AGTR MEMORIA ANUAL 2017

Es grato compartir los avances de la
Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR) en el año 2017.
1. Cambio de local institucional.
En setiembre 2016 alquilamos una casa antigua de tres pisos en el distrito de
Lince (avenida Ignacio Merino 2618). Sin embargo, este local necesitó de muchos
cambios para quedar operativo por lo que recién podemos decir que ha sido
plenamente utilizado el 2017. Debido a su menor tamaño nos ha obligado a
continuar desprendiéndonos de algunos muebles y materiales pero su gran
ventaja es un ambiente más amigable que en el local anterior (en La Victoria).
Decidimos que en este local daríamos más relevancia a la agencia de empleos La
Casa de Panchita S.A.C. Aunque siempre disponiendo de espacios para realizar
Jornada Dominicales con niñas en trabajo infantil doméstico (TID) y actividades
varias con mujeres adultas.
2. Proyecto “Empoderando a trabajadores infantiles domésticos del Perú”.
Luego de cinco años, (mayo 2012 a abril 2017) terminó este proyecto ejecutado
por AGTR con la asesoría de Anti Slavery International y fondos de Comic Relief
(ambos del Reino Unido). Al finalizar el proyecto fue sometido a una evaluación
externa con resultados muy favorables en el cumplimiento de los objetivos
planteados, tal como lo escribió la evaluadora, Dra. Leda Pérez:
Resultado 1: 5,160 TID aumentaron su autoestima, se reconocieron como tales
y entendieron los riesgos asociados a esta ocupación.
Resultado 2: 502 familias tomaron conciencia de la situación real de los TID y
protegieron a sus hijos/as retirándolos del trabajo, siempre que era posible, o
tomaron medidas para mejorar su situación. 177 empleadores de TID se
esforzaron por mejorar las condiciones de trabajo de los niños/as. 200
autoridades locales y líderes reconocieron a los TID, se unieron a campañas
de sensibilización y apoyaron a los PS
Resultado 3: Cinco PS desarrollaron sus propias actividades y obtuvieron
fuentes alternativas de financiación.
Resultado 4: 487 maestros aprendieron a identificar TID y brindar apoyo. 638
adolescentes TID, que viven con sus empleadores, fueron motivados por sus
profesores para mantener la comunicación con sus familias.
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Resultado 5: Se avanzó en la inclusión del trabajo infantil doméstico en la
Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
(ENPETI) y en la implementación de políticas sobre la misma; se realizó
incidencia política en torno a la importancia de ratificar el Convenio 189 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
AGTR y Anti-Slavery International también han logrado alcanzar sus metas en
las cinco áreas de resultados indicadas. Los avances más visibles han sido
logrados en la sensibilización sobre los riesgos y los derechos relacionados
con el trabajo infantil doméstico entre los TID, los padres, los maestros, los
empleadores, los formuladores de políticas y el público en general. El papel de
ambos programas de radio, pero particularmente No Somos Invisibles en Lima,
que incluye una audiencia semanal nacional de más de 30.000 personas, ha
servido para influir positivamente en el conocimiento de los oyentes en relación
con los riesgos implicados en el trabajo infantil doméstico y los derechos de los
niños/as que participan en el mismo.
Los PS también han desempeñado un papel importante en la participación de
las comunidades en torno a la cuestión del trabajo infantil doméstico. Esto ha
sido posible gracias a los servicios directos prestados por los dirigentes
juveniles locales quienes han desempeñado un doble papel crítico en el apoyo
a los TID y en la sensibilización de las madres sobre los riesgos y derechos de
los TID.
Como tema de preocupación política, ahora se consideran los derechos de los
TID dentro del Comité Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil (CPETI) y se atribuye a AGTR haber sido la organización responsable
de poner el tema sobre la mesa. Si bien el Perú aún tiene que ratificar el
Convenio 189 de la OIT y asegurar que los organismos gubernamentales
actúen con rapidez para proteger los derechos de los TID, la participación
continua de AGTR en el CPETI y otros organismos estatales es importante
para mantener el tema en el mapa político.
Un desafío continuo es la pobreza estructural del Perú, incluida la falta de
sistemas de apoyo patrocinados por el Estado para las familias, lo que dificulta
la eliminación total del trabajo infantil doméstico. Otros desafíos incluyen
obtener la participación plena de las escuelas y los maestros y llegar a los
empleadores de los niños/as.”
