
Debate Nacional: Aportes para el 
fortalecimiento del Sistema de 
Protección de Niños, Niñas y 

Adolescente1. 
 
El Colectivo Interinstitucional” Por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes: Para Crecer 
sin violencia2”, en el marco de la Campaña por el XX Aniversario de la Convención de los 
Derechos del Niño; y, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Protección de las Niñas y Niños afectados por violencia,  organizó entre setiembre y diciembre 
del 2009 reuniones técnicas descentralizadas de grupos de trabajo en 18 localidades del país. 
 
Los integrantes de los 18 grupos de trabajo, en un promedio de 3 reuniones,  formularon 
propuestas técnicas y recomendaciones para contribuir a la solución de los principales nudos 
críticos y/o problemas que limitan la coordinación interinstitucional y afectan la eficacia de las 
instituciones y/o servicios que forman parte del sistema de protección de niños y niñas 
afectados por violencia. 
 
En éste documento se presentan las propuestas formuladas y los principales productos del 
proceso. 

RESUMEN DEL PROCESO 

 Entre setiembre y noviembre del 2009 se organizaron grupos de trabajo en 18 localidades 
del país. Los grupos estuvieron conformados por un promedio de 20 participantes; la 
mayoría representantes de servicios públicos y privados que, en su trabajo cotidiano, 
tienen la oportunidad de vincularse con situaciones de violencia hacia los niños o niñas y su 
atención.  

 En setiembre, los grupos de Trabajo recibieron un documento  titulado: Punto de partida: 
Problemas identificados, documento que resume los hallazgos y recomendaciones de 12 
estudios 3 vinculados al  Sistema de Protección de LOS Niños, Niñas y Adolescentes frente a 
la violencia.  La finalidad de éste primer documento, elaborado por el equipo técnico 
integrado por organizaciones que forman parte del Colectivo4, fue contextualizar la 
formulación de propuestas contando con un marco de diagnóstico nacional. 

 Los grupos, también recibieron un documento con orientaciones metodológicas. Las 
orientaciones metodológicas permitieron que todos los grupos formularan propuestas o 
recomendaciones teniendo 4 ejes de trabajo: a) la adecuación del recurso humano, b) la 
adecuación normativa, c) la adecuación institucional y d) la articulación del sistema de 
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2
 Referencia: integrantes página 3 

3
 Ver El Punto de partida página 5 y Aanexo 1. 

4
 El equipo técnico coordinado por Ana Marìa Marquez -Save the Children-, estuvo integrado por Maria Elena 

Iglesias (CESIP), Pilar Cristobal IFEJANT), Marcela Castilllo (UNICEF), Lourdes Febres (Acción por los 
Niños),  Cristian Sipion (Every Child), Carmen Lora (MCLCLP)  y  Saul Flores Arroyo (Aldeas SOS). 



protección en Los siguientes procesos: Promoción- Prevención- Detección- Denuncia-  
Atención y Recuperación. 

 Entre mediados de setiembre y hasta la tercera semana de noviembre, los grupos 
realizaron un promedio de 3 sesiones de trabajo y enviaron sus aportes al equipo técnico 
del Colectivo. 

 El equipo técnico, en el mes de noviembre,  procesó la información enviada por los grupos y 
preparó una síntesis de los aportes recibidos. Esta síntesis fue complementada el 4 de 
diciembre  con los comentarios finales de un panel de especialistas y con las intervenciones 
de los grupos que participaron de forma simultanea en un debate que  intercontectó Lima y 
12 ciudades del país. 

El panel de especialistas estuvo integrado por: La Defensora Adjunta para los 

Derechos de los Niños y Niñas de la Defensoría del Pueblo, Dra. Mayda 

Ramos.  La representante del Poder Judicial ante la Comisión Multisectorial 

del Plan Nacional de Acción por la Infancia, Dra. Elvira Álvarez Olazabal.  La 

Directora General de la Familia y la Comunidad, del Ministerio de Promoción 

de la Mujer y Desarrollo Social. Dra. Yolanda Erazo Flores.  El Fiscal Superior 

Titular de la Primera Fiscalía Superior de Familia de Lima, Dr. Walter Rojas 

Sarapura. Y, Carmen Lora, representante de la MCLCLP quien intervino en 

representación del Colectivo Interinstitucional para Crecer Sin Violencia. La 

conducción de la sesión final estuvo a cargo de Ana Maríìa Márquez (Save the 

Children) y Hugo Brousset (MCLCLP) 

Relación de ciudades en las que se formaron grupos de trabajo e instituciones de apoyo:

 
Ciudad Institución de apoyo Ciudad Institución de apoyo 

1. Amazonas UNICEF 10. Ica CODEH Ica y Save the Children 

2. Andahuaylas- Apurimac  Every Child 11. Iquitos- Loreto MCLCL e INFEJANT 

3. Arequipa Aldeas SOS 12. Lima- Centro Acción por los niños 

4. Ayacucho UNICEF 13. Lima Norte CESIP 

5. Callao MCLCP 14. Lima Sur Every Child 

6. Chiclayo- Lambayeque   15. Piura Plan 

7. Chimbote (Ancash) Defensoria del Pueblo 16. Tarapoto -San Martín CEDISA y Save the Children 

8. Cusco Unicef y Plan 17. Tacna MCLCLP y COPI 

9. Huancayo- Junin Every Child y JM 
Arguedianos 

18. Trujillo - La Libertad  Asc. Micaela Bastidas- MCLCLP y 
Save the Children 
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Relación de organizaciones que conforman el Colectivo Interinstitucional: para crecer sin 
violencia 

 
1. Acción por los Niños 

2. Aldeas Infantiles SOS 

3. Campaña `Peruana por el Derecho a la Educación 

4. CESIP 

5. CNASDENA 

6. Cooperación Internacional COPPI 

7. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 

8. Defensoría del Pueblo 

9. División  de Familia de la PNP 

10. Educa 

11. Every Child 

12. Fundación ANAR 

13. Fundación Telefónica 

14. GIN 

15. IFEJANT 

16. INFANT 

17. PNVFS 

18. Iniciativa Inversión en  Infancia 

19. MCLVCLP 

20. MIMDES 

21. MINEDU 

22. MINTRA CEPTI 

23. MNNATSOP 

24. Municipios escolares 

25. Poder Judicial 

26. Plan International 

27. Proyecto  Niños del Milenio 

28. REDNNA 

29. Save the Children 

30. Terre de Homnes 

31. Unicef 

32. World Vision 



 4 

Productos del Debate  

Producto 1 

EL PUNTO DE PARTIDA 

Síntesis de los problemas identificados y recomendaciones en estudios e investigaciones analizados  antes del 
debate 

Producto2  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DEBATE NACIONAL 

Los aportes están organizados en 4 ejes temáticos: 
- Adecuación del Recursos Humano 
- Articulación 
- Adecuación institucional – Procedimientos sectoriales 
- Adecuación normativa 

 
En cada eje temático se presentan  propuestas   o recomendaciones orientadas a resolver los nudos 
críticos o problemas identificados en  4 procesos claves: 

- Promoción de derechos y buenas prácticas de convivencia, crianza e interacción  y prevención de 
la violencia 

- Detección y denuncia  
- Atención :Administración de justicia, Atención de las necesidades físicas, Atención de las 

necesidades emocionales, Atención de las necesidades sociales)  
- Recuperación física, emocional y social y Seguimiento  

 

En esta sección se incluye un resumen de las reflexiones del panel de especialistas; así como los 

comentarios de los grupos descentralizados 

ANEXOS 

 
1. Fichas resumen de estudios analizados 
2. Orientaciones metodológicas para el debate nacional descentralizado 
3. Aportes de grupos descentralizados: Documentos que  reflejan las  recomendaciones generales y también 

preocupaciones específicas de los grupos involucrados en el proceso. 
4. Relación de instituciones integrantes del Colectivo Interinstitucional  Para crecer sin violencia 
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EL PUNTO DE PARTIDA5 

 
La búsqueda de propuestas para  la mejora de la intervención en la problemática de la violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes de nuestro país, parte de la consideración de que el bienestar de ellos y ellas es una 
responsabilidad social y que el Estado es el primer garante de ese bienestar.  Si bien la familia es el entorno 
inmediato de convivencia de los niños, niñas y adolescentes, al Estado le compete, a través de los servicios 
correspondientes, brindar las condiciones y las herramientas para que aquellas -las familias- puedan cumplir 
adecuadamente con sus funciones de protección y crianza y cuando esto por alguna razón no es posible o no se 
hace en forma respetuosa de los derechos, le corresponde intervenir mediante los servicios competentes, para 
restablecer el cumplimiento de dichas funciones y asegurar el bienestar del niño, niña o adolescente.   
 
Desde esta perspectiva la responsabilidad de las sociedades con su infancia y adolescencia reposa sobre las 
políticas sociales para su atención y el adecuado cumplimiento de éstas por parte de los servicios y 
organizaciones competentes.   Para responder a esta exigencia se requiere un alcance multi disciplinario y multi 
sectorial y trabajar con un amplio rango de organismos formales y no formales (Save the Children, 2006).  Se 
trata, por un lado, de fortalecer la capacidad de los propios niños, niñas y adolescentes para protegerse a sí 
mismos y a sí mismas y, por otro, de desarrollar y garantizar las capacidades de  todos los actores sociales para 
brindarles protección a través de sistemas y mecanismos que  permitan un accionar articulado y sinérgico. 
 
La pregunta que guía el análisis se refiere a la determinación de cuánto hemos avanzado como país en la 
formulación de estos sistemas y mecanismos y cuáles son los nudos críticos y/o problemas que limitan la 
coordinación interinstitucional y afectan la eficacia de las instituciones y/o servicios que forman parte del 
sistema de protección de niños y niñas afectados por violencia. 
 
Para acercarnos a esta realidad partimos de que la intervención en violencia puede darse a través de alguno -o 
algunos- de los siguientes tipos de acción: 
 
1. Promoción de derechos y buenas prácticas de convivencia, crianza e interacción.   
2. Prevención de la violencia. 

2.1. Prevención primaria de la violencia (dirigida a toda la población, antes de que aparezca el problema). 
2.2.  Prevención secundaria de la violencia (dirigida a la población en situación de especial vulnerabilidad, 

antes de que aparezca el problema).  
3. Detección y denuncia de los casos detectados. 
4. Atención inicial: Se trata de las atenciones inmediatas que se dan en la intervención en relación con cada 

una de las necesidades que surgen de la integralidad del funcionamiento de los seres humanos y que se 
describen a continuación: 
4.1.  Administración de justicia. 
4.2. Atención de las necesidades físicas. 
4.3.  Atención de las necesidades emocionales. 
4.4.  Atención de las necesidades sociales. 

5. Recuperación física, emocional y social: Se trata de las atenciones de mayor alcance que buscan restituir los 
derechos y las condiciones de bienestar del niño, niña o adolescente. 

6. Seguimiento: Es una acción que atraviesa todo el proceso de intervención y busca vigilar el cumplimiento de 
los objetivos de cada etapa. Estas fases y sus principales responsables se visualizan en el siguiente esquema: 

                                                           
5
 Esta seccióndel documento  se elaboró  con los aportes de Maria Elena Iglesias (CESIP), Pilar Cristobal IFEJANT), 

Marcela Castilllo (UNICEF), Lourdes Febres (Acción por los Niños), Ana Marìa Márquez (Save the Children), Cristian Sipion 
(Every Child) y  Saul Flores Arroyo (Aldeas SOS). 
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Desde esa perspectiva se analizaron diversos estudios realizados en nuestro medio en relación con la 
intervención que en el país se desarrolla frente a la violencia dirigida a niños, niñas y adolescentes.  La 
información obtenida a partir de estas fuentes6 se organizó tomando en cuenta los tipos de acción señalados y 
se consideró además, el tema de la articulación.  Por último, al interior de cada tipo de acción se tomaron en 
cuenta algunos ejes que se definieron precisamente a partir de la información consignada en los estudios o 
documentos revisados. Estos ejes fueron los siguientes:  
- Los enfoques,  es decir la forma en que se visualiza y entiende la acción que se desarrolla. 
- Los recursos con los que se desarrollan dichas acciones.  
- Los procedimientos, es decir la manera en que se ejecuta la acción considerada. 
- Las sugerencias o propuestas hechas por los estudios en relación con las dificultades identificadas. 
 
La información quedó entonces organizada de acuerdo al tipo de acción (promoción, prevención, atención 
inicial, recuperación, etc.) y a los ejes definidos. En algunos de los casos, los tipos de acción se han abordado en 
conjunto y en  algunos otros, se han agregado consideraciones  generales que influyen sobre la acción revisada 
desde la perspectiva del usuario o usuaria. 

  

                                                           
6
 Ver Anexo 1: Fichas de los estudios revisados 
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SINTESIS DE PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS A TRAVÉS DE  
 DOCUMENTOS Y FUENTES 

BIBLIOGRAFICAS7 

1. PROMOCIÓN Y PREVENCION 

Enfoques 

- La violencia contra los niños y las niñas es considerada un tema privado por lo que se piensa que es  a la 
familia a la única que le corresponde la protección de ellos y ellas. 

- Ausencia de enfoque de derechos  en todas las instancias. 

Recursos 

- No existen programas nacionales específicos de intervención para abordar la prevención de la violencia. 
- No existen suficientes profesionales para implementarlos. 

Procedimientos generales 

- Ausencia de órgano público rector que dirija las políticas a nivel nacional. 
- Falta trabajo integral y articulado entre las instituciones públicas y privadas. 
- Acciones insuficientes, aisladas y básicamente de carácter informativo. 

Procedimientos sectoriales 

- En el sector salud se prioriza la atención intramural (al interior del hospital/ establecimiento), no hay una 
labor preventiva significativa. 

- En el sector educación, los y las docentes que están a cargo de las Defensorías Escolares (DESNAs) no 
cuentan con presupuesto ni tiempo asignado para esta labor por lo que dedican tiempo muy limitado a las 
tareas de la defensoría. 

- Inadecuado tratamiento de los medios de comunicación en relación con estos temas. 

Sugerencias 

- Reforzamiento y descentralización del Ente Rector. 
- Establecer la Prevención como política pública incluyendo el tema explícitamente en los planes sectoriales,  

con un carácter formativo basado en los enfoques de derechos humanos, género y salud integral. 
- Trabajo coordinado entre el Ente Rector, Municipalidades, Ministerio de Educación, Universidades y ONGs a 

nivel local y nacional. 
- Reforzar las redes  interinstitucionales.  
- Incluir la temática de violencia contra la infancia en las estructuras curriculares de la formación superior. 
- Fortalecer la Escuela como espacio para la promoción y  prevención. 

                                                           
7
 Esta seccióndel documento  se elaboró  con los aportes de Maria Elena Iglesias (CESIP), Pilar Cristobal IFEJANT), 

Marcela Castilllo (UNICEF), Lourdes Febres (Acción por los Niños), Ana Marìa Márquez (Save the Children), Cristian Sipion 
(Every Child) y  Saul Flores Arroyo (Aldeas SOS). 
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- Fortalecer, en todos los aspectos (recursos humanos y materiales, apoyo técnico, infraestructura, 
organización, relación con otras instancias), el servicio que brindan los diferentes modelos de Defensorías 
del Niño y Adolescente. 

- Reforzar el trabajo de la Defensoría del Pueblo como instancia que garantice que  los servicios cumplan con 
su función. 

- Difundir información adecuada dirigida especialmente a los medios de comunicación. 
- Capacitación  de padres y madres en temas como: comunicación, derechos de los niños, niñas y 

adolescentes,  psicología del desarrollo, importancia del aprestamiento y los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el desarrollo integral y social del niño y la niña, los efectos del castigo físico y emocional en su 
desarrollo. 

- A nivel de los niños, las niñas y adolescentes desarrollar talleres de capacitación y formación en valores, 
habilidades sociales, desarrollo, derechos y deberes. 

PROBLEMAS PRIORIZADOS EN EL DEBATE NACIONAL 

- Inexistencia de un órgano rector que favorezca la articulación de los esfuerzos de prevención a nivel 
nacional, regional y local. 

- Inexistencia de enfoque de derechos en las diferentes instancias y niveles del sistema. 
- Desconocimiento de los derechos y de normas que defienden a niños, niñas y adolescentes. 
- Inexistencia de programas de intervención a nivel de niños, niñas, adolescentes y familias y de recursos 

humanos para su implementación. 
- Limitado compromiso de los medios de comunicación en la difusión de información favorable a la 

prevención. 

2. DETECCCION / “DENUNCIA” DE CASOS 

Aspectos generales que influyen en la acción desde la perspectiva del usuario o usuaria:  

- Existencia de barreras económicas, de género, lingüística y cultural.  
- Ausencia de instancias de administración de justicia en zonas rurales, pobres y marginadas. 
- Débil cultura de la denuncia. 
- Entre pares, el ser víctima de violencia es motivo de vergüenza y estigmatización. 
- Desconocimiento de derechos y/o falta de capacidades y recursos que habiliten para el ejercicio de 

derechos. 
- Discriminación asumida “por ser niña” “por no hablar castellano” “por tener menos de 18 años”, limita la 

posibilidad de actuar en forma más asertiva. 
- Falta de confianza frente al sistema de justicia.  

Enfoques: 

- Muchas familias consideran que es mejor no denunciar la violencia sexual, que es mejor olvidarla. 
- Aceptación de prácticas inadecuadas de crianza, “es por tu bien” y “es por mi bien”. 

Recursos 

- Los operadores y operadoras de los diversos servicios en contacto con la infancia no conocen indicadores de 
maltrato y violencia, factores de riesgo e instituciones a dónde acudir. 

- Personal de los distintos servicios poco comprometido para la denuncia de casos de violencia en general y 
violencia sexual en particular por temor a involucrarse, para no perder el tiempo, porque  no se  va a contar 
con el apoyo de sus autoridades, por desconfianza en la justicia, por indiferencia. 

- Operadores y operadoras del sistema (especialmente  en distritos y comunidades) tienen limitado 
conocimiento la normatividad y las políticas públicas globales y nacionales sobre la protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

- Desconocimiento de estrategias de intervención en crisis, lo cual lleva a doble victimización y al abandono 
de los procesos. 

- La administración no está preparada para garantizar un ambiente amigable para los niños, niñas y 
adolescentes. 
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Procedimientos generales: 

- Personal a cargo de estos servicios no tiene poder de decisión  por lo cual no denuncia el hecho. 
- Desconfianza e insatisfacción por parte del y la usuaria que acude a solicitar servicios.  
- En la mayoría de los casos de maltrato la intervención se limita a disuadir o calmar al agresor: se le habla, se 

le advierte, a veces se le encierra en la cárcel por uno o dos días, etc., pero al final, la decisión de cambiar su 
conducta queda en manos del propio padre o madre de familia porque no hay propuestas de trabajo 
específicas. 

Procedimientos sectoriales: 

- En los sectores vinculados a la administración de justicia: 
- El criterio utilizado para “tipificar” la violencia contra niños, niñas y adolescentes es el mismo que el 

que se aplica en los tradicionales delitos de lesiones y esto es inadecuado porque ellos y ellas tienen 
un estatuto especial de protección por su condición evolutiva y la vulnerabilidad que esto supone 
frente a los actos de violencia. 

- Archivo de las denuncias por la lentitud o paralización del curso  de las investigaciones, la autoridad 
policial suele no efectuar diligencia alguna orientada a determinar las causas de la no concurrencia 
de la victima limitándose únicamente a notificar la citación.  

- Complejidad de los procesos judiciales y procedimientos no adecuados e ineficientes generan 
desconfianza. 

- En relación con la acción de los Gobiernos Locales, los entornos públicos en los que pueden suceder 
situaciones de violencia no tienen información, sensibilización, ni mecanismos inmediatos de denuncia 
(cabinas de Internet, hoteles). 

Sugerencias 

- Apoyar y fortalecer los distintos mecanismos de participación social en la vigilancia y detección. 
- Incorporar el enfoque de derechos en el currículo. 
- Capacitación que profundice en los temas de indicadores y detección para operadores y operadoras en 

contacto con niños, niñas y adolescentes. 
- Campañas de sensibilización, dirigidas a la detección y la denuncia, con apoyo de los diversos medios de 

comunicación. 
- Establecimiento de convenios con las empresas de servicios de Internet, hoteles. 
- Reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural lo cual significa el reconocimiento de las autoridades de las 

comunidades campesinas y nativas. 
- Desarrollo de investigaciones permanentes para conocer la realidad y la oferta de servicios existente. 
- Conformación de Módulos itinerantes con personal especializado interdisciplinario, para monitoreo, 

orientación y actualización del personal de los servicios en provincias. 
- Establecimiento de régimen especial para los operadores y operadoras en violencia. 
- Generar Redes a nivel nacional. 

PROBLEMAS PRIORIZADOS EN EL DEBATE NACIONAL 

- Factores de exclusión social (pobreza, inexistencia de servicios, carencia de información) que se convierten 
en trabas para el ejercicio de derechos y la detección y denuncia de su vulneración. 

- Desconocimiento del carácter público de la protección de la infancia y de la violencia como problema que 
involucra la participación de todos y todas. 

- Falta de sensibilización y capacitación específica (indicadores, normas, rutas) en operadores y operadoras en 
contacto cotidiano con niños, niñas y adolescentes y/o que tienen responsabilidad en la atención inicial de 
casos. 

- La complejidad de los procedimientos dificulta la intervención; igualmente la ausencia de canales para 
orientarla. 

- Esto y la inadecuación de los procedimientos también desanima al usuario o usuaria quien además no recibe 
el apoyo que es indispensable en estos casos. 

- En los procedimientos la necesidad de responder a la protección de niños, niñas y adolescentes no es la 
prioridad sino que pasa a un segundo plano. 
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3. ATENCION DE CASOS 

Aspectos generales que influyen en la acción desde la perspectiva del usuario o usuaria:  

- Falta de credibilidad  del sistema interfiere con la permanencia de usuarios o usuarias en el proceso. 
- Los servicios no son de fácil acceso para el usuario o usuaria por la distancia, los costos, el tiempo que 

invierten y más aún si estos resultan en la práctica ineficaces para la solución del problema. 
- Patrones culturales arraigados que sustentan la violencia condicionan la actuación de los y las operadoras. 

DIFICULTADES GENERALES 

Recursos: 

- Limitaciones en la infraestructura de los diferentes servicios, en los recursos disponibles y en la capacidad de 
gestión. 

- No existen centros para la atención integral del problema de la violencia contra los niños-as y adolescentes. 
- Operadores y operadoras desconocen o están desactualizados o desactualizadas en relación con sus propias 

funciones y la normatividad vigente. 
- Constante cambio del personal de servicio. 
- Falta de personal especializado con funciones especificas. 

Procedimientos 

- Normas y procedimiento se aplican de forma limitada. 
- Superposición de funciones entre autoridades locales. 
- Falta de apoyo institucional.  
- Burocracia y falta de transparencia. 

 

a. EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Enfoques 

- Uso de mecanismos inaplicables en violencia (conciliación) refleja comprensión inadecuada de la 
problemática. 

- Percepción de que la violencia es de naturaleza privada por lo que no merece un pronunciamiento judicial. 
- Percepción de que los actos de violencia familiar pueden encontrar justificación en la conducta de la víctima. 
- Poca consideración a las necesidades emocionales de la víctima en los procesos judiciales. 
- La víctima sólo es percibida como fuente de información en los procesos de administración de justicia en los 

que, la sanción pasa a ser el objetivo central. 

