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Presentación
El presente documento muestra la situación de los Niños Niñas y Adolescentes de la región Puno,
a los 30 años de entrada en vigencia de la CDN; el mismo que ha contado a su vez, con la
participación activa de representantes de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil;
así como de niños, niñas y adolescentes de la región.
Los datos y resultados consignados en el documento se sustentan en el análisis desarrollado por
el equipo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) de Puno, los
cuales fueron complementados con información generada por instituciones como el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), Unidad Desconcentrada del Seguro Integral de Salud
(SIS) Puno, RENIEC, entre otros.
El documento incluye un análisis de la situación de Niñas Niños y Adolescentes (NNA) en la
región Puno, considerando las características, tanto ¿cuántos son?, ¿dónde están?, ¿con
quienes viven? y lengua materna; la violencia que afecta a los NNA; así como los resultados de
la campaña “Buen trato para crecer felices” que se realiza ad portas de los 30 años de la
Convención de los Derechos del Niño, con el objetivo de formular propuestas técnicas y
recomendaciones para contribuir a la solución de los principales nudos críticos y/o problemas
que limitan la coordinación interinstitucional y afectan la eficacia de las instituciones y/o
servicios que forman parte del sistema de protección de niños y niñas afectados por violencia
Este informe nos permite tener una mirada de los obstáculos y problemas que enfrentan
nuestros Niños Niñas y Adolescentes; así como de las acciones que podrían realizarse para
proteger sus derechos.
En tanto el presente informe es un documento dinámico, el análisis y las recomendaciones
consignadas en el presente documento, son perfectibles en la medida en que se obtenga
información relevante de mayor detalle, que permitan análisis de mayor precisión.
Finalmente, el informe se realiza como parte del seguimiento del Acuerdo de Gobernabilidad
democrático de la región Puno denominado “Que Nadie Se Quede Atrás” 2019 – 2022, que tiene
por finalidad la construcción de una visión conjunta de territorio, en la que los actores sociales,
entidades públicos y privados articulemos acciones y proyectos para actuar de manera
focalizada e integrada en la solución y reversión de la problemática presente.
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1. Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989. Desde
entonces, en esa fecha se recuerda el Día Universal del Niño. Desde que fue presentado en el
ámbito de Naciones Unidas, fue aceptada por todos los países del mundo, excepto Estados
Unidos. Los 54 artículos que la componen recogen los derechos económicos, sociales, culturales,
civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también
define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, profesores,
profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas.
Sus cuatro principios fundamentales son: la no discriminación; el interés superior del niño; el
derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y la participación infantil.
En síntesis, se trata de un acuerdo internacional que explica quiénes son los niños y cuáles sus
derechos, así como las responsabilidades de los gobiernos -aunque también de otros agentes
como madres, padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños
y niñas- para garantizar la protección y la ejecución de tales derechos. Vinculados entre ellos e
igual de importantes, todos ellos son derechos que no pueden negarse a los niños.
(FUNDAMING)

2. Introducción al proceso seguido en la región
para su formulación
La Campaña del “Buen Trato para Crecer Felices” que se realiza por los 30 años de la Convención
de los Derechos del Niño, tiene por objetivo contribuir alcanzar la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, en el marco de los estándares que se
plantean y/o se derivan de los mandatos de CDN, la Agenda 2030, políticas de Estado, los
Acuerdos de Gobernabilidad, etc.
Esta Campaña contempla dos fases: la primera es recoger el diagnóstico de violencia estructural,
directa y cultural que vulnera los derechos en los niños, niñas y adolescentes; y el trabajo de los
operadores del sistema de protección, en los ejes de prevención, detección y atención y
restitución de los derechos del NNA; y la segunda es la difusión y poner en la agenda pública los
nudos críticos, con el fin de buscar el compromiso de las autoridades para el cierre de brechas
y mejora de la calidad de vida de los NNA.
La metodología aplicada durante la primera etapa, fue alcanzada por el equipo de la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza Nacional; el cual consistió el desarrollo de talleres
participativos con los niños, niñas y adolescentes mediante la aplicación de dos matrices una
referida a la Convención sobre los Derechos del Niño y la violencia en que espacios más se
7

vulnera sus derechos en la familia, escuela y comunidad, y la segunda matriz propuestas de
prevención contra la violencia. Por otro lado se realizaron talleres con operadores del sistema
de protección en la cual se desarrolló tres matrices concernientes a prevención, detección, y
atención y restitución de sus derechos.
En tal sentido se han realizado las acciones siguientes: a) 02 reuniones de presentación de la
campaña en el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP y en el Comité Ejecutivo Provincial de San
Román con el objetivo de socializar y difundir las actividades de la campaña por los 30 años de
la CDN; b) 03 talleres descentralizados dirigido a operadores del sistema de protección, de los
cuales 01 de nivel regional y 02 provinciales, San Román y El Collao. c) 06 talleres de consulta
sobre la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los espacios familia,
escuela y comunidad; de los cuales 01 regional, 02 en la provincia de San Román; asimismo, se
logró escuchar a los niños de la zona rural, desarrollándose 03 talleres de consulta a nivel distrital
y Centro Poblado.
Talleres que tuvieron como objetivo, formular propuestas técnicas y 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, niñez y adolescencia.
Finalmente, el diagnóstico y las propuestas elaboradas en este documento contribuirán al
fortalecimiento de las políticas públicas a nivel regional y local, las mismas que se seguirán
impulsando de articuladamente con los Acuerdos de Gobernabilidad y el seguimiento
concertado que promueve la MCLCP.
Figura 1: Proceso de organización de la Campaña en Puno:
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3. Ubicación de la región Puno
El departamento de Puno está ubicado al sur del país, limitando al norte con Madre de Dios, al
este con Bolivia y el lago Titicaca, al sur con Tacna, al suroeste con Moquegua y al oeste
con Arequipa y Cuzco. Con 66 997 km² es el quinto departamento más extenso, por detrás
de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Cuzco. Se fundó el 26 de abril de 1822.
Con una densidad poblacional de 17,5 hab/km², haciendo un total de 1 172 697 hab. al 2017; la
región concentra gran parte de su PBI en el sector primario, llámense actividades extractivas
como la minería, ganadería, agricultura, esta última sobre todo tiene subsistencia en las áreas
con menos accesibilidad y con menor índice de desarrollo humano, es el primer productor
nacional de: estaño, fibra de alpaca, papas, carne de ovino, lana, quinua, representando en la
mayoría de los casos más del 40% de la producción total del país.

Figura N° 1: Mapa del departamento de Puno.

4. Principales características de la NNA de la
Región
En la región Puno de acuerdo al INEI existen 120 733 mil niños y niñas de 6 a 11 años de edad,
de los cuales 61,782 son niños y 58,951 son niñas; de 6 a 11 años de edad. Así mismo tenemos
126, 655 adolescentes de los cuales los adolescentes son 63,831 y las adolescentes son 63, 769.
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Tabla N° 2: Población de las NNA en la zona rural de la región de Puno, 2018

Urbano
Rural
Mujer Hombre
Hombre
Mujer
Niñez (6 - 11 años)
34886 33254
26896 25697
Adolescencia (12 - 17 años)
33955 33893
29876 28931
Total
68841 67147
56772 54628
Población NNA

Total

%

120733
126655
247388

48.80%
51.20%
100.00%

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.
Gráfica N° 3: Población de las NNA en la zona rural de la región de Puno, 2018

Niños, niñas y adolescentes en la
región Puno - 2018
51.50%
51.00%

51.20%

50.50%
50.00%
49.50%
49.00%
48.50%

48.80%

48.00%
47.50%
Niñez (6 - 11 años)

Adolescencia (12 - 17 años)

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.

a. ¿Dónde están?
En la zona urbana tenemos niños y niñas 68, 140 y en la zona rural 52593. Respecto a los
adolescentes en la zona urbana tenemos 67848 y en la zona rural 58, 807.
Tabla N° 4: Población de las NNA en la zona rural y urbana de la región de Puno, 2018

Población NNA
Niñez (6 - 11 años)
Adolescencia (12 - 17 años)
Total

Urbano

%

68140 50.11%
67848 49.89%
135988 100.00%

Rural
52593
58807
111400

%

Total

%

47.21% 120733.501
52.79% 126655.499
100.00%
247389

48.80%
51.20%
100.00%

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.
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Gráfica N° 5: Población de las NNA en la zona rural y urbana de la región de Puno,
2018
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Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.
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b. Relación de parentesco con el jefe del hogar
De acuerdo a la Gráfica 3: 105 185 niñas, niños, y 105 646 adolescentes son hijas, hijos /hijastro (a) de la jefa o jefe del hogar; 7 839 niños y niñas, y 4762 son
nietas o nietos y 4 484 NN y 3560 son otros parientes en la región Puno.
Gráfica N° 3: Relación de parentesco con el jefe del hogar, 2017.
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0
18
0
4 484
3 560
2 576
853
0
0
4 762
7 839
185
0

Otro(a) no pariente
Pensionista
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Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.
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c. Lengua materna
De acuerdo a la Gráfica 04, 63711 niñas y niños, 55196 adolescentes tienen como lengua materna el castellano. 35672 niñas y niños, y 43484 adolescentes tienen el
quechua como lengua materna; y reporta que 18887 niñas y niños, así como 24812 son los adolescentes tienen como lengua materna aimara.
Gráfica N° 4: Lengua de Niños, Niñas y Adolescentes de la región Puno, 2017.
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Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.
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d. Infancia y discapacidad
Tabla N° 3: Personas con discapacidad por grupos de edad de NNA, región Puno – al 31
de julio de 2019.

