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¿Hasta cuándo nuestras niñas
serán madres?

En el Perú, el Día del Niño se conmemora 
cada segundo domingo de abril, pero es 
el tercer domingo de agosto el día elegido 
por los comerciantes para promoverlo. 
Hace unas semanas mi hija me recordó la 
llegada de este día y muy entusiasta pedía 
un regalo. Este hecho me hizo pensar que, 
probablemente, hemos desnaturalizado 
esta fecha de gran trascendencia y que 
se originó luego de la Primera Guerra 
Mundial con la finalidad de recordar la 
necesidad de brindar protección especial 
a los infantes.

El artículo II del Código de Niños y 
Adolescentes señala que el niño debe 
recibir protección, pero ¿acaso ese 
artículo viene siendo aplicado? Según el 
Sistema de Registro del Certificado de 
Nacido Vivo del Ministerio de Salud, entre 
el 2015 y el primer trimestre del 2019 se 
han empadronado a más de 5 mil recién 
nacidos cuyas madres tenían menos de 
14 años, incluyendo niñas menores de 10. 
Según el registro del Seguro Integral de 
Salud del 2017, en nuestro país, cada día, 
aproximadamente cinco niñas entre 9 y 
13 años se convierten en madres. Según 
el informe global de Save the Children, 
“Las múltiples caras de la exclusión”, en 
América Latina y el Caribe no se logra 
reducir el embarazo en menores de edad, 
una realidad a la que el Perú no solo no 
es ajeno, sino que aporta con sus altos 
índices de embarazo a temprana edad. 
En el 2017, los Centros Emergencia Mujer 
registraron 6.030 casos de violencia sexual 
a niñas y adolescentes mujeres. ¿Dónde 
están los derechos de las niñas? ¿Qué 
protección les estamos brindando?

El artículo 4 del Código de Niños y 
Adolescentes reconoce el derecho a la 
integridad moral, física y psíquica del 
niño, el artículo 15 reconoce el derecho 
a la educación básica y establece que 
el Estado garantiza este derecho que 
debe ser entendido como el desarrollo 
de la personalidad, la capacidad mental y 
física del niño, el respeto a los derechos 
humanos, entre otros. Sin embargo, es 
evidente que no existe tal protección. 
Estos artículos terminan siendo letra 
muerta cuando vemos las cifras descritas. 
¿De qué integridad podemos hablar 

cuando las niñas están siendo violadas, 
convirtiéndose en madres a los 9, 10, 
11 años? ¿De qué derechos estamos 
hablando?

Las cifras son escalofriantes. El Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos en su artículo 24 establece que 
todo niño tiene derecho a las medidas 
de protección que su condición de menor 
requiere y le impone tanto a la sociedad 
como al Estado la obligación de brindar 
esas medidas. El artículo 21 del Código de 
Niños y Adolescentes reconoce el derecho 
a la atención integral de salud, entendido 
como la ejecución de políticas que permitan 
al niño su desarrollo físico e intelectual 
en condiciones adecuadas. ¿Podemos 
creer acaso que estas niñas tendrán un 
desarrollo físico o intelectual adecuado? 
¿No es acaso urgente la implementación 
de un plan de acción serio que reconozca 
esta situación y que le haga frente? Este 
es un problema de “agenda país” porque, 
según el Ministerio de Educación, 8 de 
cada 10 niñas y adolescentes embarazadas 
abandonan el colegio. Esta situación genera 
que cuando crezcan vean reducidas sus 
posibilidades de inserción en el mercado 
laboral, continuando así con el círculo de la 
pobreza. No olvidemos que no solo esa niña 
verá frustrado su futuro, sino que también 
el hijo de esa criatura probablemente no 
tendrá posibilidades de salir adelante o las 
verá seriamente reducidas.

Alessandra Mendoza del Valle

amendozav@comercio.com.pe
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Cada vez que asistas a NANKA, pide el plato 
solidario, los Gnocchis  andinos, para ayudar a 
los niños de nuestra Asociación. Un porcentaje 
del precio es donado a nuestras casas para 
ayudar a seguir acogiendo a más familias.

