
 

Desafíos para la protección integral y 

la prevención de la violencia hacia la 

niñez y adolescencia del Perú  
 
 
En el contexto actual del país, a 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, es clave reafirmar el 

trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil, reconocer lo avanzado y enfrentar los viejos y nuevos desafíos. 
 
 

La situación de las niñas, los niños y adolescentes en el 

Perú es un tema clave en la agenda de la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Desde 

nuestro rol de facilitadores de procesos de diálogo y 

concertación hemos buscado contribuir a concertar 

políticas públicas para la efectiva protección de los 

derechos de la niñez y adolescencia; expresión y 

resultado de ello son los acuerdos de gobernabilidad 

suscritos en los sucesivos procesos electorales desde 

el año 2002 en adelante. 

Los procesos de concertación han estado 

acompañados del seguimiento a lo concertado. Esto  ha 

permitido precisar una cadena de objetivos y metas, así 

como identificar factores y condiciones necesarias para 

el logro de las metas propuestas. Actores del Estado – 

de diversos sectores y niveles - así como estamentos 

de la sociedad que integran la MCLCP y en especial las 

organizaciones que conforman el Colectivo 

Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, han participado activamente en ese 

proceso. A ello se ha sumado el diálogo con los partidos 

y/o movimientos políticos en el marco de los procesos 

electorales, para recoger propuestas, enriquecerlas con 

sus aportes y formular  compromisos de llevarlas a la 

práctica desde sus roles en las instancias de gobierno. 

En paralelo, se han llevado adelante sucesivas 

campañas de incidencia política, en las que han sido 

actores claves instituciones ciudadanas y de la 

cooperación internacional, para generar y mantener 

una corriente de opinión que ayude a la implementación 

de los acuerdos. Entre estas destacan “En el 

presupuesto público: las niñas y los niños primero”, “Se 

busca un millón de amigos”, “Vota por la niñez”, “Buen 

trato”.  
 

Buen trato para crecer felices: Un reto en el marco del  

30 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del 

Niño 

 
 

A poco de cumplir 30 años de la CDN y a la luz de 

los cambios que se han venido dando en el país y 

en el mundo, nos parece importante capitalizar lo 

aprendido y relanzar las acciones para poder decir 

el 2030 que nadie, en especial ninguna niña, niño 

o adolescente se quedó atrás. Y también para que 

en el Perú del 2050, en concordancia con la visión 

de futuro, podamos reconocer que todas las 

peruanas y peruanos desarrollan todas sus 

capacidades, que hemos crecido como seres 

humanos, que somos más felices y vivimos en paz 

entre nosotros y con la naturaleza.  



 

Enfoques para el diálogo 

En el Perú se habla de la violencia y de la inseguridad 

ciudadana, sin embargo se reflexiona poco sobre los 

mecanismos por los cuales se incuba, se reproduce y 

como afecta la vida de niñas, niños y adolescentes.   

Por ello, en el proceso de preparación para 

conmemorar los 30 años de la CDN nos ha parecido 

importante asumir este tema reconociendo los diversos 

tipos de violencia1 que enfrentamos. También se ha 

considerado el Informe de OPS/OMS sobre violencia 

que usa el modelo ecológico para comprender la 

violencia2 y el Informe mundial sobre la violencia contra 

los niños y niñas, a cargo de Paulo Sergio Pinherio 

como Relator Especial del Secretario General de 

Naciones Unidas 3 . 

 

La violencia y sus expresiones 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia 

como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, 

ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga  muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. La definición comprende tanto 

la violencia interpersonal como el comportamiento 

suicida y los conflictos armados. Cubre también una 

amplia gama de actos que van más allá del acto físico 

para incluir las amenazas e intimidaciones”4. 

Esta forma de violencia está en la experiencia de todas 

las personas al menos como observadores, cuando no 

como víctima o victimario y corresponde a lo que Johan 

Galtung calificaba como violencia directa.  

 
Desde el enfoque de derechos, esta definición de violencia resulta limitada para dar cuenta de las diversas 

maneras como se pueden afectar los derechos de las personas. Esta segunda forma de violencia se 

expresa en la pobreza, en la desigualdad, en lo que hoy estamos llamando brechas de cobertura y 

calidad en la prestación de servicios públicos como los referidos a la identidad, la salud y la nutrición, el 

cuidado, la educación, el saneamiento, etc., que resultan esenciales para esa vida plena a la que cada 

persona tiene derecho pero no accede, lo que, como lo propone Galtung, puede ser calificada de violencia 

estructural.  

 
En ese sentido, el problema que no podemos dejar 

pasar por alto es la dificultad para reconocer la violencia 

de esas situaciones. Dicha dificultad procede del hecho 

que esas prácticas se encuentran normalizadas pese a 

que tienen contenido violento que afectan a la niñez, así 

como a mujeres de diversas edades, a personas 

adultas mayores, personas con discapacidad, pueblos 

originarios, o afrodescendientes, entre otros.   

Esa condición de “normalidad”, esa dificultad para 

reconocer situaciones de violencia, pone en evidencian 

una tercera forma de violencia que interactúa con las 

dos anteriores y que contribuye a su reproducción 

intergeneracional: la violencia cultural, definida por 

Galtung como “cualquier aspecto de una cultura que 

                                                           
1 Ver por ejemplo  Johan Galtung: “La violencia: cultural, estructural y 

directa” en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797 
2 OMS/OPS. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, 
OPS, 2003. 
3 Pinheiro, Paulo Sérgio. Informe mundial sobre la violencia contra los 
niños y niñas. 2006. 

