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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento presenta un balance de la forma como Lambayeque 

ha garantizado, protegido y promovido los derechos de niños, niñas y 

adolescentes a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 

El 20 de noviembre del 2019 se cumplirá 30 años de la Convención de los 

Derechos del Niño. A diferencia de otros tratados, la CDN constituye el primer 

tratado vinculante a nivel internacional y nacional. El Perú fue uno de los 

primeros países en ratificar este tratado en 1990.   

En este informe se da cuenta de los avances y desafíos en términos de disfrute 

de los derechos del niño, niña y adolescente en la región Lambayeque. 

El Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque en su sesión del 20 de 

noviembre del 2019 aprobó por consenso este informe final.  
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II. LAMBAYEQUE A 30 AÑOS DE LA APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 

 

1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE 
 

1.1. Niños, niñas y adolescentes: ¿Cuántos son? y ¿Dónde viven? 

 

En la región Lambayeque son 408, 021 niños, niñas y adolescentes según el 

último Censo de Población y Vivienda realizado el 2017, lo cual representa el 

34.1% del total de la población; siendo ligeramente mayor el número de 

varones. Asimismo, de acuerdo a la información censal el mayor grupo 

poblacional es de 4-9 años de edad (111,936), tal como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 

 
                     Cuadro N°01: Población total de niños, niñas y adolescentes según sexo 
 
 

 

 
  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración MCLCP-Lambayeque sobre la base del Censo 

 de Población y Vivienda 2017 – INEI 

 

Es probable que la migración familiar sea uno de los principales factores por lo 

cual disminuye la población infantil en los siguientes tramos de edad (de 10 a 

18 años) 

 

De otro lado, los datos nos indican que la mayor población de niñas, niños y 

adolescentes se encuentran en la zona urbana (313, 911); lo cual significa que 

la mayoría de infantes crecen en ciudades grandes y pequeñas de zonas 

urbanas y de zonas urbano marginales. 
 

Cuadro N°02: Niños, niñas y adolescentes según zona 
 
 
 

Fuente: Elaboración MCLCP-Lambayeque sobre la base del Censo de Población y 

Vivienda 2017 – INEI 

 

 

 

 

 

Edades Hombres Mujeres Total 

0 -1 10 105        9 716 19 821 

1- 4 44 407 42 913 87 320 

4- 9 57 078 54 858 111 936 

10 -14 53 942 52 602 106 544 

15 – 18 41 434 40 966 82 400 

Total 206 966 201 055 408 021 

Edades Urbana Rural Total 

Menores de 1 año 14 859       4 962 19 821 

1- 4 65 873 21 447 87 320 

4- 9 85 329 26 607 111 936 

10 -14 82 199 24 345 106 544 

15 - 18 65 651 16 749 82 400 

Total 313 911 94 110 408 021 
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Esto quiere decir que la población del futuro será en su mayoría urbana y la 

demanda de servicios básicos estará concentrada en esta parte de la región. 

 

1.2. Niños, niñas y adolescentes que padecen alguna dificultad o limitación 

permanente 

 

De acuerdo a la información estadística en la región Lambayeque son cerca 

de 15, 498 niños y niñas de 0-14 años de edad que padecen de alguna dificultad 

o limitación permanente, siendo la principal limitante la capacidad de ver (7, 

119), seguido por la capacidad de concentrarse, recordar o aprender (2,014). 

Llama la atención que sean las niñas y niños entre 6-14 años los que mayormente 

presentan estas dificultades. Es difícil determinar cuáles son las causas que han 

originado estas limitaciones; sin embargo, consideramos que puede estar 

asociado a factores de mal uso y uso excesivo de los TICS, televisión, para el 

caso de las limitaciones visuales y para las limitaciones en la capacidad de 

entender pueden estar relacionados con factores externos tales como la 

violencia doméstica, el débil desarrollo psicomotor y el consumo de agua 

contaminada con metales (arsénico, etc.). En el cuadro siguiente se describe 

las principales limitaciones que padecen niños, niñas y adolescentes: 
 

Cuadro N° 03: Niños, niñas de Lambayeque que padecen de alguna dificultad o limitación 

permanente. 

 

 
 
   Edad 

Ver, 
aún 

usando 
anteoj

os 

Oír, aún 
usando 
audífon

os 

Hablar o 
comunic
arse, aún 
usando 

la lengua 
de señas 

u otro 

Moverse 
o caminar 
para usar 

brazos 
y/o 

piernas 

Entender o 
aprender 

(concentra
rse 

y recordar) 

Relacionarse 
con los demás 

por sus 
pensamientos, 
sentimientos, 
emociones o 

conductas 

 
 
 

TOTAL 

Menores 
de 1 año 

23 9 45 66 24 22 
 

189 

1- 5 406 129 784 687 352 294 2 652 

6-14 6 690 610 1 568 1 076 1 638 1 061 12 643 

Total 7 119 748 2 397 1 829 2 014 1 377 15 484 

 
Fuente: Elaboración MCLCP-Lambayeque sobre la base del Censo de Población y 

Vivienda 2017 – INEI 

 

En términos porcentuales la población infantil menor de 14 años que tiene 

alguna dificultad o limitación permanente es alrededor de 4.8%, cifra que 

implica desde ya trabajar con políticas públicas especializadas para la inclusión 

y así garantizar los derechos de estos niños, niñas y adolescentes en todos los 

espacios y ámbitos de la vida humana. 
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1.3. Diversidad cultural de niños, niñas y adolescentes de región Lambayeque 

 

La Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la identidad étnica y 

cultural a toda persona, garantizando su reconocimiento y protección (Artículo 

2). En Lambayeque, la población tiene origen mochica, quechua (Incahuasi, 

Cañaris principalmente), asiática, afrodescendiente, europea, andina y 

amazónica. Desde el año 2018 la migración venezolana ha producido una 

nueva vertiente cultural, ya que los hijos de venezolanos nacidos en territorio 

norteño, son los nuevos niños/as en Lambayeque de hoy.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Censo del 2017 en relación 

a la autoidentificación étnica, la misma que ha resultado una pregunta muy 

controvertida y cuyos resultados son muy cuestionados,  vemos que la mayoría 

de niños, niñas y adolescentes entre los 12-14 años de edad se autoidentifican 

como “mestizo”. Llama la atención también que cerca de 6, 286 menores de 

edad se identifiquen como “blanco”. Por otro parte, el número de niños, niñas y 

adolescentes que se autoidentifican como afrodescendientes asciende a 5, 

347, en tanto aquellos que se autoidentifican de origen quechua asciende a 

2,949 niños, niñas y adolescentes, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 04: Lambayeque: Niños, niñas y adolescentes de 12-14 años de edad según 

autoidentificación étnica  
 

 
Edad 

 
Quechua 

Negro /   
Afrodescendiente 

 
Blanco 

 
Mestizo 

 
Otro 

No sabe/ 
No 

responde 

 
TOTAL 

12 – 14 
años 

2949 5 347 6 286 45 722 1432 2 189 63 
619 

Fuente: Elaboración MCLCP-Lambayeque sobre la base del Censo de Población y 

Vivienda 2017 – INEI 

 

Con relación a las niñas, niños y adolescentes de 3-14 años que aprendieron 

hablar en su niñez el quechua son 7,809, cifra importante al momento de diseñar 

una política de educación bilingüe intercultural, ya que se tiene que garantizar 

a este grupo poblacional el acceso a una educación básica que respete su 

propia idioma y cosmovisión.   

 
Cuadro N° 05: Lambayeque: Niños, niñas y adolescentes de 3 a 14 años de edad según idioma o 

lengua con la que aprendió a hablar en su niñez 

 
Edad Castellano Quechua Otra 

Lengua 
nacional 

Otra lengua 
extranjera 

Lengua de 
señas 

No 
escuchan 
ni Hablan 

No sabe no 
responde 

TOTAL 

3 – 4 43 935 1 190 9 20 0 52 14 45 220 

5 - 14 211 216 6 619 71 93 97 250 134 218 480 

TOTAL 255 151 7 809 80 113 97 302 148 263 700 

Fuente: Elaboración MCLCP-Lambayeque sobre la base del Censo de Población y 

Vivienda 2017 – INEI 
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2. LAMBAYEQUE A 30 AÑOS DE VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO: AVANCES, BRECHAS Y DESAFÍOS  
 

 

En este este apartado presentamos un balance de la forma como la región 

Lambayeque ha venido aplicando la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN), destacando sus avances en el disfrute de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes; así como también las brechas y los desafíos pendientes.  Hemos 

seleccionado algunos de los derechos fundamentales que se encuentran 

reconocidos en la CDN y que forman parte de los Acuerdos de Gobernabilidad 

2019-2021. También anotamos las políticas públicas más destacadas que se han 

implementado y el presupuesto que se ha destinado en los últimos años a favor 

de niños, niñas y adolescentes.  

 

 

1. DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de todos los 

niños, niñas y adolescentes a la educación en sus artículos 28 y 29. 

Según los datos presentados por la Gerencia Regional de Educación en reunión 

del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque, el 5 de marzo del 

2019, el número de niños, niñas y adolescentes matriculados en educación 

básica regular en la región Lambayeque a marzo del 2019 asciende a 313, 348, 

siendo la educación pública la que tiene la mayor población estudiantil.  
 

Cuadro N° 06: Lambayeque 2018: Matricula en el sistema educativo 

 

Tal como se evidencia, las cifras muestran que en el nivel inicial se matricularon 

67,446 niños y niñas; en tanto en la educación primaria la cifra de matriculados 

alcanzó 144,101 y la matricula en secundaria llegó a 101,781 estudiantes. 

Nótese, que en la educación secundaria el número de estudiantes disminuye 

respecto a la educación primaria.  
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Todavía hay niños, niñas sin escolarizar a temprana edad y adolescentes que 

desertan 

 

Los datos revelan que la tasa de asistencia de niños y niñas de 3 a 5 años en 

algún nivel de educación básica regular en Lambayeque alcanza el 82.1% 

(2018); es decir que todavía no se asegura que todos los niños menores de cinco 

años vayan a algún centro de estudios; esta brecha es mayor con los niños de 

tres años.  

 

Ahora, si vemos la matricula en la educación primaria según edad, los resultados 

son distintos, más aún si esta se cruza con la cantidad de la población de acorde 

a su edad, tal como se puede ver en el siguiente cuadro: 
                                  

Cuadro N° 07: Matriculados en educación básica regular según edad- 2017 

 
Nivel educativo Edad Total de 

matriculados 

Población Brecha de 

acceso a EBR 

Primaria 

06 22,453 25,053 10.4% 

07 24,247 25,258 4.0% 

08 24,183 25,075 36% 

09 22,846 24,928 8.4 

10 22,798 22,763 - 

11 16,921 23,568 28.2% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CEPLAN-2017 

 

Tal como se puede ver existen todavía brechas en el acceso a la educación 

básica regular. Las mayores brechas se dan a la edad de los 11 años (28.2%) y 

también a la edad de 6 años (10.4%); es decir justo al inicio de la educación 

primaria y al final de esta. Por lo tanto, todavía sigue siendo un desafío asegurar 

la educación básica universal y gratuita para todos, meta que también forma 

parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

 

Con relación a la educación secundaria según edad, los datos nos muestran 

que las brechas más altas de deserción escolar se encuentran a la edad de 12 

años (21.4%) y 16 años (40.6%), lo que quiere decir que un porcentaje importante 

de adolescentes no continúan con la educación secundaria y, por otro lado, la 

deserción escolar empieza a alcanzar sus picos más altos a la edad de 15 y 16 

años de edad, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
Cuadro N° 08: Matriculados en educación básica regular según edad- 2017 

 
Nivel educativo Edad Total de 

matriculados 

Población Brecha de 

acceso a EBR 

Secundaria 

12 19,048 24,227 21.4% 

13 20,016 23,691 15.5% 

14 19,358 21,752 11,0% 

15 18,008 21,671 16.9% 

16 12,234 20,596 40.6% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CEPLAN-2017 
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Por lo tanto, sigue siendo una tarea pendiente asegurar que los adolescentes 

continúen con la educación secundaria y evitar así la deserción escolar. 

