre des 

Hommes Suisse: Cusco, Madre de Dios y Lima. 

A partir de su participación en las experiencias 

de aprendizaje, las y los estudiantes han 

elaborado material de prevención de 

violencia, como lemas y afiches. También 

han producido tutoriales para promover las 

medidas de protección frente al COVID y 

desarrollado charlas por internet a sus pares 

con la misma finalidad. 

Las y los estudiantes, asumiendo su rol de 

agentes de cambio han decidido participar en 

espacios de diálogo intergeneracionales y con 

sus pares, pasando de una intervención local 

al ámbito nacional, e incluso internacional.

A cuatro meses de la pandemia, las y los adolescentes que 

integran la iniciativa de liderazgo “Agentes de cambio” y 

que han participado en las experiencias de aprendizaje 

tienen capacidad para interactuar con públicos más 

amplios de forma creativa y han fortalecido o ampliado 

sus habilidades sociales para responder con empatía e 

imaginación a los problemas que atraviesan, generando 

respuestas desde sus imaginario y realidades.

En el marco de esta propuesta se ha gestado otra 

propuesta de intervención a través de un modelo de 

fichas autoaplicativas domiciliarias impresas dirigidas 

quienes no cuentan con acceso a internet o televisión 

y una versión de fichas autoaplicativas adaptadas a la 

plataforma web. 

Las fichas (sesiones pedagógicas) se complementan 

con “Recursos para la acción”, que incluyen material 

audiovisual: memes, gráficos, stickers, audios, videos 

cortos y noticias, entre otras opciones, con la finalidad de 

crear un flujo interactivo de comunicación entre docentes 

y estudiantes. Los recursos para la acción son usados 

por el docente con la finalidad de dar vida a los temas 

que trabajará con los alumnos y alumnas. La propuesta 

considera también realizar programas de radio y 

televisión. Los materiales se traducirán al quechua, lengua 

originaria de las poblaciones con las que trabajamos en la 

región de Cusco. 
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Soporte a la estrategia “Aprendo a casa” del MINEDU (sería 

linkear estos tutoriales)

Desde el inicio de la estrategia implementada por el gobierno, 

considerando las enormes brechas de desigualdad que 

viven las niñas, niños y adolescentes —sobre todo de zonas 

rurales y periurbanas—, nuestras organizaciones aliadas han 

desarrollado tutoriales para orientarlos en la adaptación al 

proceso de enseñanza virtual, tratando temas que abordan 

desde cómo ingresar a la plataforma y utilizar las diversas 

herramientas para conferencias a través de videos e 

instructivos hasta cómo bajar los materiales y enviar sus 

trabajos a los maestros y maestras. 

sociales. La radio es un aliado clave para la educación a 

distancia para las niñas, niños y adolescentes que no tienen 

acceso a internet. Además, hemos entregado cuadernillos de 

trabajo de reforzamiento escolar adaptados al contexto del 

coronavirus y hemos contribuido a fortalecer las habilidades 

individuales y sociales de las niños, niños y adolescentes 

para adoptar medidas preventivas frente al posible contagio 

del COVID-19, como el uso de mascarilla, distanciamiento 

físico, uso de redes sociales y manejo de emociones y 

autoestima. 

Como parte de las acciones educativas para acompañar 

al currículo educativo, en Cusco se desarrolló el concurso 

“Ensayo y Pintura”, con la finalidad de promover en las y los 

jóvenes de la provincia de Paucartambo una reflexión sobre 

los cambios que deben incorporar en sus vidas a partir de 

la pandemia por el COVID-19. El concurso se desarrolló 

con la UGEL de la provincia de Paucartambo y fomentó la 

participación, la imaginación y la creatividad artística. 

Evidenciar la situación de las y los docentes y fortalecer sus 

capacidades frente a la pandemia 

Terre des Hommes Suisse considera fundamental conocer 

cómo están afrontando las y los docentes el COVID-19, 

principalmente de las zonas rurales y de pobreza. Por ello 

realizamos la encuesta “Educación en tiempos de pandemia” 

entre 140 docentes de Madre de Dios, Cusco y Lima, con 

el objetivo de generar información sobre sus acciones, 

percepciones y retos. 

Entre los principales resultados encontramos que las y los 

docentes realizan los mayores esfuerzos para contactar a 

sus estudiantes (quienes también tienen dificultades para 

De manera complementaria a la estrategia “Aprendo en 

casa”, hemos realizado reforzamiento educativo en las 

áreas de matemática, comunicación, ciencias y arte, así 

como promovido hábitos de estudios mediante sesiones 

por WhatsApp y Zoom. También se han creado materiales 

audiovisuales y cuentos elaborados por los propios docentes.