 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_Mundial_Sobre_Violen
cia.pdf 
4 Tomado de: OMS/OPS. Informe mundial sobre la violencia y la salud. 

Washington, OPS, 2003. Cap.1. 

 

Gráfico Nro. 1 
 

Perú: Principales formas que utilizan padre y madre  
para corregir a sus hijos de 1 a 5 años de edad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar 2018. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797
https://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf
https://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf


pueda ser utilizada para legitimar la violencia en su 

forma directa o estructural”.  Incluye el conjunto de 

contenidos simbólicos que forman la cosmovisión, las 

tradiciones, el sistema valorativo, con el que damos 

sentido a nuestras interacciones y se da por sentado 

que “así son las cosas”, y aceptamos que “el que 

puede…puede”, y otras expresiones que ponen de 

manifiesto en nuestro día a día la cultura de violencia.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Perú: mujeres que declararon la presencia de sus hijas/os de 1 a 5 años de edad cuando  
su esposo o compañero la maltrataba  

Edad de 
la madre 

Maltrato 
físico y/o 

sexual 

Violencia física 

Menor 
presente 
cuando su 
mamá era 
maltratada 

Empujó,  
sacudió 
o 
 tiró 
 algo 

Abofeteó o 
 retorció el  
brazo 

Golpeó 
con el 
puño o 
 algo que  
pudo  
dañarla 

Pateó  
o 
arrastró 

Trató de 
estrangular
la o 
quemarla 

Atacó, agredió 
con cuchillo,  
pistola u otra 
 arma 

Amenazó con 
cuchillo 
pistola u otra 
arma 

Violenci
a 
física 

15-19 27,7 42,2 20,5 23,0 5,8 2,9 0,4 1,3 46,1 46,1 

20-24 25,3 45,4 27,0 25,1 14,5 3,7 1,1 1,6 49,9 50,3 

25-29 29,5 35,5 22,7 21,6 9,8 1,8 0,7 1,9 39,7 40,0 

30-34 30,7 28,1 18,4 15,7 8,0 4,1 1,6 2,0 31,1 31,6 

35-39 29,7 23,2 13,7 13,6 8,7 3,2 0,4 0,7 26,0 26,1 

40-44 29,0 23,1 16,8 14,5 8,6 2,5 1,3 1,8 26,4 26,9 

45-49 35,7 18,9 9,8 11,5 7,2 6,9 2,9 3,8 23,0 23,0 

                          Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 
Perú: Evolución de la violencia física y sexual ejercida por el esposo  

             o  compañero en los últimos 12 meses, 2009-2018 (Porcentaje) 

Formas 
de 

violencia 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Física 13,5 13,0 12,6 12,1 11,5 11,9 10,9 10,2 10,0 10,3 

Sexual 3,2 3,4 3,3 3,2 3,0 3,4 2,9 2,5 2,4 2,6 

Total 14,2 13,9 13,6 12,9 12,1 12,8 11,7 10,8 10,6 10,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018.  
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Cuadro Nro. 2 

 

Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018 

Cuadro Nro. 1 

 



 
 
 

Situación de la niñez y adolescencia del Perú - Cifras para la 

reflexión sobre sus derechos y cómo protegerlos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niñas, niños y adolescentes en pobreza: 

• 3 de cada 10 menores de 5 años. 

• 3 de cada 10  entre 5 y 9 años. 

• 3 de cada 10 entre 10 a 14 años. 

• 2 de cada  10 entre 15 y 19 años. 

 

En el Perú, 21 de cada 100 
personas están en situación 
de pobreza. 
 

56 de cada 100 menores  
de 5 años en el área rural vive 
en pobreza. 
 

12 de cada 100 menores 
tienen desnutrición crónica 

44 de cada 100 menores  
de 36 meses sufren anemia 

83 de cada 100 menores  
de 3 a 5 años asistieron  
a educación inicial 

76 de cada 100 menores de 
36 meses recibieron vacunas 
básicas completas. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2018. 

Fuente: INEI -  Estadísticas con enfoque de género.2018. 

Fuente: INEI -  ENDES.2018. 

4 de cada 10 adolescentes 
con discapacidad asiste a 
educación secundaria. 

10 millones 36 mil 253  
niñas, niños y adolescentes 
viven en Perú. 

15 de cada 100 mujeres de  
15 a 19 años han sufrido 
violencia física o sexual de 
parte de sus parejas. 

13 de cada 100 adolescentes 
entre 15 y 19 años son madres o 
están embarazadas por primera 
vez. 

1412 niñas entre 11 a 14 
años dieron a luz durante el 
2018. El 2017 fueron 1319. 

Fuente: Registro de Certificado de Nacido Vivo - MINSA 

Fuente: INEI -  ENDES.2018. Fuente: INEI -  ENDES.2018. 

Fuente: INEI -  ENDES.2018. 

Fuente: INEI -  ENDES.2018. 

8957 casos de violencia sexual 
contra niños, niñas y 
adolescentes, en el 2018.  

Fuente: CEM -  MIMP 2018. 

Fuente: INEI - Caracterización de las Condiciones de 
Vida de la Población con Discapacidad, 2017 

45 de cada 100 estudiantes 
indígenas logran los aprendizajes 
en comprensión lectora de 4º 
grado primaria  

52,5% de los hogares 
tiene entre sus miembros 
al menos una persona 
menor de 18 años. 

88,3% tienen servicio de agua potable. 

78,6% servicio de desagüe. 

96,1%  energía  eléctrica. 

Fuente: MINEDU-ESCALE. Resultados Evaluación 
Censal 2018. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2018. 