Recordemos que en Lambayeque el porcentaje de adolescentes de 14 a 19 

años de edad que ni estudia ni trabaja asciende a 20, 159 personas, cifra que 

representa el 16.5% de la población adolescentes según los datos oficiales del 

INEI- 20181.  

 

En Lambayeque, mejorar la calidad de infraestructura educativa aún es tarea 

pendiente 

 

Por otro lado, los datos nos muestran que todavía sigue siendo una tarea 

pendiente mejorar la infraestructura educativa para brindar una educación de 

calidad a niños, niñas y adolescentes de Lambayeque. Según los datos de 

CEPLAN, solamente el 26% de los locales escolares públicos donde se imparte 

educación básica se encuentran en buen estado. Es probable que el deterioro 

de la infraestructura educativa esté asociado a los impactos que produjo el 

Fenómeno El Niño Costero del 2017. Asimismo, los datos de CEPLAN revelan que 

solamente el 42% de las instituciones educativas cuentan con tres de los servicios 

básicos. El acceso al internet de las instituciones educativas de nivel primaria y 

secundaria también constituye un reto para el Estado, ya que tan solo alcanza 

el 65.7% y 78% respectivamente. 

 
Cuadro N° 09: Locales escolares públicos según estado y servicios básicos con que cuentan 

 

Locales escolares públicos Porcentaje Brecha 

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) en buen estado 26.0 74.0 

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de 
electricidad 

76.8 23.2 

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de 
agua potable 

51.4 48.6 

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de 
desagüe 

72.5 27.5 

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) con los tres servicios 
básicos 

42.0 58.0 

Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a 
Internet, primaria 

65.7 34.3 

Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a 
Internet, secundaria 

78.0 22.0 

Fuente: CEPLAN- Información correspondiente al año 2017 
   

 

 

 

Mejorar los aprendizajes en matemáticas es el gran reto 

 

En los últimos años Lambayeque ha mejorado los aprendizajes de los 

estudiantes; sin embargo, todavía constituye una tarea dura para docentes y 

funcionarios alcanzar resultados satisfactorios en matemáticas. Según los datos 

de la ECE-2018, solamente el 25.4% de los estudiantes resuelven operaciones 

                                                 
1 INEI. Adolescentes que no estudian ni trabajan y su condición de vulnerabilidad. Lima, noviembre del 

2018. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1632/libro.pdf 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1632/libro.pdf
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básicas para su edad, cifra que es ligeramente superior a la del 2016 que 

alcanzó el 24.0%. Los factores asociados a este bajo aprendizaje son diversos y 

requieren ser analizados por separado. Muchos argumentan la baja instrucción 

de los padres de familia hace que no colaboran en el aprendizaje con sus hijos, 

en tanto otros plantean la mala enseñanza de las matemáticas, el uso de las 

TIC’s, etc.  

 

 

Lambayeque se estanca en comprensión lectora 

 

Los datos revelan que la región Lambayeque ha logrado avances en 

comprensión lectora desde el 2013, pero que este avance se estanca a partir 

del 2016, ya que según los datos de la ECE-2018, el número de niños y niñas que 

comprenden lo lee asciende a 30.2%, cifra ligeramente inferior a la del 2016, que 

alcanzó el 31.1%. A la luz de los resultados podemos decir que requiere una 

evaluación de las políticas educativas que se está implementando en la región 

Lambayeque ya que éstas no están logrando los resultados esperados. 

 

El presupuesto histórico en educación se mantiene 

 

En relación al presupuesto destinado al sector educación, las cifras nos muestras 

que este se ha mantenido casi uniforme en los últimos tres años. 

 
Cuadro N° 10: Lambayeque: Presupuesto en el sector educación según años 

 
Sector educación 

 

2017 2018 2019 

Educación 

Chiclayo 

(ejecutora) 

358,059,010 

 

335,468,196 358,059,010 

Educación 

Lambayeque 

(ejecutora) 

169,410,231 160,557,447 169,410,231 

Educación 

Ferreñafe 

(ejecutora) 

80,197,004 75,207,043 76,208,867 

Gerencia 

Regional de 

Educación 

Sin datos 21,435,220 22,648,168 

        Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Consulta Amigable-MEF 

 

 

Por otro lado, a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño podemos 

decir que también existen los siguientes avances relacionados con el derecho 

a la educación de niños, niñas y adolescentes: 

 

 Existe mayor consenso sobre la importancia de la educación inicial y de 

la calidad de estos servicios para la educación de menores de cinco 

años.  

 Se ha logrado desarrollar acuerdos, marcos normativos y planes a favor 

de la educación (ordenanzas, compromisos, acuerdos de 

gobernabilidad) 
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 Se ha logrado avanzar en el cierre de la brecha de infraestructura 

educativa en la región.  

 

 CUNAMÁS-MIDIS atiende a 1,978 niños y niñas de 0-3 años a través del 

cuidado diurno, en 21 distritos de la región Lambayeque, en tanto que 

1,185 familias son atendidas en servicio de acompañante familia.  