La Historia de Sebastián

COME RICO Y AYUDA A CASA RONALD

Soy Sebastián, tengo 5 años y vengo de Moquegua. Gracias a 
Casa Ronald tengo un lugardonde vivir junto a mi mami para 
poder seguir haciendo mis controles en el Hospital Rebagliati. 
Me diagnosticaron tumor de Wilms, y estuve recibiendo 
quimioterapias, pero gracias a todo el apoyo de mi mami, pudimos 
vencer el cáncer. Ahora puedo pasar tiempo con mis hermanos, 
ir al colegio y jugar con mis amigos.
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Dona tu vuelto

En beneficio de:

La Casa Ronald y Bomberos La Molina 96

Fecha: 30 de Noviembre de 10am - 4pm
Lugar: Avenida la Republica 110

Teléfono: 951 506 285 / 989 166 025

Capa
Valiente
Capa
Valiente

Encuentra nuestras 

alcancías
en restaurantes 
McDonalds.
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Ayúdanos a conseguir:

 Legión 501 - Garrison Perú

Lista de Deseos

• Pañales XXG
• Detergente
• Lejía
• Jabón de tocador
• Bolsas de 120 Litros
• Lavavajillas
• Bolsas plásticas 14x20

La Legión 501 es la organización más 
grande e importante a nivel mundial que 
agrupa fans que poseen trajes y armaduras 
de los villanos de la saga Star Wars. Desde 
el año 2012 su trabajo consiste en promover 
la saga de Star Wars y realizar labor social. 

Ellos asistieron a la Comic Con Lima 2019 
que duró 10 días y allí recaudaron fondos 
por el cobro de fotos con los personajes de 
la saga, de esa recaudación nos dieron una 
parte. Otras 3 instituciones también fueron 
beneficiadas. Queremos agradecerles por 
que siempre nos están ayudando y forman 
parte de la familia Casa Ronald.

¡Muchas gracias 
Legion 501 - Garrison Perú!
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Como parte de las celebraciones por el 
“Día del Niño” tuvimos la visita del grupo 
de Clown “Abigail y sus amigos” quienes 
compartieron un hermoso show para 
nuestros niños y padres y por la tarde 
fuimos invitados por “El Centro Español” a 
ver la obra teatral  “El Mago de Oz”.

Tuvimos la oportunidad de llevar a nuestros 
niños al circo gracias a una invitación 
especial del Circo Clásico.

Asimismos, la presidenta de EsSalud, 
Fiorella Molinelli, nos visitó para hacer 
entrega de donaciones para el beneficio 
de nuestras familias.

Ven a cocinar para nuestras familias. 
Únete con tus amigos, familiares o 
compañeros de trabajo.

Tú también puedes compartir una 
comida en nuestra casa de Surco y 
Jesús María. Anímate a reservar tu 
cita poniéndote en contacto directo 
con nosotros.

Escríbenos a contactenos@
casaronald.org.pe o llámanos al 
7131102 o al 7130099

“Día del Niño” con “Abigail y Sus Amigos”

Comparte una Comida
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Únete tú también con tus 
compañeros de trabajo y ven a 
apoyarnos en representación 
de tu empresa. Escríbenos a 
contactenos@casaronald.org.
pe o llámanos al 7131102 o al 
7130099

Fabriccio Belapatiño

Voluntariado Corporativo

Fabriccio solía pensar que los 
problemas que tenía eran muy 
complejos y a causa del consejo de 
un amigo, decidió hacer voluntariado.

En diciembre del 2018 Fabriccio se 
encontraba en el Jockey Plaza cuando 
vio el Stand de Casa Ronald y decidió 
acercarse a preguntar acerca del 
voluntariado, estaba decidido a dedicar 
su tiempo para  ayudar a otras personas 
ya que tenía el verano libre para eso. 

Fue así que llegó a la casita de Surco y 
se enamoró de la misión, de los niños 
y le encantó que todos, incluido el staff, 
convivieran como una familia.

Este amor y misión convenció a Fabriccio 
a quedarse como voluntario en nuestra 
casita y desde entonces, nos ayuda y 
apoya en todo lo que puede.

En la actualidad, Fabriccio estudia 
Koreano e inglés ya que planea 
convertirse en maestro de idiomas.

Gracias, Fabriccio, por todo el amor 
y entrega que otorgas a nuestras 
familias.
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Gracias a todos quienes nos apoyan

¡Muchas Gracias!

¡Gracias Plumas!
En este invierno, la empresa PLUMAS nos obsequió estos hermosos 
edredones para abrigar a nuestras familias. Un niño en recuperación, está 
más propenso a contagiarse de gripe, pero gracias a PLUMAS, nuestros 
niños estarán protegidos. ¡Gracias por la calidez, PLUMAS!

¡Gracias Klar!
Gracias a la empresa Klar, quienes nos 
dono planchas de Policarbonato las 
cuales hemos instalado en el techo de 
nuestra lavandería.
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COMO AYUDAR
Queremos continuar con nuestra misión de

albergar familias que viajan de provincias a Lima
 para que sus niños reciban tratamiento médico, 

y necesitamos tu ayuda.

haz click

Con el apoyo de:

https://www.casaronaldperudonacion.org/donar
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