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PRESENTACIÓN 

 

 
 

A nivel nacional, hace más de una década, diversas instituciones de la sociedad civil y la cooperación 

internacional, conformaron el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que es un 

espacio de participación de las organizaciones e instituciones dedicadas a la promoción y defensa de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Perú, espacio nacional que agrupa a las organizaciones 

dedicadas a promover y defender los derechos de la infancia en el país con la coordinación de la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 

 

En el marco de la conmemoración del 30 Aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, se organizó una movilización con la finalidad de realizar un balance regional sobre la situación de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, donde se identificaron propuestas y recomendaciones que contribuyen 

a resolver los nudos críticos y problemas que limitan la prevención y la respuesta interinstitucional oportuna a 

la problemática de violencia hacia la infancia y adolescencia.  

 

El presente informe, muestra avances estadísticos e impacto de los indicadores sociales, así como propuestas 

técnicas y recomendaciones a la problemática de violencia hacia la infancia y adolescencia, para seguir 

cerrando brechas. Tiene el propósito de hacer público la situación de las NNA de la región y las limitaciones por 

parte de los Operadores de Justicia para hacer efectiva la protección de los derechos Los NNA.  

 

Así mismo, presentamos resultados del Censo de Población y Vivienda realizado el año 2017 (Plataforma 

REDATAM), e indicadores de los Programas Estratégicos Articulado Nutricional (PAN), Salud Materno Neonatal 

(SMN), Acceso a la Identidad, Violencia Familiar, Logros de Aprendizajes, Acceso a los Servicios Educativos de la 

Educación Básica (publicados por el INEI-ENDES, ENAHO, SIEN, Indicadores PPR, ECE, ESCALE, etc.); asimismo, se 

presentan resultados del seguimiento a la ejecución del gasto público realizados a través de la página amigable 

del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como avances del gasto público que asigna el Estado a los 

programas estratégicos en el marco del seguimiento concertado al AG 2018. 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Región Lima bajo la coordinación de la Mesa de 

Concertación para la lucha contra la pobreza - Colectivo Interinstitucional por los Derechos de las niñas, niños 

y adolescentes promovió en la Región la Campaña  por los 30 años de la Convención sobre los Derechos del 

Niño con el objetivo de formular de manera descentralizada y a nivel nacional propuestas técnicas y 



 
5 

recomendaciones que contribuyan a solucionar los nudos críticos y/o problemas que limitan la prevención y la 

respuesta interinstitucional a la problemática de violencia hacia la infancia y adolescencia. 

Consideramos que este trabajo organizado interinstitucionalmente ha permitido un encuentro de los 

operadores del Sistema de Protección Social en la Región Lima a través del taller realizado el 04 de junio del 

presente en el auditorio del Poder Judicial de Huacho en donde los jueces, especialistas, policías, prefecturas 

han participado activamente en este espacio de aporte y de reflexión. 

Pero también se realizó un taller con adolescentes realizado el 09 de junio en la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui del distrito de Hualmay, provincia de Huaura para entablar un diálogo social sobre las formas 

de violencia; que evidencia la problemática que se vive en la actualidad. 

En estos dos talleres, el Colectivo Regional ha participado activamente  de forma organizada desde la función y 

rol que nos compete para seguir apostando por generar propuestas y visibilizar los problemas que acontecen el 

territorio regional. 
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1.1 Población y procedencia.- La Región Lima tiene predominio costero, particularmente de los 

denominados norte chico y sur chico. La Región se encuentra articulada en la costa, caracterizada por una 

creciente producción agroexportadora y un ritmo intenso de modernización de sus ciudades, mientras que la 

sierra permanece aún con niveles elevados de pobreza y dedicada a la producción tradicional y a la minería. 
Estas diferencias territoriales, impiden alcanzar un desarrollo más equitativo, al mostrar marcados contrastes 

entre las áreas urbanas y rurales y entre los valles de la costa y los valles andinos Partimos de un enfoque 
territorial del desarrollo, que permita corregir desequilibrios logrando mayor integración territorial y disminuir 

las brechas que las provincias presentan entre sí. La tendencia del proceso de urbanización se ha acelerado en 

la última década en la región, con la concentración de población y actividades de servicios en Imperial, Asia, 
Chancay, Huaura, Santa María, Supe, Pativilca, Paramonga y capitales provinciales.  
Conformada por 9 provincias: 

1.- Barranca. 

2.- Cajatambo. 

3.- Huaura. 
4.- Oyón. 

5.- Huaral. 
6.- Canta. 

7.- Huarochirí. 

8.- Cañete. 

9.- Yauyos 

 

 

 

Población Total por área urbano y rural 

AREÁ Urbano  % Rural  % TOTAL 

TOTAL    803 318 83%    169 369 17%    972 687 

                                     Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                                      Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

Gráfico N°01 

 
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

Con un total de 972 687 habitantes, presenta una ruralidad de 17 %, frente a un 83% de población que residen 

en la zona urbana. (Censo Nacional de Población y Vivienda 2017)  

83% 

17% 

Región Lima: Población total por área Urbana  y 

rural  

Urbano

Rural

1.- Principales características de las NNA de la Región Lima 

CUADRO N° 01 
Región Lima: Población total de Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años por 

área urbana y rural 
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Código Provincia Urbano Rural  

1502  Barranca    140 276    15 111 

1503 Cajatambo     0    7 069 

1504 Canta    6 469    6 139 

1505  Cañete    225 790    26 463 

1506 Huaral    172 670    25 293 

1507 Huarochirí    28 876    33 978 

1508 Huaura    218 462    25 135 

1509  Oyón    10 775    7 981 

1510  Yauyos     0    22 200 

TOTAL      803 318    169 369 

                                                            Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                                                            Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

Población Total de niños, niñas y adolescentes por grupos de edades: 

 

 

 
                         

Grupos por edades Casos % 

De 0  a 4 años 70 734 25.00% 

De 5  a 9 años 85 050 30.00% 

De 10 a 14 años 82 811 29.00% 

De 15 a 17 años 45 365 16.00% 

Total 283960 100% 
                      Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                       Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 03 Región Lima: Población total de Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años (Porcentaje) 

CUADRO N° 02 Región Lima: Población total  de Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años por Provincia 
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Gráfico N°02 

 
                                                       Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                                                        Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

La población total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad en la Región Lima, asciende a 283 960 

de los cuales 45 365 (16%) corresponden al grupo por edades de 15 a 17 años, y 85 050 (30%) corresponden al 

grupo por edades de 5 a 9 años.  

 
 
 
 
 

Cód. Provincia 0 - 4 años 5 - 9 años 10 - 14 años 15 - 17 años TOTAL %  

1502 Barranca 13368 13323 13603 7457 47751 19% 

1503 Cajatambo 544 650 782 360 2336 1% 

1504  Canta 937 1047 1035 503 3522 1% 

1505 Cañete 23445 23771 22465 12421 82102 33% 

1506 Huaral 16058 16696 16640 9115 58509 23% 

1507  Huarochirí 5024 5255 5233 2873 18385 7% 

1508  Huaura 8340 20705 19520 10896 59461 12% 

1509  Oyón 1566 1846 1667 803 5882 2% 

1510 Yauyos 1452 1757 1866 931 6006 2% 

 Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

  Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

30% 
29% 

16% 

REGIÓN LIMA: Población total de niños, 

niñas y adolescentes de 0 a 17  

De 0  a 4 años

De 5  a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 17 años

CUADRO N° 04 REGIÓN LIMA: Población de Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años por Provincias. 
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Grafico N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                   Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

Con respecto a La población total de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad por Provincias de la 

Región Lima podemos apreciar que la menor cantidad de población se encuentran en la Provincia de Cajatambo 

2 336 (1%) y Canta 3 522 (1%) y el mayor número de población de niños, niñas y adolescentes se ubican en las 

Provincias de Huaral 58 509 (23%) y Cañete82 102 (33%), esto nos permite focalizar las Provincias que 

requieren mayor atención en cuanto a niños y adolescentes. 

 

1.1.2 Servicios Básicos  
 

1.1.2.1 Abastecimiento de agua: 

 El agua es tan indispensable como el aire que respiramos para vivir, contar con agua apta para el consumo es 

de vital importancia, por ello es necesario conocer la forma y procedencia del abastecimiento de agua que tiene 

el hogar. Según los resultados del año 2017 del Censo de Población y Vivienda, los hogares con menores 

porcentajes que acceden al servicio de agua todos los días de la semana se encuentran en las Provincias de 

Cajatambo y Canta con 1%, mientras que la Provincia con mayor porcentaje de acceso a los servicios de agua 

todos los días de la semana es la Provincia de Huaura con un 27%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

1% 1% 

33% 23% 

7% 

12% 2% 

2% 

REGIÓN LIMA:  Población de Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 

años por Provincias. 

  

Barranca

Cajatambo

 Canta

Cañete

Huaral

 Huarochirí

 Huaura

 Oyón

Yauyos
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provincias 
Sí tiene servicio de agua todos 

los días de la semana 

% 

Barranca 30 055     18 

 Cajatambo 1 432     1 

Canta 2 534     1 

Cañete 39 105     23 

Huaral 32 694     19 

Huarochirí 10 877     6 

Huaura 45 425     27 

Oyón 3 908     2 

 Yauyos 4 331     3 

total 170 361  100 

                                  Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                                                       Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

Gráfico N°04 

 

 
            Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                    Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

 

De las Provincias que conforman la Región Lima el mayor porcentaje en cuanto a población que cuenta con 

servicios de agua todos los días se puede apreciar que dicho porcentaje se encuentra en el Provincia de Huaura 

27%, le sigue la Provincia de Cañete con 23% y las Provincias con menor porcentaje que cuenta con servicio de 

agua todos los días se concentra en las Provincias de Cajatambo 1% y Canta 1%.  

 

 

 

 

18% 

1% 1% 

23% 

19% 

6% 

27% 

2% 

3% 

Sí tiene servicio de agua todos los días de la semana a nivel de Provincias 

Barranca

 Cajatambo

Canta

Cañete

Huaral

Huarochirí

Huaura

Oyón

 Yauyos

Región Lima: Población que cuenta con servicio de aguas todos los días de la 

semana según Provincia
CUADRO N° 05 
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provincias  
No tiene servicio de agua todos 

los días de la semana 

% 

Barranca 4 983 17 

 Cajatambo 126 0 

Canta 577 2 

Cañete 9 534 33 

Huaral 5 099 18 

Huarochirí 1 721 6 

Huaura 5 979 21 

Oyón 291 1 

 Yauyos 491 2 

total 28 801 100% 

                                Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                                Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

Gráfico N°05 

 
                    Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                     Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

De las 9 Provincias que conforman la Región Lima, población con mayor porcentaje que no tiene servicio de 

agua todos los días de la semana se encuentra en la Provincia de Cañete con un 33%, seguida de las Provincias 

de Huaura 21% , Huaral con 18% c y Barranca con 17% correspondientemente. 

 

 

 

 

 

 

17% 

0% 
2% 

33% 18% 

6% 

21% 
1% 

2% 

No tiene servicio de agua todos los días de la semana 

Barranca

 Cajatambo

Canta

Cañete

Huaral

Huarochirí

Huaura

Oyón

 Yauyos

CUADRO N° 06 
Región Lima: Población que no cuentan con servicio de aguas todos los días de la 

semana según Provincia
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1.1.2.2 Servicio de Energía Eléctrica: 

 

El acceso de las viviendas al servicio de energía eléctrica mediante red pública, como un servicio de calidad y a 

un costo razonable, son fundamentales para el desarrollo y bienestar de la población; sin embargo, aún existen 

hogares en la Región Lima que carecen de este servicio o deben pagar un alto valor por un suministro de 

energía eléctrica poco eficiente. 

En el año 2017, el porcentaje de viviendas con acceso a energía eléctrica en la Región Lima mediante red pública 

alcanzó el 89%, mientras que un 11% de la población aún no cuenta con alumbrado eléctrico por red pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                                         Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

 
Gráfico N°06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                                             Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

 

 

 
 

 

 

La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública 

total 

Sí tiene alumbrado eléctrico No tiene alumbrado eléctrico 

215 302 27 545 

89% 

11% 

La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red 

pública 

Sí tiene alumbrado

eléctrico

No tiene alumbrado

eléctrico

CUADRO N° 07 Viviendas que cuentan con alumbrado eléctrico por red pública a nivel Región 

Lima
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1.2 Costumbres y Antepasados: 

 
En la Región Lima por sus costumbres y antepasados el 69% de niños, niñas y adolescentes, se consideran 

mestizos (   529 264), el 17% quechua (134 875), el 6% se identifican como blancos (   46 022); mientras que el 

4% se consideran Negro o afro descendiente (27 841). 

