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Sólo detallamos los componentes de las Líneas de Acción de la Campaña Inicial
que es donde pondremos nuestra atención en los próximos tres meses y cuyas
actividades sugerimos relacionarlas lo más estrechamente posible con la
elaboración del Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo.

I.  RESUMEN DEL CONJUNTO DE LA CAMPAÑA

La prioridad política nacional de luchar contra la pobreza es asumida por el gobierno,
el Estado y la sociedad civil  a través de importantes mecanismos, normativas e
iniciativas.  Es consenso nacional que, paralelamente a la inversión en la producción
y en las condiciones de empleo, es igualmente fundamental invertir en las personas,
en las capacidades de los peruanos para crear, aprovechar y desarrollar
oportunidades que mejoren sus calidad de vida y les permitan superar las
condiciones que mantienen y reproducen la pobreza.

En el Perú nacen anualmente 625,000 niños y niñas, de los cuales el 50% están
expuestos desde su concepción a daños en su desarrollo físico, mental y emocional
a causa de la pobreza. La lucha contra la pobreza demanda con urgencia la
inversión  en acciones que garanticen  que ninguno de estos niños se nos dañe. El
potencial de superación de la pobreza está centrado en los niños y niñas de hoy: la
calidad de vida y el desarrollo de las potencialidades de nuestros niños hoy será la
garantía para que toda otra inversión, todo proyecto de infraestructura, de
producción, exportaciones, de crecimiento económico a mediano y largo plazo logre
sus resultados, pues su viabilidad y sostenibilidad dependerá de las capacidades
que nuestros niños y niñas tengan para hacerse cargo de ellos, sostenerlos,
aprovecharlos y desarrollarlos en 15, 20 o 25 años.  Si no se invierte en los niños y
niñas en condiciones de pobreza y se apoya a sus familias para mejorar su
desarrollo humano,  no se romperá el círculo de la pobreza, ellos no podrán ser
ejecutores de las inversiones productivas  y la protección social dirigida a ellos a
cargo del Estado demandará un presupuesto creciente y siempre insuficiente. 
                                                          
1 La propuesta de impulsar una Campaña de Movilización por la Infancia en el 2004 fue
aprobada en el VI Encuentro Nacional de Noviembre del 2003 y discutida más en
profundidad en el Taller de Coordinadores de Marzo 2004. Este documento recoge las
recomendaciones planteadas en dicho Taller.



El estado nutricional del niño menor de 3 años es determinante para el desarrollo de
sus potencialidades.
“El crecimiento y el desarrollo durante los primeros años de vida de los niños
constituyen la base sobre la cual se sostiene el incremento del capital humano y
del cual depende el avance de toda sociedad… El crecimiento y desarrollo
temprano ocurren durante la gestación y tres primeros años de vida, periodo
trascendentalmente crítico porque es durante este lapso cuando el cerebro se
forma y madura a la máxima velocidad. Siendo el cerebro el centro del desarrollo
del niño, las condiciones del ambiente intrauterino y del entorno familiar despues
del nacimiento determinan, en buena parte, el potencial de las capacidades que
éste tendrá toda su vida futura, como individuo y como miembro de la sociedad a
la cual pertenece.”
INEI-UNICEF: “El Estado de la Niñez en el Perú. 2004
El mismo informe indica que 490 mil niños y niñas menores de 2 años de edad en el
perú, sufren de desnutrición crónica y talla baja para su edad. Es decir, que más del
40% de nuestra nueva población, año a año, está siendo dañada y afectada en sus
capacidades físicas y mentales para toda su vida.

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza es una entre varias
instituciones que ha impulsado estas iniciativas y emprende la Movilización Por la
Infancia con la participación y aportes de los sectores que la integran: el sector
público como los Ministerios de  la Mujer, Salud, Educación, Economía y Finanzas,
el sector privado y la cooperación internacional.

Objetivo general:

Promover la movilización de la población y a las instituciones en acciones de
vigilancia de los derechos de la mujer embarazada, del  niño y niña por nacer y
menor de tres años a una gestación saludable y segura, al nombre, y al pleno
desarrollo físico, mental y emocional, especialmente aquellos de zonas rurales
pobres.

Objetivos específicos:

1) Asegurar que  todas las mujeres embarazadas controlen su embarazo por lo
menos seis veces y promover la atención institucional del parto

2) Asegurar el registro oportuno de niñas y niños recién nacidos e incluir en el
registro de nacimientos a todos los niños y niñas menores de 3 años aún no
inscritos.