 

 El Programa Qali Warma brinda desayunos a 127, 716 escolares 

 

 

 

2. DERECHO A LA SALUD 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a la salud en 

sus artículos 24 y 25. En ellos se afirma que todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a disfruta del más alto nivel posible de salud y a recibir 

adecuada atención. 

 

Un indicador clave para evaluar la situación de Lambayeque en relación con 

el derecho a la salud es la desnutrición crónica, cuya reducción en la región ha 

sido relevante en los últimos años, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Cuadro N° 11: Lambayeque: Porcentaje de desnutrición crónica de menores de cinco años  

 

      Fuente: Ceplan- 2019 

 

 

Se reduce la desnutrición infantil, pero esta reducción muestra desigualdades 

geográficas 

 

Tal como se evidencia, la desnutrición crónica de menores de cinco años en 

Lambayeque está por debajo del promedio nacional (12.9%). De otro lado 

según el INEI- ENDES, Lambayeque pasó del 16.2% en el 2011 al 9.3% en el 2018 

(INEI, 2019), cifra histórica que refleja los esfuerzos del gobierno para lograr 

garantizar una vida digna para niños y niñas. No obstante, la reducción de la 

desnutrición infantil no ha sido uniforme. Las zonas rurales presentan los más altos 

índices de desnutrición crónica de menores de cinco años en comparación con 
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las zonas urbanas.  En los distritos con mayor población rural como Mórrope, 

Salas, Incahuasi y Cañaris la desnutrición infantil supera el promedio regional y 

nacional, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 12: Distritos con mayor porcentaje de  desnutrición crónica de  

menores de cinco años  
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de CEPLAN y RED INFORMA-MIDIS 2019 

 

Esto quiere decir que se requiere hacer una evaluación del Programa Articulado 

Nutricional, ya que constituye la política central del gobierno para disminuir la 

desnutrición crónica de menores de cinco años. Si bien el Programa funciona 

desde el 2007, este no está logrando los resultados esperados en las zonas 

rurales. 

 

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 24 señala 

que los Estados adoptarán las medidas apropiadas para combatir la 

malnutrición y las enfermedades en el marco de la atención primaria de la 

salud. Es así que la anemia infantil constituye un indicador clave para evaluar si 

el Estado peruano está cumpliendo con este mandato de la CDN. 

 

De acuerdo a la información del INEI, la proporción de niñas y niños de 6 a 36 

meses de edad con prevalencia de anemia aumentó en los últimos tres años. 

De 38.3% en el 2016, pasó al 41.0% en el 2018, tal como se puede ver en el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 13: Lambayeque: Porcentaje de anemia de menores de 36 meses según años  

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de INEI-ENDES- 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Desnutrición crónica de 

menores de cinco años 

(padrón OMS) 2017 

Nro. de centros 

poblados 

rurales 

Nro. de centros 

poblados urbanos 

Mórrope 24.6% 87 2 

Salas 26.3%  84 3 

Incahuasi 43.3% 108 2 

Cañaris 54.1% 116 1 

Indicador del Acuerdo de 

Gobernabilidad 2019-2022 

 

Lambayeque 

 
Proporción de niñas y niños de 6 a 

menos de 36 meses de edad con 

prevalencia de anemia 

Años  

2016 2017 2018 

 

38.3 

 

37.6 

 

41.0 
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En Lambayeque se incrementó la anemia infantil 

 

Este aumento se debe a diversos factores sociales, culturales y 

medioambientales que requieren ser tratados por separado. Sin embargo, el 

incremento de la anemia infantil no solamente se dio en Lambayeque sino 

también en todas las regiones del país, tal como se visualiza en el siguiente 

mapa: 

 
Gráfico N° 1: Porcentaje de anemia de niños de 6 a 35 meses de edad según región  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese además que el porcentaje de anemia en la región Lambayeque está 

por debajo del promedio nacional (43.5) y su reducción constituye un gran 

desafío para los próximos años.  

 

De otro lado, los datos presentados por la Gerencia Regional de Salud en 

reunión del Comité Ejecutivo Regional de Lambayeque de junio del 2019, 

revelan que la anemia infantil sigue siendo muy alta en las zonas rurales y 

altoandinas de la región, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2: Lambayeque: Porcentaje de anemia de menores de 3 años  a nivel distrital 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CEPLAN, 2019 

 

Llama la atención que la anemia infantil se haya incrementado en distritos de 

tradición pesquera como es el caso del distrito de Santa Rosa (40.9%) y el distrito 

de San José (68.4%), cuyos porcentajes de niños y niñas con anemia superan el 

promedio nacional. Asimismo, la anemia infantil ha aumentado en los distritos 

agroexportadores como Olmos (41.4%) y distritos tradicionalmente azucareros 

como Pucalá (64.7%) y Pátapo (62.7%). Esta situación es preocupante ya que se 

ha incrementado la anemia infantil en distritos que no son considerados pobres. 

 

 

Los embarazos adolescentes siguen disminuyendo 

 

Es importante señalar además que el derecho a la salud de los menores de 

edad, también se evalúa cuando se previene el embarazo adolescente. De 

acuerdo a las estadísticas, el embarazo adolescente en la región Lambayeque 

Cayalti 44.1

Chiclayo 35.2

Chongoyape 55.9

Eten 21.1

Puerto Eten 37.9

JLO 53.9

La Victoria 47.9

Lagunas 24.4

Monsefú 41.6

Nueva Arica 33.3

Oyotún 41.1

Pátapo 62.7

Picsi 53.8

Pimentel 31.4

Pomalca 55.7

Pucalá 64.7

Reque 31.3

Santa Rosa 40.9

Zaña 62.5

Tumán 40.3

Cañaris 78.9

Ferreñafe 50.7

Incahuasi 78.8

Manuel Mesones 17.2

Pítipo 48.3

Pueblo Nuevo 27.5

Chochope sin/datos

Illimo 38.2

Jayanca 42.3

Lambayeque 52.2

Mochumí 54.6

Mórrope 47.4

Motupe 14.3

Olmos 41.4

Pacora 32.7

Salas 52.4

San José 68.4

Túcume 59.0
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ha ido disminuyendo en los últimos años, alcanzando su pico más bajo en el 

2018 con el 6.6% de adolescentes entre 15-19 años de edad embarazadas. 

