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CCONNA Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes 

CEM Centro de Emergencia Mujer 

COMUDENNA Comité Municipal por los Derechos de la Niña, del 
Niño y del Adolescente

DEMUNA Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente

FBvL Fundación Bernard van Leer

MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MDC Municipalidad Distrital de Carabayllo

DIT Desarrollo infantil temprano

PMP Parque Machu Picchu

PSR Parque Santa Rosa

Proyecto Proyecto Equidad para la Infancia: Modelo Piloto de 
Ciudad Inclusiva para Niñas y Niños en Carabayllo”

URBAN 95 Iniciativa de la FBvL para fomentar el bienestar de 
los niños pequeños y sus familias en los lugares en 
que viven, aprenden, trabajan y juegan

PNAIA 2021 Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 
2012-2021 

Resumen ejecutivoAcrónimos

El juego en los primeros años de vida de la persona es fundamental para su 
desarrollo pleno. El juego tiene efectos positivos en el desarrollo infantil, en 
las prácticas de equidad y la prevención de la violencia familiar; así como en la 
participación comunitaria y en la promoción de políticas públicas locales sobre 
espacios públicos inclusivos. 

El derecho y la importancia del juego para el desarrollo infantil temprano han 
sido establecidos por normas y compromisos nacionales e internacionales, y 
la responsabilidad de brindar espacios públicos de recreación para las  niñas y 
los niños menores de 7 años es una responsabilidad de los gobiernos locales, 
establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Esta obligación de las municipalidades no es cumplida por la mayoría de las 
municipalidades, como es el caso de Carabayllo.  

El Proyecto Modelo Piloto de Ciudad Inclusiva para Niñas y Niños en Carabayllo se 
propuso contribuir a la reducción de la violencia familiar y al ejercicio y a la garantía 
del derecho al juego en la primera infancia. Esta iniciativa ha estado a cargo de 
Aldeas Infantiles SOS Perú, con el auspicio de la Fundación Bernard van Leer, y 
se desarrolló entre febrero del año 2017 y mayo del año 2019.

Para ello, se implementaron dos espacios de juegos para niñas y niños menores 
de 7 años en zonas vulnerables del distrito de Carabayllo, proceso realizado con 
participación de las niñas, los niños, sus padres y madres, así como autoridades 
locales. 

Las principales lecciones aprendidas del Proyecto, que pueden servir para iniciativas 
similares, muestran que los parques infantiles inclusivos tienen un impacto potencial 
multidimensional: 

�	pueden contribuir al desarrollo infantil temprano, alejando de actividades pasivas 
a las niñas y los niños menores de 7 años,
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�	pueden contribuir a la reducción de la violencia intrafamiliar al favorecer la 
participación del padre junto con la madre en las actividades lúdicas,

�	es pertinente normativa y técnicamente, además es un imperativo para las 
municipalidades,

�	el costo/beneficio de los parques infantiles es positivo, ya que con pocos recursos 
se logran diferentes efectos.

Para la implementación de políticas locales de espacios públicos que incorporan 
el derecho al juego de las niñas/los niños menores de 7 años, es fundamental el 
compromiso del alcalde y de las autoridades locales. La participación organizada 
de las familias y la comunidad es imprescindible para el mantenimiento y la 
sostenibilidad, la participación de las niñas y los niños menores y mayores de 7 
años. También es importante el desarrollo de capacidades especializadas para la 
promoción del juego infantil en los espacios públicos. 
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Introducción

El Proyecto Modelo Piloto de Ciudad Inclusiva 
para Niños y Niñas en Carabayllo (Proyecto), 
cuya sistematización presentamos, ha sido una 
iniciativa que implementó Aldeas Infantiles SOS 
Perú mediante el programa de fortalecimiento 
familiar Carabayllo-Comas, con el auspicio de 
la Fundación Bernard van Leer (FBvL), y se 
desarrolló entre febrero del año 2017 y mayo 
del año 2019. 

La Fundación Bernard van Leer (FBvL) es 
una asociación holandesa, que promueve el 
desarrollo infantil. Aldeas Infantiles SOS es una 
organización internacional comprometida con 
el desarrollo infantil, los derechos de los niños, 
el desarrollo de familias y comunidades y quien 
viene trabajando en el Perú desde el año 1972.

La Fundación Bernard van Leer (FBvL) , en el 
marco de la iniciativa Urban95, se propone lo-
grar cambios duraderos en los entornos y las 
oportunidades que tanto influyen en los cinco 
primeros años de vida de las niñas y niños, una 
fase absolutamente crucial, lo cual también ten-
derá a fomentar la formación de comunidades 
fuertes y a favorecer el desarrollo económico.

Aldeas infantiles SOS Perú es una organización 
de desarrollo social que trabaja por la promoción 
y defensa de los derechos de la niñez. Atiende 
a niñas, niños, jóvenes y familias que se 
encuentran en riesgo de perder o han perdido 
el cuidado parental, e impulsa  su desarrollo y 

autonomía mediante el acogimiento temporal 
a través de entornos de cuidado protectores 
y seguros, así como el fortalecimiento de sus 
redes familiares y comunitarias.

También implementa acciones de abogacía e 
incidencia política para que el Estado fortalezca 
y mejore los sistemas de protección a la 
infancia y a la familia. Se propone contribuir a 
la reducción de la violencia familiar, que atenta 
contra el normal desarrollo infantil. 

El juego es visto como una actividad exclusiva 
del niño y de responsabilidad de cada familia. 
El juego puede tener efectos positivos en el 
desarrollo infantil, en la equidad y prevención 
de la violencia familiar, en la participación 
comunitaria y en la promoción de políticas 
públicas locales sobre espacios públicos 
inclusivos. Por ello, es una actividad no 
limitada a la niña/el niño, ni de responsabilidad 
exclusiva de la familia; por el contrario, es una 
actividad fundamental para su adecuado 
desarrollo, el de la familia y la colectividad. 
Es responsabilidad de todos los adultos de la 
familia, de la comunidad y de las autoridades 
del gobierno local.

El juego para las niñas y niños especialmente 
aquellos menores de 5 años1; requiere del 
acompañamiento de los padres o cuidadores, 
ya que a esa edad el ser humano es dependien-
te y requiere cuidado personal. 

1 El desarrollo infantil temprano comprende a la persona hasta los 5 años. En el Proyecto, luego de observar el caso de los 
juegos infantiles en Carabayllo, en consulta con la Fundación Bernard van Leer (FBvL) se definió como grupo objetivo los 
niños menores de 7 años. 

El derecho y la importancia del juego para el 
desarrollo infantil temprano han sido estable-
cidos por normas y compromisos nacionales e 
internacionales, y la responsabilidad de brindar 
espacios públicos de recreación para las niñas 
y los niños menores de 7 años es una respon-
sabilidad de los gobiernos locales, establecida 
en la Ley correspondiente. 

Lamentablemente, la provisión de espacios 
públicos para el juego de las niñas y niños 
menores de 7 años solo existe en distritos 
consolidados, con estratos medios. Pero se 
carece de estos espacios en la mayoría de 
los distritos emergentes, como es el caso 
del distrito de Carabayllo. Usualmente los 
espacios existentes están diseñados como 
espacios deportivos para niñas y niños 
mayores de 7 años, que tienen autonomía y no 
necesariamente requieren del acompañamiento 
de los padres.

El presente documento empieza con la presen-
tación de la propuesta de sistematización del 
Proyecto, que incide en el objetivo de extraer 
aprendizajes que puedan ser reproducidos en 
otros espacios y experiencias similares. Asimis-
mo, se presentan los enfoques que comprende 
la experiencia, así como  las definiciones de los 
principales enfoques que comprendió y se defi-
nen, principalmente desde el marco normativo, 
conceptos, como derecho de las niñas y niños, 
derecho al juego, Desarrollo Infantil temprano 
(DIT), prevención de la violencia contra las mu-
jeres, contra los integrantes del grupo familiar 
y espacios públicos inclusivos.

Luego se presenta el marco normativo 
internacional, nacional y municipal, que 

formalmente establece el derecho al juego 
de las niñas y niños menores de 7 años. 
Se identifican los actores y el contexto del 
Proyecto. También se presenta el problema 
que se aborda y la propuesta de Proyecto que 
se diseñó.  

A continuación, se revisan los tres resultados 
del Proyecto en los que se presentan  qué se 
propuso, cómo se hizo, y un balance de lo 
logrado y los retos pendientes. El Proyecto no 
solo construyó y acondicionó estos espacios 
lúdicos, sino que realizó una intensa labor 
promocional de sensibilización de padres, 
madres, cuidadores, profesores; ello se 
complementó con una labor de incidencia 
política en el municipio local y operadores 
locales. La finalidad es contribuir a la 
disminución de la violencia familiar y garantizar 
el derecho de las niñas y niños al juego como 
parte de su desarrollo personal.

Los aprendizajes de esta experiencia pueden 
servir para la formulación de una propuesta de 
política pública local de promoción de espacios 
similares que garanticen el derecho al juego 
de las niñas y niños menores de 7 años. Las 
lecciones que son posibles identificar en la 
revisión de la experiencia permiten afirmar que 
con pocos recursos se pueden lograr efectos 
positivos en diferentes niveles: en el desarrollo 
del menor, las relaciones intrafamiliares, la 
reducción de la violencia familiar, la acción 
colectiva de la comunidad, y en el nivel de 
una gestión local inclusiva, como modelo de 
espacios públicos enfocados en la infancia, 
que aporte en la disminución de los índices de 
violencia familiar, así como el fortalecimiento 
de los lazos familiares.
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1. Propuesta de 
sistematización



14    Proyecto modelo piloto de Ciudad Inclusiva para niñas y niños en Carabayllo   15

La presente sistematización del Proyecto “Modelo Piloto de ciudad inclusiva para niñas 
y niños en Carabayllo” propone generar lecciones a partir de un ejercicio sistemático 
de reflexión, análisis crítico, síntesis y abstracción con los actores que intervinieron en 
la experiencia. 

Para ello, se organizó la información generada por el Proyecto y sus actores, que se 
analizan y sintetizan en conclusiones y lecciones a partir de ello, y que buscan generar 
un nuevo conocimiento. Se trató de identificar y explicar los cambios generados por el 
Proyecto, los factores favorables y desfavorables de la experiencia con el propósito de 
generar aprendizajes desde la práctica de los protagonistas y actores del proceso de 
desarrollo del Proyecto.

1.3. Enfoques de la 
sistematización

Derecho de las niñas y los 
niños

La Convención sobre los Derechos del Niño 
(Naciones Unidas, 1990) establece los 
derechos de los niños (menores de 18 años) 
de tipo económico, social y cultural, que deben 
ser garantizados por los estados y las familias, 
principalmente los padres.

“Los Estados parte adoptarán todas las 
medidas administrativas, legislativas y de 
otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presente Convención. En 
lo que respecta a los derechos económicos, 
sociales y culturales, los Estados parte 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de 
los recursos de que dispongan y, cuando sea 
necesario dentro del marco de la cooperación 
internacional (Artículo 4)”. 

1.1. Objetivo general 

Sistematizar los factores que permitieron los 
logros y las limitaciones en la implementación 
del Proyecto “Modelo Piloto de ciudad inclusiva 
para niñas y niños en Carabayllo”, con la finali-
dad de extraer y compartir los aprendizajes de 
su desarrollo, que los presentan  de manera 
que pueda servir de referencia a experiencias 
similares.

“Los Estados parte respetarán las responsabili-
dades, los derechos y los deberes de los padres 
o, en su caso, de los miembros de la familia am-
pliada o de la comunidad, según establezca la 
costumbre local, de los tutores u otras personas 
encargadas legalmente del niño de impartirle, 
en consonancia con la evolución de sus facul-
tades, dirección y orientación apropiadas para 
que el niño ejerza los derechos reconocidos en 
la presente Convención (Artículo 5).”

Aldeas Infantiles SOS Perú es una organización 
de desarrollo social que trabaja por la promoción 
y defensa de los derechos de la niñez. Atiende 
a niñas, niños, jóvenes y familias que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, 
impulsando su desarrollo y autonomía 
mediante el acogimiento temporal en entornos 
de cuidado protectores y seguros, así como 
el fortalecimiento de sus redes familiares 
y comunitarias. También implementamos 
acciones de abogacía e incidencia política para 
que el Estado fortalezca, y mejore los sistemas 
de protección a la infancia y a la familia.

1.2. Objetivos 
específicos
�	Describir y analizar las condiciones del 

contexto del Proyecto, y las intervenciones 
implementadas en la propuesta de inclusión 
de niñas y niños en Carabayllo. 

�	Identificar los logros, las dificultades, los 
factores facilitadores y las  limitantes en 
la implementación del Proyecto, y extraer 
aprendizajes a partir de ello.

�	Presentar de manera resumida y gráfica la 
sistematización del Proyecto como aporte a 
propuestas similares. 

El juego infantil en espacios abiertos permite 
el desarrollo integral de las niñas y los niños, 
ofreciendo mayores herramientas para el logro de 
resultados cognitivos, sociales y personales, lo cual 
no ofrece un aparato tecnológico en la niñez.
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Derecho al juego

La Convención sobre los Derechos del Niño, 
en su artículo 31 establece que “1. Los Estados 
parte reconocen el derecho del niño al descanso 
y el esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas propias de su edad y a participar 
libremente en la vida cultural y en las artes 
(Naciones Unidas, 1990).”

Además precisa que “por juego infantil se 
entiende todo comportamiento, actividad o 
proceso iniciado, controlado y estructurado 
por los propios niños; tiene lugar donde quiera 
y cuando quiera que se dé la oportunidad. 
Las personas que cuidan a los niños pueden 
contribuir a crear entornos propicios al juego, 
pero el juego mismo es voluntario, obedece 
a una motivación intrínseca y es un fin en sí 
mismo, no un medio para alcanzar un fin. El 
juego entraña el ejercicio de autonomía y de 
actividad física, mental o emocional, y puede 
adoptar infinitas formas, y puede desarrollarse 
en grupo o individualmente. Estas formas 
cambian y se adaptan en el transcurso de la 
niñez. Las principales características del juego 
son la diversión, la incertidumbre, el desafío, 
la flexibilidad y la no productividad. Juntos, 
estos factores contribuyen al disfrute que 
produce y al consiguiente incentivo a seguir 
jugando. Aunque el juego se considera con 
frecuencia un elemento no esencial, el Comité 
reafirma que es una dimensión fundamental 
y vital del placer de la infancia, así como un 
componente indispensable del desarrollo 
físico, social, cognitivo, emocional y espiritual” 
(Comité sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas, 2013, párrafo 14c), (Brooker 
& Woodhead, 2013).

