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PRESENTACIÓN 

 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada el 20 de noviembre de 

1989, constituye un instrumento fundamental que los países del mundo 

establecieron como compromiso de carácter vinculante, para proteger y 

promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes con el propósito que 

se desarrollen de forma integral alcanzando su máximo potencial. 

 

Han transcurrido 30 años de este histórico hecho, lo cual hace necesario 

visibilizar el camino avanzado y advertir los nuevos retos que nos queda por 

recorrer considerando los nuevos contextos y realidades a los que se enfrentan 

los niños y niñas. 

 

En razón de la conmemoración que se acerca se tiene como objetivo presentar 

los avances y desafíos de nuestro país en la prevención, sanción y erradicación, 

sin dejar de lado la rehabilitación de la víctima, de todas las formas de violencia 

que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Para esto se hace énfasis 

en el rol de los actores institucionales que forman parte del sistema de 

protección, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, Fiscalía de la Nación, 

Poder Judicial, Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, Defensoría del 

Pueblo, directores de instituciones educativas y sociedad civil que hace 

incidencia en este grupo etario. 

 

Es importante señalar que en este contexto es propicio para repensar el enfoque 

con relación a cómo avanzar en generar mayores oportunidades de vida digna a 

partir del acceso a la educación, salud y nutrición, con la participación de los 

Niños, Niñas y Adolescentes. Así también, la reflexión abarca la necesidad de 

políticas públicas eficaces en la promoción de la equidad, además de dirigir 

mayores recursos a la consecusión de estos fines. 

 



Con este motivo la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza a nivel 

nacional y El Colectivo por la Niñez y Adolescencia promueve en concordancia 

con las mesas regionales y el Colectivo Regional por la Niñez, a fin de conocer 

las necesidades que tienen tanto los niños, niñas y adolescentes, así como, las 

instituciones operadoras del sistema de protección, respecto al cumplimiento de 

sus derechos en las políticas públicas y sus presupuestos. 

 

Velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es una tarea de todos 

los adultos, que queremos que ellos y ellas, se desarrollen en  un ambiente de 

armonía, solidaridad, justicia y paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO SEGUIDO EN LA REGIÓN PARA FORMULACIÓN 

 

 

 

El “Informe Regional sobe la situación de los Niños, Niñas y Adolescentes en La 

Libertad” es elaborado después de un proceso de análisis técnico, participativo 

y concertado; entre actores del Estado y la Sociedad Civil que son parte del 

espacio de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de La 

Libertad y, en especial, en el Colectivo Regional por la Niñez, los mismos que 

han realizado un trabajo planificado, organizado y programado, que permitió dar 

a conocer la situación de la niñez y adolescencia en la región por medio de la 

exposición de datos relevantes, así como, análisis a la información encontrada y 

recomendaciones para cerrar las principales brechas que se presentan. 

 

Uno de los insumos más importantes para la elaboración del informe regional fue 

el “Acuerdo de Gobernabilidad Regional de La Libertad 2015 – 2018”, el cual, en 

su dimensión social, contiene metas relacionadas al bienestar de los Niños, 

Niñas y Adolescentes. Estas son las siguientes: 

 

 Reducir el porcentaje de niños y niñas de 6 a 36 meses con anemia de 

43.8% a 24%. 

 100% de niños y niñas menores de un año con CRED completo y 

oportuno. 

 Incrementar el suplemento de hierro en niños/as de 6 a 36 meses a 

77.2%. 

 Reducir la tasa de embarazo en adolescentes al 5%. 

 Disminuir la mortalidad materna al 60% por 100 mil nacidos vivos en el 

lapso de 4 años. 

 Mejorar en 40% los niveles de comprensión lectora y en 30% de 

aprendizaje en matemáticas en niños y niñas de 2° grado. 

 75% de adolescentes se matriculan en educación secundaria. 

 60% de alumnas y alumnos matriculados concluyen sus estudios 

secundarios. 

 



De acuerdo con nuestro “Reporte de Seguimiento Concertado al Acuerdo de 

Gobernabilidad 2015 – 2018 La Libertad, Balance 2015 – 2018”, en la dimensión 

social se formularon las siguientes conclusiones, en relación a las metas 

planteadas en los párrafos anterios: 

 

 En relación a la cobertura de CRED completo en niños menores de 36 

meses, el porcentaje para el año 2018 es de 68% siendo muy inferior a la 

meta programada en el Acuerdo de Gobernabilidad. 

 Con respecto a la proporción de Gestantes controladas, el porcentaje para 

el año 2018 es de 80%, el cual consideramos aceptable en relación a la 

meta programada en el Acuerdo de Gobernabilidad. 

 La situación del embarazo adolescente es para el año 2018 de 10.2%, 

porcentaje que se mantiene en los últimos años; por lo tanto, no se 

cumplió con la meta del 5% programada en el Acuerdo de Gobernabilidad. 

 Respecto al número de muertes maternas, se mantienen en los últimos 

tres años (2016, 2017 y 2018) en un promedio de 24 muertes por año, por 

lo que no se ha presentado una disminución que permita dar cumplimiento 

a la meta programada en el Acuerdo de Gobernabilidad. 

 

Podemos concluir, entonces, que existe aún un largo camino por recorrer con la 

finalidad de garantizar un bienestar real para nuestros Niños, Niñas y 

Adolescente; pero, también, lo resultados de nuestro seguimiento a indicadores 

y ejecución presupuestal nos muestra que es un camino que ya estamos 

recorriendo. Solo falta aumentar el compromiso de las autoridades y todos los 

actores involucrados en el bienestar y protección de la niñez y adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE LA REGIÓN 

 

1. Población identificada de 0 a 17 años en las provincias de la región 

La Libertad 

 

N° de Población identificada de 0 a 17 años según lugar de NACIMIENTO, provincias y 
región La Libertad 

Provincias 2017 2018 06/2019 
Ascope 26,919 26,626 26,502 
Bolívar 7,483 7,270 7,134 
Chepén 27,793 27,904 27,978 
Gran Chimú 8,117 7,855 7,779 
Julcán 13,143 12,808 12,661 
Otuzco 34,286 33,793 33,593 
Pacasmayo 25,380 25,138 25,137 
Pataz 33,558 32,865 32,682 
Sánchez Carrión 72,001 71,807 72,086 
Santiago de Chuco 23,366 22,867 22,678 
Trujillo 335,937 343,772 348,587 
Virú 20,728 20,962 21,147 

La Libertad 628,711 633,667 637,964 
FUENTE: Información estadística, Población identificada con DNI – RENIEC / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

N° de Población identificada de 0 a 17 años según lugar de RESIDENCIA, provincias y 
región La Libertad

Provincias 2017 2018 06/2019 
Ascope 36,419 36,436 36,579 
Bolívar 7,093 6,973 6,875 
Chepén 26,862 26,933 27,058 
Gran Chimú 10,042 9,891 9,896 
Julcán 13,024 12,846 12,778 
Otuzco 34,178 33,997 33,889 
Pacasmayo 31,977 32,097 32,323 
Pataz 33,355 33,154 33,176 
Sánchez Carrión 70,713 70,753 71,068 
Santiago de Chuco 22,335 21,963 21,844 
Trujillo 316,524 321,202 324,195 
Virú 37,102 38,363 39,277 

La Libertad 639,624 644,608 648,958 
FUENTE: Información estadística, Población identificada con DNI – RENIEC / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

En la región La Libertad, teniendo en cuenta el número de “población identificada 

de 0 a 17 años según lugar de nacimiento”, la provincia de Trujillo es la que 

cuenta con el mayor número de esta población, la cual asciende a 348,587 

personas hasta el primer semestre del 2019. Si comparamos la información de 



la misma provincia con los dos años precedentes, observamos que en el 2018 

fue de 343,772 personas y en el 2017 de 335,937 personas. Distinta es la 

situación de la provincia de Bolívar que al primer semestres del 2019 cuenta con 

una población, con las características antes citadas, de 7,134 personas; y en los 

años anteriores fue de 7,270 personas para el 2018 y 7,483 para el 2017. 

 

Realizando una comparativa en las dos provincias podemos apreciar que 

mientras que en la provincia de Trujillo se produce un aumento anual sostenido 

de “población identificada de 0 a 17 años según lugar de nacimiento” de 7835 

del 2017 al 2018 y de 4815 del 2018 al primer semestre del 2019, lo cual indica 

que al término del año el aumento será aún mayor que el de los años 

precedentes; diferente situación se produce en la provincia de Bolívar en donde 

anualmente se viene sosteniendo una disminución de 213 del 2017 al 2018 y de 

136 del 2018 al primer semestre del 2019, lo que permite proyectar que al final 

del año la disminución será mayor. 

 

Este fenómeno se aprecia tambíen en los datos con respecto a la “población 

identificada de 0 a 17 años según lugar de residencia”. 

 

2. Población identificada de 0 a 17 años con discapacidad en las 

provincias de la región La Libertad 

 

N° de Población identificada de 0 a 17 años con DISCAPACIDAD según lugar de 
RESIDENCIA, provincias y región La Libertad

Provincias 2017 2018 06/2019 
Ascope 74 80 83 
Bolívar 3 3 3 
Chepén 56 55 58 
Gran Chimú 11 20 25 
Julcán 3 2 2 
Otuzco 14 26 32 
Pacasmayo 66 64 67 
Pataz 15 22 27 
Sánchez Carrión 24 29 88 
Santiago de Chuco 3 7 8 
Trujillo 615 667 728 
Virú 55 52 55 

La Libertad 939 1,027 1,125 
FUENTE: Información estadística, Población identificada con DNI – RENIEC / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 



En La Libertad la “población identificada de 0 a 17 años con discapacidad” es de 

939 personas en el año 2017; 1,027, en el año 2018 y 1,125 para el primer 

semestre del 2019. Por ser la provincia con mayor densidad demográfica, Trujillo 

es también la que concentra la mayor cantidad de “población identificada de 0 a 

17 años con discapacidad” manteniendo un amplio margen de diferencia con 

respecto a las demás provincias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VIOLENCIA QUE AFECTA A LAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

1. Denuncias por violención sexual por edad según sexo en La Libertad 

 

N° de Denuncias por violación sexual registradas por la PNP por edad, según sexo en 
la región La Libertad, año 2018.

Sexo 0 a 6 años 7 a 11 años 12 a 17 años Total 
Masculino 6 9 11 26 
Femenino 12 46 168 226 
Total 252 

FUENTE: Anuario Estadístico Policial – PNP / ELABORACIÓN: Mesa Regional de La 

Libertad 

 

Como apreciamos en el cuadro, el número de denuncias por violación 

sexual en niños, niñas y adolescentes para el año 2018 asciende a 252; 

de los cuales 26 son de sexo masculino y 226 de sexo femenino. 