 
      Cuadro N° 14: Lambayeque: Adolescentes que ya son madres o están embarazadas por primera vez 

 

Lambayeque 2016 2017 2018 

Embarazo adolescente 

de 15-19 años de edad 

9.6 8.2 6.6 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Demográfica de Salud Familiar-ENDES-INEI-

2018 

 

Esto quiere decir que las estrategias de prevención están dando buenos 

resultados. El avance en la prevención de embarazos a temprana edad nos da 

luces de una mejora sustantiva en la calidad de vida de las adolescentes, 

 

 

Con relación al monto destinado al sector salud, diremos que la sede de la 

Gerencia Regional de Salud tiene el mayor presupuesto. Incluso su presupuesto 

se ha incrementado ligeramente en los últimos años, tal como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 15: Lambayeque: Presupuesto destinado al sector salud 

 
Sector salud 

 

2017 2018 2019 

Región 

Lambayeque 

salud 

 

156,146,807 

 

166,531,378 

 

176,345,888 

Hospital 

Regional Las 

Mercedes 

(ejecutora) 

 

67,594,683 

 

69,926,081 

 

65,649,987 

Hospital Belén 

(ejecutora) 

25,597,186 28,376,434 28,691,781 

Hospital 

Regional 

Lambayeque 

(ejecutora) 

 

94,753,168 

 

107,728,599 

 

102,027,783 

        Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Consulta Amigable-MEF 

 

La otra unidad ejecutora que maneja el mayor presupuesto del sector salud, es 

el Hospital Regional de Lambayeque. Debemos recordar que en lo que va del 

año han muerto 30 bebes prematuros por falta de incubadoras y otros equipos 

médicos necesarios para la atención materno perinatal2.  

 

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 24, 25 

y 26 reconoce el derecho del niño a los servicios de salud para el tratamiento 

de sus enfermedades y medidas de prevención. Al respecto es importante 

analizar la atención en salud que se brinda a los y las adolescentes en 

Lambayeque. Según el informe presentado por SUSALUD en reunión del Comité 

Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque que se realizó en septiembre del 

2019, se han recibido (en casi 5 años de funcionamiento de SUSALUD en 

                                                 
2 https://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-una-cronologia-del-caso-de-la-muerte-de-bebes-por-falta-

incubadoras-en-el-hospital-regional-noticia-1217081 

https://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-una-cronologia-del-caso-de-la-muerte-de-bebes-por-falta-incubadoras-en-el-hospital-regional-noticia-1217081
https://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-una-cronologia-del-caso-de-la-muerte-de-bebes-por-falta-incubadoras-en-el-hospital-regional-noticia-1217081
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Lambayeque) 365 solicitudes de adolescentes, la mayoría de ellas relacionadas 

a la atención inmediata en salud (AIS), tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
 

Cuadro N° 16: Lambayeque: Número de solicitudes recibidas por SUSALUD por parte de adolescentes 

 

Tipo de solicitud Nro 

AIS 185 

Consulta 168 

Denuncia 4 

Intervención de oficio 8 

Total general  365 
                         Fuente: SUSALUD- 2019 

 

Las solicitudes que presentaron los y las adolescentes a SUSALUD también están 

relacionadas con consulta (168) e intervenciones de oficio (8). Además, 

SUSALUD informó que la mayoría de los casos presentados tienen que ver con 

los establecimientos de salud que son administrados por el Gobierno Regional 

de Lambayeque. 

 
Cuadro N° 17: Lambayeque: Casos presentados a  SUSALUD por parte de adolescentes 

 

Institución Nro 

ESSALUD 62 

GORE 286 

Privados 14 

Sanidades 3 

Total general  365 
                         Fuente: SUSALUD- 2019 

 

Llama la atención que sean muy pocos los establecimientos privados que son 

denunciados por adolescentes, a pesar de que la región Lambayeque cuenta 

con varios de estos centros de salud. Tal vez se debe a que la mayoría de la 

población adolescente de la región se atiende en centros de salud que son 

administrados por el Estado, ya que cuentan con algún tipo de seguro público 

(SIS, Essalud) 

 

El acceso a la información es el principal derecho vulnerado de los y las 

adolescentes en materia de salud 

 

Según SUSALUD, el principal derecho vulnerado de los y las adolescentes en 

materia de salud es el acceso a la información; seguido muy de cerca por el 

acceso a los servicios de salud, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 18: Lambayeque: Derecho vulnerado de adolescentes 

 

Derecho Vulnerado Nro 

Acceso a la información 115 

Acceso a los servicios de salud 87 

Atención y recuperación 125 

Protección de derechos 38 

Total general  365 
                         Fuente: SUSALUD- 2019 



18 

 

 

La vulneración del derecho al acceso a la información de los y las adolescentes 

en la región Lambayeque tiene que ver con los siguientes aspectos: i) no recibió 

información necesaria y suficiente, ii) no recibió información necesaria o 

suficiente sobre su enfermedad, iii) información sobre sus derechos en salud sin 

discriminación, iv) no recibió información necesaria o suficiente sobre su 

traslado, v) no recibió información sobre normas, reglamentos vinculados a su 

atención, etc. 

 

En suma, los y las adolescentes se enfrentan a la vulneración de uno de sus 

derechos claves en materia de salud: El derecho a la información (Art. 13). Esta 

situación afecta el bienestar y la vida de los y las adolescentes, ya que en la era 

de la información y comunicación este derecho no puede tener restricciones. 