Los materiales creados por las y los adolescentes se 

transmiten por estaciones de radio locales y por las redes 
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tiene que compartirla con otros dos o tres miembros de su 

familia. No cuentan con condiciones para adquirir una para 

uso individual, pues un gasto más en plena pandemia para 

muchos es imposible, sobre todo con lo costosas que son. 

Por otro lado, tampoco disponen de un espacio adecuado 

para trabajar, por lo que terminan dictando sus clases en 

los espacios comunes de la familia. Un porcentaje de ellos 

considera que tiene un conocimiento básico o insuficiente 

frente a la cantidad de nuevas tecnologías, aparatos, 

rutas y posibilidades de la informática. En el ámbito 

socioemocional, los y las docentes manifiestan sensaciones 

de incertidumbre, preocupación, estrés por la carga laboral, 

tristeza, así como preocupación por la situación de sus 

estudiantes. Les preocupa su salud, su difícil o nulo acceso 

a internet o a dispositivos tecnológicos para la educación 

virtual, o sus difíciles circunstancias familiares.

Los resultados han sido difundidos en diversos espacios 

nacionales, haciendo un llamado al Estado para que 

garantice presupuesto para conectividad a internet y 

radio, priorizando las zonas rurales y pueblos originarios; 

al acceso a energía eléctrica, a energía renovable; al 

desarrollo de capacidades de docentes en TIC; al apoyo 

socioemocional; a la implementación de condiciones 

seguras en las escuelas para el reinicio de clases, y a 

las nuevas estrategias pedagógicas. Los resultados nos 

permiten ajustar nuestras acciones con los y las docentes 

para buscar en conjunto respuestas rápidas y eficientes a 

sus dificultades.

Frente al contexto de la situación docente, en nuestros 

ámbitos de intervención de Cusco, Lima y Madre de 

Dios hemos fortalecido capacidades a 278 docentes 

y 83 directores de instituciones educativas —según el 

conectarse), buscan adaptar la enseñanza a la educación 

virtual con las complejidades que esta trae y lidian con las 

condiciones familiares que también les toca vivir en casa 

(la desigualdad en las labores de cuidado, el desempleo o la 

enfermedad de algún familiar cercano). Como consecuencia, 

muchos docentes han incrementado su dedicación a la 

preparación de clases, se han multiplicado las horas de 

acompañamiento a los alumnos y a los padres y madres de 

familia, entre otros, lo que impacta en la disminución de sus 

horas de ocio, descanso y sueño. 

 

Las condiciones en las que los y las docentes se encuentran 

para realizar su labor no son las mejores, si bien tienen 

computadora en casa, esta no es de uso exclusivo: la mayoría
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contexto de cada región—en el uso de las tecnologías 

de información, y manejo de herramientas para la 

enseñanza a los y las estudiantes, tomando como 

temas centrales el rol del docente en tiempos de 

contexto COVID-19 y abordando subtemas como la 

atención de las principales demandas del estudiante, 

la adecuación de las estrategias de acompañamiento 

tutorial, el acompañamiento a estudiantes a través de 

la radio, así como manejo emocional, manejo del duelo 

y la incertidumbre, prevención de violencias, mitigación 

del riesgo de violencia de género, y prevención de 

la explotación y los abusos sexuales. De igual forma, 

hemos capacitado a los y las docentes sobre los 

síntomas que indican estrés psicosocial para sí mismos, 

y para identificar y derivar a aquellos niños y niñas 

que presenten necesidades específicas en términos de 

protección de la niñez y adolescencia.

1Resolución Ministerial N° 229-2020-Minedu, publicada el 17 de junio.
2Resolución Viceministerial N° 088-2020-MINEDU.

Líneas orientadoras para promover escuelas protectoras 

y seguras en el marco del Covid-19

 

El Ministerio de Educación, al cabo de poco más 

de dos meses de iniciar la estrategia “Aprendo en 

casa”, estableció disposiciones respecto del inicio de 

la prestación presencial del servicio educativo en 

instituciones de educación básica de los niveles de 

primaria y secundaria, ubicadas en el ámbito rural, a 

partir del 1 de julio1. A pesar de que hasta la fecha no 

se han iniciado las clases en ninguna escuela, porque 

no reúnen las condiciones dispuestas por el gobierno, 

desde Terre de Hommes Suisse consideramos relevante 

elaborar un documento con líneas orientadoras con el fin 

de que las escuelas se preparen para el retorno a clases 

presenciales o semipresenciales, teniendo en cuenta un 

conjunto de medidas que puedan contribuir a lograr una 

escuela más segura y protectora.