Recursos: 

- Inadecuación de técnicas y métodos de entrevista a las víctimas. 
- Inexistencia de reglamentación del sistema de interrogación para niños, niñas y adolescentes víctimas. 
- Problemas en la infraestructura de los servicios. 
- Falta de presupuesto y plan permanente de capacitación  y especialización y constante rotación de personal 

para la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas. 
- Falta de un perfil para selección del personal destinado al abordaje de estos casos. 
- Falta de una adecuada racionalización (número y tiempo de rotación) de personal especializado.  
- Falta de apoyo logístico para la correcta aplicación de los procedimientos.   
- Algunos módulos de justicia no cuentan con equipos multidisciplinarios. 
- Falta de presencia de Fiscales a nivel nacional. 
- Inexistencia, sobre todo en las provincias y distritos rurales, de personal médico especializado para realizar 

exámenes de RML. 
- Carencia de un adecuado sistema de comunicación, coordinación e investigación. 

Procedimientos 
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- Manejo poco profesional de la información generada en el proceso, especialmente en relación con la 
identidad de la víctima. 

- Niños, niñas y adolescentes no cuentan con asistencia legal, psicológica ni médica durante la etapa de la 
investigación policial. 

- Falta de una adecuada coordinación entre la policía y el Ministerio Público para un mejor desarrollo de la 
fase de investigación. 

- Negativa o condicionamientos a recibir denuncias. 
- No se adoptan las medidas de protección que están previstas por la norma en la investigación pre-judicial; 

en algunos casos, como los de incesto, las medidas de protección a la víctima no son eficientes. 
- Medidas cautelares ordenadas por el/la juez no son acatadas. 
- La brevedad del plazo establecido puede resultar inconveniente para la investigación efectiva de casos 

complejos. 
- La policía no verifica los domicilios de agresor y víctima. 
- Si la denuncia se realiza durante el fin de semana, el examen médico legal debe esperar hasta el lunes 

siguiente. 
- Falta de acompañamiento de las victimas en la diligencia de reconocimiento médico. 
- Debilidad en los procesos de investigación preliminar: La fase de la valoración de la prueba está restringida a 

la declaración de testigos y la certificación del médico legista limitada al aspecto físico; no se ejecuta la 
investigación de otras pruebas más allá de la declaración de la víctima, la del denunciado y examen médico; 
el RML se limita a precisar si hubo o no acceso carnal no cubre examen de embarazo, ITS, lesiones, etc.  Por 
esto la mayoría de los casos no llegan a ser procesados o son absueltos por insuficiencia de pruebas o por 
debilidad de los cargos formulados. 

- No se siempre está presente el Fiscal de Familia, sólo el Fiscal Penal que se limita a formalizar la denuncia sin 
ordenar la ampliación de la investigación policial. 

- Fragmentación de la investigación: el Fiscal de Familia, obligado a asistir a la diligencias de declaración, no es 
quien más adelante la conduce, eso da lugar a una repetición de las entrevistas. 

- En la etapa de la investigación judicial se suelen repetir los interrogatorios y el examen médico legal por 
solicitud de la parte procesada. 

- Decisiones judiciales producen impunidad y reincidencia en el delito: Las medidas que se toman para 
castigar a los agresores son benevolentes y sólo en algunos casos  significan prisión efectiva; la reparación 
civil no está fundamentada en criterios y resulta  insuficiente para reparar todas las dimensiones del daño. 

- Recarga procesal y horario restringido. 

SUGERENCIAS  

 

- Que el Congreso incorpore a la legislación penal la violencia familiar como un supuesto delictivo autónomo. 
- Que la acción penal no se extinga en los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. 
- Que el Ministerio del Interior recuerde a los miembros de la Policía Nacional que no tienen potestad de 

conciliar en violencia familiar y/o contra menores de edad; y que están obligados a brindar protección 
provisional a la víctima. 

- Implementar el sistema interconectado entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. 
- Garantizar la presencia y actuación efectiva del representante del MP durante la declaración de las víctimas. 
- Que la Fiscalía de la Nación apruebe un protocolo de atención a víctimas de violencia psicológica. 
- Fortalecimiento institucional del Ministerio Público. 
- Que la Corte Suprema exhorte a los jueces que corresponda para que consideren que la potestad de 

conciliar no resulta aplicable en este tipo de casos; les recuerde que están facultados para adoptar medidas 
de protección; que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena, que se debe encontrar 
debidamente fundamentada y debe considerar el daño. 

- Capacitación sobre Violencia sexual dirigida a jueces y fiscales penales, mixtos y de familia (perspectiva de 
género,  análisis de los delitos contra la libertad sexual e importancia del interés superior del niño). 

- Capacitación en técnicas especializadas de entrevista a niños, niñas y adolescentes.   
- Que la declaración preventiva sea excepcional. 
- Fortalecer el trabajo en redes. 
- Evaluar la necesidad de establecer juzgados y salas especializadas en delitos sexuales. 
- Una mejor precisión de los roles institucionales. 
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- Infraestructura adecuada (equipos informáticos, mobiliario) y ubicación y accesibilidad del servicio. 
- Aplicación de planes de mejoramiento de la calidad de los servicios. 
- Buscar estrategias integrales, sostenidas en un enfoque de género y de derechos de infancia. 

b. EN SERVICIOS DE SALUD 

Recursos 

- Falta de sensibilización y capacitación del personal: se desestima  la acción de tamizaje de violencia, 
identifica y atiende individualmente los casos de violencia obviando la  referencia y el registro, brinda un 
trato poco acogedor y empático. 

- Demora en la atención. 
- No se  respeta la privacidad de las personas violentadas. 
- Ambiente especializado de atención a las víctimas de violencia reducidos, poco implementados, relegados e 

infravalorados. 

SUGERENCIAS  

- Realizar periódicamente encuestas de Satisfacción del usuario y usuaria externa. 
- Sensibilizar y capacitar al prestador de servicios incorporando la realización de pasantías para las y los 

operadores en violencia en establecimientos de mayor complejidad. 
- Implementación de ambientes adecuados. 
- Establecer metas de trabajo en red para las y los operadores en violencia. 
- Garantizar equipos interdisciplinarios.  
- Crear un grupo de soporte para las y los operadores que trabajan en Violencia.  
- Implementar talleres de Ayuda Mutua para personas víctimas de Violencia. 

c. EN SERVICIOS DE APOYO SOCIAL 

Recursos: 

- Poca disponibilidad de hogares de acogida. 
- No se cuenta con recursos para seguimiento. 
- No se cuenta con centros de rehabilitación en todas las regiones ni con servicios de orientación a 

adolescentes que han infringido la ley. 

Procedimientos: 

- Vacío legal en relación a la permanencia de niños, niñas y adolescentes en centros preventivos. 
- Mal funcionamiento de las instituciones tutelares: a) Las que tienen que ver con niños y niñas en abandono 

(albergues, casas de refugio públicas o las privadas) no pueden ser fácilmente supervisadas; b) Para el caso 
de adolescentes en conflicto con la ley, no se cuenta en casi ningún lugar con hogares transitorios y tienen 
que ser trasladados a otras ciudades lo que les aleja de su ambiente y hace imposible la visita de su familia y 
el acceso a su defensa. 

- Carencia de medidas alternativas a la privación de la libertad. 

SUGERENCIAS  

- Creación de hogares temporales para víctimas de violencia sexual. 
- Fortalecer modelos comunitarios de intervención reforzando su articulación el sistema de protección. 
- Mejorar la aplicación de las normas y el cumplimiento de de las políticas. 
- Invertir en capacitaciones. 
- Acceso gratuito a los servicios. 

PROBLEMAS PRIORIZADOS EN  EL DEBATE NACIONAL  

- Debilidad del enfoque de derechos de infancia y de género. 
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- Debilidad en la comprensión del problema de la violencia. 
- Falta de recursos humanos especializados en la temática y en el abordaje de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia. 
- Insuficiencia de servicios de atención en todos los niveles (salud, justicia, apoyo social). 
- Falta de recursos materiales (infraestructura, equipos tecnológicos, sistemas de interconexión). 
- No se aplican adecuadamente las medidas de protección definidas en las normas. 
- Procedimientos inadecuados de investigación que colocan a niños, niñas y adolescentes en situaciones de 

doble victimización. 
- Procedimientos de intervención inadecuados en general que fomentan la desconfianza en el sistema de 

protección y el fracaso del mismo. 
- Falta de articulación entre las distintas instancias de intervención. 

4. EN RECUPERACION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA 

Enfoques: 

- No existe una comprensión adecuada del impacto de la violencia en la salud física y mental de los niños, 
niñas y adolescentes por lo que hay poco compromiso de las familias y los servicios no incentivan su 
participación. 

- Falta de comprensión de las características de la intervención de recuperación por lo que se descontinúan 
los tratamientos.  

- No existe claridad respecto al perfil del servicio de recuperación ni comprensión de su importancia. 

Recursos: 

- Limitado número de profesionales especializados en este tipo de atención. 
- Presupuestos insuficientes. 

Procedimientos: 

- No existe una política pública clara para atender la recuperación de las víctimas. 
- No existe articulación de los sectores involucrados. 
- Cuando el agresor sexual es adolescente, no se garantiza el tratamiento terapéutico necesario y acorde a su 

edad para favorecer su recuperación.  
- El sistema de administración de justicia no toma en cuenta  el daño de naturaleza psicológica y, en  

consecuencia, no se prescribe su atención como un mandato legal. 
- Escasas medidas de reparación civil e inadecuación de los montos no permiten sufragar los costos de los 

proceso de recuperación 

Sugerencias 

- Mayor presupuesto para estas intervenciones. 
- Establecer procedimientos de articulación, coberturas y gratuidad de los servicios, puede ser a través de su 

incorporación en el SIS. 
- Que se incluya la rehabilitación de agresores especialmente cuando se trata de menores de edad. 
- Que la autoridad (Ministerio Público o Poder Judicial) incluya la participación de la familia en los procesos. 
- Recordar la importancia de la evaluación psicológica y de la necesidad de prescribir medidas para la 

recuperación de las víctimas. 

PROBLEMAS PRIORIZADOS EN EL DEBATE NACIONAL 

- Ausencia de políticas y programas a este nivel pone de manifiesto que el problema no se aborda desde 
perspectiva de derechos de infancia. 

- Falta de comprensión de la gravedad de las consecuencias de la violencia y la necesidad de intervenciones 
de recuperación en todos los niveles de la sociedad y en todas las instancias. 

- Los procedimientos, especialmente a nivel judicial, no ayudan al fortalecimiento de las acciones a este nivel. 
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5. EN EL SEGUIMIENTO DE CASOS 

Recursos 

- Carencia de instrumentos de monitoreo de las actividades de seguimiento tanto desde el Estado como de la 
sociedad civil. 

- Desde el Estado no existe una capacidad instalada para el  seguimiento sistemático de la situación de la 
infancia  

Procedimientos: 

- Dispersión  de la información no permite consensuar indicadores de seguimiento y evaluación de las 

intervenciones. 

- Recojo de información se complica en las zonas rurales donde la población es dispersa y la prestación de 

servicios se da de manera itinerante. 

 

SUGERENCIAS 

- Crear mecanismos que permitan centralizar la información. 
- Sistematización de los expedientes de procesos concluidos, disponer los archivos de tal manera que 

permitan su ubicación cuando sea necesario. 
- La viabilidad de un sistema de monitoreo y vigilancia ciudadana  requiere un trabajo en redes entre 

diferentes instituciones que tengan permanencia en cada zona. 

PROBLEMAS PRIORIZADOS EN EL DEBATE NACIONAL 

- Carencia de instrumentos y herramientas evidencia debilidad del enfoque de derechos de infancia y 
adolescencia. 

- Dispersión de la información por trabajo desarticulado. 

6. EN LA ARTICULACION/ COORDINACION  

Aspectos globales: 

- La Dirección de niños, niñas y adolescentes del MIMDES no tiene una relación de par con las autoridades de 
los otros sectores del subsistema lo que le ha impedido convertirse en el articulador de los actores. 
Igualmente esto no le permite una reacción rápida, visible y autorizada frente a la problemática de la 
infancia. Además solo existe a nivel del gobierno central, pero no tiene equivalentes a nivel regional, 
provincial y local. 

Recursos: 

- Operadores y operadoras de servicios no se reconocen como parte de un sistema, no lo conocen ni han 
recibido información del SNAINA. 

- Desconocimiento de los espacios de articulación y coordinación existentes. 
- No existe sistema de información para las coordinaciones y la toma de decisiones entre las instituciones. 
- Se requiere desarrollar una ficha única de atención con plena participación informada de las víctimas.  

Procedimientos 

- Ausencia de un claro ordenamiento en las funciones que le corresponden a cada sector.  
- Hace falta mayor involucramiento de las autoridades en todos los niveles. 

SUGERENCIAS 

- El MIMDES como ente rector del tema debe tener un mayor involucramiento y liderazgo para facilitar los 
procesos de articulación. 

- Ordenamiento de los espacios de coordinación y articulación. 
- Definición de funciones y ámbitos de trabajo de cada instancia. 
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PROBLEMAS PRIORIZADOS EN EL DEBATE NACIONAL 

 

- Debilidad del Ente Rector y su falta de presencia a nivel descentralizado. 
- Al nivel de operadores y operadoras no hay suficiente conciencia de pertenecer a un mismo Sistema y, en 

algunos casos ni siquiera el conocimiento del mismo. 
- Los espacios de articulación existentes no tienen suficientemente cobertura. 
- No existen mecanismos ni herramientas (fichas, protocolos) que favorezcan el funcionamiento articulado. 
- Ausencia de un claro ordenamiento en las funciones que le corresponden a cada instancia. 

7. OTROS PROBLEMAS  

- No se evidencia una  efectiva prioridad del Estado en la protección integral de la infancia. 
- Débil articulación del Sistema Nacional de Atención Integral al niño y al adolescente. 
- A nivel central, el Estado no tiene la capacidad real de dar coherencia a la acción pública en este terreno.  
- En los gobiernos regionales no existen instancias especializadas en definir ni implementar políticas relativas 

a la infancia por lo que sus necesidades se tratan con enfoque sectorial con poca, o en muchos casos 
ninguna, articulación interinstitucional.  Algo similar sucede en los gobiernos locales: provinciales y 
distritales. 

- Necesidad de fortalecer la descentralización de los servicios. 
- Ausencia de estudios interdisciplinarios que aborden la problemática de violencia en general y de la 

violencia sexual en particular. 
- El trabajo con víctimas de violencia es agotador, no se considera el esfuerzo de la y el operador. 

SUGERENCIAS 

- Fortalecimiento del SNAINA mediante: 
o Identificación de instituciones involucradas 
o Creación de un espacio de articulación permanente 
o Elaboración de un diagnóstico a escala nacional (línea de base). 

- Trabajar en paralelo los componentes de prevención, atención y recuperación mediante equipos 
técnicos multidisciplinarios y con programas que promuevan la participación de los niños y niñas en 
aquellas acciones en las que sea pertinente y que eviten la doble victimización. 

- Realizar investigaciones operativas para conocer mejor la problemática. 
- Establecer sistemas de enlace entre Defensorías y Ministerio Publico, Municipalidades, Instituciones 

educativas, Establecimientos de Salud,  Gobernaciones. 
- Los servicios deben operar en horarios flexibles, con sistemas de rotación del personal para prevenir 

agotamiento y deserción. 
- Priorización del tema en agenda pública y   presupuestos. 
- Mayor presión por parte de la Sociedad Civil para lograr un presupuesto específico y/o el 

reordenamiento de la inversión social en la infancia. 
- Incremento de recursos humanos multidisciplinarios con capacitación especializada. 
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APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NNA 

FRENTE A LA VIOLENCIA 

EJE ADECUACION INSTITUCIONAL / PROCEDIMIENTOS8 
 

Un sistema de gestión de una política pública nacional requiere de un conjunto de principios, normas, 
procedimientos e instrumentos, que permitan a todos los niveles de gobierno y a las instituciones  ejercer 
responsabilidades compartidas y  asegurar el cumplimiento de la política. Todo sistema, necesita una instancia 
rectora que además de garantizar la acción conjunta de todos los organismos involucrados, promueva la 
normatividad, los procedimientos, y los mecanismos de funcionamiento  de las instituciones responsables del 
cumplimiento de la política. 
 
En nuestro país contamos con un Sistema Nacional de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, (SNAINA), y,  
políticas públicas contenidas en el  Plan Nacional  de Acción por la Infancia (PNIA).  El análisis del funcionamiento 
de éste sistema frente a las diferentes formas de violencia que se ejerce contra los niños, niñas y adolescentes; 
permitirá identificar los cambios necesarios para responder con mayor eficacia y eficiencia a la problemática. 
Estas propuestas, en el marco del Debate Nacional,  se las denomina adecuaciones institucionales necesarias 
para fortalecer el sistema de atención integral. 

A nivel de Gobierno Nacional   

 Es necesario revisar el rango, ubicación y competencias del Ente Rector y fortalecer su rol de coordinación 
multisectorial nacional y descentralizada. 

 Mejorar su capacidad para articular todas las políticas, planes y acciones en torno a la infancia y lograr 
mayor involucramiento de las instituciones en el SNAINA. 

 Por otro lado, es necesario garantizar que en el presupuesto nacional se destinen los recursos y el 
financiamiento adecuado para el funcionamiento del sistema con servicios de calidad, así como continuar 
con el proceso de descentralización de los servicios. 

A nivel de Gobierno Regional 

 En el marco de la descentralización, debe precisarse las competencias y las funciones que el Gobierno 
Regional debe asumir, para garantizar la adecuación de la política, la  concordancia entre Planes y Políticas 
Nacionales con las realidades y particularidades regionales y la implementación de los programas.  

 Además, es necesario que los gobiernos regionales asuman la responsabilidad de formular políticas, regular, 
dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención de la violencia 
familiar y sexual, facilitar la coordinación con las Municipalidades.  

A nivel de Gobiernos Locales 

 
Es en el espacio local el lugar en el que se desarrollan y se implementan los programas en favor de la niñez; por 
lo que se debe: 

                                                           
8
 El eje Adecuación institucional/procedimientos fue sintetizado y presentado por Lourdes Febres (APN) 
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 Fortalecer a las Municipalidades para que lideren la acción concertada contra la violencia que se ejerce 
contra la niñez. 

 , involucrando a las entidades públicas y a las organizaciones sociales de su jurisdicción. 

 Fortalecer capacidades de los organismos públicos que tienen responsabilidades de prevención de la 
violencia y atención de casos en el nivel local 

 Promover la acción concertada contra los principales factores de riesgo de acuerdo a las  particularidades 
locales 

 Mejorar las capacidades de  operadores y organizaciones locales  para comunicarse y coordinar entre sí; así 
como el Involucramiento cercano de las Instituciones Educativas 

 Es en esta instancia en el que el trabajo en red también ayudará a superar la duplicidad de esfuerzos y la 
dispersión en el uso de los recursos públicos. Y, en el que se debe promover y apoyar la vigilancia ciudadana 
de la implementación de los programas sociales a favor de la niñez. 

Procedimientos 

 
Se requiere: 

 Módulos de servicios integrados para atención de las víctimas. 

 Procedimientos de atención y seguimiento estandarizados; criterios unificados, estrategias, metodologías y 
protocolos coordinados. 

 Simplificación de procedimientos administrativos 

 Sistema de seguimiento y monitoreo para evitar re victimización  

Cobertura y servicios 

 
Se requiere: 

 Desarrollo de infraestructura necesaria para la atención de manera integral: casas de acogida, cámaras 
gesell, albergues especializados 

 Ampliar la presencia y cobertura de los servicios disponibles al mayor número de localidades. 

 Bases de información disponibles e interconectadas; registro nacional de denuncias y de menores 
infractores.  

ADECUACION DEL RECURSO HUMANO9 

 
La necesidad de garantizar procesos sistemáticos de formación, capacitación, asesoría, acompañamiento y 
seguimiento del personal que trabaja en los diferentes servicios en el sistema de protección es señalada por 
todos los grupos de trabajo.  También se identifica la necesidad de brindar protección adecuada para la salud 
emocional de los operadores y operadoras, y proteger su integridad física. 

 
Se propone los siguientes conocimientos básicos: Derechos de los niños, niñas y adolescentes (CDN). Violencia y 
consecuencias en los NNA. Resolución de conflictos. Comunicación e información. Salud mental. Desarrollo 
evolutivo. Educación Sexual - salud sexual  y reproductiva. Participación y ciudadanía. Interculturalidad y género. 
Estilos de vida saludable.  Identidad y autoestima 

 
Además se destaca la necesidad de garantizar que todos los operadores tengan un profundo conocimiento de: 
Roles, competencias  y funciones de las instituciones que forman parte del sistema nacional de atención a la 
infancia. Leyes que protegen a los NNA. Rutas de atención y denuncia de casos de violencia contra los NNA. 
Estrategias para el trabajo en redes.  Atención  a los NNA 

 
De otro lado deben poseer  habilidades adecuadas para atender el servicio, tomando en cuenta las 
características del público objetivo (NNA y sus familias), tales como: sensibilidad, comunicación asertiva, 

                                                           
9
 El eje Adecuación del Recursos Humano  fue sintetizado y presentado por Cristian Sipion (Every Child) 
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empatía, tolerancia, capacidad de escucha valores, liderazgo, trabajo en equipo, asertividad, creatividad, 
capacidad de organización, coordinación y articulación, capacidad de gestión, estabilidad emocional,  
autocontrol, capacidad de organización, coordinación y articulación, capacidad de detectar signos de violencia, 
,valoración de la opinión de los NNA como sujetos de derechos, valoración de la opinión de los NNA como 
sujetos de derecho, así como, manejar  criterios con enfoque de derechos, género e intercultural que garanticen 
la no discriminación, su inclusión social y el trato adecuado  de NNA afectados por violencia y sus familias en 
todo el país.  

Limitaciones y Debilidades 

 
- Personal insuficiente e inadecuadamente capacitado para ejercer sus funciones. 
- La inestabilidad laboral, la rotación constante  y la dedicación no exclusiva a la problemática de los servicios 

que perjudican la atención adecuada e impiden dar respuestas a las demandas constantes. 
- No se reconocen como parte de un sistema lo que implica que ejecutan acciones aisladas; justamente de 

esto comentábamos en la presentación anterior y está referido a la necesidad de la articulación de todos los 
servicios, debido a que en la mayoría de las veces  se brindan de  de manera aislada y generalmente sólo se 
le da importancia durante el proceso legal y no se ve el asunto de manera integral.  

- El trato al público no es el adecuado –  (esto ha salido mucho en el debate) el tema de re-victimización de las 
niñas, niños y adolescentes que acuden a los servicios del sistema de protección. 

- Ausencia de espacios de intercambio, contención y soporte emocional para las y los operadores. 
- Temor a denunciar e informar sobre hechos de violencia por falta de respaldo institucional. 
- El desconocimiento de la normatividad vigente dificulta los procedimientos. 

Recomendaciones  

 
- Diseñar e implementar un Programa Nacional Descentralizado de formación y capacitación de operadores de 

servicios de promoción de los derechos, prevención de la violencia y atención a NNA afectados por violencia. 
o Que tome en consideración enfoques, metodologías, técnicas de observación y entrevista, 

conocimientos teóricos y normatividad nacional e internacional. 
o Que ofrezca a nivel nacional un marco de referencia común manejado por todo el personal para la 

comprensión de la problemática de violencia como para la forma de intervenciones a realizar. 
o Que  cree instancias técnicas de apoyo, asesoría y seguimiento en los niveles locales (Municipios) y 

regionales.  
- Fortalecer servicios incrementando los recursos humanos y mantener en la ejecución de los servicios al 

personal capacitado.  
- Establecer los perfiles, los términos de referencia (TDR) y las funciones a ejecutar de los operadores y 

operadoras. 
- Establecer sistemas de monitoreo y evaluación permanentes del personal, que tomen en cuenta la calidad 

de los servicios que brindan. 
- Establecer la dedicación exclusiva de los recursos humanos en los servicios referidos a temas de violencia 

contra NNA. 
- Estabilidad laboral de los equipos especializados 
- Establecer procedimientos unificados en las funciones del personal (protocolos, metodologías, estrategias y 

criterios) 
- Brindar la protección adecuada a los y las operadoras para sobrellevar el síndrome de agotamiento 

profesional (SAP) – soporte emocional, técnicas de auto-cuidado, recarga laboral. 
- Brindar la protección adecuada y respaldo institucional al personal que realiza denuncias de situaciones 

violencia. 

INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS  

Piura: Sin recursos no se pueden fortalecer capacidades humanas ni las institucionales 

 
En su intervención se preguntan ¿cómo fortalecer las instituciones? Si todos sabemos que los únicos recursos 
que tienen las instituciones, y los gobiernos regionales y locales, están en los presupuestos participativos, los 
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cuales están diseñados de tal manera, que otorgan poca prioridad a proyectos sociales, en esas condiciones no 
es factible contar con los recursos como para poder trabajar el fortalecimiento de las capacidades humanas y las 
capacidades institucionales.  

 
Proponen que el personal que está a cargo de los servicios de atención, cuente con formación universitaria.   
Enfatizan la necesidad de procesos de formación que garanticen la aplicación del  enfoque de derechos; y 
procesos de acompañamiento para verificar que actúan con sensibilidad social y reconocen a los niños y niñas 
como sujetos de derecho. 

Chiclayo: El rol del Estado y la situación en comunidades alejadas 

 
La intervención remarca la necesidad de incidir para que todos los niveles del sistema educativo promuevan el  
desarrollo y la calidad humana. También señala que el Estado debe asumir el rol de  monitoreo, seguimiento y 
evaluación de todas las instituciones forman parte del sistema y que intervienen en los procesos de prevención, 
promoción y atención. Otra función del Estado es garantizar que el recurso humano tenga la capacitación y el 
perfil adecuado para poder propiciar el desarrollo integral de NNA.  Expresa su preocupación por las  provincias 
de la región, señalando que en caseríos y pueblos muy lejanos no se brinda la atención necesaria sobre todo a 
los niños, niñas, adolescentes y a la mujer. Proponen que se diseñen estrategias que garanticen que en esos 
pueblos alejados no exista más violencia y que se doten de capacidades adecuadas a los recursos humanos para 
que puedan atender sus servicios en estas comunidades. Señala la necesidad de mayor inversión y mayor 
presupuesto también para que existan instituciones que se encarguen de velar y garantizar el buen servicio y la 
buena calidad a la atención. 

 
Remarcan que los mayores problemas se presentan en los distritos más alejados, donde los temas de protección 
a la infancia son más susceptibles. Señalan que al contar con protocolos estandarizados para la atención de las 
victimas en todas las instituciones públicas se lograría mayor respaldo para una adecuada atención en los 
servicios.  

 

Trujillo: diagnósticos y descentralización 

 
Mencionan que en el caso de La Libertad cuentan con gran cantidad de caseríos en los distritos de las provincias 
de la sierra especialmente donde no se puede tener un sistema de monitoreo para el caso de la violencia contra 
las niñas niños y adolescentes. Plantean la necesidad de una investigación a cargo del INEI que profundice el 
análisis de la violencia  contra niños, niñas y adolescentes.  

 
Reiteran la necesidad de la descentralización del Ente Rector y que se visibilice el trabajo de DEMUNAS,  
empoderándolas como una institución que trabaja en la defensa de niños, niñas y adolescentes a nivel de los 
gobiernos locales. Expresan su preocupación porque las DEMUNAs están siendo colocadas dentro de gerencias o 
subgerencias en las que se invisibiliza su trabajo por la infancia. 

 
En cuanto al recurso humano plantean la necesidad de evaluar el perfil de los operadores. Propone que se 
formule una currícula básica y que se establezcan evaluaciones psicológicas permanentes del personal. 
Remarcan la necesidad de fortalecer capacidades de los profesionales encargados de atender los casos de 
violencia y maltrato en hospitales y centros de salud. Optimizar y operativizar el área de tutoría en las 
instituciones educativas. Recomiendan que el personal que atiende casos de niños y niñas víctimas de violencia, 
reciba entrenamiento en mecanismos o técnicas para manejar el síndrome de agotamiento profesional. 
Enfatizan la necesidad de capacitación de todos los operadores y la formulación de protocolos de intervención. 

Chimbote: sistemas de control y capacitación descentralizada 

 
Señalan que la capacitación del personal permite a las instituciones cumplir sus funciones y mejorar la calidad de 
los servicios que ofrecen. Proponen además procesos de sensibilización constantes y el establecimiento de 
sistemas de control y vigilancia interinstitucional, como una estrategia para mejorar la atención a los niños y 
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niñas. Destacan que los procesos de formación y/o capacitación tienen que ser descentralizados.  Proponen que 
se ponga énfasis en los niveles distritales para así  poder llegar a todos 

 
Proponen trabajar multisectorialmente, es decir, educación salud, MIMDES. Todos podemos trabajar 
articuladamente con el Ministerio Público y la Defensoría para poder llegar a todos y en todos los casos no solo 
atender a los niños, niñas y adolescentes sino también poder llegar a sus familias y así articular esta atención de 
protección que se le da a la niñez. 

Lima: inversión pública, liderazgo de gobiernos locales 

 
Plantean que la adecuación institucional y la adecuación del recurso humano  están directamente relacionadas 
con el nivel de la inversión pública; y con  la importancia de  que tanto los gobiernos regionales como los locales 
concedan al sistema nacional de protección y atención a la infancia. Agregan también que las adecuaciones 
necesarias también dependerán del nivel de conocimiento que tengan las autoridades de lo que dice el Plan 
Nacional de Acción por la Infancia, porque muchos funcionarios de los gobiernos locales y regionales lo no 
conocen 

 
Señalan que es necesario fortalecer primero los servicios. Y, si como muchos señalan  se apuesta porque los 
gobiernos locales lideren las acciones inter-institucionales, estos deben tener presupuesto asignados. En base a 
los recursos, se pueden hacer muchas actividades para el fortalecimiento del trabajo articulado de atención e 
intervención y todas las líneas de intervención que se tienen en relación a la defensa, promoción y prevención 
de la violencia. 

 
Señalan que además de especializar al personal de los servicios que forman parte del sistema; es necesario 
evitar personal a dedicación parcial y el riesgo que representa la alta rotación que se observa en la mayoría de 
servicios. En los programas de capacitación debe incluirse el diseño de estrategias de implementación  de 
las  políticas públicas que tienen que ver con la protección a la infancia, poniendo especial énfasis en la atención 
frente a la violencia y por otro lado en gestión pública y las funciones que les son competentes. 

 
Remarcan también que los gobiernos locales deben dar prioridad a la asignación de recursos para la calificar al 
personal. Mencionan que a nivel de las DEMUNAS se observan debilidades (personal reducido y con pocas 
oportunidades de capacitación) que no les permiten cumplir cabalmente su rol. Proponen que las capacitaciones 
incluyan el análisis de la situación de la infancia; y, conocimientos que permitan desarrollar acciones de 
prevención y mejorar la atención de casos de  violencia. Finalizan su intervención destacando la necesidad de 
voluntad política a nivel local, regional y nacional.  

 

Ica: inversión, recursos, trabajo en redes  y sistema de monitoreo   

 
El colectivo de Ica coincide con el resto de regiones, sin personal capacitado y obviamente sin los recursos 
suficientes y necesarios, no se va a poder lograr mucho en el sistema de protección contra la violencia hacia los 
niños, niñas y adolescentes. 

 
En el tema de la adecuación institucional,  consideran que es importante  involucrar a  los medios de 
comunicación a través de la difusión que puedan hacer en la prevención de la violencia contra los NNA. 
También, se debe contar con  ambientes adecuados e implementar en las instituciones los equipos 
multidisciplinarios, disponer de mayor inversión y recursos necesarios, y contar con sistemas de monitoreo y 
vigilancia, trabajando en redes. 

 
Proponen que en los procesos de formación se tomen en cuenta los enfoques de derechos de la niñez, 
interculturalidad y desarrollo integral de la infancia. Remarcan que además de un profundo conocimiento del 
marco legal, es necesario que el personal desarrolle habilidades y conocimientos orientados a la atención de la 
niñez. 
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Arequipa: capacitación continua, protocolos, centros de referencia, apoyo a las  DEMUNAS… 

 
En su intervención señalan que los operadores deben trabajar con enfoque de derechos y de cultura preventiva, 
y que es necesario contar con mayores recursos. Un mecanismo importante para lograrlo son los  presupuestos 
participativos. 

 
Considerando que los resultados del fortalecimiento y la adecuación se deben visualizar en el servicio que dan 
las defensorías, señalan que los gobiernos locales deben dar una mejor posición a su Demunas y dotar de 
estabilidad a sus trabajadores para evitar la alta rotación que existe. Señalan que es importante que los 
operadores que trabajan en la temática de la violencia familiar cuenten  con protocolos previos al asentamiento 
de las denuncias y que estos se orienten a  buscar la superación efectiva de la violencia. También piensan que es 
importante contar con centros de referencia que complementen la intervención; para esto, se debe considerar 
la construcción de albergues intermedios para atender a niños, niñas y adolescentes con problemas psiquiátricos 
o con problemas de abuso y otros; y que puedan recibir servicios especializados brindados por el Estado. 

 
La generación de mesas de trabajo, para la promoción de una cultura preventiva encargada de realizar asistencia 
técnica, vigilancia y seguimiento debe tener como motivación fundamental  la protección de niños, niñas y 
adolescentes. Es necesario para la conformación de estas mesas realizar un mapeo de las instituciones, donde 
las DEMUNAS sean el eje que potencie y sensibilice las redes de protección en cada localidad. Sabemos que en 
los puntos más alejados, encontramos un gobierno local o una institución responsable.  

 
Reafirman la importancia de procesos de capacitación continuos sobre derechos humanos y derechos de la 
infancia. Proponen que al diseñar los programas se tengan en cuenta las competencias y habilidades que 
permiten el mejor desempeño de la función de los operadores. En el tema violencia, la capacitación debe incluir 
conocimientos sobre indicadores, prevención, identificación- detección de casos y asesoría adecuada a los 
involucrados desde el inicio del proceso. Esto evitará problemas posteriores al  denunciante. 

 
Destacan como enfoque de independencia, con un enfoque solidario, con un enfoque humanista, de integración 
familiar, cultura preventiva y derecho, con un despliegue amplio en habilidad, con madurez, equilibrio, vocación 
de servicio, integración, un referente afectivo -ya que estos  niños vienen cargados de carencias afectivas-, con 
disciplina y con desarrollo de habilidades sociales. 

 
También creemos, que es muy importante que la intervención se haga con pleno conocimiento de la temática 
una intervención interdisciplinaria: con psicólogos, trabajadoras sociales y abogados; a fin de otorgar una 
atención integral, especializada y obviamente gratuita. 

 

Tacna: módulos de atención integral, ampliación de horarios, facilidades para la capacitación del 
personal, descentralización del SNAINA 

 
Tacna ve necesario implementar un módulo de atención integral a la violencia familiar como una forma de 
mejorar la atención en la violencia familiar y también sexual. Consideran  importante la ampliación de los 
horarios de los servicios de atención.  

 
Como parte de la adecuación institucional, señalan que es necesario crear oficinas regionales del MIMDES para 
descentralizar el SNAINA, solo de esa forma su intervención será más eficaz. Proponen que a través del 
presupuesto  participativo se implementen cuatro centros  para la atención de víctimas de violencia familiar y/o 
sexual. Consideran necesario la firma de convenios entre el Gobierno Regional y los gobiernos locales para 
garantizar la continuidad de intervenciones. 

 
Para propiciar la capacitación de los operadores de violencia familiar y/o sexual, sus instituciones deben darles 
facilidades tanto de tiempo como económicas para que puedan asistir a cursos y otros eventos de capacitación y  
que los operadores capacitados establezcan  un rol de capacitación para replicar su experiencia de capacitación 
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a los recursos humanos de su área. También es importante el aumento de psicólogos para las atenciones de 
salud y recuperación de las víctimas y garantizar la gratuidad de estos servicios 

Huancayo: participación de universidades, enfoque de interculturalidad, instancia regional de 
capacitación 

 
En la región se han planteado la necesidad de un órgano rector articulador que reconozca que  Junín tiene dos 
espacios geográficos: sierra y selva. Por eso, remarcan la importancia de un enfoque de interculturalidad que 
defienda los derechos y estilos de vida. Un organismo regional que sea capaz de desarrollar  propuestas e 
implemente la capacitación y el monitoreo de todas las instituciones que vienen trabajando y defendiendo el 
tema de infancia. 

 
En cuanto al recurso humano destacan la importancia de propiciar la capacitación de los operadores de violencia 
familiar y/o sexual, dándole las facilidades tanto de tiempo como económicas para que puedan asistir a cursos y 
otros eventos de capacitación, y que los operadores capacitados establezcan un rol de capacitación para replicar 
su experiencia de capacitación a los recursos humanos de su área. También es importante el aumento de 
psicólogos para las atenciones de salud, en cuanto a atención y recuperación de las víctimas garantizado su 
gratuidad.  

 
Destacan también la necesidad de involucrar a las universidades, especialmente a las facultades que tienen una 
relación directa con los niños, niñas y adolescentes, para que ellos puedan en un mediano plazo, capacitar  al 
personal de los servicios, teniendo como base principal el tema de los derechos y la defensa de los niños, niñas y 
adolescentes. En el  largo plazo creen que hay una necesidad de tener mayor calidad humana en todos los 
espacios; es decir, adecuar la currícula con programas completos y adecuados. Actualmente, tenemos 
programas muy puntuales que no se logra tener una formación adecuada e integral a nuestros niños, niñas y 
adolescentes. Todo esto se va a lograr si tenemos políticas claras y políticas concretas; y estas políticas con 
presupuestos claves y efectivos.  

Cuzco: servicios de atención en salud mental, descentralización.  

 
En relación a la adecuación institucional, para la región Cuzco es prioritaria la descentralización del Sistema 
Nacional de Protección. Señalan que  hace falta definir mejor la instancia de  rectoría a nivel nacional, y que 
desde Instancias descentralizadas se debe trabajar la articulación de todas las organizaciones. En relación a los 
medios de comunicación, creen necesario incorporar a los medios de comunicación en los espacios de debate y 
de reflexión que normalmente se realizan, y además formar a los comunicadores sociales y periodistas y 
conseguir que sean aliados. Por otra parte creen  que es importante la creación de espacios donde se aborden 
temas de niñez y adolescencia.  

 
Para la promoción de derechos sugieren que los derechos de la niñez sean incorporados en los contenidos 
oficiales del Ministerio de Educación. En relación a los medios de comunicación, creen necesario promover un 
código de ética consensuado entre el colegio de periodistas y  los gremios de comunicadores 

 
También señalan la necesidad de comprometer a las universidades e institutos de educación superior, para que 
puedan adecuar su currícula e incorporen temáticas de la niñez y adolescencia. De esa forma se contará con 
profesionales formados y capacitados. En relación a las adecuaciones para la atención en salud, señalan que 
hace falta la ampliación de los servicios de salud mental, y el incremento de terapeutas especializados en 
violencia y abuso sexual para niñas/os y madres. Remarcan que  es necesaria la especialización del personal de 
salud en el tratamiento de la atención de la mujer víctima de la violencia sexual. Agregan que los niños que 
lleguen a cualquier centro de salud, derivados por ejemplo por la fiscalía, deberían tener una atención 
psicológica sin necesidad de pasar  por consultorio. Finalizan señalando la importancia de incorporar a los 
dueños de los medios de comunicación y a los jóvenes con responsabilidad social para que participen de la red 
de protección por los derechos del niño. 

 

San Martín: voluntad política…planes  
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En su intervención señalan que es importante diseñar políticas que respondan más a las necesidades de la niñez 
de las regiones y lograr una mejor articulación entre los organismos competentes de los gobiernos nacional, 
regional y local.  
 
Plantean también la necesidad de de una mayor voluntad política para el otorgamiento del presupuesto que 
permita el buen funcionamiento del sistema. A nivel de gobiernos regionales señalan que es necesaria una 
adecuada distribución de los recursos económicos, destinando un porcentaje para consolidar el sistema de 
protección de la niñez. 
 
Señalan que es necesario revisar las Normas que permiten a las municipalidades contratar personal sin tener en 
cuenta el perfil que se requiere para ejercer la función. Finalizan su intervención demandando la necesidad de 
políticas, planes regionales y locales para fortalecer la cultura de prevención de la violencia. 

 

Intervención del panel de invitados 

 

Carmen Lora (Colectivo Interinstitucional por los Derechos de los niños y las niñas. Para Crecer sin 
violencia)  

 
Con relación al sistema propiamente, creo que es muy importante resaltar el hecho que proteger a los niños, 
niñas y adolescentes es una tarea tan compleja que requiere justamente un abordaje sistémico; es decir, no 
podemos tener atenciones por compartimentos o por sectores, sino que tenemos que intentar hacerlo de 
manera multidimensional y como se ha dicho, respetando, recogiendo una transversalidad en los servicios.  

 
Creo que hay un tema fundamental que tenemos que seguir trabajando fuertemente, se ha mencionado varias 
veces el tema de la rectoría. Creo que la rectoría tiene que poder combinar, recoger la diversidad, primero de las 
dimensiones de la protección; la diversidad de este país que hemos escuchado y hemos disfrutado, con los 
aportes de cada una de las ciudades que han intervenido y al mismo tiempo, establecer estándares de calidad en 
los servicios, que como  se ha dicho en alguna de las intervenciones, tiene que ser universal. Por lo tanto, esta 
rectoría tiene que respoder a esas dos exigencias y como lo ha recalcado fuertemente uno de los aportes, 
expresarse de manera descentralizada. Creo  que el sistema no solamente compete al Estado, compete también 
a la sociedad, se ha mencionado  a la familia, se han mencionado  a los medios de comunicación, y creo que 
estos factores, en el sistema, tienen una labor fundamental en lo que significa la prevención, por un lado; y por 
otra parte, una labor de vigilancia. Me parece que hay elementos muy importantes que seguramente vamos a 
poder seguir trabajando. 

 
…. en relación a los recursos humanos, quisiera incidir en algo que me parece sumamente fundamental, 
proteger y atender a niños, niñas y adolescentes que han vivido violencia supone, en primer lugar, acrecentar 
nuestra conciencia que estamos ante seres humanos.  Los niños, niñas y adolescentes son seres humanos que 
tienen derechos, que tienen dignidad y que sobretodo viven en sufrimiento. Y el sufrimiento tiene una 
importancia fundamental, que tiene que estar presente en la forma como nos aproximamos a ellos. Ellos sufren 
y también el sufrimiento impacta sobre los operadores y como se ha dicho bien, hay experiencias  que destrozan 
a los operadores y tenemos que tomar en cuenta esa relación. Creo que acá hay una necesaria, permanente, 
tarea de toma de conciencia de esta dignidad humana que además, lamentablemente, en países como los 
nuestros las cosas cuestan más que las personas; creo que es importante trabajar eso y creo que muchos de los 
aportes lo han transmitido de alguna manera. Y en segundo lugar, otro elemento fundamental es que los 
presupuestos -y también ha estado presente,  en diferentes maneras, en los aportes- los presupuestos referidos 
a atención y a protección, los cuales no deben ser vistos como un gasto sino como una inversión.  

 

Elvira Álvarez (Representante del Poder Judicial ante la Comisión Multisectorial del PNAIA)  
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En primer lugar, felicito el esfuerzo porque creo que quienes estamos en éste compromiso desde bastante 
tiempo, sentimos que la posibilidad de lograr cambios positivos se está fortificando en estos últimos años. Para 
dar la oportunidad a otros integrantes de la mesa, quiero ser muy concreta. Creo que la intencionalidad del 
debate es remarcar aquello que como compromiso, deben asumir las instituciones del país en un marco de 
alianzas estratégicas. Todas las intervenciones nos señalan la necesidad de  promover desde la formación de los 
futuros profesionales un compromiso real con todo lo que significa esta valoración de los derechos de niñez y 
adolescencia. Desde el enfoque de derechos y de la protección es necesario  que las universidades desarrollen 
una currícula que ayude a que los futuros profesionales, efectivamente, estén comprometidos con la protección.  

 
Creo que desde el Poder Judicial hay una necesidad de mirar al interior,  y evaluar lo que ha significado hasta la 
fecha el trabajo enmarcado en los postulados de la Convención. Y es que, veinte años ameritan que, hagamos el 
esfuerzo de evaluar aquello que se ha hecho desde la institución para garantizar una  real protección 
jurisdiccional. Desde la institución, y con el compromiso desde las esferas de decisión y con la participación de 
cada uno de los magistrados se debe dar una protección realista. Nosotros sabemos de las grandes diferencias 
que hay en cada una de las regiones, y de las grandes dificultades que afrontan; pero los postulados nos obligan 
a todos a alcanzar los estándares internacionales. Creo que los magistrados y las magistradas deben realizar un 
compromiso realista.  

 
La revisión que hacemos ahora y que buscamos todos es para que estas alianzas estratégicas nos permitan 
valorar la riqueza de la visión interdisciplinaria, para que los profesionales de derecho   nos sintamos obligados a 
admitir que todas las especialidades nos pueden apoyar. Para ampliar nuestros horizontes en lo que significa la 
real protección; hay además para nosotros una necesidad para mejorar los servicios tal como lo han especificado 
algunos de los que han participado en las intervenciones previas.  

 
Necesitamos que para aquello que significa sanción, que el abordaje se complemente en cada una de las etapas 
preliminares, es cierto que el código procesal penal lo va a permitir desde el inicio de la investigación; pero es 
evidente que la protección a las víctimas, tanto en el área de violencia familiar o en el área de aquellas víctimas 
de delitos contra la libertad sexual y más aún de la trata de personas, requieren una labor complementaria y 
mucho más especializada. Creemos que ese es asunto que todavía está pendiente, existen algunos esfuerzos, sin 
embargo todavía, tenemos un reto muy grande a futuro, pero estamos en ello y los representantes, tanto  del 
Plan Nacional de Acción por la Infancia, como el Plan Nacional de Apoyo a la Familia en las veintinueve cortes, 
estamos claros de que esto es un reto de transparencia.  

 

Mayda Ramos (Adjunta de la Niñez- Defensoría del Pueblo) 

 
Me parece fabuloso éste intento por integrar a las regiones y escuchar directamente sus opiniones. Como 
ustedes saben, la Defensoría del Pueblo tiene oficinas descentralizadas a nivel nacional, tenemos en total treinta 
y ocho entre oficinas y módulos, y a partir del rol y mandato constitucional que tenemos de supervisar la 
administración estatal y las quejas que recibimos día a día en todas estas oficinas creo que podemos 
complementar la información que acá ha aparecido. El tema de la violencia contra los niños y las niñas es una de 
las prioridades de trabajo para la Defensoría del Pueblo. De hecho, el primer informe defensorial que se hizo fue 
sobre violencia sexual y para el próximo año tenemos decidido trabajar uno sobre el castigo físico en 
instituciones educativas; y por primera vez en un informe defensorial pretendemos identificar claramente 
correcciones y los protocolos que ocurren  en cada una de ellas, para de esta manera poder formular 
recomendaciones específicas para cada región y también ir conociendo el carácter multicultural que tiene el 
país.  

