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ACELERAR EL PASO PARA ALCANZAR LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE 

LAS NNA 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

El Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia es un espacio de 

participación de las organizaciones de sociedad civil e instituciones dedicadas a la promoción 

y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Perú, reunidas hace más 

de 10 años, con la coordinación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.  

 

LA CONVENCIÓN Y ALGUNOS ANTECEDENTES DE NUESTRA ACCIÓN 

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) fue proclamada y adoptada por la Asamblea 

General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 y entró en plena vigencia desde 1990. Es el 

marco jurídico internacional a través del cual se reconoce que los seres humanos menores 

de 18 años no pueden ser discriminados en razón de su edad, que tienen los mismos 

derechos que el resto de seres humanos. Adicionalmente la CDN les reconoce otros derechos 

especiales acordes a su etapa de vida y establece el principio según el cual, en caso de 

conflicto de intereses, prima el interés superior del niño. 

 a los 15 años de la CDN, (año 2004 y 2005) lanzamos la campaña “En el presupuesto 

público las niñas y los niños primero”, surgió el compromiso sobre las “actividades 

prioritarias” en favor de la infancia que se incluyeron por primera vez en la Ley de 

Equilibrio financiero para el año fiscal 2006.  

 En el marco de los 20 años de la CDN, impulsamos la campaña “Se Busca un millón de 

amigos para las niñas y niños del Perú”, con el objetivo solicitar la inclusión de programas 

de atención y protección a la niñez en el Presupuesto Público, Se logró: 

 Presentar al Congreso 880,362 adhesiones en fichas de papel y electrónicas a esa 

prioridad del gasto.  

 Se aprobó en la Ley del Presupuesto Público del año fiscal 2010 el diseño de un Programa 

Presupuestal Estratégico contra la Violencia Familiar y Sexual. La vigésimo séptima 

disposición final estableció que las entidades del gobierno central, regional, local asuman 

como prioridad de su gestión el logro de resultados directamente vinculados a la infancia.  

 También, se impulsó el Debate Nacional de Aportes para el fortalecimiento del Sistema 

de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, Sistema que compromete muy 

especialmente a la PNP, el Ministerio Público y el Poder. 
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EL RETO ACTUAL 

Ad portas de los 30 años de la CDN  debemos plantearnos dos preguntas: 

 ¿Cuánto hemos avanzado en hacer realidad los derechos para las NNA? 

 ¿Qué debemos hacer en el futuro próximo para cerrar las brechas que aún existen? 

Se trata de llevar adelante una campaña, un proceso de reflexión-acción que, recogiendo lo 

aprendido, valorando los avances y reconociendo las deudas que el mundo adulto tiene con 

las NNA, permita cerrar brechas que son cruciales para una vida digna para las personas de 

todas las edades, empezando por las NNA. 

Desde el enfoque de derechos, se asume que la desprotección de las NNA, debe ser visto 

como violencia la que puede adoptar las formas de: 

 Violencia directa: cuando la NNA resulta sometido a agresión ya sea física, 

psicológica, sexual, cualquier forma de castigo físico, trato humillante, explotación 

laboral, incluida la exposición a riesgos o peligros por acción u omisión, la amenaza 

efectiva o latente, también la que opera a través del ciberespacio y las redes sociales.  

 Violencia estructural o institucional: cuando las instituciones responsables de la 

prevención, atención, restitución de derechos y/o la prestación de bienes y servicios 

de los que depende la garantía de los derechos de las NNA. las malas prácticas de 

protección administrativa, policial o judicial, ya sea que no cumplen sus roles o 

funciones o lo hace de manera parcial o insuficiente.  

 Violencia cultural: la que resulta normalizando, justificando y/o facilitando la 

reproducción de formas de interacción humana basada en relaciones de fuerza 

(poder/ dominación) y estereotipos de conducta que limitan el desarrollo integral de 

las personas, que hace oídos sordos a la voz de los NNA, los “pequeños” o que niega 

a reconocer y tomar en cuenta su participación (Ej. La ideología machista, la visión 

adulto céntrica de la vida en sociedad). 

 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA  

La campaña busca poner en el centro de las políticas públicas la situación de las niñas niños 

y adolescentes en su condición de sujetos de derechos tanto de aquellos que son inherentes 

a toda persona humana, como aquellos que son específicos a esta etapa de la vida de todos 

los seres humanos y que de no ser adecuada y oportunamente protegidos afectaran toda su 

vida en lo individual como en lo social. 

Se busca poner en el centro de la convivencia humana las ideas de paz y bienestar frente a 

las nociones de violencia y mal-estar que parecen llenar todos los espacios de comunicación 

y de convivencia afectando el presente y el futuro de las personas.   
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Objetivo general: 

 Contribuir a alcanzar la protección integral de los derechos de las niñas niños y 

adolescentes del país, en el marco de los estándares que se plantean y/o se derivan de 

los mandatos de la CDN, la Agenda 2030, las Políticas de Estado, los Acuerdos de 

Gobernabilidad y del marco legal renovado en concordancia con las exigencias actuales 

y los desafíos que nos trae el futuro.  

