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Ahí vamos: ¿qué pasará en el Perú?

Viajé a Perú por primera vez en 2011. En esa época, crucé Sudamérica desde Colombia hasta Argentina. Durante 
las seis semanas que transcurría el pays desde la frontera ecuatoriana hasta Puno, viví algunos de los momentos 
más destacados del viaje. La experiencia más memorable fue la pernoctación espontánea con una anciana que 
vino a nuestro encuentro por la noche con su burro, mientras los dos buscábamos nuestro destino, aún a horas de 
distancia, en la oscuridad. Nos invitó tras darse cuenta de nuestras excesivas exigencias en la situación. Nos 
permitió pasar la noche en una casa de dos habitaciones que también servía de tienda del pueblo. Unas semanas 
antes, viajé durante seis días en un gran barco de pasajerxs llamado "Henry I" desde Iquitos a Pucallpa a través de 
la Amazonia peruana. De los tres o cuatro días estimados, el viaje se alargó hasta seis días, lo que fue una suerte 
absoluta. Casi nunca en mi vida he vivido mejor el momento, ya que no había nada que hacer y lxs pasajerxs no 
sabíamos cuánto duraría el viaje. La gran mayoría de la gente del barco dormía en hamacas, incluido yo. Había 
gente de todas las edades, incluso niños. La foto de arriba fue tomada en ese viaje en barco. 

Dirección de contacto - Tobias Reichel  
Si desea recibir este boletín por primera vez o dejar de recibirlo, póngase en contacto con: 
tobias.reichel@comundo.org - Comundo correrá con los gastos de los intercambios. 
Los detalles de cómo donar se encuentran en la última página. 

mailto:tobias.reichel@comundo.org
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Ahora se acerca el próximo viaje a Perú. Esta vez, está 
prevista una estancia de tres años. El motivo es mi 
asignación en la cooperación para el desarrollo con 
personal (Peza) con Comundo.

Contenido

En este primer boletín, quisiera presentar a 
lxs lectorxs lo que me espera en Perú, por lo 
que ya puedo prever, y las expectativas que 
se depositarán en mí con respecto a mi 
actividad laboral. Para ello, presentaré la 
organización "Manthoc" y los objetivos del 
proyecto, en el que Manthoc y la 
organización boliviana "Wiñay Pacha" quieren 
compensar la actual regresión de los niños, 
niñas y jóvenes a causa de la pandemia. A 
continuación, se informa del acto de 
inauguración y de las actividades previstas 
de la red de apoyo. Para los miembros de la 
red que estuvieron presentes en la 
inauguración, les rogamos que tengan 
paciencia mientras repetimos el contenido. 

+++ Trigger warning : El post habla de violencia, 
violencia sexualizada y discriminación de género. +++

Manthoc – Movimiento de Adolescentes, 
Niños y Niñas Trabajadores Hijos de Obreros 
Cristianos

Manthoc es una organización sostenida y determinada 
por los menores de edad. Se fundó hace unos 45 años. 
Desde entonces, no ha dejado de crecer y ahora está 
presente en 10 regiones del Perú. 

El término NAT's o NNAT's o NNAJ significa "niños, 
niñas y adolescentes trabajadores" así como "niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes". En el caso de los 
"jóvenes", se sigue incluyendo a los jóvenes de hasta 25 
años. Esto es deliberado, ya que son muy importantes 
para los luchadores más jóvenes: Tienen mucha 
experiencia y pueden transmitirla a la proxima 
generación de NNATs. 

Organización

Se promueve la organización de lxs NNATs en grupos y 
comunidades a nivel local, regional y nacional mediante 
la realización de reuniones regionales y nacionales y el 
apoyo integral a los NNATs y a lxs delegadxs en 
ámbitos como la educación, la familia y el trabajo. Lxs 
NNATs eligen delegados de entre sus propias filas para 
que lleven adelante sus intereses o los compartan con 
otrxs delegadxs.