 
Sobre la pregunta, ¿cómo garantizar que las instituciones mejoren sus servicios descentralizados? Solo algunas 
referencias: la primera está referida a la importancia de trabajar con las autoridades. Porque no necesariamente 
todas ellas están comprometidas con el respeto  y vigencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes;  es 
más, este es un punto que nos falta por hacer. Para esta tarea, es necesario trabajar con los medios de 
comunicación como se ha señalado en algunas de las intervenciones, porque la prensa juega un rol 
determinante en la generación de opinión pública. Entonces creo que por eso es importante involucrarlos en los 
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temas que nosotros trabajamos, para que ellos puedan a su vez difundir estos a la población; y además hacerlo 
de manera adecuada, que no siempre ocurre. 

 
 Luego, definitivamente, el trabajo articulado, trabajar en conjunto porque todos y todas estamos buscando lo 
mismo: promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esta medida, el trabajo 
conjunto supone  incorporar también a las provincias. Es fundamental escuchar las sugerencias que vienen de 
provincias y que ayuden al fortalecimiento de capacidades, con lo cual coincidimos plenamente. Porque, 
efectivamente, se han transferido funciones a las regiones y no necesariamente se ha capacitado al personal. 
Entonces, creo que este es un factor importante que hay que atender; y creo que para ello se podría trabajar a 
nivel de convenios con las universidades e institutos pedagógicos de las regiones. No sólo para que apoyen el 
tema de fortalecimiento de capacidades de todo el personal que trabaja en temas de niñez, sino también para 
que por ejemplo, con los colegios de psicólogos se puedan trabajar convenios para que a través de ellos se 
pueda  dar  apoyo al personal que atiende casos de niñez y que como hemos visto reclama apoyo para evitar el 
stress y el cansancio que generan muchas veces las situaciones de violencia que tenemos que atender. 
 

Walter Rojas  (Fiscal Superior titular de Familia de Lima) 

 
Buenas tardes a todos y todas. Como es obvio, conociendo la labor de este colectivo y en lo que corresponde a la 
actuación del Ministerio Público en cuanto implica una acción de prevención, defensa y promoción de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, a nivel nacional, ustedes conocerán que existen fiscalías 
provinciales de familia y en los lugares donde no existen magistrados con dicha especialidad, la labor la realizan 
los fiscales, y de ahí ya observamos que los que han señalado los diferentes representantes de las regiones han 
coincidido en general que un tema preocupante es la capacitación en cuanto a la temática de derechos de 
familia. En ese sentido, también debemos señalar que actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura está 
culminando todo un proceso de selección y nombramiento de magistrados de todas las especialidades y 
obviamente de la especialidad de familia 

 
Un tema común es el presupuesto; es  conocido que a nivel de las regiones no existe atención a la problemática 
de los niños, niñas y adolescentes. Y en cuanto a las municipalidades tenemos información que en los 
presupuestos participativos, tampoco se visualiza como prioridad la atención que le corresponde.  

 
En este debate  el tema del Ente Rector es preocupante. Fui  miembro de la comisión de desarrollo del 
Ministerio Público hasta el año pasado y si bien es cierto se realizaron algunas propuestas y se trabajaba de 
manera ordenada en diversos sectores, hay un tema que aún se mantiene supeditado a una serie de instancias y 
que hasta donde tenemos conocimiento, este año 2009 aún no se cumple con lo que la ley ordena en cuanto al 
balance del Plan Nacional de Infancia que corresponde al 2008.  

 
A nivel de Ministerio público contamos con un plan estratégico que se está cumpliendo a nivel nacional; este 
determina una serie de acciones como son: Las fiscalías escolares, que hoy en día están actuando y tienen un 
convenio con el Ministerio de Educación; luego el tema de las cámaras Gessel, que ya las han mencionado y que 
a nivel nacional se están implementando estas  en conjunto con el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú y 
también con las universidades para que de esta forma se puedan articular todos los esfuerzos. Finalmente 
quiero comentar que las universidades no dictan cursos en esta especialización. Esto obviamente es un 
inconveniente para que podamos abordar el tema de capacitación profesional adecuada. 

 

Yolanda Erazo (Directora general de Familia y Comunidad del MIMDES Yolanda Erazo.) 

Muy buenas tardes a todos y a todas. Es importante señalar, en atención a los comentarios que se han podido 
escuchar de las regiones que han intervenido, lo siguiente: respecto a la defensoría, nosotros debemos señalar 
que desde el MIMDES se les brinda asesoría técnica, anualmente se realizan congresos y, hace poco, los días 18, 
19 y 20 se ha realizado el V Congreso Nacional de Defensoría; señalo ello porque se aprovechan estos espacios 
donde vienen de las diversas defensorías a nivel nacional, que este año fueron aproximadamente cuatrocientos 
defensores entre hombres y mujeres, para capacitarlos porque es un espacio que a nosotros nos permite 
también contribuir en el desarrollo del capital humano.  
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Entendemos que puede haber dificultades, yo creo que las realidades en nuestro país son diferentes en la 
medida que hay alta rotación de personal en las regiones; también se ha señalado eso y obviamente eso influye.  
Pero generalmente en el tema de la defensoría sí hay una permanencia; sin embargo, también hemos tomado 
nota y en el plan del próximo año se estarán priorizando estos temas de tal manera que podamos seguir 
trabajando en este tema y en capacitación, porque en ambos casos contribuye a ello. Además, es importante 
señalar que en el tema de defensorías en nuestro país existen dos mil setenta defensorías para ser exactos. Por 
otro lado, respecto los Centros de Emergencia Mujer (CEM), es un tema que también se ha tocado y se ha 
mencionado al inicio. Existe actualmente noventa centros de emergencia mujer, sin embargo se ha previsto la 
creación de cuarenta centros más porque, efectivamente, se tiene que ampliar a muchos más lugares para 
poder abordar el tema porque no necesariamente el tema de protección se dedica solamente a abordar temas 
de niños, niñas y adolescentes en nuestro país; sino también de personas adultas.   

 
Y en ese sentido, es importante poder ampliar este número de CEM para poder atender a esta población. Por 
otro lado, debemos señalar, compartimos este abordaje sistema, en la medida que los temas de infancia de 
niñas, niños y adolescentes en nuestro país no es un tema que exclusivamente puede ser abordado desde el 
MIMDES, sino tiene que ser multisectorial e inclusive la familia, la sociedad civil y todos los actores principales 
tienen que abordar este tema. Ahora, en este espacio, se ha señalado la condición multisectorial del Plan 
Nacional de Acción por la Infancia. En este sentido, quisiera mencionar lo siguiente: efectivamente, se ha 
enviado la comunicación como corresponde, y además la ley lo señala, a la Presidencia del Consejo de Ministros 
– en el informe ejecutivo- de tal manera que el Premier pueda realizar las presentaciones en el Congreso como 
está establecido en las normas. A la fecha no se ha realizado; sin embargo el MIMDES como ente rector y 
además como partes de sus responsabilidades en comunicación de tal manera que se pueda realizar, antes que 
se concluya esta legislatura, la presentación del informe del Plan Nacional de Acción por la Infancia del 2008.  

 
En este marco también se ha creado en el año 2006, hace 2 años aproximadamente, la mesa inter-institucional 
sobre adolescentes en conflictos en la ley penal; lo importante de esta mesa es que lo que se busca es la 
creación y la formación del programa de orientación destinados a los adolescentes que se encuentran frente a 
en conflicto bajo la ley penal. Lo que se busca en ese sentido es que pueda haber revisión una libertad distinta, 
de ahí la importancia de esta comisión y si nos ponemos a pensar, en nuestro país, existe sólo un centro que se 
encuentra ubicado en el Rímac Lima. Nosotros estamos muy comprometidos con todo este tema porque 
sabemos la importancia y en la programación del próximo año vamos a tener indicadores muy específicos en el 
tema de la intervención. 

EJE ARTICULACIÓN10 
 

La articulación en el debate por el fortalecimiento del Sistema de Protección de NNA frente a la violencia, la 
concebimos como los puntos de encuentro, enlaces y continuidad funcional, que se da entre las distintas 
instituciones, instancias, servicios, organizaciones o programas que intervienen en los procesos de:  a) 
Promoción de derechos y prevención de la violencia hacia la infancia)Detección, denuncia, atención, 
recuperación y seguimiento  de casos de violencia hacia la niñez; en los niveles l local, regional y nacional 

 
Con la articulación se desea evitar la dispersión de esfuerzos, el agotamiento profesional, la repetición de 
procesos, la indiferencia e impunidad, la re victimización de los NNA, para garantizar entornos seguros para los 
NNA, la intervención oportuna y eficaz, la optimización de recursos, la atención integral y el bienestar de los 
NNA. 

 
Los aportes recibidos de los diferentes actores señalan: a) Condiciones básicas y acciones que favorecen la 
articulación; y, b) Propuestas de Mecanismos, Procedimientos y Herramientas para la articulación. 
 

                                                           
10

 El eje Articulación  fue sintetizado por Ana Maria Marquez (Save the Children y Pilar Cristobal ( IFEJANT), la 
presentación estuvo a cargo de Pilar Cristobal 
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Síntesis de propuestas 

 

Condiciones básicas 

- El Ente Rector promueve y lidera la articulación a nivel nacional. 
- Política pública y Presupuesto nacional prioriza el Programa de Fortalecimiento del Sistema de protección de 

NNA frente a la violencia  
- Funciones de rectoría, articulación y soporte a servicios de promoción, prevención y atención de niños 

afectados por violencia descentralizadas y asumidas por Gobiernos regionales y locales. 
- Instituciones, instancias, servicios, organizaciones o programas a nivel nacional, regional y local que deben 

actuar articuladamente identificadas.  
- Roles, funciones y competencias adecuadamente definidas y normadas. 
- Voluntad Política e institucional en todos los niveles. 

Acciones que favorecen la articulación 

- Procesos de formación  conjunta 
- Intercambio, diálogo y comunicación 
- Confianza interinstitucional e inter jurisdiccional 
- Motivación y compromiso de los operadores 
- Planificación conjunta y objetivos comunes. 
- Clarificación de roles, competencias y funciones.  

Mecanismos para la articulación 

- Institucionalización de instancias de coordinación integradas por funcionarios con capacidad de tomar 
acuerdos y asumir compromisos institucionales en los niveles nacional, regional y local 

- Formulación de Planes distritales, provinciales y  regionales  articulados al Plan Nacional de Acción por la 
Infancia 

- Conformación de Redes locales para la promoción de derechos, prevención de violencia y detección de casos 
con participación comunitaria. 

- Conformación de Redes de servicios públicos y privados para la atención legal, médica, sicológica, y social de 
los NNA y familias afectadas por violencia. 

Procedimientos, protocolos, formatos y estándares básicos 

- Identificación, derivación y/ o notificación de casos  detectados por Defensorías, OSB, ONNA, EESS, IIEE. Etc. 
- Recepción/ registro de casos o denuncias.  
- Referencia y contra referencia a servicios de atención física, emocional y social. 
- Investigación tutelar y/o penal (evitar re victimización) 
- Aplicación de medidas de protección 
- Tratamiento, atención terapéutica, intervención familiar y recuperación social  
- Monitoreo de casos durante todo el proceso de atención y seguimiento.  

Herramientas 

- Ruta de atención que precisen organismo, funciones, plazos  y responsables en todo el proceso. 
- Flujo gramas distritales que visibilicen recursos  
- Sistemas de información y base de datos integradas en el PJ, MP, PNP y otros servicios que intervienen  en 

atención de casos que faciliten el seguimiento de casos  
- Registros, directorios, mapas de localización y bases de datos de organizaciones, instituciones y servicios de 

atención. 
- Diagnósticos que ayuden a focalizar y direccionar la acción preventivo promocional. 
- Indicadores y sistema de evaluación, control  y  monitoreo de desempeño 
- Sistema de asignación/ distribución de casos para la atención (evitar sobre saturación).  
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Otras recomendaciones 

- Incrementar recursos asignados a las instituciones públicas que ofrecen servicios de apoyo legal, atención en 
salud física, salud emocional y atención social 

- Establecer lineamientos para unificar mensajes a la población (Promoción y prevención) y criterios de 
intervención 

- Incorporar como política nacional de la Estrategia de Salud Mental la atención terapéutica de los NNA 
víctimas de violencia, sus familias y agresores y la referencia y contra referencia a servicios de protección.  

- Liderazgo y compromiso del Ministerio de Salud y del MIMDES para implementar los programas 
especializados que el CNA  señala.  

 

ADECUACION NORMATIVA11 
La normatividad es el conjunto de criterios o normas, con las que se rige la conducta humana. Pueden ser de 
carácter voluntario, (del orden moral) u obligatorias (del orden jurídico). Una norma jurídica es una regla u 
ordenación del comportamiento dictada por una autoridad competente, cuyo incumplimiento tiene como 
consecuencia una sanción.  
 
En la revisión de los aportes al debate, se ha considerado la normatividad como el conjunto de instrumentos y 
herramientas jurídicas -de distinto nivel de aplicación y cobertura-  que regulan la conducta y las relaciones para 
posibilitar el ejercicio de los derechos de las personas. Representan consensos a los que se ha llegado, en un 
determinado momento, en un determinado grupo humano, para garantizar la convivencia social pacífica y 
respetuosa de los derechos. 

Limitaciones para la  concepción y aplicación de la normatividad:  

- La relatividad conceptual. 
- La tensión entre intereses. 
- La posible tensión entre derechos (Principio del interés superior del niño). 
- Falibilidad humana y limitación de conocimientos. 

Otras limitaciones para su correcta aplicación y funcionamiento:  

- Invisibilización de muchas de las violaciones de derechos (inaccesibilidad, no denuncia) 
- Falta de apoyo o asesoría legal para las personas que sufren estas violaciones 
- Tomando en cuenta las limitaciones señaladas…  
- Son la referencia pero es necesario estar alertas a cómo se aplican. 
- Se precisa trabajar a nivel de creencias, de representaciones sociales, y en la comprensión de la diversidad y 

el punto de vista de los otros y otras. 
- Difundir la existencia de derechos, promover el desarrollo de capacidades y recursos para que todas las 

personas accedan a ellos y a su exigencia de cumplimiento, movilizarnos como grupos sociales para su 
promoción y defensa y, también, incorporarlos a nuestra práctica cotidiana. 

- Atención a sus fallas y vacíos porque siempre puede haber una mejora. 

SINTESIS DE PROPUESTAS  

SOBRE LA RECTORÍA DEL SISTEMA (SNAINNA) 

- Cambio normativo que otorgue a la Rectoría del Sistema la fuerza y posición necesarias para gestionar 
(diseño, planificación, articulación, seguimiento y monitoreo de los aspectos técnicos, humanos, 
organizativos, financieros y sociales del conjunto del proceso) el funcionamiento de un sistema nacional 
descentralizado. 

- Disposiciones legales que establezcan que los Gobiernos Regionales y Locales deben adecuar  las normas a 
las realidades de NNA de sus localidades (cultura, idioma, etnia, género) asumiendo la Rectoría a ese nivel.  

                                                           
11

 El eje Adecuación normatica  fue sintetizado y presentado por Mariaelena Iglesias ( CESIP) 
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SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS  

- Incorporar en el Presupuesto de la República un Programa Presupuestal Estratégico dirigido específicamente 
el tema de la protección de NNA frente a la violencia. 

- Cambios normativos para: 
- Favorecer la donación de recursos financieros y logísticos por parte de las empresas privadas. 
- Determinar un porcentaje fijo para los programas dirigidos a NNA en el presupuesto participativo local y 

regional. 
- Establecer que los gobiernos regionales y locales asignen un presupuesto específico para el tema de infancia. 

ATENCIÓN A VACÍOS Y DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN 

- Garantizar la revisión de las herramientas normativas garantizando su concordancia. 
- Establecer mecanismos para el estricto cumplimiento de las leyes efectivizando las sanciones a quienes las 

incumplan y  garantizando su amplia difusión. 
- Normas que garanticen la adecuación del recurso humano responsable de aplicar las normas y brindar 

servicios a NNA (capacitación permanente, especialización temática, protección y cuidado – SAP). 
- Norma que regule la información que emiten los medios de comunicación  en torno a NNA, estableciendo 

espacios  en donde se aborden sus derechos y la difusión de información de utilidad para la prevención, la 
detección y la denuncia de las situaciones de violencia que les afectan.  

- Modificación normativa que explicite la prohibición y penalización del castigo físico y psicológico. 
- Normar la obligación de denuncia de toda persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia contra 

NNA. 
- Establecer una instancia y un mecanismo de evaluación de casos para la determinación de su atención a 

través de programas sociales o su ingreso al proceso judicial cuando esto sea necesario. 
- Establecer que los servicios que ofrecen los sectores se adecuen para brindar cobertura e integralidad a la 

atención en violencia (MAMIS; SIS; control de tránsito de menores de edad) 
- Normar los mecanismos de protección y apoyo al personal que cumple la labor detección y seguimiento  así 

como para los y las denunciantes incluyendo la reserva de su identidad.  
- Medidas de protección efectiva (desde la denuncia hasta la culminación del proceso) para los NNA que al ser 

víctimas de violencia se ven obligados a participar en procesos judiciales (confidencialidad y protección de la 
identidad). 

- Medidas que establezcan la creación de mecanismos para la agilización de procesos, la evitación de la doble 
victimización, garanticen la recuperación y faciliten la intervención integral apuntando a la articulación del 
sistema. 

INTERVENCIONES COMPLEMENTARUAS 

Piura: identificar que podemos hacer juntos y como nos podemos complementar 

 
Señalan que al elaborar los diagnósticos para la formulación e implementación del Plan de Acción por la Infancia 
una de las grandes debilidades que encontraron es la desarticulación en todos los sectores y en segundo lugar la 
carencia o el déficit de presupuesto con el que cuentan los programas, debido a la priorización del gasto que 
establecen los gobiernos regionales y locales 
 
Para mejorar la articulación es necesario conocer la realidad de niños, niñas y adolescentes; y, sería importante 
elaborar un diagnóstico sobre la situación regional de los niños, niñas y adolescentes y cómo se está dando la 
articulación de los diferentes sectores, tanto públicos como privados. Para la articulación, es necesario 
identificar lo qué podemos hacer juntos, la tarea es complementar acciones de trabajo desde una mirada 
integral del niño. Como aporte del grupo, vemos importante la construcción de un observatorio que sirva como 
un mecanismo  de monitoreo tanto a nivel regional como a nivel local. Finalmente esto está articulado a la 
asistencia técnica para la  protección de la niñez y esto tiene que ver con asignación de recursos y cómo 
ejecutarlos.  
 
Dado que existe una normatividad a nivel nacional, regional y local, es cómo podemos  hacer nosotros  para que 
se haga una promoción de difusión y vigilancia dentro de la normatividad que proteja a niños, niñas y 
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adolescentes. Hay un tema muy importante aquí que es el involucramiento de los medios de comunicación, 
preponderante también es el tema de promoción y vigilancia de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

Chiclayo: …flujo grama único, implementación de defensorías escolares 

 
Al evitar el trabajo disperso se mejoraría el buen trato a las víctimas de violencia y se evitaría la duplicidad de 
esfuerzos. Necesitamos la implementación de un flujo grama única; el mismo que evitaría que las víctimas de 
violencia estén pasando de una instancia a otra ya que tiene como consecuencia la no denuncia y se tomaría 
como otro maltrato. 
 
Proponemos la descentralización del presupuesto para la temática de niñez en la región, contar con alianzas 
estratégicas entre todas las entidades públicas y privadas que permitan la atención integral, humanista de niños, 
niñas y adolescentes, sobretodo, las víctimas de la violencia. 
Es necesaria la implementación de las DESNAS o defensorías escolares en todas las instituciones educativas; el 
cumplimiento a la directiva a fin de que se logre el espacio para la defensa y protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar y en coordinación con instituciones de protección.  

 
También pensamos que debe existir una ordenanza regional que obligue a los medios de comunicación, ya sea 
escrito, televisado o radial, espacios gratuitos con temas de prevención al maltrato y la defensa de los derechos. 

Trujillo: mecanismo de coordinación, compromisos institucionales, planes articulados… 

 
En Trujillo hemos concluido que las acciones que favorecerían la articulación son las siguientes: Contar con 
mecanismos de coordinación y compromiso de las instituciones, evitando duplicidad de esfuerzos y acciones 
desordenadas; esto ayudaría a garantizar visibilizar, agilidad, oportunidad y eficacia en las instituciones en su 
actuar. También proponemos formular planes distritales, provinciales y regionales,  articulados al Plan de Acción 
por la Infancia acorde con cada realidad por la diversidad cultural. Se necesita mejorar las coordinaciones, 
comunicación y compartir información entre las distintas instituciones que trabajan en promoción y protección 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como, entre los servicios de atención para que estos 
establezcan mecanismos de referencia y contra referencia, ya que muchas veces se derivan los casos pero no se 
conoce como fueron atendidos y como culminó esta atención. Así cómo, unificar protocolos, criterios de 
atención y derivación; unificar criterios de trabajo y mensajes a la población y promocionar la labor que realiza 
cada institución. Mejorar la atención y la ruta de los servicios de atención y su compromiso; evitando la re 
victimización y posibilitando  una mayor confianza a la población. 

 
También es necesario contar con una base de datos nacional y regional que nos permita articular con facilidad, 
eficiencia y eficacia con todas las instituciones que trabajamos en temas de la defensa y protección de los DDNN 

 
En cuanto a la normatividad tenemos normas bastante avanzadas en nuestro país, desde la Constitución Política 
hasta las leyes especializadas pasando por el de niños y adolescentes; pero necesitamos la unificación de 
criterios de los operadores de justicia a nivel nacional, a fin de proteger la integridad física y emocional de niños, 
niñas y adolescentes en todas las instancias de todos los procesos que los involucran.  

 
Debemos estandarizar los procesos, los protocolos y de ser necesarios los formatos en todas las instancias. 
Necesitamos identificar los vacíos legales para evitar la inatención en los procesos de atención dentro del 
sistema de administración de justicia, respecto a niñas, niños y adolescentes. Fortalecer las comisarías para 
recuperar la atención oportuna y especializada para niños, niñas y adolescentes.  Una capacitación permanente 
de los operadores de justicia, especialmente en fiscalías y juzgados mixtos; así como de funcionarios 
administrativos, autoridades comunales en los temas de violencia en las áreas rurales, comunidades campesinas 
y nativas. Necesitamos una adecuada implementación de las normas del sistema de atención integral abocada a 
las realidades de los familiares, respecto a la etnia, al idioma, a la ubicación geográfica con un enfoque de 
derechos humanos vigentes. Garantizar la credibilidad de las declaraciones de los niños, niñas y adolescentes, en 
todas las instancias de los procesos; procurando contar con los elementos técnicos como filmaciones, 
grabaciones. Para  que de esta manera pueda evitarse los traumas que los procesos pudieran generar en los 
NNA. 
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Chimbote: promoción de DEMUNAS 

Es necesario enlazar el trabajo con los padres de familia y con los mismos alumnos. Fortalecimiento del hogar 
San Benito con temas de seguridad, logística, personal y especialización. Ejecución del convenio entre el poder 
judicial y el gobierno regional en la construcción de un centro juvenil. La formación de una red inter-institucional 
para el tratamiento de adolescentes infractores de la ley penal, que permita la aplicación de la justicia juvenil 
restaurativa y que además coadyuve en el tratamiento de la violencia familiar en niños, niñas y adolescentes en 
abandono. 

 
La implementación de una política de salud mental y de ser el caso recomendar que se pueda crear una plaza de 
residente en los hospitales de la región. Plantear el fortalecimiento, presupuesto y ambientes adecuados de las 
DEMUNAS de la región y la promoción de la creación de las mismas en las provincias que no hay.  