Desarrollo infantil 
temprano (DIT) y el 
derecho al juego

El país cuenta con una política de desarrollo 
infantil temprano que es promovido por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
- MIDIS, a través de la Estrategia Nacional 
de desarrollo infantil temprano (DIT), que 
contempla 7 resultados, considerando no solo 
aspectos de desarrollo fisiológico, sino también 
cognitivo, psicosocial y afectivo (MIDIS, 2019).

“Los Lineamientos “Primero la Infancia” definen 
el desarrollo infantil temprano (DIT), como “un 
proceso progresivo, multidimensional, integral 
y oportuno que se traduce en la construcción 
de capacidades cada vez más complejas, que 
permiten a la niña y el niño ser competentes a 
partir de sus potencialidades para lograr una 
mayor autonomía en interacción con su entorno 
en pleno ejercicio de sus derechos” (DS Nº 
010-2016-MIDIS). Los primeros años de vida 
son cruciales para el desarrollo general de las 
personas, en esa etapa temprana se define, 
en gran medida, la capacidad de una persona 
para desarrollarse y consolidarse, en la adultez. 
El pleno desarrollo de estas potencialidades, 
representadas por los resultados DIT, favorece 
el bienestar de las niñas y los niños e incrementa 
la posibilidad de un adecuado desarrollo 
del adulto que lo convierte  en una persona 
saludable y productiva no solo consigo misma 
y su familia, sino también con la sociedad en su 
conjunto (INEI MIDIS, 2019).”

“Los lineamientos “Primero la Infancia” definen 
la importancia de 7 resultados, a lograr en las 
niñas y los niños desde la gestación hasta los 
5 años de edad. El marco conceptual del DIT 

presenta, además de los resultados priorizados, 
los factores de riesgo que mediante efectos acu-
mulativos modifican estos resultados. En este 
sentido, se requiere la observación y el análisis 
de estos resultados con una visión holística de 
la niña o el niño; es decir, todos los resultados se 
articulan entre sí y requieren la atención concu-
rrente del Estado (INEI MIDIS, 2019).” 

“Los lineamientos definen 7 resultados o áreas 
de desarrollo, para orientar las acciones del 
Estado, a partir de las evidencias científicas 
sobre el desarrollo infantil temprano (DIT):
1) Nacimiento saludable, 2) Apego seguro, 3) 
Adecuado estado nutricional, 4) Comunicación 
verbal efectiva, 5) Camina solo, 6) Regulación 
de emociones y comportamientos y 7) Función 

simbólica. Además, los lineamientos establecen 
un periodo de vida o tramo evolutivo clave en 
el cual el organismo de la niña o el niño está en 
su mejor momento para el logro de cada uno de 
estos resultados. Finalmente, los lineamientos 
mencionan la existencia de ciertos factores 
asociados a los resultados que actuarían como 
situaciones o condiciones que facilitan o limitan 
el logro de cada uno de los resultados (INEI 
MIDIS, 2019)”.

En el siguiente gráfico, podemos observar los 
7 resultados y los factores asociados, en el que 
se puede observar que el juego se asocia al 
logro de tres resultados: R4. Comunicación 
verbal efectiva, R6. Regulación de emociones 
y comportamiento, R7. Función simbólica.

Gráfico 1. Resultados de desarrollo infantil temprano y sus factores asociados

Nacimiento 
saludable

Apego 
seguro

Adecuado 
estado 

nutricional

Comunicación 
verbal 

efectiva

Camina 
solo

Función 
simbólica

Regulación de 
emociones y 

comportamiento

R1 R3 R5 R7R2 R4 R6

 �Estado 
salud física y 
mental de la 
gestante

 �Estado nutri-
cional de la 
gestante

 �Espacio 
seguro, orga-
nizado y con 
materiales

 �Sensibilidad 
del adulto

�Interacción 
madre - niño

 �Estado nutri-
cional y salud 
emocional de 
la madre

 �Prácticas 
saludables

 �Entornos 
saludables

�Juego libre  �Diversidad 
de experien-
cias

 � Juego libre

�Diálogo 
permanente 
adulto - niño

�Entornos co-
municativos

�Calidad de 
las interac-
ciones

Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
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Prevención de la 
violencia contra las 
mujeres y los integrantes 
del Grupo Familiar

La Ley 30364, Ley Para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 
los Integrantes del Grupo Familiar define a la 
violencia contra las mujeres como: cualquier 
acción o conducta que les causa muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su 
condición de tales, tanto en el ámbito público 
como en el privado. Se entiende por violencia 
contra las mujeres:

1. La que tenga lugar dentro de la familia 
o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor 
comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer. Comprende, entre 
otros, violación, maltrato físico o psicológico 
y abuso sexual.

2. La que tenga lugar en la comunidad sea per-
petrada por cualquier persona y comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 
trata de personas, prostitución forzada, se-
cuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 
así como en instituciones educativas, esta-
blecimientos de salud o cualquier otro lugar.

3. La que sea perpetrada o tolerada por los 
agentes del estado, donde quiera que 
ocurra.

La citada norma recoge la definición de las 
Naciones Unidas, la cual reconoce que las 
mujeres pueden ser víctimas de violencia en el 

ámbito privado y en el público “por su condición 
de tales” o su condición de mujer.

Ser mujer implica tener una mayor 
vulnerabilidad a la violencia por el machismo 
imperante y la desigualdad. La violencia contra 
las mujeres está asociada a la dominación 
masculina y a la legitimización de la creencia 
de que los hombres están facultados para 
utilizar contra ellas, en caso no accedan a sus 
requerimientos.2”

También define la violencia contra integrantes 
del Grupo Familiar como: “Cualquier acción 
o conducta que le causa muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico y que 
se produce en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder, de parte 
de un integrante a otro del grupo familiar”. Aquí 
incluye a los niños y las niñas. 

Espacio Públicos 
inclusivos

Tomamos como referencia la iniciativa Urban 
95, de la Fundación Bernard van Leer. “En la 
actualidad, más de la mitad de la población 
mundial vive en ciudades; en el año 2050, el 
porcentaje ascenderá al 70 %. Los entornos 
urbanos pueden ser lugares estupendos 
en los que criarse, pues brindan numerosas 
oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, 
también acarrean una serie de dificultades para 
las familias con niños pequeños:

�	Si las calles son peligrosas y no hay un 
buen servicio de transporte público, puede 
resultar complicado llegar a los centros de 

cuidado infantil, ir al médico, hacer la compra 
o simplemente salir a dar un paseo.

�	La mala calidad del aire afecta a los niños 
pequeños más que a los adultos sanos.

�	A medida que crecen las poblaciones 
urbanas, quienes llegan a un lugar nuevo 
no suelen tener cerca familiares ni amigos a 
quienes recurrir cuando necesitan consejos, 
ayuda para cuidar a los niños o simplemente 
alguien con quien hablar.

Ha quedado demostrado que las experiencias 
tempranas de las niñas y los niños influyen de 
forma permanente en su desarrollo. Así los 
entornos urbanos que permiten a los pequeños 
empezar sus vidas con buen pie contribuyen a 
formar nuevas generaciones de trabajadores 
productivos y buenos ciudadanos.3” 

El enfoque inclusivo comprende considerar, 
en el diseño de los espacios públicos urbanos, 
espacios especiales dirigidos a las niñas 
y los niños menores de 7 años. Donde ellos 
puedan jugar, socializar y explorar libremente 
en espacios adecuados a su tamaño y edad.

1.4. Metodología

La sistematización se realizó mediante 
una revisión sistemática de la experiencia 
registrado en informes, documentos y 
materiales producidos. Asimismo, se realizaron 
entrevistas, visitas de campo y grupos focales.

Se asumió una metodología cualitativa, 
buscando conocer los cambios provocados 
por el Proyecto tomando el contexto en que se 
desarrolló, y las apreciaciones y perspectivas 
de las personas involucradas. 

La sistematización se ejecutó en las siguientes 
fases:

a) La formulación y el ajuste del plan de 
trabajo, de la propuesta metodológica y 
las herramientas para la sistematización, 
mediante reuniones de trabajo con el 
equipo del Proyecto. Esta etapa incluyó 
las siguientes actividades: 

�	Análisis del Proyecto y de las etapas de 
gestión, revisión documental. 

2 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables https://observatorioviolencia.pe/conceptos-basicos/violencia-de-
genero/

3 https://bernardvanleer.org/es/solutions/urban95-es/

Reunión con madres de los niños de los parques 
Machu Picchu – Santa Rosa.
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�	 Identificación de informantes y actores 
clave (entrevistas, talleres y grupos 
focales).

�	 Formulación y aplicación de entrevistas, 
grupos focales y reuniones con los 
informantes clave. 

�	Propuesta de guías y cuestionarios para 
las entrevistas y grupos focales. 

b) Recojo y análisis de información primaria y 
secundaria: que comprendió las siguientes 
actividades:

�	Revisión de los documentos generados 
del Proyecto: línea de base, informes del 
Proyecto, planes de trabajo, entre otros.

�	Se realizó un taller de grupo focal con 
representantes de los dos parques.

Reunión con los niños de los parques 
Machu Picchu –  Santa Rosa.

�	Se realizó un taller lúdico, con niñas, 
niños y adolescentes. Las niñas y los 
niños menores de 7 años dibujaron sus 
experiencias. Las y los adolescentes 
brindaron sus testimonios.

�	Entrevistas a informantes clave por 
grupos de actores.

�	Encuesta a una muestra de los 
participantes.

c) Validación de los resultados: 

�	Presentación de resultados y recojo de 
observaciones por los representantes 
del Proyecto.

d) Sistematización gráfica del Proyecto.

2. Proyecto
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2.1. Marco normativo

�	Naciones Unidas. Convención sobre los De-
rechos del Niño, 20 de noviembre de 1989.

�	Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP. Que 
aprueba el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y Adolescencia 2012-2021 – PNAIA 
2021.

�	Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP: Que 
aprueba el “Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia – PNAIA 2012-
2021” y constituye Comisión Multisectorial 
encargada de su implementación.

�	Ley Nº 30362, del 26/10/2015, Ley que eleva 
a rango de Ley el Decreto Supremo Nº 001-
2012-MIMP y declara de interés nacional y 
preferente atención la asignación de Recur-
sos Públicos para garantizar el cumplimiento 
del Plan Nacional de Acción por la Infancia y 
la Adolescencia – PNAIA 2012-2021.

�	Ley Nº 30364, del 22/11/2015, Ley para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

�	Decreto Supremo N° 010-2016-MIDIS, 
Lineamientos para la Gestión Articulada In-
tersectorial e Intergubernamental orientada 
a promover el desarrollo infantil temprano, 
denominados “Primero la Infancia”.

�	Decreto Supremo N° 003-2019-MIDIS, 
17/07/2019, que aprueba la Estrategia de 
Gestión Territorial “Primero la Infancia” para 
la articulación de las Entidades del Gobierno 
Nacional, Regional y Local en la promoción 
del desarrollo infantil temprano.

�	Ordenanza Nº 1852-MML, 28/12/2014. 
Ordenanza para la conservación y gestión 
de áreas verdes en la Provincia de Lima.

�	Ordenanza Municipal Nº 312-2014-MDC 
que aprueba el Plan de Acción Local por la 
Infancia y la Adolescencia 2014-2021 del 
distrito de Carabayllo.

�	Ordenanza Municipal Nº 405-2018/MDC, 
26/11/2018, que aprueba el Reconocimiento 
de la Instancia Distrital de Concertación para 
la Prevención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia de Género hacia las Mujeres, 
Niños, Niñas y Adolescentes e Integrantes 
del Grupo Familiar en Carabayllo.

2.2. Actores

COOPERANTES

�	Aldeas infantiles SOS Perú
�	PSA Holanda
�	Fundación Bernard van Leer.

AUTORIDADES Y SECTOR 
PÚBLICO

�	Municipalidad de Carabayllo: 
• Alcaldía
• Gerencia de Planeamiento Urbano
• Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano.
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• Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 
Adolescentes, creado por Ordenanza 
Municipal N° 254/MDC, año 2012.

• COMUDENA, creado por ordenanza 
municipal Nº 152, año 2009.

• DEMUNA.

ORGANIZACIONES SOCIALES 
DE BASE

�	Junta directiva del tercer sector de El 
Progreso.

�	Junta directiva del Comité 59 del 
Asentamiento Humano Raúl Porras 
Barrenechea. 

�	Comité del Parque Machu Picchu.
�	Comité del Parque Santa Rosa.

2.3. Contexto 

El contexto de la experiencia ha estado marcado 
por el cambio de autoridades municipales, ya 
que en el año 2018 se realizaron las elecciones 
municipales y una nueva gestión electa asume 
en el año 2019. 

Asimismo, en el periodo de la gestión anterior, 
durante el año 2018, se produce el cambio de 
responsabilidad de la alcaldía, ya que el alcalde 
en ejercicio, señor Rafael Álvarez Espinoza, 
es vacado por mandato judicial y asume la 
responsabilidad la teniente alcaldesa, o primera 
regidora, señora Nandy Córdova Morales. 
En enero asume la alcaldía el señor Marcos 
Espinoza Ortiz, por el período 2019-2022.

Si bien las autoridades salientes y entrantes 
manifestaron sus compromisos con el Proyecto, 
estos factores de cambios de las autoridades 
tuvieron cierto impacto en el cumplimiento 
de los compromisos de las autoridades con 
algunas de las responsabilidades asumidas 
en el funcionamiento de los parques infantiles. 

Los cambios de autoridades implicaron que se 
deba comenzar nuevamente con actividades 
de sensibilización de las nuevas personas y 
operadores responsables. 

2.4. Problema

El problema que aborda el Proyecto (SOS, 
2017) es la falta de espacios de recreo y juego 
inclusivo para la infancia y la niñez, el alto índice 
de discriminación y desprotección en el distrito 
de Carabayllo, problema que identificado por 
el Plan Local de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2014–2021 del Distrito. También, 
se comprueba que existen condiciones de 
maltrato y violencia familiar, que se expresa 
en los siguientes datos:

�	Un estudio de Plan Internacional Perú, 
señala que en Carabayllo, el 90 % de 
padres y madres de familia identifican 
correctamente el maltrato. Alarmante es 
que el 41 % de los escolares y el 90 % de 
los padres y las madres de familia creen 
que el maltrato es necesario para corregir 
la conducta.

�	8 de cada 10 niños o niñas son castigados 
en casa y solo el 19 % de los niños de 5 a 12 

años mencionan que no reciben algún tipo 
de castigo.

�	El Centro de Emergencia Mujer de 
Carabayllo (CEM) reporta que en el 45 % de 
casos de violencia familiar atendidos durante 
el primer trimestre del año 2014, las víctimas 
fueron niñas, niños o adolescentes entre los 
0 y los 17 años. (En el 2016 el dato es 35 % 
de enero a mayo).