 

N° de Niños y Adolescentes infractores a la Ley Penal registrados por la PNP en la 
región La Libertad, año 2018. 
Homicidio Terrorismo Tráfico 

Ilícito de 
Drogas

Contra el 
Patrimonio 

Lesiones Otros 

4 0 28 241 32 112 
Total 417 

FUENTE: Anuario Estadístico Policial – PNP / ELABORACIÓN: Mesa Regional de La 

Libertad 

 

Con respecto al número de niños y adolescentes infractores a la Ley Penal 

registrados por la PNP para el año 2018 se registraron 417; de los cuales, 

más de la mitad (241) se refieren a “Contra el Patrimonio”.  

 

N° de Niños y Adolescentes en circunstancias difíciles registrados por la PNP en la 
región La Libertad, año 2018. 
Adicto

s 
Proxenetism

o 
Bandas 
Juvenile

s 

Pirañas Maltratos Sin 
hogar 

Peligro 
de 

abandon
o 

0 0 0 0 0 0 0 
Fuga 

de 
hogar 

Extraviados Violados Ausentism
o 

escolar 

Frecuenta
r 

bares 

Frecuenta
r 

casas 
de juegos 

Otros 

5 0 0 0 0 0 2 
Total 7 

FUENTE: Anuario Estadístico Policial – PNP / ELABORACIÓN: Mesa Regional de La 

Libertad 



 

 

También, sobre los niños y adolescentes en circunstancias difíciles son 7 

los registrados por la policía en La Libertad para el 2018. 

 

N° de Niños y Adolescentes retenidos registrados por la PNP por edad, según sexo en 
la región La Libertad, año 2018.

Sexo 0 a 5 años 6 a 11 años 12 a 17 años Total 
Masculino 1 0 1 2 
Femenino 0 2 3 5 
Total 7 

FUENTE: Anuario Estadístico Policial – PNP / ELABORACIÓN: Mesa Regional de La 

Libertad 

 

En relación a los niños y adolescentes retenidos registrados por la PNP el 

número asciente a 7 de los cuales 2 son mujeres y 5 son hombres. 

 

N° de Niños y Adolescentes retenidos registrados por la PNP por destino en la región 
La Libertad, año 2018. 

Fiscal 
de Familia 

Juzgado 
de Familia 

Establecimiento 
Tutelar

Centros 
Preventivos

Padres 
Tutores

Pendientes 
(Fuga) 

0 4 0 0 2 1 
Total 7 

FUENTE: Anuario Estadístico Policial – PNP / ELABORACIÓN: Mesa Regional de La 

Libertad 

 

Siguiendo lo señalado en el párrafo precedente, de los 7 niños y 

adolescentes retenidos registrados por la policía, 4 tuvieron por destino el 

Juzgado de Familia, 2 los Padres Tutores y 1 en Fuga. 

 

N° de Denuncias por violencia familiar registradas por la PNP por edad, según sexo en 
la región La Libertad, año 2018.

Sexo Menor a 11 años 12 a 17 años Total 
Masculino 137 71 208 
Femenino 166 220 386 
Total 594 

FUENTE: Anuario Estadístico Policial – PNP / ELABORACIÓN: Mesa Regional de La 

Libertad 

 

En cuanto al número de denuncias por violencia familiar realizadas por 

niños, niñas y adolescentes de sexo masculino, estas ascienden a 594 



denuncias de los cuales 208 fueron hechas por el sexo masculino y 386 

por el sexo femenino. 

 

N° de Denuncias de trata de personas registradas por la PNP por edad del agraviado, 
según sexo en la región La Libertad, año 2018.

Sexo 0 a 5 años 6 a 11 años 12 a 17 años Total 
Masculino 0 0 0 0 
Femenino 0 1 7 8 
Total 8 

FUENTE: Anuario Estadístico Policial – PNP / ELABORACIÓN: Mesa Regional de La 

Libertad 

 

Con relación al número de denuncias de trata de personas registradas por 

la PNP, estas ascendieron a un total de 8 denuncias de las cuales 7 

pertenecen a mujeres agraviadas de 12 a 17 años. 

 

2. Normativa e iniciativas de protección 

 

Existen planes de acción para los niños, niñas y adolescentes. A nivel 

regional, se cuentan con dos planes: el Plan de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia 2014-2021 y un Plan Regional de Igualdad de Género 2014-

2021; y, a nivel de distritos, Moche, Salaverry (Trujillo), Usquil y Otuzco 

(Otuzco) aprobaron planes de acción para los niños, niñas y 

adolescentes. Lamentablemente, dichos instrumentos no cuentan con 

presupuesto para su implementación. 

 

Asimismo, en el año 2017, el Gobierno Regional, emitió una Ordenanza 

Regional N° 002-2017-GRLL/CR, documento que señalaba de interés 

prioritario la Creación del Sistema Regional de Atención Integral a la 

Primera Infancia. 

 

En el Gobierno Regional de La Libertad, también se formaron instancias 

multisectoriales para la coordinación y formulación de políticas, tales 

como el Consejo Regional de la Mujer, el Consejo Regional por los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y  la Comisión Regional 

para la Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes; 

pero, en la práctica la gerencia encargada se limita a invitarlas para que 



presenten actividades que desarrollan en cada una de sus organizaciones 

y las incorporen en el plan opertivo de de ésta debido a que la Gerencia 

Regional de Desarrollo e Inclusión Social no es una unidad formuladora 

ni ejecutora. 

 

Casos de violencia en niños, niñas y adolescentes en La Libertad por sexo, según tipo 
de violencia: enero a mayo de 2019.
Violencia Mujeres % Hombres % Total % 
Física 176 61.53 110 38.46 286 30.1 
Psicológica 274 61.7 170 38.28 4444 46.48 
Sexual 203 91.03 20 8.9 223 23.39 
Total 653 68.52 300 31.47 953 100 

FUENTE: Centro de Emergencia Mujer - MIMP / ELABORACIÓN: Mesa Regional de La 

Libertad 

 

Al no existir una política integral de la violencia, ello impacta en la vida de 

los niños, niñas y adolescentes (como podemos apreciar en el cuadro 

líneas arriba) cuyos datos alcanzados por el Centro Emergencia Mujer, 

nos revela que entre enero y mayo del presente año, se han registrado 

953 casos de maltrato, siendo el primer problema la Violencia psicológica 

(46.58%), violencia directa y estructural, seguida de la Violencia física 

30.1%  y finalmente la Violencia sexual (23.39%). 

 

Es de destacar que las niñas son en mayor medida maltratadas (68.52%), 

afectándoles en mayor porcentaje la violencia sexual, seguida de la 

violencia psicológica (61.7%), a diferencia de los niños (31.47%) a 

quienes les afecta la violencia física (38.46%) seguida de la violencia 

psicológica (38,28%). 

 

Por esto, advertimos que la política pública arriba mencionada, debe 

poner énfasis en la violencia con “rostro de mujer” ya que, como se 

evidencia en las cifras, son las niñas y adolescentes quienes están 

expuestas en mayor medida a todo tipo de vejaciones por su condición de 

género. Además, visibilizar las diferencias de maltrato entre varones y 

mujeres, orienta a los operadores a utilizar estrategias diferenciadas, para 

alcanzar la efectividad conducente a su reducción. 

 



3. Nacimientos según provincias de la región La Libertad 

 

N° de Nacimiento según provincias y región La Libertad, por años.
Provincias 2017 2018 07/2019 

Ascope 1,162 1,244 569 
Bolívar 35 68 48 
Chepén 1,212 1,264 585 
Gran Chimú 94 138 58 
Julcán 246 239 138 
Otuzco 578 529 272 
Pacasmayo 1,066 1,070 563 
Pataz 685 680 356 
Sánchez Carrión 2,270 2,386 1,120 
Santiago de Chuco 559 529 300 
Trujillo 15,827 16,661 8,926 
Virú 928 999 563 

La Libertad 24,662 25,807 13,498 
FUENTE: Consultas Dinámicas, Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en 

Linea – Ministerio de Salud / ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

Embarazos en adolescentes según provincias y región La Libertad 

 

 
FUENTE: Gerencia Regional de Salud – La Libertad / ELABORACIÓN: Mesa Regional de 

La Libertad 

 

% de Embarazo en adolescentes, según provincias de la región La Libertad 
Provincias 2016 2017 2018 
Ascope 9.8 10.6 11.0 
Bolívar 12.3 14.3 16.1 
Chepén 10.5 10.2 10.5 
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Gran Chimú 9.6 11.1 9.8
Julcán 16.1 16.4 11.8 
Otuzco 12.4 12.0 11.5 
Pacasmayo 9.8 11.0 8.1
Pataz 11.8 12.4 16.1 
Sánchez Carrión 11.4 11.4 11.5 
Santiago de Chuco 13.3 11.3 15.4 
Trujillo 8.5 7.8 7.7
Virú 11.7 13.1 13.0 

FUENTE: Gerencia Regional de Salud – La Libertad / ELABORACIÓN: Mesa Regional de 

La Libertad 

 

 
FUENTE: Gerencia Regional de Salud – La Libertad / ELABORACIÓN: Mesa Regional de 

La Libertad 

 

Durante el año 2016 la razón del embarazo en adolescente fue de un 

10.3%, el cual prácticamente se mantuvo en los años posteriores siendo 

el año 2017 (10.1%) y el año 2018 (10.2%). 

 

En la región, las provincias que presentan las tasas más altas son Julcán 

(16.1%) y Santiago de Chuco (13.3%). En las demás provincias el 

porcentaje promedio se encuentra alrededor del 10%. 

 

Para el año 2017 la tasa más alta la mantuvo Julcán (16.4%) seguido de 

Bolívar (14.3%). 

 

9.8
10.6 11

12.3

14.3

16.1

10.5 10.2 10.5
9.6

11.1
9.8

16.1 16.4

11.812.4 12 11.5

9.8
11

8.1

11.8 12.4

16.1

11.4 11.4 11.5

13.3

11.3

15.4

8.5
7.8 7.7

11.7
13.1 13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2016 2017 2018

% de Embarazo en adolescentes, según provincias de la 
región La Libertad

Ascope Bolívar Chepén Gran Chimú

Julcan Otuzco Pacasmayo Pataz

Sánchez Carrrión Santiago de Chuco Trujillo Virú



En el año 2018 las tasas más altas se siguieron manteniendo alrededor 

del 16% en Bolívar, Pataz y Santiago de Chuco. 