 

 

 

 

Población de 3 a 24 años: Por sus costumbres y sus antepasados Ud. se considera: 

 

total % 

Quechua    134 875 17 

Aimara    1 638 0 

Nativo o indígena de la amazonía     527 0 

Parte de otro pueblo indígena u originario     856 0 

Negro, moreno, zambo, mulato / pueblo 

afroperuano o afrodescendiente 
   27 841 4 

Blanco    46 022 6 

Mestizo    529 264 69 

Otro    6 431 1 

No sabe /  No responde    21 612 3 

Nikkei     870 0 

Tusán     391 0 
                          Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                          Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 08 
Región Lima: Por sus Costumbres y sus antepasados Ud. Se considera: Niñas, 

niños y adolescentes de 0 a 17 años 
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Gráfico N°08 

 

 
           Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

            Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

Respecto al idioma o lengua, el 90% de NNA tiene al castellano como idioma o lengua con el que aprendió a 

hablar. Sin embargo, aunque a nivel regional la lengua quechua solo alcanza el 9%, en todas las provincias 
residen 81 901 niños, niñas y adolescentes que consideran a ésta lengua como suya. Asimismo tenemos un 1% 

de NNA que al consultárseles sobre el idioma o lengua con el que aprendieron a hablar señalaron no saber y 
algunos no respondieron. 
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9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

 

 

 

 

17% 

0% 

4% 
6% 

69% 

1% 

3% 

0% 

Región Lima: Población de 3 a 24 años: Por sus costumbres y sus 

antepasados Ud. se considera: 

Quechua

Aimara

Nativo o indígena de la amazonía

Parte de otro pueblo indígena u originario

Negro, moreno, zambo, mulato / pueblo afroperuano

o afrodescendiente
Blanco

Mestizo

Otro

No sabe /  No responde

Nikkei

Tusán

CUADRO N° 09 
Región Lima: Idioma o lengua con el que aprendió hablar:  Niñas, niños y 

adolescentes de 0 a 17 años 
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Gráfico N°09 

 
            Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

            Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9% 

0% 

90% 

1% 

Región Lima: Idioma o lengua con el que aprendió hablar:  Niñas, niños y adolescentes de 

0 a 17 años 

  
Quechua

Aimara

Ashaninka

Awajún / Aguaruna

Shipibo - Konibo

Shawi/Chayahuita

Matsigenka/Machiguenga

Achuar

Otra lengua nativa u originaria

Castellano

Portugués

Otra lengua extranjera

Lengua de señas peruanas

No escucha, ni habla

Jaqaru

No sabe / No responde
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2.1 Discapacidad: 

 

2.1.1 Incidencia de Discapacidad por sexo: 

 
Según resultados de la Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2017, se estima que en la región Lima la 

incidencia de discapacidad se concentra mayormente en el grupo por edades de 5 a 9 años en cual representa 

un 29% (79888) y la menor incidencia de discapacidad lo podemos encontrar en los NNA del grupo por edades 

de 15 a 17 años con un 15 % (42456) 
 

 

 

 

 

Grupos por edades Casos % 

De 0  a 4 años 77 242 28% 

De 5  a 9 años 79888 29% 

De 10 a 14 años 78292 28% 

De 15 a 17 años 42456 15% 

Total 277878 100% 
                                                         Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                                                          Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

 

Gráfico N°10 

 
                  Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                    Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

 
 

28% 

29% 

28% 

15% 

Incidencia de discapacidad por sexo: Niñas, niños y adolescentes de 

0 a 17 años 

De 0  a 4 años

De 5  a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 17 años

2.- Infancia y Discapacidad en Niñas, niños y adolescentes- Región Lima 

CUADRO N° 10 
Región Lima: Incidencia de discapacidad por grupo de edades: Niñas, niños y 

adolescentes de 0 a 17 años 
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2.1.2 Incidencia de la Discapacidad por Provincias: 

 
Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2017, la Provincia con mayor incidencia de discapacidad en 

niños, niñas y adolescentes es Cañete con un 26 %, seguida de la Provincia de Huaura con 24%, mientras que 

las provincias con menor incidencia de niños, niñas y adolescentes con discapacidad son las Provincias de 

Cajatambo y Canta. 

 

 

 

 
Código Provincia 0 - 4 años 5 - 9 años 10 - 14 años 15 - 17 años total % 

1502 Barranca 13 378 14 880 29 760 58 018    116 036 15% 

1503 Cajatambo 542 2 045 4 090 6 677    13 354 2% 

1504 Canta 939 2 443 4 886 8 268    16 536 2% 

1505 Cañete 23 457 24 962 49 924 98 343    196 686 26% 

1506 Huaral 16 077 17 583 35 166 68 826    137 652 18% 

1507 Huarochirí 5 029 6 536 13 072 24 637    49 274 7% 

1508 Huaura 21 248 22 756 45 512 89 516    179 032 24% 

1509 Oyón 1 567 3 076 6 152 10 795    21 590 3% 

1510 Yauyos 1 450 2 960 5 920 10 330    20 660 3% 

TOTAL 

 

83 687 97 241 194 482 375 410 

   

 750 820 

 

 

100% 

      
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

 Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

Gráfico N°11 

 
                    Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                    Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

 

15% 

2% 2% 

26% 

18% 

7% 

24% 

3% 3% 

Población con alguna discapacidad por edad de 0 - 17 años 

Barranca

Cajatambo

Canta

Cañete

Huaral

Huarochirí

Huaura

Oyón

 Yauyos

CUADRO N° 11 
Región Lima: Incidencia de discapacidad por Provincia : Niñas, niños y 

adolescentes de 0 a 17 años 
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2.1 Violencia que afecta a las Niños, Niñas y Adolescentes   
 

2.1.1 La violencia directa contra las NNA 

 
Todos los Niños, niñas y adolescentes tienen el derecho recibir protección contra la violencia infligida por 

cualquier persona relacionada con sus vidas, ya sean padres o madres, maestros, amigos, compañeros íntimos 

o extraños. Y todas las formas de violencia que viven los niños, independientemente de la naturaleza o la 

gravedad del acto, son perjudiciales. Más allá del daño innecesario y del dolor que causa, la violencia socava el 

sentimiento de autoestimas de los Niños, niñas y adolescentes y menoscaba su desarrollo. Sin embargo, la 

violencia muchas veces se justifica racionalmente como si fuera algo necesario o inevitable. Puede que se 

acepte de manera tácita debido a que quienes la infringen son conocidos, o que se minimice su efecto como si 

fuera irrelevante. Puede que se evite recordar o denunciar la violencia debido a la vergüenza o al temor a una 

represalia. La impunidad de quienes ejercen la violencia y la frecuencia con que se comete puede llevar a que 

las víctimas consideren que la violencia es normal. En esas ocasiones, la violencia se disimula, y esto hace que 

resulte difícil prevenirla y eliminarla. 

 

2.2 Violencia estructural contra los Niños, Niñas y Adolescentes 

Entendida como desprotección de derechos que compete al Estado garantizar en materias como el derecho a la 

salud, nutrición, saneamiento, educación y acceso a la identidad. Se ha venido implementando políticas 

nacionales, regionales y locales orientados a ampliar las coberturas de protección a favor de los NNA. 

 

► Mitos que deberíamos cuestionar con respecto a la violencia: El análisis de los estudios existentes 

muestra la necesidad inminente de desarrollar más y mejor información sobre la violencia hacia niñas, niños y 

adolescentes y redefinir los modelos causales dominantes, en particular con el objetivo de desafiar tres mitos 

comunes sobre la violencia que afecta a la niñez y adolescencia. 

 

 

 

 

N° Se suele pensar respecto a la violencia 

que… 

Los estudios sugieren que… 

01 Se asocia a determinadas tradiciones 

culturales; en concreto, la cultura andina. 

La violencia es motivada por factores 

estructurales y coyunturales que pueden estar 

sobre representados en determinados segmentos 

de la población. 

02 Se hereda. Violentos los padres, violentos los 

hijos. 

Todos los padres y madres también modelan 

actitudes de apoyo y afecto. Existen factores que 

permiten resignificar las experiencias de violencia. 

También los factores institucionales y 

estructurales influyen en las dinámicas de las 

familias y de los individuos. 

03 Solo dentro de la casa están seguros. Fuera 

hay peligro. 

Los principales perpetradores de violencia son los 

que conviven con ellos 

Elaborado MCLCP Región Lima 

CUADRO N° 12 
Región Lima: Mitos sobre Violencia en Niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 
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Lo que muestra la evidencia es que las personas más cercanas a los niños, niñas y adolescentes y los 

principales responsables de su protección son sus agresores más frecuentes 

 

2.1.2.1 Factores Estructurales sobre Violencia en niños, niñas y adolescentes 

 
 Una generación distinta a la de sus padres. En los últimos tiempos las Provincias de la Región Lima 

han experimentado un proceso migratorio y el desplazamiento de la población rural a la ciudad. El 

resultado de ello es una generación que vive su niñez y adolescencia de una forma totalmente distinta 

a la que vivieron sus padres. Tienen menos hermanos y dependen de sus padres por más tiempo. Los 

niños, niñas y adolescentes de hoy son más valorados por el mundo adulto que lo que fueron sus 

padres y abuelos, y por tanto se les considera merecedores de cariño y protección. A pesar de ello, la 

expansión de la educación, los medios de comunicación y las tecnologías de comunicación han 

ampliado aún más la brecha entre los padres y madres y sus hijos e hijas.  
 

 La organización del cuidado está en cambio. Los sistemas informales de protección basados en la 

familia y la comunidad rural no han logrado replicarse en las grandes ciudades. En las zonas urbanas 

las niñas, niños y adolescentes están expuestos a las nuevas formas de violencia tanto en las escuelas 

como en las calles. Se espera que donde el Estado todavía no ha logrado llegar, la sociedad civil, las 

organizaciones y las iglesias proporcionarán protección. Sin embargo, esto no siempre se da.  

 

 Nuevas familias, nuevas tensiones. Las familias han cambiado en su constitución y en las relaciones 

entre sus miembros. La transición en las normas de género y la estratificación socioeconómica han 

generado nuevas tensiones. Los cambios en la composición de las comunidades rurales, la migración y 

los desplazamientos temporales han contribuido a alterar la dinámica y organización de las familias. 

Por ejemplo, en muchas áreas andinas las familias tratan de mantener una doble residencia –en el 

campo y en la ciudad – y se separan periódicamente en búsqueda de trabajo. Las niñas y niños quedan 

a cargo de otros miembros de la familia o la comunidad o asumen su autocuidado por periodos de 

tiempo intermitentes. El choque entre las conductas patriarcales y la creciente independencia y 

empoderamiento femenino puede influir en el incremento de la violencia doméstica. El orden 

generacional también está bajo tensión. Muchos padres aprecian virtudes como la modestia, 

austeridad, responsabilidad y humildad, mientras que sus hijos e hijas están enfocados en buscar el 

éxito económico y el acceso a bienes de consumo. A todo esto podría sumarse en algunos casos la 

falta de presencia y participación de los padres en la vida de muchos niños, niñas o adolescentes. 

 

 Las estrategias familiares de supervivencia y la desigualdad. Todos aspiran a vivir mejor, a “tener 

más”. Pero no todos pueden. En este contexto muchos padres se esfuerzan para recompensar el buen 

comportamiento de sus hijos e hijas con bienes materiales de gran valor que no siempre están a su 

alcance 

2.3 Políticas nacionales y regionales 

 
A nivel nacional se vienen implementando políticas públicas con el fin de reducir la desnutrición crónica infantil 

y la anemia. El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2019, META 4: Acciones para 

promover la adecuada alimentación, la prevención y reducción de la anemia, orienta intervenciones directas de 

los gobiernos locales de distritos focalizados en la lucha contra la anemia y DCI. 
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La Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”, es otra política nacional que busca garantizar el 

desarrollo infantil temprano de 0 a 5 años, atendiendo con prioridad a los distritos ubicados en los quintiles 1 y 

2 de pobreza en el país. En el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, se crea el Premio 

Nacional Sello Municipal que promueve la implementación de políticas a nivel de gobiernos locales y se centra la 

atención en la primera infancia, la población adolescente y los adultos mayores.  

La anemia es una enfermedad, asociada por lo general a la deficiencia de hierro en la sangre como 

consecuencia, entre otros factores, de la inadecuada alimentación y nutrición del menor, produce efectos 

negativos para su salud y su desarrollo cognitivo, motor, emocional y social. En ese contexto, los ministerios de 

Salud y de Economía y Finanzas, en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, 

están sumando esfuerzos con las municipalidades con el objetivo de mejorar el estado nutricional de los niños. 

La Meta 4 –“Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la 

anemia”– se propone instalar y desarrollar capacidades para la realización de acciones municipales eficaces 

con el fin de mejorar la alimentación y prevenir la anemia y, de este modo, contribuir con el logro de familias 

con alimentación saludable. Para ello, los actores sociales realizarán visitas domiciliarias a los niños de 4 a 11 

meses de edad para acompañar, en el hogar, el manejo preventivo y terapéutico según corresponda. 

 

A nivel regional mediante Ordenanza Regional N°014 – 2017 – CR-GRL. en sesión ordinaria de fecha 06 de 

octubre del 2017 se declara PRIORIDAD PÚBLICA REGIONAL E INTERÉS REGIONAL LAS POLITICAS DE 

REDUCCIÓN DE LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

LIMA. Así mismo se aprueba mediante la presente Ordenanza en su: 

ART. 1°: Declarar de Prioridad Pública e Interés Regional, las políticas de reducción de la anemia en niñas y 

niños menores de 36 meses y desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años. 

Art. 2°: (…)PLAN REGIONAL PARA EL CONTROL DE LA ANEMIA MATERNO INFANTIL Y LA DESNUTRICION CRONICA 

INFANTIL EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA que establezca la respectiva política regional para 

enfrentar a estos dos problemas de salud pública, incluyendo en el combate de la anemia a los otros sectores 

vulnerables, como son las mujeres en edad fértil y las mujeres embarazadas. 

Art. 3°: CONFORMAR una "Comisión Regional de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la Política de Reducción 

de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil" para las acciones que se establezcan como prioridad en el 

cumplimiento de la Política Regional de Reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil en el ámbito del 

Gobierno Regional de Lima. Esta Comisión deberá establecer como parte de sus funciones, los niveles de 

articulación con los Gobiernos Locales, Sociedad civil y otros actores sociales involucrados.  

 

En el proceso electoral 2018, los candidatos de la Provincia de Huaral, Provincia de Cañete y Distrito de Santa 

Rosa de Quives firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad Concertado 2019-2022, en la cual los candidatos en el 

aspecto de Salud se comprometieron a: 

 

- Garantizar la salud en todas las etapas de la vida, respetando la cultura a fin de reducir brechas 

urbano   rurales: 
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PROVINCIA DE CAÑETE 

Indicador Línea de base 2017 Meta al 2022 

Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 05 años. 9.27 % 8.10% 

Prevalencia de anemia en niños menores de 36 meses. 42.62% 39.48% 

Incidencia de la tuberculosis por cada 1,000 habitantes 87.70% 74% 

Porcentaje de embarazo adolescente 17.70% 13.10% 

Porcentaje de obesidad infantil de 3 a 11 años. 2.67% 2.10% 

Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

 

 

 

PROVINCIA DE HUARAL 

Indicador Línea de base 2017 Meta al 2022 

Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 05 años. 8 % 6.4% 

Prevalencia de anemia en niños menores de 36 meses. 24% 19% 

Incidencia de la tuberculosis por cada 1,000 habitantes  Bajar 4% la incidencia 

Porcentaje de embarazo adolescente 8.3 % 6.3% 

Porcentaje de obesidad infantil de 3 a 11 años.  Bajar 5% la incidencia 

Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

 

 

 

 

DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES 

Indicador Línea de base 2017 Meta al 2022 

Porcentaje de embarazo adolescente 7.1% 1.8% 

Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

2.3.1 Situación de la Desnutrición Crónica y anemia infantil.-  

La desnutrición crónica, está asociada a las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA) que muestran una tendencia de mejora de 2.1% y 3.6% respectivamente; la cobertura de vacunas 

contra el neumococo y rotavirus, supera el 74% (ENDES 2018). 

 

La región Lima, en la dimensión social del Acuerdo de Gobernabilidad, priorizo la atención a la primera infancia 

en la Región Lima garantizando la vida y la salud de la madre y el crecimiento y desarrollo de los niños de 0 – 5 

años, se priorizo dos indicadores (i) Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 05 años, (ii) 

prevalencia de anemia en menores de 36 meses. 