0-2 años

3-5 años

Grupos de edad
6-11 años 12-17 años

Total

Abs. % Abs. % Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
12 0.9% 56 4.3% 440 33.8% 792 60.9% 1300 100.0%
Fuente: Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – CONADIS
Elaboración: MCLCP Puno, 2019.

Gráfica N° 5: Personas con discapacidad por grupos de edad de NNA, región Puno – al 31 de julio
de 2019.
70.0%
60.9%
60.0%
50.0%
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33.8%

30.0%
20.0%
10.0%
0.9%

4.3%

0.0%
0-2 años

3-5 años

6-11 años

12-17 años

Fuente: Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – CONADIS
Elaboración: MCLCP Puno, 2019.

La información sobre las edades presentada en atención a los ciclos de vida, permite apreciar
que en la región de Puno a julio de 2019; en el grupo de 12 a 17 años de la población con
discapacidad es de 792, de los cuales 48 tienen diagnósticos relacionados a la deficiencia de la
Visión, 68 con deficiencia de la audición, 86 diagnosticados con síndrome de Down, 11
diagnosticados con trastorno del espectro Autista. En el grupo 6 a 11 años de edad, la población
con discapacidad es de 440. En el grupo de 3 a 5 años de edad, la población con discapacidad es
de 56. Y el grupo de 0 a 2 años de edad, la población con discapacidad es de 12.
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e. Infancia y desprotección Familiar
La violencia es uno de los mayores factores que contribuye a la separación del niño/a de su
entorno familiar, el cual lo pone en situación de desprotección, siendo necesario la intervención
del Estado para asegurar algún tipo de cuidado alternativo.
Tabla N° 4: Casos de personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, integrantes
del grupo familiar y/o violencia sexual en los centros emergencia mujer; según tipo de violencia
y grupos de edad - Período: enero - setiembre, 2019.

Puno

Violencia
Económica o
Patrimonial

Violencia
Psicológica

Violencia
Física

Violencia
Sexual

Total
0-17 años
18-59 años
60+ años

36
14%
78%
8%

1931
17%
74%
9%

2061
10%
85%
5%

317
65%
34%
1%

Total
4345

Fuente: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) - Reporte a septiembre 2019

En el departamento de Puno, existe un 3.3% de niñas/os menores de 15 años que se encuentran
en situación de orfandad, siendo el tercer departamento por encima del promedio nacional
(2.4%). Para brindar atención a esta población en situación de desprotección, el departamento
cuenta con 06 CAR públicos y 01 privado, que atienden a un promedio de 236 niñas, niños y
adolescentes.
Frente a esta realidad, urge tomar acciones preventivas para evitar la separación familiar, la cual
puede ser abordada con intervenciones tempranas e integrales a través del fortalecimiento de
las familias, brindando pautas de crianza, protección, buen trato, asegurando que crezca y se
desarrolle en entornos seguros y protectores.
El enfoque de la protección integral de la Convención, nos recuerda que se debe cambiar la
forma de ver a los niños y niñas, que ellos tienen derechos, no sólo necesidades; y estos
derechos están interconectados unos con otros, lo que nos exige a todos construir un espacio
donde las niñas y niños puedan crecer, aprender y desarrollarse a plenitud.
Lamentablemente, existe una enorme necesidad de responder al interés superior del niño y su
derecho a vivir en familia, especialmente de aquellos que se encuentran en Centros de
Acogimiento Residencial, para lo cual se requiere fortalecer la inversión pública para
implementar el marco legal de protección hacia la infancia.
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5. La violencia que afecta a las NNA
5.1.

Violencia directa contra las NNA

Según el reporte del Sistema de Registro de Casos de los Centros Emergencia Mujer a nivel
nacional – Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, relacionado a violencia
directa que contempla, la Económica, Psicológica, Física y violencia Sexual en la región Puno del
año 2018, indica que las niñas y adolescentes mujeres han sido afectadas con más de un tipo de
violencia directa, a comparación de los varones.
Los tipos de violencia vividos, con mayor frecuencia por las niñas y adolescentes de 0 a 17 años
serían la violencia física con 175 y la violencia sexual con 170 afectados como se aprecia en la
Gráfica N° 6.
Tabla N° 5: Personas de 0 - 17 años afectados por hechos de violencia contra las mujeres,
integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual, según tipo de violencia, grupos de edad y
sexo de la víctima, región Puno enero – diciembre 2018.

Nº DPTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO

10 PUNO

CEM

CARABAYA
CHUCUITO
HUANCANE
ILAVE
JULIACA
LAMPA
MELGAR
MOHO
PUNO
SAN ANTONIO
DE PUTINA

Violencia
Económica o
Patrimonial
0-17 años
M
H
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Violencia
Psicológica

Violencia
Física

Violencia
Sexual

0-17 años
M
H
2
0
3
2
20
9
10
12
12
3
21
19
2
4
3
9
31
22

0-17 años
M
H
11
16
7
3
14
10
4
5
7
7
26
5
6
3
2
1
11
10

0-17 años
M
H
25
0
13
1
13
0
4
1
10
1
13
3
0
0
4
1
16
0

Total

54
29
67
36
40
87
15
20
90

0

0

5

4

4

7

3

0

23

11 PUNO SANDIA
12 PUNO YUNGUYO
13 PUNO PUNO
SANTA
14 PUNO
BARBARA
15 PUNO AZANGARO

0
0
0

0
0
0

11
8
16

11
3
11

13
10
13

12
5
14

16
16
17

0
1
4

63
43
75

0

0

17

9

24

10

14

3

77

1

0

2

6

19

5

5

0

38

16 PUNO DESAGUADERO
Totales

0

0

1
164

0
124

4
175

0
113

1
170

0
15

6
763

2

0
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Gráfica N° 6: Personas de 0 - 17 años afectados por hechos de violencia contra las mujeres,
integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual, según tipo de violencia, grupos de edad y
sexo de la víctima, región Puno enero – diciembre 2018.
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Fuente: Sistema de Registro de Casos de los Centros Emergencia Mujer a nivel nacional – Programa
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019.

5.2.

Violencia estructural. Brechas en la protección de derechos
a) Vida y mortalidad infantil
En la Tabla N° 2 visibilizamos que 3984 neonatos obtuvieron su Certificado de
Nacido Vivo (CNV), de los cuales sólo 3865 han obtenido el DNI dentro de los 5
días de nacido y debidamente inscritos en el RENIEC, a través de las Oficinas
Registrales.
b) Nombre y al cuidado infantil temprano
En el 2018 según los datos estadísticos proporcionados por el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil - RENIEC, en la región Puno los recién nacidos
durante sus 5 primeros días, 9 de cada 10 niños tiene DNI y 1 solamente tiene
CNV.
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Tabla N° 6: Detalle mensual CNV emitidos y DNI tramitados hasta los 5 días de nacido.
Mes/Medida
CNV Emitidos
DNI Tramitados
Indicador (Semáforo)

Ene
351
342

Feb
321
318

Mar
359
339

Abr
360
338

May
328
322

Jun
307
301

Jul
311
302

Ago
344
338

Set
338
336

Oct
343
340

Nov
285
280

Dic
337
309

97.4%

99.1%

94.4%

93.9%

98.2%

98.0%

97.1%

98.3%

99.4%

99.1%

98.2%

91.7%

Total Promedio
3,984
332
3,865
322
97.0%

97.1%

Fuente: Gerencia de tecnología de la información 2018, RENIEC.