 

Lima: recuperar experiencia de Consejos Regionales por los DDNN y articular COMUDENAS. 

 
La importancia de la articulación entre los propios sectores de Estado que tienen que ver con la atención a la 
infancia nos hace preguntarnos por cómo recuperar y cómo fortalecer estos espacios interesantes que hace 
algún tiempo están en algunas regiones que eran los Consejos Regionales por los Derechos de niñas, niños y 
adolescentes, a fin de que funcionen como un mecanismo que  pueda hacer seguimiento, sobre cómo está 
funcionando este sistema de protección a la infancia en el nivel regional y al mismo tiempo como articular a los 
COMUDENAS para que realicen el seguimiento de la  problemática de la infancia y puedan ser parte de la agenda 
regional y local de desarrollo, otorgándoles asignación presupuestal; no sólo en el presupuesto participativo que 
son proyectos muy puntuales sino también en el presupuesto que se destina a gastos corrientes, entendido 
como inversión y que esta inversión se traduzca en mayor personal capacitado. 

 
Creemos que la articulación  abordaría de manera integral todo el sistema, y un mecanismo importante para la 
articulación en el nivel local son los  COMUDENAS es necesario fortalecer estos espacios que están creados y 
funcionan descentralizadamente, a partir del esfuerzo que realizan las DEMUNAS, que están creadas por leyes y 
que de alguna u otra forma son sostenibles, a través de los COMUDENAS se puede propiciar la articulación de los 
diferentes actores, tanto públicos como privados fortaleciendo el conjunto de servicios locales para lo cual es 
necesario otorgárseles presupuesto.  

 
Este espacio de articulación es muy importante porque permitiría un enfoque integral, una atención integral 
donde todos los sectores del Estado participaríamos de manera consensual, desde el diseño del plan de trabajo 
a corto, mediano y largo plazo. Así mismo, esto nos permitiría brindar calidad de atención a nuestros usuarios 
que son los niños, niñas y adolescentes en temas de violencia. Por otro lado también nos permitiría hacer 
incidencia política porque podemos hacer que el proyecto educativo sea más intuitivo  frente a las diversas 
formas de castigo en contra de NNA; por eso es muy importante apuntar al trabajo articulado, generar un flujo 
grama a nivel local, fomentar el sistema local de atención a niños, niñas y adolescentes y que cada uno desde sus 
espacios unan esfuerzos y permitan evitar los gastos de manera duplicada; y con un solo objetivo: atender y 
brindar una calidad de atención a los niños, niñas y adolescentes. 

Ica: red permanente, compromiso en todos los niveles, sistema de información y monitoreo. 

 
Sobre cómo garantizar que las instituciones mejoren sus servicios, consideran que es necesario que cada 
institución tenga objetivos claros y que reconozca lo que tiene que hacer con respecto al ejercicio de sus 
funciones. Y en esto también es necesario la articulación de cada una de ellas con el conjunto de las 
instituciones;  también se debe involucrar a la sociedad civil organizada y contar con un sistema de vigilancia y 
monitoreo. 

 
En Ica, en el colectivo, consideramos que es necesaria la construcción de una red permanente, donde todas las 
autoridades y entidades involucradas puedan tener un compromiso serio en su participación en todos sus 
niveles: nacionales, regionales y locales; que permita la articulación de cada una de las instituciones, entidades 



 32 

privadas y organismos para que participen a nivel de sus compromisos y funciones que les corresponden, 
contando con  planes anuales para poder hacer actividades conjuntas, se pueda trabajar en la elaboración de 
instrumentos de intervención mucho más concretos. 
 
Para concretar los planes se debe contar con recursos humanos especializados. También consideramos que se 
debe contar con sistema de información y de monitoreo, y aquí en Ica justamente estamos hablando de contar 
con un Observatorio. El gobierno regional tiene una subcomisión en la cual entidades del Estado, instituciones 
privadas y organismos no estatales también participan por los derechos de niños, niñas y adolescentes, para 
poder fortalecer las capacidades de algunas instituciones como las DEMUNAS y para el próximo año estamos 
pensando trabajar e implementar este observatorio. 

 
Respecto a la adecuación normativa, nosotros pensamos que a nivel de una ordenanza regional se pueda 
establecer un presupuesto específico y participativo, exclusivo para que se puedan tratar los temas de la niñez. 
Los medios de comunicación deben, a través de una normatividad, contar con espacios para que se pueda 
trabajar temas de prevención de la violencia. También es necesario que en el sector educación puedan contar 
con unas normas de procedimiento de atención de denuncias respecto al maltrato físico y trato humillante; y 
que las sanciones que se impongan sean realmente efectivas.  

 
También revisar la regulación respecto a las competencias de las DEMUNAS, de tal manera que se les permita a 
los representantes de la DEMUNA tener una intervención más activa y fluida en los procesos policiales respecto 
a los temas de infancia. Las municipalidades en sus planes de desarrollo deben incorporar estos planteamientos 
y generar espacios de recreación para niños y niñas.  

 
Teniendo en cuenta el alto índice de violencia que se tiene, consideramos que se debe atender a los 
adolescentes que infringen las leyes con un personal judicial y especializado en temas de infancia; también que 
se busque un sistema normativo que pueda garantizar que las reparaciones sean efectivas y en el tema de 
educación incluir en las currículos los temas relacionados con la prevención de la violencia. 

 

Arequipa: instancia de asistencia técnica, vigilancia y seguimiento  

 
Como puntos específicos para esta articulación es necesario potenciar el trabajo de promoción de una cultura 
preventiva y contar con una instancia encargada de realizar asistencia técnica, acciones de vigilancia y 
seguimiento de la ejecución del plan local, de promoción de una cultura de prevención y protección de los niños, 
niñas y adolescentes.  

 
Es necesario que se atiendan los requerimientos presupuestales y de recursos humanos de acuerdo a las 
necesidades de los servicios. Las DEMUNAS deben ser el eje que potencie las redes en cada localidad para que 
involucre a las organizaciones barriales y comunales cómo actores en la tarea de detección de la violencia. Es 
necesario también fortalecer los procesos de coordinación y seguimiento entre los diferentes sectores, entre los 
sectores de salud, los administradores de justicia, el ministerio público, los centros de emergencia y todos los 
sectores involucrados en el tema de niños y niñas; estableciendo una permanente relación entre estas 
organizaciones públicas y privadas para asegurar la sostenibilidad en las intervenciones de atención y de 
recuperación.  

 
Un tema importante y necesario de abordar también es cómo  los niños que se han visto en situación de riesgo o 
abandono, deben ser  atendidos con la prestación de servicios especiales. 

 

Tacna: cambio de mentalidad, repotenciar el consejo regional… 

 
Para el desarrollo de los cuatros bloques temáticos, se ha tenido como base el principio del interés superior del 
niño acogido por la convención de los derechos del niño. En esta línea para que exista una articulación efectiva 
de las instituciones involucradas, se debe propiciar un cambio de mentalidad para lo cual se requiere una 
campaña de concientización adecuada con el fin de hacer respetar los derechos fundamentales de los niños, 
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niñas y adolescentes, de tal manera, que la colectividad lo tome como cierto. El Consejo Regional por la niñez y 
la adolescencia, en nuestra región, no se encuentra en debido funcionamiento, por lo que las actividades de las 
diferentes instituciones involucradas se realizan en forma aislada. Cabe indicar que éste sería un buen eje 
articulador en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; por lo que 
se necesita fortalecer y repotenciar este Consejo. 

 

Huancayo: presupuesto, trabajo en redes, diagnósticos articulados, programa presupuestal 
estratégico… 

 
En lo que se refiere al eje de la articulación, estamos proponiendo iniciar un trabajo en redes para dar 
seguimiento; por otro lado, fortalecer las metas regionales y locales, exigiendo la mejora en los presupuestos. 
Así mismo, impulsar políticas públicas locales, en promoción y prevención. Elaborar diagnósticos articulados 
para la atención del niño, niña y adolescentes. Implementar la infraestructura adecuadamente para la atención 
de la población vulnerable, sabemos que muchas defensorías no tienen la infraestructura adecuada, no tienen 
implementados mobiliarios para atender a la niñez, adolescencia y a sus familias.  

 
Por otro lado, se propone un programa presupuestal estratégico regional o de protección de niñas, niños y 
adolescentes frente a la violencia. Implementar programas de recuperación, seguimiento y atención 
acompañados de un protocolo para la intervención. 

 
En lo que se refiere al eje normativo, las políticas de promoción deben estar acompañadas con presupuestos 
para realizar estos programas a través de directivas y se cumplan. Por otro lado, se identifica la necesidad de  
normar la atención psicológica en los hospitales para la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
violencia.  

 

San Martin: transferencia de funciones, articulación de planes, trabajo en red 

 
En San Martín, pensamos que para la protección de la niñez es necesario: 
- Transferencia total de competencias administrativas y presupuestales al gobierno regional y local. 
- El gobierno regional y local debe articularse al ente rector que garantice el  soporte a los servicios de 

promoción, prevención y atención de NNA  afectados por violencia. 
- Implementación del  plan regional de acción por la infancia y adolescencia, articulados al plan nacional de 

acción por la infancia.  
- Trabajar en redes a nivel comunitario los servicios públicos y privados sobre prevención, promoción y 

detección. 
- Trabajar en red a nivel regional en los servicios públicos y privados para la atención a lo NNA y familias 

violentadas. 

Intervención del panel de invitados 

Yolanda Erazo (Directora general de Familia y Comunidad del MIMDES Yolanda Erazo.) 

 
Esta intervención la voy a dividir en cuatro aspectos. Sobre el tema normativo, es importante señalar que 
nuestro país tiene normas muy buenas, pero sabemos que toda norma siempre puede ser mejorada. Y 
obviamente, el escuchar a las provincias y al promover que el personal de MIMDES pueda viajar a provincias 
para tener un contacto más directo tanto con los gobiernos regionales y locales, permite recoger estas opiniones 
para incluirlas en las  modificaciones que se justifiquen en el Código de niños, niñas y adolescentes en nuestro 
país. 

 
 Hay otro tema vinculado al aspecto normativo que preocupa y me parece oportuno destacar, es el asunto de la 
presunción de inocencia del agresor.  Porque ustedes saben que la constitución política de nuestro país señala la 
presunción de inocencia -no eres culpable hasta que se demuestre- y señalo esto, ya que la presunción de 
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inocencia está protegiendo al violador, al que maltrata. Es necesario  reflexionar y definir cómo la norma se 
reorienta hacia  la protección de la víctima y que esa presunción no sea a favor de los agresores, sino tendríamos 
que ver como se protege en este caso a la víctima.  

 
El otro aspecto importante es que tengamos en cuenta que plan nacional de acción por la infancia culmina el 
próximo año. Y que en nuestro país existen dieciséis planes regionales y dos locales. A través de los planes es 
importante que los gobiernos regionales y locales también asuman compromisos y responsabilidades. Esto lo 
señalo porque si bien están las normas, mientras las autoridades  a quienes les corresponde ejecutar esas 
normas en políticas o acciones concretas, no las realizan ni las asumen, va a ser imposible resolver los 
problemas. Entonces, es importante la intervención de los gobiernos regionales, locales y de la sociedad civil 
como aliados para impulsar desde las regiones donde se encuentren el trabajo por los niños, niñas y 
adolescentes.  

 
Por eso, en este tema que es una responsabilidad de todos y de todas;  conocer los aportes y las observaciones 
que ustedes tienen, nos permite incorporar cambios en los trabajos que nosotros hacemos. Nos ayudará a 
reforzar nuestro accionar con las regiones que son unos aliados en el cumplimiento de las políticas públicas en el 
tema de niños, niñas y adolescentes.  

 
Recogiendo estas necesidades y preocupaciones a nivel regional y local, nos sirve a todos los que participamos 
en la comisión para poder replantear los indicadores establecidos; creo que nos encontramos en un momento 
muy importante. Quiero resaltar en el plan dos aspectos fundamentales: uno primero que es que hace poco se 
acaba de publicar el plan nacional de acción por la infancia acompañado de herramientas de gestión. Ustedes en 
ese plan van a ver el directorio de las defensorías y donde existe cada defensoría a nivel nacional. Son 
herramientas que necesitan los gobiernos regionales y locales para saber donde pueden asistir, además de un 
flujograma en el tema de explotación sexual y por otro lado, todo el flujograma en el tema de las defensorías. 

 
El otro aspecto fundamental es que quisiera sensibilizar a los gobiernos regionales y locales, es que se puedan 
generar SOAS, en realidad los servicios de orientación a los adolescentes son muy escasos, sólo existe uno. Por 
eso es importante trabajar este tema porque los niños, niñas y sobre todo los adolescentes que son 
considerados infractores tienen que tener un tratamiento especial. 

 
El otro aspecto que también es importante es que está en proceso la creación de la Dirección General de Familia 
en la PNP y eso va a permitir que tenga intervención a nivel nacional, porque actualmente en nuestro país solo la 
séptima región, que está a cargo del coronel Romaní, aborda este tema de infancia y adolescencia. Sin embargo, 
la tendencia es que a nivel nacional se pueda intervenir; y en eso estamos. 

Carmen Lora (Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza) 

 
En el caso de articulación quisiera resaltar que en esta se expresa que realmente estamos funcionando como 
sistema. Entonces, creo que los elementos que hemos escuchado nos dan alertas sobre muchos aspectos en los 
cuales tendríamos que profundizar y trabajar para que esa situación se pueda llevar a cabo de manera más 
fluida. En eso quería señalar que los roles y las competencias sean claras para tener una mejor articulación; 
cuando esto no es claro, generalmente se duplican y se trabaja de manera dispersa, y eso atenta contra la 
articulación. El espacio donde la articulación se da es el ámbito local, el cual es el privilegiado por la cercanía a 
las personas y porque es donde tenemos la posibilidad de una articulación más cercana. Creo que el desafío es 
hacer que esa articulación, que potencialmente se puede dar más en el ámbito local, se realice con diferentes 
niveles de responsabilidad. Se han señalado herramientas y pienso que hay dos muy importantes: un sistema de 
información integrado ayuda la articulación; y dentro de ese sistema quiero señalar un aspecto fundamental que 
está bajo la responsabilidad de la RENIEC que es la documentación de los niños, niñas y adolescentes. Y que esa 
documentación este integrada en el sistema de manera computarizada para protegerlos. 

 
En el tema de normatividad se ha dicho que el Perú es un país que tiene normas muy valiosas en este aspecto. 
Las diferentes regiones han señalado un nivel, que me parece importante de trabajar y promover, el cual son las 
ordenanzas. Creo que ese nivel ayuda en una forma concreta a determinados aspectos. Pero a la vez que hay 
esta producción interesante, creativa y valiosa de normas, enfrentamos un problema muy serio y es el que hay 
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una inercia cultural por lo cual los niños son objetos y no sujetos de derecho. Y mientras eso no pueda ser 
revertido va a ser muy difícil que las normas puedan ser cumplidas a cabalidad. No solamente difundir esos 
derechos, sino educar en ellos me parecen importantes. 

 

Walter Rojas (Fiscal Superior titular de Familia de Lima) 

 
El Ministerio Público debe estar articulado con los demás sectores del sistema de justicia: Poder Judicial,  Policía 
Nacional, Ministerio de Justicia y de Salud. 
 
Si hablamos de la normatividad en la articulación de las instituciones debemos recordar que en la última 
recomendación que hizo el comité, hay dos temas que el estado peruano no cumple: la derogación de la ley y 
del plan de prevención. Entonces, estamos aún en falencia y si hablamos de normatividad debemos empezar a 
mirar como el estado peruano está incumpliendo con estas obligaciones que se dan a  nivel internacional, el 
Perú está comprometido a cerrar y ejecutar 

La labor de los medios de comunicación es muy importante, es esencial en esta temática porque si los niños, 
adolescentes y sus familias conocen sus derechos vamos a evitar muchas violaciones y vamos a garantizar un 
nuevo y mejor nivel de vida. 

 

Elvira Álvarez (Representante del Poder Judicial ante la Comisión Multisectorial del PNAIA)  

 
En cuanto a la adecuación normativa, creo que es importante hablar de la norma como un instrumento; es decir, 
no es la finalidad sino que es el instrumento para  lograr la finalidad. Cuando hablamos de presunción de 
inocencia, no nos olvidemos que es un principio universal que debe beneficiar tanto al adulto como a los 
adolescentes. Solamente puede hablarse de culpabilidad con un pronunciamiento firme. Entones, lo interesante 
sería no hablar de una posición de modificación de normas, sino de lo que significa la interpretación o la posición 
no neutral, ni de la policía, ni del fiscal, ni del magistrado a cargo. Cuando hablo de no neutral, no me refiero a 
perdida de imparcialidad, sino que me refiero a una posición que asuma la defensa de la víctima. El paralelo a su 
rol de garante de derechos humanos para la persona o adolescente procesado. Eso es una modificación a la 
estructura quien dice: “nosotros tenemos un ser de protección”. No, tenemos un ser sujeto de derechos, no es 
un objeto. No creo que sea necesario hablar de la creación de nuevos centros juveniles, sino que hablemos de 
los SOAs (Servicio de orientación al adolescente) para medidas en libertad, de poner mayor énfasis en justicia 
juvenil restaurativa y a medidas en libertad.  

 

Mayda Ramos (Adjunta de la Niñez- Defensoría del Pueblo) 

 
En el  tema de articulación resulta trascendente el papel que pueden cumplir los gobiernos locales, puesto que 
son los más cercanos a la población. Entonces, hay que ver la forma de ayudar a esa articulación, recogiendo  las 
diferentes experiencias exitosas que existen pero que no necesariamente son conocidas. Sabemos de 
experiencias en Piura y Chiclayo y acá en Lima el trabajo que se hace en el Agustino… 
 
En el tema de la normativa, tenemos un marco normativo nacional e internacional; el problema es qué hacer 
para que ese marco normativo se cumpla. Lamentablemente, en muchos casos, ni siquiera se conoce la 
existencia de las normas; y precisamente para contribuir a que esto no siga ocurriendo, la Defensoría del Pueblo 
con auspicio de UNICEF acaba de iniciar un convenio normativo en temas de niñez y adolescencia que lo vamos a 
difundir a las oficinas regionales para que puedan compartirlas con todos los sectores en las diversas localidades. 

Otro tema que debemos tener en cuenta en todas las intervenciones es ¿cómo determinar qué es mejor para 
cada niño y niña? Eso nos lleva a la doctrina de protección integral y a la necesidad de una constante 
capacitación,  porque muchos niños y niñas siguen siendo tratados como objetos y no sujetos de derecho; y, 
también está el tema de género, porque los problemas no son los mismos en niñas o niños.  

 



 36 

Otro elemento importante es el tema de planes regionales y planes locales; ya que estos posibilitan  la 
asignación de presupuesto, el monitoreo, la transparencia, la supervisión. Los planes le informan a la 
colectividad los resultados que objetivamente se propone alcanzar; y además permitirían establecer protocolos 
de atención. No solo para que se enriquezca la actuación, sino también porque eso además va a permitir que las 
alianzas estratégicas sigan creciendo.  Finalmente quiero destacar la necesidad de las redes sociales, para 
garantizar la participación de todos y la de los propios niños y adolescentes. 
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ANEXO 1 
SINTESIS DE TEXTOS REVISADOS 

Determinantes sociales de la violencia sexual, física y psicológica que 

afectan a los niños, niñas y adolescentes en tres regiones del Perú. Autor: 

Every child. Año: 2006 

Prevención 

Enfoque: 

- La violencia contra los niños es considerada un tema privado 
- El principal responsable de la protección de los niños es la familia 

Recursos: 

- No existen programas nacionales efectivos para abordar el problema 
- No existen suficientes Profesionales (psicólogos) para implementarlos 
Procedimientos: 
- Falta trabajo integral y articulado entre las instituciones públicas y privadas 

Detección 

- Escasa cultura de denuncia por temor 
- Falta de empoderamiento para ejercer sus derechos 
- Aceptación de prácticas inadecuadas de crianza 

Mecanismos y formas de Ingreso al sistema  

- Operadores del sistema (especialmente  en distritos y comunidades) tienen limitado conocimiento la 
normatividad y las políticas públicas globales y nacionales sobre la protección de los derechos del niño 

Atención en instancias formales de administración justicia  

- Manejo poco profesional de la información generada en el proceso hace que las víctimas y los familiares 
pierden la confianza de llevar dicho proceso hasta el final 

- Las medidas que se toman para castigar a los agresores son en su mayoría benevolentes y sólo en algunos 
casos dichas medidas significan prisión efectiva a los agresores.   

En los procedimientos generales 

- Capacitaciones no llegan a operadores de zonas alejadas y zonas con limitada presencia del Estado 
- Normas y procedimiento se aplican de forma limitada. 
- Limitaciones de recursos y de gestión impiden a DEMUNAS atender la gran demanda de casos que se 

presentan.  
- DEMUNAS no son prioridad ni están consideradas en los planes ni políticas regionales 
- Insuficiente capacidad de servicios locales para atender a la gran demanda de los casos que se presentan. 
- No existen centros para la atención integral del problema de la violencia contra los niños-as y adolescentes 
- El proceso muchas veces es lento, engorroso y no contribuye al empoderamiento y la recuperación de la 

víctima  

Articulación interinstitucional/coordinación 

- Operadores de servicios no se reconocen como parte de un sistema. No conocen ni han recibido información 
del SNAINA 
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- El sistema no está articulado y hace falta un mayor involucramiento de las autoridades en todos los niveles. 
- El trabajo de la DEMUNA es más interno en el municipio y no hacia la coordinación con otras instituciones 

esto se debe a la falta de recursos económicos para poder contratar personal especializado 
multidisciplinarios  

- No existe sistema de información para las coordinaciones y decisiones entre las instituciones. 
- Se requiere desarrollar una ficha única de atención con plena participación informada y consciente de las 

víctimas en el manejo de la  
 

Defensorías Comunitarias: Una estrategia comunal para la construcción 

de una cultura de derechos. Año 2005. Autor: IDL- UNICEF 

Mecanismos y formas de Ingreso al sistema  

-  Existen múltiples barreras para el acceso a la Justicia  especialmente en el interior del país: Económicas, 
Geográficas, Culturales, Lingüísticas, Género                                                                                                                             

Problemas identificados  

- Estado no brinda apoyo técnico y financiero para asegurar el mantenimiento de las Defensorías del Niño y 
Adolescentes existentes ni garantiza la implementación de nuevas donde sea necesario  

- No  se han precisado cuales son las responsabilidades del Estado para el apoyo a las DNA. 
- Los recursos asignados a la Subdirección de Defensorías (MIMDES) son insuficientes 
- Defensorías comunitarias no son reconocidas como parte del sistema de protección. 
- En las DNA comunitarias los equipos de trabajo son insuficientes, las funciones no están bien distribuidas, 

carecen de locales, no tienen horario fijo de atención, debilidad en los procedimientos de coordinación con 
autoridades  

- Jurisdicción de “distritos judiciales» no coincide con demarcaciones político territoriales, esto dificulta 
acceso y coordinación con otras instancias. 

Vigilancia Ciudadana de la acción del Estado sobre la infancia. Autor: 

Carlos Monge 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

- Carencia de instrumentos de monitoreo de las actividades colaborativas tanto desde el Estado como de la 
sociedad civil 

- Desde el Estado no existe una capacidad instalada para el  seguimiento sistemático de la situación de la 
infancia  

- Recojo de información se complica en las zonas rurales donde la población es dispersa y la prestación de 
servicios se da de manera itinerante. 