Educación

Se ofrecen espacios de formación permanente a lxs 
NNATs y a quienes les apoyan para que desarrollen sus 
competencias, conocimientos, habilidades y valores 
que les permitan tener una visión crítica de la realidad 
que viven y actuar en consecuencia.

Incidencia

Acercar la voz de los NNATs a las organizaciones 
públicas y privadas para que puedan tomar decisiones 
sobre lxs niñxs. Compartir las propuestas de los niños y 
jóvenes en materia de trabajo decente, participación y 
educación.

Para incorporar las necesidades y los problemas de lxs 
niñxs y lxs jóvenes en los proyectos propuestos por lxs 
propixs NNAJ, Manthoc se involucra específicamente a 
nivel comunitario. Esto permite influir en los 
presupuestos participativos, que deben liberar fondos 
para los intereses de lxs NNATs. 
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Evangelización

La identidad cristiana[1] se considera como un símbolo 
de buen manejo en Manthoc. Los retiros y las jornadas 
de reflexión y celebración con otras organizaciones 
cristianas dan sentido y refuerzan las actividades.

Sensibilización y difusión de información

La voz de lxs NNATs es escuchada por la sociedad. La 
difusión de la preocupación social central para llamar la 
atención sobre los derechos y la visión de lxs niñxs 
debe tenerse en cuenta en el trabajo institucional. Las 
propuestas y los pronunciamientos de lxs NNATs 
también se difunden en los medios de comunicación.

No conozco en detalle las ofertas adicionales que 
ofrece la organización - esto probablemente se 
convertirá con el tiempo - ya que las 10 regiones tienen 
diferentes condiciones regionales y, por lo tanto, 
características de la organización.

Como ejemplos se pueden mencionar: Una guardería y 
una escuela en Lima (Casa de los NNATs), una escuela 
en Cajamarca (norte del país, donde la actividad minera 
es especialmente pronunciada) y empresas individuales 
que ofrecen a lxs niñxs oportunidades de trabajo digno.

Lima/Yerbateros también sirve como centro 
suprarregional, donde un equipo de seis personas 
apoya y acompaña a lxs niñxs. El equipo trabaja con 
recursos científicos, pedagógicos y de trabajo social.

 

 

[1] La práctica religiosa será una experiencia bastante 
nueva para mí en el ámbito profesional.

Proyecto binacional "Partinfancia" con 
"Wiñay Pacha", Bolivia

Ahora no estoy simplemente empleado por Manthoc, 
sino por un proyecto conjunto de Manthoc con una 
organización boliviana, Wiñay Pacha. Este proyecto es 
una respuesta a la crisis de Covid, que ha afectado de 
lleno a ambos países andinos. La pobreza aumentó, los 
niños ya no podían ir a la escuela y luego, en casa, 
muchos sufrieron violencia, incluso sexual, a una escala 
increíble. Muchas familias cayeron en la pobreza.

El proyecto está financiado por Terre des Hommes 
Alemania y pretende llegar a un grupo de 1.310 niñxs.

 

A continuación, describo los objetivos de forma 
simplificada: 

El objetivo de impacto del proyecto es contribuir a 
fortalecer el derecho a la participación* de 
alrededor de 1'300 niñxs y jóvenes en Perú y 
Bolivia, para que se conviertan en defensores 
políticos de los temas que más les preocupan e 
interesan (como el derecho a un medio ambiente 
sano, el derecho a la no discriminación y la 
protección contra la violencia). 

Subobjetivo 1:

 

Desarrollar, junto con los actores sociales clave, un 
proceso de educación y formación que incluya el 
restablecimiento y la sistematización de la participación 
social de los niños para frenar la violencia y proteger el 
medio ambiente.
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Subobjetivo 2:

Las organizaciones y redes de Bolivia y Perú han 
fortalecido su apariencia y estructura, así como su 
capacidad de propuesta y compromiso a nivel local, 
nacional e internacional, y se han vuelto más inclusivas 
a través de la participación de lxs NN en todos los 
procesos organizativos.

