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Asociación Civil Observatorio de Prisiones Arequipa - OPA
Date : 10 October 2011

Perú

Ambitos de intervención
Promoción del respeto, defensa de los derechos humanos y dignidad de los ciudadanos
niños/adolescentes y adultos privados de libertad, mediante nuevos enfoques de la justicia
restaurativa y observación activa y permanente del trabajo que realizan otras instituciones
con poblaciones privadas de libertad.
Promover el respeto de las personas encarceladas y ex convictos respecto de la normativa
internacional, multilateral y nacional vigente en el país.

Objetivos y actividades de la organización
Contribuir a la promoción de la dignidad humana y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes institucionalizados reconociendo y valorando el protagonismo de los niños como
actores sociales.

Areas de experiencia
Niños privados de libertad - Niños en conflicto con la ley/Niños sin entorno familiar estable y/o en
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ruptura familiar/Salud y desarrollo del niño/Niños protagonistas – Participación de niños/Derechos
del niño

Proyectos de terreno
Capacitación de los actores del mundo jurídico y penitenciario en el conocimiento y respeto
de los derechos de las personas privadas de libertad.
Proyecto Niños Libres: dirigido a niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
Acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley y privados de
libertad a través de un programa de voluntariado, brindándoles recreación, formación,
apoyo social y fortalecimiento del vínculo familiar.
Proyecto Caja de Herramientas: Orientado a promover y fortalecer alternativas laborales de
os niños y adolescentes mediante la capacitación permanente, junto con sus educadorescolaboradores.
Proyecto prevención del HIV-Sida y consumo de drogas: desde el 2000 desarrolla
programas de formación y capacitación en prevención del HIV-Sida, consumo de drogas
dirigido a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley y encarcelados así como a
tutores y educadores.
Seguimiento socio-legal de los niños privados de libertad.
Formaciones sobre los aspectos jurídicos respecto de la habitación social durable.
Cursos de capacitación empresarial.
Seminarios sobre derechos humanos.

Promoción y defensa de los derechos del niño
Promoción de la aplicación de todas las penas alternativas a la pena privativa de libertad, en
especial la justicia restaurativa.

Investigación
Tipología de las instituciones, investigaciones sobre las condiciones jurídico-sociales y la
procedencia de los niños encarcelados. Niños privados de libertad: ciudadanos de segunda clase.

Señas
Observatorio de Prisiones Arequipa: Niños Libres
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Beaterio N-.281 cercado
Arequipa
Perú
Teléfono: 054 – 346365 / 054 95-9330361
Emails: ninoslibres3@hotmail.com / robertoarequipa@hotmail.com

Tipo de organización: ONG
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