
SOLIDARITY PERU

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 2009 - 2010 DE SP

PRINCIPALES COORDINACIONES Y ALIADOS:

En los primeros meses del año 2009, Solidarity Perú coordinó y promovió alianzas 
estratégicas con las Instituciones Públicas de Lima Norte, en especial con los responsables 
de Educación, Salud y Nutrición y Derechos de la Niña, Niño y Adolescente.

Redes de Salud de Lima Norte: El Rímac, Túpac Amaru y Puente Piedra, cubriendo los 
82 Establecimientos de Salud que tiene Lima Norte en los 7 distritos donde interviene 
nuestro Proyecto.

Dirección de Tutoría y Orientación – DITOE del Ministerio de Educación.

Unidades de Gestión Educativa Local 02 y 04, para la intervención en Instituciones 
Educativas Públicas en Lima Norte.

Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes ‐ DINNA del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social.

Defensorías Municipales de la Niña, Niño y Adolescente de los distritos de Lima Norte.

PRINCIPALES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: 

SE PRESENTÓ EL PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
A  LAS  AUTORIDADES  Y RESPONSABLES  DE LAS  INSTITUCIONES  PÚBLICAS  
INVOLUCRADAS.



Como parte de la programación de los proyectos en 2009 - 2010, hemos coordinado 
con los Directores de las Escuelas Públicas pertenecientes a las Unidades de Gestión de 
Educación Local 02 y 04 del Norte de Lima, en reuniones durante los meses de marzo y 
abril de 2009.

En las instalaciones de la Red de Salud Rímac, presentamos nuestros proyectos a los 
Directores de las Escuelas Públicas de la UGEL  02 de los distritos del Rímac, San Martín 
de Porres y Los Olivos.

En la UGEL 4 en Comas, se presentó a los Directores de las Escuelas Públicas de los 
distritos de Comas, Carabayllo, Puente Piedra y Ancón. A la reunión asistieron también 
los promotores de la Tutoría UGEL desde el año 2008, la coordinación de actividades en 
conjunto.

Directores de las 56 Instituciones Educativas Públicas de las 2 UGELES.

Médicos Jefes de 43 Establecimientos de Salud de las 3 Redes.



INSCRIPCIÓN EN LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Luego de haber presentado la documentación respectiva al Ministerio de Educación y ser 
aprobado nuestro proyecto bianual, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
emitió la Resolución Directoral Nº179‐2009/APCI‐DOC de fecha 14 de Mayo 2009.



CAMPAÑAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

EN EDUCACIÓN

CAMPAÑA 1: “POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD”

Tiene como objetivo capacitar a los docentes de primer y segundo grado de primaria 
para sensibilizar sobre la importancia del derecho a la Identidad y la Inscripción de 
Nacimiento, luego iniciar su registro y coordinación de obtención de Actas de Nacimiento 
y Acceso al Seguro Integral de Salud.

En estos seminarios se entregaron guías y formatos para la aplicación de sesiones de clases 
con alumnos y padres de familia, además de registrar la situación de registro de Acta de 
Nacimiento y Seguro Integral de Salud. Información que luego está siendo procesada por 
SOLIDARITY PERU para su presentación al Registro Nacional de Identidad RENIEC y 
a las Defensorías Municipales.

Durante los meses de abril y mayo de 2009 más de 30 maestros de primer y segundo 
grado de las escuelas públicas de la UGEL 02, de los distritos de Independencia, Los 
Olivos y San Martín de Porres de Lima Norte fueron entrenados en seminarios sobre 
la manera de  promover la campaña “Por el Derecho a la un Nombre ya la Identidad 
“en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería Petrolera de la Universidad Nacional del 
Ingeniería. (29 de abril de 2009)

I SEMINARIO DE CAPACITACIÓN A 40 DOCENTES DE LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA, LOS
OLIVOS Y SAN MARTIN DE PORRES, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA.

I SEMINARIO DE CAPACITACIÓN A 100 DOCENTES DE LOS DISTRITOS DE COMAS, CARABAYLLO,
ANCÓN, SANTA ROSA Y PUENTE PIEDRA, EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA “CESAR VALLEJO”



II SEMINARIO DE CAPACITACIÓN A 40 DOCENTES DE LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA, LOS
OLIVOS Y SAN MARTÍN DE PORRES – AUDITORIO DE LA UGEL 2.

100 profesores mentores y promotores de los distritos de Comas, Carabayllo, Ancón, 
Santa Rosa y Puente Piedra de la UGEL 04 que no estuvieron disponibles en abril, fueron 
capacitados sobre la manera de promover la campaña “Por los derechos al nombre y a 
la identidad” en el auditorio principal de la Universidad Privada “César Vallejo”. (6 de 
mayo de 2009) PRONTO: Tendremos un directorio de todas las instituciones educativas 
y centros de salud que participan en el Proyecto de 2009 - 2010 en todo el Norte de Lima.