CUADRO N° 13 
Región Lima: Acuerdo de Gobernabilidad Provincia de Cañete 2019 - 2022 

CUADRO N° 14 Región Lima: Acuerdo de Gobernabilidad Provincia de Huaral  2019 - 2022 

CUADRO N° 15 
Región Lima: Acuerdo de Gobernabilidad Distrito Santa Rosa de Quives  2019 - 

2022 
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Reducir la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en la Región Lima es un indicador establecido en el 

Acuerdo de Gobernabilidad Región Lima, teniendo como línea de base 10% en el año 2014, con una meta 

programada de reducir a 8.4% en el 2018. 

 

 

 

 

Metas y/o 

Resultados 

esperados 

Indicadores Línea de 

Base 2014 

RESULTADOS 

2015 2016 2017 Meta 

2018 

Priorizar la atención 
a la primera infancia  

Prevalencia de desnutrición 
crónica en menores 05 años. 

10% 9.7% 5.9% 9.6% 8.4% 

  Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

Gráfico N°12 

 
                                Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

En la gestión territorial no se evidencia un avance significativo en el indicador de prevalencia en desnutrición 

crónica infantil en los niños menores de 5 años existiendo un estancamiento de los resultados esperados. Del 

10% de DCI en el 2014 hasta el 2017 se logró disminuir en 0.4% décimas porcentual 

La estrategia que se ha venido promoviendo desde la Dirección Regional de Salud, ha sido la suscripción de 

pactos territoriales con los gobiernos locales generando una estrategia de intervención y compromisos de 

gestión a través del Fondo de Estímulo al desempeño desde el año 2015, esto ha permitido evidenciar la 

situación de los procesos de distribución operativos en los establecimientos de salud. También se han venido 

realizando las estrategias de intervención de barrido regional de suplementación con micronutrientes, 

monitoreo y supervisión en las actividades intra y extramurales (Vacunación, CRED, suplementación; IRAS, EDAS, 

parasitosis), fortalecimiento en el control de calidad y el registro del Sistema Informático del Estado 

Nutricional. Cabe destacar que en el periodo 2017 la Dirección Regional de Salud ha recibido el premio de 

buenas prácticas en gestión pública. 

 

 

        

L Í N E A  
D E  B A S E  

2 0 1 4  

2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  M E T A  
2 0 1 8  

R E S U L T A D O S  

10% 9.70% 
5.90% 

9.60% 8.40% 

P re va l e n c ia  d e  D e s nu t r i c i ó n  C ró n i c a  e n  

m e n o res  0 5  a ñ o s  -  R e g i ó n  L i m a .  

CUADRO N° 16 Región Lima: Prevalencia de Desnutrición Crónica en menores de 05 años 
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2.3.2 Prevalencia de anemia: 

 

En el Acuerdo de Gobernabilidad Región Lima se plantea reducir la proporción de anemia en niños menores de 6 

a 36 meses de edad en un 37.4% al 2018, teniendo 56.6% línea de base 2014. 

 

 

 

 

Metas y/o Resultados 

esperados 

Indicadores Línea de 

Base 2014 

RESULTADOS 

2015 2016 2017 Meta 

2018 

Reducir la prevalencia de 
anemia en menores de 

36 meses al 37.4%   

Prevalencia anemia en 
niños menores de 36 

meses. 

56.5% 48.7% 40.9% 43.9% 37.4% 

   Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

Gráfico N°13 

 
                          Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

El resultado de la proporción de menores de 6 a 35 meses de edad con anemia en la Región Lima en el 2017 se 

disminuyó a 12.6% en relación al 56.5% de la línea de base 2014, mostrando un avance pero que aún sigue 

siendo un desafío para la calidad de vida de nuestros niños menores de 36 meses. 

 

La ssuplementación de hierro, es uno de los indicadores que contribuye a la reducción de la anemia, al 

presentar una baja cobertura (24.4%), resulta importante priorizar las intervenciones y orientar todos los 

esfuerzos para incrementar la suplementación, poniendo énfasis la atención a las provincias donde la anemia 

aumentó significativamente.  

. 

2.3.4 Acceso a agua tratada y saneamiento básico.- 

El abastecimiento de agua potable salubre y saneamiento higiénico es una condición previa para obtener 

resultados satisfactorios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), están relacionados con el Objetivo 1, 

para poner fin a la pobreza, en garantizar una vida sana y saludable (Objetivo 3), para lograr la igualdad de 

L I N E A  D E  
B A S E  
2 0 1 4  

2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  M E T A  
2 0 1 8  

R E S U L T A D O S  

56.50% 
48.70% 

40.90% 43.90% 37.40% 

P R E VAL E N C I A AN E M I A E N  N I Ñ O S  M E N OR ES  D E  3 6  

M E S E S  -  R E G I Ó N  L I M A.  

CUADRO N° 17 Región Lima: Prevalencia de anemia en la Región Lima 2014, 2015, 2016, 2017 
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género y empoderar a las mujeres (Objetivo 5), para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua 

y el saneamiento para todos. 

Se refiere a los medios o formas que utilizan las personas para acceder al agua para los fines domésticos y la 

higiene personal, así como para beber y cocinar. Al primer semestre del presente año, se estima que existen en 

el país 31 millones 488 mil 600 personas. De este total, el 86,1% acceden a agua por red pública, (67,1% agua 

potable y el 19,0% agua no potable) y el 13,9% consumen agua no potable proveniente de río, manantial, lluvia. 

Camión cisterna o pilón de uso público. Es decir, existen en el país 10 millones 359 mil 700 personas (32,9%) 

que consumen agua no potable, de las cuales 5 millones 982 mil 800 (19,0%) corresponden a población que 

tiene en sus viviendas agua proveniente de red pública y 4 millones 376 mil 900 (13,9%), a personas que 

consumen agua proveniente de otras fuentes (río, manantial, lluvia, camión cisterna o pilón de uso público). 

El tener acceso al agua mediante red pública no es garantía de que sea de calidad adecuada. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales 

y una tercera parte de la tasa de mortalidad se debe al uso y consumo de agua insalubre. El agua potable es el 

agua utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar. Agua potable 

salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS o los 

patrones nacionales sobre la calidad del agua potable. 

 

A nivel de la Región Lima el 86% de la Población tiene servicio de agua todos los días de la semana mientras 

que el 14 % de la población no cuenta con el servicio de agua todos los días de la semana, lo cual indica que aún 

existe un déficit en cuanto al acceso del servicio. 

 

 
 

 

servicio de agua  
Sí tiene servicio de agua todos los 

días de la semana 

No tiene servicio de agua todos 

los días de la semana 

región lima    170 361    28 801 

% 86% 14% 
                                   Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                                  Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

Gráfico N°14 

 
                                              Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                                               Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

86% 

14% 

Servicio de agua Region Lima 

Sí tiene servicio de

agua todos los días
de la semana

No tiene servicio de

agua todos los días
de la semana

CUADRO N° 18 Región Lima: Servicio de Agua a nivel de la Región Lima 
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2.3.5 Presupuesto: 
 

- Organizaciones Sociales activas que participan en el Presupuesto Participativo Regional: 

 

 

 

 
 

Metas y/o Resultados 

esperados 

Indicadores Línea de 

Base 2014 

RESULTADOS 

2015 2016 2017 2018 2019 

Consolidar la participación 

de las organizaciones 
sociales en el ámbito 

regional 

N° de organizaciones 

Sociales activas que 
participan en el PPR 

 

 
37 

 

 
64 

 

 
147 

 

 
88 

 

 
132 

 

 
135 

Fuente: GRL – Lista de participantes del Proceso de Presupuesto Participativo Regional 

Elaborado: MCLCP – Región Lima 

 

Se observa que durante los últimos cuatro años se ha promovido una mayor participación de las organizaciones 

sociales en el proceso de presupuesto participativo del Gobierno Regional de Lima en concordancia con la 

Ordenanza Regional N°05-2017-CR, artículo N°8 de los agentes participantes contempla una mayor 

participación de las organizaciones de la sociedad civil que tengan alcance provincial, inter provincial y regional. 

Esta modificación permitió que las instituciones de alcance provincial puedan inscribirse en el presupuesto 

participativo regional. 

 

- Ejecución presupuestal del programa de inversión concertada 

 

 

 
 

Metas y/o Resultados 

esperados 

Indicadores Línea de 

Base 2014 

RESULTADOS 

2015 2016 2017 2018 

Avance de la Implementación 

y ejecución del Presupuesto 
Participativo por resultados 

 

Ejecución presupuestal 

del programa de 
inversión concertad 

 

41.1% 

 

96.4% 

 

70.9% 

 

96.4% 

 

7.8% 

Fuente: Consulta amigable – SIAF – MEF 31 de julio de 2018 

Elaborado: MCLCP – Región Lima. 

 

De los 69 Proyectos priorizados en el Programa Concertado de Inversión Concertada del periodo 2015 – 2018, 
se han culminado 21 proyectos de inversión por el monto de S/.106, 066,523 Soles, se tiene 25 en etapa de 

ejecución, 19 Proyectos de inversión pública en etapa de expediente técnico y 4 proyectos de inversión pública 
en etapa de perfil, asimismo se han programado 46 proyectos de i9nversión pública por la suma de 70, 134,369 

Soles. 

 

 

 

 

CUADRO N° 19 
Región Lima: Número de organizaciones sociales activas que participan en el 

Presupuesto Participativo Regional año fiscal 2015 - 2019 

 

CUADRO N° 20 
Región Lima: Pporcentaje de ejecución presupuestal del Programa de Inversión 

Concertada 2015 - 2018 
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- Convenios de Mancomunidad Regional: 

En el Acta del Acuerdo de Gobernabilidad se planteó la meta de conformación de la Mancomunidad Regional 

medible a través de los convenios suscritos en el período 2015 – 2017  

 

 

 

 
 

Metas y/o Resultados 

esperados 

Indicadores Línea de Base 

2014 

RESULTADOS 

2015 2016 2017 

 

Conformación de la 
Mancomunidad Regional 

 

N° de convenios de 
Mancomunidad Regional 

 

0 

 

0 

 

1 

Implementación 

del convenio 
PACA 

Elaborado: MCLCP – Región Lima. 

 

Desde el año 2015 se iniciaron las gestiones entre el Gobierno Regional de Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, 

Huánuco y Lima para conformar la mancomunidad Regional Pacífico Centro Amazónica, logrando constituirse el 

13 de diciembre del 2015 y oficializarse mediante Ordenanza Regional N°003-2016-GRU-CR, esta mancomunidad 

ya se encuentra en el registro de Mancomunidades Regionales de la Presidencia del Consejo de Ministros a 

través de la Resolución de Secretaría de Descentralización N°029 – 2019-PCM 

 

- Implementación del Portal de transparencia del Gobierno Regional de Lima: 

Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información Pública es un compromiso establecido en el 

Acuerdo de Gobernabilidad Región Lima 2015 – 2018, por lo que la verificación se realiza a través del informe de 

supervisión a portales de transparencia estándar de la Defensoría del Pueblo. 

 

 

 
 

Metas y/o Resultados 

esperados 

Indicadores Línea de 

Base 2014 

RESULTADOS 

2015 2016 2017 

Mejorar los niveles de 
transparencia y 

acceso a la 
información pública 

% de implementación del 
portal de transparencia 

del Gobierno Regional de 
Lima 

 
61% 

 
74% 

 
74% 

 
72% 

Fuente: Informe de supervisión a portales de transparencia estándar – Defensoría del Pueblo 

 

El portal de transparencia del Gobierno Regional de Lima en el 2014 registró el 61% de nivel general 

cumplimiento que corresponde a la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo, su avance en la 

implementación operativa del Portal de Transparencia alcanzo el 72% en el año 2017. 

Asimismo, se han desarrollado 06 audiencias públicas desconcentradas con la participación de 1 800 personas 

durante el periodo 2015 – 2017. 

 

 

CUADRO N° 21 Región Lima: Convenios de Mancomunidad Regional durante el período 2015 - 2017 
 

 

CUADRO N° 22 
Región Lima: Implementación del Portal de transparencia del Gobierno Regional de Lima 

durante el período 2015 - 2017 
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- Implementación del Plan Regional de Desarrollo Concertado 

El Gobierno Regional en Lima en el año 2014 contaba con el Plan Regional de Desarrollo Concertado del 

departamento de Lima 2008 – 2021, en ese sentido en el Acta del Acuerdo de Gobernabilidad Región Lima 2015 – 

2018 establece la reformulación y/o actualización del Plan. 

 

 

 

 
 

Metas y/o 

Resultados 

esperados 

Indicadores Línea de Base 

2014 

RESULTADOS 

201

5 

2016 2017 

Reformular el Plan de 

Desarrollo Concertado 
Regional al 2021 

Implementación del Plan 

Regional de Desarrollo 
Concertado 

PDC 2008 - 

2021 

--- Aprobación 

PDC 2016 - 
2021 

PDC 2016 - 

2021 

Fuente: Plan Regional de Desarrollo Concertado del departamento de Lima 2016 - 2021 

 

El Gobierno Regional de Lima implementó el proceso de actualización del Plan Regional de Desarrollo 

Concertado 2016 – 2021 articulado a los seis ejes estratégicos del Plan Bicentenario, en el marco del proceso 

de planeamiento estratégico normado en la directiva N°001 – 2014 – CEPLAN, que conllevo a desarrollar talleres 

de trabajo descentralizados de análisis prospectivo, escenario apuesta, visión de territorio y programa de 

inversión pública 2017 – 2019, siendo aprobado por el Consejo Regional de Lima mediante Ordenanza Regional 

N°020 – 2016 –CR-GRL de fecha 25 de noviembre del 2016 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de 

enero de 2017. 

En el año 2017 se formuló el plan estratégico institucional 2017 – 2019 del Gobierno Regional de Lima, articulado 

al Plan de Desarrollo Regional Concertado y aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N°131-2017-pres. A 

partir del 2016 los planes Operativos Institucionales se han formulado en forma articulada al PEI y PDRC, y 

registrados en el Aplicativo CEPLAN V.01 para el seguimiento, monitoreo y evaluación. 

En el marco del seguimiento y monitoreo a los planes Operativos Institucionales se han implementado el 

aplicativo: Sistema de Gestión de Proyectos y Actividades (SIGPROA) para el seguimiento y cumplimiento de 

actividades operativas priorizadas en tiempo real a través de evidencia fotográfica de los programas 

presupuestales del sector educación (04) y del sector salud (01) 

 

- Presupuesto del Gobierno Regional orientado a programas presupuestales: 

 

Los programas presupuestales están vinculados al presupuesto por resultado que permite vincular la 
asignación de recursos a los bienes y servicios del Gobierno Regional, en ese sentido es importante conocer 

que del 100% del presupuesto del Gobierno Regional de Lima, el 58.9% en el 2014 estuvo orientado a los 
programas presupuestales. 