 

En relación a la información aportada por la ENDES 2018, podemos 

colegir que el mayor porcentaje de adolescentes que se encuentran 

embarazas o ya son madres en La Libertad comparten las características 

de tener el menor nivel educativo (primaria) y que conforme se va 

avanzando en el grado educativo, disminuye la prevalencia de esta 

situación. Esta realidad se puede confirmar porque la provincia de Trujillo 

cuenta con los menores porcentajes de embarazo adolescente en el 

mismo horizonte temporal. 

 

Por esto, es necesario incentivar acciones urgentes, para la prevención 

de embarazos en adolescentes, como informar, educar y sensibilizar a la 

población adolescente y padres de familia, a través de campañas que 

brinden mensajes claros y oportunos acerca de los mecanismos y/o 

alternativas para el autocuidado de su salud a fin de contribuir a la 

reducción del embarazo no planificado, en el marco de los derechos 

sexuales y reproductivos. Este esfuerzo, solo puede ser posible con el 

trabajo articulado e intersectorial en dónde el sector educación, salud y 

mujer, con el apoyo de los gobiernos subnaciones, eduquen y promuevan 

métodos de planificación  familiar siguiendo un enfoque de derechos. 

 

4. Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

 

Prevalencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) por área de residencia, en La 
Libertad 
 2016 2017 2018 
Urbano 15,4 15,7 14,6 
Rural 19,9 15,3 22,9 
Total 16,6 15,6 16,9 

FUENTE: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – La Libertad / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

Los niños y niñas menores de 5 años de edad que tuvieron alguna 

Infección Respitaroria Aguda (IRA), durante las dos semanas precedentes 

a la encuesta ENDES, fueron el 16,9% en el año 2018, 15,6% en el año 



2017 y 16,6% en el año 2016; lo que nos demuestra que existe un 

promedio anual que se mantiene prácticamente igual. 

 

Por otro lado, en el sector rural si se aprecia que existe una variación 

significativa siendo el año 2016 de 19,9%, disminuyendo hasta el 15,3% 

en el año 2017, para posteriormente aumentar hasta el 22,9% en el año 

2018. 

 

Producto 3033311: Atención de Infecciones Respiratorias Agudas, Pliego 451: Gobierno 
Regional del Departamento de La Libertad
 2017 2018 2019/09 
PIM 15,731,538 14,627,613 14,436,377 
Devengado 15,023,274 13,812,922 10,810,588 
Avance 95,5 94,4 74,9 

FUENTE: Consulta Amigable (Mensual) – Ministerio de Economía y Finanzas / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

Como observamos, en el seguimiento a la ejecución presupuestal del 

Producto 3033311: Atención de Infecciones Respiratorias Agudas; desde 

el año 2017 al año 2019, el PIM fue disminuyendo. En el año 2017, el PIM 

asignado fue de 15,731,538 soles y, para el año 2018, disminuyó de forma 

considerable a 14,627,613 soles; al año 2019, ascendió a 14,436,377. Si 

bien del año 2018 al 2019 disminuyó, fue en mucho menor cuantía que 

del año 2017 al año 2018. 

 

Además, apreciamos que el porcentaje de avance en los años 2017 y 

2018 se mantiene con un leve disminución; y, para el año 2019, 

consideramos que por el avance al mes de septiembre, se puede esperar 

ubicarse si no igual, en mejor porcentaje de avance. 

 

5. Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 

 

Prevalencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por área de residencia, en La 
Libertad 
 2016 2017 2018 
Urbano 10,6 10,2 11,3
Rural 6,3 13,0 8,4
Total 9,4 11,0 10,5



FUENTE: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – La Libertad / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

Los niños y niñas menores de 5 años de edad que tuvieron Enfermedad 

Diarreica Aguda (EDA), durante las dos semanas precedentes a la 

encuesta ENDES, fueron el 10,5% en el año 2018, 11,0% en el año 2017 

y 9,4% en el año 2016; podemos apreciar que existe un leve incremento 

del año 2016 al 2017 de 1,6% y una muy pequeña disminución del año 

2017 al año 2018 de 0,5%. 

 

Producto 3033312: Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas, Pliego 451: Gobierno 
Regional del Departamento de La Libertad
 2017 2018 2019/09 
PIM 7,496,025 5,889,791 5,994,964 
Devengado 7,241,637 5,133,813 4,300,041 
Avance 96,6 87,2 71,7 

FUENTE: Consulta Amigable (Mensual) – Ministerio de Economía y Finanzas / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

Como observamos, en el seguimiento a la ejecución presupuestal del 

Producto 3033312: Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas; del 

año 2017 al año 2018, el PIM se redujo de forma considerable en 

1,606,234 soles. En los años 2018 y 2019, el PIM prácticamente se ha 

mantenido en la misma cantidad.  

 

Por otro lado, en dónde apreciamos una reducción considerable es en el 

porcentaje de avance que para el año 2017 fue de 96,6 y para el año 2018 

de 87,2. Sin embargo, el porcentaje de avance a septiembre de este año 

es de 71,7 lo que nos hace inferir que se llegará este año a un mejor 

avance con respecto al año pasado. 

 

6. Vacunación en niñas y niños menores de 36 meses de edad 

 

Niñas y niños menores de 36 meses de edad con tarjeta de salud vista por la 
entrevistadora o el informe de la madre, según tipo de vacuna recibida, en La Libertad

 2016 2017 2018 
BCG 94,7 95,4 96,0 

Pentavalente 1 78,7 81,6 87,7 
Pentavalente 2 71,6 75,6 78,3 



Pentavalente 3 65,3 71,8 71,9 
Polio 1 95,2 95,8 94,8 
Polio 2 84,8 90,2 87,0 
Polio 3 75,6 85,1 79,0 

Antisarampionosa 83,6 88,5 86,5 
Todas las vacunas 58,7 66,3 70,3 

 

Los niños y niñas menores de 36 meses de edad con todas las vacunas 

básicas completas para su edad en el departamento de La Libertad fue 

de 70,3% en el año 2018, 66,3% en el año 2017 y 58,75 en el año 2016; 

por lo tanto, apreciamos un incremento porcentual sostenido de año a 

año. 

 

Además, la cobertura de vacunación más elevada fue la de BCG (96,0%) 

en el año 2018 y la de Polio 1 en los años 2017 (95,8%) y 2016 (95,2%). 

 

Producto 3033254: Niños con vacuna completa, Pliego 451: Gobierno Regional del 
Departamento de La Libertad 
 2017 2018 2019/09 
PIM 24,763,970 25,737,847 25,564,347 
Devengado 23,376,387 24,627,116 19,267,146 
Avance 94,4 95,7 69,9 

FUENTE: Consulta Amigable (Mensual) – Ministerio de Economía y Finanzas / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

Como observamos, en el seguimiento a la ejecución presupuestal del 

Producto 3033254: Niños con vacuna completa; desde el año 2017 al año 

2019, el PIM se mantiene prácticamente estable con una leve disminución 

del año 2018 al año 2019.  

 

De igual forma, el avance se mantiene en los mismos niveles con un 

aumento del año 2017 al año 2018. 

 

7. Salud Mental 

 

Si bien no se cuenta con datos que pongan en agenda la problemática de 

la salud mental, menos aún en Niños, Niñas y Adolescentes, este 

problema es latente en la región, como se puede apreciar en los medios 



de comunicación y entrevistas que realizamos a profesionales de la salud 

y especialistas. 

 

Existe en la actualidad un transito al modelo de atención comunitaria, 

dejando de lado el tradicional internamiento prolongado, por lo que se 

promueve la atención en Centros de Salud Mental Comunitario. Sobre 

esto, es de señalar que es de suma importancia el trabajo de 

sensibilización en familias para dejar de lado prejuicios y la normalización 

de las enfermedades mentales, las cuales frecuentemente se invisibilizan 

en nuestra sociedad.  

 

Finalmente, llamamos la atención sobre el hecho que de los nueve 

Centros de Salud Mental Comunitario que existen en nuestra región, siete 

se ubican en la provincia de Trujillo y solo dos fuera de esta. Los cuales 

se encuentran en la provincia de Otuzco y la de Sánchez Carrión. 

  

8. Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años de 

edad (Patrón OMS) 

 

La Libertad: Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica, por área de 
residencia y sexo

 2016 2017 2018 
Área de residencia

Urbano 6,8 8,1 7,4 
Rural 25,2 33,9 33,3 

Sexo
Hombre 11,7 16,7 15,7 
Mujer 12,7 14,4 13,8 
Total 12,2 15,6 14,8 

FUENTE: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – La Libertad / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

En el año 2018, observamos una leve disminución del total de la 

Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica respecto al 

año 2017, pasando de 15,6 (2017) a 14,8 (2018). Pero, si comparamos el 

total del año 2016 con el del 2017, notamos que existió un aumento 

considerable de 12,2 (2016) a 15,6 (2017). Sobre esto, podemos decir 



que el porcentaje de disminución del 2017 al 2018 es menor del que 

aumentó del 2016 al 2017. 

 

9. Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad 

 

La Libertad: Anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad, según área de 
residencia

 2016 2017 2018 
Urbano 36,6 38,8 33,7 
Rural 42,4 48,4 48,2 
Total 35,7 41,8 37,9 

FUENTE: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – La Libertad / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

En el año 2018, observamos una leve disminución del total de la Anemia 

en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad respecto al año 2017, pasando 

de 41,8 (2017) a 37,9 (2018). Pero, si comparamos el total del año 2016 

con el del 2017, notamos que existió un aumento considerable de 35,7 

(2016) a 41,8 (2017). Sobre esto, podemos decir que el porcentaje de 

disminución del 2017 al 2018 es menor del que aumentó del 2016 al 2017. 

 

Producto 3000733: Población informada sobre el Cuidado Infantil y Prácticas Saludables 
para la prevención de Anemia y Desnutrición Crónica Infantil, Pliego 451: Gobierno 
Regional del Departamento de La Libertad
 2017 2018 2019/09 
PIM 120,000 120,000 89,433 
Devengado 113,505 119,035 32,460 
Avance 94,6 99,2 36,3 

FUENTE: Consulta Amigable (Mensual) – Ministerio de Economía y Finanzas / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

Como observamos, en el seguimiento a la ejecución presupuestal del 

Producto 3000733: Población informada sobre el Cuidado Infantil y 

Prácticas Saludables para la prevención de Anemia y Desnutrición 

Crónica Infantil; en los años 2017 y 2018, el PIM se mantuvo en el mismo 

monto. En cambio, para el año 2019 bajó hasta los 89,433 soles, lo que 

constituye una disminución de más de un tercio comparado con la catidad 

asignada en años anteriores.  