CAMPAÑA 2: “POR EL DERECHO A UNA VIDA SALUDABLE ‐ LONCHERAS 
SALUDABLES”

Esta campaña tiene como finalidad promover hábitos alimenticios saludables a través de 
loncheras nutritivas. En la capacitación se entregaron formatos, guías y cuentos infantiles 
para aplicar en las sesiones tutoriales dentro del aula.

Esta campaña ha involucrado la participación activa de los Establecimientos de Salud 
para el control de peso y talla, así como de las Redes de Salud para la exposición sobre 
nutrición y preparación de loncheras saludables.

Nuestra Institución viene donando kits básicos con instrumental médico a los servicios 
de control de crecimiento y desarrollo del niño sano de varios establecimientos de salud 
en Lima Norte.



CAMPAÑA 3: “PROMOVIENDO EL BUEN TRATO”

El objetivo de esta campaña es promover en la escuela y en los hogares una relación 
de buen trato hacia las niñas y niños, reconociendo sus derechos y promoviendo una 
cultura de paz. En esta campaña se han entregado materiales de sesiones de clases para 
que se promueve permanentemente el buen trato y mejorar la salud mental de los niños 
y niñas.

III SEMINARIO DE CAPACITACIÓN A 150 DOCENTES DE LOS DISTRITOS DE COMAS, CARABAY-
LLO, ANCÓN, SANTA ROSA Y PUENTE PIEDRA – AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE COMAS.

SEMINARIO DE LA RED “RIMAC”, de los distritos del Rimac, San Martín y Los Olicos, donde asistieron 80
profesionales, en el auditorio de la Facultad de Enfermería de la Universidad Privada “Inca Garcilaso de la Vega”.

EN SALUD

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN A MÉDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL

TÉCNICO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LIMA NORTE

Estos seminarios tienen como objetivo promover la mirada y enfoque de los derechos del 
niño, niña y adolescente dentro de los servicios médicos de los Establecimientos de Salud.

Para ello, se convocó a Profesionales Especialistas del Ministerio de Salud, en las áreas de 
Neurología, Nutrición y Enfermería para abordar temas que mejoren la calidad de atención.



SEMINARIO DE LA RED “TUPAC AMARU”, de los distritos de Independencia, Comas y Carabayllo, donde
asistieron 70 Profesionales, en el auditorio de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de Tahuantinsuyo –
Independencia.

SEMINARIO DE LA RED “PUENTE PIEDRA”, de los distritos de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, donde
asistieron 50 Profesionales, en el auditorio del Hospital de Puente Piedra.

Seminario de la Red de Salud “Rímac”, de los distritos del Rímac, San Martín de 
Porres y Los Olivos, al que asistieron 80 profesionales, en el auditorio de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Privada “Inca Garcilaso de la Vega”. Marzo de 2009.

Presentación del proyecto 2009-2010 a los Médicos Jefes y Directores de la Red en 
las áreas de Crecimiento y Desarrollo Infantil, Salud en General y la Reducción de la 
Desnutrición Infantil.

Seminario de la Red de Salud “Túpac Amaru”, de los distritos de Independencia, Comas 
y Carabayllo, al que asistieron 70 profesionales, en el auditorio de la iglesia de los Santos 
de los Últimos Días de Tahuantinsuyo - Independencia.

En coordinación con los responsables de Crecimiento Infantil y Desarrollo de 
Proyectos, reuniones y seminarios con los directores de hospitales y médicos jefes de los 
establecimientos de salud se llevaron a cabo durante febrero de 2009.



Seminario de la Red de Salud “PUENTE PIEDRA”, de los distritos de Puente Piedra, 
Santa Rosa y Ancón, al que asistieron 50 profesionales, en el auditorio del Hospital de 
Puente Piedra, marzo de 2009.

Hemos presentado el proyecto para el 2009 y 2010 con las características de las 
campañas en las que vamos a trabajar con centros de salud e instituciones educativas. 
Con la participación de médicos, enfermeras jefe, profesionales médicos y técnicos de 
los Centros de Salud en los distritos de Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra, podemos 
promover el Crecimiento, Desarrollo Infantil, Salud y Medicina General.

DONACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO

En alianza con la Asociación Francesa “Collectif Independencia”, este año se entregó a 11 
establecimientos de salud de lima norte, un kit básico con instrumental médico para el 
servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano.

Estas donaciones permitirán mejorar el control de peso y talla de más de 6,000 niños y 
niñas que acuden a los establecimientos de salud y que a su vez permitirá una coordinación 
permanente con los Colegios.

Red Rímac.



Red Túpac Amaru.

Red Puente Piedra.



VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Gracias a la alianza estratégica planteada con la Asociación “Collectif Independencia”, un 
grupo de 5 jóvenes francesas pertenecientes al grupo SCOUT de la Ciudad de Grenoble‐ 
Francia, se realizó un intercambio de experiencias en el Centro de Salud Materno Infantil 
“Juan Pablo II” del distrito de Los Olivos – Red de Salud “Rimac”.