3) Asegurar que todos los niños y niñas menores de 3 años acudan regular y
periódicamente al control del crecimiento y desarrollo del niño en los servicios de
salud. 

Rol de la Mesa:

La MCLCP asume un rol impulsor, promotor, vigilante y propulsor de la campaña
Busca facilitar la planificación y concertación de acciones promotoras del desarrollo
humano y derechos de los niños y niñas de los distritos a través de la capacitación
de sus integrantes y el levantamiento de información para una eficiente toma de
decisiones en favor de la niñez.



Lograr el involucramiento y compromiso de acción por la infancia de las instituciones
que tienen  que ver con ello

La Mesa de Concertación ha diseñado la Campaña de Movilización por la Infancia
identificando dos momentos: 

1. LA CAMPAÑA INICIAL INMEDIATA Y DE CORTO PLAZO 

2. LA  ESTRATEGIA INTEGRAL DE MOVILIZACIÓN 

1. LA CAMPAÑA INICIAL INMEDIATA Y DE CORTO PLAZO está orientada a
permitir fortalecer las capacidades de las Mesas de Concertación distritales y
provinciales, de las instituciones y autoridades y de las organizaciones de
base, líderes y miembros de las comunidades rurales para el reconocimiento
de la exclusión, el análisis de las causas de la exclusión y la toma de
decisiones para la acción traducidas en los planes concertados y los
presupuestos participativos.

La Campaña Inicial prevé tres líneas de acción:

a. Difusión e información con la finalidad de difundir los derechos del
niño y de la niña y la responsabilidad de cada comunidad de
organizarse para vigilar que se cumplan y que nadie quede excluido.

b. Movilización para el levantamiento de información  se propone que la
comunidad recoja información respecto a registro de nacimientos,
acceso y uso de los controles pre-natales y de salud del niño.

c. Recopilación y análisis de la información – Cada comunidad con la
participación de sus autoridades consolidará y completará la
información sobre su comunidad en orden a que esta información sea
útil para  la formulación de planes de acción.

En la campaña inicial se propone a todas las Mesas de Concertación regionales
identificar por lo menos uno o dos distritos rurales en los que se ejecute la campaña
en un periodo de aproximadamente dos a tres meses. Se recomienda
especialmente, que esta campaña inicial se realice en los distritos que ejecutaron la
Campaña de Registro de Nacimientos capitalizando a su favor la experiencia
obtenida. 

2. LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA MOVILIZACIÓN POR LA INFANCIA
consta de 4 actividades:

- Censos Comunitarios
- Control pre-natal
- Registro de nacimientos, y
- Control del Crecimiento y desarrollo del niño

La consecución de los objetivos de la Movilización por la Infancia centrada en los
niños y niñas menores de 3 años requiere que la vigilancia social alcance a todos los
hogares, en todos los distritos y en todas las provincias, especialmente los más
pobres, y que se realice como práctica permanente.  La identificación de las



principales trabas y causas de la exclusión permitirán incorporar en los Planes
Concertados de Desarrollo y Presupuestos Participativos, las acciones necesarias
para  lograr que ningún niño se nos dañe y que todos se desarrollen plenamente.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS DOS ETAPAS:

1. CAMPAÑA INICIAL INMEDIATA Y DE CORTO PAZO

La Mesa Nacional de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza propone a
todas las Mesas regionales la ejecución de esta campaña inicial en uno o dos
distritos rurales.  La experiencia de su ejecución en dos a tres meses permitirá
mejorar y adecuar las estrategias generales a las particularidades de cada zona así
como fortalecer las capacidades de los actores sociales, en especial de las
comunidades,  y consolidar a la instituciones en la vigilancia social y la participación
democrática.

Ambitos de ejecución y criterios de selección:

La campaña inicial se propone como proceso de aprendizaje y fortalecimiento de las
capacidades locales por lo que es necesario y estratégico asegurar condiciones
favorables que permitan tener éxito en dos a tres meses. Se propone que la
campaña inicial se realice en el ámbito completo de uno o dos distritos rurales en los
que se generen lecciones aprendidas y se gane experiencia que faciliten el proceso
de ejecución en otras zonas con mayores dificultades. Se sugieren los siguientes
criterios de selección de distritos:

- Mesa de Concertación distrital y provincial operativas con participación activa
de varias instituciones y organizaciones de base, incluyendo las de mujeres.