Respecto a la mortalidad infantil, de acuerdo a la tabla N° 3 se tuvo 156 muertes
fetales en al año 2018 y son mayores a comparación de las muertes neonatales
que ascienden a 152; y visibilizando el presente año al octavo mes, se puede
observar que las muertes fetales ascienden a 78 y neonatal 77, sumando a 155
muertes, lo que significa que el indicador está en la tendencia de crecimiento.

Tabla N° 7: Comparación de la Tasa de Mortalidad infantil años 2017, 2018 y 2019.
GERESAS/DIRESAS/DIRIS

AÑO

FETAL

NEONATAL

TOTAL
(fetal + neonatal)

PUNO

2017
2018
2019*

165
156
78

152
152
77

317
308
155

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y control de Enfermedades – MINSA.

Gráfica N° 7: Tasa de mortalidad infantil en la región de Puno, 2017,2018 y 2019.
(Agosto).
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Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y control de Enfermedades – MINSA.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019
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El cuidado infantil temprano, está referido a que la primera infancia tenga un
desarrollo físico, mental y emocional saludable, para ello los menores de 36
meses deben cumplir con sus controles CRED, en el 2017 como se aprecia la
tabla N° 4 solo el 64.2% cumplen con sus controles en forma oportuna.

Tabla Nª 8: Porcentaje de menores de 36 meses con Controles de Crecimiento y
Desarrollo (CRED) completo para su edad, región Puno, 2013-2017
Región

Año

Valor estimado

Número de casos sin
Ponderar

Puno

2013
2014
2015
2016
2017

66,2
55,4
54,8
58,5
64,2

166
214
397
284
335

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019

Asimismo, de la tabla se reporta un porcentaje alto para el año 2013 con 66.2%, sin
embargo, con un menor número de casos representando 166 casos, y para el año 2015
se observa un porcentaje de menores con CRED de 54.8 % siendo a la vez el que tiene
mayores casos de atención 397. Los valores mostrados en el rango de los años 2013 a
2017 indican un crecimiento moderado de menores con Controles de Crecimiento y
Desarrollo (CRED).
Tabla N° 9: Porcentaje de menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la
encuesta tuvieron IRA, región Puno, 2013-2017
Región

Año

Valor estimado

Número de casos sin
Ponderar

Puno

2013
2014
2015
2016
2017

8,9
8,2
14,4
10,4
10,5

166
214
397
284
335

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019

De acuerdo a la tabla N° 5, se visibiliza que las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS),
la tendencia ha ido en incremento, lo que significa que el indicador está en aumento de
8.2 en el 2012 siendo el valor más bajo y de 10.5 en el 2017 año en el que se muestra el
valor más alto.
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Tabla Nº 10: Porcentaje de menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a
la encuesta tuvieron EDA, según característica seleccionada, 2013-2018 I semestre.

Región

Año

Valor estimado

Número de casos sin
Ponderar

Puno

2013
2014
2015
2016
2017

20,0
13,3
20,1
12,5
14,6

166
214
397
284
335

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019

De acuerdo a la tabla N° 6 se visibiliza que, las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS),
desde el año 2013 con un valor estimado de 20.0 disminuyen notablemente hasta el año
2017 (14.6), registrándose el valor más bajo en el año 2016 con 12.5, mostrándose así
que existe un control más estricto con respecto a las EDA.
c) Prevención de la enfermedad y cuidado de la Salud

En el tabla N° 07 se observa sobre los indicadores relacionados con la prevención de la
enfermedad y cuidado de la salud infantil donde se visibiliza las vacunas básicas en los
menores de 12 meses solo se llega al 65.5%, en los menores de 36 meses en las vacunas
básicas completas llegamos al 62.4% y sobre las vacunas del rotavirus y el neumococo
en los menores de 12 meses tenemos el 68.5% y en los menores de 24 meses tenemos
el 59.2%, de lo que se desprende que tenemos una brecha en el tema de vacunas en los
tres primeros años de vida.
Tabla N° 11: Prevención de la enfermedad y cuidado de la salud infantil en la región de Puno,
2018.
Indicadores
Controles de desarrollo y
crecimiento

Edad
Menores de 36 meses

Valor estimado

Número de casos
sin Ponderar

58.4

339

Niños y niñas de 6 a 36
23.1
Consumo de suplemento de hierro meses
Vacunas básicas
Menores de 12 meses
65.5
Vacunas básicas completas
Menores de 36 meses
62.4
Vacunas contra el rotavirus y el
68.5
neumococo
Menores de 12 meses
Vacunas contra el rotavirus y el
59.2
neumococo
Menores de 24 meses
Fuente: Instituto Nacional de Informática – Encuesta demográfica y de salud familiar.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019

297
105
339
105
211
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d) Niños. niñas y adolescentes asegurados en la región Puno
En la gráfica 8 se puede visibilizar respecto a los asegurados, en la región Puno, 111232
niños y niñas de 5 a 11 años cuenta con algún seguro de salud al año 2019 se encuentra
afiliado al tipo subsidiado al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) DNI Seguro Integral de Salud - SIS.
En lo que se refiere a la proporción de jóvenes adolescentes de 12 – 17 años, 97981
están afiliados a un seguro de salud, y es más baja en comparación con los niños y niñas.

Tabla N° 12: NNA asegurados en la región Puno.
Edad

Cantidad

De 5 - 11 años (NNA)
De 12-17 años (Adolescentes)
Total

111232
97981
209213

%
53.17%
46.83%
100.00%

Fuente: SIS Puno, 2019.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019.

Gráfica N° 8: NNA afiliados a un seguro de salud, al 2019 (agosto).
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Fuente: SIS Puno, 2019.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019.
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e) Adecuada nutrición
La anemia es una prioridad para nuestra región ya que, de cada 100 niños, 68
niños y niñas menores de 36 meses se encuentran anémicos, lo que impedirá
que en la época escolar tendrá un alto rendimiento.
La Desnutrición Crónica Infantil (DCI), en nuestros niños y niñas menores de 5
años alcanza al 13.1%, esto significa que nuestros niños y niñas no están
teniendo una adecuada nutrición (Ver tabla N° 8).
Tabla N° 13: Problemas de Nutrición Infantil en la región de Puno, 2018.
2018
Indicador

Anemia
Desnutrición
Crónica

Valor
estimado

Edad

Niños y niñas de
6 a 35 meses
Niños y niñas
menores de 5
años

Intervalos de
confianza al 95 %
Inferior Superior

Coeficiente
de Variación

Número de
casos sin
Ponderar

67.7

61.8

73.5

4.4

294

13.1

10.0

16.2

12.1

944

Fuente: Instituto Nacional de Informática – Encuesta demográfica y de salud familiar.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019.

f) Embarazo en adolescentes
El cuadro muestra el porcentaje de embarazos en adolescentes registrados por
las REDES de la región Puno desde el 2015 hasta el 2019 primer semestre,
registrándose en el 2015 el más alto porcentaje representado por el 24.38%,
seguido en el año 2016 con el 23.43%, sin embargo, como se puede apreciar
hasta el primer semestre del año 2019 las REDES de la región Puno registraron
y atendieron 487 casos el cual representa el 9.87 %.
Tabla N° 14: N° de embarazo en adolescentes atendidos, hasta el primer semestre de
2019.
Región

Puno

Año

N° de embarazos en
adolescentes registrados

%

1203
1156
1063
1025
487
4934

24.38%
23.43%
21.54%
20.77%
9.87%
100.00%

2015
2016
2017
2018
2019
Total

Fuente: Dirección Regional de Salud Puno - 2019.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019.

Gráfico N° 9: Porcentaje de embarazo en adolescentes atendidos, hasta el primer
semestre de 2019.
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Fuente: Dirección Regional de Salud Puno - 2019.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019.

g) Acceso a la educación
En lo que se refiere al tema educativo, tenemos una brecha en la niñez del 5%
que no asisten al colegio, y en los adolescentes tenemos una brecha del 9% que
tampoco asisten al colegio, y que esto puede depender de diversos factores
como: trabajo en el campo, deserción escolar, embarazo en adolescentes etc.
Tabla N° 15: Acceso a la educación de las NNA en la región de Puno, 2019.
2017

AÑO
2018

2019

% de población con edades 6-11

94.9

92.2

97.2

% de población con edades 12-16

90.4

87.5

90.3

Tasa Neta de Asistencia

Fuente: Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019.
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6. Programa articulado nutricional
Desde el año 2015 el PIM aumentó progresivamente, teniéndose los montos
más altos a partir del año 2018 (96, 320,692.00 soles), 2019 (113, 152, 639.00
soles), esto debido a la importancia que se le brinda al programa articulado
nutricional con el fin de reducir la desnutrición crónica en niños. Indicar que el
programa articulado nutricional está orientado a conseguir resultados
vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños.

