NOTA DE PRENSA
ONG peruana CESIP gana premio internacional por protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes
La ONG peruana Centro de Estudios Sociales y
Publicaciones (CESIP), que defiende los derechos de
la niñez más vulnerable de la sociedad peruana, será
galardonada como finalista de los Premios Impacto de
Stars Foundation para la región Latinoamérica-Caribe,
en la categoría Protección,.
CESIP recibirá el Premio en el Palacio de Kensington
en Londres, Reino Unido, el día sábado 13 de
diciembre, acto al que también asistirá el exPresidente estadounidense Bill Clinton.
Según UNICEF, un tercio de la población en Perú vive en situación de pobreza y la cuarta parte de
niños, niñas y adolescentes están obligados a trabajar, y un 70% realiza trabajos peligros.
La violencia está muy presente en la sociedad peruana. En promedio, el 41% de niños y niñas ha sufrido
maltrato físico. Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables, con más de 12.000 casos de
violencia doméstica denunciados cada año.
CESIP ayuda a los niños, niñas y adolescentes en las regiones rurales y urbanas a dejar el trabajo
peligroso y reintegrarse y/o mantenerse en la escuela.
Esta organización local defiende los derechos de los más excluidos de la sociedad, con una atención
especial en los derechos de las mujeres, de la niñez y la adolescencia. CESIP trabaja en las áreas donde
se emplea a niños y niñas en las peores formas de trabajo infantil, y en las que existen muchos hogares
monoparentales que están a cargo de mujeres, y que frecuentemente son los más pobres.
A través de sus programas de capacitación, asesorías y campañas, el CESIP facilita la reinserción
escolar y el mantenimiento en la escuela de niños y niñas que trabajan.
El CESIP participa en los Comités para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, tanto en el
nivel nacional como regional, para promover y asegurar la implementación de políticas contra la
explotación infantil.
En el último año, el CESIP ha ayudado a 3.000 niños y niñas a retirarse de trabajos peligrosos y a 27
escuelas a implementar programas de apoyo al aprendizaje para niños, niñas y adolescentes en riesgo.
Los Premios Impacto de Stars Foundation reconocen y galardonan organizaciones locales, efectivas y
bien administradas que trabajan para mejorar la salud, la educación, la protección y el WASH (agua,
saneamiento e higiene) infantil en los países con las tasas de mortalidad más altas de menores de 5
años.

El Premio Stars Impact Award Runner Up 2014, que
CESIP recibirá, consiste en US$50.000 para su libre uso,
US$10.000 en asesoría personalizada, y un paquete de
apoyo mediático y de publicidad.
Este año, Stars galardonará a 18 organizaciones de
diversos países, desde Brasil hasta Zimbabwe, por su
trabajo con niños y niñas desfavorecidos.
Representantes de cada ONG estarán en Londres para la presentación de los Premios en la Cena de
Gala Anual el día 13 de diciembre. FIN
Notas para los Editores:
Para conseguir más información, por favor pónganse en contacto con Emma Tallamy, e-mail:
emma@starsfoundation.org.uk, +44870 344 9000, +44 7786078799.











Stars Foundation reconoce y galardona la excelencia de organizaciones no-gubernamentales
(ONG) locales que trabajan para mejorar el bienestar y la esperanza de vida de los niños y las
niñas en los países con las más altas tasas de mortalidad de menores de 5 años.
Fundada por el Grupo Al-Dabbagh en 2001 y registrada como organización caritativa
independiente en Inglaterra y Gales, Stars Foundation es una fundación filantrópica que
invierte en organizaciones e ideas para ayudar a la transformación de la vida de niños y niñas
desfavorecidos y sus comunidades en el mundo.
Desde el año 2007, Stars ha galardonado a más de 70 organizaciones en 30 países, alcanzando
a más de 4 millones de niños y niñas.
Los ganadores de los Premios Impacto reciben US$100.000 de fondos para su uso libre,
US$20.000 servicios de consultoría, y formación mediática y de publicidad.
Este año, organizaciones locales de 65 países presentaron su candidatura para los Premios
Impacto de Stars Foundation.
Los Premios Impacto se otorgan en cuatro categorías (salud, educación, protección y WASH
(agua, saneamiento e higiene)) en tres regiones geográficas – África-Oriente Medio, AsiaPacífico, y, por primera vez, Latinoamérica-Caribe.
Los Premios Impacto de Stars Foundation están basados en un proceso de selección riguroso,
desarrollado conjuntamente con PricewaterhouseCoopers LLP.
Fotografía de Francisco Jose Chuquiure Santivañez /Majority World.