- No se evidencia una  efectiva prioridad del Estado en la protección integral de la infancia 
- A nivel central, el Estado no tiene la capacidad real de dar coherencia a la acción pública en este terreno  
- En los gobiernos regionales no existen instancias especializadas en definir ni implementar políticas relativas 

a la infancia por lo que sus necesidades se tratan con enfoque sectorial con poca o en muchos casos ninguna 
articulación interinstitucional y, algo similar sucede en los gobiernos locales: provinciales y distritales. 

- Existen múltiples instancias de intervención del Estado en temas de infancia, sin embargo esta intervención 
tiende a ser desarticulada, con primacía de acciones sectoriales o institucionales por sobre cualquier intento 
de acción multisectorial 
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 “Violencia familiar: Un análisis desde el derecho penal” Serie Informes 

Defensoriales. Informe Nº 110 Noviembre de 2006 

Detección / “Denuncia” 

- No hay una acción en materia de detección, la denuncia nace por lo general por decisión de la víctima ante 
reiteradas agresiones 

Mecanismos y formas de Ingreso al sistema 

- El criterio utilizado frente a la violencia familiar equivalente al de los tradicionales delitos de lesiones, es 
inadecuado. 

Atención en instancias formales de administración de justicia  

- La norma prevé medidas especiales que garantizan la integridad física y/o psicológica de la víctima, pero 
éstas prácticamente no se aplican  

- Medidas cautelares ordenadas por el/la juez no son acatadas. 
- La brevedad del plazo establecido puede resultar inconveniente para la investigación efectiva de casos que 

revisten cierta complejidad por la naturaleza de los hechos o el número de víctimas. 
- Inexistencia, sobre todo en las provincias y distritos rurales, de personal médico especializado (peritos) para 

realizar exámenes de RML 
- La fase de la valoración de la prueba está restringida sólo a la declaración de testigos y a una certificación del 

médico legista limitada al aspecto físico 
- El órgano judicial utiliza mecanismos jurídicos como el de la conciliación (aproximadamente el 14 % de los 

expedientes recopilados) 

Enfoque: 

- Errónea percepción de los/as jueces de que las agresiones físicas y/o psicológicas entre los miembros de una 
familia son un asunto de naturaleza privada que no merece un pronunciamiento estatal 

- Un sector de jueces/as considera –erróneamente- que los actos de violencia familiar pueden encontrar 
justificación en la conducta de la víctima 

- Reparación civil no fundamentada en criterios e insuficientes para reparar todas las dimensiones del daño y 
perjuicio ocasionado 

La obtención de justicia en casos de violencia sexual hacia niñas, 

niños y adolescentes.  Ruta crítica. María Guizado. CEDAPP, 2006 

Atención en instancias formales de administración de justicia  

- No existe policía especializada para la atención de casos de violencia sexual  
- Los formatos para el registro de denuncias tampoco son específicos para estos casos 
- NNA no cuentan con asistencia legal, psicológica ni médica durante la etapa de la investigación policial 
- Si la denuncia se realiza durante el fin de semana, el examen médico legal debe esperar hasta el lunes 

siguiente 
- RML se limita a precisar si hubo o no acceso carnal no cubre examen de embarazo, ITS, lesiones, etc. 
- Preguntas innecesarias e impertinentes en el interrogatorio a la víctima 
- No se ejecuta la investigación de otras pruebas más allá de la declaración de la víctima, la del denunciado y 

examen médico.  No se hace evaluación psicológica, declaración de testigos, inspección preliminar del lugar 
de los hechos para recoger huellas, indicios, rastros, examen de prendas de vestir, ropa de cama, dopaje 
etílico y  toxicológicos  de la víctima, determinación de la edad. 
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- No se siempre está presente el Fiscal de Familia, sólo el fiscal penal que se limita a formalizar la denuncia sin 
ordenar la ampliación de la investigación policial 

- Mayoría de los casos son absueltos por insuficiencia de pruebas o por la debilidad de los cargos formulados 
- En la etapa policial los NNA no cuentan con abogado defensor aunque tanto constitucionalmente como de 

acuerdo al CNNA (art. 146) se establece este derecho 
- Las preguntas a los denunciados son generales y carecen de acuciosidad y pertinencia 
- En la etapa de la investigación judicial se suelen repetir los interrogatorios y el examen médico legal por 

solicitud de la parte procesada 
- No se lleva a cabo en la forma establecida por la ley la diligencia de ratificación pericial, porque sólo se sigue 

un formato general 
- No se respetan los plazos procesales generalmente por la carga judicial 
- La falta de acceso a los servicios de justicia en las zonas más alejadas del país 

El Estado y la sociedad civil en la prevención, atención y rehabilitación 

en los casos de abuso sexual infantil. Fundación ANAR, CEDAPP, CESIP, 

COMETA. 2004 

Prevención 

- Ausencia de órgano público rector que dirija las políticas a nivel nacional 
- Acciones insuficientes, aisladas y básicamente de carácter informativo 
- Inadecuado tratamiento de los medios de comunicación en relación con estos temas 

 
Detección / “Denuncia” 

- Desconocimiento de derechos 
- Temor al escándalo, a las represalias 
- Temor a perder el sustento económico  
- Instancias comerciales en las que pueden suceder situaciones de violencia no tienen información, 

sensibilización, ni mecanismos inmediatos (cabinas de Internet, hoteles) 
- Familias no reconocen que la violencia sexual se debe denunciar 
- Falta de reglamentación del art. 18 del CNA que dispone que directores de IE comuniquen los casos de 

violencia 
- Directores, docentes y personal de los servicios de salud poco comprometidos en denunciar casos de 

violencia sexual 
 

Mecanismos y formas de Ingreso al sistema 

 - Desconocimiento de estrategias de atención en crisis 
 

Atención En instancias formales de administración de justicia  

- Carencia de asistencia legal 
- Lentitud de los procedimientos en la etapa pre judicial 
- No se aplican medidas de protección 
- Medidas de protección no son las adecuadas y terminan castigando al NNA víctima 
- Inadecuación de técnicas y métodos de entrevista a las víctimas 
- Operadores no especializados 
- Problemas en la infraestructura de los servicios 
- Inexistencia de reglamentación del sistema de interrogación para NNA víctimas 
- La policía no verifica los domicilios de agresor y víctima 
- En casos de incesto las medidas de protección a la víctima no son eficientes 
- Utilización del “careo” agresor víctima como recurso del derecho a  la defensa del inculpado 
- Recarga procesal y horario restringido 
- Burocracia y falta de transparencia 



 41 

- El tratamiento al NNA en el RML es inadecuado, se le trata como adulto 
 

En servicios de salud 

- Trato poco acogedor y sin empatía 
 

En servicios  de apoyo social 

- Vacío legal en relación a la permanencia de NNA en centros preventivos 
- Poca disponibilidad de hogares de acogida 
- Defensorías no cuentan con recursos para seguimiento 
 

Articulación interinstitucional/coordinación 

- Desconocimiento de los espacios de articulación y coordinación existentes 
- Ausencia de un claro ordenamiento en las funciones que le corresponden a cada sector 
- Poca apertura del Estado a incorporar en sus políticas y programas las experiencias  de la sociedad civil 

 

Seguimiento 

- Dispersión  de la información no permite consensuar indicadores de seguimiento y evaluación de las 
intervenciones 

Recuperación 

- No existe una política pública clara 
- No existe articulación de los sectores involucrados 
- Cuando el agresor sexual es adolescente, no se garantiza el tratamiento terapéutico necesario y acorde a sus 

edad para favorecer su recuperación  
- No existe claridad respecto al perfil del servicio de recuperación ni comprensión de su importancia 
- Poco compromiso de las familias y servicios no incentivan su participación 
- Limitado número de profesionales de salud especializados en este tipo de atención 

- Recursos humanos y presupuestos insuficientes 

Otros 

- Insuficiente liderazgo del Estado para cumplir su rol en la gestión de programas y servicios  
- Débil articulación del Sistema Nacional de Atención Integral al niño y al adolescente 
- Necesidad de fortalecer la descentralización de los servicios 
- Insuficiencia de recursos humanos  
- Falta de especialización en las temáticas de violencia hacia la infancia y en los criterios técnicos para el 

abordaje de esta población  
- Ausencia de estudios interdisciplinarios que aborden la problemática de violencia sexual en las comunidades 

nativas 
 

Trabajos Sectoriales. CURSO UNICEF CEDAPP CESIP 

Prevención 

- En el sector salud se prioriza la atención intramural, no se organiza ni trabaja en red, no se promociona 
adecuada y sostenidamente. 

- Ausencia de enfoque de la salud como un derecho 

Detección/ “Denuncia” 

- Dificultad para empalizar con la víctima y sentimiento de inseguridad en el adecuado manejo de los casos  
por lo que  se cubren con otro diagnóstico  
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- En educación, temor a involucrarse para no perder el tiempo, porque  no se  va a contar con el apoyo de sus 
autoridades,  desconfianza justicia, indiferencia 

- Falta de conocimiento de la leyes 

Mecanismos y formas de Ingreso al sistema 

- Desconfianza e insatisfacción por parte del Usuario que acude a solicitar servicios a la PNP 

Atención En instancias formales de justicia (PNP-MP (medicina legal)-PJ 

- Falta de Presupuesto y Plan permanente destinado, para capacitación  y especialización 
- Falta de una adecuada racionalización (número y tiempo de rotación) de personal policial y técnico 

especializado  
- En las Comisarías falta de personal policial designado exclusivamente para la atención de casos de Violencia  
- Falta de un Perfil para  selección al personal policial destinado al abordaje de estos casos 
- Falta ampliar Monitoreo a nivel nacional, para supervisión, asesoramiento e investigación en actuación de 

labor PNP y usuarios (público)  

En servicios de salud 

- El personal de salud desestima  la acción de tamizaje,  
- Identifica y atiende individualmente los casos de violencia según criterio obviando la referencia y el registro 

de la misma y circunscribiendo la recuperación de la víctima al campo de acción de quien detecta 
- Ambiente especializado de atención a las víctimas de violencia reducidos, poco implementados, relegados e 

infravalorados 
- El personal de consultorio y de emergencias, no identifica los casos de violencia 
- Personal poco motivado para realizar intervenciones en violencia 
- Insuficiente aplicación de procesos y procedimientos para la atención de niñas (os) y adolescentes 

violentados. 
- Demora en la atención 
- No se  respetan la privacidad de las personas violentadas 
- Los que atiende no brindan confianza. 

 

Procedimientos en general 

- Falta de personal especializado con funciones especificas 
- Falta de apoyo institucional y faltad de recursos económicos 
- Falta de credibilidad  del sistema 
- Personal no calificado en temas de violencia, cumpliendo competencias asignadas a la intervención  
- Desconocimiento de la normatividad  /o  des actualización 
- Deficiente infraestructura 

Articulación interinstitucional/ coordinación 

- Falta de instancias que generen la articulación 

Recuperación 

- La falta de continuidad en el tratamiento que se debe en parte a la idea de que las intervenciones son de 
corte médico y que basta una o dos sesiones para resolver el problema 

Otros 

- El trabajo con víctimas de violencia es agotador, no se considera el esfuerzo del operador, probablemente 
por la falta de sensibilidad frente a la situación de violencia. 

- No se han superado las propias situaciones de violencia que vive el personal operador. 
- Débil compromiso para asumir la defensa de la victima por temor al involucramiento en materias legales. 
- Pocas oportunidades de capacitación en el tema, dirigido al operador/ra y personas involucradas en la 

atención. 
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SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS EN EL PERÚ. Autor: Juan 

Contreras Sepúlveda. Editor: INTER IURIS – MINJUS – JUNTA DE 

ANDALUCIA. 2008 

Detección/ “Denuncia” 

- Debilidad de cultura de la denuncia (menos del 50%) 
- No se denuncia la mayoría de los casos desconocimiento del NNA hacia dónde dirigirse y por sentimientos 

de indecisión, de vergüenza, temor a las agresiones y percepción de indefensión 
- Las razones de la no denuncia son de diversa naturaleza: las condiciones de pobreza, la carencia de 

documentos de identidad, la percepción del alto costo de usar el sistema judicial, la inversión de tiempo, el 
temor a perder el juicio y el potencial de posibles represalias de parte del agresor, así como una percepción 
de la administración de la justicia como politizada y susceptible de ser comprada. En el plano emocional, los 
sentimientos, intereses, motivaciones de emocionales, promesas de cambio, etcétera que definen en la 
víctima la decisión de no proseguir con el proceso de la denuncia. 

- Existencia de barreras económicas, barreras de género y barreras lingüísticas y culturales  
- Ausencia de instancias de la administración de la justicia en zonas rurales, pobres y marginadas  
- Complejidad de los procesos judiciales y la falta de conocimiento de la población respecto de sus derechos 

en el sistema de justicia, sumado a procedimientos no adecuados e ineficientes; en las provincias hay una 
presencia institucional débil o hasta inexistente, así como dificultades en la calidad y forma de aplicar la 
justicia 

Mecanismos y formas de Ingreso al sistema 

- Una de las principales causas para el archivo de las denuncias tiene que ver con la lentitud o paralización del 
curso  de las investigaciones, la autoridad policial suele no efectuar diligencia alguna orientada a determinar 
las causas de la no concurrencia de la victima limitándose únicamente a notificar la citación 
 

En instancias formales de justicia (PNP-MP (medicina legal)-PJ 

- Sentimiento de desprotección y desconfianza ante las instituciones encargadas de administrar justicia 
- La víctima recibe una escasa o nula ayuda luego de la comisión de un delito 
- Los servicios de defensa pública y los servicios de consulta gratuitas son muy escasos y no satisfacen las 

expectativas ciudadanas 
- Debilidad de los ministerios públicos así como de las instancias policiales involucradas en la investigación 

de los delitos 
- Falta de unidades especiales de fiscales y de la policía con los conocimientos técnicos especiales 

requeridos para abordar temas de violencia 
- Decisiones judiciales que producen impunidad y reincidencia en el delito de parte de los agresores 
- Ante casos de niños que han sido sexualmente abusados se aplican propios de otros campos que al ser 

trasladados mecánicamente al trabajo con niños no sólo contradice la búsqueda de su bienestar y la 
posibilidad de restituir su equilibrio emocional, físico y espiritual sino que atenta contra las 
recomendaciones de la Convención Internacional de los Derechos Humanos 

- Yuxtaposición de objetivos jurídicos, sociales, psicológicos, pedagógicos o médicos sin una matriz que les 
dé coherencia  

- Falta de un enfoque y de procedimientos adecuados 
- Debilidad presente en el Ministerio Público y que está referida a la incapacidad de asumir la 

investigación de los delitos 
- Falta de presencia de Fiscales a nivel nacional. No existe igual cantidad de Fiscales que grupos de 

investigación. 
- Falta de presencia operativa ante requerimiento policial. 
- Carencia de un adecuado sistema de comunicación, coordinación e investigación. 
- Poca disponibilidad de oportunidades para la capacitación 
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- Falta de apoyo logístico para la correcta aplicación de los procedimientos   
- La Policía no cuenta con los recursos tecnológicos ni los servicios que le permitan un adecuado 

desempeño y cooperación eficaz a la labor que desempeña el Ministerio Público 
- Falta de una correcta coordinación entre la policía y el Ministerio Público para un mejor desarrollo de la 

fase de investigación 
- Incumplimiento de deberes de función de la investigación preliminar o en procedimientos especiales 
- Dilación en la investigación preliminar  
- Negativa o condicionamientos a recibir denuncias o demandas 
- Vulneración del derecho de defensa 
- Denegación de medidas de protección 
- Trato irrespetuoso o malintencionado de los operadores de justicia  

Comportamiento policial  

- Asunción de roles que no corresponden  
- Asunción de atributos calificadores en los delitos  
- Comportamiento rutinario derivado del cúmulo de tareas, 
- Poca consideración a las necesidades emocionales de la víctima debido a la falta de capacitación   
- La víctima sólo es percibida como fuente de información. 
- El caso denunciado, frecuentemente por personas de escasos recursos económicos no presenta 

posibilidades de coimas y, por lo tanto, no se le atiende adecuadamente 
- Rotación permanente del personal policial que limita las posibilidades de mejorar sus estándares de 

atención y especialización 
- Infraestructura inadecuada en las comisarías. 
- -Excesivo número de agentes que interroga a la víctima, a cada uno de los cuales debe dar una versión 

hechos 

Comportamiento judicial 

- Excesiva carga procesal 
- Infraestructura inadecuada para la atención a víctimas 
- Personal no sensibilizado y suficiente para la brindar atención de calidad 
- No cumplimiento de los plazos, dilatando los procesos  
- Bajos sueldos, especialmente del personal auxiliar  
- Falta de capacitación e incentivos  
- Inexistencia de programas de auto cuidado 
- -Limitada capacidad u oportunidades de vínculos interinstitucionales 

Comportamiento del procedimiento médico legal 

- No disponibilidad de equipos y material médico para la realización de los exámenes 
- Carencia de apoyo psicológico especialmente en el caso de agresiones sexuales o de naturaleza física a 

los menores de edad  
- Infraestructura inadecuada que no permite espacios privados y acogedores para una correcta atención a 

la víctima 
- Inexistencia de un protocolo de atención a víctimas, adecuado a casos especiales 
- Inexistencia de un enfoque de género en la atención a víctimas de violencia sexual  
- -Profesionales no sensibilizados ni capacitados para brindar una atención cálida y protectora 
 

APLICACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN VIOLENCIA SEXUAL Informe 

Defensorial Nº.  Defensoría del Pueblo 

Prevención 
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- La falta de eficacia de los instrumentos legales impide que el sistema de justicia asuma su rol de 
disuasión (deterrence) en la población 

Detección/ “Denuncia” 

- Falta de confianza frente al sistema de justicia por parte de las victimas por la corrupción, la falta de 
capacitación, hasta la insensibilidad de los funcionarios,  la demora de los procesos debida a una 
excesiva carga procesal. 

Atención En instancias formales de justicia (PNP-MP (medicina legal)-PJ 

- Falta de acceso a una defensa gratuita o la inadecuación de ella (88.8% de los casos) 
- Desconocimiento de que existen medidas de protección.  
- Preguntas pre juiciosas o impertinentes referidas a la vida sexual de las victimas (25,6 % de los casos 

estudiados).    
- Escaso recurso a las medidas de protección tomadas por el MP  para los menores de edad victimas  (0.9 % de 

los casos), y escaso uso de medidas cautelares  (57,7 % de los casos), cuando se toman no son respetadas 
por los procesados y no se aplican los apercibimientos previstos 

- Falta de reserva de la identidad de la víctima 
- En la etapa judicial se ordena la declaración de la víctima y  
- Excesiva duración del proceso  (primera instancia y etapa judicial: 42.9 % de los procesos sumarios supera 

tres veces el plazo legal)  
- Fragmentación inadecuada de la investigación (p.247) “El fiscal de familia, obligado a asistir a la diligencias 

de declaración, no es quien más adelante conducirá la investigación, mientras que el fiscal penal que es 
quien debe efectuarla, no se encuentra presente en esta diligencia importante” (p. 247-248).  Eso da lugar a 
una repetición de las entrevistas: el fiscal que interroga a la víctima durante la etapa policial no es el mismo 
que interviene en la instructiva. 

- Falta de acompañamiento de las victimas en la diligencia de reconocimiento médico. 
 

Seguimiento 

- El sistema de información del sector de justicia es inadecuado y no puede generar un conocimiento de la 
amplitud de la problemática y eficacia del sistema de justicia 

Recuperación 

- Escasa actuación del examen psicológico (sólo 38.6% de los casos) (p.250).  Así, “se ignora el daño de 
naturaleza psicológica y, en  consecuencia, no se prescribe atención médica, invisibilizándose el daño y 
la incapacidad que se generan” 

- Escasas medidas de reparación civil e inadecuación de los montos (que no superan 1.000 soles) 

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y AL 

ADOLESCENTE. UNICEF, Every Child, World Vision, Acción por los niños, 

Plan 

En servicios de apoyo social 

- Mal funcionamiento de las instituciones tutelares: a) Las que tienen que ver con niños y niñas en 
abandono (albergues, casas de refugio públicas o las privadas) no pueden ser fácilmente supervisadas; 
b) Para el caso de adolescentes en conflicto con la ley, no se cuenta en casi ningún lugar con hogares 
transitorios y tienen que ser trasladados a otras ciudades lo que les aleja de su ambiente y hace 
imposible la visita de su familia y el acceso a su defensa. 

- No se cuenta con centros de rehabilitación, solo existe uno en Cusco y otro en Ucayali, y ninguno de 
ellos posee un servicio de orientación a adolescentes.  



 46 

- Cuando no hay merito a internamiento, carecen de medidas alternativas a la privación de la libertad, tal 
como podría ser, el servicio comunitario.  

Articulación interinstitucional/ coordinación 

- La Dirección de NNA del MIMDES no tiene una relación de par con las autoridades de los otros sectores 
de los subsistemas lo que ha impedido convertirse en el articulador de los subsistemas. Igualmente esto 
no le permite una reacción rápida, visible y autorizada frente a la problemática de la infancia. Además 
solo existe a nivel del gobierno central, pero no tiene equivalentes a nivel regional, provincial y local. 

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y AL 

ADOLESCENTE. Resultados de investigación en Distrito de San Juan de 

Miraflores, Distritos de la provincia de Huancayo y Distrito de la 

Provincia de Andahuaylas. Every Child. 2007 

Prevención 

- El tema de la niñez  aún se concibe como un asunto circunscrito al ámbito familiar, desconociendo la 
responsabilidad del Estado y de la sociedad civil 

- Los docentes que están a cargo de las DESNAs dedican mayor tiempo de su jornada laboral a dictar 
clases y menor tiempo a la defensoría, por no tener presupuesto asignado 

Detección 

- Los niños y niñas y sus familias  desconocen los derechos de NNA y la normatividad al respecto   
- Loa profesores, personal de salud y líderes de la comunidad no conocen indicadores de maltrato, 

factores de riesgo e instituciones a dónde acudir en caso de vulneración de derechos 
- Personal a cargo de estos servicios no tiene poder de decisión  por lo cual no denuncia el hecho 
- Para el personal de salud, el maltrato infantil no es un diagnóstico médico 

Mecanismos y formas de Ingreso al sistema 

- En la mayoría de los casos, la intervención se limita a disuadir o calmar al agresor: se le habla, advierte, 
encierra en la cárcel por uno o dos días, etc., pero  al final, la decisión queda en manos del propio padre o madre 
de familia 

Atención En instancias formales de administración de justicia  

- El Módulo de Justicia que no atiende al público durante los fines de semana, lo que impide una 
intervención oportuna y eficaz en su momento 

- Desconocimiento de las dependencias policiales o no querer trabajar los fines de semana 
- Algunos módulos de justicia no cuentan con equipos multidisciplinarios, lo cual hace que los informes 

técnicos requeridos 

Procedimientos en general 

- Desconocimiento de sus propias funciones 
- Falta de capacitación del personal a cargo. 
- Constante cambio del personal de servicio. 
- Patrones culturales arraigados. 
- Superposición de funciones entre autoridades locales. Muchas de ellas establecen sus propias funciones 

de acuerdo a las demandas de la comunidad o a sus propios intereses y recursos, que hace más difícil 
identificar a las personas o instituciones adecuadas a las cuáles recurrir.  

- Limitados recursos con los que trabajan estos servicios  
- No son de fácil acceso para el usuario por la distancia, los costos, el tiempo que invierten y más aún si 

estos resultan en la práctica ineficaces para la solución del problema. 
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Otros 

- La alta rotación de personal de las DEMUNAS dificulta que se mantenga una misma línea de trabajo 
 

PARA EL AMOR O PARA EL RIGOR. Every Child. 2004 

Prevención 

- No todas las formas de maltrato a los que están sometidos los NN son reconocidos por ellos mismos o 
por sus padres y madres y otros cuidadores como tales.           