Este es un desafío para los centros de salud ya que tienen que ser los primeros 

en garantizar este derecho. 

 

 

 

3. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA VIVIENDA 
 

El derecho a la alimentación y a la vivienda se reconoce en el artículo 27 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en el cual se señala que se debe 

garantizar al niño la nutrición, el vestuario y la vivienda.  

 

Tal como se ha señalado anteriormente la anemia infantil es un problema de 

salud pública que se ha incrementado en los últimos años. Este problema de 

malnutrición se presenta desde los primeros meses de vida, ya que, según los 

datos proporcionados por la Gerencia Regional de Salud, el porcentaje de 

mujeres gestantes con anemia a junio del 2019 llegó a 16.8%; es decir de cada 

100 mujeres embarazadas, 16 de ellas tienen anemia, tal como se ve en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 3: Lambayeque. Porcentaje de anemia en gestantes según distritos 

 

 

El distrito con el mayor número de mujeres gestantes embarazadas con anemia 

es Incahuasi, precisamente se trata de uno de los distritos altoandinos de la 

región Lambayeque con mayor población quechuahablante. Aquí las 

intervenciones en salud tienen que tener además del enfoque de derechos, el 

enfoque de interculturalidad, a fin de garantizar el bienestar de madres y niños.  

 

 

El sobrepreso de niños y niñas menores de cinco años empieza a subir  

 

Otro indicador asociado a la malnutrición está relacionado al sobrepreso. 

Increíblemente en la región Lambayeque, el aumento de la anemia de niños y 

niñas menores de cinco años; ha ido casi a la par con el sobrepreso de menores 

de cinco años, aunque las cifras aún no son alarmantes. Según la información 

de la Gerencia Regional de Salud, los distritos de la provincia de Chiclayo que 

tienen los más altos porcentajes de niños y niñas con sobrepreso son los distritos 

de Eten (13.1%), Reque (12.9%), Santa Rosa (12,4%) y Monsefú (11.1%), tal como 

se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Cuadro N° 19: Provincia de Chiclayo. Porcentaje de sobrepeso en menores de cinco años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gerencia Regional de Salud-Lambayeque 

 

En la provincia de Lambayeque, los distritos con mayor porcentaje de niños y 

niñas con sobrepeso son los distritos de Illimo (10.4%) y de San José (10.4%). En 

tanto, en la provincia de Ferreñafe, el distrito de Incahuasi concentra el mayor 

número de niños menores de cinco años con sobrepeso (11.8%). 

 
Cuadro N° 20: Provincia de Lambayeque. Porcentaje de sobrepeso en menores de cinco años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Gerencia Regional de Salud-Lambayeque 
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Cuadro N° 21: Provincia de Ferreñafe. Porcentaje de sobrepeso en menores de cinco años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gerencia Regional de Salud-Lambayeque 

 

En suma, la obesidad de niños/as menores de cinco años cada día es mayor y 

esta situación si preocupa por los riesgos que implica para la salud.  La obesidad 

infantil está asociada a un sin número de factores, entre ellos el consumo de la 

comida “chatarra”, el poco consumo de vegetales y frutas, menor actividad 

física, entre otras causas. Las consecuencias de la obesidad a temprana edad 

generan la aparición de enfermedades como la diabetes y las enfermedades 

cardiovasculares. Es por ello que se requiere comenzar un trabajo a tiempo para 

prevenir la obesidad infantil. 

 

Viviendas colapsadas por el Fenómeno El Niño Costero afectó a niños y niñas  

 

Con relación al derecho a la vivienda, podemos decir que este tuvo su impacto 

más fuerte durante el Fenómeno El Niño Costero 2017. Según la información del 

COER-INDECI, en la región Lambayeque producto de las fuertes lluvias e 

inundaciones colapsaron 5,088 viviendas y fueron afectadas 30, 270 viviendas. 

Aunque no se tiene cifras exactas del número de niños, niñas y adolescentes 

que albergaban esas viviendas, muchas de éstas todavía están en proceso de 

reconstrucción. Por otro lado, varias familias aún permanecen viviendo en 

módulos temporales, ya que la reconstrucción de las viviendas es un proceso 

que demora mínimamente 2 meses. El Estado peruano ha decidido reconstruir 

todas las viviendas afectadas por el Fenómeno El Niño y se espera que al 2021 

se termine con la reconstrucción en la zona norte.  

 
 

4. DERECHO A LA VIDA Y A UN DESARROLLO SALUDABLE DESDE LOS 

PRIMEROS AÑOS 
 

El derecho a la vida se reconoce en el artículo 6 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño como un derecho intrínseco. Aquí se anotará los aspectos 

relacionados a la mortalidad infantil, incidencia de EDAS3 e IRAS4 y la 

vacunación de menores de edad para prevenir enfermedades. 

 

 

                                                 
3 Enfermedades diarreicas agudas 
4 Infecciones respiratorias agudas 
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Desciende la mortalidad infantil 

 

Según el INEI, la mortalidad infantil se expresa en el número de defunciones de 

menores de un año por cada mil nacidos vivos. En el último quinquenio (2010-

2015) la tasa de mortalidad infantil en Lambayeque fue de 18.3%, muy por 

debajo de Piura (19.1%) y de otros departamentos como Pasco y Puno (43.6%), 

quiénes ocupan el primer lugar en mortalidad infantil en el país.  El descenso ha 

sido considerable respecto a los quinquenios anteriores, tal como se expresa en 

el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 22: Lambayeque: Tasa de mortalidad infantil  
 

 

Departamento 

 

Tasa de mortalidad infantil 

1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

Lambayeque 41.1 29.9 20.5 18.3 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI. Comportamiento de la mortalidad infantil por departamento, 2017 

 

Como se puede apreciar, la tasa de mortalidad infantil en la región 

Lambayeque (defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos) 

ha sido relativamente alta en el quinquenio de 1995-2000, la cual ha ido 

descendiendo de manera rápida y sostenida a partir del año 2000. Sin embargo, 

desde el 2010 la reducción es más lenta (alrededor de 2 puntos porcentuales). 