Gráfico N° 10: PIM del programa articulado nutricional, región Puno al mes de
noviembre de 2019.
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Fuente: Consulta Amigable del MEF.
Elaboración: MCLCP Puno, 2019.
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Niños de Puno

25

Niños de Puno

7. Hablan los actores
7.1.

Hablan los Niños, Niñas y Adolescentes
Los talleres de consulta desde la opinión de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en la
región Puno sobre prevención de la violencia, tuvo la finalidad de identificar factores y
situaciones de riesgo que limitan su desarrollo, tanto desde las familias, escuelas y
comunidad; y los resultados algunas demandas que requiere la intervención del Estado
y la comunidad, así como propuestas para fortalecer la prevención de la violencia.
La percepción de NNA durante los talleres fue en función a los tres tipos de violencia:
Directa, estructural y cultural; siendo los objetivos específicos, conocer las dimensiones
de la violencia, como les afecta y qué derechos son vulnerados, y desarrollar su
capacidad de reflexión y propuesta frente la violencia hacía los NNA.
Grupos de trabajo
I
Violencia directa
II
Violencia estructural

III
Violencia estructural

IV
Violencia cultural

Artículos de la CDN
Artículo 19: Protección frente a la violencia
Artículo 34: Explotación sexual
Artículo 35: Secuestro, venta y trata
Artículo 3: Interés Superior del Niño
Artículo 24: Salud y servicios médicos
Artículo 27: Nivel de vida
Artículo 39: Recuperación y reintegración social
Artículos 28 y 29: Educación
Artículo 31: Esparcimiento, juego y actividades
culturales
Artículo 42. Difusión de la Convención
Artículo 12 (segundo párrafo) Opinión del niño
Artículo 02. No discriminación
Artículo 12 Primer párrafo: Opinión del niño
Artículo 13: Libertad de expresión
Artículo 15: Libertad de asociación
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MATRIZ 1:
Situaciones que afectan o garantizan los derechos de los NNA: si se está cumpliendo o no sus
derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Foto: Taller de consulta sobre violencia con
adolescentes, provincia de San Román.

Foto: Taller de consulta sobre violencia con
niñas y niños, provincia de San Román.

FAMILIAS
1. Maltrato y Protección Frente a la Violencia
Recibimos maltrato (gritos y golpes) por desobediencia de nuestros padres y hermanos
y consideramos que abusan de su autoridad (Protección del maltrato).
PROPUESTA:
Nuestros padres deben buscar apoyo en los psicólogos, ya que los problemas se
solucionan hablando.
1. En las familias los tíos o papás abusan sexualmente a las niñas (Abuso sexual).
PROPUESTA: Castigar a los abusadores, y los NNA no debemos confiar en ninguna
persona y finalmente los padres deben estar atentos a lo que les suceden a sus hijos.
2. Los padres comentan sobre los secuestros (zona rural) y en la zona urbana nos alertan
para tener cuidado. (Trata)
PROPUESTA: Diálogo entre padres e hijos.
3. El divorcio de los padres nos afecta, y no piensan en nosotros (Interés superior de los
niños).
PROPUESTA: Los padres deben acudir a los especialistas (abogado-psicólogo) para una
orientación. Diálogo y cambio de actitud.
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4. El derecho a una vida saludable y acceso a los servicios de salud si se encuentra
garantizado, sin embargo hay casos que no logran su desarrollo por no tener una dieta
balanceada.
PROPUESTA: Que los padres nos den alimentos nutritivos
5. El derecho a vivir bien y nivel de vida: Los padres se dedican a trabajar y nosotros
crecemos como podamos no hay motivación ni afectividad.
PROPUESTA: En la escuelas de padres se implemente más información sobre el
desarrollo físico y psicológico del niño, niña. Los padres nos den tiempo y se olviden del
celular.
6. El derecho a recibir apoyo, si se encuentra garantizado; pero en los casos de explotación
de trabajo infantil a veces no hay apoyo de la familia para la reintegración a la sociedad.
PROPUESTA: Que se haga respetar el Decreto de Ley donde dice que los menores de
edad no deben trabajar forzadamente.
7. Este derecho s i se encuentra garantizado sin embargo algunos niños y niñas no tienen
el apoyo de sus padres y para estudiar tienen que trabajar porque son bastantes
hermanos y/o sus padres están enfermos (Derecho a una Educación).
PROPUESTA: Los padres deben darse tiempo para atender a sus hijos ya que su
obligación es darnos una educación y apoyarnos para nuestro desarrollo integral.
8. En algunas familias se respeta el Derecho a jugar, pero en cambio en otras familias no,
porque algunos van a trabajar para sus estudios y/o ayudar a sus padres (Derecho a
jugar).
PROPUESTA: Los padres deben darnos tiempo para jugar y todo el tiempo no debemos
trabajar. Los padres y los hijos deben compartir más tiempo por lo menos los fines de
semana.
9. Nuestros padres no nos enseñan porque en muchos casos nuestros padres solo tienen
primaria completa (Conocer la convención).
PROPUESTA: Que se enseñe en la escuela y se difundan en los medios de comunicación.
10. Este derecho se encuentra garantizado en la familia; sin embargo en las familias de
segundo compromiso el esposo/a nos discrimina por no ser su hijo(a) (No
discriminación).
PROPUESTA: Comunicación entre padres e hijos para que haya igualdad y se acepten a
los hijos tal como son.

28

11. Los padres fueron criados en un contexto diferente al nuestro. A veces decimos lo que
pensamos y a veces no porque nos da miedo y en otras oportunidades nuestros papás
no nos escuchan (Derecho a decir lo que piensas)
PROPUESTA: Que los padres entiendan que los tiempos han cambiado y que todos
podemos expresarnos. En las familias debe haber más confianza para que nos escuchen
lo que pensamos. En las familias tenemos que respetarnos unos a otros.
12. Los padres a veces no nos dan permiso para reunirnos con otros niños, porque están
lejos sus casas o porque ellos opinan negativamente de nuestros amigos. En otros casos
si permiten que nos reunamos en un grupo juvenil, musical, etc. (Reunión).
PROPUESTA: Nos deben dar permiso respetando el derecho de nuestra libertad de
poder escoger a nuestras amistades.
13. El derecho a vivir en familia es fundamental para el desarrollo integral de las niñas y
niños. Para ello, se debe fortalecer las capacidades parentales de los padres y madres
para que ambos mejoren y participen del cuidado y protección de los niños y niñas, a
través del buen trato, escuchando su voz y respetando sus derechos.
PROPUESTA: Impulsar un programa de fortalecimiento familiar que permita brindar
atención a las familias en riesgo de desprotección familiar, a fin de fortalecer sus
capacidades parentales y mejorar el cuidado respecto, evitando la separación del niño
de su entorno familiar.

Foto: Taller de consulta sobre violencia con niñas y niños, de Puno.

ESCUELA
1. Maltrato y Protección Frente a la Violencia
Recibimos Bullying, maltrato entre compañeros, sobrenombres, apodos e insultos,
existe violencia de varones a mujeres y no hay compañerismo.
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PROPUESTA:
•
•
•
•

Debe haber más respeto y control de sus emociones entre compañeros y
docentes.
Implementar campañas de sensibilización por parte de los alcaldes escolares.
Comunicar a nuestros padres de familia sobre el bullying.
Implementación de Tutores y/o psicólogos en las instituciones para la
orientación a los alumnos y alumnas y la conformación de un comité de
disciplina conformado por el director, tutor y alumnos.