 



Con respecto al avance, en el año 2017 fue de 94,6 y en el año 2018 de 

99,2; en cambio, esos niveles óptimos de avance es posible decir que no 

serán igualados en el año en curso debido a inadecuado avance (36,3) al 

mes de septiembre. 

 

Finalmente, manifestar la preocupante situación debido al insuficiente 

porcentaje de avance en este año; lo que podría generar una disminución 

aún mayor en el PIM asignado al año siguiente, si se tiene en cuenta la 

deficiente capacidad de gasto. 

 

10. Niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento 

de hierro 

 

La Libertad: Suplemento de hierro en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad, según 
área de residencia

 2016 2017 2018 
Urbano 29,7 30,4 28,2 
Rural 43,8 35,1 33,0 
Total 33,5 31,8 29,5 

FUENTE: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – La Libertad / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

En los años 2016, 2017 y 2018, observamos una disminución sostenida 

el total de Suplemento de hierro en niñas y niños de 6 a 35 meses de 

edad, pasando de 33,4 en el año 2016 a 31,8 en el año 2017 y, finalmente, 

a 28,5 en el año 2018. 

 

Producto 3033256: Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A, Pliego 451: Gobierno 
Regional del Departamento de La Libertad
 2017 2018 2019/09 
PIM 2,009,753 4,514,264 5,168,159 
Devengado 1,542,580 3,564,605 2,774,024 
Avance 76,8 79,0 53,7 

FUENTE: Consulta Amigable (Mensual) – Ministerio de Economía y Finanzas / 

ELABORACIÓN: Mesa Regional de La Libertad 

 

Como observamos, en el seguimiento a la ejecución presupuestal del 

Producto 3033256: Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A; el PIM 

se viene incrementado de forma sostenida desde el año 2017 (2,009,753 



soles), 2018 (4,514,264 soles) y 2019 (5,168,159 soles). Pese a esto, el 

nivel de avance en los años 2017 y 2018 fueron similares con un leve 

aumento en 2,2 para el 2018. Hay que señalar, también, que el avance 

hasta septiembre del año 2019 está en 53,7; por lo cual, consideramos 

que al termino del año el nivel de avance será similar a los dos años 

anteriores. 

 

11. Tasa neta de matrícula según nivel educativo 

 

Tasa neta de matrícula según nivel educativo por años, en región La Libertad. 
Nivel 2016 2017 2018 

Primaria (6 – 11 
años) 

94 94.7 97.1 

Secundaria (12 – 16 
años) 

78.7 82.1 84.4 

FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI / ESCALE – MINISTERIO DE EDUCACIÓN/ ELABORACIÓN: Mesa 

Regional de La Libertad 

 

En los datos, respecto a la Tasa neta de matrícula según nivel educativo 

podemos apreciar que en ambos niveles (Primaria y Secundaria) existe 

una tendencia sostenida en el aumento del porcentaje. Sin embargo, 

también, se mantiene la brecha entre Primaria y Secundaria. Esto, se 

puede explicar por los siguientes motivos: 

 

 Existe mayor concientización de la educación del nivel primaria 

como imprescindible. 

 El Estado brinda facilidades para la educación primaria, por 

ejemplo, con mayor número de instituciones educativas aún en 

zonas lejanas. 

 Existen mejoras en las vías de acceso necesarias para llegar a la 

institución educativa, con énfasis en el sector rural. 

 Para la educación secundaria, en la ruralidad es necesario 

desplazarse a un centro poblado más grande, o a la capital del 

distrito o provincia. 

 Finalmente, en familias con menores recursos en la ruralidad, o en 

zonas urbano marginales, sus miembros más jóvenes tienen que 



trabajar para aportar al sustento del hogar. Esto ocasiona que no 

puedan continuar sus estudios correspondientes. Además, otro de 

los motivos es el embarazo adolescente que genera la misma 

problemática. 

 

12. Tasa de conclusión nivel educativo 

 

Tasa de conclusión (% del total) nivel educativo por años, en región La Libertad. 
Nivel 2016 2017 2018 

Primaria (12 – 13 
años) 

85.3 88.1 87.7 

Secundaria (17 – 18 
años) 

66.3 69.6 73.9 

FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI / ESCALE – MINISTERIO DE EDUCACIÓN/ ELABORACIÓN: Mesa 

Regional de La Libertad 

 

En relación con la Tasa de conclusión (% del total) nivel educativo 

observamos que en ambos niveles (Primaria y Secundaria) existe una 

tendencia sostenida en el aumento del porcentaje. Sin embargo, también, 

se mantiene la brecha entre Primaria y Secundaria. 

 

Una de las razones más significativas de la deserción escolar en nuestro 

país es el embarazo adolescente, el cual es resultado de la intervención 

de diversos factores (violencia sexual, socioeconómicos, parentales, etc.), 

los cuales contribuyen a disminuir las posibilidades de continuar su 

proyecto de vida de los jovens y adolescentes. Esta situación, a su vez, 

es conducente a un nivel bajo de escolaridad que no permite el acceso a 

un trabajo y remuneración digna. 

 

13. Juego y recreación 

 

Con relación al juego y la recreación de los niños, niñas y adolescentes 

es importante señalar que encontramos problemas recurrentes en los 

espacios públicos que existen en la provincia de Trujillo, sean estos 

parques, centros de recreación, complejos deportivos, entre otros. Las 



principales deficientes y situaciones por mejorar en estos espacios 

públicos son: 

 

 Escaso mantenimiento en los servicios que se ofrecen (baños, 

piscinas, jardines, instalaciones deportivas, juegos mecánicos, 

etc.) 

 Deficiente de señalización conforme a normas de prevención de 

riesgos. 

 Cobro para el acceso y uso de las instalaciones. 

 Inadecuadas medidas de seguridad y deficiencias en la 

implementación de las mismas (cámaras de videovigilancia que no 

funcionan, etc.) 

 Inadecuado manejo y acumulación de residuos sólidos. 

 Carencia de agua potable y alumbrado público. 

 

Espacios públicos (parques, centros de recreación, complejos, etc) en la provincia de 
Trujillo, por distritos.

Distrito Espacio público Urbanización/Sector 
Trujillo 

 
16 espacios públicos 

Gran Centro Recreacional de 
Trujillo

La Rinconada 

Parque de La Amistad La Rinconada 
Parque Rey de Reyes La Rinconada 
Parque Tomás Katari Aranjuez 

Complejo Deportivo Ramiro 
Espinoza

La Noria 

Parque Grande El Bosque 
Complejo Deportivo 

Mansiche
Mansiche 

Parque San Isabel Santa Isabel 
Parque del Periodista San Salvador 
Parque La Alameda La Alameda 
Losa Deportiva Las 

Quintanas
Túpac Amaru Cdra. 6 

Parque Matías Maestro El Bosque 
Parque La Bondad Los Pinos 

Parque Antenor Orrego Natasha Alta 
Parque José Santos 

Chocano
Las Quintanas 

Parque Orlando Lengua Las Quintanas 
El Porvenir 

 
02 espacios públicos 

Polideportivo Inca Roca Río Seco 
Parque Alan García Pérez Alan García Pérez 

Florencia de Mora 
 

02 espacios públicos 

Parque Santa Rosa - 
Parque Alan García Pérez - 

La Esperanza 
 

Complejo Recreacional Arco 
Iris

- 



05 espacios públicos Parque Recreativo “El 
Triángulo”: Complejo 

Deportivo Daniel Marcelo

- 

Parque Recreativo Linda 
Lecca

- 

Complejo Indoamericano - 
Parque Recreativo 

Fraternidad
- 

FUENTE: Oficina Defensorial de La Libertad – Defensoría del Pueblo / ELABORACIÓN: 

Mesa Regional de La Libertad 

 

Los espacios públicos en los cuáles pueden desarrollarse los niños, niñas 

y adolescentes no son priorizados en su implementación y mantenimiento. 

Además, no son servicios adaptados para la atención de menores de 

edad, menos aún si tienan alguna discapacidad. Esto se produce en 

consecuencia de carencia de políticas públicas en favor de las 

poblaciones vulnerables, de ahí que no se adapten a las especiales 

necesidades de estos grupos poblaciones. Por ejemplo, los espacios 

públicos no han sido diseñados para brindar accesibilidad a personas con 

dispacadidad de motora, visual, entre otras. 

 

Sobre esta realidad, podemos decir que el esparcimiento y recreación de 

los niños, niñas y adolescentes no es una prioridad en las políticas 

públicas, tanto de la región como de la provincia. Consideramos que los 

espacios públicos no son tan solo la infraestructura física, por el contrario, 

son espacios vivos de construcción de ciudadanía y democracia. Por lo 

cual, debe haber una oferta diversa de actividades educativas, culturales 

y lúdicas que garanticen el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

También, es necesario señalar que en otras provincias (diferentes de 

Trujillo) y la zona andina de nuestra región, la situación es más crítica de 

acuerdo con la información recibida. Los espacios públicos se limitan, 

sobre todo en distritos y/o centros poblados pequeños, a las plazas 

centrales o plazas de armas, los cuáles son han considerado 

infraestructura o servicios diferenciados para el ocio y recreación de los 

niños, niñas y adolescentes. 



 

14. Relación con la naturaleza 

 

Si bien es cierto, existen acciones de ministerios, como el del Ambiente, 

que son realizadas de forma conjunta con las Gerencias Regionales 

correspondiente; consideramos que la principales falencias se presentan 

en la conceptualización de la relación de los niños, niñas y adolescentes 

con la naturaleza, y el abordaje necesario en razón de sus condiciones 

por grupo etario, social y cultural. En esta relación con el medio ambiente, 

podemos advertir que se centra en el cuidado del medio ambiente con 

acciones como, por ejemplo, no botar basura en las calles o rehusar la 

mayoría de productos; y, por el contrario, no se hace énfasis en cultivar 

una relación con la naturaleza basada en la identidad cultural, diversidad 

de modos de vida y el valor de los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HABLAN LOS ACTORES 

 

1. Hablan los Niños, Niñas y Adolescentes 

 

 

 
Presentación del Taller de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco de los 30 años de 
a Convención de los Derechos del Niño, frente a representantes de distintas instituciones 
educativas. 
 

El Art° 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño suscribe: “Los 

niños, tienen el derecho a expresar su opinión libremente y la oportunidad 

de ser escuchados”. Por esta razón, en el marco de la Campaña por el 30 

Aniversario de la referida Convención, el Colectivo por Niñez y 

Adolescencia y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

consideraron incorporar a los actores principales de la Convención, razón 

por la cual los niños, niñas y adolescentes identificaron las causas de la 

violencia y situaciones de riesgo que viven dentro de su familia, escuela y 

comunidad; el impacto que genera en sus vidas y sus propuestas de 

prevención. Todo esto, con el fin de hacerlos partícipes de los cambios 

que se puedan generar en la política pública en La Libertad. 