Orientaciones para docentes, mediadores del 

aprendizaje, comunidad educativa y las familias acerca 

de la educación en el marco de la emergencia sanitaria 

por el COVID-19

Actualmente, como resultado de la crisis del COVID-19, 

enfrentamos un desafío sin precedentes que requiere 

sumar esfuerzos para evitar que la educación se 

detenga. La modalidad de educación a distancia exige 

que la casa se convierta en un espacio educativo, y 

que tanto los y las docentes como otros mediadores 

educativos reprogramen su planificación de actividades 

en torno a la coyuntura actual. Ello incluye a los padres, 

madres y cuidadores.
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En ese sentido, Terre des Hommes Suisse ha 

publicado versiones amigables de normas 

técnicas del Ministerio de Educación como 

las “Disposiciones para el trabajo remoto 

de los profesores que asegure el desarrollo 

del servicio educativo no presencial de 

las instituciones y programas educativos 

públicos frente al brote del COVID-19”. 
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Protección



Nuestras respuestas en Perú frente al COVID-19 14

60

aniversario

Entre sus objetivos programáticos, Terre des Hommes 

Suisse busca promover la protección de las niñas, niños 

y adolescentes, contribuir a generar conciencia sobre sus 

derechos, y diseñar mecanismos y acciones de protección 

en el marco de una cultura de paz que permita adoptar 

comportamientos de autoprotección en las familias, 

comunidades y escuelas. Todo ello en el marco de una 

estrategia que nos conduzca a fortalecer la conciencia y la 

capacidad de las niñas, niños y adolescentes, educadores, 

familias y miembros de la comunidad, sobre los derechos 

de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, especialmente 

sobre la protección contra la violencia de género y la 

discriminación, y su derecho a ejercer su plena ciudadanía 

con su participación.

Frente al contexto, y en concordancia con nuestros 

objetivos en articulación con las copartes, hemos 

desarrollado las siguientes acciones: 

Alerta nacional sobre niños, niñas y adolescentes: Radar 

COVID-19 

Frente al silencio gubernamental sobre la realidad de las 

niñas, niños y adolescentes respecto de la pandemia, la 

publicación Radar COVID-19, alerta nacional sobre niños, 

niñas y adolescentes, publica información periódica sobre 

la evolución de contagios y fallecidos para dar acceso a 

información oportuna y actualizada sobre cómo afecta la 

pandemia a la niñez y adolescencia. 

En este boletín se presenta la información estadística 

de contagiados procesada y desagregada por género 

y grupos etarios, elaborada sobre la base de los datos 

recogidos de la Plataforma Nacional Datos Abiertos del 

Ministerio de Salud. 

Radar COVID-19 enfoca su atención en una mirada 

comparativa por grupos etarios, buscando contribuir 

a la comprensión del impacto de la enfermedad en los 

menores de dieciocho años, así como generar información 

para la toma de decisiones con respecto a la prevención 

del contagio y fallecimiento por COVID en la población de 

menos de dieciocho años de edad. 

La información es útil para afinar las políticas públicas, 

estrategias y acciones para enfrentar a la pandemia. 

Asimismo, esperamos que el diálogo y la reflexión 

que genere esta información contribuya a reducir la 

incertidumbre sobre la evolución del COVID-19 en nuestro 

país acerca de la niñez.

NUESTRAS RESPUESTAS EN PROTECCIÓN
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Campaña nacional: “Si ves algo, haz algo”, en alianza con 

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para 

prevenir la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes 

en el marco de la emergencia sanitaria

En el marco de las estrategias para garantizar los derechos de la 

niñez durante el confinamiento domiciliario, y con la finalidad 

de fomentar prácticas de buen trato en el marco de una cultura 

de paz y propuesta de desarrollo sostenible, desarrollamos 

una campaña conjunta con el Programa Aurora del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La campaña se realizó 

a través de dos spots orientados a que los padres, madres, 

cuidadores, cuidadoras y familiares tomen conciencia de que 

la violencia sexual se produce principalmente en la propia 

casa de las víctimas, alentándolos a estar alertas para proteger 

a sus hijas, nietas, sobrinas y a quien lo necesite. 

La campaña se propuso animar a las víctimas y familiares 

a identificar la situación, pedir ayuda y denunciar, que es 

el primer paso para encontrar justicia y reparación por la 

violencia vivida.

Entre ambos videos se han alcanzado 43 100 reproducciones 

en las redes sociales del MIMP en tres meses de difusión, lo 

que demuestra la necesidad de este tipo de iniciativas para 

la población que busca herramientas para poder enfrentar 

un problema tan grave y doloroso. La campaña, además, 

comprende posts con el hashtag Ni covid-19 Ni violencia, 

para alertar sobre la situación de violencia hacia niñas, niños 

y adolescentes en contexto de pandemia y para que ellos y 

ellas puedan acceder rápidamente a medios para denunciar 

y alertar a sus familiares, amigos y autoridades lo que están 

viviendo.