- Municipio y Mesa en trabajo conjunto, no conflictivo.
- Identificar uno o dos distritos rurales enteros con accesibilidad. 
- Liderazgos reconocidos de las organizaciones de base y/o de las

comunidades. 
- Trabajo del MINSA con promotores de salud y parteras en las comunidades.

 Líneas de Acción:

1. Difusión e información – Los lemas acordados para la campaña deberán
adecuarse al uso local del lenguaje oral y gráfico y de acuerdo a los medios de
mayor impacto en la población: radio, folletos,  pancartas, asambleas. La
principal finalidad es difundir los derechos de todos los niños y niñas, las
acciones que se deben realizar y la responsabilidad de cada comunidad de
organizarse para vigilar que se cumplan y que nadie quede excluido.

2. Movilización para el levantamiento de información – se propone que la
comunidad recoja información respecto a registro de nacimientos, acceso y uso
de los controles pre-natales y de salud del niño La estrategia es involucrar a la
comunidad en la aplicación de un cuestionario familiar y abarcar el total de
familias y hogares de la comunidad. 

3. Recopilación y análisis de la información – Cada comunidad consolidará y
completará la información sobre su comunidad con la participación de sus
autoridades, los adultos hombres y mujeres y los niños y adolescentes, para



promover la vigilancia y la resolución de problemas. Luego la información es
derivada a las Mesas de Concertación para la agregación, análisis y formulación
de planes de acción. 

4. Formulación de Planes Locales de Acción por la Infancia – la movilización social
y la producción de la información resultarán en talleres de análisis y elaboración
de planes de acción a nivel de cada comunidad y cada distrito concertados,
presupuestados y con responsabilidades definidas que permitan lograr los
objetivos propuestos. Los Planes Locales de Acción por la Infancia son
instrumentos del Plan nacional de Acción por la Infancia, están orientados por
éste y benefician el logro de las metas nacionales desde el nivel local.

Responsabilidades:

Las Mesas de Concertación como expresión de la voluntad conjunta velarán por la
gestión compartida y la responsabilidad conjunta de las acciones, a la vez que
promoverán la participación de la comunidad a través de los mecanismos existentes
como las asambleas, los CLAS, las APAFA y otros.

El Ministerio de Salud, a través de los Centros y Puestos de Salud, es el eje central
de la campaña y su sostenimiento, pues los tres objetivos se relacionan
directamente con su quehacer  y sus programas.

RENIEC tiene la responsabilidad de informar a toda la población y a las instituciones
y autoridades de los mecanismos y pasos para la inscripción y registro de
nacimientos. Asimismo, tiene la responsabilidad de capacitar a los registradores
para facilitar y registrar debidamente a todos los niños y niñas de su jurisdicción. 

El MINED, a través de la UGE o ADE o USE, informará a los directores y maestros
de la campaña, indicándoles la necesidad de su apoyo para informar y motivar a las
familias a participar en el llenado de la información. El llenado del Cuestionario
Familiar al momento de la matrícula, o en actividades convocadas por la escuela son
oportunidades para iniciar este proceso de identificación de la exclusión.

Los sectores públicos del nivel local, en especial el gobierno local se
responsabilizarán de la sostenibilidad de la propuesta convocando periódicamente a
la devolución de la información a la población, la actualización de los avances y la
formulación y ejecución de planes de acción por la infancia concertados.

2.  ESTRATEGIA INTEGRAL  DE LA MOVILIZACION POR LA INFANCIA

A partir de las experiencias realizadas en la campaña inicial la Mesa de
Concertación podrá, con todos sus miembros y con las comunidades ,  evaluar el
proceso, validarlo y mejorarlo, ajustándolo a las condiciones de cada zona, a los
recursos disponibles y al calendario más apropiado.

La consecución de los objetivos de la Movilización por la Infancia centrada en los
niños y niñas menores de 3 años, presentados en la primera parte de este
documento, requiere que la vigilancia social alcance a todos los hogares, en todos
los distritos y en todas las provincias, especialmente los más pobres, y que se
realice como práctica permanente.  La identificación de las principales trabas y
causas de la exclusión permitirán incorporar en los Planes Concertados de



Desarrollo y Presupuestos Participativos, las acciones necesarias para  lograr que
ningún niño se nos dañe y que todos se desarrollen plenamente.

Actividad 1:

CENSOS COMUNITARIOS2

La primera actividad a realizar es el levantamiento de la línea de base de los
indicadores  al nivel de la comunidad, barrio o localidad, ejecutada por las
instituciones y la propia comunidad. 