Detección 

- Falta de reconocimiento de las conductas o situaciones que constituyen maltrato. 
- Fuerte asociación entre educar y castigar 
- El maltrato ejercido como castigo físico a los niños y las niñas es asumido como medida correctiva y 

formativa.     
- "La autoridad en la familia es preservada fundamentalmente a través del castigo físico. Se impone no se 

negocia o dialoga.   

Atención En servicios  de apoyo social 

- Recursos humanos y materiales insuficientes 
- Limitada capacidad de acción  
 

Procedimientos en general 

- Las autoridades locales (directivas comunales, municipales y autoridades políticas) en la práctica no 
reconocen tener incumbencia en temas de maltrato infantil y violencia familiar; la labor que realizan 
está más orientada a la gestión de obras de saneamiento ambiental e infraestructura productiva y de 

servicios 

 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIOS/PUBLICACIONES 
REVISADOS 

PREVENCION 

- Capacitación  de padres para mejorar comunicación 
- Fortalecer Escuela como espacio para prevención: Mejorar la calidad de la educación 
- Trabajo coordinado entre el MIMDES como ente rector, con municipalidades, Ministerio de 

Educación a nivel local y nacional, universidades y las ONG 
- Activación del Ente Rector 
- Necesidad de que se incluya explícitamente el tema de la prevención, con un carácter formativo 

basado en los enfoques de género, derechos humanos y salud integral 
- Prevención como política pública 
- Difundir información adecuada dirigida especialmente a los medios 
- Incluir la temática de violencia contra la infancia en las estructuras curriculares de la formación 

superior 
- Fortalecer el servicio que ofrecen las Defensorías del Niño y Adolescente, brindando una mayor 

capacitación a su personal con relación a sus roles y funciones, en los aspectos legales y en temas 
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del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente - SNAINA, así como en la 
selección, capacitación y el entrenamiento de los defensores de la zona. 

- Ampliar el horario de las defensorías.  
- Reforzar las redes  interinstitucionales con las que trabajan para promover un mayor alcance de las 

acciones de sensibilización sobre DD de NNA 
- Reforzar el trabajo de la Defensoría del Pueblo como instancia que garantice que  los servicios 

cumplan con su función, así como, realizar una mayor difusión de sus funciones en la comunidad  
- Fortalecer, en los centros educativos, las Escuelas de Padres con temas relativos a los derechos del 

niño, psicología del desarrollo, importancia del aprestamiento y los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el desarrollo integral y social del niño, los efectos del castigo físico y emocional en 
su desarrollo. 

- A nivel de los niños, las niñas y adolescentes es importante enfatizar en los talleres de capacitación 
y formación en, valores, habilidades sociales, contenidos sobre su desarrollo, tema de sus derechos, 
deberes 

Detección 

- Que el defensor de las DESNAs trabaje a tiempo exclusivo o le dedique mayor tiempo al servicio 

Mecanismos y formas de Ingreso al sistema  

- Generar Redes a nivel nacional 
- Censo del personal MIXTO (civil y PNP) especializado para ubicación en los puestos que demanden 

mayor atención en violencia 
- Convenios con OG y ONG, para trabajos coordinados mixtos (civiles y PNP) priorizando la 

problemática de cada jurisdicción 
- Desarrollo de Investigaciones permanentes para conocer la realidad y el accionar  existente 
- Conformación de Módulos itinerantes con personal especializado-mixto, para monitoreo, 

orientación y actualización del personal policial en provincias 
- Incentivos (becas, distinciones) para personal mixto (civiles y  PNP) que labora en violencia 

Atención En instancias formales de administración justicia  

- Que el Congreso incorpore a la legislación penal la violencia familiar como un supuesto delictivo 
autónomo 

- Que la Corte Suprema exhorte a los jueces de paz letrados para que consideren que la potestad de 
conciliar no resulta aplicable en este tipo de casos. Les recuerde que están facultados a adoptar en 
los procesos de faltas contra la persona por violencia familiar medidas de protección; que la 
reparación civil extracontractual derivada de una infracción penal se determina conjuntamente con 
la pena, que se debe encontrar debidamente fundamentada, y debe considerar el daño emergente, 
el lucro cesante y el daño moral causado a la víctima. 

- Que la Fiscalía de la Nación, a propuesta del Instituto de Medicina Legal, apruebe un protocolo de 
atención a víctimas de violencia psicológica que permita graduar adecuadamente la gravedad de 
este tipo de daño 

- Que el Ministerio del Interior, recuerde a los miembros de la Policía Nacional que, de acuerdo a la 
legislación vigente, no tienen potestad de conciliar en materia de faltas contra la persona, en 
especial en materia de faltas contra la persona por violencia familiar; y que están obligados a 
brindar protección provisional a la víctima 

- Que los jueces apliquen el principio del interés superior del niño 
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- Que la acción penal no se extinga en los casos de violencia sexual contra NNA 
- Fortalecer el trabajo en redes 
- Fortalecimiento institucional del Ministerio Público 
- Capacitación sobre Violencia sexual dirigida a jueces y fiscales penales, mixtos y de familia 

(perspectiva de género en el análisis de la naturaliza de los delitos contra la libertad sexual e 
importancia del interés superior del niño) 

- Capacitación en técnicas especializadas de entrevista a NNA.   
- Los Fiscales deben realizar actuaciones directas  en los casos graves como delitos Contra la Libertad 

Sexual, Contra la Vida el Cuerpo y la Salud con ayuda de la Policía como subsidiaria con el fin de que 
las pruebas obtenidas sean legítimas y se realice un buen sustento de la acusación 

- Adopción de medidas previstas en la Ley de Protección familiar 
- Respeto de las disposiciones de la Ley 27115 para evitar la revelación de la identidad de la victima 
- Que la declaración preventiva sea excepcional 
- Evaluar la necesidad de establecer juzgados y salas especializadas en delitos sexuales 
- Garantizar la presencia y actuación efectiva del representante del MP durante la declaración de las 

víctimas y los procesados en sede policial y judicial 
- Una mejor precisión de los roles institucionales a fin de evitar confusiones de responsabilidades  
- Implementar el sistema interconectado entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. 
- Formular un Manual de Procedimientos tanto para la Policía Nacional del Perú como para el 

Ministerio Publico. 
- Instalación de una línea telefónica para los efectos de que la Policía se comunique inmediatamente 

con la Oficina encargada del Pool de Fiscales para la asignación de un Representante en una 
determinada diligencia 

- Acceso gratuito a los servicios 
- Infraestructura adecuada ( equipos informáticos, mobiliario) 
- Ubicación y accesibilidad del servicio 
- Disponibilidad e integración de servicios al usuario 
- Atención oportuna y adecuada 
- Recursos profesionales calificados y capacitados permanentemente 
- Seguimiento de casos 
- Apoyo administrativo 
- Mejoramiento de las condiciones de trabajo y remuneraciones 
- Presencia de equipo interdisciplinario y de capacidad de gestión  
- Soporte de redes interinstitucionales y alianzas  
- Capacidad de resolución de casos  
- Aplicación de planes de mejoramiento de la calidad del servicio que incluyen  programas de 

capacitaciones para policías, médicos legistas, abogados, psicólogos, sociólogos, comunicadores y 
trabajadores sociales, con enfoque de género 

- Tomar el Mapa de Vulnerabilidades como una Hoja de Ruta para superar las deficiencias allí 
detectadas, así como la propuesta de Indicadores de Calidad del Servicio que permite contar con 
parámetros para medir la pertinencia de los insumos, procesos y resultados en función de los 
estándares deseados 

- Buscar estrategias integrales de igual balance, sostenidas por un enfoque de género que garantice 
que los derechos fundamentales de las personas sean respetados   

- -Las estrategias deben ser implementadas bajo parámetros de un servicio de calidad, entendiendo 
a éste como aquel que promueve, facilita y garantiza los mayores niveles de bienestar posible a 
quien demanda apoyo. La calidad tiene que ser abordada desde la dimensión humana, incluyendo 
el respeto a la persona y a su cultura.  

En servicios de salud 
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- Realizar periódicamente encuestas de Satisfacción del Usuario/a externo de los servicios (MAMIS) 
- Implementar acciones de coadyuven la mejora de los Servicios 
- Sensibilizar al prestador de servicios 
- Implementar talleres de Ayuda Mutua para personas víctimas de Violencia 
- Conformar una Red de protección para los/as Niños/as y Adolescentes víctimas de Violencia 
- Crear un grupo de soporte para los operadores que trabajan en Violencia 
- Capacitar a los prestadores de servicios de salud en el Sistema de referencias y contra referencias. 
- Realización de pasantías para los operadores en violencia en establecimientos de mayor 

complejidad 
- Implementación de ambientes adecuados 
- Establecer metas de trabajo en red para los operadores en violencia 
- El equipo de salud debe incluir un psicólogo , sino no estaríamos garantizando una atención integral 
- Los NNA que hayan sufrido violencia tendrán derecho a una atención preferencial y diferenciada 

En servicios  de apoyo social 

- Creación de hogares temporales para víctimas de violencia sexual 

En los procedimientos generales 

- Fortalecer Defensorías comunitarias y su articulación al sistema de protección  
- Mejorar la aplicación de las normas y el cumplimiento de de las políticas 
- Para que el sistema funcione se requiere invertir en capacitaciones: poder judicial, familias, 

convocando a las entidades públicas y privadas que tienen en sus planes operativos el tema de 
protección a los niños víctimas de violencia 

Articulación interinstitucional/ coordinación 

- El MIMDES como ente rector del tema de deberá tener un mayor involucramiento y liderazgo para 
facilitar los procesos de articulación 

- Ordenamiento de los espacios de coordinación y articulación 
- Definición de funciones y ámbitos de trabajo de cada instancia 

Seguimiento 

- La viabilidad de un sistema de monitoreo y vigilancia ciudadana en esos escenarios será posible si 
de realiza un trabajo en redes entre diferentes instituciones que tengan permanencia en dichas 
zonas. 

- Crear mecanismos que permitan centralizar la información 

Otros 

- Mejorar el nivel de coordinación y articulación estratégica interinstitucional 
- Trabajar en paralelo los componentes de prevención, atención y recuperación mediante equipos 

técnicos multidisciplinarios y con programas que promuevan la participación de los niños evitando 
la re-victimización 

- Realizar investigaciones operativas para conocer mejor la problemática 
- Para las DNA: capacitaciones permanentes que posibiliten desarrollar sistemas de rotación, 

recursos básicos para cubrir los gastos de la gestión, incorporación SIS  
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- Establecer sistemas de enlace entre DNA y Ministerio Publico, Municipalidades, CE, CS, 
Gobernaciones 

- Las DNA deben operar en horarios flexibles, con sistemas de rotación del personal voluntario) para 
prevenir agotamiento y deserción. 

- Establecer procedimientos de articulación, coberturas y gratuidad de los servicios 
- Mayor inversión 
- Que se incluya la rehabilitación del agresor especialmente cuando se trata de agresores menores 

de edad 
- Creación de programas de atención integral gratuitos o de bajo costo 
- Incorporación dentro del SIS 
- Que la autoridad (MP o Juez) incluya la participación de la familia en los procesos 
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ANEXO 1 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 12 

DEBATE NACIONAL: APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
PROTECCION DE NNA FRENTE A LA VIOLENCIA 

I. PRESENTACIÓN 

El Colectivo Interinstitucional Por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes “Para Crecer sin violencia”, en 
el marco de la Campaña por el XX Aniversario de la CDN, impulsa la realización de un debate nacional que 
aportará propuestas para contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección de las Niñas y Niños 
afectados por violencia. 

 
Se parte de la consideración de que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad social 
y que el Estado es el primer garante de ese bienestar  lo cual implica garantizar el cumplimiento irrestricto de sus 
derechos. Si bien la familia es el entorno inmediato de convivencia de los niños, niñas y adolescentes, al Estado 
le corresponde, a través de los servicios correspondientes, brindar las condiciones y las herramientas para que 
aquellas -las familias- puedan cumplir adecuadamente con sus funciones de protección y crianza y cuando esto, 
por alguna razón no es posible, debe intervenir para hacerse cargo de dichas funciones.  Desde esta perspectiva 
la responsabilidad de las sociedades con su infancia y adolescencia reposa sobre las políticas sociales para su 
atención y el adecuado cumplimiento de éstas por parte de los servicios y organizaciones competentes.  

 
Para responder a esta exigencia se requiere un alcance multi disciplinario y multi sectorial y trabajar con un 
amplio rango de organismos formales y no formales (Save the Children, 2006), ya que se trata de  fortalecer la 
capacidad de los propios niños, niñas y adolescentes para protegerse a sí mismos y a sí mismas tanto como la 
capacidad de  todos los actores sociales a través de sistemas y mecanismos que  permitan un accionar articulado 
y sinérgico entre ellos. 

 
Luego de la firma y ratificación de la Convención por parte del Perú, se promulgó en 1992 el Código de los Niños 
y Adolescentes, en el cual se señalan y se crean instituciones de defensa y promoción de los Derechos del Niño.  
Una de las iniciativas fue la creación del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, 
integrado por los organismos públicos y privados a nivel nacional, regional y local dedicados a atender a la niñez 
y adolescencia. Este Sistema debía ser liderado por un Ente Rector, cuya función era la de dirigir y formular las 
políticas, planes y programas sectoriales o institucionales de atención a niños y adolescentes.  Mediante Ley Nº 
26518 se crea el Ente Rector del Sistema como ente autónomo y con rango ministerial. Con el Decreto 
Legislativo N° 866 que crea el PROMUDEH (hoy MIMDES) se disuelve el Ente Rector y se transfieren sus 
funciones a ese nuevo Ministerio.  El 7 de Agosto del año 2000 por ley Nº 27337 se promulgó el nuevo “Código 
de los Niños y Adolescentes” y en el Libro Segundo se norma el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y 
al Adolescente, en donde aparece el PROMUDEH (hoy MIMDES) como Ente Rector. 

 
Si bien se cuenta con un marco normativo que establece la existencia del sistema y define algunos lineamientos 
para su funcionamiento,  diversos acercamientos y estudios elaborados en relación con él evidencian el 
mantenimiento de una serie de dificultades que impiden el logro del objetivo al cual debe su existencia:  el 
bienestar infantil. 

 
A 20 años de la Convención, y a 17 años de la formulación del Sistema, es fundamental el análisis y la generación 
de  propuestas que contribuyan a su funcionamiento adecuado, en especial en relación a las diversas 
expresiones de violencia que cotidianamente sufren niños, niñas y adolescentes en nuestro país y que son las 
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expresiones más palpables de la falta de vigencia de sus derechos.  En este contexto, el Colectivo 
Interinstitucional por los derechos de los niños, niñas y adolescentes “Crecer sin violencia”, propone e impulsa la 
realización de este debate nacional. 

II. OBJETIVO 

Formular propuestas técnicas y recomendaciones que contribuyan a  solucionar los nudos críticos y/o problemas 
que limitan la coordinación interinstitucional y afectan la eficacia de las instituciones y/o servicios que forman 
parte del sistema de protección de niños y niñas afectados por violencia. 

III. PROCEDIMIENTO GENERAL13 

Se organizarán grupos de trabajo en la mayor cantidad de localidades del país.  Estos grupos estarán integrados 
por un promedio de 20 a 25 representantes de servicios públicos y privados que, en su trabajo cotidiano, tengan 
la oportunidad de vincularse con situaciones de violencia hacia los niños o niñas y su atención.  Estos grupos 
recibirán un documento base para el debate, consistente en una síntesis del diagnóstico actual14 sobre la 
situación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Igualmente recibirán un 
documento de Ejes de discusión para desarrollar el trabajo de análisis y propuestas.  Los grupos en cada región 
procederán a desarrollar un proceso de discusión de cuatro reuniones (que deben  realizarse entre el 15 de 
setiembre y el 23 de octubre), de acuerdo a las orientaciones y pautas metodológicas elaboradas para facilitar, 
homogenizar y centrar la producción de propuestas.   

 
Con los aportes de los grupos, por cada Eje de discusión, se elaborará un documento que sintetice las 
recomendaciones o propuestas en las que existe consenso nacional.  Esta síntesis se enviará a los grupos de 
trabajo para que puedan preparar su participación en una sesión final de debate que se desarrollará en forma 
simultánea, en Lima y en las ciudades en que se garantice soporte técnico para la interconexión por video o tele 
conferencia.  En esta sesión se discutirán las propuestas que no hayan alcanzado un consenso nacional y los 
grupos de trabajo presentarán sus aportes y comentarios finales.  

 
Finalmente, el producto del debate será entregado en una publicación a las autoridades correspondientes y se 
tomarán las medidas que garanticen el seguimiento de las recomendaciones emitidas. 

IV. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE DISCUSIÓN 

- En el Anexo 1, encontrará un listado de especialistas con los y las que es recomendable contar en estas 
reuniones.  Este listado debe ser adaptado de acuerdo a las instituciones y servicios existentes en la 
localidad.  Lo importante es mantener el número de participantes dentro de los márgenes propuestos para 
que el grupo pueda funcionar adecuadamente.  Igualmente debe tenerse en cuenta la importancia de 
garantizar la presencia de los y representantes de los servicios que tengan que ver directamente con la 
intervención en la problemática de violencia hacia la infancia y la adolescencia. 

- En algunos casos, y cuando sea posible,  sería importante que previo a las reuniones de discusión en el nivel 
regional, se pudieran organizar discusiones a nivel local para poder garantizar que los puntos de vista y 
propuestas que se intercambien en las reuniones regionales, recojan con la mayor amplitud el punto de vista 
de los operadores y operadoras.   

- Es conveniente garantizar también que los y las invitadas hayan podido tener acceso a la revisión de los 
documentos que se enviarán con la invitación respectiva (documento Síntesis de diagnóstico, documento 
Ejes de discusión) y que conozcan los objetivos  del proceso de discusión así como el compromiso de 
mantener su participación a lo largo de las 4 reuniones que será necesario desarrollar. 

- La motivación para la participación en este proceso es fundamental para conseguir los objetivos que se 
persiguen.  Por este motivo es muy importante el proceso de convocatoria, las llamadas y las visitas cuando 
esto sea posible y el apoyo que puedan brindar para esto las redes de servicios ya existentes. 

- Es conveniente que el proceso sea facilitado por dos personas, tanto por la necesidad de contar con un 
complemento para la dirección y contención del proceso grupal, como para el apoyo logístico 
correspondiente al desarrollo de las sesiones de trabajo. 
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V. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE DISCUSIÓN – 
PARA EL O LA FACILITADORA 

Para que un grupo funcione bien es importante tomar en cuenta algunas cosas: 
- En primer lugar, el objetivo de la reunión debe quedar suficientemente claro para los y las participantes.  En 

relación con esto, es indispensable no perder de vista que se trata de formular propuestas sobre un 
panorama que ya está definido y no es necesario profundizar o volver a desarrollar aspectos de diagnóstico.  
De todas maneras será conveniente que en la primera reunión no sólo se presente, de manera animada y 
atractiva, una síntesis del diagnóstico, sino que se invite al grupo a complementar el mismo especialmente 
con aspectos relativos  a la realidad regional que no hayan sido considerados en el diagnóstico global.  Esto 
debe tener un tiempo específico y se debe acordar un mecanismo para evitar redundar sobre estos 
aspectos15.  

- Otros aspectos que pueden cambiar la dirección de la reunión son los que tienen que ver, por un lado con 
los aspectos económicos y, por otro, con los elementos normativos que siendo necesarios ya vienen siendo 
implementados o ya están previstos en otros espacios o procesos.  Para esto es fundamental que el o la 
facilitadora haya revisado los procesos en curso en su localidad en relación con la violencia hacia la infancia y 
los documentos que, en relación con estos temas, se estarán haciendo llegar a los grupos para su 
conocimiento y manejo. 

- Sobre el tema de presupuesto en específico, es necesario dejar claro que este Debate se da en el marco de 
una Campaña cuyo objetivo central es incidir en la aprobación de un Presupuesto específico para el abordaje 
de la violencia hacia la infancia, en el Presupuesto Público para el año 2010.  Adicionalmente, es necesario 
reflexionar sobre la importancia de que las acciones que corresponden a la intervención en violencia no 
pueden esperar a que los problemas presupuestales se resuelvan, porque son los niños, niñas y adolescentes 
los y las que viven las consecuencias de la inacción o de la acción inadecuada de las instancias a las que les 
corresponde protegerles frente a estos hechos.  Si bien hay elementos que necesariamente tienen que ser 
resueltos vía la asignación de presupuestos específicos, para lo cual es indispensable organizar la incidencia y 
vigilancia, es fundamental también que la intervención de protección no se paralice por esto y que se 
puedan tomar medidas de emergencia para poner en práctica los espacios y pasos básicos para esta 
actuación.  

- Es muy importante asegurar que los y las participantes se comprendan adecuadamente entre sí, sobre todo 
porque pertenecer a grupos disciplinarios distintos y a servicios también distintos y estas pertenencias 
generan determinados usos que les son propios.  Entonces la función del o la facilitadora es utilizar 
preguntas aclaratorias y cuando es necesario, reformular las expresiones para asegurar que se está 
utilizando un vocabulario común que permita un real diálogo. 

- Plantear normas de funcionamiento grupal que contribuyan a un buen uso del tiempo, el logro de objetivos 
y el bienestar de todos y todas. 

- Desde el comienzo de la reunión, es importante que el o la facilitadora promueva un clima de confianza y de 
relajamiento que facilite la comunicación y el reconocimiento de que tanto las críticas como los 
señalamientos de dificultad relativo a cada sector se hagan y reciban con un ánimo constructivo, 
entendiendo que todos y todas estamos orientados y orientadas hacia el mismo objetivo.  En este sentido, el 
o la facilitadora, deberá actuar como conciliadora cuando surjan discrepancias centrando la discusión en el 
objetivo resolutivo y sacándolo del restablecimiento de culpas. 

- También es importante considerar los momentos de relajación  y distensión para evitar que el cansancio o la 
tensión interfieran con la producción del grupo. 

- El objetivo del o la facilitadora es ayudar a los y las participantes a logar el propósito de la reunión y para eso 
sus funciones más importantes son Centrar el debate, cuidando que el grupo no se vaya por las ramas o se 
entrampe en un solo contenido; Estimular el avance cuando a través de preguntas estimulantes; Reformular 
el tema cuando sea necesario asegurándose de que todos y todas han oído y comprendido bien lo que se ha 
dicho; Sintetizar en algunos momentos para salir de un entrampamiento y en otros para cerrar un punto ya 
resuelto.  Estas síntesis deben recoger el conjunto de lo que se ha dicho hasta el momento, distinguiendo los 
puntos esenciales y mostrando cómo se articulan, asegurarse de que el conjunto del grupo está de acuerdo 
sobre los puntos citados. 

- Al iniciar el proceso el o la facilitadora debe asegurarse de: 
- Crear un clima positivo y motivador. 
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- Hacer la presentación de los participantes.  
- Dar confianza a los participantes. 
- Presentar el tema de la reunión. 
- Fijar los objetivos de la reunión. 
- Definir los métodos de trabajo. 

- Al finalizar cada reunión debe: 
- Hacer una síntesis de las ideas expresadas. 
- Resaltar los resultados o acuerdos de la reunión. 
- Recordar los compromisos acordados y fechas de realización. 
- Hacer una despedida positiva y motivadora. 

- Por último, el o la facilitadora debe revisar con atención el guión metodológico, adaptar lo que sea necesario 
a su realidad local y garantizar que tiene a su disposición los materiales que serán necesarios para ponerlo 
en práctica. 