Subobjetivo 3:

En Perú y Bolivia, lxs niñxs y jóvenes organizados del 
proyecto contribuyen e impulsan políticas para la 
defensa de sus derechos a un medio ambiente sano y 
para la implementación y/o funcionamiento efectivo de 
los sistemas estatales de protección contra la violencia 
de género.

Para apoyar este proyecto, previsto inicialmente de 
octubre de 2021 a diciembre de 2024, se identifican los 
siguientes objetivos para mi intervención. Estos 
objetivos fueron desarrollados por Manthoc y Comundo 
conjuntamente en el marco del proceso actualizado de 
gestión de la calidad de Comundo, en el que ahora 
también se diseñan y revisan las asignaciones 
individuales para comprobar su impacto.  

Objetivo de la asignación:               
                                                      
 "Niñas, niños y adolescentes 
defienden sus derechos 
ambientales y por una vida sin 
violencia a través de procesos de 
capacitación, desarrollo 
organizacional y articulación."

Subobjetivos de la asignación

Subobjetivo 1: 

Formar al personal sobre los derechos del niño y los 
sistemas de seguimiento y evaluación.

(Talleres con el personal y NNA y acompañamiento/ 
seguimiento de las actividades en las regiones).

Subobjetivo 2:

Manthoc dispone de un sistema de seguimiento y 
evaluación de sus proyectos con indicadores 
cuantitativos.

(Desarrollo de conceptos para la incidencia, así como 
aplicación + sistema de seguimiento).

Subobjetivo 3:

Manthoc cuenta con estrategias, herramientas y 
capacidades reforzadas para formar y asesorar a lxs 
NNAT en la defensa de sus derechos ecológicos.

(Sistematización de capacidades)

Subobjetivo 4:

Manthoc participa en redes y mesas redondas que 
hacen un seguimiento de las políticas relativas a la 
infancia y hacen las propuestas pertinentes al gobierno.

Primeras reflexiones sobre la asignación y el 
proyecto

Si comparamos los objetivos de la organización y del 
proyecto, reconocemos que los objetivos del proyecto 
deben ser apoyados por mi participación en Manthoc. 
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En mi asignación, me estoy metiendo en un terreno en 
parte desconocido. Me entusiasma trabajar con lxs 
NATs. Durante muchos años, lxs NATs han sido política 
y socialmente activos para sus derechos. Al principio, 
se centraron en cuestiones laborales. Con el tiempo, 
este compromiso se ha ampliado para incluir los 
derechos del niño y, más recientemente, los derechos 
medioambientales. Esta forma de participación me 
parece bastante nueva y menos desarrollada en Suiza.

Ciertamente, el principal reto inicial será instalarse en el 
contexto de la megaciudad peruana y conocer la 
organización y sus formas de trabajo. Dado que la 
organización existe desde hace casi 46 años, no creo 
que pueda reinventar la rueda en ella. Se trata de un 
aprendizaje compartido y de procesos de desarrollo 
cooperativo. 

 

La red de apoyo

El 15.01.2022 tuvo lugar un acto informativo en el que 
se pudo participar de forma "híbrida". Es decir, una parte 
de los interesados estaba en el lugar y otro grupo 
participaba desde casa. Como se ha mencionado 
anteriormente, hemos comentado brevemente algunos 
datos clave sobre Perú, así como la información sobre 
la organización y el proyecto mencionados 
anteriormente. Después de hablar brevemente del 
propósito[3] de la red de apoyo, discutimos las 
posibilidades de soporte a través de la red de apoyo. Se 
mencionaron las siguientes sugerencias (cito el acta 
amablemente preparada por Davíd Bärtschi):

 

 

[3] Eso es: sensibilización, recaudación de fondos y 
apoyo al profesional.