A pesar de los importantes logros obtenidos, AGTR sabía que este proyecto no podría
ser renovado. En consecuencia sus actividades concluyeron, siendo lo más triste la
finalización del apoyo a los cinco grupos de ex TID (PS o pequeños subsidios) que
atienden a niños en TID y en riesgo de TID en sus comunidades.
Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR) – Dirección: Calle Las Dalias 251 dpto. 403, Miraflores,
Lima, 15074, Perú. www.gruporedes.org. Tel: (+51) 1 4451469. E-mail: figueroa.blanca@gmail.com,
agtr@agtr.org.pe. “La Casa de Panchita” – Av. Ignacio Merino 2618, Lince, Lima, 15046, Perú. Tel:
(+51) 1 4213106. www.facebook.com/lacasadepanchita.

3. Mes de trabajo voluntario.
Durante el mes de mayo AGTR no recibió financiamiento para un proyecto
institucional. Gracias al trabajo voluntario de su equipo de trabajo, así como a algunos
fondos propios, pudo continuar con sus actividades.
4. Proyecto "Empoderando mujeres a través del trabajo digno y el
reconocimiento de sus derechos civiles".
Gracias a Inter American Foundation - IAF (EE UU), el 1º de junio AGTR pudo
comenzar este nuevo proyecto, con una duración de tres años, para apoyar a mujeres
adultas que trabajan en servicio doméstico. En estos 7 primeros meses de trabajo,
nuestros avances han sido:
ü Contactar a mujeres en mercados y ferias, informándolas de la ley 27986, ley
de los trabajadores del hogar. Aquellas que mostraron interés en conseguir un
trabajo en servicio doméstico fueron invitadas a acudir a La Casa de Panchita,
esto es, un total de 530. Esta actividad es posible gracias a que el proyecto
permitió la adquisición de una Van (“la Van de Panchita”) en la que el equipo
de trabajo se desplaza. Esta iniciativa ha recibido el apoyo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) quien ha permitido que en ocasiones
les acompañe una abogada; así como el apoyo del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) para la captación de usuarias. Asimismo,
voluntarias extranjeras participan en las salidas de campo.
ü Capacitación laboral de 219 mujeres en nuestro local institucional. Un total de
29 llegaron motivadas por la Van y 190 por su propio interés. Este año las
sesiones continuaron dándose domingo, lunes y martes (tres horas cada día),
enfocando sobre todo el empoderamiento de las mujeres: revaloración de su
cultura de origen y de su trabajo, conocimiento de la ley, mejora en la
negociación con un posible empleador.
ü Divulgación delos derechos y responsabilidades de trabajadoras y
empleadores a través del programa semanal de radio “No somos invisibles”,
así como abordaje de trabajo infantil doméstico. Cabe señalar que en estos
meses se recibieron 139 llamadas de oyentes y, como resultado, 46 de estas
personas acudieron a La casa de Panchita en búsqueda de trabajo. Cabe
señalar que esta tarea también se realiza a través de las redes sociales de
AGTR.
ü Incidencia política, la que se realiza con el MTPE y con el CPETI (Comité
Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil). En el primer
caso, cabe señalar la colaboración permanente del MTPE con el proyecto; en
el segundo, el 20 de junio, el CPETI, hace llegar una invitación a la AGTR para
que participe como invitada en dicho comité, en reconocimiento al trabajo que
viene realizando.
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5. Proyecto Promoviendo los derechos y el bienestar de niñas en trabajo
infantil doméstico.
Si bien en el 2016, gracias al apoyo de Sisters of St. Joseph (EE UU) se realizaron
once jornadas dominicales con niñas en TID, en las que participaron 112 niñas. El
2017, entre marzo y abril, se realizó el seguimiento de 45 niñas y adolescentes en
TID que asistieron a las dos jornadas programadas el 2016 para verificar la
permanencia de los aprendizajes. Se logró entrevistar a 39 niñas, encontrándose,
entre otras cosas, que habían logrado lo siguiente:
ü Conocieron sus derechos, entre ellos al buen trato.
ü Reforzaron su autoestima; expresaron sentimientos y emociones.
ü Perdieron el miedo a exponer sus ideas y liderar un grupo en las diversas
actividades de las jornadas dominicales.
ü Reforzaron el trabajo en equipo mediante diversos juegos y dinámicas.
ü Conocieron donde deben acudir en caso de necesitar apoyo.
ü Fortalecieron el vínculo con su madre, e incrementaron la comunicación con
ella.
ü Fueron motivadas en su creatividad mediante diversas manualidades.
6. Proyecto Promoviendo la salud y el bienestar de niñas en trabajo infantil
doméstico.