Sin duda, este avance se debe a que la población tiene mayor acceso a los 

servicios de salud, más equipos médicos para cuidados neonatales eficaces y 

la vacunación oportuna. 
 

Las enfermedades diarreicas de menores de 36 meses disminuyen 

 

Otro indicador del derecho a un crecimiento saludable durante los primeros 

meses de vida, lo constituye la incidencia de enfermedades diarreicas, que en 

el caso de Lambayeque ha logrado disminuir considerablemente en los últimos 

años. Este es un aspecto importante porque se está asegurando el buen 

desarrollo de niños y niñas.  

 
Cuadro N° 23: Lambayeque: Incidencia de enfermedad diarreicas agua (EDA) en menores de 36 meses 

 
 

Departamento 

 

Incidencia de enfermedad diarreica agua (EDA) en menores de 36 meses 

2015 2016 2017 2018 

Lambayeque 13.9 13.1 9.1 9.6 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI- ENDES-PPR, 2019 

 

No olvidemos que las enfermedades diarreicas son las primeras causas de 

muerte de menores de edad en todo el mundo, lo cual significa que 

Lambayeque ha logrado avances significativos en este aspecto. 

 

 

Las infecciones respiratorias de menores de 36 meses tienden a bajar 

 

Con relación a las infecciones respiratorias de menores de 36 meses, los datos 

nos muestran la tendencia a bajar, aunque la disminución de un año para otro 

es tan solo de un punto porcentual, tal como se muestra en el cuadro siguiente:  
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Cuadro N° 24: Lambayeque: Incidencia de infecciones respiratorias de menores de 36 meses 
 

 

Departamento 

 

Incidencia de infecciones respiratorias de menores de 36 meses 

2015 2016 2017 2018 

Lambayeque 10.8 10.1 9.4 9.1 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI- ENDES-PPR, 2019 

 

De modo tal que las infecciones respiratorias todavía siguen siendo una 

amenaza para los menores de 36 meses de edad. Es urgente entonces trazar 

nuevas estrategias para prevenir este tipo de infecciones y asegurar una vida 

saludable a niños y niñas. 

 

La vacunación de menores de 1 año aún no alcanza el 95% 

 

En los últimos años en Lambayeque la proporción de menores de un año con 

vacunas básicas completas para su edad fluctúa alrededor del 78.9%. Sin 

embargo, aún no se logra cubrir el 95% de niños/as, cifra que se considera ideal 

para lograr inmunizar a la gran mayoría de niños/as.  

 
Cuadro N° 25: Lambayeque: Porcentaje de menores de 12 meses con vacunas básicas completas para su 

edad 

 
Indicador del Acuerdo de 

Gobernabilidad 2019-2022 

 

Lambayeque 

 

Proporción de menores de 12 

meses con vacunas básicas 

completas para su edad 

Años  

2016 2017 2018 

 

74.0 

 

79.5 

 

78.9 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI-ENDES, 2019 

 

La vacunación es un derecho y es un servicio que brinda el Estado peruano 

gratuitamente (vacunas básicas). Cada año se invierte una gran cantidad de 

recursos del Estado para comprar vacunas a fin de inmunizar a niños y niñas. Sin 

embargo, en los últimos años en Lambayeque se han perdido vacunas. Según 

la Contraloría General de la República la pérdida de vacunas se debe 

básicamente por la falta de monitoreo y supervisión en el almacenamiento, 

entrega y cadena de frío de las vacunas5. Es por ello que se requiere mejorar la 

estrategia de distribución y de vacunación a fin de lograr una mayor cobertura 

regional. 

 

Aún es bajo el porcentaje de niños y niñas con vacunas completas para su edad 

 

El porcentaje de niños y niñas con vacunas completas para su edad es muy bajo 

en la región Lambayeque. Según el INEI en el 2018 solamente se alcanzó cubrir 

al 26. 2% de menores de 36 meses. La migración, la distancia geográfica y el 

trabajo tanto de padres como de madres constituyen entre los principales 

factores que impiden vacunar a menores de 1 año  

 

 

 

                                                 
5 Ver medios de prensa: http://diariouno.pe/se-pierden-80-mil-vacunas-por-mal-almacenamiento/ 

http://diariouno.pe/se-pierden-80-mil-vacunas-por-mal-almacenamiento/
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Cuadro N° 26: Lambayeque: Porcentaje de menores de 36 meses con todas las vacunes básicas  

 
Indicador del Acuerdo de 

Gobernabilidad 2019-2022 

 

Lambayeque 

 

 
Proporción de menores de 36 

meses con todas las vacunas 

básicas  

Años  

2016 2017 2018 

 

25.1 

 

27.8 

 

26.2 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI-ENDES, 2019 

 

 

El control de crecimiento y desarrollo alcanza al 50% de niños y niñas 

 

Por otro lado, los controles de crecimiento y desarrollo de menores de 36 meses 

de edad en Lambayeque llegaron al 51.5% en el 2018, porcentaje relativamente 

superior al año 2017 (49.7%), tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 27: Lambayeque:  

Porcentaje de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI-ENDES, 2019 

 

En este sentido podemos decir que todavía sigue siendo un reto para el 

Gobierno Regional de Lambayeque lograr mayores coberturas de vacunación 

y en control de crecimiento y desarrollo de menores de cinco años. Aún se 

requiere mejorar las estrategias de vacunación y evaluar los aspectos que están 

funcionando para obtener mejores resultados.   