VI. DISTRIBUCIÓN DE TEMAS Y EJES DE DISCUSIÓN EN LAS SESIONES 

 

Sesiones Contenido a trabajar  

Primera Sesión - Desarrollar las presentaciones correspondientes (objetivo del proceso, 
participantes, objetivo de la reunión, metodología a seguir). 

- Fijar lugar y fechas para las 4 reuniones previstas para el proceso. 
- Presentar el diagnóstico y los ejes de discusión como motivación para el 

proceso. 
-  Aplicar la metodología para el trabajo sobre el Eje 1 de discusión en cada uno 

de los bloques de procedimiento definidos. 

Segunda Sesión - Aplicación del segundo eje de discusión a los bloques temáticos definidos. 

Tercera Sesión -  Aplicación del tercer eje de discusión a los bloques temáticos definidos.  

Cuarta Sesión -  Aplicación del cuarto eje de discusión a los bloques temáticos definidos. 
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VII. PROPUESTA DE GUION METODOLÓGICO PARA LAS REUNIONES 

1. PRIMERA REUNIÓN 

TEMA  OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO 

Recepción e 
inscripción 

Contar con un registro de 
los y las participantes. 

Instalar una mesa de registro y proceder a la inscripción y a la entrega de 
materiales de acuerdo a como vayan llegando. 

Registro de asistencia 
Tarjetas de identificación 
Material (folder, copias, lapicero) 

15 min. 
 

Saludo inicial y  
presentación 
global del proceso 

Que los y las participantes 
conozcan el proceso a 
desarrollar 

Dar la bienvenida, presentar a la o las facilitadoras y explicar en forma breve el 
objetivo central del proceso a desarrollar, el marco en el que se da y la forma en 
que se va a proceder. 

Datos del proceso escritos en un 
papelote (o en una presentación 
power point) 

10 min. 

Presentación de 
participantes  y 
recojo de una 
primera impresión 

Promover la integración, 
generar confianza en el 
grupo e introducir el 
proceso 

Círculos concéntricos y presentación en parejas: 
- Pedirles que se ubiquen haciendo dos círculos uno dentro de otro, con la 

misma cantidad de personas cada uno.  Si el número de participantes fuera 
impar, una de las personas facilitadoras debe pasar a integrar uno de los 
círculos. Uno de los círculos debe mirar hacia fuera y el otro hacia dentro. 

- Invitar a los círculos a girar hacia su derecha mientras se marca un ritmo con 
palmadas, cuando dejen de sonar las palmas los círculos deben detenerse. 

- Invitar a los círculos a dar la vuelta y mirar cara a cara a la persona que tiene 
en frente. 

- Las parejas así formadas, sin moverse del círculo, tendrán 4 minutos (2 
minutos por persona) para conversar señalando su nombre, el lugar en el que 
trabajan, una característica personal que consideren es de utilidad o ayuda 
para el trabajo que realizan y, por último, su opinión sobre la propuesta 
presentada. 

- Invitar a iniciar el diálogo. 
- Concluido el tiempo, invitarles a sentarse y a presentar a la pareja con la que 

conversaron. 
- Tomar nota de las opiniones respecto a la propuesta y de las cualidades 

personales señaladas en el proceso. 
- Cerrar esta parte resaltando el hecho de que el trabajo que realizamos nos 

involucra como personas integrales y la necesidad de que asumamos así todo 
lo que concierne a ello.  Sintetizar también las opiniones sobre el proceso y 
definir fechas para las tres próximas reuniones.  

Ninguno 30 min. 
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Normas de 
convivencia 
 

Establecer normas que 
permitan el desarrollo 
adecuado del trabajo 
grupal 

Invitarles a pensar en una o dos normas que les gustaría que se respetaran 
durante las reuniones.  La idea es que sean normas que permitan que todos y 
todas se sientan bien y que al mismo tiempo ayuden a aprovechar el tiempo y 
cumplir con los objetivos previstos.  Escuchar y anotar las propuestas, y si no 
hubiera salido agregar lo siguiente: 
- Puntualidad 
- Celulares apagados de preferencia o en vibrador 
- Escuchar cuando otros u otras hablan (no hacer conversaciones paralelas) 
- Exponer las propias opiniones respetando las de los y las demás y 
hablando en primera persona 
- Respetar los tiempos 
- Focalizar en el tema 

Un papelote para anotar las 
propuestas, éste quedará expuesto 
durante el desarrollo de la reunión. 
Plumón y maskingtape. 

15 min. 

Presentación del 
diagnóstico y de 
los ejes de 
discusión 

Motivar el inicio de la 
discusión 

Exposición apoyada en ayuda visual. 
Luego de la exposición abrir un espacio para comentarios y para incorporar 
aspectos de la realidad local que no hayan sido considerados o que necesiten ser 
enfatizados.  
Anotar lo que aparezca como agregado 

Material de apoyo gráfico para la 
exposición (papelote o power point) 
Papelotes en blanco, plumones, 
maskingtape 

40 min. 

Refrigerio Refrigerios 15 min. 

Trabajo de grupos 
sobre el Eje 1 

Que los y las participantes 
hagan propuestas en 
relación con el Eje 1 

Organizar 3 grupos intersectoriales.  Cada uno de ellos abordará uno de los 
bloques de procedimientos establecidos: 
- Grupo 1: Primer bloque 
- Grupo 2: Segundo bloque 
- Grupo 3: Tercer bloque 
Cada grupo debe elegir un o una coordinadora y un o una relatora.  Luego debe 
responder las preguntas correspondientes al primer eje de discusión en relación 
con los procedimientos del bloque que le ha correspondido. 

Preguntas del Eje 1 para cada grupo 
Copia de las dificultades principales 
correspondientes a cada 
procedimiento 
Papelotes en blanco 
Plumones y maskingtape  

60 min. 

Plenaria Compartir y complementar 
las propuestas formuladas 
por los grupos 

En plenaria, cada grupo expone sus respuestas, empezando por el grupo 1.  Luego 
de la exposición de cada grupo (5 minutos), abrir un espacio de intercambio y 
complementación (15 minutos). 

Papelotes elaborados por los grupos 60 min. 

Cierre Sintetizar lo trabajado en la 
sesión 

Hacer una síntesis del trabajo realizado, resaltando los acuerdos alcanzados. 
Recordar los compromisos asumidos y las fechas de realización.  Agradecer y 
felicitar la participación y comprometerles a volver a la siguiente reunión. 

 5 min. 
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2. SEGUNDA REUNIÓN 

TEMA  OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO 

Recepción e 
inscripción 

Contar con un registro de 
los y las participantes. 

Instalar una mesa de registro y proceder a la inscripción y a la entrega de materiales 
de acuerdo a como vayan llegando. 

Registro de asistencia 
Tarjetas de identificación 
Material (lo correspondiente a 
la reunión) 

15 min. 
 

Saludo y  
contextualización de 
la reunión  

Que los y las 
participantes se 
enfoquen en el proceso a 
desarrollar 

Dar la bienvenida y hacer una breve síntesis del marco en el que se da la  sesión, de lo 
avanzado en la reunión anterior y d elo que se espera lograr en ésta. 

Datos del proceso escritos en 
un papelote (o en una 
presentación power point) 

10 min. 

Ejercicio de 
integración entre los 
y las participantes  

Promover la integración, 
generar confianza en el 
grupo e introducir el 
tema eje del día 

Desarrollar una dinámica de formación de grupos: reparta una tarjeta o papel 
pequeño a cada participante, en esa tarjeta habrá escrito previamente un estado de 
ánimo (alegría, tristeza, temor, enojo).  Se debe haber escrito tantas tarjetas de un 
mismo estado de ánimo como integrantes se desea que tengan los grupos.  Una vez 
distribuidas las tarjetas pedirles que, sin decir palabra y sólo utilizando los gestos, 
expresen el estado de ánimo que les tocó en la tarjeta y busquen a quienes expresan 
el mismo estado.  Quedarán así formados 4 grupos. Plantéeles lo  siguiente: “La tarea 
ahora es construir una torre con el material que tienen en el centro de la sala.  Tienen 
que construir la torre más alta que puedan, esta torre tiene que tener su base en el 
suelo y sostenerse por sí sola.  Tienen 10 minutos para hacer esta torre”.  Dejar que 
trabajen sin dar información distinta a la que ya se entregó.  Transcurrido el tiempo, 
verificar el alto de las torres y premiar la más alta.  Introducir la pregunta siguiente: 
“Hay una forma en la que ustedes podrían haber hecho una torre mucho más alta, 
esta forma no tiene que ver con los materiales que han utilizado, ni con el tiempo, ¿se 
les ocurre cuál podría haber sido esa forma?”  Dar unos minutos, recoger respuestas.   
La forma es uniéndose todos y todas para armar una sola torre.  Premiar si alguien dio 
con esta respuesta.  Preguntar ¿cómo se podría aplicar esto a su trabajo cotidiano?  
Recoger algunas respuestas y complementar enfatizando en la importancia de unir 
nuestros esfuerzos para lograr nuestros objetivos de una mejor manera.  Plantear que 
a eso e refiere  el eje respecto al que se va a trabajar en esta tarde: la articulación.  
Recoger algunas ideas respecto a este tema y presentar la síntesis de dificultades 
encontradas en relación con ese tema. 

Papel bond o bulki en tamaño ½ 
A4, o tarjetas de cartulina en 
tamaño ¼ A4 
Maskingtape en cantidad 
suficiente 
2 premios que puedan ser 
repartidos entre el grupo (una 
cajita de chocolates, o 
bombones) 
Presentación en un papelote o 
en un power point de la síntesis 
de dificultades referidas a la 
articulación. 

45 minutos 
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Trabajo de grupos 
sobre el Eje 2 

Que los y las 
participantes hagan 
propuestas en relación 
con el Eje 2 

Mantener tres de los grupos formados para la actividad anterior e integrar a los y las 
participantes del cuarto grupo distribuyéndoles entre los tres primeros. Invitarles a 
trabajar ahora uno de los bloques de procedimientos establecidos: 
- Grupo 1: Primer bloque 
- Grupo 2: Segundo bloque 
- Grupo 3: Tercer bloque 
Cada grupo debe elegir un o una coordinadora y un o una relatora.  Luego debe 
responder las preguntas correspondientes al segundo eje de discusión en relación con 
los procedimientos del bloque que le ha correspondido. 

Preguntas del Eje 2 para cada 
grupo 
Copia de las dificultades 
principales correspondientes a 
cada procedimiento 
Papelotes en blanco 
Plumones y maskingtape  

60 min. 

Refrigerio Refrigerios 15 min. 

Plenaria Compartir y 
complementar las 
propuestas formuladas 
por los grupos 

En plenaria, cada grupo expone sus respuestas, empezando por el grupo 1.  Luego de 
la exposición de cada grupo (5 minutos), abrir un espacio de intercambio y 
complementación  por parte de los y las integrantes de los demás grupos (15 
minutos). 

Papelotes elaborados por los 
grupos 

60 min. 

Cierre Sintetizar lo trabajado en 
la sesión 

Hacer una síntesis del trabajo realizado, resaltando los acuerdos alcanzados. Recordar 
los compromisos asumidos y las fechas de realización.  Agradecer y felicitar la 
participación y comprometerles a volver a la siguiente reunión. 

 5 min. 
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3. TERCERA REUNIÓN 

TEMA  OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO 

Recepción e 
inscripción 

Contar con un registro de 
los y las participantes. 

Instalar una mesa de registro y proceder a la inscripción y a la entrega de materiales 
de acuerdo a como vayan llegando. 

Registro de asistencia 
Tarjetas de identificación 
Material (lo que corresponda 
para la reunión) 

15 min. 
 

Saludo y  
contextualización de 
la reunión  

Que los y las 
participantes se 
enfoquen en el proceso a 
desarrollar 

Dar la bienvenida y hacer una breve síntesis del marco en el que se da la  sesión, de lo 
avanzado en la reunión anterior y lo que se espera lograr en ésta. 

Datos del proceso escritos en 
un papelote (o en una 
presentación power point) 

10 min. 

Ejercicio de 
integración entre los 
y las participantes  

Reforzar la integración, 
generar confianza en el 
grupo e introducir el 
tema eje del día 

Pedir a los y las participantes (que deben tener un número par, si no fuera así, uno de 
los o una de las facilitadoras debe pasar a participar del ejercicio) que se organicen en 
dos filas una frente a la otra, es decir los y las participantes quedarán  mirándose 
“cara a cara”. Ponerle un nombre o número a cada fila. Una vez que estén en esta 
posición guiar un corto trabajo de “imaginería”: “Quiero que cierren los ojos por unos 
momentos y se concentren en ustedes mismos, ustedes mismas… sus sensaciones de 
este momento… las que vienen del interior del su cuerpo… las que vienen del 
exterior… todo esto es parte de nosotros, de nosotras en este momento específico de 
nuestra vida… ahora quiero que se imaginen que ustedes, cada uno y cada una de 
ustedes es la persona con la máxima autoridad, el máximo poder en su sector: el 
Alcalde, el Ministro o Ministra de Educación, el Ministro o Ministra de Salud, el 
Ministro o Ministra del Interior, el Fiscal Supremo, la Ministra de la Mujer… véanse a 
sí mismos, a sí mismas recibiendo su banda de ministros o ministras, asumiendo su 
cargo, comprometiéndose a hacer la mejor gestión a su alcance…  desde ese lugar, el 
lugar del poder responsable van a pensar en 3 deseos para su sector vinculados a la 
mejor protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, qué 
cambiarían, qué fortalecerían, qué mejorarían, piensen en tres cosas concretas… muy 
bien, ahora quiero que mantengan esa sensación de ser esa autoridad máxima y 
abran los ojos… tienen delante de ustedes a otra autoridad máxima, de un sector 
cuyo apoyo probablemente es fundamental para lograr los cambios y mejoras que 
desean en su propio sector, este es el momento de entusiasmarle con su propuesta… 
previo saludo, identificándose como la autoridad máxima que cada uno, que cada una 
es, quienes están en la fila 1 tienen dos minutos para explicarle sus deseos a la 
autoridad que tienen frente  suyo, muy bien, empiecen…. Ahora los y las de la fila dos, 
es su turno de explicar sus propuestas, empiecen… ahora quiero que la fila 1 dé un 
paso a la derecha… (La persona que queda “sin pareja” se ubica al principio de la fila).  
Van a encontrarse entonces con una nueva autoridad y van a volver a presentar sus 
propuestas, quizá pueden agregar algún detalle que les quedó sin señalar en su 

Ninguno 30 min.  



 61 

conversación anterior y recuerden que como máximas autoridades tienen muy poco 
tiempo y deben presentar sus ideas clara y sucintamente, muy bien, tienen dos 
minutos entonces, ahora empieza la fila 2… muy bien, cambiamos a la 1… ahora la fila 
dos da un paso a la izquierda y empezamos de nuevo, empieza hablando la autoridad 
de la fila 1… cambiamos a la 2… ahora quiero que vuelvan a cerrar los ojos y registren 
cómo se sienten… las sensaciones internas sobre todo…   ¿se sienten satisfechos, 
satisfechas con las presentaciones que han hecho?  ¿Cómo es ser la autoridad 
máxima del sector?... bien, abran los ojos por favor y ahora compartamos un poco 
sobre lo sucedido.  ¿Cómo fue ser la máxima autoridad?” Hacer algunos comentarios 
sobre el poder, vinculándolos con la idea de la responsabilidad que supone y cómo 
para poder ejercerlo responsablemente necesitamos descentrarnos de nosotros 
mismos y ver cuáles son los requerimientos que pueden ayudarnos a cumplir mejor 
con nuestra función.  Plantear que ese es el tema que se va a revisar en esta reunión, 
se trata del tercer eje de trabajo y es el que se refiere a las adecuaciones 
institucionales y de procedimientos.  

Trabajo de grupos 
sobre el Eje 3 

Que los y las 
participantes hagan 
propuestas en relación 
con el Eje 3 

Mantener los tres grupos que trabajaron en la reunión anterior, tomando en 
consideración la necesidad de que los números que identifican a los grupos varíen 
para que un mismo grupo no vuelva a trabajar sobre el mismo bloque de 
procedimientos que trabajé en la reunión anterior.  Invitarles a trabajar ahora uno de 
los bloques de procedimientos establecidos: 
- Grupo 1: Primer bloque 
- Grupo 2: Segundo bloque 
- Grupo 3: Tercer bloque 
Cada grupo debe elegir un o una coordinadora y un o una relatora.  Luego debe 
responder las preguntas correspondientes al tercer eje de discusión en relación con 
los procedimientos del bloque que le ha correspondido.  Para trabajar este tercer eje 
será conveniente que se fijen individualmente en cada una de las instituciones o 
servicios que cumplen un papel fundamental en el bloque de procedimientos que les 
corresponde.  

Preguntas del Eje 3 para cada 
grupo 
Copia de las dificultades 
principales correspondientes a 
cada procedimiento 
Papelotes en blanco 
Plumones y maskingtape  

60 min. 

Refrigerio   Refrigerios 15 min. 

Plenaria Compartir y 
complementar las 
propuestas formuladas 
por los grupos 

En plenaria, cada grupo expone sus respuestas, empezando por el grupo 1.  Luego de 
la exposición de cada grupo (5 minutos), abrir un espacio de intercambio y 
complementación  por parte de los y las integrantes de los demás grupos (15 
minutos). 

Papelotes elaborados por los 
grupos 

60 min. 

Cierre Sintetizar lo trabajado en 
la sesión 

Hacer una síntesis del trabajo realizado, resaltando los acuerdos alcanzados. Recordar 
los compromisos asumidos y las fechas de realización.  Agradecer y felicitar la 
participación y comprometerles a volver a la siguiente reunión. 

 5 min. 
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4. CUARTA  REUNIÓN 

TEMA OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO 

Recepción e 
inscripción 

Contar con un registro de 
los y las participantes. 

Instalar una mesa de registro y proceder a la inscripción y a la entrega de materiales 
de acuerdo a como vayan llegando. 

Registro de asistencia 
Tarjetas de identificación 
Material (lo que corresponda a 
la reunión) 

15 min. 
 

Saludo y  
contextualización de 
la reunión  

Que los y las 
participantes se 
enfoquen en el proceso a 
desarrollar 

Dar la bienvenida y hacer una breve síntesis del marco en el que se da la  sesión, de lo 
avanzado en la reunión anterior y lo que se espera lograr en ésta. 

Datos del proceso escritos en un 
papelote (o en una presentación 
power point) 

10 min. 

Ejercicio de 
integración entre los 
y las participantes  

Reforzar la integración, 
generar confianza en el 
grupo e introducir el 
tema eje del día 

Anunciar que se va a hacer una actividad que apunta, como en otras ocasiones, a la 
integración y creación de confianza en el grupo.  Para so vamos a hacer una actividad 
en la que es fundamental el silencio.    Pedir que si es necesario se pongan las manos 
en la boca para evitar las palabras.  Proponerles que, sin usar palabras, sólo usando el 
lenguaje gestual, se organicen en una fila (o más, de acuerdo al número de 
participantes presente) en orden creciente en función de la fecha de cumpleaños de 
cada persona.  Tienen 2 minutos para hacerlo y cumplido el tiempo revisar 
preguntándoles por sus fechas de cumpleaños.  Compartir cómo se sintieron si poder 
hablar y también sobre la importancia de saber callar, y saber leer otros lenguajes a 
parte de las palabras, sobre todo para personas que tienen las tareas que ellos y ellas 
tienen.  Reforzar la idea de que en el proceso de intervención articulada necesario 
para abordar el problema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, 
resulta fundamental la posibilidad de abrirnos a lenguajes diversos que nos permitan 
trascender nuestros propios referentes para poder recibir otros puntos de vista.  Esto 
es especialmente importante para el caso del lenguaje normativo tanto para abrirnos 
a él desde quienes no tienen la formación específica como para descentrarse de él y 
mirar desde otras ópticas para aquellos y aquellas que tienen formación legal.  El 
tema eje que vamos a trabajar ahora es el de la adecuación normativa y en ese 
contexto, conviene que recordemos lo trabajado en este ejercicio: salir de nuestros 
habituales modos de comunicación y relación y entregarnos a la aventura de manejar 
formas nuevas. 

 30 min. 

Trabajo de grupos 
sobre el Eje 4 

Que los y las 
participantes hagan 
propuestas en relación 
con el Eje 4 

Mantener los tres grupos que trabajaron en la reunión anterior, tomando en 
consideración la necesidad de que los números que identifican a los grupos varíen 
para que un mismo grupo no vuelva a trabajar sobre el mismo bloque de 
procedimientos que trabajé en la reunión anterior.  Invitarles a trabajar ahora uno de 
los bloques de procedimientos establecidos: 
- Grupo 1: Primer bloque 
- Grupo 2: Segundo bloque 

Preguntas del Eje 4 para cada 
grupo 
Copia de las dificultades 
principales correspondientes a 
cada procedimiento 
Papelotes en blanco 
Plumones y maskingtape  

60 min. 
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- Grupo 3: Tercer bloque 
Cada grupo debe elegir un o una coordinadora y un o una relatora.  Luego debe 
responder las preguntas correspondientes al cuarto eje de discusión en relación con 
los procedimientos del bloque que le ha correspondido.   

Refrigerio   Refrigerios 15 min. 

Plenaria Compartir y 
complementar las 
propuestas formuladas 
por los grupos 

En plenaria, cada grupo expone sus respuestas, empezando por el grupo 1.  Luego de 
la exposición de cada grupo (5 minutos), abrir un espacio de intercambio y 
complementación  por parte de los y las integrantes de los demás grupos (15 
minutos). 

Papelotes elaborados por los 
grupos 

60 min. 

Cierre Sintetizar el trabajo 
desarrollado, recogiendo 
las opiniones de los y las 
participantes y 
estableciendo 
compromisos para  
continuar con el proceso 
de mejora del sistema de 
protección iniciado  

Hacer una síntesis del trabajo realizado y de los consensos alcanzados en las cuatro 
reuniones sostenidas.  Pedir que cada participante exprese en la forma más sintética 
que pueda qué es lo que se lleva como satisfacción de este proceso y qué como tarea 
pendiente.  Luego de que todos hayan expresado sus opiniones, agradecer y felicitar 
el esfuerzo y la constancia y volver a señalar la forma en que el debate va a continuar.  
Tomar algunos compromisos para la participación en el día de la discusión virtual y 
definir tareas si fuera necesario. 
 

 20 min. 
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PROPUESTA DE INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 
1.  Juez de familia 
2.  Juez mixto 
3.  Juez de Paz 
4.  Fiscal de Familia 
5.  Fiscal de Fiscalía Mixta 
6.  Profesional de Medicina legal 
7.  Jefe de Demuna provincial 
8.  Jefe de Demuna distrital 
9.  Representante de otro tipo de defensoría 
10. Integrante de un Centro de Emergencia Mujer 
11. Integrante de consultorio Alegra (MINJUS) 
12. Defensor de Oficio 
13. Profesional de la salud que trabaje a nivel de Hospital o centro de salud 
14. Director de una institución educativa 
15. Un efectivo policial encargado de recibir denuncias en comisaria o delegación de la PNP 
16. Un  integrante de Comisaria de Familia/ mujer 
17. Un integrante de ONG que trabaje en atención de casos de violencia. 
18. Un representante de ONG que trabaje en prevención y/o promoción 
19. Un representante de la MCLCP 
20. Representante de la Defensoria del Pueblo 
21. Representante de CGTP 
22. Representante de UNICEF 

23. Representante de mesas o redes que trabajen por la niñez. 
24. Represente de organizaciones de niños/as. 
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