2. Explotación Sexual
Los profesores nos aconsejan que debemos tener cuidado y llegar rápido a nuestras
casas, también nos comentan sobre los abusos que se cometen contra los niños y niñas.
Así mismo los NNA manifiesta que, existe inseguridad escolar (pedofilia), acoso por
parte de los docentes y compañeros de niveles superiores, hay profesores donde tocan
a sus alumnas y alumnos (tocamientos indebidos) y hay profesores que abusan de sus
alumnos, y los alumnos no avisan a su padres.
PROPUESTA:
•
•
•
•
•
•
•

Debe de haber charlas para los profesores, para que no nos insulten y nos
entiendan.
Los profesores nos hablan sobre los abusos contra los niños y niñas.
Poner audios al interior del baño y cámaras a fuera del baño.
Examen psicológico a los docentes y estudiantes.
Orientación a los alumnos por parte de los psicólogos acerca de la violencia y
acoso sexual.
Intercambio de opiniones entre compañeros sobre la inseguridad escolar.
Cámara de seguridad y personal especializado como psicólogos en las escuelas.

3. Trata de Personas (NNA)
En la escuela los profesores hablan sobre secuestro de niños, Existen amistades mal
intencionadas con fines de secuestro y engaños dentro de la institución Ej. Redes
sociales, enamoramiento falso con el fin de captarte para la trata.

PROPUESTA:
•
•
•
•

Deben de vigilar las escuelas y debemos ayudarnos entre compañeros e irnos
de frente a la casa.
Que los padres y profesores realicen brigadas.
Poner cámaras de seguridad.
Tomar conciencia de nuestras decisiones en relación a nuestras amistades.
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•
•

Identificar a las personas extrañas y denunciar ante las autoridades del plantel.
Que afuera y dentro de la escuela haya personal de seguridad.

4. Interés Superior
Los NNA que participaron en los talleres, indican que, no se cumple este derecho,
porque a veces los profesores nos insultan y nos dicen “burros”. Asimismo, señalan “La
profesora nos grita cuando se pierde dinero y/o materiales. También hay compañeros
mayores que nos quitan nuestras cosas. El portero trata mal a los estudiantes “En mi
escuela teníamos una pizarra vieja y nos han dado una nueva”. “La manera de enseñanza
no es la adecuada en algunos casos, los pedidos de atención no son atendidos a su
debido tiempo”, manifiestan los NNA.
PROPUESTA:
•
•

Las/los alumnos malos deben ser expulsados de la escuela.
Implementar actividades de capacitación dirigido a docentes, sobre el buen
trato y la atención a las necesidades de los estudiantes.

5. Vida Saludable
Manifiestan que, los profesores dan primeros auxilios y llevan a la casa de los niños y
niñas si se enferman; y si son lastimados en la escuela son atendidos acudiendo primero
al botiquín de primeros auxilios. Respecto a los alimentos, señalan que el programa Qali
Warma les proporciona; y la ONG Global Humanitaria les dan útiles escolares.
En algunas instituciones no hay un buen clima institucional ejm. Discriminación y bulling
Recibir ayuda Nos habla que debemos respetarnos y tener compañerismo entre todos.
No porque hay a veces hay maltrato psicológico, físico y no toman las medidas
adecuadas con un especialista.
PROPUESTA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deben llevarnos a la posta cuando nos enfermamos y hay que avisar al brigadier
y a la Dirección.
Contar con botiquín en la escuela, y que estén atentos a los estudiantes
enfermos.
Tener una sala de atención en la escuela para los estudiantes que se enfermen
Informar a la Dirección que los quioscos no cumplen con los roles que brinda el
Ministerio.
Deben darnos alimentos nutritivos y ricos.
Que la Escuela continúe dando alimentos y los materiales escolares.
Deben darnos alimentos saludables de parte de los programas”.
Solicitar charlas de discriminación y bullyng, para que los estudiantes estén
informados
Dialogar para respetarnos.
Charlas en la escuela, para que los compañeros se respeten.
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•

En caso de que se dé el problema informar a las autoridades competentes y dar
el apoyo necesario.

6. Educación
A veces no hacemos clases porque tenemos que bailar, y los profesores nos riñen. Las
señoritas de Global nos ayudan a tener cultivos en la escuela. Los profesores nos dan
materiales escolares. El profesor nos enseña cosas nuevas que no sabemos y nos ayuda
a crecer como personas. Los docentes deben dar los mismos tratos a los alumnos sin
tener preferencia a otros alumnos. Prohíben el recreo: Cuando el profesor llega tarde y
trata de recuperar el tema.
PROPUESTA:
•
•
•

Que siempre haya profesores y materiales educativos.
Que no deben faltar los docentes en la escuela.
Que los profesores se esmeren más, y así las den un buen desarrollo a sus
alumnos.

7. Derecho a la Recreación
En la escuela jugamos en el recreo y actividades deportivas, pero no participamos todos.
Así también disfrutamos en el aniversario del Colegio, por el día del padre, de la madre
y primavera. Los profesores algunas veces dan castigo a los estudiantes de no salir al
recreo, o quedarse hasta la tarde.
PROPUESTA:
•

Los profesores no deben castigarnos, privarnos del recreo, deben comunicar a
nuestros padres y/o buscar otros castigos.

8. Convención sobre los Derechos del Niño
No nos hablan de la Convención pero si de nuestros derechos y obligaciones. Los Tutores
y psicólogos si te hacen conocer la convención.

PROPUESTA:
•

En la escuela deben dialogarnos sobre la Convención sobre los derechos del
niño.

9. Discriminación
En la escuela algunos profesores nos discriminan. Algunos se burlan porque son pobres,
ponen apodos de acuerdo al nombre o apariencia y hay discriminación por el lugar
donde viene.
PROPUESTA:
•

En la escuela no debe haber a ver discriminación, denunciar al docente, cambio
de escuela.
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•

Charlas sobre la existencia de nuestros derechos. Los especialistas deben darnos
charlas sobre el tema de violencia.

10. Opinión
Los profesores a veces escuchan lo que nosotros opinamos; pero no nos hacen caso. En
la escuela nos escuchan poco. Todos tenemos derecho a ser escuchados. El director
toma más importancia a los alumnos de mayores grados y no escucha a los de menos
grado.
PROPUESTA:
•
•
•

Que los profesores nos deben escuchar.
Deben dar charlas a los padres y madres junto a los hijos sobre los derechos que
contempla la Convención.
Deberían de capacitar a los docentes para que puedan escuchar las opiniones
del alumnado.

11. Libertad de Expresión y Asociación
A veces decimos lo que pensamos, y los profesores solo nos escuchan”, pocas veces
expresamos lo que sentimos. Por temor a ser la burla de todos y que no los tomen en
cuenta, no expresan lo que sienten. En las escuelas no respetan las opiniones por ser
mujeres y color de piel. Libertad de asociación En la escuela jugamos, participamos de
actividades por el día de la madre, en deporte y otras actividades. También nos
reunimos en el recreo y a la hora de salida nos vamos caminando juntos. Los colegios
promueven los talleres de danza, canto y deporte. Hay bullying. Todos debemos trabajar
en equipo sin discriminación.
PROPUESTA:
•
•
•
•
•
•
•

En la escuela deben tomarnos en cuenta para hacer actividades.
Incentivar a los NNA a decir lo que sienten, sin temor a ser rechazados
En algunas instituciones no les brindan apoyo, a aquellas personas que les gusta
el arte.
Que en la escuela haya títeres y circos.
Que los colegios sigan promoviendo más actividades de concursos.
Deben promover para que en la escuela, compañeros y compañeras jueguen y
trabajen en equipo.
Hay ONG y asociaciones que nos ayudan a los estudiantes con problemas y seria
promover más ONG y asociaciones parecidas.

33

Foto: Taller de consulta sobre violencia con niñas y niños del Centro Poblado Potojani, de Puno.

COMUNIDAD
1. Maltrato y Protección Frente a la Violencia
Delincuencia juvenil, acoso por parte de la comunidad y los propios profesores de las
instituciones educativas, de la misma forma hay personas en los trasportes públicos
donde a los niños no les dejan sentarse en un asiento.
PROPUESTA:
•
•
•
•

Que haya más policías en las calles de nuestra comunidad.
Que la PNP se capacite para que sea eficaz.
Los padres deben dialogar para que no discutan.
No deben emborracharse en las tiendas., debe haber sanciones drásticas.

2. Explotación sexual
En la comunidad a veces se ve personas extrañas o actitud sospechosa en consecuencia
hay muchos niños y niñas que son víctimas de la explotación sexual, por que
desaparecen y no sabemos dónde están.
PROPUESTA:
•
•
•

Las comunidades deben organizarse para que estos casos se avisen al Juez, a la
policía, juntas vecinales y formar las rondas campesinas.
Sanciones fuertes para los abusadores de los niños que son abusados, porque
hay muchos niños y niñas abusadas sexualmente.
Que haya más seguridad en los transportes públicos y en las calles.