El diagnóstico (Vargas, 2017) realizado 
en el marco del Proyecto comprobó que 
“Salvo el Servicio de Parques de Lima – 
SERPAR, administrativo de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima “cuenta con 8 parques 
zonales ubicados en los distritos de Comas, 
Los Olivos, Ate, Villa el Salvador, San Juan de 
Miraflores, San Juan de Lurigancho, Rímac y 
Carabayllo. Así también, administran 6 parques 
metropolitanos, lo cuales son los únicos que 
se encuentran acondicionados para todas las 
edades, y ofrecen diversos juegos y lugares de 
esparcimiento que permiten a las niñas y los 
niños explorar y desarrollar cualquier actividad 
sea recreativa, de competición y hasta de 
educación.” Sin embargo, estos espacios no 
son cercanos a todas las familias y requiere 
de acompañamiento de los mayores, cuyo 
tiempo libre se limita a los fines de semana.” Los 
parques más cercanos a las familias, a los que 
pueden acudir entre semana, no cuentan con 
juegos para los niños/as menores de 7 años.

Específicamente, el diagnóstico en referencia 
identificó los siguientes problemas respecto del 
derecho al juego y a la recreación:

�	Limitaciones sobre disponibilidad de 
espacios públicos con juegos para niñas y 
niños menores de 7 años. 

�	Ni en el hogar, ni en los parques se cuentan 
con lugares seguros para el juego infantil. 

�	Los parques y los juegos no están pensados 
para niñas y niños menores de 7 años, 
además que los juegos no cuentan con 
mantenimiento adecuado.

�	La inseguridad ciudadana alcanza a las niñas 
y los niños. Existe temor de que puedan ser 
afectados si salen solas o solos.

�	Los padres, en mayor medida, y madres no 
disponen de tiempo para acompañar a las 
hijas y los hijos en el juego.

�	Las niñas y niños no son considerados en 
los espacios de decisión, y la incidencia en 
políticas públicas es limitada. 

2.5. Proyecto

El Proyecto “Equidad para la infancia: modelo 
piloto de ciudad inclusiva para niñas y niños en 
Carabayllo” es una iniciativa de Aldeas Infantiles 
SOS Perú financiada por la Fundación Bernard 
van Leer (FBvL) a través de SOS Holanda, que 
tuvo como finalidad contribuir a la disminución 
de la violencia familiar mediante la promoción 
del derecho al juego y a la recreación de niños 
y niñas de la primera infancia en espacios 
públicos del distrito de Carabayllo. 

Para ello, se estableció como propósito que 
la comunidad de Carabayllo incluya en su 
desarrollo urbano espacios para la infancia 
(niñas y niños menores de 6 años) permitiendo 
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de esta manera una mayor interacción de las 
familias y la comunidad para la prevención de 
disminución de la violencia familiar.

La propuesta de intervención fue desarrollar la 
construcción de dos parques recreativos para 
niñas y niños menores de 7 años (planeamiento 
urbano e infraestructura); realizar actividades 
de sensibilización (para el cambio de 
comportamiento de los actores), incidencia 
política en las autoridades municipales para 
la sostenibilidad y réplica de la experiencia. 
De esta manera se intervino en la vida de las 
niñas y los niños en la comunidad, en el espacio 
familiar y en la esfera pública municipal. 

El Proyecto se inicia en febrero del 2017 y 
culminó en mayo del 2019, extendiéndose 
algunas actividades de sostenimiento con la 
devolución de impuestos. 

En una de las primeras actividades realizadas 
los primeros meses de la ejecución del Proyecto 
se elabora un marco lógico, que permite ver la 
lógica de cambios propuesto.

El fin o el objetivo general propuesto del 
Proyecto fue “contribuir a la disminución de la 
violencia familiar mediante la promoción del 
Derecho al juego y a la recreación de NN de 
la primera infancia en espacios públicos del 
distrito de Carabayllo.” 

El objetivo general propuesto fue la comunidad 
de Carabayllo, incluye en su desarrollo urbano 
espacios para la infancia (niñas y niños de 0 
a 6 años) que permiten la interacción de las 
familias y la comunidad para la disminución de 
la violencia familiar. 

Nuestro enfoque de intervención

La existencia y el 
uso adecuado de 
espacios de juego 

(comunidad y 
familia) Bienestar de 

las familias
Disminución de 
la probabilidad 
de violencia 
familiar

ENFOQUE DE DERECHOS

Interacción 
afectiva de niñas 
y niños con sus 
padres, madres 
y/o cuidadores 

principales

Si se promueve el 
cumplimiento del 
Artículo 31 CDN 

(Derecho al juego 
y recreación NN)

Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y 
Adolescencia - PNAIA

OBJETIVO 1: 
Garantizar el crecimiento 
y desarrollo integral de 
los niños de 0 a 5 años

Los resultados propuestos fueron: 

En la implementación del Proyecto, los tres resultados se interrelacionaron y se 
implementaron en paralelo.

Niñas y niños acceden a 
espacios públicos afectivos 
a través de su participación 
protagónica. 

Padres y madres implementan 
espacios físicos en sus viviendas, 
e incrementan el tiempo y la calidad 
de cuidado a sus hijos e hijas 
a partir de la ternura, el vínculo 
afectivo y a través del ejercicio de 
la paternidad activa.

Promover la articulación entre 
la Municipalidad de Carabayllo 
y la comunidad para generar 
una política pública de estra-
tegia de planificación urbana 
inclusiva que prevenga la vio-
lencia familiar.

R1: R2: R3:

2.6. Ubicación

Carabayllo
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Ubicación de los parques en el distrito

Parque Santa Rosa

Parque Machu Picchu

El parque Santa Rosa se ubica en el tercer sector del asentamiento 
humano El Progreso, una zona plana al costado del km 22 de la 
avenida Túpac Amaru.

El parque Machu Picchu se ubica en el Comité 59 del asentamiento 
humano Raúl Porras Barrenechea, en una ladera a la altura del 
km 18 de la avenida Túpac Amaru.

3. Desarrollo del 
proyecto
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El Proyecto fue desarrollado entre febrero del año 2017 y mayo del año 
2019. Podemos identificar tres momentos: 

Línea de tiempo del proyecto

Inicio 
Febrero  
2017

Fin 
Mayo 
2019

Cons-
trucción

�	Coordinaciones con 
Municipalidad

�	Identificación zonas
�	Diseño de parques

�	Actividades sensibi-
lización

�	Capacitación y difu-
sión

PREPARACIÓN
Diseño y construcción

PROMOCIÓN
Sensibilización

TRANSFERENCIA
Transferencia e incidencia

Sin embargo, las actividades correspondientes a los tres resultados fueron 
desarrolladas paralelamente, como veremos a continuación.

�	PROMOCIÓN. De marzo 
de 2018 a diciembre de 
2018. Comprende princi-
palmente las acciones pro-
mocionales dirigidas a los 
niños, las niñas, los padres y 
las madres, correspondien-
te al resultado 2.

�	PREPARACIÓN. Que va 
desde febrero de 2017 a 
marzo de 2018. Comprende 
principalmente el diseño y la 
construcción de los parques, 
considerado en el resultado1. 

�	TRANSFERENCIA. De 
enero a mayo de 2019. 
Comprende principal-
mente las actividades 
de transferencia y de in-
cidencia política, corres-
pondientes al resultado 3.                                                                                                  

2017 2018 2019
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3.1. Espacios públicos construidos 
participativamente

RESULTADO 1: NIÑAS Y NIÑOS ACCEDEN A 
ESPACIOS PÚBLICOS AFECTIVOS A TRAVÉS DE SU 
PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA.

Parque Santa Rosa

ANTES

DESPUÉS

Parque Machu Picchu

ANTES

DESPUÉS

3.1.1. ¿QUÉ SE PROPUSO?

El primer resultado se propuso la realización de 
un estudio diagnóstico sobre el juego infantil de 
las niñas y niños menores de 7 años; el diseño 
participativo y la construcción e implementación 
de dos espacios públicos como áreas de juego 
que permitan la interacción niñas/niños y sus 
padres /madres; la promoción y difusión de los 
espacios para el acceso de niñas y niños de la 
comunidad.

3.1.2. ¿QUÉ Y CÓMO SE HIZO?

Las principales actividades desarrolladas 
fueron el diagnóstico sobre el juego infantil 
temprano, la identificación de las zonas donde 
construir los espacios públicos, el diseño de 
estos espacios, la construcción, habilitación y 
entrega de los juegos. 
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Diagnóstico sobre juego 
infantil temprano

Del diagnóstico sobre la disposición de juegos 
en los espacios públicos para niñas y niños 
menores de 7 años en algunos de los distritos 
de Lima Metropolitana, destacamos los 
siguientes puntos:

�	El juego es importante en el desarrollo 
infantil temprano, para las niñas, niños y 
adolescentes además es importante el 
deporte y la recreación. Pero en la primera 
infancia, es el juego la actividad que 
promueve el adecuado desarrollo del ser 
humano. 

�	El marco normativo municipal metropolitano 
(ordenanza 1852) y distrital no contempla 
el derecho al juego de las niñas y los niños 
menores de 7 años como derecho. Los 
juegos en espacios públicos (parques) son 

prácticamente inexistentes en los distritos 
populares, pese a que el artículo 31 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
establece el derecho al juego. Se indica 
que “menos del 10 % de parques existentes 
cuentan con áreas de juegos equipadas para 
niños, y de estos, menos del 5 % cuentan 
con juegos para la primera infancia; lo que 
evidencia que no existe un compromiso 
serio por parte de los gobiernos locales en 
promover el juego y la recreación de los 
niños en sus localidades (Vargas, 2017).

�	En el sistema educativo a cargo del Ministe-
rio de Educación, es el Programa de Educa-
ción Básica el que atiende a la primera infan-
cia. “incorpora y se hace efectiva el derecho 
a la recreación, que va de 15 a 30 minutos, 
haciendo un alto a la jornada educativa. No 
obstante, en más del 50 % de las II.EE ubi-
cadas en el ámbito urbano no cuentan con 
espacios de recreación que estén equipados 
e implementados para el desarrollo del juego 

Parque infantil en Miraflores Parque infantil en Surco

de las niñas y los niños. Este problema se 
complejiza aún más para las niñas y los niños 
cuando a nivel comunitario, las infraestructu-
ras de sus parques no son adecuados para 
su edad no son seguros y no son accesibles; 
por consiguiente, no son inclusivos para el 
desarrollo del juego de niñas y niños.

�	En el ámbito del hogar, los padres de familia 
consideran que la vivienda es el espacio 
más seguro para el desarrollo del juego de 
las niñas y niños menores de 7 años. Sin 
embargo, especialistas consideran que las 
viviendas son también espacios peligrosos 
para el juego infantil, ya que no están 
acondicionados para ello.

�	Las organizaciones sociales y locales, 
como juntas directivas, COMUDENNA, 
CONNA, los espacios de diálogo en la 
municipalidad no contemplan en sus 
demandas o agendas el derecho al juego 
de las niñas y los niños. Tampoco permiten 
la representación y la participación de las 
niñas y niños en estos espacios.

Identificación de los 
espacios públicos

Habiéndose definido el distrito de Carabayllo 
como el indicado para la ejecución del Proyecto, 
por sus características socioeconómicas, 
se sostuvo una reunión de información y 
sensibilización con el alcalde con lo que se 

En el diagnóstico sobre el derecho al juego, realizado por el Proyecto, se comprobó que solo en distritos de 
clase media existen juegos para niñas y niños menores de 7 años.

obtuvo su compromiso; lo cual se concretó en 
la designación de la teniente alcaldesa como la 
responsable de coordinar el Proyecto por parte 
de la municipalidad. 

En la reunión con el alcalde del distrito, se 
resaltó la importancia, el impacto y la utilidad 
de contar con espacios públicos que fomenten 
una forma de vida activa y sana que aporte al 
desarrollo de las niñas y los niños menores 
de 7 años, concordante en el cumplimiento 
de las funciones municipales relacionadas 
en promover los derechos de la niñez, que 
incluye el derecho al juego y a la recreación4. 
Se mencionó que el distrito tiene limitados 
espacios públicos diseñados para niñas y niños, 
pero para mayores de 7 años, por lo tanto la 
iniciativa se presentó como una oportunidad; 
luego de ser validada, de ser asumida como 
una política municipal. 

A continuación, se realizaron distintas reuniones 
y mesas de trabajo preparatorias para iniciar el 
proceso de formalización de alianzas con los 
actores involucrados en el Proyecto5. Siendo, 
como se ha visto, uno de los principales actores, 
la Municipalidad Distrital de Carabayllo6, a 
través de la teniente alcaldesa. 

Con ella, se procedió a verificar la ubicación de 
los parques para implementar los juegos. Se 
observó que la zona de las Lomas de Carabayllo 
no cumplía con las condiciones de estabilidad 
dirigencial para ejecutar el Proyecto, ya que 
procesaba cambios de directivas; por lo que se 
procedió a ubicar una nueva zona. Para ello, 
se establecieron criterios técnicos y sociales 

4 Funciones precisadas en la Ley Orgánica de Municipalidades N.° 27972.
5 Entre los actores destacados, tenemos la Gerencia de Planeamiento Urbano, Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano, 

DEMUNA, teniente alcaldesa entre otros. 
6 Reunión realizada el 15 de marzo del 2017 con la subgerenta de la DEMUNA y la Facilitadora del Proyecto (Acta de 

Reunión). 
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en consenso con la municipalidad: ser zona de 
vulnerabilidad social, tener disponibilidad de 
espacios adecuados para la implementación de 
los juegos, nivel de organización, compromiso 
de los dirigentes con la iniciativa y adecuada 
comunicación con de la junta vecinal con la 
municipalidad. 

Se procedió a realizar un mapeo de parques, 
visitar diferentes espacios públicos potenciales 
para la implementación del Proyecto, realizando 
entrevistas con los dirigentes y la población ale-
daña. En este proceso, se identificaron como op-
ciones los parques Machu Picchu, Santa Rosa, 
César Vallejo, Sol Naciente. De ellos, se selec-
cionaron los dos primeros. Estos parques fueron 
visitados para entrevistar a los dirigentes, a la 
población aledaña y poder iniciar un proceso de 
sensibilización sobre la propuesta del Proyecto. 

El parque Machu Picchu tiene la forma de una 
andenería con espacios sucesivos, en la visita 
se comprueba que no existían juegos para 
niñas y niños menores de 7 años, y la zona era 
utilizada como un basural y constituía una zona 
de riesgo para la seguridad ciudadana. Existían 
algunos juegos diseñados para niños mayores 
de 7 años que, como se ha visto, son niños 
autónomos que pueden jugar sin el cuidado de 
los mayores; pero aún la estructura metálica de 
estos juegos era saqueados para su venta, y 
expresaba un estado de abandono.   