En Cusco, el grupo ARBI (Adolescentes Reporteros Bilingües) y 

en Madre de Dios las y los Jóvenes Adolescentes Reporteros 

(JAR) han realizado diversas acciones de comunicación 

hacia sus pares: videos, WhatsApp y spots radiales para la 

promoción del derecho a la educación y prevención de la 

violencia, así como sus derechos frente a la situación de la 

pandemia, lo que les permite afianzar su liderazgo en su 

comunidad, fortalece su compromiso contra la violencia de 

género y los convierte en agentes de cambio que inciden 

de forma directa e impactan en la mejora de su sociedad al 

estar sensibilizados por una cultura de paz. Solo un video de 

Dina Mamani, reportera bilingüe de este colectivo, publicado 

en Facebook, alcanzó más de 13 000 interacciones. 

Campaña “Salida segura”, en alianza con el Ministerio de 

Salud, para prevenir el contagio del COVID en las niñas, 

niños y adolescentes.

Desde que se dispuso el confinamiento obligatorio, las niñas, 

niños y adolescentes permanecieron en sus hogares. Dado 

que un periodo largo de aislamiento tiene repercusiones 

en la salud mental y física, el gobierno tomó la decisión 

de otorgar a los niños y niñas menores de catorce años la 

posibilidad de salir del hogar para tomar caminatas cortas 

desde el 18 de mayo3, con excepción de los menores 

que viven en los distritos de alto riesgo de contagios de 

COVID-19. Las salidas deben hacerse en cumplimiento de 

recomendaciones minuciosas. 
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Teniendo en cuenta esta situación, Terre des Hommes 

Suisse produjo, con la Dirección de Salud Mental del 

Ministerio de Salud, un kit de salida segura en quechua 

y en español, que incluye un spot animado, sesiones 

digitales para informar a las y los estudiantes sobre:

3Decreto Supremo N° 083-2020-PCM

Perú por la red del Ministerio de Salud (MINSA), ampliando 

así el uso del material de cientos a miles de personas y 

cientos de comunidades. 

Orientación y consejería psicológica para la atención de 

casos para prevención y protección frente a la situación 

COVID- 19 y violencia hacia niñas, niños y adolescentes

Las niñas, niños y adolescentes están viviendo condiciones 

de aislamiento social con consecuencias socioemocionales 

por estar expuestos a una constante tensión emocional. 

Este es un momento de gran intranquilidad en sus vidas y 

enfrentan condiciones de riesgo, no solo por la amenaza de 

adquirir el COVID-19, sino por verse confinados, aislados de 

su familia, sus amistades y sus lugares comunes: las clases 

se han suspendido, sus padres, madres o cuidadores se 

muestran ansiosos y tensos, sus posibilidades de disfrutar 

(i) cómo prepararse para la caminata; (ii) cómo actuar 

durante esta, y (iii) los pasos a seguir de retorno a casa, una 

guía de juegos, para ser transmitidas a las y los estudiantes 

por WhatsApp por docentes, mediadores de aprendizaje, 

promotores de salud y educadores populares, cuatro 

posts sobre las medidas a tomar durante la caminata y un 

pronunciamiento que invoca al gobierno, a los padres y 

a la sociedad civil a asumir sus responsabilidades, en un 

trabajo articulado en favor de los derechos de la niñez en 

el contexto de la pandemia del COVID-19. 

El propósito del kit es aportar al fortalecimiento de 

competencias de ciudadanía y desarrollo personal en las 

y los estudiantes para que protejan su vida y salud en 

formato intercultural. Este material fue divulgado a los más 

de seiscientos promotores y promotoras de salud de todo el 
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del juego se ven muy limitadas y las preocupaciones sobre 

la alimentación, salud e higiene se incrementan. 

Es también un momento de incremento de los riesgos 

psicosociales a los que están expuestos: sufrir violencia 

física, psicológica y sexual, viéndose más desprotegidos 

que antes y con menos posibilidades de dar cuenta de su 

afectación. Frente a ello, consideramos necesario brindar 

soporte emocional a las niñas, niños y adolescentes y a 

sus familias. Para ello, se creó un espacio de orientación 

y consejería telefónica local denominado Voces 

conectadas, que hasta la fecha ha orientado a cincuenta 

niñas, niños y adolescentes y a sus respectivas familias. 

En Cusco se ha brindado asistencia en salud mental 

en la comunidad de Ccatcca, de la provincia de 

Quispicanchis, a trescientos estudiantes en alianza con 

las instituciones educativas a través de una campaña de 

soporte psicológico. Desde Terre des Hommes Suisse y 

sus copartes se ha promovido que las y los adolescentes 

mantengan y fortalezcan redes sociales seguras entre 

ellos, fomentando que conserven los lazos amicales, 

familiares y comunales. 