 



Las y los invitados, líderes de instituciones educativas y otras orientadas 

al sistema de protección de los Niños, Niñas y Adolescentes interactuaron 

en un ambiente de respeto y armonía, logrando concertar propuestas en 

beneficio de ellos y ellas. 

 

Para recoger adecuadamente la información vertida por las y los 

participantes, primero se les hizo trabajar en cuatro grupos, constituidos 

cada uno por niñas y adolescentes, para luego trabajar en dos grupos, en 

los que priorizarían como prevenir las formas de violencia en la familia 

escuela y comunidad y que rol jugarían ellos personalmente y en su 

organización e institución educativa. 

 

1.1. Identificando las formas de violencia y sus causas 

 

 

 
 
Facilitación a cargo de la Mg. Azucena Corcuera Sánchez, representante de la Gerencia 
Regional de Desarrollo e Inclusión Social, en el Taller de Niños, Niñas y Adolescentes, 
en el marco de los 30 años de a Convención de los Derechos del Niño. 
 

Por lo mencionado por las y los asistentes, el castigo físico, el maltrato 

psicológico, lo identifican en sus hogares y en escuela, el Bullying, el 



acoso callejero, acoso sexual, la explotación infantil (trabajo), la 

discriminación (uso de transporte público), robo de niños (trata y tráfico de 

órganos) y el mal uso de las tecnologías de información son las formas de 

violencia que hoy afrontan. 

 

Los niños, niñas y adolescentes identifican claramente quienes son los 

que ejercen violencia en el hogar, en la calle, en los medios informáticos, 

pero que por la falta de empoderamiento o desconocimiento de sus 

derechos todavía no son capaces de decir que no es posible aquello 

cuando un par o adulto transgreden sus derechos. 

 

Entre las causas señaladas para el castigo físico y psicológico, refieren 

que en el hogar los padres replican lo que vivieron cuando niños en sus 

hogares y desconocen otras formas de corregir “repiten su crianza 

antigua”. La falta de paciencia y de comunicación con sus hijos/as, sólo 

“desquitan sus problemas con los hijos/as” indicando que uno de esos 

problemas son los económicos. Y en las escuelas cuando los profesores 

discriminan o marginan a los alumnos/as porque no entienden como se 

expresan y explican sus clases o cuando no cumplen con llevar sus tareas 

y “no nos preguntan ni observan cuales podrían ser las razones por las 

que no llevamos nuestras tareas y eso nos entristece” “porque ni en la 

casa ni en la escuela nos entienden”. 

 

En cuanto al Bullying refieren, que se genera por la diferencia de culturas, 

el carácter de los niños/as especialmente cuando son tímidos y en el caso 

de los niños/as agresores/as los alumnos/as siguen el ejemplo de sus 

padres que ejercen violencia sobre ellos o porque se sienten inseguros/as 

o superiores. 

 

Respecto al acoso callejero, los niños/as y adolescentes, manifiestan que 

ocurre porque las personas que lo hacen no tienen valores, no han tenido 

orientación en su casa, por falta de educación. Entre las causas para el 

acoso sexual, señalan al mal uso de la tecnología, desinterés y 



desprotección de los padres, falta de confianza y comunicación con los 

padres. 

 

 

 
El Coletivo Regional por la Niñez, integrado por la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza de La Libertad, World Vision y CIEDI La Libertad, al termino del Taller 
de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco de los 30 años de a Convención de los 
Derechos del Niño. 
 

En cuanto a la discriminación en el uso de transporte público, señalan que 

se debe a que son menores, no pagan un pasaje completo, por falta de 

principios del conductor. 

 

Acerca del robo de niños, las/los participantes indican que las causas se 

deben porque los padres no explican a sus hijos los peligros de la calle, 

porque hay mucha delincuencia e inseguridad en la calle. 

 

Sobre el mal uso de las tecnologías, las y los asistentes indicaron que se 

debe a la mala crianza e indisciplina, por falta de comunicación entre 

padres e hijos y porque los padres no ponen horarios, para su uso. 

 



Entre las consecuencias los niños, niñas y adolescentes, indicaron que el 

castigo físico y el maltrato psicológico generan violencia, lesiones en el 

cuerpo, repite violencia, se exponen a drogas y alcoholismo, les produce 

baja autoestima, agresividad. Un acápite, es que identifican como 

consecuencia al abandono de los padres, que les afecta física y 

emocionalmente. 

 

Respecto al bullying, señalan que repercute en el bajo rendimiento 

escolar, en el desequilibrio emocional, depresión, aislamiento y suicidio 

en el niño/a y adolescente. 

 

En cuanto al acoso sexual produce daños físicos y psicológicos, baja 

autoestima y personalidad inestable. Y el acoso callejero les produce 

inseguridad personal, temores y traumas. 

 

Sobre la discriminación en el transporte público les trae como 

consecuencia, impuntualidad para llegar a sus colegios, se exponen al 

peligro de ser atacados/as por ladrones o por pandilleros, temor y miedo. 

 

Respecto al robo de niños indican, que les produce desconfianza, miedo 

y temor a las personas desconocidas, que se encuentran en las calles. 

 

En cuanto al mal uso de las tecnologías, les trae como consecuencia 

adicción, bajo rendimiento escolar y riesgos al establecer contacto con 

desconocidos. 

 

Los y las participantes señalaron que los derechos relacionados a la 

Convención sobre los Derechos de los Niños, que se vulneran con estas 

formas de violencia, están tipificados en los artículos: Art° 02. Art° 03, Art° 

12, Art° 19, Art° 24, Art° 27, Art° 28, Art° 34, Art° 35, Art° 39 y Art° 42. 

 

La participación de las y los asistentes, fue muy fluida y respetuosa pese 

a las diferencias de edades entre 8 y 17 años. 

 



Cabe mencionar que, en la participación de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, se trató de evitar, se refieran a casos personales y se les 

motivó para que piensen en forma general, respecto a lo que ellos puedan 

haber observado en su comunidad o puedan haber vivido. Esto se dio 

porque se observó que algunos adolescentes o niños y niñas reflejaban, 

en sus rostros temas que les afectaba personalmente. 

 

1.2. Proponiendo como prevenir la violencia en la familia, escuela 

y comunidad 

 

 

 
Grupos de trabajo del Taller de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco de los 30 años 
de a Convención de los Derechos del Niño, frente a representantes de distintas 
instituciones educativas. 
 

Para el problema del bullying, las y los niños, niñas y adolescentes 

expresan que, en la familia, se debe capacitar a los padres, mejorar la 

comunicación entre padres e hijos y promover la práctica de valores. En 

la escuela, se debería contar con programas de integración escolar, 

ejecutar talleres sobre el bullying y reforzar valores y en la comunidad, 

promover los valores desde las municipalidades. 



 

En cuanto, al castigo físico y psicológico, proponen que en la familia se 

debe generar confianza entre padres e hijos, promover el respeto a niños 

y niñas, crear más espacios de integración, realizar campañas de parte 

del Estado para padres. En la escuela se debe implementar talleres de 

integración familiar al matricular al estudiante, si el niño/a o adolescente 

fuera acosado debería informar a un docente en el que inspire confianza, 

a la tutoría de orientación y educación. En la comunidad, proponen mayor 

vigilancia de seguridad ciudadana, mayor comunicación entre los padres, 

escuelas, municipalidades e instituciones que trabajan con niños, niñas y 

adolescentes, que los profesores sean más sensibles y les brinden 

confianza y seguridad. 

 

Respecto al trabajo infantil plantean se realice seguimiento y apoyo a las 

familias pobres para evitarlo. En la escuela, apoyar a los niños/as y 

adolescentes que trabajan dándoles facilidades para la entrega de sus 

tareas escolares y que los gobiernos locales y gobierno central, fomenten 

oportunidades laborales para los grupos ubicados en los distritos de 

mayor pobreza. 

 

En cuanto al mal uso de los TIC, los niños, niñas y adolescentes, 

manifiestan que, en la familia, se debe controlar el uso del tiempo libre y 

establecer límites, filtrar programas con contenidos violentos. En la 

escuela, charlas sobre los riesgos del uso de la tecnología, apoyo 

psicológico a Niños, Niñas y Adolescentes que hacen mal uso de la 

tecnología. En la comunidad implementar talleres recreativos y supervisar 

filtros en las cabinas públicas. 

 

1.3. Como participarías tú para la prevención 

 



 
Grupos de trabajo del Taller de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco de los 30 años 
de a Convención de los Derechos del Niño, frente a representantes de distintas 
instituciones educativas. 
 

Los Niños, Niñas y Adolescentes expresaron que en la familia se 

comprometerían a hacer conocer sus derechos y a respetar a todos los 

miembros de la familia. 

 

En la escuela, se comprometerían a contar lo que han aprendido en el 

taller y que se repitan estos talleres en cada una de nuestros colegios. 

 

En la comunidad, se comprometerían a participar en programas 

educativos, contra la violencia a Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

1.4. A nivel de colectivo que harían en la familia, escuela y 

comunidad 

 

 



 
Grupos de trabajo del Taller de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco de los 30 años 
de a Convención de los Derechos del Niño, frente a representantes de distintas 
instituciones educativas. 
 

En la familia, aprovechar las reuniones familiares para formar un grupo de 

autoayuda para prevenir la violencia. 

 

En la escuela, formar brigadas de defensa con los municipios y policías 

escolares que ayude a evitar el bullying. 

 

En la comunidad, formar una red de niños, niñas y adolescentes 

defensores de la violencia, en nuestros barrios. 

 

2. Hablan los actores institucionales vinculados a la protección de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Resultados y análisis del cuestionario de entrada que se aplicó a los 

Operadores del Sistema de Protección de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en el marco de los 30 años de la Convención sobre los 

Derechos del Niño 

 



 
Presentación del Taller de Operadores del Sistema de Protección, en el marco de los 30 
años de a Convención de los Derechos del Niño, frente a actores del Estado y de la 
Sociedad Civil. 
 

Este cuestionario fue aplicado a 16 mujeres y 4 varones del Estado y 

Sociedad Civil. Las respuestas de la aplicación del cuestionario 

responden al conocimiento que tienen los operadores sobre los tipos de 

violencia que afrontan los Niños, Niñas y Adolescentes en La Libertad; y 

su óptica frente a la ruta, carencias y propuestas que se requieren que el 

Estado peruano cumpla con su firma en la Convención de los derechos 

del niño. 