El parque Santa Rosa se ubica en el tercer 
sector del asentamiento humano El Progreso, 
una zona plana al costado del km 22 de la 
avenida Túpac Amaru. Esta zona contaba 
con juegos para niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes; por ejemplo, una cancha de fulbito. Sin 
embargo, carecía de juegos para niñas y niños 
menores de 7 años, aun así se encontraba en un 
estado de abandono y descuido que constituía 
condiciones de inseguridad ciudadana y de 
presencia de drogadicción.

En ambos casos las niñas y niños menores 
de 7 años no disponían de espacios públicos 
y permanecían en sus hogares a cargo 
principalmente de la mamá o una cuidadora 
que, con la finalidad de distraerlos, les 
proporcionaba celulares o videos; lo cual 
expresaría una percepción de la niña o niño 
como una carga. En el ámbito  familiar, el padre 
se desentendía de la atención de las niñas y los 
niños incluidas las actividades lúdicas y dejaba 
sola a la madre con esta responsabilidad; lo 
cual expresaría una asignación de roles 
inequitativa por género. Las organizaciones 
locales no tenían ninguna función respecto de 
las actividades lúdicas y el desarrollo infantil de 
las niñas y los niños menores de 7 años. 

El equipo técnico de Aldeas Infantiles SOS Perú 
se reúne con las juntas directivas del comité  
para presentar el Proyecto, con ello logra  el 
compromiso de la población en el cuidado, la 
participación y sostenibilidad del Proyecto7. 
A partir de ello, se presentó oficialmente el 
Proyecto conjuntamente con el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo8, con 
quien se firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional a favor de la implementación 
de los parques y del desarrollo de capacidades 
a las familia en relación con los derechos de la 
niña, del niño y de los adolescentes con énfasis 
en el derecho al juego. 

Una actividad importante desarrollada fue 
la elaboración de un diagnóstico sobre la 
disponibilidad de parques infantiles para 
niñas y niños menores de 7 años en las 
municipalidades de Lima, con lo cual se 
identificó que salvo Miraflores y Surco, el resto 
de las municipalidades en particular de los 
distritos populosos carecían de estos espacios. 

En conclusión las principales actividades 
en esta etapa fueron de identificación de los 
lugares más propicios para la implementación 
del Proyecto, y se establecieron criterios para 
ellos juntamente con el gobierno local y las 
organizaciones sociales. Ello quedó plasmado 
en un convenio de Aldeas Infantiles SOS Perú 
y Municipalidad de Carabayllo. 

Diseño de los parque 
inclusivos

En esta etapa, se realizó el diseño participativo 
de los parques infantiles. Fue realizado con la 
participación de niñas y niños mayores de 7 
años, mediante reuniones lúdicas diseñaron 
qué tipo de juegos podrían ser preferidos por 
los las niñas y niños menores de 7 años. 

El proceso del diseño fue participativo ya que 
consideró los aportes de los actores sociales 
de la zona, como el recojo de los intereses e 
inquietudes de las niñas y los niños menores de 

7 Acta de Inicio de Proyecto con fecha 4/6/2017 realizada con la Junta Directiva del tercer sector de El Progreso realizado 
y el Acta de Reuniones con Actores de la Comunidad de Carabayllo con fecha 3/6/2017, realizada con el Comité 59 del 
Asentamiento Humano Raúl Porras Barrenechea.  

8 Acta de Inicio de Proyecto con fecha 5/6/2017, realizada con la Municipalidad Distrital de Carabayllo.  

9 Acta de Inicio de Proyecto con fecha 4/6/2017 realizada con la Junta Directiva del tercer Sector del Progreso realizado 
y el Acta de Reuniones con Actores de la Comunidad de Carabayllo con fecha 3/6/2017, realizada con el Comité 59 del 
Asentamiento Humano Raúl Porras Barrenechea.

10 Es hora de Jugar. ¿Cómo diseñan las niñas y los niños la infraestructura de su ciudad?: Respuesta poderosa desde la 
Infancia, Yóber Vargas, Victoria Hugo, Nancy Vásquez y Maritza Paredes. 

11 Participaron 47 NN del Asentamiento Humano Raúl Porras Barrenechea y 33 del Tercer Sector de El Progreso.
12 Es hora de Jugar. ¿Cómo diseñan las niñas y los niños la infraestructura de su ciudad?: Respuesta poderosa desde la 

Infancia, Yóber Vargas, Victoria Hugo, Nancy Vásquez y Maritza Paredes. 

7 años9, a través de actividades lúdicas como los 
concursos de pinturas denominado “Dibujando 
mi Parque”10, enfocados en la identificación de 
carencias y necesidades que presenta sus 
parques. En la actividad participaron 80 niñas 
y niños11 que dibujaron diversos juegos, como 
tobogán, resbaladera, pasamano, mesas y 
sillas para niños, entre otros12. 

De igual manera, el aporte del Consejo 
Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes – 
CCONNA, que a través del Taller de Desarrollo 
Urbano Inclusivo para la Infancia desde la 
mirada de las niñas, los niños y adolescentes 
líderes del Carabayllo contribuyeron con ideas 
para el diseño de la infraestructura de los 
parques mirado desde un enfoque inclusivo.  

“Columpio, resbaladizo y pasamano”

Dibujos realizados por niñ@s del grupo CCONNA 
(Consejo Consultivo de niñas, niños y adolescentes 

del distrito de Carabayllo) .

Por consiguiente, el proceso participativo 
del diseño obtuvo insumos importantes que 
fueron acogidos por el ingeniero de planos 
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para la elaboración de los expedientes técnico-
financieros de implementación de los juegos y 
parques infantiles en Machu Picchu y Santa Rosa 
adecuados al enfoque de ciudades inclusivas. 

Los productos fueron plasmados en maquetas 
que posteriormente se revisaron y validaron 
por las juntas directivas de ambas zonas que 
fueron registrados en actas13. En esta reunión, 
los pobladores se comprometieron a realizar 
diversas actividades, como faenas, difusión, 
vigilancia y limpieza de los parques, y quedaron 
los compromisos en las respectivas actas. 

Es necesario resaltar que el proceso 
participativo de ambos diseños no tan solo 
cumplía con una mirada técnica, sino también 
social y cultural, que otorgaba a los pobladores 
y en especial a las niñas y los niños de las zonas 
un rol activo en esta etapa, y los convertía en 
sujetos de derecho a la participación sobre 
decisiones que los involucra en su territorio.

13 Actas de Reuniones con fecha del 12/11/2017, con la Junta Directiva del tercer sector de El Progreso realizado y el Comité 
59 del Asentamiento Humano Raúl Porras Barrenechea.

14 Acta de Recepción definitiva de Obra celebrada entre subgerente DEMUNA, Coordinador PPETI y Directora del Programa 
San Juan de Lurigancho y Carabayllo AI SOS.

Dibujos realizados por niñ@s del grupo CCONNA. 

Construcción y entrega de 
los parques inclusivos

La construcción del parque y su posterior 
entrega fue novedosa para la institución 
especializada en promoción y cuidado de los 
derechos de las niñas y los niños. Por ello, 
se contrató a un ingeniero para que pueda 
plasmar en físico el diseño que fue formulado 
participativamente. 

Para ello, se convocó a un concurso de 
contratistas y de ingenieros supervisores 
de obra. Asimismo, se gestionó ante la 
municipalidad la respectiva licencia; la cual fue 
otorgada por la Subgerencia de Proyectos y 
Obras Públicas, el 29 de enero del 2018.

Durante la ejecución de la obra, se contó 
con un supervisor de obra y también con la 
participación de las juntas directivas con 
personal de Aldeas Infantiles SOS Perú para 
la verificación del avance y cumplimiento del 
contrato por parte del contratista. La obra tuvo 
observaciones que fueron subsanadas en los 
plazos establecidos. 

Las obras fueron entregadas formalmente 
con el Acta de Recepción Definitiva de Obra 
e inauguradas el 20 de marzo de 2018 con la 
participación de la población y las autoridades 
municipales14. 

En el caso de la municipalidad, apoyó con la im-
plementación de áreas verdes y obras de resa-
ne. Durante el periodo de la ejecución de obra, 
Aldeas Infantiles SOS Perú realizó diagnósticos 

familiares para la identificación de los usuarios 
potenciales de ambos parques e implementó 
acciones para la difusión de las actividades en 
los parques, a través de diversos medios como 
los spots radiales o diarios locales. 

La comunidad aportó en ambos casos con 
la limpieza y la municipalidad apoyó con la 
implementación de áreas verdes y obras de 
resane. Parte importante del compromiso 
asumido por  los miembros de la comunidad 
en ambos parques: Santa Rosa y Machu 
Picchu fue el desarrollo de faenas comunales 
de mantenimiento de los parques; los cuales 
se realizaban todas las semanas.

La población beneficiaria de manera directa y 
frecuente fue alrededor de los 100 niñas y niños 
en cada parque, la acogida de este espacio 
dirigido a los infantes fue tan positivo que 
inclusive recibieron la concurrencia de niños 
de otras zonas, que vivían a 30 minutos o más 
de distancia.

El monto de la construcción de cada parque in-
fantil fue entre 42 000 y 47 000 soles, y el costo de 
los juegos fue del 30 % del total. Esto puede ser-
vir de referencia para proyectos similares, pero 
reiteramos que esta es la parte física, que debe 
complementarse con el presupuesto del com-
ponente promocional, que es necesario realizar.

En conclusión, esta etapa permitió validar una 
propuesta de diseño participativo de parques 
infantiles para niñas y niños menores de 7 
años, de niños y niñas mayores de 7 años, 
adolescentes y adultos. También permitió 
un perfil técnico financiero y compromisos 
para el mantenimiento de parques similares. 
Asi también, permitió validar un modelo de 
diagnóstico familiar de niños/niñas menores 
de 7 años.

Transferencia de la 
gestión de los parques

En el segundo semestre del año 2018, se 
realizaron actividades de mantenimiento de los 
parques de juego; en el año 2019 esta labor 
fue pasando progresivamente a los actores 
locales mediante, por ejemplo, jornadas de 
faena comunal; difusión de los talleres que se 
realizaban los fines de semana, conformación 
de brigadas para el cuidado de áreas verdes y 
rondas para evitar presencia de personas de 
mal vivir.

Las actividades fueron realizadas en coordina-
ción con las juntas vecinales de ambos parques 
para el mantenimiento de parques, proyección 
de películas, teatro familiar, cuentacuentos, vi-
sitas domiciliarias, talleres en el tema de impor-
tancia del juego en la infancia, momentos de 
juego en familia, paternidad activa, d pintado 
de mural en parque Santa Rosa, adopción de 
plantas, entre otras actividades.

Se realizaron reuniones con funcionarios de 
la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial de 
la Municipalidad Distrital de Carabayllo, con 
el objetivo de dialogar, de concertar acciones 
conjuntas en el tema de seguridad en los 
parques y alrededores. 

Se realizó el seguimiento del uso de los 
espacios inaugurados verificando su 
funcionamiento durante los meses de agosto 
a diciembre. Durante la visita, se refuerza a 
las personas presentes el uso adecuado de 
los juegos y el espacio, el uso de juegos de 
niñas y niños menores de 7 años, compartir el 
juego padres y madres con sus hijos, arrojar la 
basura en los tachos de basura, según detalle 
a continuación:

“Área de juego para niños menores de 7 años”
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Mes Parque 
Machu Picchu

Parque 
Santa Rosa

Agosto 200 116

Setiembre 200 84

Octubre 115 56

Noviembre 66 100

Diciembre 114 130

Total 559 486

Se realizó la difusión en radios locales y otros 
medios de comunicación (imagen institucional 
de la municipalidad) que pueda promocionar los 
espacios inclusivos para niñas y niños. 

Se elaboró un reportaje publicitario 
(publirreportaje) en un medio escrito de Lima 
Norte, con el objetivo de dar a conocer las 
actividades implementadas en el marco del 
proyecto, mediante material fotográfico y 
cronograma de actividades.

Se coordinó con responsables de la Revista 
Collik, para la publicación de artículos con 
información del Proyecto en la revista, con lo 
que se logró  la publicación de 2 artículos.

Se coordinó el perifoneo de spots radiales en 
la importancia del juego y para la  invitación 
a ambos parques en alrededores y zonas 
aledañas , con el objetivo de socializar el 
Proyecto e invitar a las familias a asistir con sus 

hijas e hijos y que compartan gratos momentos 
de recreación.

Se diseñaron  gigantografías y afiches para 
la difusión del Proyecto para ambos parques; 
la gigantografía tiene el propósito de dar la 
bienvenida al público a los parques. A su vez, 
se trabajó el mismo diseño en afiches A3 para 
su difusión en zonas cercanas a los parques.

Se realizaron talleres dirigidos a niñas y niños, 
uno “Hablando de derechos con las niñas 
y niños” (19/8/2018), “Ahora conozco mis 
derechos y deberes” (26/8/2018) y “El juego 
pieza clave para ser feliz” (29/8/2018), a los 
talleres asistieron entre 80 y 130 niñas/niños 
en ambos parques. La metodología empleada 
fue lúdica en la que los las niñas y niños tenían 
la oportunidad de establecer normas de 
convivencia, identificar sus derechos, participar 
con títeres y juegos integradores.

En coordinación con la junta vecinal parque 
Santa Rosa, el Comité Central del 3er. Sector 
El Progreso y Aldeas Infantiles SOS Perú, 
se acordó realizar un concurso de pintura 
(8/12/2018) con el objetivo de involucrar a 
las niñas y los niños en el cuidado para el uso 
adecuado del parque y de los juegos; y se contó 
con la participación de 152 personas. Algunos 
dibujos han sido plasmados en un cartel de 
madera y en hojas para luego ser colocados 
por las niñas y los niños en las áreas verdes del 
parque Santa Rosa. Adicionalmente, se les ha 
invitado a adoptar una planta del parque para 
su cuidado y mantenimiento por ellas y ellos.

Testimonios

ANTES

“Antes no había juego para niños, iban jóvenes a 
fumar; había fumones; esto ahora ha bajado” -  
Madre del parque Machu Picchu.

“Los juegos que había para mayores se los llevaban, 
los han dejado desmantelados. Los niños grandes no 
ingresan y necesitan juegos”- Madre de parque Santa 
Rosa.

“Había juegos, pero cochinos, oxidados. En uno de 
ellos se lastimó un niño. Había piedras. Echaban 
basura, desmonte, lo usaban como un basurero” - 
Madre de parque Santa Rosa.

“Antes había tierra, piedras, desmonte, no había 
seguridad; los jóvenes jugaban con la pelota en la 
tierra” - Madre de parque Machu Picchu.

“Había como una casita en parque Santa Rosa, había 
una casita donde había personas que fumaban” - 
Madre de parque Santa Rosa.

“Antes había pura tierra, restos de animales, 
piedras” - Madre de parque Machu Picchu.

