CONCURSO DE ENSAYOS PARA ESTUDIANTES DE
INSTITUTOS Y FACULTADES DE COMUNICACION
1. OBJETIVO:
PROMOVER LA REFLEXIÓN EN TORNO A LA SITUACIÓN DE LA NIÑEZ QUE
TRABAJA Y LOS RIESGOS PARA SU DESARROLLO EN EL PERU.
2.-POBLACION OBJETIVO:
2.1. Estudiantes de institutos y universidades, facultades de comunicaciones y
similares del Perú.
3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:
3.1. Sensibilizar desde la mirada de los jóvenes y futuros profesionales de la
comunicación a autoridades y la propia comunidad sobre la importancia de
reivindicar el derecho de la niñez y adolescentes a disfrutar su infancia, así como
alertar a la sociedad sobre cuánto puede perder el país por no promoverlo.
3.2. Movilizar a las instituciones involucradas con la problemática del trabajo
infantil en torno a la defensa de los derechos de los mismos.
4. TEMA MOTIVADOR:
El eje temático para la elaboración de los Ensayos es promover la reflexión sobre
algunos de los siguientes signos de discriminación que afecta a los niños, niñas y
adolescentes que trabajan en nuestro medio:
siete de cada diez trabajadores menores de edad no tiene derecho a
vacaciones.
solo una de cada 100 trabajadoras del hogar adolescentes tiene seguro
social.
casi 5 de cada 10 niños(as) que trabajan no asisten a la escuela o si van
tienen entre cuatro a cinco años de atraso escolar.
los niños que trabajan al ser adultos reciben un 20% menos de remuneración
que un adulto que únicamente se dedicó a estudiar cuando niño.
en San Martín existen niños que trabajan desde los 2 años de edad en la
recolección de espinas para hacer carbón orgánico.
en Trujillo los niños que participan de la elaboración del calzado están
expuestos a la inhalación de terokal y sus huellas digitales se han borrado
como consecuencia del contacto con este producto.
Las adolescentes que trabajan en hogares de terceros, denuncian sin
respuesta que son expuestas a acoso, discriminación y maltratos por parte
de sus empleadores.
EJE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS AFICHES:

El trabajo no es cosa de niñas y niños. Una sociedad que no invierte en
su niñez, es una sociedad sin oportunidades futuras. Protejamos sus
derechos a educarse y ser felices.
4. BASES DEL CONCURSO
4.1. Podrán participar:
a.Alumnos(as) de institutos y facultades de comunicaciones de centros
universitarios educativos del Perú.
4.2. Formas de Participación:
a.Los(as) participantes podrán presentar más de un Ensayo, el trabajo
puede ser individual o en grupos de no más de 2 compañeros(as).
4.3. Formas de presentación:
a.Los concursantes presentarán sus ensayos en 2 carillas A4, en letra
arial # 12, con no más de 900 palabras, cuidando de citar fuentes y el
anonimato de los menores de edad aludidos en las notas.
b.Cada Ensayo llevará un título o lema.
c.El contar con una foto es opcional, pero de contar con ella citar los
créditos del fotógrafo(a).
4.4. Criterios para la evaluación de los Ensayos:
a.Sobre la fuerza, data incluida y claridad del mensaje.
b.Sobre lo novedoso del tema abordado.
5. PREMIOS:
Se entregarán tres premios1 y diplomas a los 3 primeros puestos y menciones
honrosas a los mejores trabajos calificados por el Jurado.
El Centro Educativo y si hubiere un docente asesor, recibirán un certificado de
participación y kits de publicaciones.
La publicación de los ensayos finalistas y ganadores el observatorio de trabajo
infantil del GIN www.observatoriotrabajoinfantilgin.com destacando la autoría.
6. JURADO:
El Jurado estará compuesto por:
2 representantes del Grupo de Iniciativa Nacional de los Derechos del Niño
1 representante de ACCEPT
1 representante de Terre des Hommes Holanda
7. RECEPCION DE ENSAYOS:
Los ensayos serán alcanzados vía correo electrónico: observatorio@gin.org.pe
desde el 12 de noviembre 2014 hasta el 16 de enero del 2015.
Los resultados se publicarán el viernes 30 de enero del 2015 en todas las redes
sociales2 del GIN y la premiación se llevará a cabo en ceremonia pública la
primera semana de febrero del 2015.
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Kits de trabajo que incluyen Cámaras fotográficas Canon de 16 pixeles, uno por cada puesto.
Web del GIN (www.gin.org.pe), Facebook y observatorio (www.observatoriotrabajoinfantilgin.com).