 

 
 

 

 
 

 

 

CUADRO N° 23 
Región Lima: Implementación del Plan Regional de Desarrollo Concertado de la Región de 

Lima durante el período 2015 - 2017 
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Metas y/o Resultados 

esperados 

Indicadores Línea de Base 

2014 

RESULTADOS 

2015 2016 2017 2018 

Presupuesto del 
gobierno Regional de 

lima debe estar 
orientado a PPE 

 

% presupuesto 
del GRL orientado 

a programas 
presupuestales 

 
58.9 

55.2 59.3 62.2 75.4%(*) 

Fuente Consulta Amigable – SIAF – MEF (*) 

 

Durante los dos ultimo años este indicador ha tenido un avance en incrementar el presupuesto de los 

programas presupuestales en relación al presupuesto total del Gobierno Regional de Lima que permite mejorar 

la calidad de gasto en relación a resultados esperados. En el año 2018 se han ejecutado 28 programas 

presupuestales de S/1,023, S/950.701 (75.4%) del total de presupuesto institucional modificado del Gobierno 

Regional de Lima (S/1, 357, 281,197 soles) 

 

2.3.6 El Seguro Integral de Salud.- 
 
El sistema de salud peruano presenta un elevado grado de fragmentación, una importante proporción de 

población no cubierta y grandes diferencias de cobertura entre los individuos efectivamente alcanzados por la 

prestación. Si bien se encuentran en proceso de diseño e implementación diversas iniciativas tendientes a 

mejorar esta situación y resolver problemas estructurales del sistema, todavía queda un largo camino de 

reformas por transitar hasta alcanzar los objetivos que se plantea la sociedad. Por otra parte, también es 

cierto que no existe un camino único y consensuado sino que, por el contrario, varias son las alternativas que 

se les presentan a los gobiernos. Como parte de las actividades que se están realizando bajo el convenio marco 

de cooperación interinstitucional firmado entre la OIT y essalud, el presente estudio se propone analizar el 

sistema de salud del Perú, su organización y financiamiento, con el fin de indagar aquellos desafíos que deberá 

enfrentar la política sectorial al momento de pretender alcanzar una cobertura universal y equitativa. Este 

logro forma parte del piso de protección social que se espera implementar en el Perú y, para ello, deberán ser 

objeto de especial atención las características del mercado de trabajo, diversos aspectos de la situación fiscal 

y la organización geopolítica del país. 

 
 
 
 

Grupos por edades Casos % 

De 0  a 4 años 83 687 25.00% 

De 5  a 9 años 85 050 30.00% 

De 10 a 14 años 82 811 29.00% 

De 15 a 17 años 45 365 16.00% 

Total 283960 100% 
                                                         Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                                                          Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

CUADRO N° 25 
Región Lima: Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años afiliados al seguro de 

salud 

CUADRO N° 24 
Región Lima: Porcentaje del Presupuesto del Gobierno Regional de Lima orientado a 

programas presupuestales 

 



 
29 

 

 

Gráfico N°15 

 
                 

                      Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

                      Elaborado por la MCLCP – Región Lima 

 

El gráfico nos muestra que en la Región Lima el grupo etareó con mayor afiliación al seguro de salud es de 5 a 9 

años con un 30%, y los que menor afiliación al seguro de salud se concentra en el grupo de 15 a 17 años con 

16%. El tema de protección y acceso a los servicios de salud para las poblaciones vulnerables es primordial, por 

lo tanto, es necesario visibilizar la situación en que se encuentran los NNA de 0 a 17 años.  

 

2.3.7 Vida y Mortalidad Infantil.- 

Dentro de la mortalidad infantil se tiene el componente de la mortalidad neonatal, que son las muertes de los 

menores de un mes de vida (estrictamente de menores de 28 días), debido a causas exógenas (asfixia, sepsis, 

neumonía, enfermedades diarreicas, tétanos, entre otras) y causas endógenas (nacimientos prematuros, 

anomalías congénitas, etc.) propias del recién nacido y las que contrae de forma hereditaria, las cuales son 

difíciles de controlar por las propias condiciones genéticas de los recién nacidos. En general, es cierto que 

desciende la mortalidad infantil, pero el componente mortalidad neonatal se mantiene en alrededor de 10 

muertes infantiles, siendo la diferencia la mortalidad post-neonatal, la cual realmente va descendiendo, debido a 

la implementación de las políticas de vacunación, entre otras políticas. 
 

2.3.8 Derecho al nombre.- 
 

El Documento Nacional de Identidad (DNI), es la prueba de la existencia de una persona como parte de una 

sociedad, y que les permite realizar trámites civiles, legales, administrativos y otros de carácter personal y 

social.  

 

 

 

 

 

25% 

30% 

29% 

16% 

REGIÓN LIMA: Población total de niños, niñas y adolescentes de 

0 a 17  

De 0  a 4 años

De 5  a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 17 años
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Población Total de Menores de edad ( De 0 a 17 años ) 

PROVINCIAS TOTAL % 

Cajatambo 2,198 1% 

Canta 3,622 1% 

Cañete 82,761 27% 

Huaura 71,860 23% 

Huarochirí 29,823 10% 

Yauyos 6,096 2% 

Huaral 59,995 19% 

Barranca 48,411 15% 

Oyón 6,129 2% 
                         Fuente: Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) – RENIEC 

                         Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

Gráfico N°16 

 
                 Fuente: Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) – RENIEC 

                  Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

Al 2019, a nivel de las Provincias de la Regional Lima se puede concluir que los niños, niñas y adolescentes de la 

Provincia de Cañete  representa un 27 % de población identificada con DNI, seguida de la Provincia de Huaura 

23% y Huaral con un 19%. Con respecto a las Provincias con menor porcentaje de población identificada con 

DNI se encuentra en Canta y Cajatambo con 1% respectivamente, siendo el DNI el documento más importante es 

necesario que se cobertura el acceso de las poblaciones más vulnerables. 

 

 

 
 

1% 

1% 

27% 

23% 

10% 

2% 

19% 

15% 

2% 

POB. TOTAL  IDENTIFICADA CON DNI DE 0 - 17 AÑOS SEGÚN PROVINCIA, AL 30 

DE JUNIO DEL 2019 

Cajatambo

Canta

Cañete

Huaura

Huarochirí

Yauyos

Huaral

Barranca

Oyón

CUADRO N° 26 
POB. TOTAL IDENTIFICADA CON DNI DE 0 - 17 AÑOS SEGÚN PROVINCIA, AL 30 DE 

JUNIO DEL 2019 
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2.3.9 Acceso a la educación.- 

 

 
 

región lima 

Sí sabe leer y escribir No sabe leer y escribir 

total    837 365    86 476 

% 91 9 
                                         Fuente: Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) – RENIEC 

                                         Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

Gráfico 17 

 
                                Fuente: Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) – RENIEC 

                                                  Elaborado MCLCP – Región Lima 

 
 
 
 

Asistencia a algun colegio, 

instituto o universidad 

Sí asiste a algún colegio, 

instituto o universidad 

No asiste a algún colegio, 

instituto o universidad 

total 
293 719 630 123 

% 32 68 
                     Fuente: Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) – RENIEC 

                      Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

Gráfico N°18 

 
                                              Fuente: Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) – RENIEC 

                                              Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

91% 

9% 

Población de 3 a 24 años  si sabe o no leer y escribir a 

nivel de la Región Lima 

Sí sabe leer y escribir

No sabe leer y escribir

32% 

68% 

Asiste a algún colegio, instituto o universidad según 

Región Lima 

Sí asiste a algún colegio,

instituto o universidad

No asiste a algún colegio,

instituto o universidad

CUADRO N° 27 Población de 3 a 24 años si sabe o no leer y escribir a nivel de la Región Lima 

CUADRO N° 28 Asiste a algún colegio, instituto o universidad según Región Lima 
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Provincia 

 

Sí asiste a algún colegio, 

instituto o universidad 

% 

Barranca    46 918 16 

 Cajatambo    2 109 1 

 Canta    3 274 1 

Cañete    79 776 27 

Huaral    57 333 19 

 Huarochirí    17 242 6 

 Huaura    76 379 26 

Oyón    5 222 2 

Yauyos    5 466 2 

total    293 719 100 

                                              Fuente: Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) – RENIEC 
                                              Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

Gráfico N°19 

 

 
                                              Fuente: Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) – RENIEC 

                                              Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

16% 
1% 

1% 

27% 

19% 

6% 

26% 

2% 

2% 

Sí asiste a algún colegio, instituto o universidad según 

Provincia de la Región Lima 

Barranca

 Cajatambo

 Canta

Cañete

Huaral

 Huarochirí

 Huaura

Oyón

Yauyos

CUADRO N° 29 Asiste a algún colegio, instituto o universidad según Provincias de la Región 

Lima 
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Provincia No asiste a algún colegio, instituto o 

universidad 

% 

Barranca 100 732 16 

 Cajatambo 4 669 1 

 Canta 8 788 1 

Cañete 158 639 25 

Huaral 131 167 21 

 Huarochirí 42 740 7 

 Huaura 154 815 25 

Oyón 12 640 2 

Yauyos 15 933 2 

total 630 123 100 

                                              Fuente: Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) – RENIEC 

                                              Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

Gráfico N°20 

 
                                              Fuente: Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) – RENIEC 
                                              Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

2.3.10 Logros de aprendizajes.- 

En el Acuerdo de Gobernabilidad 2015 – 2018 en la Dimensión Social - Educación se priorizo los indicadores (i) 
%  de  estudiantes de EBR con nivel suficiente de comprensión lectora (ii) % de estudiantes de EBR con nivel 

suficiente en matemática. 

 

En el Acuerdo de Gobernabilidad Región Lima se plantea como meta al 2018 incrementar a 65% el nivel 

satisfactorio de comprensión lectora de estudiantes de segundo grado de educación básica regular teniendo 

56.6 % línea de base. 

 

 

 

16% 1% 1% 

25% 

21% 

7% 

25% 

2% 
2% 

No asiste a algún colegio, instituto o universidad según 

Provincias de la Región Lima 

Barranca

 Cajatambo

 Canta

Cañete

Huaral

 Huarochirí

 Huaura

Oyón

CUADRO N°30 
No asiste a algún colegio, instituto o universidad según Provincias de la 

Región Lima 
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Metas y/o Resultados esperados Indicadores Línea de 

Base 2014 

RESULTADOS 

2015 2016 

Incrementar a 65% el nivel 

satisfactorio de comprensión lectora 
de estudiantes de segundo grado de 

educación básica regular 

 

% nivel satisfactorio de 

comprensión lectora en 
estudiantes de segundo grado 

de educación básica regular 

 

45.9% 

 

54.3% 

 

51.0% 

Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

 

Gráfico N°21 

 
                                                  Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

En el indicador del nivel suficiente de lectura en 2° grado de primaria se observa un avance de 5.1%, siendo el 

resultado de 51.0% en el año 2016 en referencia a la línea de base de 45.9% en el 2014. Cabe señalar que las 

unidades de Gestión Educativa de Cañete, Huaura, Huaral y Barranca tiene un crecimiento sostenible hasta el 

2016 y la Ugel de Cajatambo, Canta, Yauyos, Oyón y Huarochirí han reducido en un promedio 11.1% en el año 2016 

en comparación al 2015. En el periodo 2017, la Dirección Regional de Educación realizo la prueba de Evaluación 

Censal Regional a través de la Directiva N°023/DREL-DGP/2017 teniendo como resultado un 24% de alumnos 

que entienden lo que leen; se tiene proyectado realizar la valuación Censal Regional en el 2018, sin embargo se 

evidencia falta de asignación presupuestal para esta actividad. 

 

 

 

 

Metas y/o Resultados 

esperados 

Indicadores Línea de Base 

2014 

RESULTADOS 

2015 2016 

Incrementar a 35% el nivel 

satisfactorio de matemática en 
estudiantes de segundo grado de 

educación básica regular 

% del nivel satisfactorio de 

matemática en estudiantes de 
segundo grado de educación básica 

regular. 

 

24.6% 

 

27.8% 

 

37.1% 

Elaborado MCLCP – Región Lima 

LINEA DE BASE 2014
45.90%

0

1000

2000

3000

2015 2016 2018 

54.3% 51% 65% 

% nivel satisfactorio de comprensión lectora en 

estudiantes de segundo grado de educación básica 

regular 

CUADRO N° 31 
Porcentaje de nivel satisfactorio de comprensión lectora en estudiantes de 

segundo grado de educación básica regular 

CUADRO N° 32 
Porcentaje de nivel satisfactorio de matemática en estudiantes de segundo 

grado de educación básica regular 
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Gráfico N°22 

 
                                         Elaborado MCLCP – Región Lima 

 

En nivel satisfactorio en matemática en 2° grado de primaria en la Región Lima, se observa un avance de 12.5% 

teniendo en cuenta los resultados de 37.1% en el 2016 en referencia a la línea de base de 24.6% en el 2014. La 

meta se cumplió de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Gobernabilidad, sin embargo aún es necesario 

seguir trabajando en mejorar los resultados. Las Ugel de Cañete, Huaura, Huaral, Canta, Huarochirí y Barranca 

tienen un crecimiento sostenible hasta el 2016 y la Ugel de Cajatambo, Yauyos y Oyón han reducido en un 

promedio 6.5% en el año 2016 en comparación al 2015. 
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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, por lo cual en el marco de la conmemoración del 30 aniversario 

de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 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 procesos electorales. 

Los enfoques nacionales deben abordar las creencias y actitudes sistémicas de la sociedad que perpetúan la 

violencia contra los niños en cualquier entorno, entre ellos el hogar, la escuela, la comunidad o en internet. Esto 

requerirá alterar normas y comportamientos sociales y culturales, en particular la idea de que algunas formas 

de violencia no solo son normales, sino que incluso son justificables y por lo tanto toleradas.  

Resulta fundamental poner en práctica un enfoque nacional que se concentre en programas integrales de 

desarrollo de la primera infancia de calidad que ayuden a establecer relaciones positivas entre padres e hijos y 

a reducir las prácticas más rígidas de crianza de los hijos.  

 

3.1 Niñas, Niños y Adolescentes: 
 

Con la finalidad de promover consultas y formular propuestas que ayuden a contribuir a solucionar los 

problemas de violencia hacia la infancia y adolescencia, se buscó la participación de los niños, niñas y 

adolescentes de los municipios escolares y organizaciones de la sociedad civil provenientes de 4 distritos de la 

Región Lima. 

Dicha actividad fue impulsada por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Región Lima. 