“Tenían la mayor parte de juegos deteriorados, se 
habían robado los fierros. No había una directiva 
activa, los niños jugaban en la loza, faltaba 
iluminación” - Madre de parque Santa Rosa.

Tabla N.°1: Alcance en la sensibilización 
a familias y líderes comunitarios de los 
Espacios lúdicos.
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DESPUÉSDURANTE

“La Junta Directiva visitó al alcalde para 
solicitar apoyo, el alcalde apoyó y puso los 
juegos para niños grandes. Pero se llevaron los 
fierros”- Madre de parque Machu Picchu.

“Había una mayor organización, una junta 
directiva que pudo trabajar con el parque. Se 
coordinó mucho más con Aldeas Infantiles 
SOS Perú. Los padres tenían expectativa sobre 
qué se estaba haciendo. Había expectativa. La 
inseguridad hizo presión en la junta del parque 
para proteger el área. Ahora hay un espacio 
para los niños más pequeños, es más vistoso” - 
Madre de parque Santa Rosa.

“Se comunicó qué juegos iba a haber. 
Los domingos había asambleas, allí les 
informaban” - Madre de parque Machu Picchu.

” Los dirigentes hablaron con el alcalde, y 
consiguieron habilitar el parque más o menos 
hace ocho años. Con apoyo de Aldeas Infantiles 
SOS Perú, se han incorporado los juegos para 
niños” - Madre de parque Santa Rosa.

“Después, llegó la ayuda de Aldeas Infan-
tiles SOS Perú. Poniendo los juegos para 
los niños menores de 7 años. Ahora todos 
los niños pequeños tienen dónde diver-
tirse, pidieron ayuda para cercarlo. Ahora 
desean poner más alto el cerco. Deseamos 
que también los niños mayores tengan su 
espacio” - Madre de parque Machu Picchu.

“Después desean seguir coordinando 
con Aldeas Infantiles SOS Perú, con la 
junta directiva mejorar la iluminación, la 
seguridad. El cerco iluminación, alarmas, 
cámaras. Trabajar para que sea mejor 
para los niños” - Madre de parque Santa Rosa.

“La gente está contenta, siempre que hay 
reunión se alegran; más participan las 
mamás, los domingos también los papás” 
- Madre de parque Machu Picchu.

“Los parques afuera se pagan, acá el 
ingreso es libre. Agradezco el Proyecto por 
haber traído los juegos, los niños están 
contentos, los domingos está lleno. Se 
establecen turnos, que cuiden el parque. 
Los papás y las mamás están contentos” - 
Madre de parque Santa Rosa.

“En la faena, van a limpiar el parque, 
plantar plantitas” - Madre de parque Machu 
Picchu.

“Ahora los papás se han puesto a 
darles más atención a los niños, 
antes les daban el celular; toma 
y no molestes, les decían. Les ha 
vuelto a los padres el acompañar 
a los niños dándoles tiempo que 
no les daban” - Madre de parque 
Machu Picchu.

“Llegan de otro lado les hablamos 
para mantener el parque; está 
bien, nos dicen. Cuando haga 
faena, avísenos para participar. 
Los niños deben participar con 
su papá para que les enseñen las 
normas” - Madre de parque Machu 
Picchu.

“En parque Santa Rosa, vienen 
de otros comités 40, 10, nosotros 
somos del tercer sector, pero 
vienen de otros sectores, ya que 
es el primer parque que tienen los 
niños” - Madre de parque Santa Rosa.

“A mi hija le gusta más subir a 
la que gira y la mecedora, y a la 
rampa. Los sábados que trabajo 
hasta el medio día la llevo al 
parque” - Madre de parque Machu 
Picchu.
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3.1.3. BALANCE

Los principales logros fueron:

� Diagnóstico sobre la situación del derecho 
al juego en Lima y el distrito.

� Criterios de priorización para poder construir 
y habilitar los juegos para las niñas y los 
niños.

� Modelo de convenio que establece las 
obligaciones de los actores participantes.

� Criterios para el diseño del parque infantil 
elaborado por niñas y niños mayores 
de 7 años, quienes tenían hermanos o 
familiares de menor edad, y conocían de 
sus necesidades recreativas ausentes.

� Modelos de expediente técnico del parque 
infantil. 

Los retos identificados fueron:

� La implementación de propuesta de parques 
infantiles requiere del trabajo coordinado del 
equipo promocional, principalmente con 
profesionales y promotores educativos y 
sociales, y del equipo técnico, como es el 
trabajo del arquitecto y del ingeniero. Los 
del equipo educativo-social convocan y 
facilitan el aporte de los niños en el diseño 
de los parques, el arquitecto lo traduce en 
un diseño, y el ingeniero en un expediente 
técnico.

� El generar parques infantiles para niñas y 
niños menores de 7 años puede crear un 
sentimiento de exclusión para los niños y las 
niñas mayores de 7 años; por ello, debería 
completarse con juegos, espacios de 
recreación y de deporte para los otros grupos 
de edad de niños, niñas y adolescentes.

� Al parecerse a “oasis” en distritos sin espa-
cios recreativos para niñas y niños menores 
de 7 años, se despiertan expectativas y 
visitantes de otros asentamientos; lo que 
representa un reto para la no exclusión de 
los administradores de los parques, a la vez 
de su mantenimiento y seguridad.

3.2. Sensibilización de padres y madres

RESULTADO 2: PADRES Y MADRES IMPLEMENTAN 
ESPACIOS FÍSICOS EN SUS VIVIENDAS E INCREMENTAN 
EL TIEMPO Y LA CALIDAD DE CUIDADO A SUS HIJAS E 
HIJOS A PARTIR DELA TERNURA, EL VÍNCULO AFECTIVO Y 
A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE LA PATERNIDAD ACTIVA.

Promoción y sensibilización de padres, 
madres, niñas y niños.
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3.2.1. ¿QUÉ SE PROPUSO?

El segundo resultado se propuso que padres, 
madres y cuidadores conozcan y pongan 
en práctica la importancia del juego y de la 
paternidad activa en el desarrollo infantil; que 
la comunidad de Carabayllo esté sensibilizada 
sobre la importancia del tiempo y de la calidad 
de cuidado de las niñas y los niños, y que 
doten de espacios públicos en áreas públicas y 
familiares; formar y acompañar a responsables 
y a las familias para que incorporen cambios 
positivos en el cuidado infantil temprano en 
el plano familiar, mediante el fomento de una 
paternidad activa y con ternura.

3.2.2. ¿QUÉ Y CÓMO SE HIZO?

En esta etapa contando con la disponibilidad 
física de los parques, se ha procedido al 
desarrollo de la parte de sensibilización y 
promoción sobre la importancia del juego para 
el desarrollo de las niñas y niños menores 
de 7 años; el mejoramiento de las relaciones 
intrafamiliares, la equidad de género, 
paternidad activa y la sensibilización de los 
educadores responsables de las niñas y los 
niños. Si bien cada uno de los parques agrupó 
a unas 120 niñas y niños vecinos, la visita de 
niñas/niños de otras zonas ha sido persistente.

Se realizaron talleres dirigidos a las niñas y 
niños con metodologías lúdicas particular-
mente los fines de semana, que incluyen  la 
participación de los padres y las cuidadoras. 
Es importante  anotar que en todas estas acti-
vidades la participación femenina, es decir de 
la madre, fue mayoritaria frente a la limitada 
participación de los padres. Esto se debería a la 

persistencia de concepciones machistas sobre 
el rol diferenciado por género en el cuidado de 
las niñas y niños menores de 7 años. Sin em-
bargo, los padres que participaban mostraban 
su satisfacción y sorpresa positiva al participar 
en estos espacios. El Proyecto desarrolló dife-
rentes estrategias para poder enfrentar esta 
situación: visitas casa por casa, invitaciones 
personalizadas, mensajes de texto, llamadas.

Talleres para padres, 
madres y cuidadores

A partir de la instalación de los parques, se inició 
el proceso de sensibilización y desarrollo de 
capacidades en los temas de importancia del 
juego y de la creación de espacios inclusivos 
para la infancia, paternidad activa y calidad del 
cuidado a la infancia dirigido a las madres, los 
padres y los cuidadores a cargo de niñas y niños 
en situación de riesgo social y extrema pobreza, 
identificados previamente por el equipo de 
Aldeas Infantiles SOS Perú.

Es necesario resaltar que los talleres incidían 
en la valoración del juego, que aporta al niño el 
placer y los momentos de distracción, y que se 
convierte en una actividad que estimula y activa 
diferentes componentes de desarrollo infantil.15

Asimismo, se utilizó para los talleres la 
metodología educativa andragógica, que 
son técnicas orientadas al desarrollo de 
capacidades de los participantes, que los 
convierten en actores activos en su propio 
aprendizaje. De esta manera se inició un 
proceso orientado a formar conocimientos para 
el cambio de comportamiento que fortalezca el 

ejercicio de derechos de las niñas y los niños, y 
las relaciones de los padres con sus hijas e hijos.    

Los cursos-talleres fueron sobre la importancia 
del juego y de la creación de espacios inclusivos 
para la infancia; paternidad activa, la importan-
cia del tiempo y de la calidad del cuidado a la 
infancia; dirigidos a familias; padres, madres y 
cuidadores principales de la infancia.

Se realizaron 4 talleres dirigidos a varones 
(padres) y líderes comunitarios sobre 
paternidad activa en noviembre de 2018, 
dirigido a varones en ambos parques. Para ello, 
se coordinó con los PRONOEI, y los directores 
de instituciones educativas iniciales, visitas a 
domicilios, en parques implementados a padres 
en algunos casos a madres de familia, ya  que 
los varones trabajan y llegan a casa de noche.

El desarrollo de los talleres ha sido vivencial y 
participativo; los padres exteriorizaron sus emo-
ciones y sentimientos de situaciones de maltrato 
y violencia y roles domésticos, para dar afecto y 
ternura desde su experiencia como hijos.

Previo al desarrollo de cada taller, se reforzaba 
la convocatoria a varones identificados para 
su participación. Se evidencia el desinterés en 
participar, porque mayormente quienes asisten 
a los talleres y las capacitaciones son las madres 
de familia y en otros casos, los padres de familia 
trabajan los domingos o tienen vergüenza de 
participar en estos espacios por el qué dirán. 
Hay un machismo bastante arraigado.

Para el cierre de las actividades con padres, 
se realizó el Encuentro con Familias, espacio 
que representa  una actividad que incorpora 
no solo a los padres, sino a las madres, los 

hijos, las hijas y otros miembros de la familia; 
la participación de las familias es activa, ya 
que las dinámicas están pensadas para que 
las familias participen desde las experiencias 
propias, y construyan sus propios saberes y 
compromisos en las labores domésticas.

Actividades de 
sensibilización de la 
comunidad de Carabayllo

En el caso de las cuidadoras, Aldeas 
infantiles SOS Perú capacitó a 319 docentes 
coordinadores y promotoras educativas a fin de 
sensibilizarlas y convertirlas en agentes activos 
que promuevan el derecho de las niñas y niños, 
garantizando su derecho al juego como pieza 
fundamental en su desarrollo infantil. 

15 Plan de Trabajo: Taller Importancia del Juego en el Desarrollo del Niño, AI SOS.  16 Información obtenida de los informes realizados por Aldeas Infantiles SOS Perú. 

Taller
Docentes / 

Promotoras 
educativas

Importancia del derecho de 
las niñas y niños 46

Juegos que ayudan a 
construir la independencia 
y la autoestima de las niñas 
y niños

99

La importancia del juego en 
la escuela 92

Importancia del juego en la 
familia 79

Total 319

Cuadro N.°1: Número de docentes y 
promotoras educativas capacitadas por 
AI SOS16
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Se realizaron talleres de reconocimiento de 
réplicas con profesoras y promotoras. La 
promoción de la importancia del derecho al 
juego en las niñas y los niños en el ámbito de 
la escuela contribuye en su desarrollo físico, 
cognitivo, lingüístico, social y emocional. 
Por lo tanto, siendo conocedores de su 
importancia, se creyó conveniente fortalecer 
las competencias de profesoras y promotoras 
en el tema, quienes asumieron el compromiso 
de realizar las réplicas respectivas del tema con 
sus alumnas y alumnos.

Con el objetivo de crear un espacio de 
socialización de sus experiencias, se organizó 
un taller de reconocimiento dirigido a profesoras 
y promotoras, quienes reprodujeron el taller 
de “Importancia del Juego en las escuelas”, 
espacio en el cual las profesoras y promotoras 
se mostraron entusiasmadas, motivadas por la 
promoción de estos espacios. Dicha actividad 
se realizó el día 30 de octubre del presente 
año, en el cual participaron 46 profesoras y 
promotoras de 9 PRONOEIS. 

Se realizó un taller dirigido a instituciones loca-
les (Policía, ONG, CCONNA, COMUDENA), 

con la finalidad de trabajar una propuesta de 
política pública sobre planeamiento urbano in-
clusivo para la infancia desde los funcionarios 
y representantes de instituciones y organiza-
ciones que trabajan el tema de infancia. Sin 
embargo, se comprobó que la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo no cuenta con plan de de-
sarrollo urbano, lo cual dificulta esta iniciativa. 
Por ello, se optó en trabajar con el CCONNA y 
COMUDENA, coordinando permanentemente 
con la DEMUNA y acordando una ruta para la 
validación de propuestas a favor de la infancia.

Formación y 
acompañamiento 
familiar

Para ello, se realizaron diferentes actividades, 
como encuentros familiares y comunitarios, 
por la creación de espacios seguros para la 
infancia mediante teatro en la calle, proyección 
de películas; lo cual crea un proceso de 
concientización sobre la importancia del tiempo 
y de la calidad de cuidado, incluidos la creación 
y el uso de los espacios.

Uno de los teatros abordó el tema “Promoviendo 
valores” (23/9/2018) en el marco de la 
celebración del Día de la Familia, en los 
parques Santa Rosa y Machu Picchu, y contó 
con la participación de 210 asistentes. La 
actividad se enmarcó en un show de magia, 
mimo y malabares que despertó  la atención, 
emoción y opinión de las niñas y los niños; la 
carrera cuyo mensaje fue compartir, realizar 
competencia sana y brindar ayuda con nuestro 
contrincante y ser  solidarios. La escena se 
realizó representando con mimo y claun y la 
3era.  representación de Ladrón de Rosas, cuyo 
mensaje es cultivar valores, como la honestidad, 
el respeto y la responsabilidad donde aprenden 
a reconocer su error y piden disculpas. 

Otra función de teatro fue sobre el tema 
“Promoviendo valores y derechos de los niños 
y las niñas” (18/12/2018), con el objetivo de 
promover e identificar los derechos de las 
niñas y los niños, el cuidado de áreas verdes 
del parque y juegos del parque Santa Rosa, que 
contó con la participación de 107 personas entre 
niñas y niños, madres y padres de familia. En 
las funciones de teatro, se observa la atención 
de  las niñas y los niños. Con  su participación 
activa reconocen situaciones que vulneran sus 
derechos y los valores.