Este intercambio permitió la refacción del local del servicio de Control de Crecimiento y 
Desarrollo del Niño Sano y la entrega de instrumental médico y muebles. Gran experiencia 
que vivieron tanto las jóvenes francesas como el personal del Establecimiento de Salud.

Para el próximo año, 2 grupos de jóvenes franceses estarán visitando y apoyando en 
otros establecimientos de salud de Lima Norte.

EN DERECHOS:

CAMPAÑA “MOCHILAS DE LA SOLIDARIDAD”

Desde el mes de noviembre 2008, en Estados Unidos de Norteamérica se inició la campaña 
de recolección de fondos para entregar 200 mochilas a Niñas, Niños y Adolescentes que 
trabajan y en situación de extrema pobreza. Estas mochilas fueron repartidas en distritos 
de Lima Norte con el apoyo de las Municipalidades de Independencia y San Martín de 
Porres, Aldeas Infantiles SOS – Comas y la Red de Salud de Puente Piedra.



120 Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de 4 Colegios del distrito de Independencia.

25 Niñas, Niños y Adolescentes de 3 Colegios del distrito de San Martín de Porres.

25 Niños en extrema pobreza del AA. HH. Las Casuarinas – Distrito de Comas, en coordinación con Aldeas 
Infantiles SOS.



30 Niñas, Niños y Adolescentes de los Distritos de Puente Piedra, Ventanilla y Ancón, en coordinación con la 
Red de Salud “Puente Piedra”.

Más de 150 niñas, niños y adolescentes que trabajan se beneficiaron de esta feria.

FERIA INTEGRAL DE SALUD PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE 
TRABAJAN.

Como parte de mejorar y promover la salud integral, en alianza con la Municipalidad 
de Independencia a través de la DEMUNA, se organizó la Feria de Integral de Salud 
dirigida a Niñas, Niños y adolescentes que trabajan, brindando servicios de: Control de 
Peso y Talla, Despitaje de Anemia, Limpieza Odontológica, Nutrición, Corte de Cabello, 
Control Oftalmológico, Información de Derechos, entre otros servicios que se dieron en 
alianza con el Establecimiento de Salud “El Ermitaño Bajo”, Consultorio Médico de la 
Comisaría de Independencia, Grupo Gloria, Ong “Cesip” y “CEDRO”, Instituto “EIGER”, 
Instituto Nacional de Oftalmología – INO, Centro de Psicoterapia de Lima, entre otros.



DONACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL REGISTRO DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TRABAJAN

En alianza con la Asociación “Gières – Pérou” de la ciudad de Grenoble Francia, se donó 
un equipo de cómputo para la Oficina de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente 
de la Municipalidad de Independencia, con la finalidad de implementar un registro de 
las Niñas, Niños y Adolescentes que trabajan para promover proyectos y programas que 
erradiquen progresivamente el trabajo infantil.

CAPACITACION A DOCENTES DE INDEPENDENCIA

Como parte del trabajo permanente con el distrito de Independencia, se ha incorporado 
a 8 Colegios en el proyecto de Solidarity Perú, en los que la Asociación Francesa “Gières‐ 
Pérou” viene implementando Bibliotecas Escolares y Salas de Lecturas con Muebles y 
próximamente con Cuentos Infantiles.

En este evento han sido capacitados 40 docentes de 8 colegios, en el auditorio de la 
Municipalidad de Independencia.



CAPACITACION SOBRE DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

En coordinación con la Ugel 02 y 04, se organizaron 2 capacitaciones a Docentes 
que defienden y promueven los derechos de la niña, niño y adolescente dentro de las 
Instituciones Educativas de Lima Norte.

Capacitación a docentes de la UGEL 4 – Comas

Capacitación a docentes de la UGEL 2 – El Rimac



PARTICIPACION EN LA MESA INTERSECTORIAL DE PROMOCIÓN DE LAS 
DEFENSORÍAS ESCOLARES – DESNAS

Como parte de la estrategia de promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
en Lima Norte, se viene participando en la convocatoria hecha por la Unidad de Gestión 
Educativa Local 04. Se ha realizado hasta la fecha 3 sesiones, con talleres para alumnos, 
directores y docentes para elaborar un diagnóstico de las Defensorías Escolares que 
existen en esta jurisdicción.



ART PARTY – LA FIESTA DEL ARTE EN INDEPENDENCIA

En alianza con la ONG “Ant‐Hiroshima”, por segundo año consecutivo organizamos el 
concurso de dibujo y pintura en 3 colegios del distrito de Independencia, con niños, 
niñas y adolescentes. Para ello, la Fundación “Rottkamp Charitable Foundation” auspició 
el dictado de clases de técnicas de arte y la lectura del libro de la historia de SADAKO 
promoviendo la paz en el mundo.

Por 2 semanas se programaron actividades y a finales de agosto se envió a Japón los 
trabajos de los alumnos y alumnas para que sean expuestos en el mes de diciembre.