Prevención de trata de niñas, niños y adolescentes, y 

fortalecimiento de capacidades de los operadores de 

servicio

La trata es una problemática que afecta la vida de miles 

de mujeres y hombres en el Perú, ya sea como explotación 

laboral o sexual. Por ello es importante que las acciones 

prevengan a las y los adolescentes de caer en una 

red de trata. Frente a las sobrevivientes adolescentes, 

mantenemos un compromiso permanente de vigilancia; 

por ello, en el marco del Día Internacional contra la Trata 

de Personas, el 30 de julio, Terre de Hommes Suisse, junto 

con el Ministerio de Salud, Organización Internacional de 

Trabajo, Organización Internacional para las Migraciones, 

Organización Panamericana de la Salud y UNICEF 

organizaron el “Congreso Internacional Cuidado de la 

Salud Mental de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas 

y Sobrevivientes de Trata de Personas”. El objetivo de 

esta actividad fue fortalecer la capacidad del personal 

de salud para el cuidado de la salud mental de víctimas 

y sobrevivientes de trata de personas, con enfoque de 

derechos, en el marco de la pandemia COVID-19, así 

como actualizar y sensibilizar al personal de salud en 

materia de trata de personas, mejorar la identificación y 

referencia de casos, fortalecer la intervención en salud 

física y mental para víctimas de trata de personas y 

promover la coordinación interinstitucional. 
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El Congreso tuvo, en la conferencia inaugural, 

a Luis Pedernera, presidente del Comité 

de Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

La duración fue de tres días y contó con la 

participación de más de quinientas personas 

y 32 expositores y panelistas nacionales e 

internacionales. 

“… de cada diez víctimas de trata de personas, 

ocho son mujeres”.

Con la finalidad de alertar sobre la situación de trata 

que afecta principalmente a las mujeres adolescentes 

y jóvenes —de cada diez víctimas de trata de personas, 

ocho son mujeres— se desarrolló la producción musical 

“Yo Mujer”, de Jaime Cuadra, con la colaboración 

de Terre des Hommes Suisse y el colectivo ARBI 

(Adolescentes Reporteras Bilingües de Cusco) y con la 

interpretación de la cantante Renata Flores. El tema 

tiene como protagonistas a las adolescentes que viven 

en la ruta de la trata y que luchan contra ella, como 

un paso hacia el camino de su empoderamiento. Que 

ellas tengan voz es nuestra prioridad, pues esta voz 

se amplificará y llegará a más niñas, adolescentes y 

mujeres que podrán hacer frente a las consecuencias 

que se derivan de esta problemática. El videoclip contó 

con 13 000 reproducciones en la página de Facebook de 

Marca Perú el 30 de julio, día de su lanzamiento. 

Así como venimos haciendo desde hace varios años, en 

Cusco y Madre de Dios participamos en redes regionales 

de lucha contra la trata, las cuales han iniciado acciones 

de prevención y protección contextualizadas en el 

marco de la pandemia, pues se sabe que las épocas de 

crisis afectan de mayor manera a las poblaciones ya 

vulnerabilizadas en contextos normales. 
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Fortalecimiento de capacidades de operadores de justicia 

Sabiendo que la atención de operadores de justicia es 

una parte crucial en la ruta de la justicia para que las 

mujeres tengan acceso a esta, y que muchas veces el 

principal obstáculo para que las mujeres denuncien es 

que se encuentran con trabas, burocracia, maltrato e 

indiferencia, se ha capacitado a veintiún jueces de paz, 

tenientes gobernadores, operadores de las DEMUNA, 

PNP, CEM, organizaciones de mujeres y representantes 

de ronderos de la provincia de Paucartambo vía 

WhatsApp. Elegimos esta aplicación por su fácil acceso y 

uso y ofrecimos información actualizada en el marco del 

DS N° 1470, que tiene por finalidad establecer medidas 

específicas para reforzar la actuación del Estado con el 

fin de garantizar la atención de casos de violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo familiar durante la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Identificación de familias en situación de vulnerabilidad

Teniendo en cuenta las consecuencias 

económicas que la pandemia ha generado 

en miles de hogares peruanos, sumadas 

al desempleo y la migración interna, que 

perjudica la sostenibilidad alimentaria y 

la buena nutrición, se han brindado 151 

fondos de microcréditos a familias de las 

comunidades de Cusco, principalmente para 

la compra y venta de animales menores, 

como cuyes y gallinas, que sirven como 

sustento económico frente a la situación que 

actualmente atraviesan. 