 

2.1. Identificando tipos de violencia 

 
 



 
Apertura del Taller de Operadores del Sistema de Protección, en el marco de los 30 años 
de a Convención de los Derechos del Niño, a cargo de nuestra Coordinadora Regional y 
la Gerenta Regional de Desarrollo e Inclusión Social. 
 

Los participantes identifican como forma frecuente de violencia a la 

violencia física como primer problema de violencia (17), como segundo 

problema señalan al abuso sexual, tocamientos indebidos y acoso sexual 

(15). La violencia psicológica expresada a través de humillaciones y 

palabras hirientes, la ubican en un tercer lugar (10), seguida de la 

violencia en forma de explotación laboral, trabajo infantil en un cuarto 

lugar. En igual número (3) identifican al Bullyng y abandono de los Niños, 

Niñas y Adolescentes como otra forma de violencia, que coloca en riesgo 

la situación moral y física de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Cabe resaltar también que, aunque no es tan frecuente, sólo uno de los 

participantes coloca en evidencia el embarazo adolescente en la Región, 

como una forma de violencia, que sufren las adolescentes, dejando 

entender que este problema se presenta como consecuencia de una 

violación sexual, el cual es recurrente, en la sierra de La Libertad como 

es el caso de Bolívar (de 14.3% año 2017 a 16.1 año 2018  y en Pataz de 

12.4% a 16.1%). 



 

2.2. Encargados de prevenirla 

 

Los participantes señalan que prevenir la violencia física en primer lugar 

es responsabilidad de las DEMUNAS (9) a cargo de los gobiernos locales, 

sector educación (8) y en las mismas proporciones (5) señalan que se 

debe hacer en la familia, los CEM y en la Policía Nacional. 

 

2.3. Actividades que se deben hacer para prevenirla 

 

Para el castigo físico, señalan que se debería realizar actividades como 

campañas de sensibilización, charlas, talleres de capacitación dirigidas a 

los padres de familia, operadores del servicio a Niños, Niñas y 

Adolescentes, sobre el buen trato a la niñez. Con el propósito de lograr un 

cambio de actitud, formular denuncias si las hubiera, difundir el nombre 

de los agresores, de estos actos de violencia y que los operadores puedan 

laborar las 24 horas para prevenirla. 

 

En cuanto al Abuso sexual (tocamientos indebidos y acoso) señalan que 

para prevenirlo se debe empezar por capacitar a los operadores de los 

servicios (3) a través de charlas, talleres, denunciar los casos, dictar 

prisiones preventivas para los agresores. Asimismo, señalan que las leyes 

deberían ser más drásticas y buscar políticas que permitan agilizar la 

administración de justicia. 

 

Los y las participantes señalaron que, para prevenir la violencia 

psicológica y verbal, se requiere capacitación a través de talleres y charlas 

en la que se pueda identificar este tipo de violencia, dirigida tanto a los 

operadores, así como a los Niños, Niñas y Adolescentes.  Refieren 

además que se hace necesario que los Niños, Niñas y Adolescentes 

reciban apoyo psicológico a través de terapias, orientaciones para 

fortalecer su autoestima y auto cuidado. 

 



En cuanto a la explotación laboral, trabajo infantil, los participantes indican 

que debería realizarse un trabajo coordinado, articulado, en el que se 

coloque como prioridad la protección del menor, tomando medidas 

preventivas, realizando actividades de capacitación, operativos, 

denuncias y derivaciones a las autoridades pertinentes. Destacan que se 

deben definir penalidades claras, para evitar que los menores sean 

explotados, laboralmente. 

 

2.4. Formas de violencia identificadas 

 

Respecto a la forma de violencia identificada con relación a la pregunta 

N° 1, sólo cuatro (4%) de los participantes expresan que los tipos de 

violencia señalados por ellos son violencia directa, porque afecta a los 

niños, niñas y adolescentes de manera directa; no relacionándola con la 

violencia cultural y estructural. Los refranes, frases y/o imágenes que se 

difunden a través de las redes sociales, naturalizan la violencia y la 

justifican como que psicológicamente la persona no ha sufrido 

consecuencias negativas en sus vidas. 

 

2.5. Instituciones con mandato para atender casos  

 

Las instituciones señaladas por las y los participantes para atender estos 

casos son la Policía Nacional, las DEMUNA, los CEM, el Ministerio 

Público a través de las Fiscalías Especializadas, el Poder Judicial, a 

través de los Juzgados Especializados, el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, la Gerencia Regional de Educación a través de 

las UGEL y las Instituciones Educativas y finalmente la Defensoría del 

Pueblo, en su potestad de recibir las quejas, visibilizar y sugerir a las 

instancias correspondientes la atención de todo tipo de Violencia. 

Asimismo señalan que la tarea para el maltrato infantil es tarea de Todos 

los Operadores de atención a la infancia. 

 

2.6. Limitaciones que presentan las instituciones para atender los 

casos 



 

 
 

 
Grupos de trabajo del Taller de Operadores del Sistema de Protección, en el marco de 
los 30 años de a Convención de los Derechos del Niño. 
 

Los asistentes, señalaron que entre las limitaciones que tienen los 

operadores para atender eficiente y oportunamente los casos de maltrato 

infantil, son el poco presupuesto que reciben estas instituciones lo cual 

afecta en la escasez de recursos humanos especializados, en la logística, 

la sobrecarga laboral; todo ello repercute en la lentitud en la atención, en 

las citaciones a las partes implicadas, en la problemática, la poca 

credibilidad de eficiencia y eficacia; inadecuada infraestructura para 

atender a los niños, niñas y adolescentes y finalmente la opinión 

desfavorable de la sociedad civil, ante la llamada “burocracia” estatal. 

Situación que agudiza la problemática de los niños y niñas que pasan por 

algún tipo de violencia, demorando así la iniciación de un tratamiento 

psicológico, físico y legal al que tienen derecho. 

 

Otra de las limitaciones que tienen estas instituciones, según lo señalan 

en el instrumento los participantes, es la falta de articulación, 

coordinación, trabajo en conjunto y de equipo, la carencia de protocolos 



unificados de atención a todo tipo de maltrato infantil. Sumado a ello, el 

desconocimiento a profundidad de las normas legales relacionadas a los 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Mención aparte es el caso que además de las limitaciones ya señaladas, 

en el caso de la explotación laboral y trabajo infantil, la penalidad no está 

definida claramente y la institución que tiene a cargo la supervisión y 

vigilancia (Gerencia Regional de Trabajo, Fiscalía de la Prevención del 

Delito), carece de los recursos humanos especializados, para hacer 

seguimientos y operativos, a fin de evitar este tipo de maltrato que tienen 

los niños, niñas y adolescentes en la Región. Motivo por el cual, algunos 

señalan que existe ocultamiento por parte de las autoridades 

responsables. 

 

2.7. Instituciones que pueden realizar acciones de rehabilitación y 

limitaciones 

 

Según los participantes, indican que los Centros Emergencia Mujer, los 

Centros y/o establecimientos de salud, los hospitales, las DEMUNAS, 

Tutorías, el Ministerio Público y el Poder Judicial son los encargados de 

realizar acciones de rehabilitación. Sin embargo, algunos otros refieren 

que en La Libertad no existen centros conocidos para la rehabilitación en 

La Libertad. 

 

Las limitaciones que presentan, las instancias señaladas, son la carencia 

de presupuestos para la contratación de recursos humanos 

especializados; edificación y mejoramiento de infraestructura adecuada, 

ejecución talleres y charlas de sensibilización al personal, entre otras 

múltiples necesidades. 

 

Situación que se ve reflejada en el buen trato a los Niños, Niñas y 

Adolescentes; atraso y demora en la atención de los niños y niñas 

afectados, apertura de otros CEM y albergues en el Departamento de La 

Libertad. 



 

2.8. Instituciones que pueden hacer seguimiento y limitaciones 

 

 
Clausura del Taller de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco de los 30 años de a 
Convención de los Derechos del Niño. 
 

Las DEMUNA, los CEM, el Poder Judicial a través de los juzgados 

especializados, el Ministerio Público a través de las Fiscalías 

especializadas, las instituciones educativas, el sector salud, la Dirección 

Regional de Trabajo, el MIMP y los gobiernos locales, fueron sindicados 

por los participantes como las instituciones que pueden hacer 

seguimiento. 

 

Sin embargo, les impide realizar su trabajo, porque carecen de 

presupuesto suficiente que les permita contratar personal calificado, 

contar con logística suficiente que facilite el trabajo de los operadores, 

situación que genera demora en los trámites. Todo ello debido a la 

ausencia de políticas públicas claras y determinantes que conlleven a un 

trabajo articulado y conjunto para disminuir el maltrato infantil en La 

Libertad. 

 



2.9. Identificando tipos de maltrato en Niños, Niñas y Adolescentes 

y su clasificación 

 

En esta sección se analizan las reflexiones realizadas por los distintos 

operadores, quienes después recibir información sobre los tipos de 

violencia y su articulación, pudieron clasificarlas y relacionarlas 

analizando el impacto que tiene en los niños, niñas y adolescentes. 

 

Violencia directa Violencia estructural Violencia cultural 
Psicológica: 
Bulling 
Insultos 
Gritos 

Abandono: 
Trafico de Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Discriminación. 

Física: 
Castigos corporales 

Trabajo Infantil: 
Situaciones de pobreza 
Explotación laboral 
(ladrilleras, minería informal, 
reciclaje) 
 

Mala atención  de los 
operadores de servicios. 

Físico y Psicológico: 
Violación sexual. 
Tocamientos indebidos. 

Anemia  

Embarazo en Niñas y 
Adolescentes. 

Abandono moral  

 Sexting: Intercambio de 
fotografías, videos, 
pornografía infantil

 

 Adolescentes no tienen 
facilidades para el estudio.

 

 

Este ejercicio, generó que algunos de los operadores realizaran 

comentarios como los siguientes: 

 

 “No existe una costumbre de los operadores, para socializar 

experiencias y casos que permitan mejorar la atención a los 

derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”. 

 “Cada institución tiene su propia normativa, que agudiza el 

problema burocrático de cada una de las dependencias operadoras 

que tienen que atender a Niños, Niñas y Adolescentes”. 

 “No existe un sistema de información que se maneje 

universalmente entre los operadores de atender el maltrato a 

Niños, Niñas y Adolescentes”. 



 “No existen políticas públicas ni presupuestos para la 

implementación de éstas”. 

 “Operadores con sobre carga de trabajo, sin presupuesto y con 

estrés laboral que no es considerado como un problema de salud 

mental por las instituciones estatales”. 