Proyección de una película con enfoque 
familiar y derechos del niño, que permitió 
transmitir valores a las niñas y los niños y es 
un medio fundamental para desarrollar su 
empatía y futuro espíritu crítico. Con el objetivo 
de sensibilizar en el buen trato para contribuir 
en la disminución de la violencia familiar a 
niñas y niños, y sus miembros de familia de los 
parques Santa Rosa y Machu Picchu (zonas 
de intervención del Proyecto), se proyectó una 
película en la cual se inculca el buen trato y 

los valores de niñas, niños, madres y padres 
de familia.

Se realizó un festival de la familia con 
participación de la municipalidad. Actividad 
realizada con el objetivo de integrar e involucrar 
participativamente a la familia, con la promoción 
de un espacio donde comparten y participan en 
juegos, recreación y diversión. Se complementó 
con un concurso de postres que generó 
expectativas en las y los participantes. Por 
causa del contexto político municipal, ha sido 
difícil coordinar la mencionada actividad con la 
municipalidad, porque se encuentran abocados 
a la transferencia municipal.

Actividades para las familias. Por ejemplo, 
sobre temas de paternidad activa, talleres 
dirigidos a varones que incorporan además a 
las madres, los hijos, las hijas y otros miembros 
de la familia; así como la participación de las 
familias mediante dinámicas activas que 
lograron que las familias participen desde las 
propias experiencias,, y construyan sus propios 
saberes y compromisos de cada uno de ellos 
en las labores domésticas.

En el caso de los padres, se diseñaron 
estrategias diferenciadas para promover 
mayor participación del padre, con el diseño 
de  los talleres de paternidad activa que 
están orientados a estimular el rol activo del 
padre en la crianza de las NN, así como la 
corresponsabilidad que asumen en el hogar. 
Se contó con la participación de 752 padres y 
madres en los talleres ejecutados. 
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Entrevista radial a Victoria Hugo, directora de 
Aldeas Infantiles SOS Perú sobre el Proyecto.

Lanzamiento del proyecto MODELO PILOTO DE CIUDAD INCLUSIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS EN CARABAYLLO 
realizado en las instalaciones de la Municipalidad de Carabayllo contando con la participación de las 
autoridades ediles Sr. Rafael Álvarez Espinoza Alcalde de la municipalidad, Sra. Nandy Córdova Morales 
teniente alcalde y Sra Lucila Nicoll Toscano Gerente de la Mujer y Desarrollo humano de la municipalidad 
de Carabayllo, asi como los representantes de la organización Aldeas Infantiles SOS Perú, Dra. Nancy 
Martínez Pacheco Directora Nacional y Lic. Victoria Hugo Castañeda, Directora del Programa Carabayllo.

Lugar Taller Padres 
Participantes

Parque Machu Picchu Sensibilización del cuidado ambiental 
(fortalecimiento Carabayllo)

35

Parque Santa Rosa 42

Parque Machu Picchu La importancia del juego en el desarrollo 
del Niño 

103

Parque Santa Rosa 90

Parque Machu Picchu Los 5 momentos clave que los padres 
deben tener con sus hijos

120

Parque Santa Rosa 106

Parque Machu Picchu
Juegos para jugar en casa

108

Parque Santa Rosa 99

Parque Machu Picchu Paternidad activa (mi padre y  el padre  que 
quisiera para mí)

7

Parque Santa Rosa 4

Parque Machu Picchu Paternidad activa (los trabajos domésticos 
son nuestra responsabilidad)

12

Parque Santa Rosa 6

Parque Machu Picchu Paternidad activa (el trabajo de cuidados y 
de ternura)

6

Parque Santa Rosa 4

Parque Machu Picchu
Paternidad activa (crianza con ternura) 

4

Parque Santa Rosa 6

Total 752

Formación y acompañamiento personal y 
familiar para integrar cambios positivos en el 
cuidado en el ámbito familiar, la paternidad 
activa y con ternura.

Se capacitó al equipo de trabajo social que 
realizará las visitas domiciliarias en el uso 
de los instrumentos a emplear durante las 
visitas, con el objetivo de conocer cómo 
vienen implementando los aprendizajes 
de los productos de las capacitaciones con 
hijas e hijos. Se identifican madres y padres 
comprometidos con la importancia del 
juego en la educación de sus hijas e hijos, 
acompañamiento a sus niñas y niños al parque 
y comparten mayor tiempo. 

En algunas familias, se observa el interés de 
incorporar el juego en sus actividades diarias 
y semanales, y se aplica el gráfico de recom-
pensa para observar las responsabilidades 

cumplidas de su hija e hijo. Posteriormente la 
recompensa es llevarlo al parque o la entrega 
de algún premio.

Para ello, se coordinó con líderes comunitarios 
de ambos parques que tengan conocimiento de 
la actividad y asimismo se contó con su apoyo 
para la identificación de las familias a quienes 
se visitaría.

Al realizar las visitas domiciliarias, se 
observaron y escucharon testimonios 
de familias que las capacitaciones, en la 
importancia del juego, las han acercado, pues 
hay mayor diálogo y confianza; comparten 
momentos juntos y asisten al parque con 
sus hijos(as). Por tal motivo, se realizó la 
reunión de graduación de familias en el que 
les entregaron  diploma como reconocimiento 
a su participación en capacitaciones y para 
promover cambios positivos en su familia. 

Tabla N.°2: Talleres realizados a padres de familia en los espacios de juego.
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Testimonios

VIOLENCIA

FUTURO

SEGURIDAD
EFECTOS EN LOS NIÑOS PAPÁS

“Si un vecino ve algo, 
empieza a silbar con el 
pito, y todos salen. Antes 
venían de otro sitio y se 
metían; ahora avisan y 
todos avisan, suena una 
sirena, los del comité 
están cerca, están al 
cuidado. Han parado los 
casos de robos” - Madre del 
parque Santa Rosa.

“Recomendaría que haya 
unión entre los vecinos, 
y si hay algo sospechoso, 
empezar a silbar, y 
ahuyentar al ratero” - 
Madre del parque Machu 
Picchu.

“Los niños se sienten más 
alegres, más contentos, hacen 
sus tareas rápido.. Los estimula, 
los incentiva. Se dan vuelta en 
el trompo” - Madre del parque 
Machu Picchu.

“A mi hijita no le gustaba 
caminar; para con el celular, 
quería que la cargue, ahora ya 
no; ahora prefiere caminar” - 
Madre del parque Machu Picchu.

“Los mayores se siente 
frustrados, no pueden usar el 
parque” - Madre del parque  Santa 
Rosa.

“Antes le poníamos los dibujitos 
en la TV. Ahora dicen, mamá 
llévame al parque, lo llevamos 
y nos ponemos a tejer. Nos hace 
recordar cómo éramos cuando 
niños, teníamos más ejercicio” - 
Madre del parque Machu Picchu.

“A mi mamá le gustó el parque. 
En mi casa mi hermanito se 
aburría, ya que era el único 
hombre de la casa” - Madre del 
parque Santa Rosa.

“Los une el llevar a pasear 
a los bebés. Mi hermana 
y su esposo van juntos a 
llevarlos. Hace que el papá 
también tenga un lazo con 
los hijos” - Madre del parque 
Santa Rosa.

“El papá decía, tú llévalo, 
con las charlas las mamás 
también ven la importancia 
de que participen ambos” 
- Madre del parque Machu 
Picchu.

“Con los juegos, los papás 
están más cercanos a los 
hijos, antes le daban el 
celular” - Madre del parque 
Machu Picchu.

“Más temprano van los 
niños con las mamás o 
las abuelitas, más tarde 
los llevan los padres. Más 
gente van los fines de 
semana, a partir de las 4 p. 
m. hasta las 7 p. m.” - Madre 
del parque Santa Rosa.

“Antes había bastante 
violencia familiar, ahora 
parece que ha bajado” - 
Responsable del Proyecto que 
comenta  resultados de visitas 
domiciliarias.

“Deseo que mi hija sea 
profesional, que respete y 
valore todo el esfuerzo que 
hacemos, que sea una buena 
persona cuando sea grande” - 
Madre del parque Santa Rosa.

“Trabajé en Cuna Más, como 
madre cuidadora de 0 a 
1,5 años y de 1,5 a 3 años; 
parece que eso  ha formado 
muy independiente a mi 
hija menor; a diferencia 
de la mayor que es más 
temerosa. Le ha fortalecido la 
autoestima” - Madre del parque 
Machu Picchu.
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PROMOCIÓN

“Todos los domingos en el PMC llevaban 
cuentos y juegos didácticos. En casa 
mamá les contaba los cuentos. En PSR 
un día hubo cuentacuentos, regalaron 
cuentos, luego en casa jugaban al 
cuentacuentos. Nos poníamos a jugar 
con los juegos de Aldeas en la casa” - 
Madre del parque Machu Picchu.

“Aldeas entregó 
juegos didácticos, 
colores, 
cartucheras. Los 
padres ayudan a 
pintar, cuentan 
cuentos, los papás 
dedican más 
tiempo (en sus 
hogares)” - Madre 
del parque Santa 
Rosa.

“Había llevado 
cartulina y colores; los niños dibujaban 
y nos daban un regalo. Hacían juegos. 
Eran muy cariñosos, alegres. Yo le ayudo 
a Leslie con los papeles, con la lista para 
firmas” - Madre del parque Machu Picchu.

Actividades lúdicas con las 
niñas y los niños.

Preguntas Línea de 
Base

Evaluación 
final

Padres y madres 
identifican el dere-
cho al juego y a la 
recreación de niñas, 
niños y adolescentes

40 % (29) 90,3 % (65)

En su vivienda, 
¿cuenta con espa-
cio físico donde su 
hija/hijo menor de 7 
años puede jugar?

75 % (54) 100 % (72)

¿Consideras que 
el parque de tu 
localidad es ade-
cuado para el juego 
y distracción de los 
niñas, niños meno-
res de 7 años?

15 % (11) 90,3 % (65)

¿Consideras que es 
seguro el parque de 
tu localidad?

19 % (14) 69,4 % (50)

3.2.3. BALANCE

Los principales logros fueron:

� El estudio de Línea de Base del Proyecto 
(Vargas, 2017) y su balance final muestran 
los siguientes resultados de la intervención 
del Proyecto sobre la base de 72 familias 
entrevistadas:

� Se validaron un conjunto de estrategias y 
metodologías de sensibilización dirigido a las 
niñas, los niños, los padres, las madres de 
familia, a la y comunidad educativa. En este 
proceso, se han validado una serie de instru-
mentos que permiten afirmar una propuesta, 
que es que un Proyecto de implementación 
de espacios públicos para niñas y niños me-
nores de 7 años no se debe limitar a la cons-

trucción física, sino que debe sensibilizar y 
generar cambios de comportamiento de es-
tos actores: niñas/niños menores de 7 años, 
niñas/niños mayores de 7 años (hermanos 
y familiares), madres, padres, cuidadores, 
educadores y comunidad educativa.

� Las visitas domiciliarias mostrarían que el 
Proyecto ha tenido efectos positivos en el 
mejoramiento de las relaciones intrafamilia-
res en favor de las niñas y niños, pues han 
mejorado  el compromiso y participación de 
los padres en el juego infantil.

� También las niñas y los niños muestran una ma-
yor disposición al juego activo, pues superan 
anteriores prácticas de distracción pasiva con 
celulares o televisión. Los juegos del parque 
actúan como motivadores para cumplir tareas 
o encargos por parte de los las niñas y niños.

� La organización vecinal ha asumido roles de 
cuidado y mantenimiento del parque, a través 
de faenas y gestiones por iniciativa propia.

Los retos identificados fueron:

� Las visitas domiciliarias deben sustentarse 
en padrones nominales actualizados, ya que 
si las direcciones y el número de documentos 
de identidad no están actualizados o regis-
trados, se dificultan las visitas domiciliarias.

� La participación de familias de otros asen-
tamientos, que no son los que han formado 
parte en la implementación de los parques 
amplía el número de niñas y niñas, y es di-
fícil hacerles el seguimiento.

� La menor participación de los padres de 
familia, a diferencia de la participación de 
las madres de familia en las actividades de 
sensibilización. 

Cuadro N.°2: Cuadro comparativo que 
mide el impacto del proyecto.
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3.3. Incidencia política

RESULTADO 3: PROMOVER LA ARTICULACIÓN ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO Y LA COMUNIDAD, PARA 
GENERAR UNA POLÍTICA PÚBLICA DE ESTRATEGIA DE 
PLANIFICACIÓN URBANA INCLUSIVA QUE PREVIENE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR.

Reunión con el Alcalde de la Municipalidad 
distrital de Carabayllo 2019.

Presentación del proyecto al Alcalde distrital.

3.3.1. ¿QUÉ SE PROPUSO?

El tercer resultado aborda el componente de 
incidencia política. Se propuso la sensibilización 
y capacitación de la población del distrito de 
Carabayllo, la capacitación de los funcionarios 
en desarrollo urbano inclusivo y prevención de 
la violencia familiar; y la capacitación de los 
periodistas locales sobre cómo las ciudades 
afectan el desarrollo de la infancia y cómo estas 
pueden contribuir a mejorar su bienestar desde 
los primeros años.

4.3.2. ¿QUÉ Y CÓMO SE HIZO?

Este resultado comprendió actividades de 
la coordinación e incidencia política dirigida 
a las municipalidades, las autoridades y los 
funcionarios, incluidas las capacitaciones. 
Asimismo, se realizaron actividades de 
sensibilización de la población del distrito, y la 
capacitación de periodistas.

Incidencia política en el 
municipio

Como se ha referido en las actividades iniciales 
de coordinación del Proyecto, en la descripción 
de lo realizado en el resultado 1, una de las 
primeras actividades fue la reunión con el 
alcalde de entonces y se encontró voluntad 
política favorable, ya que una de las prioridades 
de la gestión era la promoción de la infancia. 
Ello se expresó en la delegación directa a la 
teniente alcaldesa, posteriormente alcaldesa 
encargada, de la coordinación del Proyecto con 
Aldeas Infantiles SOS Perú.

Como se ha referido, esta coordinación fue 
constante y sostenida, y se logró  realizar 
conjuntamente el proceso de visita y selección 
de los parques donde construir los juegos. Ello 
quedó establecido en un convenio entre la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo y Aldeas 
Infantiles SOS Perú. Asimismo, las autoridades 
participaron en los eventos de lanzamiento del 
Proyecto, el curso y los foros realizados.

Sobre las actividades de incidencia17, institucio-
nalmente se desarrollaron dos capacitaciones 
para el fortalecimiento de capacidades del 
personal de Aldeas Infantiles SOS Perú sobre 
Comité Municipal por los Derechos de los Niños 
y Adolescentes(06/12/2018) e Incidencia en 
Políticas Públicas (10/12/2018).