Asimismo, se identificó a veintisiete familias en riesgo 

o en situación de trata, las cuales reciben contención 

emocional, orientación y consejería. Estas familias 

han sido priorizadas para recibir canastas familiares, 

productos de bioseguridad y fondos de microcréditos 

con el fin de prevenir situaciones de riesgo que pongan 

en peligro la integridad de sus miembros. 
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Participación
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La participación de niñas, niños y adolescentes es clave 

en cualquier contexto, porque aparte de ser un derecho 

fundamental, más aún en situación de emergencia sanitaria, 

es un ejercicio constante de ciudadanía. Las y los adolescentes 

están viviendo una experiencia sin precedentes, pues se 

encuentran enfrentando una situación que impacta sus 

vidas, en su desarrollo y en sus derechos fundamentales, 

por ello se hace imprescindible escucharlos.

Los y las adolescentes comparten preocupaciones sobre el 

futuro, frente a como los cambios que se han dado para 

evitar la propagación del coronavirus – inéditos para ellos 

y ellas – han transformado sus planes a futuro, recortando 

también los derechos que habían logrado ejercer con mucho 

esfuerzo, como el derecho a la educación, a la participación 

o a la recreación.

Les preocupa profundamente el futuro, pues pertenecen a la 

población en la situación de pobreza, pero el presente se les 

atraviesa con muchas dificultades, con padres o madres o 

cuidadoras dedicados a labores que sostienen precariamente 

su seguridad económica, y en contextos cada vez más 

empobrecidos.  Es fundamental escuchar sus voces para 

reconstruir un país que supere no solo una pandemia, sino 

también vidas marcadas por la exclusión, la desigualdad, la 

discriminación y la injusticia.

Para Terre des Hommes Suisse, la participación de las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes, además de ser un derecho 

consagrado en la Convención Internacional por los Derechos 

de los Niños y Niñas, es un principio de trabajo que atraviesa 

profundamente nuestras prácticas y acciones centrales. Que 

tengan voz de modo directo resulta imprescindible, sobre 

todo durante la circunstancia de crisis por el Covid-19 que 

estamos atravesando, puesto que este tipo de contextos 

termina invisibilizando las voces de actores que ya eran 

poco priorizados en contextos no adversos. Acercarnos a 

sus interpretaciones, sus preocupaciones y sus necesidades 

y sentires, nos ayuda tanto a responder mejor a sus 

expectativas como a acompañar y canalizar sus propuestas. 

Las acciones desarrolladas son las siguientes:

Fortalecimiento de capacidades para la participación de 

niñas, niños y adolescentes 

Desarrollamos el programa Voces por el cambio, que 

promueve que las niñas, niños y adolescentes participen de 

forma activa y comprometida en las diversas situaciones 

que les afecten. En ese sentido, en el marco del COVID-19 

recogimos información de diecinueve adolescentes entre 14 

y 17 años que viven en zonas rurales de los departamentos 

de Cusco y Madre de Dios, entre el 4 y el 10 de abril, para 

conocer el impacto de la pandemia en sus vidas. Ellos y 

ellas, en ejemplo de resistencia, nos dan un panorama de sus 

sentimientos, percepciones, preocupaciones y propuestas 

en el contexto del COVID-19, así como su posición frente 

a los esfuerzos estatales por contenerlo para evitar su 

propagación. Forman parte de los colectivos de ARBI y 

JAR, y cuando no están organizados de manera autónoma, 

participan de acciones de las ONG aliadas del Programa. 

Estas respuestas, y la expresión de sus testimonios y 

vivencias, fueron fundamentales, pues luego las y los 

adolescentes plantearon una agenda específica frente 

NUESTRAS RESPUESTAS EN PARTICIPACIÓN
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intercultural e interseccional, pues son reconocidas ya las 

diferencias de vivir en zonas rurales, periurbanas o en 

comunidades indígenas, que actualmente están sufriendo 

las consecuencias devastadoras de la inacción del gobierno 

frente a los casos de coronavirus que se presentan. 

Para dar a conocer estas preocupaciones, propuestas y 

demandas, las y los adolescentes desarrollaron, mediante 

un diálogo intergeneracional con adultos, el webinar: 

“Desafiando la desigualdad, voces, miradas y saberes en 

tiempos de COVID”. El encuentro convocó a adolescentes 

al COVID-19, solicitando al gobierno que cumpla con su 

derecho a la buena salud física y mental, a una educación de 

calidad, así como a ser protegidos de la violencia psicológica, 

física, sexual, de la explotación, la trata, la discriminación, 

la negligencia y del abandono. Asimismo, que implemente 

acciones protección que permitan a las y los niños y 

adolescentes, junto con sus familias, recuperarse de las 

consecuencias de la crisis económica y social originada 

por la pandemia, aumentando el presupuesto a cada sector 

competente, fortaleciendo los sistemas institucionales y 

comunitarios de protección y dando mayores capacidades 

a las comunidades más afectadas por la crisis de manera 
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líderes y activistas de Cusco y Madre de Dios, y a 

especialistas de derechos de niñas, niños y adolescentes, 

que intercambiaron puntos de vista resaltando la 

necesidad del diálogo y la escucha, uniendo sinergias en 

pos de mejores estrategias para afrontar la pandemia. 