Objetivo:
Promover la  movilización de  la comunidad, las organizaciones de base y las
instituciones locales públicas y privadas, a través de  la Mesa de Concertación para
el conocimiento y análisis de la situación de los derechos y bienestar de los niños y
niñas y familias del ámbito seleccionado.
Contar con información permanentemente actualizada para la toma de decisiones y
la planificación del desarrollo social en el ámbito.

Objetivos Específicos:

1. Movilizar a la comunidad en torno al reconocimiento de las características
generales y de exclusión de sus miembros, individuales y familiares. 

2. Promover una responsabilidad social al interior de la comunidad respecto a las
situaciones específicas de exclusión.

3. Cada comunidad cuenta con un registro permanentemente actualizado de las
características de los individuos y familias y de los casos de exclusión.

4. Identificar las mujeres gestantes y niñas y niños menores de tres años en mayor
exclusión respecto a su salud y los mecanismos que les impide ejercer su
derecho a la salud. 

5. Identificar los casos de violación del derecho básico al nombre.

Actividad  2:

CONTROL PRE-NATAL

Desde el 23 de marzo de 1998, a través de la Resolución Ministerial  114-98 SA/DM
se declaró la tercera semana del mes de mayo de cada año, como la SEMANA DE
LA MATERNIDAD SALUDABLE Y SEGURA. El objetivo es contribuir a la
disminución de la mortalidad materna en el Perú y de esa manera prevenir y
disminuir el daño que pueda producirse en el niño durante el embarazo y en el parto
y velar por el cumplimiento del derecho de toda mujer a tener una maternidad
saludable, segura, y, esperamos, feliz. 

Las mujeres en el Perú enfrenten múltiples barreras para el cumplimiento de este
derecho. Desde la posibilidad de decidir su maternidad, su posibilidad de acceder a
condiciones favorables en el hogar, en la comunidad y en los servicios para cuidar y
controlar su embarazo y el adecuado desarrollo de su niños por nacer, así como su
posibilidad de optar por la atención del parto seguro que le sea más amigable y más
segura. 

                                                          
2 Los componentes de esta segunda etapa se darán en una segunda entrega.



Las principales barreras demostradas en varios estudios realizados en zonas rurales
en los últimos años (ver Paola Naccarato, UNICEF) son la distancia y la dificultad de
traslado oportuno y seguro al servicio de salud,  el costo directo del parto y el
indirecto por el traslado y la ausencia del hogar, y las condiciones, el trato y el
desencuentro cultural en la atención del parto en el servicio de salud.

OBJETIVO GENERAL 
Promover la movilización de  la comunidad, las organizaciones de base y a las
instituciones locales públicas y privadas a través de la Mesa de Concertación para la
identificación de todas las mujeres en estado de gestación  y garantizar su derecho a
seis controles prenatales de calidad en los servicios de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Informar a toda la población, a las autoridades, instituciones y comunidades,

mediante una campaña de difusión, sobre la importancia del control pre-natal
para asegurar el desarrollo pleno del niño y niña y del derecho de la mujer a una
maternidad saludable, segura y feliz.

2) Movilizar a la comunidad, a través del censo comunitario y su permanente
actualización, de los promotores de salud y parteras, para la identificación de
todas las mujeres gestantes y apoyar su derecho a acceder a seis controles pre-
natales.

3) Promover la formación de un comité de vigilancia de la gestante por comunidad o
barrio compuesto por autoridades comunitarias y hombres y mujeres de la
comunidad que voluntariamente se constituyen en  recurso de apoyo para el
acceso a seis controles pre-natales, el cuidado del embarazo en el hogar y la
comunidad.

4) Apoyar la capacitación de los agentes comunales de salud por parte del personal
de MINSA en reconocimiento de complicaciones del embarazo, parto, puerperio,
recién nacido, 

5) Promover un encuentro mensual entre el personal de salud, los promotores, las
parteras y mujeres embarazadas de intercambio de información sobre el
embarazo, el parto y prácticas de crianza y articular los sitemas de vigilencia
comunitarios con los de salud.