También se desarrollaron actividades con el 
COMUDENA y CCONNA, con el objetivo de 
validar la ruta para las propuestas a favor de 
la infancia elaboradas por el COMUDENA por 
parte del Consejo Consultivo de Niños, Niñas 
y Adolescentes; y la validación de propuestas 
por parte del Consejo Consultivo de Niñas, 
Niños y Adolescentes del distrito de Carabayllo, 
mediante talleres, con el propósito de formular 
una propuesta de ordenanza que incorpore 
el derecho al juego infantil en los espacios 
públicos a cargo de la municipalidad.

Como resultado de las acciones de coordinación 
e incidencia, se logró la participación de los 
responsables de las áreas de DEMUNA, 
la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la 
Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano. El 
día 19/9/2018 Aldeas Infantiles SOS Perú y la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana visitaron 
conjuntamente los parques Machu Picchu 
y Santa Rosa con el objetivo de dialogar con 

17 Guerra, Juan. 2018. Informe 02-2018-JCGA, 11/12/2018 segundo entregable contra – productos 5-7. AI SOS
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integrantes de juntas directivas sobre el  tema 
de seguridad del parque y alrededores, con lo 
cual se logró  el compromiso de la gerencia de 
realizar dos rondas al día por parte del personal 
de serenazgo y así registrar en un cuaderno de 
ronda custodiado por un líder de la comunidad.

Coordinación para realizar visita conjunta con 
representante de la subgerencia de parques y 
jardines de la Municipalidad al parque Machu 
Picchu, para recoger las opiniones de líderes y 
de la población para las mejoras del parque, y 
acordar capacitación en abono – compost para 
las áreas verdes.

Otra actividad relevante fue la participación 
en la firma del Acuerdo de Gobernabilidad por 
parte de candidatos a la alcaldía del distrito de 
Carabayllo realizado el día 27 de setiembre, 
cuyo evento fue liderado y conducido por niñas, 
niños y adolescentes del CCONNA del distrito, 
en dicho evento participaron 7 candidatos. Cada 
uno habló de su propuesta según sorteo de los 
resultados del Acuerdo de Gobernabilidad. 

Funcionarios capacitados en desarrollo urbano 
inclusivo para la infancia y la prevención de 
violencia familiar.

Una actividad importante fue la realización 
del Curso Internacional en Desarrollo Urbano 
Inclusivo, con el objetivo de promover el 
desarrollo urbano inclusivo para la primera 
infancia en el distrito de Carabayllo, y se contó 
con la participación de funcionarios y actores 
clave de la sociedad civil organizada. La 
certificación estuvo a cargo de la Universidad 
César vallejo y Aldeas Infantiles SOS Perú.

Se tocaron los temas: 

� “Desarrollo urbano inclusivo” que aborda la 
historia del desarrollo urbano en el Perú y 
como este ha generado los principales pro-
blemas en las grandes ciudades; así tam-
bién, identificarán las variables de inclusión 
en el nuevo desarrollo urbano a través de 
las experiencias de ciudades inclusivas, que 
finalizó con un análisis reflexivo sobre el de-
recho al juego de las niñas y los niños.

� “Espacios públicos para la infancia” en el que 
los participantes identificaron los principa-
les espacios públicos en las áreas urbanas, 
conocer su déficit en cuanto áreas de jue-
gos para niños, etc. Reflexionando sobre la 
normativa vigente y una posible adecuación 
para que tenga un mayor alcance.

� “Participación de niñas, niños y adolescentes 
en el desarrollo urbano”, en el que se abor-
daron las principales experiencias distrital-
mente sobre la participación de niñas, niños 
y adolescentes en el diseño y construcción 
de parques inclusivos para la infancia.

� “Elaboración de políticas públicas locales”, 
en el que mediante el desarrollo de trabajos 
grupales formularon propuestas sobre la do-
tación de áreas inclusivas para la infancia.

Es necesario destacar la participación de 
especialistas, como del Dr. Francesco Tonucci 
(Italia), psicopedagogo, ponente internacional 
y pensador italiano, Doctor Honoris Causa 
– PUCP; del Arq. Jorge Palomero Ferrer 
(España), especialista en desarrollo urbano 
inclusivo; de la Mg. Rossana Mendoza 
(Perú), especialista en derechos del niño, de 
la niña y del adolescente; del Dr. Pedro Pablo 

Saquicoray Ávila (Perú), doctor en Ciencias 
Sociales y Económicas – UNHV, docente 
de posgrado y pregrado en Sociología; del 
Mg. Ángel Calero Luis (Perú), magíster en 
Planeamiento Educativo – UNHV, docente de 
posgrado y pregrado en Sociología Urbana.

En diciembre de 2017, se realizó el Primer Foro 
de Ciudades Inclusivas para la Infancia, con el 
objetivo de poner en la agenda local la importan-
cia del espacio público en la promoción de los 
derechos del niño al juego y a la recreación en el 
distrito de Carabayllo. Este evento contó con la 
participación de funcionarios y actores locales 
de la sociedad civil organizada. La certificación 
estuvo a cargo de Aldeas Infantiles SOS Perú, la 
Asociación Pedagógica de Francesco Tonucci 
y el Instituto Peruano de Sociología Aplicada.

Se tocaron dos temas: 

“Inclusión y espacios públicos para la infancia”, 
en el que se brindó información actualizada y se 
analizó desde una perspectiva teórica y práctica 
los avances y las estrategias implementadas 
en los diversos gobiernos locales y regionales 
sobre inclusión y espacios públicos. 

“Estado situacional de las políticas públicas en 
torno al derecho al juego y a la recreación”, 
en el que se trató el estado situacional de las 
políticas públicas locales, y cómo estas se 
han desarrollado evidenciando la ausencia o 
mala aplicación de políticas en el proceso de 
desarrollo urbano local y regionalmente.

Entre los expositores, se contó con la 
participación del Ing. Carlos Moreno 
(Municipalidad Distrital de Carabayllo); del 
Arq. Juan José Espinola Vidal (UCV); del Dr. 
Víctor Nomberto Bazán (PUCP); de la Soc. 
Carmen Rosa Oros (MIDIS); de la Mg. Rossana 

Mendoza Zapata (PUCP); del Lic. Yóber Ángel 
Vargas Romero (Aldeas  Infantiles SOS Perú).

Se consideró trabajar una propuesta de 
política pública sobre planeamiento urbano 
inclusivo para la infancia con los funcionarios 
y representantes de instituciones y 
organizaciones que ven el tema de infancia, 
y que trabajan  el tema con el CCONNA y 
COMUDENA y coordinan permanentemente 
con la DEMUNA mediante una consultoría sobre 
incidencia política pública.

Se participó en reuniones con la COMUDENA 
y la CONNA, con quienes se socializa la 
propuesta de validar la ruta a favor de la 
infancia elaborada; se coordinó para que 
dicha propuesta se incorpore en el informe de 
la DEMUNA a la actual gestión.

Se desarrollaron talleres con el Comité 
Multisectorial por los Derechos del Niño 
y del Adolescente (COMUDENA), para la 
presentación y aprobación de propuesta de 
ruta de validación de iniciativas a favor de la 
infancia por parte del CCONNA, como parte 
de la metodología de trabajo del COMUDENA 
(29/11/2018). Y con el Consejo Consultivo de 
Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA), para 
la presentación y aprobación de la propuesta de 
ruta para la revisión y validación de propuestas 
del COMUDENA en materia de infancia, por 
parte del CCONNA del distrito de Carabayllo 
(10/12/2018).

Se coordina una reunión con el señor Marcos 
Espinoza Ortiz, alcalde electo del distrito de 
Carabayllo para socializar el trabajo que se 
viene realizando en el distrito y promover la 
elaboración del Plan de Desarrollo Urbano e 
incluir la Metodología de Implementación de los 
Espacios Inclusivos, pero lamentablemente no 
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nos atendieron manifestando que se encontra-
ba en actividades propias de la transferencia 
de gestión municipal y nos indicaron retomar 
el contacto a partir del día 2 de enero del 2019. 

Sensibilización y 
capacitación de la 
población del distrito de 
Carabayllo

Se promovió la participación en ferias locales 
en el distrito de Carabayllo (16/11/2018); 
se participó a través de la mesa del Comité 
Municipal por los Derechos del Niño y 
Adolescente (COMUDENA) en la Feria 
Informativa, con el objetivo de informar y 
sensibilizar a la comunidad educativa sobre 
diferentes temas que aborda el Proyecto. 
Se contó con la participación de alumnas y 
alumnos del nivel secundario de la institución 
educativa, donde se desarrolló el evento, a 

quienes se les informó del trabajo de Aldeas 
Infantiles SOS Perú, del tema de derechos que 
resalta  el derecho al juego, información sobre 
el Proyecto y la importancia del rol de los padres 
durante el juego.

Capacitación de los 
funcionarios, periodistas 
y actividades de 
comunicación

La capacitación de los periodistas locales se 
enfocó en destacar cómo las ciudades afectan 
el desarrollo de la infancia y cómo estas pueden 
contribuir a mejorar su bienestar desde los 
primeros años.

Se realizaron tres entrevistas a la directora Sra. 
Victoria Hugo, Radio Comas, Radio Nacional y 
BHTV canal 3 TV en cable a través de la cadena 
de televisión CableMás y Salgalú tv.

Se difundió por medio de Radio  Comas, con 
frecuencia 101.7 FM la pauta horaria y se to-
maron en cuenta los horarios de los padres, las 
madres o los tutores para que puedan sintonizar 
la emisora según sus actividades diarias. Es así 
que se determinó que los spots salgan en los 
siguientes horarios: 7 a. m. (hora de inicio de 
actividades); 1 p. m. (hora de almuerzo); 3 p. 
m. (hora de salida de los colegios) con difusión 
de 3 días a la semana por el lapso de un mes 
empezando la primera semana de septiembre.

Se coordinó la difusión por perifoneo sobre la 
importancia del juego e invitarlos a los parques 
Machu Picchu y Santa Rosa en Radio Comas 
con alcance al distrito de Carabayllo.

Se coordinó con líderes comunitarios el pintado 
del mural en el área de juegos para niñas y 
niños menores de 7 años en el parque Santa 
Rosa; cuenta con un espacio para colocar 
comunicados por parte de la junta vecinal, 
para su pintado se contó con la colocación de 
manitos pintadas de las niñas y los niños.

Se difundió mediante la red social Facebook la 
implementación del Proyecto. La gerencia de 
imagen institucional difundió las actividades 
programadas del Proyecto a través de la 
página de Facebook de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo. 

Taller de capacitación 
de funcionarios sobre 
incidencia y políticas 
públicas

A mediados de julio de 2019, se realizaron 
talleres sobre incidencia política y políticas 

públicas relacionados con la incorporación del 
derecho al juego de niñas y niños menores de 
7 años en los espacios públicos. Se abordaron 
los siguientes temas:

� Incidencia política: definiciones, 
identificación de acciones con énfasis en la 
infancia, exigibilidad normativa, los costos 
sociales de la inatención de derechos y el 
riesgo social de niñas, niños y adolescentes 
como justificación de la política pública.

� Diseño de una política pública: definición, 
ciclo, cómo se diseñan, el Plan y Sistema 
Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes 
al 2021 como marco de la estrategia 
articuladora para prevenir la violencia contra 
las mujeres; así como brindar protección 
y atención a las víctimas de violencia con 
énfasis en los casos de alto riesgo, 2019.

� Presentación de una propuesta de 
política pública por los participantes: 
la importancia del trabajo articulado de 
autoridades y entidades locales para 
la promoción de un desarrollo urbano 
que contribuya con el bienestar general 
en la comunidad, las propuestas de 
políticas públicas presentadas por los 
y las participantes, la evaluación y las 
reflexiones finales acerca de las propuestas 
presentadas.
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3.3.3. BALANCE

Los principales logros fueron:

� Se ha introducido en la agenda local, incluso 
en la agenda de la municipalidad, el tema del 
derecho al juego, y su incorporación en los 
espacios públicos, como una posibilidad de 
contribuir a la reducción de la violencia intra-
familiar, al desarrollo infantil temprano y el 
mejoramiento de las relaciones comunitarias.

� Se cuenta con un colectivo de funcionarios, 
operadores y representantes de la sociedad 
civil capacitados en el tema del derecho al 
juego en espacios públicos, orientados a la 
reducción de la violencia familiar como parte 
de un desarrollo urbano inclusivo. Asimismo, 
se cuenta con materiales producidos en los 
eventos que permiten organizar módulos 
para su réplica. 

� Se ha incorporado en las agendas y 
los espacios de las directivas locales la 
participación infantil.

DERECHOS 
DEL NIÑO

“Un señor habló de los 
derechos de los niños. 
Luego, nos hacían jugar 
un montón. Yo trato de 
ayudar a que los niños 
grandes no ingresen al 
parque”- Madre del parque 
Santa Rosa.

“Los niños tienen derecho 
a jugar” - Directivo de la 
DEMUNA de la Municipalidad 
de Carabayllo, 2018.

“Tengo derecho a una 
buena alimentación, a 
cuidar el parque, tener 
un DNI, una identidad, a 
estudiar” - Niña del parque 
Machu Picchu.

Testimonios

BRIGADA INFANTIL

RÉPLICA

“En la brigada ayudamos a 
que cuiden el parque, que se 
mantenga limpio. Se les dice a 
los niños que no tiren basura, 
que cuiden las plantas. 
Tenemos un polo verde con el 
que nos identificamos más” - 
Madre del parque Machu Picchu.

“Sería bueno que se vea 
el Proyecto y que se haga 
en otros lugares, para que 
participen los papás. Mi 
familiar que vino de visita 
participó en un taller y dijo: 
‘Cómo no hay esto donde yo 
vivo’” - Madre del parque Machu 
Picchu.

“(Mi hermana me dijo) Sería 
hermoso que pongan juego en 
el parque cerca de donde yo 
vivo” - Madre del pParque Santa 
Rosa.

� Se ha logrado el involucramiento y compro-
miso de oficinas de la municipalidad como 
las responsables de los temas sociales, de 
seguridad ciudadana, parques y jardines. 

Los retos identificados fueron:

� El periodo de cambio de autoridades dificulta 
la labor de incidencia y el mantenimiento de 
los compromisos asumidos por las gestiones 
anteriores. La labor de sensibilización y de 
logro de la voluntad política depende de las 
prioridades que establezca principalmente 
el alcalde. Por ello, el cambio de autoridades 
obliga a iniciar un proceso de sensibilización 
e incidencia nuevo. 

� La propuesta de ordenanza sobre juegos 
en los espacios públicos no ha podido 
ser asumida por la nueva gestión, por lo 
mencionado anteriormente.