 

Los NNA reflexionaron sobre los tipos de violencia: Directa, estructural y cultural, Asimismo esto ha permitido 

que se pueda entender sobre los derechos que los NNA conocen. 

 

 A continuación se muestran los resultados de las matrices que se han trabajado con NNA y operadores a fin de 

conocer acerca de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la Región Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Hablan los actores - Región Lima 
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Convención sobre los derechos y la 

Violencia 
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La información elaborada por las niñas, niños y adolescentes es ingresada en una sola matriz final (de la matriz 1) por los facilitadores encargados de la sistematización, 

teniendo en cuenta el grupo etario:  
 

Artículo de la CDN IDENTIFICA SITUACIONES QUE AFECTAN O GARANTIZAN LOS DERECHOS DE LOS NNA EN TU REGIÓN  Explique con ejemplos (describir 

situaciones) si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el derecho en: 

Las Familias Las Escuelas La Comunidad 

ARTÍCULO 2 

NO DISCRIMINACIÓN 

Influencia de la discriminación por el tipo de religión que 

prácticas. 

 

Niveles Socioeconómicos 

Características físicas   

Estética 

Origen de cultura 

Embarazo Precoz 

ARTÍCULO 3: INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO 

 

 

Escuchar y dar importancia a la opinión del niño por parte de 

los padres e integrantes de la familia respetando sus derechos. 

Evitando agresiones físicas y psicológicas. 

Comunicación entre padres e hijos y además tener comprensión 

mutua.   

Vulnerabilidad del derecho de la libre expresión por parte 

de las autoridades educativas. 

Discriminación por parte de los compañeros. 

Algunos profesores nos brindan su atención y apoyo. 

Algunos auxiliares no escuchan a los alumnos. 

Falta de charlas por los niños y para los niños. 

Los maestros deben inculcar los valores y practicarlos. 

Las autoridades deben buscar siempre lo mejor para 

nosotros. 

Se visualiza agresiones físicas en las calles. 

Abuso de autoridad sin respetar la opinión del niño.  

ARTÍCULO 12 

1°er párrafo: OPINIÓN 

DEL NIÑO 

Hoy en día nuestra opinión cuenta, tomamos una decisión en 

conjunto. 

Se ha implementado los espacios participativos, generando 

nuevas oportunidades. 

Se está aumentando la participación en la 

comunidad, iglesias. 

ARTÍCULO 12 

(segundo párrafo) 

OPINIÓN DEL NIÑO 

 

Cuando hay un problema en la familia se toma en cuenta 

nuestras opiniones. 

Existen en algunos hogares problemas familiares y nosotros los 

adolescentes queremos dar nuestras opiniones, ellos no nos 

toman en cuenta ya que piensan que no tenemos la suficiente 

experiencia. 

Si, nos escuchan y nos brindan apoyo cuando nosotros 

estamos en problemas. 

Tenemos derechos hacer escuchados para generar buenas 

ideas. 

Cuando los padres no nos escuchan los docentes están 

para apoyarnos siempre en cuando le contemos nuestros 

problemas. 

Se puede tomar en cuenta la opinion de los niños (as) 

para aportar en algun proyecto de la sociedad. 

ARTÍCULO 13 

LIBERTAD DE 

Si, nos brindan el apoyo necesario y nos motivan a seguir por 

nuestros sueños. 

Respeto de opinión mutua  alumno - docente  Se apertura la participación de los grupos 

MATRIZ 1: LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA VIOLENCIA 
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EXPRESIÓN culturales en la comunidad. 

ARTÍCULO 15 

LIBERTAD DE 

ASOCIACIÓN 

Nos brindan su apoyo para conocer e incorporarnos a nuevos 

grupos de NNA. 

Fomentan espacios como talleres productivos, donde 

podemos desarrollar nuestras habilidades. 

No nos limitan para participar en una asociacion, nos 

incentivan a ser agentes de cambio. 

ARTÍCULO 19: 

PROTECCIÓN FRENTE 

A LA VIOLENCIA 

 

 

Violencia física: jalones, cachetadas, etc. 

Violencia psicológica: gritos, insultos, indiferencia, etc. 

Violencia sexual: tocamientos, acoso, etc 

Violencia económica o patrimonial: No pasar la mensualidad 

El Bullying, discriminación  

Acoso, tocamientos 

Exclusión social 

Ciber Bullying 

acoso 

ARTÍCULO 24: SALUD 

Y SERVICIOS 

MÉDICOS 

Falta de preocupación por los padres para los hijos con 

respecto a su salud (se alertan cuando los hijos están graves) 

Falta de mochilas de emergencia. 

Falta de campañas médicas. 

Ausencia de botiquines en las aulas. 

Negligencia medica 

Falta de atención 

Existen pocos hospitales, postas médicas, etc. 

ARTÍCULO 27: NIVEL 

DE VIDA 

Padres tacaños (porque teniendo buena economía no se 

preocupan por el bienestar de sus hijos) 

Existen buenos padres que inculcan los valores. 

En algunos casos hay niños anémicos y descuidados por parte 

de su familia. 

Problemas familiares: peleas de hermanos o violencia por parte 

de los padres, hijos que trabajan por necesidad dejando el 

estudio, etc. 

Falta de protección por parte de la Institución Educativa y a 

causa de eso se provoca el bullying. 

Hay niños revoltosos que incitan la indisciplina en la 

Institución Educativa.  

La contaminación ambiental (basura en las calles, 

etc) perjudican a la comunidad, entre ellos a los 

niños.  

No hay respeto por parte de los mayores hacia los 

niños en las calles. 

 

 

 

ARTÍCULOS 28 Y 29: 

EDUCACIÓN 

 

Nuestros padres nos forman en valores éticos y moral para que 

seamos individuos que aportemos algo positivo en la sociedad. 

La educación viene desde el hogar y se refuerza en el colegio. 

Que si recibimos apoyo por parte del Estado, pero en 

algunos casos los padres podrían oponerse por ser 

conservadores. 

Los docentes deben ser evaluados constantemente para 

ver el rendimiento académico de cada alumno.  

Hay personas que se educan desde pequeños y lo 

practican hasta que sean adultos. 

Como también hay personas que han recibido 

educación pero no lo ponen en práctica dicha 

educación. 

Hay personas que no han recibido educación.  

ARTÍCULO 31: 

ESPARCIMIENTO, 

JUEGO Y 

ACTIVIDADES 

Existen padres que apoyan a sus hijos en las actividades 

deportivas y culturales. 

Algunos padres limitan a los hijos en realizar actividades 

deportivas y culturales, porque priorizan las labores del colegio. 

Hay docentes que te apoyan por el bien del colegio y otros 

que no te apoyan y te ponen malas calificaciones. 

Que no hay un horario y no se respetan entre sí 

mismos a la hora de practicar sus deportes o 

actividades culturales. 

Si hay espacios recreativos no lo cuidan o 
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CULTURALES conservan.  

ARTÍCULO 34: 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Las violaciones de familiares Beneficio por notas 

Chantaje para no difundir fotos intimas de los alumnos. 

Prostitución  

 

ARTÍCULO 35: 

SECUESTRO, VENTA Y 

TRATA 

Alquiler de niños para trabajos: pedir limosnas, aprovechándose 

de la sensibilidad de las personas. 

Secuestros para chantajear económicamente a los mismos 

familiares. 

Los secuestros con engaños afueras de las escuelas. 

Personal administrativo que brinda información a personas 

externas para que lleguen a cometer el delito de secuestro 

o trata. 

Supuestas oportunidades de trabajo. 

Secuestro para fines de prostitución.     

Trata de infantes para ser vendidos a personas que 

no pueden tener hijos. 

Secuestro para la venta de órganos. 

Secuestro por obsesión (su fin es la violación o la 

muerte)  

ARTÍCULO 39: 

RECUPERACIÓN Y 

REINTEGRACIÓN 

SOCIAL 

 

Brindar apoyo a los hijos para su recuperación. 

 

Falta de terapias para niños con mala conducta. 

Estudio psicológico cerrado dentro del colegio. 

Falta de seguimiento de su problema social del niño y 

adolescente. 

Exclusión y expulsión del niño. 

Falta de sencibilidad ante la problemática de la 

comunidad. 

ARTÍCULO 42. 

DIFUSIÓN DE LA 

CONVENCIÓN 

 

En la familia no se puede percibir la difusión, ya que los medios 

de comunicación no lo transmiten.  

En cursos de tutoría si hay difusión a través de videos.   Si se difunde la CDN dentro de la sociedad mediante 

campañas y publicidad, en los espacios públicos.        
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La información elaborada por las niñas, niños y adolescentes es ingresada en una sola matriz final (de la matriz 2) por los facilitadores encargados de la sistematización, 

teniendo en cuenta el grupo etario:  
 

 

Artículo dela CDN 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA/PROTECCIÓN DE DERECHOS 

¿Qué propones para garantizar que se cumplan estos derechos? 

Familia Escuela Comunidad 

ARTÍCULO 2 

NO DISCRIMINACIÓN 

Menos violencia 

Mas conversaciones  

Realizar charlas con el fin de dar a entender que 

todos somos iguales. 

Sensibilizar a la población para erradicar 

nuestras diferencias sociales y económicas.  

ARTÍCULO 3: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

Que haya más comunicación entre los 

integrantes de la familia. 

Reuniones familiares. 

Atención personalizada a cada niño y 

adolescente. 

Hacer centros de atención para los niños y 

adolescentes. 

ARTÍCULO 12 

1°er párrafo: OPINIÓN DEL NIÑO 

Las familias tengas actividades donde se 

involucren más.  

 

Más apoyo de los docentes y que se aperturen 

más espacios de partición.   

Que las autoridades nos tomen como aliados 

estratégicos para la toma de decisiones.  

ARTÍCULO 12 (segundo párrafo) OPINIÓN DEL 

NIÑO 

 

Los padres tomen en cuenta la opinión del niño y 

puedan mejorar en las decisiones para el 

bienestar de la familia. 

Que sigamos siendo escuchados por los 

profesores, auxiliares y los de OBE a cerca de 

nuestros problemas. 

Cuando se realicen reuniones vecinales puedan 

ser consideradas nuestras opiniones.  

ARTÍCULO 13 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Comunicación con los padres  

Mayor cultura, menor violencia. 

 

Realizar talleres con los docentes donde se 

fortalezca el lazo que tenemos. 

Que haya más espacios y se dé un 

reconocimiento por la participación que 

realizamos.  

ARTÍCULO 15 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

Sensibilización sobre los espacios participativos 

y así realizar el efecto multiplicador. 

Con los talleres a realizar con los docentes, 

pedir que se apertura nuevos talleres o se 

implementen para seguir desarrollando 

nuestras habilidades. 

Descentralizar la participación generando 

nuevas oportunidades para los NNA de nuestra 

comunidad.  

ARTÍCULO 19: PROTECCIÓN FRENTE A LA 

VIOLENCIA 

 

Confianza y buena comunicación de padres a 

hijos. 

 

Psicólogos en cada escuela. 

Charlas en los colegios (padres e hijos). 

 

Sensibilización y difusión de leyes y derechos  a 

través de los responsables (Ministerio Publico, 

CEM, Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, 

Policía Nacional del Perú) 

MATRIZ 2: PROPUESTAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
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ARTÍCULO 24: SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS 

 

Al primer síntoma que tenga, el familiar lo lleve 

de inmediato al centro de salud, sin esperar 

tanto. 

 

Que haya un tópico en cada I.E. con todos los 

implementos necesarios. 

Implementar equipo médico y personal de 

servicio capacitado para la buena función, en la 

atención del niño y adolescente. 

ARTÍCULO 27: NIVEL DE VIDA Que los padres reciban orientación para saber 

cómo tratar a sus hijos.  

 

Que haya profesores capacitados en principios y 

valores.  

Realizar limpiezas a playas, parques, etc. 

Implementación de centros de recreación.  

ARTÍCULOS 28 Y 29: EDUCACIÓN 

 

Que nuestros padres reciban charla, para que 

puedan reforzar la educación, la formación ética 

y moral para sus hijos.  

Que se presten atención a los alumnos para 

poder ayudarlos y no bajar en su rendimiento 

académico.  

Nosotros como adolescentes ayudar a esas 

personas que han recibido una educación, como 

también a las que no han recibido educación , 

para que cada día sean mejores personas. 

ARTÍCULO 31: ESPARCIMIENTO, JUEGO Y 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Que nuestros padres tomen conciencia de que la 

práctica de actividades culturales y deportivas 

nos ayuda a tener una mejor disciplina.  

 

Que se dé una capacitación a los profesores 

para promover el derecho de la cultura y 

deporte.  

Dentro de las juntas vecinales que nos incluyan 

en sus actividades, para el horario respectivo de 

los deportes y actividades culturales, para poder 

participar todos. 

ARTÍCULO 34: EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 

Buen trato entre los integrantes de la familia, 

amor, respeto, tolerancia. 

 

Promover cuestionarios sobre los temas: 

autoestima, embarazos, conocimiento de los 

derechos). 

 

ARTÍCULO 35: SECUESTRO, VENTA Y TRATA Los padres de familia tengan cuidado con los 

hijos, deben conocer los lugares que frecuentan, 

sus amigos. 

La escuela debe estar cercano a los niños, 

adolescentes para reconocer si existe algún 

caso de trata de persona. 

Que las autoridades realicen vigilancia y 

fiscalización de los establecimientos de 

diversión y brinden seguridad a las personas 

ARTÍCULO 39: RECUPERACIÓN Y 

REINTEGRACIÓN SOCIAL 

Que los padres sean empáticos con los hijos. Que cada colegio tenga un psicólogo y esté a 

disposición.  

Integración de niños en espacios de 

participación 

ARTÍCULO 42. DIFUSIÓN DE LA CONVENCIÓN 

 

Que los medios de comunicación difundan la CDN 

generaría conciencia en los padres, niños y 

adolescentes y los derechos de ellos podrían 

ponerse en práctica.  

 

Que en la Institución Educativa se den nuevos 

temas referidos a la CDN. 

Que se sigan difundiendo la CDN, campañas y 

charlas en la comunidad. 
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HABLAN LOS NNA: 

 

De  acuerdo a los trabajos realizados por los NNA en el marco de la Convención sobre los derechos del niño se puede establecer que en cuanto a la identificación de 

situaciones que afectan o garantizan los derechos de los NNA señalan que con respecto a Protección frente a la Violencia, en el ámbito familiar se dan casos de violencia 

Física (jalones, golpes), violencia psicológica (Gritos, insultos, etc.) violencia sexual (tocamientos, acoso), violencia económica (Los padres no pasan mensualidad).  