Actividad  3:

REGISTRO DE NACIMIENTOS

El registro de nacimiento es un derecho humano fundamental que abre el camino a
los demás derechos, como el derecho a la educación y a los cuidados médicos, a la
participación y a la protección. Es prácticamente inevitable que los niños no
registrados sean, por lo general, los hijos de los pobres y excluidos. La carencia de
un registro de nacimiento los sumerge aún más en la miseria y recalca su estado de
marginalización. Aunque la inscripción del nacimiento en un registro no signifique de
por sí una garantía de educación, salud, protección y participación, su ausencia
puede poner estos derechos fundamentales fuera del alcance de quienes ya se
encuentran al margen de la sociedad.3

                                                          
3 UNICEF- Innocenti Digest No.9 – Registro de Nacimientos. 2002



El certificado de nacido vivo  normalmente constituye un prerrequisito para que se
expida el registro de nacimiento que establece la identidad del niño. Un nacimiento
completamente registrado y documentado, acompañado de un certificado de
nacimiento, contribuye a garantizar el derecho del niño a tener un origen y una
nacionalidad y también a salvaguardar sus demás derechos humanos.

OBJETIVO GENERAL
Promover la movilización de  la comunidad, las organizaciones de base y  las
instituciones locales públicas y privadas a través de la Mesa de Concertación para la
inscripción oportuna de todos los niños y niñas recién nacidos y para la identificación
e inscripción de todos los menores de 3 años aún no inscritos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1) Informar a toda la población, a las autoridades, instituciones y comunidades,

mediante una campaña de difusión, de los derechos de las familias y de las
niños y niñas a ser inscritos oportuna y adecuadamente en el registro civil y de
los mecanismos y pasos a seguir para la inscripción .

2) Movilizar a la comunidad, en especial a los teniente gobernadores, a través del
censo comunitario y su permanente actualización, para la identificación de todos
los niños y niñas menores de tres años, verificar su inscripción en el registro civil
y apoyar su derecho a ser inscritos.

3) Promover la formación de un comité de vigilancia de la inscripción de
nacimientos en cada comunidad (la defensoría comunitaria, el Club de Madres,
las autoridades comunales, el promotor de salud, las parteras, etc.) que
voluntariamente se constituyen en  recurso de apoyo para la inscripción de todos
los recién nacidos, así hayan nacido en el servicio de salud o en su hogar. 

4) Apoyar la capacitación de los registradores civiles por  la RENIEC
actualizándolos en las normas vigentes, en la identificación de casos
problemáticos y en su resolución.

5) Promover mecanismos alternativos factibles, aprobados y supervisados por
RENIEC, tales como la formación de registradores comunales que faciliten la
inscripción de nacimientos, especialmente en las comunidades más lejanas. 

III.  DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA
CAMPAÑA INICIAL CON SUS RESPECTIVOS
COMPONENTES

I.    Componente de Comunicación e Información

OBJETIVO:
Que los planes de desarrollo local incorporen y prioricen acciones relacionadas con
el desarrollo integral de niños y niñas menores de 3 años y el cumplimiento de sus
derechos como estrategia fundamental de la lucha contra la pobreza.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1- Sensibilizar a la población sobre la importancia de velar por el desarrollo de las

capacidades físicas, mentales y emocionales de los niños y niñas por nacer y
nacidos menores de 3 años.

2- Promover la vigilancia comunitaria que garantice  el cumplimiento de los
derechos de los niños y niñas por nacer y nacidos menores de 3 años.

PUBLICO:
La comunidad y las instituciones públicas y privadas y sus autoridades y
representantes en áreas rurales de mayor pobreza.

Público en general de todo el país.

MEDIOS:
Material gráfico – se sugiere que este material contenga poco escrito,
fundamentalmente que sea gráfico. 
Perifoneo
Radio local
Asambleas
Reuniones de las organizaciones locales
Grupos de adolescentes y jóvenes  de teatro, música, deportes que puedan ayudar a
difundir los mensajes en ferias, mercados y en las calles.

MENSAJES:
1. ¿Sabes si todos los niños y niñas de tu comunidad están Registrados? Organiza

tu comité de defensa del niño. Convoca a tus autoridades para que ningun niño
ni niña se quede sin registro.

2. La mama y  el bebe necesitamos cuidado y protección durante del embarazo.
Ayúdanos a acudir por lo menos seis veces al control pre natal.

3. Para que nuestros niños y niñas sean fuertes, inteligentes y felices,  llévalos
siempre a su control de salud.

Estos son los mensajes básicos y se sugieren como centro de la campaña. 

Las Mesas de Concertación  locales apoyarán con los medios y recursos disponibles
a organizar  la difusión al interior de las campañas que promueven el Ministerio de
Educación y  el Ministerio de Salud a nivel nacional relacionadas con la infancia.