Objetivos específicos al 2019 

1. Se cuenta con recomendaciones de política y de acción sustentadas en un balance 

sobre la situación de las NNA como resultado de lo actuado en el marco de la 

implementación del PNAIA y en su caso de los PRAIAs así como de los programas 

presupuestales (PPR)  

1.1. Da cuenta del impacto de la violencia estructural en la situación de las NNA y 

abre paso a un conjunto de medidas y recomendaciones de política para cerrar 

brechas existentes y/o evitar pérdida de calidad en las prestaciones públicas de las 

que dependen derechos básicos de la persona, en especial en los primeros años de 

vida; incluye: nutrición salud, educación, participación, recreación etc. Se visibilizan 

las desigualdades en especial las que incorporan otros factores de riesgo además de 

edad, como pueden ser lengua materna, lugar de residencia, situación socio-

económica del hogar, discapacidad, shock externo (clima, enfermedad, etc.) 

1.2. Se generan recomendaciones de políticas y acciones para cierre de brechas 

dentro de una proyección a tres horizontes temporales: i) 2021/22 ii) 2026 y iii) 

2030/36. 

2. Se cuenta con recomendaciones de política y de acción sustentadas en un balance de 

las condiciones sobre la violencia y de los entornos donde transcurre su vida cotidiana 

(casa, calle/comunidad, escuela) y del impacto de los hechos de violencia directa y/o 

violencia cultural, en los que directa o indirectamente (consciente/ inconscientemente) 

son partícipes ya que ocurren en sus espacios habituales de estancia/ tránsito. 

2.1 el impacto de la violencia directa y la violencia cultural en las relaciones humanas 

marcadas por desigualdades. 

2.2 los impactos de los entornos de violencia en los mundos interiores de los 

individuos, dejando traumas, moldeando su personalidad y favoreciendo la 

reproducción de patrones de conducta agresiva, violenta, etc.    

2.3  Desarrolla propuestas de acción en materia de prevención y restitución de 

derechos, además de las mejoras en la calidad y calidez de la atención a las víctimas. 
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Acciones tipo: 

 Promoción de derechos de la niñez y adolescencia de manera integral, del buen trato 

para la niñez. 

 Visibilización las brechas en la provisión de bienes y servicios para garantizar los 

derechos de la niñez peruana al 2018-2019. 

 Participación infantil como eje impulsor para la atención de sus derechos. 

 Promoción del cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del 

Niño al Estado Peruano. 

 Movilización ciudadana que identifique las buenas prácticas institucionales y acciones 

ciudadanas a favor del respeto y promoción de los derechos de la niñez. 

Resultados esperados: 

a) Se amplia y refuerza el movimiento social y cultural en pro de la salud mental, la 

convivencia pacífica y solidaria. Participan en el proceso diversos sectores. 

b) Se asignan recursos presupuestales a la protección de derechos 

c) NNA son sujetos activos del proceso y son reconocidos por la sociedad como agentes 

de cambio  

d) Se mejora la atención a víctimas. 

e) Se agilizan los procesos civiles y/o penales que están asociados a la restitución de 

derechos a NNA víctimas de violencia. 

f) Las medidas y propuestas se adecuan a los diversos contextos socio culturales y /o 

Ambientales así como a las características de los grupos poblacionales.  

Actividades   
Fase 1. Acciones preparatorias (Febrero-Abril) 

 Construcción de la propuesta y articulación de actores  institucionales con presencia/ 
proyección regional y nacional. 

 Pauta metodológica para eventos en regionales con actores institucionales / adultos 
informantes calificados. 

 Pauta para actividades con NNA 
Fase 2. Consultas descentralizadas (Abril-Julio)  

 Talleres regionales de Balance sobre el avance en la protección de los derechos de 
las NNA desde el punto de vista de su situación desde la perspectiva de protección 
integral propuesta.  

 Talleres o grupos focales con NNA (hasta julio). 
Fase 3. Concertación de propuestas. Revisión de información disponible (Mayo- Agosto) 

 Diálogo por la Concertación (mayo). Diálogo con expertas/os. Organización del 
diálogo y acopio y difusión de propuestas. Actividad con participación de regiones del 
país.  

 Revisión de estudios en grupos focales del colectivo (mayo – junio). 
Fase 4. Consolidación del documento (julio-agosto) 

 Diálogos temáticos. Consulta a especialistas.   
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Fase 5. Promoción de las propuestas con sectores involucrados en su implementación   
(setiembre - noviembre). 

 Actividad pública de entrega o presentación del documento. 
 Campaña en medios. 