Asimismo identifican los NNA como situación de afectación el alquiler de niños para trabajos, tales como los casos en los que  se utilizan niños para pedir limosnas 

intentando a través de estos generar lastima o sentimientos de sensibilidad entre las personas a fin de que se les brinde dinero. 
En las Escuelas en cuanto a violencia se dan casos de bullyng, discriminación, acoso.  En ocasiones el personal administrativo brinda información a personas externas 

sobre los niños, motivo por el cual se puede cometer el delito de secuestro. En cuanto a la Comunidad los NNA hacen referencia que se da la exclusión social, acoso, y que 
la forma que se emplea para los secuestros o trata de niños es a través de las publicidades engañosas en cuanto a oportunidades de trabajo, dichos secuestros pueden 

ser para fines de prostitución, venta de órganos o alguna violación. 

Los NNA   identifican puntos de prevención sobre lo señalado líneas arriba, con respecto al art. 19°: protección frente a la violencia, art. 34°: Explotación Sexual,  art. 35°: 

Secuestro, venta y trata, los NNA proponen que para garantizar que se cumplan sus derechos en cuanto a esos artículos es importante que en la familia exista confianza y 

buena comunicación  la cual se debe dar entre padre e hijos, así como también buen trato entre todos los integrantes  de la familia estableciendo como puntos claves el 

amor, respeto y tolerancia. En las Escuelas deben de existir psicólogos, establecerse charlas (Se podría desarrollar Escuela de Padres con mayor frecuencia) y en cuanto 

a la Comunidad que es un espacio de vital importancia en cuanto a formación al igual que la familia y la escuela se debe sensibilizar y difundir leyes y derechos a través de 

las Instituciones responsables tales como: Ministerio Público, CEM, Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, PNP, etc. 

 

La familia debe de escuchar y dar importancia las opiniones de los NNA, evitar agresiones en todos los aspectos. En las Escuela se sienten vulnerados en cuanto a su 

derecho de libre expresión por parte de algunas autoridades de sus I.E. En su comunidad los NNA visualizan actos de agresiones físicas, abuso de autoridades, cuando 

deberían ser las autoridades quienes sean los primeros en buscar siempre el bienestar de cada NNA. 

 Existen algunos padres que no prestan atención respecto a la salud de sus hijos, no cuentan con mochilas de emergencia. Analizando el Nivel de vida los NNA hacen 

referencia que existen padres tacaños, quienes no se preocupan por el bienestar de sus hijos, existen problemas familiares las cuales involucran peleas entre hermanos, 

padres e hijos, en este aspecto en la escuela no encuentran protección lo cual repercute en los casos de bullyng y en la comunidad sienten que no existe respeto por parte 

de los mayores hacia los niños que se encuentran en las calles. 

En este aspecto en cuanto a recuperación y reintegración social los NNA mencionan que en el ámbito familiar los padres y su entorno son quienes deben brindar apoyo a 

los hijos para su procesos de recuperación, deben de ser más empáticos, en cuanto a la escuela falta que se den terapias para niños que tienen mala conducta, debería 

darse seguimiento a sus problemas con la finalidad de mejorar y solucionar los problemas que los afectan. 
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En el aspecto de Educación en el ámbito familiar los NNA señalan que los padres los forman en función a valores éticos a fin de que sean personas que aporten de forma 

positiva a la sociedad, se da el caso de padres que apoyan a sus hijos en las actividades ya sean deportivas o culturales, aunque también se da casos de padres que limitan 

dichas actividades debido a que le dan mayor prioridad a las labores educativas. En las escuelas los docentes deben de ser evaluados constantemente. Respecto a la 

participación de los NNA en las actividades culturales y deportivas sienten que hay momentos en que algunos profesores si los apoyan y en otros casos en los que no se 

ven apoyados y esto repercute en que se les ponga malas calificaciones.  

En la comunidad existen espacios recreativos pero estos no se cuidan o se conservan como debería de ser. 

 

En cuanto a la difusión de la Convención los NNA mencionan que en la familia no perciben ninguna difusión ya que esto no se da a través de los medios de comunicación 

tampoco, en las escuelas se da dicha difusión en los cursos de tutoría, por medio de videos. 

Respecto a la Educación los NNA proponen que en la familia los padres deben de recibir Charlas, a fin de que estos puedan reforzar la educación de sus hijos en cuanto a 

valores, en las escuelas se preste mayor atención a los alumnos para que no bajen su rendimiento académico. Los padres deben de tomar conciencia de que no solo se 

debe desarrollar labores educativas sino que se debe inculcar a que sus hijos desarrollen actividades culturales y deportivas lo cual ayuda a que muchos de ellos sean más 

disciplinados y fomentan actividad física para mejorar su calidad de vida. En las Instituciones Educativas promover que los docentes sean más accesibles y brinden las 

facilidades pertinentes a los alumnos que practican alguna actividad cultural o deportiva. Asimismo en la Comunidad se debe promover que en las Juntas Vecinales se 

incluyan actividades deportivas y culturales a fin de que participen todos. 

Con respecto a la difusión de la Convención se propone que a través de los medios de comunicación se difundan la CDN esto generaría mayor conciencia en los padres, 

niños y adolescentes y en todo su entorno y así podría tenerse a mayor consideración sus derechos y ponerlos en práctica, en la comunidad que se siga difundiendo a 

través de afiches, charlas. 

Los Padres deberían tomar en cuenta la opinión de los NNA esto podría mejorar las decisiones que se toman en bienestar de la familia, las escuelas deben de promover 

más espacios de diálogos entre los docentes y alumnos acerca de los problemas que los afectan, incorporar un psicólogo quien en su calidad de especialista debe de 

priorizar los principales problemas. 
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Actores Institucionales vinculados a 

la Protección de los NNA 
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Se recogieron las opiniones de los Operadores de Justicia sobre la prevención, detección y atención/restitución de los derechos de los NNA, identificándose propuestas 

técnicas y recomendaciones para solucionar los nudos críticos que limitan la prevención y la respuesta interinstitucional frente a la problemática de violencia hacia la 

infancia y adolescencia; los mismos que se presentan a continuación:  

GRUPO 1 – PREVENCIÓN 
 

Escenario Como se expresa la 

violencia (ejemplos) 

Actores que pueden 

actuar en la 

prevención 

Tipo de acción de prevención que 

proponen que el actor identificado 

realice 

Limitaciones para su actuación Que necesita el actor para 

realizar la acción 

Familia  Maltrato físico  

 Psicológico (gritos) 

 Abandono 

 Violencia verbal  

PNP 

CEM 

DEMUNA 

FAMILIA 

JUZGADO DE FAMILIAS 

FISCALÍA 

CENTRO DE SALUD 

 Talleres de sensibilización 

 Talleres educativos 

Estrategia comunitaria de prevención y 

sensibilización 

 Trabajo de temas: investigación , buena 

comunicación, buenas relaciones 

familiares 

 Pautas de educación basadas en derechos 

y deberes  

 Capacitación sobre la violencia  

 Plan de protección 

 Falta de presupuesto 

 Falta de difusión 

 Falta de compromiso político por 

parte de las autoridades 

 Disponibilidad de tiempo 

 Poca predisposición para realizar 

un trabajo articulado 

 Implementar retraterías de 

gestión por resultado 

 Compromiso 

 Ser ejemplo 

 Erradicar un sistema de 

crianza violenta. 

Escuela  Bullying 

 Acoso sexual por 

parte de los 

docentes y alumnos  

 Violencia psicológica 

(imposición de ideas, 

modelo de 

aprendizaje) 

 Discriminación 

étnico – económico 

(no dejan participar 

en los exámenes) 

COMITÉ DE TOE 

DESNA  

APAFA 

UGEL (SICEVE) 

FISCALÍA DE FAMILIA 

DOCENTE 

 Escuela de padres 

 Charlas psicológicas 

 Incorporación en el reglamento la 

situación de prevención de violencia 

 Campañas de sensibilización 

 Implementación de programas educativos 

(buena convivencia escolar) 

 Fomentar la práctica de valores u 

habilidades sociales 

 Falta de presupuesto 

 Poca disposición de especialistas 

psicológicos en temas de 

prevención de violencia en NNA 

 Intereses políticos de los actores 

 Procesos burocráticos 

 Poca vocación de servicio 

 Falta de capacitación (poco 

compromiso) 

 

 Capacitaciones 

 Visitas (supervisión a 

los docentes) 

 Compromiso (sanción y 

premiación en los 

casos de cumplimiento 

o incumplimiento) 

 

3.2 
Hablan los actores institucionales vinculados a la protección de los 

Derechos de las NNA
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 Violencia física de los 

docentes 

Espacios 

públicos 

 Acoso callejero  

 Mendicidad y 

abandono 

 El trabajo 

infantil  

 Pandillaje   

 

 PNP 

 ONG 

 Gobiernos 

locales 

 DEMUNA 

 Sociedad civil 

organizada 

 Empresa 

(Respon. S.) 

 INABIF 

 Defensoría del 

pueblo  

 

 Actividad recreativas y culturales  

 Implementación programas de uso 

y recuperación de espacios 

públicos  

 Capacitación sobre los derechos de 

trabajo colectivo  

 Falta de difusión  

 Exclusión social y 

marginalidad urbana  

 No existencia de un enfoque 

de desarrollo  

 Voluntad política 

 Proyectos de inversión  

  

 

instituciones 

que atienden 

NNA 

CEM  

DEMUNA  

Defensoría del pueblo  

Fiscalía  

Comisaria  

   Falta de logística y recurso 

humano  

 Capacitaciones  

 El ciudadanos se retracta en 

su denuncia 

 Recursos  

 Incrementos de 

personal  
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Formas de violencia directa más 

frecuentes en la región 

Actores que pueden detectar/ 

identificar situaciones de violencia en 

los diferentes escenarios 

¿Tipo de acción debe hacer el 

actor identificado frente a un caso 

de violencia? 

¿Qué se necesita para realizar la acción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agresiones físicas y psicológicas 

  

Las instituciones educativas  - Deriva (TOE) inst. competentes  Trabajo multisectorial y articulado (personal con vocación de servicio 

y compromiso)  

- Mesas de diálogos  

- Valores como empatía(trato de las autoridades, pensar en la 

otra persona), y equidad (brindar  a quien realmente lo necesita) 

Prefectura y sub prefectura - Recepción y deriva los casos  

 - Deriva a la policía según la ley 30664 

``ley para prevenir , sancionar, y 

erradicar la violencia familiar e 

integrantes del grupo familiar``` 

 

Policía  - Realizan el seguimiento y monitoreo de 

medida de protección  
 

Demuna   

CEM    

Los hospitales  Tratamiento a las víctimas de violencia   

 

  

- - encontrar al menor en estado de mendicidad( niños explotados 

que trabajan en venta de productos en lugares turístico)   

Las prefecturas   

- Trata de personas  Organizaciones sociales   - Albergue para menores  

- Refugio para mujeres maltratadas   
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Realizar seguimiento a las víctimas   

Programas sociales (barrio seguro del ministerio 

del interior) 

  

Sociedad civil    

Poder judicial    

- Explotación infantil (MENDICIDAD)  

 

 

 

 

- Desprotección familiar  

 - Denunciar a los responsables del 

menor (padres, tíos, etc.)  

- Programas operativos permanentes para promover estos casos  

- falta de políticas de Estado 

 - Reforzar las horas de tutoría en las 

zonas rurales, donde hay docentes son 

pluridocentes  ( donde se ve mayor 

explotación infantil y las autoridades 

muchas veces no llegan)  

 

 - Incidencia en la educación   

 

 

 

- Abuso sexual (tocamientos, violencia 

sexual) 

 

 

 Mayor difusión de información  hacia los 

menores 

Hogares completos de trabajo  

  Mayor comunicación en los hogares (los padres de familia e hijos) 

  - Lo maestros no solo deberían enseñar las materias, sino que 

también los valores ya que son los segundos padres 
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GRUPO 3 ATENCIÓN/ RESTITUCIÓN 

 

Formas de violencia directa 

más frecuentes en la región 

Actores que deben intervenir en la 

atención de victimas 

Tipo de atención que debe 

brindar 

Limitaciones para la atención Propuestas para mejorar atención 

 

Psicológica  Comisarias 

 Centro de emergencia mujer 

 Juzgado de familia 

 Fiscalía de familia 

 Fiscal penal 

 Director del centro educativo 

 DEMUNA  

(DEPENDE DEL CONTEXTO, EL ENTORNO Y LUGAR) 

 Soporte social y emocional  

 Atención psicológica  

 Dictar medidas de protección  

 Suministro de medicinas  

 Recibir la demanda y tramitarla  

 Perecía psicológica 

 Sensibilizar a los actores 

comprometidos  

 Debe de ver la afectación que 

tiene la víctima, para poder 

superar este tipo de violencia  

 Capacitaciones deficientes  

 Carencia de cámara gessel 

 Insuficiente equipamiento  

 Falta de recurso humano 

 Falta de logística 

 Corrupción  

 Evitar la burocracia  

 Falta de capacitación del 

personal  

 Falta de presupuesto  

 Contratar mayor personal  

 Creación de cámaras de Gessel 

en todas las provincias de la 

región 

 Selección de personal idóneo 

 Creación de un sistema 

especializado e integrado en la 

materia 

 Modificaciones normativas  

 Mayor capacitación del personal  

 Atención interinstitucional 

integrado por diferentes 

instituciones  

 Implementación y aplicación de 

las normas  

 Menor burocracia  

 

 

Física (lesiones, feminicidio) 

 

 Postas, hospitales, centros de salud. 

 Médico legal  

 Atención medica  

 Suministro de medicinas 

 Atención psicológica  

 Pésima atención de salud 

 

 Implementación y creación de 

centro de salud por distrito  

 Postas medicas en todos los 

centros poblados implementadas 

de centro emergencia mujer en 

todas las comisarias  

Económica (asistencia familiar 

económica, chantaje económico, 

patrimonio) 

 DEMUNA  

 Comisaria 

 CEM 

 Centros de conciliación  

 Juzgado de familia 

 Fiscalías de familia 

 Fiscalía penal   

 Asociación legal gratuita 

 Registro y seguimiento de las 

denuncias  

 Corrupción   capacitaciones al personal  
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Abuso sexual  Comisarias  

 Fiscales penales  

 Juzgados penales  

 División legal  

 Director de I.E 

 Responsable de convivencia  

 Recibir denuncias  

  investigar y acusar, pericia 

/cámara Gessel 

 Terapias psicológicas  

 Falta de cámara gessel 

 Falta de psicología 

especializada 

 Estereotipo 

 Prejuicios  

 

Desprotección familiar     

 

 

HABLAN LOS ACTORES: 

 

En cuanto a la prevención en un escenario de la Familia, la violencia se expresa en: Maltrato físico, psicológico, abandono; en este caso los actores que intervienen son 

la PNP, CEM, DEMUNA, JUZGADO DE FAMILIAS, CENTRO DE SALUD, quienes desarrollan acciones de prevención tales como: Talleres de sensibilización, educación basadas 

en derechos y deberes, capacitación sobre violencia, Plan de Protección, pero las limitaciones para cumplir su actuación en la mayoría de ocasiones son el tema 

presupuestal, poca predisposición para realizar trabajos articulados, falta de difusión. En este aspecto a fin de que se puedan cumplir las acciones es necesario 

Compromiso, que se les designe mayor presupuesto para poder cumplir las acciones de prevención dirigidas a las poblaciones más vulnerables. 