II.    Componente de levantamiento de información.

OBJETIVO:
Promover la movilización de  la población , sus organizaciones y a las instituciones
locales para la vigilancia social e identificación de mujeres embarazadas, niños y
niñas menores de 3 años cuyos derechos al crecimiento y desarrollo, a la salud y al
nombre no se cumplen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Lograr el compromiso conjunto de las comunidades y de las instituciones y sus

autoridades para identificar a las mujeres embarazadas,  niños y niñas menores
de 3 años en cada comunidad cuyos derechos básicos no se cumplen.



2. Comprometer a las autoridades y  delegados comunales en la aplicación del
cuestionario familiar a todas las familias de su comunidad . 

3. Compromter a las autoridades e instituciones públicas y privadas de nivel local a
promover, acompañar  y asesorar a las comunidades en el levantamiento de la
información.

4. Aplicar  en todos los hogares y a todas las familias del ámbito de la comunidad y
localidad, incluyendo a las más distantes y dispersas.

ESTRATEGIA:

1. La Mesa de Concertación local elaborará un pequeño plan de trabajo que
contenga:

- Listado de todas las escuelas y sus directores.
- Distribución de escuelas y comunidades  para supervisión por parte de la Mesa.
- Identificación de autoridades o representantes comunales encargados de aplicar

el cuestionario.. Se sugiere no menos de 3 por comunidad.

2. Coordinación con la USE y directores de escuela para la distribución de los
cuestionarios y el apoyo en el llenado por parte de los representantes
comunales.

3. Capacitación de representantes comunales directores y maestros de escuela
para el llenado del cuestionario.

4. Identificación de supervisores miembros de las instituciones de la Mesa y
distribución de ámbitos para apoyar y verificar la aplicación, asesorar y recoger
los cuestionarios listos periódicamente. Se sugiere 2 por cada 5 comunidades.

5. Aplicar el cuestionario durante un tiempo determinado con fecha de término,
aprovechando oportunidades de reunión de la población. (ver cuestionario
adjunto)

6. Recopilación de los cuestionarios, con participación de representantes de la
población para su ordenamiento, tabulación, análisis y devolución de resultados
a cada comunidad. (ver adjuntos en el Anexo 1 los Formatos  1.Encuesta
Familiar  2. Identificación de la exclusión y 3. Seguimiento y sus respectivos
instructivos).

III.  Componente de devolución de la información a la comunidad.

OBJETIVO:
Las comunidades rurales y las instituciones locales  conocen la situación de
exclusión, planifican y realizan acciones para asegurar que todos los niños y niñas
menores de 3 años estén inscritos, acudan mensualmente a su control de
crecimiento y desarrollo y que todas las mujeres embarazadas accedan
mensualmente al control pre-natal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Todas las comunidades realizan la tabulación de los cuestionarios de familia y
derivan los consolidados a las Mesas de Concertación locales.



2. Las comunidades y las instituciones locales, a través de la Mesa de
Concertación, identifican mecanismos de vigilancia comunitaria y resolución de
problemas.
3. Las Mesas  incorporan en los planes de desarrollo local, objetivos y acciones de
protección y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y mujeres
embarazadas de las comunidades.

ESTRATEGIA
1. Las autoridades comunales responsables del llenado de los cuestionarios
consolidan periódicamente (se sugiere mensualmente) la información en dos
formatos. Uno para la comunidad identifica con nombre y apellidos a los niños, niñas
y mujeres embarazadas excluidos de sus derechos básicos. (Ver Formato de
Identificación de Casos). El segundo (ver Formato  de Seguimiento) consolida la
información por comunidad y permite el seguimiento de las acciones. Se llenan dos
copias, una para la comunidad y otra que se entrega mensualmente a la Mesa de
Concertación para evaluar los avances logrados. 

2. Los supervisores institucionales asesoran y acompañan a las autoridades
comunales en la tabulación y consolidación  de la información (ref. Componente de
Levantamiento de la Información, acápite 4) y recogen y entregan una copia del
Formato de Seguimiento para la Mesa de Concertación.

3. La Municipalidad Distrital es responsable de archivar y poner a disposición de los
ciudadanos e instituciones que lo soliciten, los Formatos de Seguimiento y toda otra
información producida a partir de los cuestionarios familiares.

4. En la Mesa, las instituciones y las organizaciones de base agregan la
información de las comunidades de su ámbito y acuerdan las acciones a ejecutar,
los recursos disponibles, las instituciones y organizaciones responsables, y si fuera
el caso, el presupuesto necesario  incorporándolas a sus planes de desarrollo en
base a la priorización de acciones de los planes de trabajo de cada comunidad.