3. Trata de NNA
Inseguridad ciudadana, secuestro, engaños con el uso de la tecnología; son pocas las
entidades que protegen a los NNA.
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PROPUESTA:
•
•
•
•

Debe haber policías en la comunidad, y deben de conformarse las rondas
campesinas.
Implementar con cámaras de vigilancia en los diversos sectores.
Uso adecuado de las redes sociales y tecnologías por parte de los NNA.
Leyes más fuertes que castiguen a los que venden niños.

4. Interés Superior del Niño
En la comunidad hay maltrato infantil, alcoholismo y nadie dice nada y tampoco se deja
opinar por ser menores de edad.

PROPUESTA:
•
•
•

Presentar una petición ante la Oficina de Transportes con la finalidad de hacer
respetar nuestros derechos.
Intervención de la comunidad para no permitir esos abusos y se requiere la
sensibilización de la comunidad.
Que escuchen nuestra opinión, que conozcan nuestros derechos y deberes.

5. Salud y Servicios Médicos
Cuando vamos a la posta las enfermeras nos gritan y a veces no hay doctor para que nos
atienda sin contar que los hospitales suelen a tender solo a las personas aseguradas.
PROPUESTA:
•
•
•

Debe haber más doctores y que nos atiendan bonito y las enfermeras nos deben
tratar bien.
Que nos atiendan rápido, y que no nos hagan esperar en el hospital.
Deben elaborarse folletos para los vecinos sobre los niños.

6. Nivel de Vida
Las familias no tienen vivienda y viven en casas alquiladas porque vienen de zonas
rurales a la capital de provincia y el maltrato al usar servicios públicos.
PROPUESTA:
•
•
•

Incrementar trabajos y facilidades para conseguir un hogar y pagar en cuotas.
Que los vecinos sean unidos para la protección de sus hijos.
Debe haber ayuda entre vecinos, así como deben coadyuvar con los residuos
sólidos.

7. Recuperación y Reintegración Social
Hay indiferencia ante maltratos en la calle, cuando nos caemos a veces no nos apoyan,
pero si nos defienden cuando los perros nos quieren morder.
PROPUESTA:
•

Debemos cuidarnos entre nosotros, avisar al docente, respirar hondo.
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•
•

Charlas para aprender a perdonar, mirar bien las calles.
Que haya más policías para que ayuden a los niños.

8. Educación
En la comunidad no hay actividades para crecer bien, hay contaminación, talan árboles,
faltan espacios recreacionales, falta de talleres vacacionales y los alumnos se dedican a
hacer otras cosas durante las vacaciones.
PROPUESTA:
•
•
•

Que mejoren nuestras aulas y nos sigan dando libros.
Los medios de comunicación deben pasar mensajes, se deben colocar afiches
para que nos vayamos educarnos.
Que, el defensor de los derechos del niño realice talleres, de los cuales la
comunidad puedan participar de esos talleres.

9. Esparcimiento, Juego y Actividades Culturales
No hay campeonatos para niños, solo promueven actividades para los padres y los
parques y canchas se encuentran cerradas y cuando se abren cobran.
PROPUESTA:
•
•
•

Participamos en actividades recreativas del barrio.
Que los de la comunidad les den un espacio para que los niños puedan jugar.
En la comunidad deben consideran a los niños.

10. Difusión de la convención
No hablan de la convención porque no saben tampoco se visibiliza en las acciones de los
mayores, en la televisión no pasa y no se escucha a nuestras autoridades hablar de ello.
PROPUESTA:
•
•

En la comunidad debe de haber actividades sobre la convención.
Que les den a conocer a todas las personas, sobre los derechos de los niños.

11. Discriminación
Mayormente se discriminan por el idioma en que hablan y en la comunidad en que
nacieron y a las personas con discapacidad.
PROPUESTA:
•
•

En la comunidad también deben conversar con nosotros.
Deberían de saber que toda persona tiene algo importante de expresar y
capacitar a la comunidad.
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12. Opinión
En la comunidad solo hay reuniones de mayores, no toman en cuenta la opinión de los
niños y niñas.
PROPUESTA:
•
•

El Estado debe regularla información que se emite en los medios y que estos
deben ser educativos.
Que las personas acepten a las otras personas tal como son, debe haber
campañas de sensibilización.

13. Libertad de Expresión
No tenemos libertad y expresión, porque solo escuchan a los adultos.
PROPUESTA:
•

En el centro poblado deben tomarnos en cuentan, que cierren las cantinas,
expulsando a los cantineros.

14. Libertad de Asociación
Es un espacio democrático donde todos podemos decidir a qué grupo pertenecer como
equipo deportivo o político, en nuestro barrio nos juntan para armar grupos de vóley y
futbol, en otros barrios no nos organizan.
PROPUESTA:
•
•
•

Que nos organicen para jugar con los niños.
Que promuevan talleres para descubrir talentos, también en los barrios deben
organizar actividades para los niños y adolescentes.
Crear clubes y asociaciones nos ayudan al desenvolvimiento de nuestras
habilidades personales y nuestra elección de amistades.

Foto: Taller de consulta sobre violencia con niños trabajadores en la calle, en Puno.
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7.2.

Hablan los actores institucionales vinculados a la protección de los
Derechos de las NNA

Foto: Taller regional con operadores del sistema de protección, en Puno.

PREVENCIÓN

Escenario Familiar
Forma de expresión de la violencia
De forma psicológica se da a través de la indiferencia, insultos, discriminación,
humillación y negligencia ya sea con o sin conocimiento de algunos padres por falta de
instrucción.
De forma física se da a través de los golpes como castigo físico, desamparo a los hijos
debido a los problemas conyugales y el abuso a la integridad sexual.
Actores que intervienen en la prevención
Los actores que intervienen son del entorno familiar (padres, hermanos mayores,
abuelos y tíos) como también padrinos de matrimonio. Del entorno institucional la
fiscalía de familia, DEMUNA y la Policía Nacional del Perú.
Acciones de prevención que los actores han de realizar
Los padres que intervienen directamente deben de generar mayor comunicación con
sus hijos y asistir en terapias psicológicas. En cuanto a la familia extensa (tíos y abuelos)
deben de intervenir en la familia dialogando sobre sus errores, dificultades familiares,
crianza de los hijos y también puede intervenir de forma directa.
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Por la parte de la Fiscalía de familia deben de realizar las charlas y talleres sobre la
formación de padres de familia.
La DEMUNA debe de cumplir con la verificación y constatación si se viola algún derecho
de las NNA.
La PNP recibe las denuncias sobre violencia física.
Limitaciones para la actuación
En la familia hay falta de información o instrucción, debido a las limitaciones económicas
o por falta de disponibilidad de tiempo para asistir a las terapias necesarias.
Las limitaciones para las instituciones varían entre la falta de personal, desinterés por
parte de las autoridades, poco personal y la falta de presupuesto para realizar alguna
intervención o la poca capacitación del personal.
Necesidades del actor para la acción
En la familia nuclear (padres e hijos) se necesita la identificación del problema, como
tener también mayor sensibilidad y empatía con los hijos y viceversa. En la familia
extensa (tíos y abuelos) se requiere tomar conocimiento de los hechos.
Las instituciones (fiscalía de la familia, DEMUNA y PNP) se necesita alianzas
interinstitucionales, presupuesto para la intervención, trabajo articulado y personal
capacitado para la aplicación de las normas legales.