� Algunas oficinas de la municipalidad no 
se han comprometido con la propuesta 
suficientemente, como la de desarrollo 
urbano, planificación y presupuesto. 

Reunión con el alcalde de la municipalidad 
distrital de Carabayllo - 2019. 
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4. Conclusiones

Las principales conclusiones de la revisión de la 
experiencia del Proyecto son:

actual gestión ha manifestado su apoyo 
al Proyecto, pero ha requerido iniciar 
nuevamente la labor de incidencia. Esta 
situación conllevó a un reajuste en la 
propuesta de la estrategia de políticas 
públicas; el cual es agenda de estos y otros 
municipios que conocen de la experiencia.

4. El Proyecto involucró de manera activa a las 
familias y a las organizaciones vecinales; 
también contó con la participación de las 
niñas y niños; por ejemplo, en el diseño 
de los juegos intervino fortaleciendo 
organizaciones preexistentes mediante la 
capacitación y las acciones conjuntas. Las 
niñas y los niños han accedido a espacios 
de decisión en las juntas de parques, en la 
COMUDENNA, en el CONNA.

5. El Proyecto contribuyó a nuevas formas 
de participación en la defensa del medio 
ambiente y el espacio público. Los comités 
de defensa del medio ambiente de adultos, 
de niñas y niños mayores de 7 años fueron 
la expresión organizativa; y las faenas 
comunales, la expresión colectiva de este 
compromiso.

6. El Proyecto logró mayor participación 
de las madres y cuidadoras que de los 

1. El Proyecto implementó dos parques de 
juegos infantiles para niñas y niños menores 
de 7 años (infraestructura), y realizó 
actividades educativas y de promoción para 
sensibilizar  a padres, madres, cuidadores, 
dirigentes, profesores, autoridades. 
Asimismo, se desarrollaron actividades 
de incidencia política y de capacitación 
en formulación de políticas locales para 
implementar espacios públicos inclusivos 
de niñas y niños menores de 7 años. 

2. El Proyecto ha tenido efecto en (a) el 
desarrollo de las niñas los niños mediante 
el juego activo, facilitando la interacción 
con los padres y las madres; (b) en el 
relacionamiento intrafamiliar madres/
padres, en la mejora del acompañamiento 
a las  niñas y los niños menores de 7 años 
en sus juegos, mediante la contribución en  
la reducción de la violencia familiar; (c) la 
participación organizada de la población en 
el diseño y la gestión de espacios públicos 
inclusivos; (d) el mejoramiento de los 
parques y la seguridad ciudadana.

3. El Proyecto se dio en un contexto de cambio 
político de autoridades. La primera gestión, 
principalmente la teniente alcaldesa, 
luego alcaldesa encargada, participó en 
diferentes momentos de ejecución del 
Proyecto y valoraba su importancia; la 
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padres; ello podría ser por la persistencia de 
actitudes machistas. Sin embargo, se han 
identificado posibles estrategias novedosas 
que pueden contribuir a superar este hecho. 
Por ejemplo, talleres con parejas e hijos, y 
no exclusivamente para varones. 

7. Las estrategias de sensibilización y 
promoción han mostrado que son útiles 
para lograr cambiar la valoración del juego 
infantil. Estas estrategias comprenden las 
visitas domiciliarias, los talleres interactivos 
y lúdicos, las faenas de mantenimiento. Los 
horarios de fines de semana, adecuados a 
la disponibilidad de tiempo de los padres y 
las madres, facilitaron la participación.  

8. El diseño del espacio público fue 
participativo, pues involucró a las niñas 
y los niños en su creación, y sus detalles 
permiten una empatía con la comunidad y 
promueven la importancia del juego.  

9. Las hermanas y los hermanos mayores son 
potenciales defensores de los derechos 
al juego de las hermanos y hermanos 
menores de 7 años. Las madres y los 
hermanos/las hermanas mayores se han 
identificado como agentes relevantes en 
los espacios públicos.  

5. Lecciones 
aprendidas
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En esta parte, se exponen sintéticamente las lecciones aprendidas en el 
desarrollo del Proyecto, que pueden servir para su réplica y escalamiento 
como política pública local.

4. Implementar parques de 
juego infantil es pertinente 
normativa y técnicamente, 
además es un imperativo para las 
municipalidades. 

La disposición de espacios públicos con 
juegos para niñas y niños menores de 7 años 
es una responsabilidad de las municipalidades; 
está establecida en la Ley Orgánica de 
Municipalidades; está considerada en los 
derechos de los niños y las niñas, y en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Infantil 
Temprano. Ello se puede normar localmente 
mediante una ordenanza municipal.

5. El costo beneficio de los parques 
infantiles es positivo.

La implementación de juegos infantiles en 
espacios públicos existentes no es costosa; 
puede ser parte de Proyectos aprobados en el 
proceso del presupuesto participativo o como 
Proyectos de inversión pública; para ello, es 
importante la aprobación de la mencionada 
ordenanza. 

6. Es fundamental el compromiso del 
alcalde y de las autoridades locales.

Un Proyecto similar debe considerar el contexto 
político local y la voluntad política de sus 
autoridades locales, en particular del alcalde. 
Debería considerar los tiempos políticos, que 
son  más favorables en periodos de estabilidad. 

 1. Los parques infantiles 
tienen un impacto potencial 
multidimensional.

Disponer de parques infantiles para niñas 
y niños menores de 7 años y actividades 
promocionales conexas tiene un impacto 
potencial en el desarrollo infantil, en mejorar 
las relaciones intrafamiliares y en fortalecer 
la organización y participación comunitaria, la 
seguridad ciudadana y la política pública local.

2. Los parques infantiles pueden 
contribuir al desarrollo infantil 
temprano.

Los espacios públicos con juegos para niñas y 
niños menores de 7 años les permiten realizar 
actividades activas; son motivadoras como 
recompensa y limitan la dependencia de los 
aparatos electrónicos (celular, televisión), como 
actividades pasivas, y aportan al desarrollo 
infantil temprano.

3. Los parques infantiles inclusivos 
pueden contribuir a la reducción de 
la violencia intrafamiliar.

Las niñas y los niños menores de 7 años cuando 
juegan requieren de la vigilancia de los padres, 
las madres o los cuidadores/las cuidadoras. 
Al involucrar a los padres ellos acompañan 
el juego de sus hijos y se sensibilizan sobre 
el cuidado de sus hijos , y valoran esta labor 
generalmente limitada a las madres.



70    Proyecto modelo piloto de Ciudad Inclusiva para niñas y niños en Carabayllo   71

7. La participación organizada de 
las familias y la comunidad es 
imprescindible.

La participación de los actores y sus 
organizaciones es imprescindible para lograr la 
legitimidad de los espacios públicos generados; 
la apropiación de la iniciativa que se adecúa 
a su particularidad cultural y la sostenibilidad 
de los parques, que garantizan su cuidado, 
mantenimiento y mejora. Por ejemplo, mediante 
las faenas comunales, las asambleas, la 
participación de las niñas y los niños en las 
organizaciones comunales, los comités de 
defensa del medio ambiente, entre otros.

8. La infraestructura debe ser 
complementada con una labor de 
sensibilización y promoción continua.

Para ello, se requiere complementar las accio-
nes de construcción y acondicionamiento de la 
infraestructura de los parques, con una labor de 
promoción dirigida a las niñas, los niños, a los 
padres y las madres, las cuidadoras, los pro-
fesores, a los dirigentes y las autoridades. Las 
herramientas validadas por el Proyecto pueden 
aportar a ello, como son las visitas domicilia-
rias, los talleres lúdicos, los cines al aire libre. 
La promoción y sensibilización deben innovar 
estrategias que mejoren la participación de los 
padres, que fortalezcan la participación de las 
madres y que visibilicen el aporte de las herma-
nas y los hermanos mayores.

9. La participación de las niñas y 
los niños mayores es necesaria en 
el proceso de implementación y 
sostenibilidad.

Si bien es difícil la participación de las niñas y los 
niños menores de 7 años, la participación de las 

hermanas los hermanos mayores muestra que 
pueden ser sus representantes en el proceso de 
diseño y validación de qué juegos implementar, 
en el cuidado y vigilancia de los parques. 
Para ello, se debe promover su participación 
en las directivas comunales y los comités de 
defensa del medio ambiente. Pero también es 
importante que los espacios públicos tengan 
juegos para las niñas y los niños mayores de 
7 años, a fin de evitar un posible sentimiento 
de “exclusión” si solo se implementan juegos 
para las niñas y los niños menores de 7 años. 
También es deseable que existan espacios 
públicos para jóvenes y otros grupos de edad.

10. Es importante el desarrollo de 
capacidades especializadas para la 
promoción del juego infantil.

Los proyectos de parques infantiles para 
niñas y niños menores de 7 años requieren 
del desarrollo de capacidades de personal 
relacionado con el Estado (docentes, 
trabajadores de salud), personal de la 
municipalidad, la sociedad civil. En particular, 
las municipalidades deben contar con equipos 
especializados en promoción del desarrollo 
infantil temprano y del juego como uno de sus 
componentes, que puedan facilitar actividades 
lúdicas de promoción y sensibilización, de 
promoción de la organización y participación 
comunitaria y familiar, de la realización de 
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Anexos
ANEXO 1. Convenio Aldeas Infantiles SOS Perú Asociación Nacional 

y la Municipalidad Distrital de Carabayllo
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ANEXO 2. Propuesta de ordenanza

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RECONOCE EL DERECHO AL JUEGO 
INFANTIL COMO PRIORIDAD PARA LOGRAR EL DESARROLLO 

INFANTIL TEMPRANO Y SU INCORPORACIÓN EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES

ORDENANZA Nº XXX-MDC

Carabayllo, XX de […..] de 2019

El alcalde del distrito de Carabayllo,

POR CUANTO

El Concejo Municipal de Carabayllo en sesión ordinaria de la fecha;

El Concejo Municipal de Carabayllo, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política 
del Perú de 1993, modificada por la Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título 
IV, sobre Descentralización – Ley N.º 27680, Ley de Bases de la Descentralización – Ley N.º 
27783, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N.º 27867 y su modificatoria, Ley N.º 
27902 y Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N.º 27972; además Normas Complementarias;

CONSIDERANDO

Que según el artículo N.º 4 de la Constitución Política del Perú la comunidad y el Estado 
protegen al niño y al adolescente; y, en concordancia con el artículo N.º 2, numeral 17, que 
indica que toda persona tiene derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida 
política, económica, social y cultural de la Nación.

Que según el artículo N.º 7 de la Constitución Política del Perú menciona que toda persona 
tiene derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad; así como, 
el deber de contribuir a su promoción y defensa.

Que el artículo N.° 194 de la Constitución Política del Estado señala que las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
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Que en el marco de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, estas tienen entre 
sus competencias emitir normas para la organización del espacio físico y uso del suelo, así 
como sobreprotección y conservación del ambiente.

Que de conformidad con la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, artículo N.º 80, 
inciso 2, numeral 2.5 y 2.6, las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, 
ejercen la función de gestionar la atención primaria de salud; así como realizar campañas 
locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis.

Que la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas, establece 
los derechos de los niños de tipo económico, social y cultural, que deben ser garantizados por 
los Estados y las familias, principalmente los padres. Específicamente, en su artículo N.° 3, 1 
establece que “Los Estados parte reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, 
al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida 
cultural y en las artes”.

Que el Decreto Supremo N.º 001-2012-MIMP aprueba el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y Adolescencia 2012-2021 – PNAIA 2021, en el que establece los derechos de los 
niños para su desarrollo integral.

Que la Ley N.º 30362, del 26/10/2015, que eleva a rango de ley el Decreto Supremo N.º 001-
2012-MIMP y declara de interés nacional y preferente atención la asignación de recursos 
públicos para garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia - PNAIA 2012-2021

Que la Ley N.º 30364, del 22/11/2015 tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Que el Decreto Supremo N.° 010-2016-MIDIS establece los lineamientos para la Gestión 
Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientada a promover el desarrollo infantil 
temprano, denominados “Primero la Infancia”.

Que el Decreto Supremo N.° 003-2019-MIDIS, 17/7/2019, que aprueba la Estrategia de 
Gestión Territorial “Primero la Infancia” para la articulación de las Entidades del Gobierno 
Nacional, Regional y Local en la promoción del desarrollo infantil temprano.

Que la ordenanza municipal N.º 312-2014-MDC aprueba el Plan de Acción Local por la Infancia 
y la Adolescencia 2014-2021 del distrito de Carabayllo.

Que la Municipalidad de Carabayllo cuenta con instrumentos de gestión de nivel distrital, como el 
Plan de Desarrollo Local Concertado que contempla la necesidad de un adecuado crecimiento 
ordenado del territorio de una ciudad, y se facilita a partir del diseño e implementación de su 
Plan de Desarrollo Urbano Local.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo N.° 40 de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades y en uso de las facultades conferidas en el numeral 8 del artículo N.° 9 de 
la precitada norma y con la dispensa de trámite de aprobación del acta, el Concejo aprobó 
por mayoría lo siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE RECONOCE EL DERECHO AL JUEGO 
INFANTIL COMO PRIORIDAD PARA LOGRAR EL DESARROLLO 

INFANTIL TEMPRANO Y SU INCORPORACIÓN EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES

ORDENANZA Nº XXX-MDC

Artículo Primero.- DECLARAR como prioridad en el distrito la implementación de espacios 
lúdicos inclusivos para niños y niñas menores de 7 años en los parques y espacios públicos 
a cargo de la Municipalidad, como un derecho a ser garantizado con la finalidad de promover 
el desarrollo infantil temprano y contribuir a la reducción de la violencia familiar. 

Artículo Segundo.- COMPLEMENTAR con la implementación de espacios públicos 
recreativos y deportivos para otros grupos de edad de niños, niñas y adolescentes, mayores 
de 7 años.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano que en la formulación 
del Plan de Desarrollo Urbano garantice los derechos indicados, esto es, la incorporación de 
espacios lúdicos inclusivos para niñas y niños menores de 7 años, y otros grupos de edad.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social, la responsabilidad de 
coordinar y conducir la implementación de actividades promocionales y de organización de 
la comunidad para que asuma, y le garantice el mantenimiento y el cuidado del parque. Para 
ello, coordinará y liderará la participación de otras oficinas, como la de seguridad ciudadana, 
parques y jardines. 

Artículo Quinto.- EMITIR directivas para fortalecer los procesos de planificación estratégica 
y formulación de proyectos de implementación de los espacios lúdicos públicos. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR a las Gerencias correspondientes y a la Unidad de Imagen 
Institucional la difusión y el conocimiento público de la presente ordenanza. 

Artículo Sétimo.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración a través de la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico y Estadística la publicación del íntegro de la presente ordenanza en el 
portal institucional: www.munives.gob.pe. Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
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