 

Señalando que el estrés laboral no genera disposición en los operadores 

para una debida atención de calidad a la infancia, lo cual es ignorado por 

la administración de sus dependencias, en la medida que no existen 

políticas internas, que atiendan el riesgo mental en sus servidores. 

 

En esta plenaria, resaltaron la importancia del trabajo que viene 

realizando la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el 

Colectivo por la Niñez y Adolescencia para reunir, socializar y proponer 

soluciones a la problemática que afrontan día a día en el ejercicio de sus 

funciones y que repercute en la atención de los diferentes casos de 

maltrato niños, niñas y adolescentes que se presentan. 

 

2.10. Socializando desde nuestras propias experiencias en la 

atención de la niñez y adolescencia 

 

 
 



 
Clausura del Taller de Operadores del Sistema de Protección, en el marco de los 30 
años de a Convención de los Derechos del Niño. 
 

El método de trabajo de grupos, aplicado por la facilitadora, ha permitido 

recopilar información importante desde el propio conocimiento de los 

actores, quienes al mismo tiempo pudieron socializar sus experiencias y 

encontrar las falencias que les impide realizar su trabajo, con calidad y 

calidez, en aras del respeto a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

2.11. Operadores formulan propuestas para la prevención y 

atención 

 

Según las/los operadores, la violencia en la familia se expresa en el 

abandono moral, actos contra el pudor, apodos y violencia sexual. Siendo 

los niños, niñas y adolescentes una población vulnerable suelen quedarse 

solos en su casa o con adultos que no respetan su integridad, pudiendo 

ser sus propios padres, familiares o amigos más cercanos que los 

someten a estas vejaciones, generando en ellos problemas físicos y 

psicológicos. 



 

Respecto a los actores que pueden prevenir este tipo de violencia, 

señalan que la existencia de éstas no cuentan con lugares ad hoc para su 

atención, con personal especializado y sensible ni con la logística 

necesaria para la prontitud en la atención. 

 

Agregaron que el tipo de acción que se desarrolla no tiene calidad ni 

calidez, las herramientas utilizadas para la prevención no son idóneas 

para la recuperación, y el personal que las realiza no es especializado en 

el tema. Indican además que no cuentan con un programa sistemático y 

herramientas que evalúen y determinen resultados para realizar un 

seguimiento a la recuperación de las víctimas. 

 

Enfatizaron que era importante realizar acciones de capacitación a los 

padres de familia, porque algunos ya no viven bajo un mismo techo y en 

esas circunstancias colocan a los niños, niñas y adolescentes, en riesgo 

de ser víctimas de cualquier tipo de violencia. 

 

En el escenario la escuela, las y los participantes señalaron que la 

violencia se manifiesta entre los mismos grupos etarios, siendo el Bullying 

el más frecuente, pero también identificaron el sexting y la discriminación, 

especialmente si los niños, niñas y adolescentes, provienen de otros 

lugares del Departamento, tienen algún defecto físico, son introvertidos y 

añaden que a todo ello se suma la negligencia de los padres de familia y 

de los directores de la escuela. 

 

Respecto a los actores que pueden actuar en la prevención, señalaron 

que es la comunidad educativa, la familia, los juzgados y comisarías, 

estas últimas instancias, en casos de daños graves ocasionados por los 

niños, niñas y adolescentes agresores. 

 

El grupo propuso que estos temas se traten en la escuela para padres, en 

las que se les imparta información, reciban instrumentos de difusión sobre 

los derechos y obligaciones. Espacio en el que pueden también decidir 



capacitar a los alumnos en temas de solidaridad y respeto de los derechos 

humanos. 

 

Indicaron, que, para realizar estos actos, encuentran limitaciones como la 

carencia de personal especializado, que actualmente el currículo escolar 

no es pertinente y que la infraestructura que las escuelas tienen, son 

deficientes; todo ello como consecuencia de que no cuentan con un 

presupuesto que les permita realizar un trabajo eficiente. 

 

Expresaron, además, que para realizar actividades de prevención es 

necesario capacitar frecuentemente a los docentes y a la comunidad 

educativa sobre los derechos de los niños y niñas, a fin de cambiar las 

relaciones entre docentes y alumnos(as). 

 

Las y los participantes, señalaron que, en los espacios públicos, la 

violencia se expresa en el acoso, tocamientos indebidos, piropos 

obscenos, violencia sexual, con mayor frecuencia en las niñas. Indicaron, 

además, que la explotación laboral y sexual son formas de violencia en 

los espacios públicos que coloca en riesgo la vida y la integridad de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

En relación a los actores que pueden actuar, indicaron que esta tarea le 

corresponde a las autoridades locales, fiscalías, comisarías y medios de 

comunicación, quienes pueden hacer uso de la normativa vigente, para 

ello. En cuanto a los medios de comunicación agregaron que estos deben 

jugar un papel importante, para difundir los nombres y apellidos de los 

agresores y de generar corriente de opinión en la prevención de la 

violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

 

El grupo propuso que los actores identificados realicen operativos 

conjuntos, patrullaje integrado, para intervenir a sospechosos de acoso 

callejero y de violación. Que uniendo sus esfuerzos realicen campañas de 

difusión y sensibilización para el buen trato a la infancia y adolescencia, 

pasacalles, bailetón. Enfatizaron además que es importante, la 



implementación de política pública para la atención a la infancia. Aunque 

los decisores no los toman en cuenta porque políticamente la niñez no 

constituye población votante, situándolos en mayor vulnerabilidad, 

invisibilizándolos a éstos en la demanda de sus necesidades. 

 

Reiteraron que contar con presupuesto adecuado orientado a actividades 

y no solamente sólo al gasto corriente, es importante porque facilitaría la 

ejecución de actividades, mejorar competencias, procedimientos, la 

incorporación de personal especializado con conocimiento de enfoques 

de género e interculturalidad, para erradicar progresivamente estereotipos 

culturales que se relacionan con la violencia estructural y cultural, 

impidiéndoles actuar con equidad. 

 

Refirieron que los Planes de Desarrollo local y regional deben elaborarse 

con enfoque de Derechos Humanos, especialmente los derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, para de esa manera dar cumplimiento a la 

Convención de los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes. “Pese a 

que no sabíamos que existe firma de la Convención, desconocemos si 

estos acuerdos se cumplen o no”. 

 

Finalmente, el grupo manifestó que la violencia en las instituciones que 

atienden a Niños, Niñas y Adolescentes, se expresa en la mala atención, 

pues algunos operadores son proclives a prejuicios que conllevan a 

discriminar a las víctimas. 

 

2.12. Mirada de los operadores del sistema de protección de las 

formas de violencia directa 

 

Para los operadores, la violencia directa más frecuente en la región es el 

maltrato de padres a hijos, el maltrato de docentes a estudiantes, la 

violencia entre escolares, el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, 

la explotación sexual y la trata de niñas y adolescentes. 

 



Desde sus experiencias indicaron en primer lugar a las DEMUNAS, como 

la institución que puede detectar estos tipos de violencia, señalaron 

también a gestores de programas sociales, ronderos (para el caso de las 

zonas alto andinas en la región), personal de salud, comisarías de familia, 

directores y docentes tutores, Fiscalías de familia, inspectores de trabajo, 

área especializada en trata de personas de la comisaría. Otros actores 

señalados, por este grupo, son los mismos niños, niñas y adolescentes, 

los familiares cercanos, los vecinos, líderes comunitarios, alcaldes 

escolares, consultorios jurídicos gratuitos de facultades de derecho, los 

Centro Emergencia Mujer y la Defensoría del Pueblo. 

 

Los operadores señalaron que los actores identificados, pueden realizar 

acciones de atención y derivación, seguimiento, denuncia, investigación 

sanción, supervisión, vigilancia, asesoría y defensa, de acuerdo a las 

competencias que les corresponde. 

 

A su entender, indicaron que, para realizar acciones, se requiere aplicar 

las leyes sobre violencia y maltrato infantil, gestionar la asignación de 

mayor presupuesto, para realizar su labor, que las autoridades estén 

sensibilizadas y las dependencias estén articuladas para atender la 

problemática de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Además, explicaron que el trabajo deberían hacerlo en red de operadores 

que les permita agilizar la atención de las víctimas, implementar un 

registro de agresores y así promover la protección y defensa de los 

derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a través de los diferentes 

programas que tiene cada dependencia operadora. 

 

2.13. Reflexion de los operadores para la atención y restitución 

 

Los operadores de este grupo coincidieron en identificar las formas de 

violencia directa resaltando al Bullying, la violencia psicológica y sexual, y 

la exclusión y/o discriminación a menores con habilidades diferentes. 

 



Para ellos, los principales actores que deberían atender a las víctimas son 

la familia, las instituciones educativas, las UGEL (a través de sus tutores 

para que orienten cómo actuar ante el acoso, las oficinas de TOE, para 

que se trabajen encuentros entre alumnos y padres de familia), el sector 

salud, a través de sus áreas de salud mental y psicológica, la policía 

nacional, las fiscalías de familia y penales si fuera el caso, los juzgados 

de familia, los centros emergencia mujer y las DEMUNA. Mención 

especial hicieron para los niños, niñas y adolescentes con habilidades 

diferentes, pues se deberían establecer alianzas entre Estado y Sociedad 

civil a través de las ONG, para que colaboren en programas de extensión 

educativa dentro de las II.EE. 

 

Indicando que a los niños, niñas y adolescentes se les debe brindar 

atención preventiva personalizada, grupal y permanente, para 

salvaguardar la privacidad a la que tienen derecho y porque los niños 

manifiestan conductas de miedo, depresión, pérdida del habla. 

Coordinada, porque según sus opiniones cada caso es único y requiere 

de la intervención de diferentes operadores conforme a ley y se requiere 

estén articuladas con manejo de un solo protocolo a fin de agilizar la 

restitución del niño, niña y adolescente, y supervisada, para conocer los 

avances del retorno de los niños, niñas y adolescentes a su estado inicial. 

 

Desde la experiencia de los operadores, señalan que entre las 

limitaciones que tienen para la atención se encuentra el problema de las 

familias “disfuncionales”1, la indiferencia familiar que sienten los niños, 

niñas y adolescentes, los prejuicios sociales frente al tema. Indicaron 

además que la burocracia y la insensibilidad de algunos servidores 

públicos, generan barreras en la atención de los niños/as y adolescentes 

víctimas, todo ello originado también por la sobrecarga laboral, que limita 

 
1  Término  utilizado  por  los  operadores  de  atención  a  los  niños  y  niñas  y  adolescentes,  así  como  por  algunos 

académicos. El cual también es discriminatorio que atenta al desarrollo y a la protección de los derechos de los niños/a 

 

 



las coordinaciones entre autoridades involucradas. Asimismo, el 

desconocimiento de los protocolos de atención en los operadores de 

protección a los menores y los insuficientes recursos humanos y logísticos 

para brindar atención oportuna. Y añadido a esto el insuficiente recurso 

humano, relacionado al presupuesto. 