Escenario Escolar
Forma de expresión de la violencia
Las formas de violencia que se expresa son el bullying, el acoso escolar entre pares,
maltratos tanto físicos como psicológicos, discriminación, la monoculturalidad,
humillación y discriminación.
Actores que intervienen en la prevención
Los actores que intervienen son los padres de familia. Del entorno institucional las
UGELs, IIEE y docentes, como también los medios de comunicación y la sociedad civil en
general.
Acciones de prevención que los actores han de realizar
Los padres de familia deben de organizarse a través de la conformación de comités de
control, vigilancia y de previsión.
Las UGELs deben de orientar a los docentes en TOE (tutoría y orientación educacional),
las instituciones educativas deben de contratar a profesionales en psicología y fortalecer
las escuelas de padres, y los docentes orientar en la convivencia con los alumnos.
Por parte de los medios de comunicación se requiere la difusión de hallazgos sobre los
hechos de violencia y educar a través de programas educativos. En cuanto a la sociedad
civil se requiere un mayor compromiso social.
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Limitaciones para la actuación
Falta de compromiso de los padres para intervenir o participar en la conformación de
los comités ya sea por falta de tiempo o por falta de conocimiento.
En la Unidad de Gestión Educativa (UGEL), en las Instituciones Educativas y en la plana
docente, las limitaciones varían entre la poca identificación de los casos de violencia,
falta de seguimiento de las denuncia a través de su página web SISEVE y la inasistencia
de padres de familia (varones) en los talleres de escuela de padres.
Los medios de comunicación tienen la limitación del acceso a la información.
La sociedad civil tiene como limitante efectuar trámites de denuncias por el obstáculo
de temas burocráticos.
Necesidades del actor para la acción
Los padres de familia necesitan la capacitación, motivación, interés, empoderamiento y
participación con actores educativos.
Las UGELs necesitan presupuesto para la contratación de profesionales en psicología y
capacitación a más docentes.
La Institución educativa necesita que los padres de familia (varones) sean sensibilizados
en el tema violencia, y en lo que se refiere a los docentes se necesita que hagan
seguimiento y monitoreo a los y las alumnas más vulnerables en los casos de violencia.
Los medios de comunicación necesitan capacitación sobre la normativa vigente, manejo
de información estadístico y el convenio entre educación y los medios para difundir los
temas de violencia.
Se necesita que la sociedad civil fortalezca la cultura de denuncia y que las autoridades
continúen de oficio.

Espacios Públicos
Forma de expresión de la violencia
Las formas de violencia se da en el transporte público (los hacen parar, los empujan, los
aprietan etc.), carencia de espacios públicos para recreación de los NNA o el
impedimento del ingreso debido a que cierran o cercan los parques y en otros casos
sufren de discriminación debido a que no son del lugar donde se sitúa el parque.
En los diferentes espacios públicos se da la explotación laboral, exposición de niños a la
mendicidad, exposición a la trata de personas en los casos de los y las adolescentes
debido a la asistencia de locales clandestinos como discotecas, bares y video pub).
Actores que intervienen en la prevención
Los actores que intervienen son la sociedad civil, Policía Nacional del Perú, Serenazgo,
Municipalidad provincial, Ministerio Público, DEMUNA y Dirección Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo.
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Acciones de prevención que los actores han de realizar
En el caso de los conductores de los medios de transporte urbano, deben asistir a los
talleres de sensibilización. Los serenos, Policía Nacional y la sociedad civil deben de
tomar en cuenta el cumplimiento de políticas y participar en capacitaciones.
De manera más directa los vecinos y la municipalidad deben de establecer reglamentos
que permita el libre acceso a los espacios recreativos (parques).
En el tema laboral las instituciones como Ministerio público, DEMUNA y el Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, deben de cumplir con su rol de
fiscalización y armar operativos en los locales clandestinos (discotecas, bares y
cantinas).
Limitaciones para la actuación
Las limitaciones presentes en los actores son la falta de interés y desconocimiento como
la inexistencia de la normatividad, presupuesto y el trabajo articulado de las
instituciones por pertenecer a los espacios en el que articulen acciones.
Necesidades del actor para la acción
Por parte de los serenos, la policía y sociedad civil, necesitan un plan de prevención,
diagnóstico, seguimiento y logística para lograr resultados.
En cuanto a las instituciones (Ministerio Público, DEMUNA, Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo necesitan trabajar articuladamente.

Escenario institucional que atienden NNA
Forma de expresión de la violencia
Las formas se dan de manera discriminatoria, la falta de atención, insensibilidad,
incumplimiento de funciones en el sector público, carencia de infraestructura y de
personal capacitado para la atención especializada para NNA.
Actores que intervienen en la prevención
Los actores intervinientes son la Defensoría del Pueblo, Defensoría de la salud, DEFENA,
PNP, DEMUNA, Ministerio Público entre otros.
Acciones de prevención que los actores han de realizar
Las instituciones deben de dar a conocer sus funciones y competencias a los servidores,
donde debe primar el principio del Interés Superior del niño y tener una coordinación
interinstitucional con otras entidades especializadas para la orientación a NNA.
Limitaciones para la actuación
Las limitaciones existentes son el desconocimiento de las problemática del niño y
adolescente, falta de personal especializado y la alta rotación de personal por temas
políticos o burocráticos y la carencia en el tratamiento individual de NNA.
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Necesidades del actor para la acción
Las instituciones necesitan información permanente sobre sus funciones, generación de
ordenanzas puntualizando la defensa de los derechos del niño y adolescentes, además
de obtención de presupuestos y realización de proyectos para locales de rehabilitación.

Foto: Taller regional con operadores del sistema de protección, en Puno.

DETECCIÓN

Formas de Violencia Directa más frecuentes en la Región
Psicológica
Los actores pueden identificar situaciones de este tipo de violencia en los diferentes
escenarios con los que están más directamente relacionados con las víctimas como:
centros educativos (docentes, líderes escolares), entorno familiar y la comunidad; las
acciones que se deben tomar frente a esta situación son: denuncias, reportes de casos
e intervención y tratamiento mediante la sensibilización y capacitación en la detección
de violencia.
Física
La detección de este tipo de agresión es por parte de los centros educativos (docentes
y compañeros), el entorno familiar y la comunidad tanto como las instituciones que
garantizan la integridad física de los NNA (PNP, CEM, etc.); las acciones que deben tomar
los actores van desde el reporte, denuncia, seguimiento de los casos y las medidas de
protección; es necesario realizar un trabajo articulado entre los sectores de Educación,
Salud, otras instituciones e involucrando a la Sociedad civil para la vigilancia y su
conformación de Comités de Vigilancia.
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Sexual
La identificación de este tipo de violencia en los distintos escenarios se da en el entorno
familiar, comunidad e institución educativa. Las instituciones encargadas de garantizar
la integridad personal son: MINSA, PNP, MIMP, etc; en cuanto a las acciones no solo
limitarse al reporte y la denuncia del mismo, sino también asistencia en la salud física y
soporte emocional de los NNA. Es necesario visibilizar el tema como prioritario y en
forma preventiva mediante campañas de sensibilización, el cuidado del cuerpo de los
niños y se recomienda que se plasme en el Plan de Desarrollo Concertado.
Abandono y Discriminación
La identificación y frecuencia de este tipo de violencia en los distintos escenarios está a
cargo de instituciones como: Defensoría del Pueblo, PNP, DEMUNA, DEFENA, la
institución educativa y comunidad. El tipo de intervención de los actores identificados
se centra en la recolección de evidencias y reportes para la Fiscalía y el Poder Judicial
para la toma de decisiones y brindar soporte emocional; para dichas acciones es
importante sensibilizar a las sociedad civil e involucrar a los medios de comunicación.
Explotación Laboral
La detección de estos casos en los distintos escenarios se da por parte del CEM, PNP,
MIMP, Defensoría del Pueblo, DEMUNA, Ministerio Público; las acciones deben
orientarse a charlas, denuncias y operativos conjuntos (cables, discotecas, ferias) con
las autoridades correspondientes y posteriormente el apoyo psicológico.

Foto: Taller con operadores del sistema de protección, provincia de San Román.
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ATENCIÓN/RESTITUCIÓN