En el evento participaron más de 38 organizaciones 

internacionales y nacionales. 

Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes 

se encontraban en aislamiento, las y los adolescentes 

reporteros ARBI (reporter@s quechuas en Cusco), JAR 

(reporter@s de Madre de Dios), líderes por el Buen Vivir, 

reporteros escolares y líderes del programa Educación 

para el Desarrollo Solidario y Sostenible (EDUSO) se 

articularon para organizar el concurso Voces para el 

Cambio, con el fin de promover la participación, reflexión, 

innovación y creatividad frente a la situación de la 

pandemia COVID-19 desde la mirada, los sentimientos, 

las percepciones y propuestas de las y los propios 

adolescentes desde el enfoque de sus derechos.

La convocatoria tuvo la colaboración de Terre des 

Hommes Suisse y sus copartes locales Asociación Civil 

Intirunakunaqwasin, Centro Yanapanakusun, Movimiento 

Amhauta, Cooperativa Agraria Agrobosque, así como 

UNICEF. Alcanzó, solo en el Facebook institucional de 

Terre des Hommes Suisse, a más de 100 000 personas, 

y llegó a recibir doscientos dibujos, pinturas, memes o 

fotografías que respondían a la pregunta: “¿Cómo me 

siento en esta cuarentena aprendiendo en casa?”. Con 

esta actividad logramos promover la ciudadanía activa y 

la intervención de infancias y adolescencias en tiempos 

de coronavirus, con una gran participación e interés. 

La voz y el protagonismo de las niñas, niños y adolescentes 

son claves en nuestra intervención, porque ellos serán 

los encargados de las más importantes transformaciones 

del país como agentes de cambio, por lo que necesitan 

estar preparados y sensibilizados, de con todas las 

herramientas para poder ejercer su ciudadanía de forma 

integral, sobre todo en contextos que los empujan a la 

pobreza y la desigualdad social. 

En ese sentido, hemos continuado con nuestros socios 

locales en Madre de Dios y Cusco para fortalecer la 

formación de adolescentes y jóvenes reporteros y 

reporteras que puedan desarrollar capacidades a futuro 

que repercutirán en su formación profesional posterior, 

accediendo a mayores oportunidades de movilidad 

social. En Madre de Dios se han formado para desarrollar 

fotografía, improvisación, podcasts, técnicas audiovisuales 

y narrativa, para promover una vida sin violencia, el 
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cumplimiento de sus derechos, y el cuidado y protección 

frente al COVID, lo que les permite adquirir herramientas 

de sostenibilidad económica y mejores prospectivas a 

futuro. Actualmente vienen sensibilizando a sus pares 

por medio de las redes sociales y el WhatsApp. También 

se ha impulsado una campaña de solidaridad (por el 

bien común) que tiene como objetivo la recolección de 

celulares, tablets, laptops, computadoras para las y los 

niños y adolescentes que no cuentan con un dispositivo 

digital para el desarrollo de sus clases, pues esto les 

genera graves desventajas educativas que se buscan 

sortear con la adquisición de este material. 

En Cusco, treinta niñas, niños y adolescentes periodistas 

escolares participan en los programas de radio, han 

elaborado entrevistas a sus padres y vecinos, han hecho 

reportes de opinión sobre la situación de la pandemia, 

su situación escolar, de salud y prevención de violencias, 

fortaleciendo el pensamiento crítico y el análisis contextual 

que les sirve para que sus voces sean escuchadas.

Los niños, niñas y adolescentes han afianzado sus 

capacidades de autonomía y liderazgo, ejercitando sus 

habilidades de participación, colaboración y trabajo en 

equipo, a través de programas radiales y televisivos 

donde exponen sus ideas sobre su situación, las de 

sus familias y comunidades en tiempos de pandemia. 

Asimismo, han participado a nivel local, regional y 

nacional en diversos espacios virtuales como webinars, 

seminarios, conversatorios, entre otros, para llevar sus 

voces a más zonas rurales. 
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Ayuda Humanitaria
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El informe Vulnerabilidades más allá de la pobreza del 

PNUD indica cuán vulnerables eran las familias peruanas 

antes de la pandemia. Entre las vulnerabilidades más 

representativas que presentan los hogares peruanos están 

la monetaria, la alimentaria, la laboral, la financiera y la 

hídrica.  El 65% de los hogares peruanos eran vulnerables, 

es decir, seis de cada diez registraban al menos un tipo 

de vulnerabilidad.

La cuarentena y el Estado de emergencia por la pandemia 

ha empeorado esta situación, principalmente de las 

familias de zonas rurales: amazónicas y andinas, y zonas 

pobres en general que se han visto más empobrecidas 

entre la disyuntiva de quedarse en casa y llevas el 

sustento económico diario a sus familias.   