 

Entre las principales propuestas hechas por los operadores se 

encuentran: la difusión de la normatividad y de los protocolos de atención, 

el fortalecer capacidades del servidor público, para que el trato a niños, 

niñas y adolescentes sea inclusivo; para el caso del grupo con habilidades 

diferentes, a fin de que los maestros sensibilizados, puedan trabajar con 

sus alumnos la importancia de la solidaridad y comprensión, en la medida 

que la capacidad cognitiva de estos niños y niñas es baja y demanda de 

atención especial.  

 

Generalmente indican, que los maestros ven a estos niños/as como “niños 

problema” porque sienten que no tienen las competencias técnicas, ni la 

infraestructura adecuada. Indicaron que en la región se debería contar 

con personal que reúna el perfil idóneo y la especialidad correspondiente, 

pues se requiere de personas empáticas que puedan atender a los 

niños/as y adolescentes en el marco del cumplimiento y respeto a sus 

derechos. Las UGEL, se encargan de realizar talleres dirigidos a los 

docentes, para la atención e incorporación de los niños con habilidades 

diferentes en sus aulas. Sin embargo, señalan, en la realidad estos niños, 

terminan sintiéndose discriminados. 

 

2.13. Soñandose autoridades para lograr la felicidad en Niños, 

Niñas y Adolescentes 

 

Que cambiarían 

 

De acuerdo al sentir de los operadores, quienes se colocaron en el lugar 

de los tomadores de decisiones, expresaron en primer lugar harían 

políticas públicas reales, que alcancen a todos los Niños, Niñas y 



Adolescentes, sin ninguna excepción y ningún tipo de discriminación, las 

cuales deberían ser inyectadas de presupuesto.  

 

Desde su perspectiva, indicaron que la fuerza policial debe cubrir la 

demanda delincuencial y combatirla para vivir en una sociedad sana. 

Manifestaron también que cambiarían la forma como se viene trabajando, 

a fin de que todas las instituciones se cohesionen, articulen, para atender 

los casos de violencia con prontitud a fin de no dañar más a las víctimas. 

Otros señalaron que buscarían reducir la violencia sexual a Niños, Niñas 

y Adolescentes.  

 

Por otro lado, algunos indicaron se enfocarían a terminar con las 

necesidades básicas de los Niños, Niñas y Adolescentes (alimentación, 

educación y salud). 

 

La asignación e incremento de presupuesto que garantice el ejercicio de 

derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la ejecución de programas 

y planes dirigidos a erradicar el maltrato infantil (anemia, trabajo infantil, 

agresiones, etc.), fue una constante en los deseos de las y los 

participantes. 

 

La generación de leyes más drásticas para los agresores, fue otro de los 

sueños de las y los participantes. Por otro lado, uno de ellos manifestó 

que utilizaría estrategias para sensibilizar a los adultos para que permitan 

opinar y emitir su pensamiento a los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Un participante hizo mención que cambiaría el programa de difusión de 

política, que atendería toda forma de violencia contra la mujer, el niño/a y 

adolescentes.  

 

Que fortalecerían 

 

Las/los participantes señalaron que promoverían la formación de una red 

de operadores de protección articulada e integrada para atender la 



violencia en la niñez, para que las autoridades sectoriales, trabajen unidas 

para contribuir a mejorar los servicios de cada sector. Otro anotó que 

incorporaría a nuevo personal y fortalecería el área de logística. Añadió 

que era importante sensibilizar al personal que atiende a los Niños, Niñas 

y Adolescentes, para que sean empáticos con ellos y con el problema que 

llevan consigo. 

 

Deseo que se relaciona con el planteado por otro operador, que señala 

que, como autoridad, se enfocaría en la capacitación permanente al 

personal vinculado a trabajar por los Niños, Niñas y Adolescentes, sería 

una de sus actividades, a fin de que ejerzan una administración y 

educación inclusiva. 

 

Fortalecer a los niños, niñas y adolescentes para que sean grandes 

conocedores de sus derechos, fue otro de los sueños que como autoridad 

haría, indicando que se avocaría también a mejorar la infraestructura 

educativa, para que los niños no sean expuestos a riesgos que le cause 

daños mayores a su salud física. Pensamiento que coincide con otro 

operador, afirmó la importancia de potenciar a los Niños, Niñas y 

Adolescentes, e impulsarlos para que se organicen y participen en 

espacios públicos, relacionados a sus necesidades, como es hoy el caso. 

 

Otros participantes coincidieron en señalar que, como autoridad, ellos 

priorizarían herramientas únicas de atención para los operadores, tales 

como protocolos de los servicios de atención para los Niños, Niñas y 

Adolescentes, que agilice sus procesos, tengan atención oportuna y 

facilite el seguimiento hasta ver restituidos a los menores que sufren 

cualquier tipo de violencia. 

 

Que mejorarían 

 



 
Grupos de trabajo del Taller de Operadores del Sistema de Protección, en el marco de 
los 30 años de a Convención de los Derechos del Niño. 
 

En las respuestas a esta pregunta, los operadores coincidieron en indicar 

que como autoridades ellos/ellas priorizarían la relación entre sus 

gobiernos y las familias, para que en sus hogares formen a sus niños, 

niñas y adolescentes con amor y ternura. Porque en su entender, la familia 

es base fundamental de la sociedad y de la formación humana. Que 

serían autoridades que se avocarían a la generación de empleo, apoyo al 

mejoramiento de sus actividades económicas familiares, a fin de contribuir 

a la disminución de la pobreza y para que los niños, niñas y adolescentes 

accedan a la educación básica regular. 

 

Otros confluyeron al afirmar que mejorarían la calidad educativa, 

orientada al conocimiento de sus derechos, instancias a las que deben 

acudir en caso de ser víctimas de cualquier tipo de violencia, que sea una 

educación integral que estimule a los Niños, Niñas y Adolescentes al 

emprendimiento, protección ambiental, respeto mutuo, solidaridad y que 

fomente en ellos capacidades proactivas en la defensa de sus pares.  

 



El mejoramiento de la infraestructura e implementación de centros de 

atención para Niños, Niñas y Adolescentes, a través de proyectos de 

inversión pública, fue otro de los planteamientos. Asimismo, contemplan 

la creación de nuevos albergues en cada provincia de la región, y oficinas 

de atención a la infancia y adolescencia en las provincias que no tienen 

estos servicios. 

 

Además, las y los participantes, concordaron que en su calidad de 

autoridades ellos buscarían un trabajo articulado, interinstitucional e 

intersectorial para la atención de la violencia contra los Niños, Niñas y 

Adolescentes. De esa manera los menores, contarían con las facilidades 

y fluidez en la atención requerida. 

 

Finalmente, otros asistentes señalaron que, en su sueño como 

autoridades, inyectarían mayor presupuesto, que garantice la atención 

integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, considerando que ellos son 

las autoridades del hoy y del mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Según los datos de Población identificada de 0 a 17 años años según su 

lugar de nacimiento y el de residencia, al no existir información precisa 

sobre la magnitud de la migración interna de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, ni sobre los motivos de esta, no se puede atender de las 

nececidades y, también, se corre el riesgo de invisibilizar esa demanda. 

 

 La migración interna y movilidad social, sumado al déficit de capacidades 

en gestión pública de los autoridades electas y servidores públicos genera 

que exista un desconocimiento de las funciones atribuídas a cada uno, en 

las que no prima un enfoque territorial y que no atiende las demandas de 

los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

 Si bien es cierto, existen políticas públicas relacionadas a la problemática 

de la discapacidad, los datos sobre esta población en el registro civil y 

otros organismos, son insuficientes y no se encuentran consolidados; 

generando que población con discapacidad invisibilizada al momento de 

planificar servicios y obras de infraestructura ad hoc en su localidad. 

 

 Los datos obtenidos sobre violencia contra los Niños, Niñas y Adolescente 

no se encuentra consolidados en un sistema u observatorio. Como 

apreciamos en la información obtenida de la Policía Nacional, la mayor 

magnitud de presuntas víctimas de violencia sexual y violencia familiar se 

encuentra en personas de 12 a 17 años de sexo femenino. Lo que da 

cuenta del poco avance en la construcción de relaciones saludables, a 

nivel familiar y de pareja, así como, del enraizamiento en nuestra cultura 

de las actitudades violentas hacia la mujer. 

 
 La alta prevalencia de violencia hacia Niños, Niñas y Adolescente nos 

plantea como problemática la salud mental y la futura repercusión en este 

grupo poblacional. 

 



 El embarazo adolescente es una realidad que se manifiesta en las cifras 

de violencia familiar y sexual, además, como causa de la desersión 

escolar y no conclusión de estudios, con énfasis en el nivel de secundaria. 

 
 Las DEMUNAS, que en su momento fueron actores relevantes en la 

defensa de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, han perdido, en 

la realidad, su capacidad de acción e intervención debido al escaso apoyo 

de las autoridades. 

 
 La anemia, desnutrición crónica y déficit de agua segura son de urgente 

atención por su incidecia en la calidad de vida de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, especialmente de la primera infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 Aumentar los Centros de Salud Mental Comunitario con la finalidad, 

atender la salud mental que se encentra muy deteriorada en estos últimos 

años,  que exista, por lo menos, uno por cada provincia que integra 

nuestra región; además, que cuenten con profesionales especializados en 

el trabajo con Niños, Niñas y Adolescentes, tomando en cuenta el mayor 

indice de suicidios de jovenes y adolescente en la Región. 

 

 Los operadores de políticas públicas, así como, los decisores deben 

fortalecer sus capacidades en atender condiciones de discapacidad, 

enfermedades y necesidades especiales de los Niños, Niñas y 

Adolescentes que si bien no son “visibles” a simple vista, son de vital 

importancia para una vida sana y sin violencia en la sociedad. 

 
 Fortalecer la articulación entre el nivel subnacional y los sectores 

nacionales con la finalidad de realizar un trabajo articulado que sea más 

eficaz, en beneficio de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 
 Las autoridades locales asignen presupuesto y recursos humanos 

especializados a la DEMUNA que permita desplegar las acciones que 

encuentran en el marco legal de sus funciones mínimas. 

 
 Seguir priorizando la lucha contra anemia, desnutrición crónica y déficit 

de agua segura y convertirla en política pública en los niveles nacional, 

regional y local. 