 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Expansión/crecimiento la red de apoyo a través de 
más personas interesadas que conocemos 
personalmente.
Reuniones físicas, idealmente en pequeños grupos, 
que también pueden organizarse en función de 
diferentes temas. 
Publicación de las direcciones de correo electrónico 
a petición explícita (dentro de la RdA)
Formulario cuyo enlace se envía para generar un 
correo y una lista de "deseos. 
Conferencias en línea de Tobi directamente desde 
Perú para alumnos y estudiantes.
Reunión, por ejemplo, después de tres cuartos de 
año con Tobi a bordo.
Mensajes de vídeo más atractivos que los de texto 
(por ejemplo, un vídeo de Youtube al mes)   
Velada de cocina, canto y baile con recaudación para 
el proyecto. 
Grupo de Signal/Treema (incluido en el formulario)
El grupo también quiere aportar apoyo emocional/ 
personal. 

 

 

Así que decidimos crear una lista en la que los 
miembros de la RdA pueden apuntarse a los temas y 
formas de establecer contactos (por ejemplo, a través 
del chat de Signal). La ventaja de esto sería que Tobías 
R. no tendría que participar en todas las actividades 
desde Perú.

En el acto inaugural de la RdA, también señalé que 
había recibido muchas reacciones positivas y de apoyo. 
¡Estoy muy agradecido por ello a todes les implicades e 
interesades!

Por mi parte, quiero seguir pidiendo disculpas por el 
descuido de que la inscripción para el acceso en línea y 
para el evento no estaba clara para todas las partes 
interesadas/miembros de la RdA. 
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Como no especifiqué una hora para la inscripción y sólo 
facilité los datos de acceso a quienes se habían inscrito 
explícitamente, es posible que, lamentablemente, no 
todes pudieran asistir.

 

Después, el la red de apoyo se puso en contacto con 
familiares y otres amiges míes. Así es como se tomó la 
siguiente foto:

Ahora,  con interés estoy esperando mi asignacion en 
Lima y un animado intercambio con todas las personas 
interesadas, especialmente la red de apoyo.

Aviso importante: Por favor, 
revisen las carpetas de spam de 
sus cuentas de correo 
electrónico. Algunas personas 
interesadas no han recibido mis 
correos, probablemente porque 
algunos de ellxs acabaron en la 
carpeta de spam. Por lo tanto, lxs 
pido que liberen mi dirección al 
correo electrónico: 
tobias.reichel@comundo.org
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Cooperantes para un mundo más justo

¿Qué sucede cuando no se tiene derecho a una vida 
saludable, libre de violencia y segura? ¿Cuando se niega 
el derecho a ir a la escuela, que es la principal llave para 
la educación y para obtener un trabajo digno? ¿O 
cuando solo huyendo al extranjero se puede alimentar a 
la familia en casa?

Con unas cien cooperantes, Comundo mejora las 
condiciones de vida de personas en Latinoamérica y 
África, poniendo el foco en los niños, los jóvenes y las 
personas mayores. Eso es posible gracias al 
intercambio de conocimientos y experiencia con las 
organizaciones coparte, el trabajo en red y el fomento 
del aprendizaje recíproco.

Como organización de sociedad civil suiza, Comundo 
contribuye a la consecución de los objetivos de la 
Agenda 2030. Así, conecta las experiencias concretas 
de los cooperantes en los diferentes países con la 
acción política en Suiza.

Comundo 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Lucerna 
Teléfono: +41 58 854 12 13 
Correo-e: spenden@comundo.org 
www.comundo.org

Su donación cuenta

Comundo cubre los gastos totales de los intercambios 
de los cooperantes (formación, manutención, seguridad 
social, gastos de proyecto). Eso solo es posible gracias 
a la leal colaboración de nuestros donantes. Le 
agradecemos de corazón por su ayuda.

Cuenta para donaciones

PC 60-394-4 
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Donaciones desde Alemania: 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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