Este proyecto se realizó gracias a The Sisters of Bon Secours Ministry Grant (EE UU),
organización que financió la realización de 10 Jornadas Dominicales en La Casa de
Panchita. Se programó que en los meses de mayo a setiembre asistieran por dos
veces 114 niñas, divididas en cinco grupos; se alcanzaron 220 asistencias. Un total
de total de 28 niñas asistieron a una Jornada y 88 cumplieron con ir a las dos
Jornadas. Posteriormente se pudo contactar y entrevistar a 57 familiares de las niñas
para comprobar sus logros. Asimismo, se comparó 66 pruebas de entrada y de salida
(PES) para verificar sus logros. Entre éstos, destacamos:
ü 23 niñas no sabían qué era trabajar en servicio doméstico ni sus riesgos; en la
prueba de salida se comprobó que lo habían aprendido. Las niñas
reconocieron que lo que hacían para sus tíos y vecinos como lavar platos,
cocinar o cuidar a otros niños era un trabajo.
ü De las 66 niñas, todas tenían algún conocimiento sobre cómo cuidar su salud
bucal y corporal; luego de los dos talleres aprendieron más. El kit de regalo de
toalla, jabón, pasta dental, cepillo de dientes y champú les encantó e hizo que
mejoraran su higiene usando todos estos productos.
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ü De las 66 niñas, 24 pensaban que debían contar a su mamá sus problemas.
Luego de los dos talleres las 66 niñas mejoraron la relación con sus madres.
Las niñas que eran calladas con la familia mejoraron la comunicación con sus
madres y éstas estaban entusiasmadas por saber cuándo irían nuevamente a
La Casa de Panchita.
7. Proyecto Habilidades protectoras: empoderando a mujeres como
proveedoras de su familia.
Este proyecto fue posible gracias al apoyo de Buddhist Global Relief. En el 2017,
entre enero y junio, se realizó la mitad del proyecto que consistió en ofrecer
capacitación laboral a 100 mujeres que trabajaban en servicio doméstico para que
mejoraran su capacidad de negociación, obtuvieran empleos más dignos y, de esta
manera, mejorar el aporte familiar. Las mujeres, asimismo, mejoraron su autoestima
y revaloraron su experiencia y bagaje cultural de origen.
De las 100 mujeres capacitadas, el 61% tenía de 31 a 50 años, el 80% era de
provincias, el 52% eran madres solas y el 81% tenían hijos. A un total de 85 se les
consiguió empleo.
8. Proyecto Ex trabajadoras infantiles domésticas (TID) protegen a otros
TID, en Perú.
Este proyecto se ha realizado gracias a una donación de LUSH, charity pot (Canadá),
de enero a diciembre. Los fondos recibidos han permitido que dos de los pequeños
subsidios continuaran sus actividades durante este año.
1. La ludoteca “Jugando Aprendo”, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores,
Lima, pudo realizar lo siguiente:
ü 32 talleres con niños en TID los días sábado. Un total de 38 participantes (26
mujeres y 12 varones), sumando 436 asistencias.
5 excursiones recreativo-culturales para fortalecer la relación entre las hijas en
TID adolescentes y sus madres. Participaron 29 adolescentes, entre los 12 y 17
años (16 mujeres y 13 varones), así como 26 padres de familia (17 mujeres y 9
varones).
ü Incidencia política al asistir a las sesiones del Comité Nacional para la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI) para abogar por la situación del TID.

Incidencia social en Lima, al entregar publicaciones a escolares, padres de
familia y a universitarios, en ferias: “El mundo en nuestras manos”, “El futuro
en mis manos” y “Ley de los trabajadores del hogar”.
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2. El grupo “Somos el presente y queremos cambiar el futuro”, ubicado en la ciudad
de Cajamarca, Cajamarca. Pudo realizar lo siguiente:
ü 32 talleres en Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA), a los que
asistieron 21 niñas, con un total de 384 asistencias.
ü 5 excursiones recreativo-culturales para fortalecer la relación entre 20 hijas en
TID adolescentes y 15 de las madres.
ü Incidencia política al asistir a las sesiones del COMUDENA para abogar por la
situación del TID.
Incidencia social a través de la elaboración y emisión de 32 programas de radio
a la semana. Esta labor es realizada por niñas en TID y EX TID y los programas son
dirigidos a niñas y adolescentes en TID.