 

En la escuela la violencia se expresa a través del bullyng, acoso sexual por parte de docentes a los alumnos (as), imposición de modelo de aprendizaje, violencia física 

de los docentes, los actores que intervienen en este caso son la UGEL, FISCALIA DE FAMILIA, DOCENTE, COMITÉ DE TOE, DESNA, APAFA y las acciones de prevención que 

proponen son: Escuela de Padres, Charlas Psicológicas, Fomentar práctica de valores u habilidades sociales, pero estos también presentan limitaciones en cuanto a 

presupuesto, procesos burocráticos, poca vocación de servicio por parte de algunos actores, para esto en necesario que se brinden capacitaciones, que se tenga 
mayor compromiso de trabajo en favor  a los NNA 

  
En el aspecto de Detención las formas de violencia más frecuentes son: Agresiones físicas y psicológicas; Explotación Infantil, desprotección familiar, Abuso Sexual. 

Los actores que intervienen son la Prefectura, Policía, Demuna, Cem, Programas Sociales (Barrio Seguro), Poder Judicial, Sociedad Civil, las acciones a realizar en 

estos casos son: recepción y derivación de casos a las Instituciones correspondientes, en caso del CEM, hospitales brindar tratamiento a las víctimas de violencia. 
Para esto se debe realizar un trabajo multisectorial y articulado, establecer mesas de diálogos, implementar albergue para los menores que se encuentran en estado 

de mendicidad, así como también la creación de un refugio para mujeres maltratadas y realizar seguimiento de las víctimas. 
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En los hogares debe de establecerse también mayor comunicación entre los integrantes de la familia a fin de conocer y solucionar problemas. Los maestro no solo 

deberían enseñar materias, sino que estos a la vez deberían enfatizar su enseñanza en valores ya que las instituciones educativas al igual que la familia y la sociedad 

son los pilares de la educación que se le brindan a los NNA. Con una buena base de formación en la familia y la escuela tendrán mayores herramientas para afrontar 

los riesgos de la sociedad. 

 Los participantes reconocen la importancia de la actividad de poder recoger sus opiniones sobre como se viene realizando la atención de los servicios de 

protección y de reconocerse quienes brindan el servicio, valorando la persona como el centro de atención. 

 Permitió que los actores del sistema de protección interrelacionen e identifiquen las limitaciones para realizar un servicio de calidad. 

. 
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CONCLUSIONES 
 

1.- De acuerdo al análisis sobre los datos estadísticos brindados por el INEI Censos Nacionales 2017 se concluye que 

la Región Lima cuenta con una población de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad que asciende a 283 

960 habitantes de los cuales 85 050 (30%) corresponden al grupo de edad de 5 a 9 años,  82 811 (29.00%) al grupo 

de edad de 10 a 14 años,  70 734 (25%) corresponden al grupo de edad de 0 a 4 años y 45 365 (16.00%) a las edades 

de  15 a 17 años. 

 

2.- De las Provincias que conforman la Región Lima el mayor porcentaje en cuanto a población que cuenta con 

servicios de agua todos los días se aprecia que dicho porcentaje se encuentra en el Provincia de Huaura 27%, le 

sigue la Provincia de Cañete con 23% y las Provincias con menor porcentaje que cuenta con servicio de agua todos 

los días se concentra en las Provincias de Cajatambo 1% y Canta 1%.  

 

3.- En la Región Lima por sus costumbres y antepasados el 69% de niños, niñas y adolescentes, se consideran 

mestizos (   529 264), el 17% quechua (134 875), el 6% se identifican como blancos (   46 022); mientras que el 4% se 

consideran Negro o afro descendiente (27 841). 

4.- A nivel Regional mediante Ordenanza Regional N°014 – 2017 – CR-GRL. en sesión ordinaria de fecha 06 de 

octubre del 2017 se declara PRIORIDAD PÚBLICA REGIONAL E INTERÉS REGIONAL LAS POLITICAS DE REDUCCIÓN DE LA 

ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. Así mismo se aprueba 

mediante la presente Ordenanza en su: 

ART. 1°: Declarar de Prioridad Pública e Interés Regional, las políticas de reducción de la anemia en niñas y niños 

menores de 36 meses y desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años. 

Art. 2°: (…)PLAN REGIONAL PARA EL CONTROL DE LA ANEMIA MATERNO INFANTIL Y LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 

EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA que establezca la respectiva política regional para enfrentar a estos 

dos problemas de salud pública, incluyendo en el combate de la anemia a los otros sectores vulnerables, como son 

las mujeres en edad fértil y las mujeres embarazadas. 

Art. 3°: CONFORMAR una "Comisión Regional de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la Política de Reducción de la 

Anemia y Desnutrición Crónica Infantil" para las acciones que se establezcan como prioridad en el cumplimiento de 

la Política Regional de Reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil en el ámbito del Gobierno Regional de 

Lima. Esta Comisión deberá establecer como parte de sus funciones, los niveles de articulación con los Gobiernos 

Locales, Sociedad civil y otros actores sociales involucrados.  

 

5.- Con respecto a  las Organizaciones Sociales activas que participan en el Presupuesto Participativo Regional de 

acuerdo a lo analizado en los datos que se encuentran en el cuadro N°19 se observa que durante los últimos cuatro 

años se ha promovido una mayor participación de las organizaciones sociales en el proceso de presupuesto 

participativo del Gobierno Regional de Lima en concordancia con la Ordenanza Regional N°05-2017-CR, artículo N°8 

de los agentes participantes contempla una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil que 

tengan alcance provincial, inter provincial y regional. Esta modificación permitió que las instituciones de alcance 

provincial puedan inscribirse en el presupuesto participativo regional. 
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6.- De los 69 Proyectos priorizados en el Programa Concertado de Inversión Concertada del periodo 2015 – 2018, se 

han culminado 21 proyectos de inversión por el monto de S/.106, 066,523 Soles, se tiene 25 en etapa de ejecución, 

19 Proyectos de inversión pública en etapa de expediente técnico y 4 proyectos de inversión pública en etapa de 
perfil, asimismo se han programado 46 proyectos de i9nversión pública por la suma de 70, 134,369 Soles. 

 

7.- Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información Pública es un compromiso establecido en el 

Acuerdo de Gobernabilidad Región Lima 2015 – 2018, por lo que la verificación se realiza a través del informe de 

supervisión a portales de transparencia estándar de la Defensoría del Pueblo. 

El portal de transparencia del Gobierno Regional de Lima en el 2014 registró el 61% de nivel general cumplimiento 

que corresponde a la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo, su avance en la implementación operativa 

del Portal de Transparencia alcanzo el 72% en el año 2017. 

Asimismo, se han desarrollado 06 audiencias públicas desconcentradas con la participación de 1 800 personas 

durante el periodo 2015 – 2017 

 

8.- En la Región Lima el grupo de edad con mayor afiliación al seguro de salud es de 5 a 9 años con un 30%, y los 

que menor afiliación al seguro de salud se concentra en el grupo de 15 a 17 años con 16%. El tema de protección y 

acceso a los servicios de salud para las poblaciones vulnerables es primordial, por lo tanto, es necesario visibilizar 
la situación en que se encuentran los NNA de 0 a 17 años. 

 

9.- Al 2019, a nivel de las Provincias de la Regional Lima se puede concluir que los niños, niñas y adolescentes de la 

Provincia de Cañete representa un 27 % de población identificada con DNI, seguida de la Provincia de Huaura 23% y 

Huaral con un 19%. Con respecto a las Provincias con menor porcentaje de población identificada con DNI se 

encuentra en Canta y Cajatambo con 1% respectivamente, siendo el DNI el documento más importante es necesario 

que se cobertura el acceso de las poblaciones más vulnerables. 

 

10.- En el Acuerdo de Gobernabilidad 2015 – 2018 en la Dimensión Social - Educación se priorizo los indicadores (i) 

%  de  estudiantes de EBR con nivel suficiente de comprensión lectora (ii) % de estudiantes de EBR con nivel 

suficiente en matemática. Asimismo se plantea como meta al 2018 incrementar a 65% el nivel satisfactorio de 

comprensión lectora de estudiantes de segundo grado de educación básica regular teniendo 56.6 % línea de base. 

 

11.- En el indicador del nivel suficiente de lectura en 2° grado de primaria se observa un avance de 5.1%, siendo el 

resultado de 51.0% en el año 2016 en referencia a la línea de base de 45.9% en el 2014. Cabe señalar que las 

unidades de Gestión Educativa de Cañete, Huaura, Huaral y Barranca tiene un crecimiento sostenible hasta el 2016 y 

la Ugel de Cajatambo, Canta, Yauyos, Oyón y Huarochirí han reducido en un promedio 11.1% en el año 2016 en 

comparación al 2015. En el periodo 2017, la Dirección Regional de Educación realizo la prueba de Evaluación Censal 

Regional a través de la Directiva N°023/DREL-DGP/2017 teniendo como resultado un 24% de alumnos que entienden 

lo que leen; se tiene proyectado realizar la valuación Censal Regional en el 2018, sin embargo se evidencia falta de 

asignación presupuestal para esta actividad. 

 

12.- En nivel satisfactorio en matemática en 2° grado de primaria en la Región Lima, se observa un avance de 12.5% 

teniendo en cuenta los resultados de 37.1% en el 2016 en referencia a la línea de base de 24.6% en el 2014. La meta 

se cumplió de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Gobernabilidad, sin embargo aún es necesario seguir 
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trabajando en mejorar los resultados. Las Ugel de Cañete, Huaura, Huaral, Canta, Huarochirí y Barranca tienen un 

crecimiento sostenible hasta el 2016 y la Ugel de Cajatambo, Yauyos y Oyón han reducido en un promedio 6.5% en el 

año 2016 en comparación al 2015. 

 

13.- De  acuerdo a los trabajos realizados por los NNA en el marco de la Convención sobre los derechos del niño se 

puede establecer que en cuanto a la identificación de situaciones que afectan o garantizan los derechos de los NNA 

señalan que con respecto a Protección frente a la Violencia, en el ámbito familiar se dan casos de violencia Física 

(jalones, golpes), violencia psicológica (Gritos, insultos, etc.) violencia sexual (tocamientos, acoso), violencia 

económica (Los padres no pasan mensualidad).  Asimismo identifican los NNA como situación de afectación el 

alquiler de niños para trabajos, tales como los casos en los que  se utilizan niños para pedir limosnas intentando a 

través de estos generar lastima o sentimientos de sensibilidad entre las personas a fin de que se les brinde dinero. 

En las Escuelas en cuanto a violencia se dan casos de bullyng, discriminación, acoso.  En ocasiones el personal 

administrativo brinda información a personas externas sobre los niños, motivo por el cual se puede cometer el 

delito de secuestro. En cuanto a la Comunidad los NNA hacen referencia que se da la exclusión social, acoso, y que la 

forma que se emplea para los secuestros o trata de niños es a través de las publicidades engañosas en base a 

oportunidades de trabajo, dichos secuestros pueden ser para fines de prostitución, venta de órganos o alguna 

violación. 

 

Asimismo los NNA   identifican puntos de prevención sobre lo señalado en el  art. 19°: protección frente a la 

violencia, art. 34°: Explotación Sexual,  art. 35°: Secuestro, venta y trata, los NNA proponen que para garantizar que 

se cumplan sus derechos en cuanto a esos artículos es importante que en la familia exista confianza y buena 

comunicación  la cual se debe dar entre padre e hijos, así como también buen trato entre todos los integrantes  de 

la familia estableciendo como puntos claves el amor, respeto y tolerancia. En las Escuelas deben de existir 

psicólogos, establecerse charlas (Se podría desarrollar Escuela de Padres con mayor frecuencia) y en cuanto a la 

Comunidad que es un espacio de vital importancia en cuanto a formación al igual que la familia y la escuela se debe 

sensibilizar y difundir leyes y derechos a través de las Instituciones responsables tales como: Ministerio Público, 

CEM, Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, PNP, etc. 

 

La familia debe de escuchar y dar importancia las opiniones de los NNA, evitar agresiones en todos los aspectos. En 
las Escuela se sienten vulnerados en cuanto a su derecho de libre expresión por parte de algunas autoridades de 

sus I.E. En su comunidad los NNA visualizan actos de agresiones físicas, abuso de autoridades, cuando deberían ser 
las autoridades quienes sean los primeros en buscar siempre el bienestar de cada NNA. 

 Existen algunos padres que no prestan atención respecto a la salud de sus hijos, no cuentan con mochilas de 

emergencia. Analizando el Nivel de vida los NNA hacen referencia que existen padres tacaños, quienes no se 

preocupan por el bienestar de sus hijos, existen problemas familiares las cuales involucran peleas entre hermanos, 

padres e hijos, en este aspecto en la escuela no encuentran protección lo cual repercute en los casos de bullyng y 

en la comunidad sienten que no existe respeto por parte de los mayores hacia los niños que se encuentran en las 

calles. 

En este aspecto en cuanto a recuperación y reintegración social los NNA mencionan que en el ámbito familiar los 

padres y su entorno son quienes deben brindar apoyo a los hijos para su procesos de recuperación, deben de ser 

más empáticos, en cuanto a la escuela falta que se den terapias para niños que tienen mala conducta, debería darse 

seguimiento a sus problemas con la finalidad de mejorar y solucionar los problemas que los afectan. 
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Violencia y los que actúan frente a un hecho o víctima. En todos los casos se ha recogido la experiencia de los 

operadores en relación al trabajo que vienen realizando así como de acuerdo a su opinión cuales sus principales 

limitaciones así como sus propuestas para mejorar sus acciones a favor de los NNA. 