Formas de Violencia Directa más frecuentes en la Región
Violencia Física
Intervienen en la atención de las víctimas: PNP, Centro Emergencia Mujer, Poder
Judicial, Salud, Juzgados, Órganos de apoyo y el entorno familiar cercano; la atención
brindada va desde la recepción de denuncias, asesoría y medidas de protección. Las
limitaciones de la atención se deben a los recursos con los que cuentan los actores, falta
de personal especializado y la apatía de entorno familiar y comunidad de la víctima.
Como propuestas para mejorar la atención: personal capacitado, inclusión de la
problemática en el PDCR, sensibilización y compromiso por parte de la sociedad civil.
Violencia Psicológica
Intervienen: PNP, CEM, Poder Judicial, DIRESA, familia y comunidad, mediante la
recepción de denuncias, asesoría, medidas de protección y rehabilitación en salud
mental. Las limitaciones están relacionadas a la falta de personal especialista
(psicoterapia) y material logístico; ante esto, como propuestas para mejorar se plantea
fortalecer los centros de salud mental y coordinación con el MINEDU.
Violencia Sexual
Intervienen: PNP, CEM, DIRESA, Poder Judicial, MINJUS, Ministerio Público, mediante la
recepción, investigación, asesoría, medidas de protección y sanción. Las limitaciones
están vinculadas a la limitada cobertura del sistema de justicia y ambientes inadecuados
en la Cámara GESSEL; ante esto se propone la implementación de cámara GESSEL en
todas las provincias, campañas itinerantes e implementación de políticas de desarrollo
humano.
Violencia Económica
Intervienen: DEMUNA, CEM, MINJUS, Fiscalía, Poder Judicial a través del asesoramiento
legal, social y psicológico. Las limitaciones se deben al reducido personal; como
propuesta para mejorar la atención se propone el Empoderamiento económico a través
de estrategias comunitarias, Convenio con universidades, CETPROS.
Abandono Moral y Maternal
Intervienen: DEMUNA, , Poder Judicial, Centros de Atención Regional, Unidad de
Protección Especial, el tipo de atención que debe brindarse son a través de un Plan de
trabajo individual y Medida de protección (acogimiento). Las limitaciones están
relacionadas a la alta carga procesal en procesos de violencia e insuficientes centros de
acogimiento; frente a esto se plantea acreditar a las DEMUNA y fortalecer los Centros
de Acogimiento Regional de NNA.
Trata de Personas
Intervienen: DEPINTRAP, PNP, MINJUS, PJ, CEM, Superintendencia Nacional de
Fiscalización laboral; el tipo de atención ideal consiste en la investigación, recuperación
y asistencia legal de las víctimas. Las limitaciones se encuentran en la rotación del
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personal, debil articulación de actores e insuficientes Centros de Acogimiento Regional,
Como propuesta, se requiere fortalecer estas instituciones.
Violencia Escolar
Intervienen: PNP, CEM, DIRESA, Defensoría del Niño y adolescente, Ministerio Público,
Dirección Regional de Educación; la atención consiste en la denuncia, investigación,
asesoría legal y psicológica. Las limitaciones están en la falta de articulación de actores,
como propuesta, elaboración de un padrón único de NNA que sufren violencia y su
atención por todas las instituciones que requieran para su inmediata recuperación.

Foto: Taller con operadores del sistema de protección, provincia de El Collao Ilave.
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Foto: Taller de consulta sobre violencia con niñas y niños del Centro Poblado de Soquesani,
de Puno.

Conclusiones
-

La población total en Puno de niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años de edad es
de 247,388, lo que representa el 100 %; de los cuales 111,400 se ubican en la zona
rural representando el 45.03 %, y 135,988 están en la zona urbana lo que representa
el 54.97 %.

-

Respecto a la lengua materna de los niños, niñas y adolescentes de la región de Puno
79,156 son quechuas lo que representa el 31.99 %, 43699 son aymaras lo que
representa el 17.66 %; y 118,907 tienen como lengua materna el idioma castellano
lo que representa el 48.06%.

-

De la población de 0 a 17 años, 1300 personas tienen alguna discapacidad, y el
mayor índice se encuentra entre las edades de 12 a 17 años habiendo 792
adolescentes con alguna discapacidad, el cual representa el 60,9%.

-

En lo que se refiere a la violencia física y psicológica hacia los niños y niñas a enero
de 2018 alcanzo a 576 casos, lo que representa el 13.25 %; mientras que la violencia
sexual asciende a 185, lo que representa 4.25 %; y el mayor número de agresiones
físicas se encuentra en contra de las mujeres con 511 casos.

46

-

Respecto al acceso a la identidad: en el año 2018 hemos llegado al 97% habiendo
una brecha de los niños y niñas del 3% de 6 a 59 meses indocumentados.

-

En la región de Puno, nuestros niños presentan problemas de salud, como los altos
índices en anemia; al 2018 ascendió a 67.7%, mientras que la desnutrición crónica
alcanzó un 13.1%, y en embarazo en adolescente a 20.77 %.

-

Las IRAS en el año 2016 se tenía 284 casos y al año 2017 se alcanzó a 335 casos. Las
EDAS de igual forma en el año 2016 se tenía 284 casos y se han incrementado a 335
casos en 2017.

-

En la tasa de mortalidad infantil de los años 2017 al 2019 ha ido disminuyendo de
acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de
Enfermedades. En el año 2017 se tuvo 165 casos de muerte fetal, y en el presente
año al primer semestre hemos llegado a 78 casos de muerte fetal; en lo que respecta
a mortalidad neonatal, en el año 2017 se registró 152 muertes, al presente año
estamos en 77 muertes.

-

Respecto a La población de los niños, niñas y adolescentes se encuentran afiliados
a algún tipo de seguro que representa el 84.56 %, es decir esta población se
encuentra desprotegida al no contar con ningún tipo de seguro.

-

En lo que se refiere a la inasistencia tenemos una brecha en la niñez del 5% que no
asisten al colegio y en los y las adolescentes tenemos una brecha del 9% que
tampoco asisten al colegio.

-

Otro de los indicadores que es importante es el acceso al saneamiento básico.

-

En el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) del GORE en el Programa Presupuestal
Estratégico del Programa Articulado Nutricional en el año 2018 se tenía S/
78,125,109, aumentando su presupuesto a S/ 113,152,639 soles para el presente
año 2019.

-

La Convención sobre los Derechos del Niño, no es conocida en la familia, tampoco
en la escuela se enseña, ni se aplica en la comunidad.

-

La vulneración de los derechos de los NNA se realiza en los tres espacios de
desenvolvimiento de los mismos, es decir en la familia, escuela y comunidad.

-

Los NNA piden mayor comunicación, tiempo, escucha activa a los padres de familia.

-

Los NNA solicitan la intervención de las autoridades en forma efectiva contra el
pandillaje, la delincuencia e inseguridad ciudadana.

-

Los NN, piden a las autoridades acceso a los lugares de recreación, y si los hay se
encuentran cerrados o hay que pagar por su uso.
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-

Las propuestas de solución que señalan los NNA para fortificar la unidad familiar es
en el fortalecimiento de las Escuelas de padres que se desarrolla en las Instituciones
educativas de nivel primario y secundario.

-

Los NNA solicitan que sus opiniones sean considerados no solo a nivel familiar,
educativo sino también en los espacios públicos.

Foto: Taller de consulta sobre violencia con niñas y niños de la provincia de San Román.

Recomendaciones
Gobierno Nacional

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
-

Incrementar la asignación de presupuesto para el Programa Articulado Nutricional
ya que para el presente año se ha tenido un recorte de 8 919 406 soles.
MINISTERIO DE SALUD

-

Fortalecer la articulación con los demás sectores para la lucha contra la anemia,
desnutrición infantil y embarazo en adolescente.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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-

Fortalecer el trabajo interinstitucional de concertación y articulación para lograr
resultados no solo en educación sino también en los indicadores en la salud de la
infancia y niñez.

Gobierno Regional

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
-

Que se cumpla la atención prioritaria a los NNA como grupo vulnerable.
Que la atención de los médicos, enfermeras y el personal en general hacia los NNA
sea con calidad y calidez.
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

-

Promover la cultura del Buen Trato hacia los NNA.
La página virtual del SISEVE sea más amigable y de acceso al público en general y
que permita conocer el estado de las denuncias formuladas.

Instituciones educativas

-

Que las IIEE de nivel primario y secundario fortalezcan su Escuela de padres para
promover la unidad familiar.
Promover la cultura de denuncia a través del Sistema del SISEVE u otro mecanismo
que coadyuve a identificar la violencia entre alumnos, docente-alumno, etc.
Crear e implementar un módulo de denuncias contra el bullying, acoso,
hostigamiento etc.
Promover el buen trato a los NNA desde el portero hasta la Dirección.

Comunidad
GOBIERNO LOCAL
-

Que el acceso a los parques sea libre y que no tenga costo por su uso.
La voz y opinión de los NNA sea incorporado en los procesos del Presupuesto
participativo.
Que se recomiende a las unidades vehiculares de servicio urbano el Buen trato para
los NNA.
Promover los Comités de Seguridad Ciudadana en los diferentes barrios para
combatir la delincuencia.
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

-

Que haya mayor vigilancia en los espacios públicos.
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Familias
-

Dar un tiempo de calidad a los NNA para: escuchar, dialogar, aconsejar y afectividad.
Pensar en los NNA como el Interés Superior y como lo más importante de la célula
familiar.
Dar seguimiento a los NNA para poder entenderlos, comprender y descubrir que es
lo que les está pasando.
Promover la ayuda a las labores del hogar, para incentivar la colaboración,
cooperación, etc.
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