18 años de lucha por construir
un mundo diferente para los
afroperuanos.

Palenque Infantil es
considerado una
experiencia nueva
en nuestro país.

Con la finalidad de impulsar la organización de las
niñas y niños afroperuanos, para que reconozcan
sus derechos, elaboren un diagnóstico de su
situación y se escuche su punto de vista en la
sociedad, el Centro De Desarrollo Étnico CEDET,
desde el año 2014, ejecuta el proyecto Palenque
Infantil, en la ciudad de Lima.

Palenque Infantil, es considerado una experiencia
nueva en nuestro país.
Los lugares escogidos para el desarrollo del
proyecto son: San Gabriel (distrito de Villa María
del Triunfo) y Condevilla (distrito de San Martín de
Porres).
Los participantes al Palenque, han recibido
capacitación en manejo de sus derechos, han
elaborado un diagnóstico sobre la situación de su
comunidad, han expresado sus puntos de vista en
actividades públicas y han promovido la creación
de palenques fuera del ámbito urbano, como el
que se ha implementado en San Luis de Cañete
(provincia de Cañete).

Número de beneficiarios.
La distribución de niñas y niños beneficiados, de
manera directa, de acuerdo al proyecto son:
*San Gabriel:

229 niños participaron (114

mujeres 115 varones).
*Condevilla: 138 niños participaron (71 mujeres
67 varones).
*San Luis de Cañete: 40 niños participaron en una
campaña (20 mujeres, 20 varones).

Los logros del Palenque

*Se

puede

importantes

sostener
en

que

las familias

existen
de

avances

los

niños

palenqueros: los padres aceptan que sus hijos

tengan voz y capacidad de pensar y discutir la
realidad.
*En el espacio y tiempo del Palenque, se difunde
una cultura de no violencia y ciudadanía, desde la
infancia, por medio de talleres y reuniones con
contenidos, actividades formativas y recreativas
con contenido.
*Nuestros informes técnicos, muestran que se ha
logrado mejorar el ambiente comunitario: se han
ganado espacios públicos, como el parque.
Anteriormente, las niñas y niños afroperuanos, no
podían estar en la zona, por ser un ambiente
peligroso (Condevilla).

*Reducción de la violencia familiar en hogares con
niños y niñas menores de 8 años. Los padres han
dado testimonio de la mejora de la relación al
interior de las familias.

*En San Gabriel (Villa María del Triunfo), las
familias

se

han

autodenominado

“familia

palenquera”, nombre que también han asumido
las familias del Palenque de San Martín de Porres.

*Reducción de la violencia social, en comunidades,
en las que viven familias con niños menores de 8
años.

En

reuniones

se

ha

tratado

el

tema,

considerándose a los niños y adolescentes
víctimas de esa violencia social.

*Los grupos que son conflictivos (denominados
pandillas), manifiestan un cierto respeto a los
miembros del Palenque. Es un buen paso, pues
hay que determinar las estrategias para la
incorporación de los mismos en un futuro.

*Los eventos y pasacalles rescatan la calle para
actividades que, al mismo tiempo, benefician a la
comunidad, le muestran valores y les permiten ver
la actividad del Palenque.

Palenque y los cambios en la vida de
los niños y niñas.

*Reconocimiento de sus derechos, en particular
del decálogo de los derechos del niño y
adolescente.
*Fortalecidos en una organización, en la cual
pueden denunciar el incumplimiento de los

derechos,

apoyarse

en

coordinadores

y

organizaciones locales.
*Capacidades variadas, danzan, instrumentos,
máscaras, adornos personales con contenidos
étnicos afrodescendientes.

Comunicaciones CEDET.
CENTRO DE DESARROLLO ÉTNICO.