En el aspecto de Educación en el ámbito familiar los NNA señalan que los padres los forman en función a valores 

éticos a fin de que sean personas que aporten de forma positiva a la sociedad, se da el caso de padres que apoyan a 
sus hijos en las actividades ya sean deportivas o culturales, aunque también se da casos de padres que limitan 

dichas actividades debido a que le dan mayor prioridad a las labores educativas. En las escuelas los docentes deben 
de ser evaluados constantemente. Respecto a la participación de los NNA en las actividades culturales y deportivas 

sienten que hay momentos en que algunos profesores si los apoyan y en otros casos en los que no se ven apoyados 
y esto repercute en que se les ponga malas calificaciones.  
En la comunidad existen espacios recreativos pero estos no se cuidan o se conservan como debería de ser. 

 
En cuanto a la difusión de la Convención los NNA mencionan que en la familia no perciben ninguna difusión ya que 

esto no se da a través de los medios de comunicación tampoco, en las escuelas se da dicha difusión en los cursos 

de tutoría, por medio de videos. 

 

Respecto a la Educación los NNA proponen que en la familia los padres deben de recibir Charlas, a fin de que estos 

puedan reforzar la educación de sus hijos en cuanto a valores, en las escuelas se preste mayor atención a los 

alumnos para que no bajen su rendimiento académico. Los padres deben de tomar conciencia de que no solo se debe 
desarrollar labores educativas sino que se debe inculcar a que sus hijos desarrollen actividades culturales y 

deportivas lo cual ayuda a que muchos de ellos sean más disciplinados y fomentan actividad física para mejorar su 
calidad de vida. En las Instituciones Educativas promover que los docentes sean más accesibles y brinden las 

facilidades pertinentes a los alumnos que practican alguna actividad cultural o deportiva. Asimismo en la Comunidad 

se debe promover que en las Juntas Vecinales se incluyan actividades deportivas y culturales a fin de que participen 

todos. 

Con respecto a la difusión de la Convención se propone que a través de los medios de comunicación se difundan la 
CDN esto generaría mayor conciencia en los padres, niños y adolescentes y en todo su entorno y así podría tenerse 

a mayor consideración sus derechos y ponerlos en práctica, en la comunidad que se siga difundiendo a través de 

afiches, charlas. 

 

Los Padres deberían tomar en cuenta la opinión de los NNA esto podría mejorar las decisiones que se toman en 

bienestar de la familia, las escuelas deben de promover más espacios de diálogos entre los docentes y alumnos 
acerca de los problemas que los afectan, incorporar un psicólogo quien en su calidad de especialista debe de 

priorizar los principales problemas. 

 

14.- En cuanto a los Operadores señalan que  con respecto a la prevención en un escenario de la Familia, la violencia 

se expresa en: Maltrato físico, psicológico, abandono; en este caso los actores que intervienen son la PNP, CEM, 

DEMUNA, JUZGADO DE FAMILIAS, CENTRO DE SALUD, quienes desarrollan acciones de prevención tales como: Talleres 
de sensibilización, educación basadas en derechos y deberes, capacitación sobre violencia, Plan de Protección, pero 
las limitaciones para cumplir su actuación en la mayoría de ocasiones son el tema presupuestal, poca 

predisposición para realizar trabajos articulados, falta de difusión. En este aspecto a fin de que se puedan cumplir 
las acciones es necesario Compromiso, que se les designe mayor presupuesto para poder cumplir las acciones de 

prevención dirigidas a las poblaciones más vulnerables. 
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En la escuela la violencia se expresa a través del bullyng, acoso sexual por parte de docentes a los alumnos (as), 

imposición de modelo de aprendizaje, violencia física de los docentes, los actores que intervienen en este caso son 

la UGEL, FISCALIA DE FAMILIA, DOCENTE, COMITÉ DE TOE, DESNA, APAFA y las acciones de prevención que proponen 

son: Escuela de Padres, Charlas Psicológicas, Fomentar práctica de valores u habilidades sociales, pero estos 

también presentan limitaciones en cuanto a presupuesto, procesos burocráticos, poca vocación de servicio por 
parte de algunos actores, para esto en necesario que se brinden capacitaciones, que se tenga mayor compromiso 

de trabajo en favor  a los NNA 
 

En el aspecto de Detención las formas de violencia más frecuentes son: Agresiones físicas y psicológicas; 
Explotación Infantil, desprotección familiar, Abuso Sexual. Los actores que intervienen son la Prefectura, Policía, 
Demuna, Cem, Programas Sociales (Barrio Seguro), Poder Judicial, Sociedad Civil, las acciones a realizar en estos 

casos son: recepción y derivación de casos a las Instituciones correspondientes, en caso del CEM, hospitales 
brindar tratamiento a las víctimas de violencia. Para esto se debe realizar un trabajo multisectorial y articulado, 

establecer mesas de diálogos, implementar albergue para los menores que se encuentran en estado de mendicidad, 

así como también la creación de un refugio para mujeres maltratadas y realizar seguimiento de las víctimas. 

 

En los hogares debe de establecerse también mayor comunicación entre los integrantes de la familia a fin de 

conocer y solucionar problemas. Los maestro no solo deberían enseñar materias, sino que estos a la vez deberían 

enfatizar su enseñanza en valores ya que las instituciones educativas al igual que la familia y la sociedad son los 
pilares de la educación que se le brindan a los NNA. Con una buena base de formación en la familia y la escuela 

tendrán mayores herramientas para afrontar los riesgos de la sociedad. 
 

Los participantes reconocen la importancia de la actividad de poder recoger sus opiniones sobre como se viene 

realizando la atención de los servicios de protección y de reconocerse quienes brindan el servicio, valorando la 

persona como el centro de atención. 

Permitió que los actores del sistema de protección interrelacionen e identifiquen las limitaciones para realizar un 
servicio de calidad. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

1.- GOBIERNO NACIONAL: 

 

Al Ministerio de Economía y Finanzas: 

 

 Se recomienda incrementar la asignación presupuestal a los 

gobiernos regionales y locales para fortalecer la capacidad de mejorar la 

calidad de los servicios en atención al grupo más vulnerables con 

prioridad en NNA, así como el avance de las obras dirigidas a garantizar la 

operación de los servicios públicos. 

Al Ministerio de Salud 

 

 Se sugiere realizar un trabajo coordinado con el MIMP para la creación de un Centro de Salud Mental 

Comunitario el cual cuente con psiquiatra, médico de familia, psicólogo, enfermera, terapeuta de lenguaje, 

químico farmacéutico, trabajadora social y enfermera, etc. Los servicios que brinde serían: Consultoría 

psicológica, consejería, grupo de autoayuda, servicio de rehabilitación, psicoterapia y visitas especializadas 

a NNA y adultos. 

Al Ministerio de Educación: 

 

 Se recomienda promover con mayor énfasis programas que ofrezcan una educación regular a los 

grupos en situación de riesgo, entre ellos, los niños de la calle y los niños explotados en la prostitución, 

trabajo infantil, etc. La educación es un medio para encaminar y construir rutas de superación, el 

enriquecimiento de las relaciones permitirá una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa. 

Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: 

 

 Se recomienda realizar trabajos coordinados con el MINSA para la implementación de la unidad de 

protección con la finalidad de albergar a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia en la Región Lima. 

 Se recomienda desarrollo y socialización de paquetes didácticos sobre educación y movilización 

comunitaria, dedicado al uso de las artes creativas, visuales y literarias para facilitar la participación de 

los niños y jóvenes en los esfuerzos contra el trabajo infantil, titulado STOP – ¡Alto al trabajo infantil! 

 Se recomienda que para coadyuvar a la prevención del Maltrato físico y Psicológico de los niños niñas y 

adolescentes se coordine con el CEM para que desde esa instancia no solo se convoque a la PNP, Demuna, 

Fiscalía, Juzgado y Centros de Salud, si no también se realice coordinaciones con los ciudadanos 

debidamente organizados; siendo estos los que muchas veces, prestan inmediata atención a los NNA 

comunicando a las autoridades hechos de violencia.  
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2.- GOBIERNO REGIONAL  

 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

 

 Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones sociales 

inscritas en el libro de organizaciones de la sociedad civil, con asistencia 

técnica para la identificación y generación de propuestas de atención a los 

NNA. así como el de fortalecer y promover la participación de organizaciones 

de NNA de la región. 

 Informar a la población de los proyectos modificados en el Presupuesto Participativo a través del taller de 

rendición de cuentas y del portal de transparencia del Gobierno Regional de Lima, asimismo a través de la 

Plataforma geo-referencial del Gobierno Regional de Lima. 

 Seguimiento permanente de los avances en la implementación del PDRC, PEI y planes 

operativos institucionales del gobierno regional de lima a nivel de 

ejecución presupuestal y física poniendo énfasis en el avance de las 

intervenciones y metas relacionadas con los NNA. 

Dirección Regional de Salud: 

 

 Continuar con el seguimiento y monitoreo de las actividades operativas priorizadas a través del aplicativo 

SIGPROA, ampliando su cobertura a todos los programas presupuestales del sector salud. Esto con la 

finalidad de contribuir a la reducción de la anemia a través de la  verificación de la entrega oportuna del 

paquete integrado a niños menores de 36 meses de acuerdo al plan operativo institucional 

 Implementar acciones en relación a dos elementos claves: a.- Empoderamiento de las familias en 

prácticas de alimentación saludable. B.- Aseguramiento del acceso a los servicios básicos, agua y 

alcantarillado. 

 Solicitar al MEF información desagregada en cuanto a la Meta 4. 

 Utilizar los instrumentos de gestión administrativa de Padrón Nominal y otros para plantear estrategias 

de intervención recuperativas de la población infantil con desnutrición crónica y anemia. 

Gerencia Relaciones Públicas y Comunicaciones  

 

 Mantener actualizado permanentemente el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Lima, siendo 

supervisado por la Defensoría del Pueblo, a fin de que se tenga conocimiento de los proyectos ejecutados 

y de los gastos presupuestales realizados en favor de los NNA. 

Gerencia de Desarrollo Social: 

 

 Se recomienda considerar como parte de la política regional el abordaje de la violencia familiar poniendo 

énfasis en la etapa de promoción y prevención, así como en la violencia hacia NNA. 
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 Desarrollar proyectos de inversión pública y privada que garanticen la protección, recuperación de NNA, 

Mujeres y varones víctimas de violencia. 

 Se recomienda coordinar e impulsar con el Ministerio Público la creación de una nueva Cámara Gesell en la 

Región Lima Provincias; lo que coadyuvará enormemente a garantizar la actuación oportuna de las 

diligencias que sirvan como medios probatorios idóneos en los procesos judiciales y evitar la 

revictimización de los niños, niñas y adolescentes en los casos de violencia sexual, familiar y trata de 

personas. 

A la Dirección Regional de Educación: 

 

 Realizar en la designación de plazas el seguimiento para que se cuente con un cuadro único de plazas 

vacantes para el año lectivo en las Unidades de Gestión Educativa, realizando la aprobación de dicho 

cuadro en el mes de diciembre. 

 Garantizar el monitoreo desde la Unidad de Gestión Educativa para asegurar un buen proceso en la 

asignación de plazas vacantes y de la aplicación de Evaluación Censal Regional como práctica que genere 

experiencias de aprendizaje en el alumno. 

 Brindar apoyo a los programas de actividades extraescolares destinados a mejorar las oportunidades 

educativas y recreativas de los NNA a fin de fomentar espacios de socialización. 

 Integrar temas de trabajo infantil, bullyng, violencia (física, psicológica, sexual) en la currícula escolar y 

en la formación de docentes; para que ellos brinden apoyo a los esfuerzos de sensibilización y prevención. 

 Brindar más apoyo a las Escuelas no Escolarizadas o a los programas de nivelación intensivos, con el fin 

de ayudar a los NNA ex trabajadores a recuperar los años de estudio perdidos por no haber asistido a la 

escuela a la edad apropiada. 

3.- GOBIERNOS LOCALES 

 

 Implementar el Plan Local de Lucha Contra la Anemia y cumplimiento de la meta 4 con la finalidad de 

promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de la anemia. 

 Coordinar con los responsables de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio 

Ambiente para programar charlas de capacitación dirigida a los operarios de las Juntas Administradoras 

de Servicios de Saneamiento (JASS), así como a la población para garantizar el adecuado uso de la PTAR. 

sistemas de agua potable y alcantarillado lo que permitirá combatir la anemia y desnutrición en niños y 

niñas, en especial en las zonas rurales y altoandinas. 

 Se recomienda realizar un trabajo en equipo con la DRELP y DIRESA para desarrollar  talleres informativos 

en las instituciones altoandinas sobre embarazo adolescente, violencia familiar para que los NNA conozcan 

sus derechos y así evitar todo tipo de agresiones físicas y psicológicas, que en la mayoría de los casos se 

da en el entorno familiar, con esto se apunta a crear conciencia en la nueva generación, en torno a las 

consecuencias de tener un hijo no planificado; además de su vulnerabilidad a infecciones de transmisión 

sexual, situación que es un problema de salud pública nacional. 
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 Que las autoridades realicen su trabajo dirigido a los NNA basado en los principios de la ética a fin de que 

se reduzcan los niveles de corrupción. 

 Promover consultas que permitan canalizar la participación de la sociedad civil en la elaboración de un  

Plan sobre NNA y de este modo, obtener un documento discutido, consultado, concertado y elaborado con 

los distintos actores sociales e institucionales de nuestra sociedad, involucrados en la promoción de la 

niñez y adolescencia. 

 

4.- ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 Fortalecer a las Organizaciones Sociales   para que incluyan en sus actividades culturales y deportivas a 

los NNA, instituciones, etc., con la finalidad de socializar y crear espacios de integración entre todos. 

 Cooperación para promover espacios de reflexión e intercambio entre organizaciones y redes en temas 

tan relevantes como el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Fortalecer el trabajo comunitario en favor de las NNA la cual contribuye a construir ciudadanía para la 

exigibilidad de derechos, la concientización y sensibilización de la población sobre la importancia de los 

derechos de la niñez y adolescencia. 

 Revalorizar el espacio familiar como el primer agente formador y socializador que transmite valores, 

conductas, conocimientos y tradiciones socio cultural a niños, niñas y adolescentes. 

 Articular trabajos entre las familias y la comunidad para prevenir, atender y desarrollar el potencial del 

niño, niña y adolescente y comprometerse con la vigencia de sus derechos.  

 Seguimiento a las estrategias de promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes a 

través de acciones de vigilancia comunitaria. 

 Articular con los Gobiernos locales e instituciones, capacitaciones y formación de líderes adolescentes 

para promover una cultura de paz y solidaridad (derechos humanos y resolución de conflictos).  

 Promoción de actividades culturales, deportivas y recreativas a través de los centros culturales, 

organizaciones de niños, niñas y adolescentes, clubes, organismos vecinales, asociaciones religiosas.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