Quedarse en casa es un privilegio que miles 

de familia no pueden cumplir, a pesar del 

riesgo de contagio. En las comunidades de 

Madre de Dios y Cusco, donde intervienen 

Terre Des Hommes Suisse y sus copartes 

locales, las familias han tenido diferentes 

carencias, por lo que se encuentran en 

situación crítica. 

Entre las principales se encuentran la alimentación, 

la compra de insumos para protegerse y prevenir el 

COVID-19, la atención en salud y el acceso a la educación 

a distancia.  Esta situación evidencia una vez más las 

profundas desigualdades que existen en nuestro país.

Frente a la situación de vulnerabilidad en un contexto que 

aumenta la precariedad de los hogares peruanos, la respuesta 

programática de Terre des Hommes Suisse, junto con sus 

copartes locales, se ha centrado en dos acciones directas: 

(i) la entrega de canastas familiares y kits con materiales 

preventivos para evitar el contagio de COVID-19, y (ii) la 

articulación con organizaciones públicas y privadas para 

proteger la vida y promover la salvaguarda de los derechos 

humanos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias. 

En ese sentido, 970 familias han sido asistidas mediante la 

entrega de víveres, kits con materiales educativos y kits con 

artículos para prevenir el COVID-19 (mascarillas, alcohol y 

toallas personales). 

A continuación, mencionaremos las distintas acciones 

prioritarias que hemos realizado en colaboración con los 

diferentes sectores y con el gobierno, con el fin de adoptar 

una respuesta que tenga en cuenta la protección de la niñez 

y adolescencia. 

En salud: se realiza incidencia para el acceso gratuito a 

la atención médica de las niñas, niños, adolescentes y 

familias vulnerables, se establecen mecanismos seguros 

y adaptados a niñas, niños y adolescentes para presentar 

denuncias y realizar comentarios, quejas y sugerencias 

en establecimientos de salud para la atención de casos 

de COVID-19 y otras enfermedades. En materia de apoyo 

psicosocial y salud mental, se realiza la difusión de mensajes 

para las niñas, niños y cuidadores afectados por el COVID-19 

mediante radios comunitarias. 
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En agua, saneamiento e higiene: se realiza incidencia para 

que las comunidades tengan acceso a agua o dispongan 

de lavabos adaptados para niñas, niños y adolescentes 

y sus familias. Se realizan actividades de promoción de 

la higiene y prácticas seguras y adaptadas a la infancia 

y adolescencia, mediante el desarrollo de carteles, 

infografías, podcasts, mensajes radiales en quechua y en 

español dirigidos a niñas, niños y adolescentes, los padres, 

madres o cuidadores, docentes y autoridades locales.

En alimentación: se realiza incidencia para que las familias 

de las comunidades tengan acceso a asistencia nutricional 

adecuada a través de los diversos programas del gobierno, 

tales como el bono universal, el bono rural y alimentación 

dirigida a niñas, niños y adolescentes en sus domicilios a 

través del programa Qaliwarma.

Con todas estas acciones, labores de incidencia, 

capacitaciones y búsqueda constante de soluciones 

rápidas, eficientes y que palien la situación de desventaja 

que viven miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

del Perú, buscamos sumar a la construcción de un país 

que permita que ellas y ellos puedan crecer en mejores 

ambientes, con acceso a todos sus derechos, con mayores 

posibilidades de progreso, sin barreras originadas por las 

violencias estructurales, y afianzando en ellos y ellas la 

necesidad de asumir liderazgos participativos, críticos y 

empáticos que los conviertan en agentes de cambio, con 

el fin de que sus voces se amplíen generando cadenas de 

contagio, ya no de coronavirus, sino de más niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes con esperanza en un presente y un 

futuro mejor. 



Lizeth Vergaray Arévalo   
Coordinadora Nacional
%  l.vergaray-arevalo@terredeshommessuisse.ch 

Carmen Luisa Barrantes Takata 
Coordinadora Regional de Comunicaciones 
América Latina
% c.barrantes@terredeshommessuisse.ch

Carmen Montes Bravo
Oficial de Programas 
% c.montes@terredeshommessuisse.ch

Fotografía © Pavel Martiarena
carátula, páginas 1, 5 y 25.

Fotografía © Carmen (China) Barrantes 
páginas 9,13, y 20. 

Fotografía © Adriana Peralta
páginas 19,22 y 24.

Fotografía © Mariluz Zanabria
página 27.

Terre des Hommes Suisse en Perú

, MagDaniel A. Carrión Nº 866 1 ° piso dalena del Mar, Lima. Teléfono: 01-463-1911

www.terredeshommessuisse.ch

https://terredeshommessuisse.org.pe

CONTACTOS

CRÉDITOS

60

aniversario