5. La Mesa promueve en cada comunidad reuniones de devolución de la
información para debatir los resultados, las causas de cada situación y las acciones
de vigilancia comunitaria y apoyo a las familias para resolver sus problemas. En
estas reuniones se convocan y generan redes sociales de apoyo y deben participar
todos los miembros de la comunidad incluyendo las autoridades, Defensorías
Comunitaria, el Club de Madres y otras organizaciones;  maestros, promotores de
salud, los varones, las mujeres y los niños. Como resultado de estos análisis cada
comunidad  puede elaborar un plan de trabajo, una copia del cual va a la Mesa de
Concertación.

6. Las Mesas distritales informarán a toda la población a través de  los medios a su
alcance, de los planes de acción elaborados y entregarán copias de estos a las
autoridades y organizaciones comunales, a las organizaciones de mujeres y a todas
las instituciones, promoviendo la responsabilidad conjunta en el logro de los
objetivos. 



ANEXO  1

MOVILIZACION POR LA INFANCIA
CAMPAÑA INICIAL

Formato 1.                         ENCUESTA FAMILIAR 

1) Nombres y Apellidos_________________________     ______________________
                                              Jefa/Jefe del Hogar                               Conyuge
               DNI :               _________________________      ______________________

2) Ubicación:  _________________________                 _____________________
comunidad/anexo/caserío Distrito

_________________________  _____________________
       Provincia Departamento

3) Niños y niñas menores de 3 años en el hogar

Nombre Sexo Edad Está inscrito en el
registro de

nacimientos

Acude mensualmente
al control de salud

1.  M  F años meses    SI    NO     SI     NO
2.
3.
4.
5.
6.

4) Mujeres embarazadas en el hogar

Nombre Edad Meses de embarazo Acude mensualmente al
control pre-natal
SI NO

1.
2.
3.

5) Nombre del Informante: _______________________________________________

    Relación con la familia: ________________________________________________

6) Nombre del encuestador:______________________________________________

Cargo en la comunidad:   ______________________________________________

7) Fecha: ____/____/______
                       día /mes /año



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO FAMILIAR
(Formato 1)

1) Nombres y Apellidos:  Identifica a la familia. Nombre y Apellidos del hombre o la
mujer que ejerce la jefatura de la familia y su número de DNI y el Nombre y
Apellidos de su cónyuge y su DNI.  En caso de no tener DNI, debe indicarse NO
TIENE.

2) Ubicación:  Identifica la comunidad, anexo, centro poblado, caserío o localidad
donde vive la familia, el distrito, provincia y departamento. En caso de anexos de
una comunidad debe ponerse el nombre del anexo y de la comunidad.

3) Niños y niñas menores de 3 años.  Se identifican con nombre TODOS los niños y
niñas menores de 3 años (recién nacidos hasta antes de su tercer cumpleaños)
que viven con esta familia.

Sexo: Marcar M (masculino) o F (femenino) según corresponda a cada niño.
Edad: indicar la edad en años y meses cumplidos.
Registro de nacimientos:. se marca la respuesta que de el informante, la persona
que da la información de su familia. En caso diga que no sabe, no marcar
ninguna casilla
Acude mensualmente al control de salud: se marca la respuesta que de el
informante sobre su famiilia. En caso diga que no sabe, no marcar ninguna
casilla.

4) Mujeres embarazadas en el hogar: Identificar con nombre completo a toda mujer
embarazada que vive con esta familia, de acuerdo a lo indicado por el
informante.
Edad: años cumplidos de cada mujer embarazada.
Meses de embarazo: número de meses cumplidos de embarazo, en caso el
informante no sepa, dejar en blanco, esto ayudará a recoger la información
directamente de la señora embarazada.
Acude mensualmente al control pre-natal:  se marca la respuesta que de el
informante. En caso diga que no sabe, no marcar ninguna casilla. 

5) Nombre del informante: nombre completo de la persona que brinda la
información.
Relación con la familia: jefe del  hogar, cónyuge del Jefe, hijo/a, abuelo/a, esposa
del hijo, etc.

6) Nombre del encuestador: nombre completo de la persona que toma la
información y la escribe en el cuestionario.
Cargo en la comunidad: cargo o rol que el encuestador tiene en la comunidad; si
no tiene cargo, describir  su rol (padre de familia, miembro de la comunidad,
etc.).

7) Fecha: escribir en cada cuestionario el día, mes y año en que se llenó el
cuestionario.