9. Proyecto Empoderamiento de niñas a través de educación recreativa.
Este proyecto se ha realizado gracias a una donación de One World Foundation
(Bulgaria) y cuyo objetivo ha sido mejorar el acceso a la lectura recreativa y los
paseos recreativos para niñas y niños de la Institución Educativa La Rinconada
7221, distrito de San Juan de Miraflores, Lima. Este proyecto se ha llevado a cabo
de abril a diciembre y sus principales logros han sido:
ü Implementación de 6 bibliotecas de aula, las que dieron atención a 323 niños
(155 mujeres y 168 varones).
ü Salidas educativo – recreativas, al espacio de Fundación Telefónica (gracias a
su apoyo con el transporte) en los que participaron 290 niños de primaria (139
mujeres y 151 varones). Asimismo, 180 estudiantes de secundaria y un total
de 18 maestros.
ü Tres sesiones de consejería individual con 36 niños (14 mujeres y 22 varones)
para trabajar los temas de lectura por placer, mejorar sus habilidades de lectura
y comprensión, y abordar sus problemas personales.
ü Doce sesiones en los salones de clase sobre toma de decisiones responsables
para mejorar el auto-concepto y la autoestima de los participantes; participaron
289 estudiantes de educación primaria.
ü Un total de 34 seguimientos de motivación y autoevaluación a los maestros
sobre el uso de las bibliotecas de aula para sensibilizarles y entregarles
material educativo para que ellos los pusieran en práctica en sus aulas.
ü Las familias de los niños participantes fueron motivadas a apoyarlos en sus
aprendizajes gracias a la entrega de material informativo.
10. Proyecto Apoyo emocional para trabajadoras domésticas.
Este proyecto ha sido posible gracias a una donación de Wege zur einen Welt
(Alemania). El objetivo ha sido proporcionar 100 horas de terapia de artes expresivas
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(TAE) a trabajadoras que acuden a La Casa de Panchita. Los problemas abordados
han sido:
Falta de trabajo, relaciones de pareja, pobre autoestima, violencia familiar,
depresión, toma de decisiones, familia, resentimiento, relaciones laborales,
violencia de pareja, ansiedad, timidez.

11. Proyecto No Somos Invisibles: construyendo solidaridad a través de la
radio.
Este proyecto ha sido posible gracias a Social Justice Fund – OPSEU (Canadá),
organización que apoyó la elaboración y emisión de ocho programas de radio de
AGTR, No Somos Invisibles (NSI), uno cada domingo, en los meses de setiembre y
octubre. De esta manera contribuyó al alcance de los objetivos del programa: 1º
Informar y sensibilizar al público sobre la situación de mujeres y niñas en trabajo
doméstico; 2º Dar voz a las niñas y mujeres en trabajo doméstico presentando sus
testimonios, opiniones y mensajes; 3º Contribuir a la formación de ciudadanía y
responsabilidad en niñas y mujeres en trabajo doméstico, explicándoles sus derechos
y como acceder a ellos, así como qué hacer en caso que dichos derechos sean
violados; 4º Contribuir con incidencia sobre el servicio doméstico con el Estado y
funcionarios públicos.
12. Apoyo de personas individuales a través The Global Giving Fund.
Esta organización, con base en EE UU y el Reino Unido, ha canalizado donaciones
individuales para apoyar lo siguiente:
ü Protegiendo 300 niñas en trabajo infantil doméstico en Perú (Nº 7887), Se trata
de apoyar a las niñas –y también mujeres- que han acudido este año a diversos
servicios en La Casa de Panchita.
ü Cambiando las vidas de trabajadores infantiles domésticos en Perú (Nº 14103),
Se trata de apoyar a las niñas y adolescentes que acuden a la ludoteca
“Jugado Aprendo”,
ü Demos a las niñas en trabajo doméstico un lugar seguro en Perú (Nº 19654).
Se trata de apoyar el local institucional de AGTR para que sea un lugar
amigable y seguro.
13. Donación complementaria para mujeres que buscan empleo.
En diciembre 2017 se empezó a utilizar una pequeña donación enviada por Sisters of
Providence – Fondo de Poverty and Justice Fund Liaison para entrevistar a
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trabajadoras del hogar que acuden a La Casa de Panchita sobre sus expectativas y
habilidades y ofrecerles orientación al respecto.
14. Aportes en trabajo voluntario.
En el año 2017, AGTR contó con apoyo de 60 voluntarios que llegaron procedentes
de Perú, Estados Unidos, Luxemburgo, Alemania, Filipinas y Francia. Ellos realizaron
5798 horas de trabajo voluntario.
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