Formato 2 MOVILIZACION POR LA INFANCIA

FORMATO DE IDENTIFICACION DE LA EXCLUSION

IDENTIFICACION DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑOS Y NIÑAS QUE REQUIEREN APOYO DE LA COMUNIDAD
Comunidad:  __________________________________________   Anexo: _______________________________    Caserío: ______________________

Mes y año del consolidado: _________________________________

NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE 3 AÑOS

MUJERES
EMBARAZADAS

Apellidos de la Familia Nombre Edad Sexo Está inscrito en
el registro de
nacimientos

¿Va
mensualmente
al control de

salud?

¿Va cada mes al control pre-
natal?

M F Si NO Si NO Si NO

TOTAL



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE IDENTIFICACION DE
EXCLUSION (Formato 2)

Formato se llena con la información escrita en los cuestionarios familiares.

Comunidad:  Identifica la comunidad, anexo, centro poblado, caserío o localidad
donde vive la familia,.

Mes y año del consolidado: Los responsables de la comunidad, con los
supervisores de ser posble, señalan el mes y año en que se recogió la información
en las encuestas familiares. El formato puede ser copiado en papelógrafos y
expuestos a los miembros de la comunidad.  El recojo y vaciado mensual permitirá a
la comunidad y a las instituciones a medir los avances contra la exclusión en su
comunidad.

Apellidos de la familia: Se copian el apellido del jefe/jefa de familia y su cónyuge, o
en su defecto, el nombre que identifica inequívocamente a la familia.

Nombre: bajo esta columna se llenan seguidos y bajo el mismo apellido de la
familia, los nombres de todos los niños y niñas menores de 3 años y de todas las
mujeres embarazadas en cada familia.

Edad y Sexo: en la misma fila donde se encuentra el nombre del niño, nila o mujer
embarazada se indica lo que corresponda. Indicar la edad en años y meses
cumplidos para menores de 3 años y ños cumplidos para embarazadas.

¿Está inscrito en el registro de nacimientos?: Para cada niño o niña menor copiar
la respuesta dada por el entrevistado.

¿Va mensualmente al control de salud? : Para cada niño o niña menor copiar la
respuesta dada por el entrevistado.

Mujeres embarazadas - ¿Va cada nes al control pre-natal?:  Copiar del
custionario para cada mujer embarazada. Si no hay resppuesta dejar las casillas en
blanco.

TOTAL: Sumar cada columna destro del mismo mes. Este dato permite comparar la
situación de exclusión/inclusión de los niños y las mujeres embarazadas y el avanc
mensual hacia la inclusión.
Estos totales se copian al Formato de Seguimiento.



Formato 3 MOVILIZACION POR LA INFANCIA

FORMATO  DE  SEGUIMIENTO EN LA COMUNIDAD

SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA SITUACION DE EXCLUSION EN LA COMUNIDAD

Comunidad:  __________________________________________   Anexo: _______________________________    Caserío: ______________________

Mes / Año del consolidado NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS MUJERES EMBARAZADAS
Número de niños y niñas que

requieren ser inscritos
Número de niños y niñas menores de
3 años que no van al control mensual

de salud

Número de mujeres embarazadas que
no acuden cada mes al control pre-

natal
Enero/

Febrero/

Marzo/

Abril/

Mayo/

Junio/

Julio/

Agosto/

Setiembre/

Octubre/

Noviembre/

Diciembre/



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO
(Formato 3)

Este formato se consolida en la comunidad con apoyo de los supervisores
institucionales en dos copias.  Se llena mensualmente con la información
actualizada en los totales de cada columna del Formato de Identificación de la
Exclusión  (Formato 1). Cada formato sirve para un año calendario.

Comunidad:  Identifica la comunidad, anexo, centro poblado, caserío o
localidad donde vive la familia.

Mes/año del consolidado:  Identifica el mes y el año en que se recogió la
información. Corresponde a la fecha indicada en “Mes y año del consolidado”
del formato de Identificación de la Exclusión.

Número de niños y niñas que requieren ser inscritos: Se copia la cifra Total
de la columna “NO”  bajo  “Está Inscrito en el registo de nacimientos” del
Formato 1 del mes correspondiente.

Número de Niños y niñas menores de 3 años que no van al control
mensual de salud: Se copia la cifra Total de la columna “NO”  bajo “ ¿Va
mensualmente al control de salud?” del formato 1 del mes correspondiente.

Número de mujeres embarazadas que no acuden  cada mes a su control
pre-natal: Se copia la cifra Total de la columna “NO”  bajo “ ¿Va cada mes al
control pre-natal?” del formato 1 del mes correspondiente.
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