 

 

5. DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  
 

En el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece que 

todos los niños tienen derecho a ser protegidos ante cualquier forma de 

violencia y en otros tantos artículos se hace referencia a su derecho a vivir una 

vida libre de violencia, incluida la que pudieran ejercer sus propios progenitores 

o cuidadores. 

 

En el Perú la violencia hacia niños, niñas y adolescentes se ha puesto en agenda 

pública en los últimos años debido a la violación y muerte de varias niñas. Estos 

hechos conmovieron a la opinión pública de todo el país y se realizaron marchas 

en contra la violencia hacia menores de edad. Es por ello que el Estado peruano 

destinó mayores recursos para prevenir y sancionar actos de violencia; así como 

Indicador del Acuerdo de 

Gobernabilidad 2019-2022 

 

Lambayeque 

 

 
Proporción de menores de 36 

meses con controles de 

crecimiento y desarrollo (CRED) de 

acuerdo a su edad  

Años  

2016 2017 2018 

 

44.4 

 

49.7 

 

51.5 
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también promulgó normas para promover y mejorar el sistema de protección 

hacia las niños, niñas y adolescentes. A pesar de estos avances en materia de 

política pública, las estadísticas nos revelan que la violencia hacia los niños, 

niñas y adolescentes continúa. Según los datos de la Policía Nacional del Perú, 

en el 2018 en la región Lambayeque se registraron 218 denuncias por violación 

sexual a niños, niñas y adolescentes entre 0-17 años de edad, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

              
Cuadro N° 28: Denuncias por violencia sexual registradas por la PNP por sexo y edad en la región 

Lambayeque-2018 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Anuario Estadístico de la Policía  

Nacional del Perú- 2018 

 

Estas cifras son alarmantes, ya que da cuenta de la vulneración de derechos 

fundamentales de niños y niñas y adolescentes que afectan su integridad y 

dignidad humana. El principio del interés superior del niño que establece la 

Convención sobre los Derechos del Niño no se está garantizado, ya que no se 

están tomando todas las medidas necesarias para asegurar una protección 

adecuada a niños y niñas.  

 

Las adolescentes son las principales víctimas de violencia sexual  

 

Tal como se puede apreciar las niñas y adolescentes son las principales víctimas 

de violencia sexual (205 denuncias); siendo las adolescentes de 12-17 años de 

edad las que más sufren violencia sexual (189 denuncias registradas). En relación 

a los agresores, los datos nos indican que los principales agresores son personas 

mayores de edad (18-59 años). Sin duda, estas cifras revelan el lado más oscuro 

de la violencia hacia menores de 18 años, situación que atenta sus derechos 

básicos y el derecho a vivir con dignidad y libre de violencia. Se requiere 

entonces nuevas estrategias para mejorar los sistemas de protección y frenar la 

violencia sexual hacia los menores de edad.   

 

 

La “reprimenda verbal”, la “prohibición de algo que les gusta” y las “palmadas” 

son las principales formas de castigo ejercidas por los padres hacia sus hijas e 

hijos 

 

Por otro lado, es importante prestar atención a la “naturalización” de ciertas 

formas de violencia con relación a la crianza de los hijos. En la región 

Lambayeque, la crianza de los y las niñas sigue moldeada por una cultura que 

promueve y acepta diversos tipos de castigo hacia los menores de edad.  Según 

los datos del INEI, en la región Lambayeque las dos formas más comunes de 

castigo por parte del padre son: 1) “reprimenda verbal” (83.5%) y 2) 

“prohibiéndoles algo que les gusta” (41.8%), tal como se aprecia en el siguiente 

cuadro: 

 

Edades 

 

 Masculino  Femenino Total 

0-6 años 3 1 4 

7-11 años 6 15 21 

12-17 años 4 189 193 

Total 13 205 218 
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Cuadro N° 29: Lambayeque: Formas de Castigo ejercidas por el padre biológico a sus hijas e hijos- 2018 

 

Formas de castigo ejercidas por el padre 

biológico a sus hijas e hijos 

 

 
Porcentaje 

2018 

Palmadas 12.3 
Reprimenda verbal 83.5 
Prohibiéndoles algo que les gusta 41.8 
Privándoles de alimentación 0.5 
Con golpes y castigos físicos 12.5 
Dejándoles encerrados 0.1 
Ignorándoles 0.0 
Poniéndole más trabajo 0.0 
Dejándoles fuera de casa 0.0 
Echándoles agua 0.0 
Quitándoles la ropa 0.0 
Quitándoles las pertenencias 0.1 
Quitándoles el apoyo económico 0.0 
Otras formas 0.0 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI-ENDES, 2019 

 

En tanto la madre, además de usar estas dos formas de castigo con sus hijos e 

hijas, también castiga con palmadas (19.9%).  Nótese además que tanto el 

padre como la madre usan los “golpes y los castigos físicos” (12.5% y 11.8% 

respectivamente) de manera frecuente para castigar a niños y adolescentes  
 

 

Cuadro N° 30: Lambayeque: Formas de Castigo ejercidas por la madre biológica a sus hijas e hijos- 2018 

 
Formas de castigo ejercidas por la 

madre biológica a sus hijas e hijos 

 

 
Porcentaje 

2018 

Palmadas 19.9 
Reprimenda verbal 80.8 
Prohibiéndoles algo que les gusta 46.4 
Privándoles de alimentación 0.3 
Con golpes y castigos físicos  11.8 
Dejándoles encerrados 0.5 
Ignorándoles 0.6 
Poniéndole más trabajo 1.5 
Dejándoles fuera de casa 0.0 
Echándoles agua 0.1 
Quitándoles la ropa 0.0 
Quitándoles las pertenencias 0.1 
Quitándoles el apoyo económico 0.0 
Otras formas 0.3 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI-ENDES, 2019 

 

 

Por lo tanto, desterrar esta cultura de violencia en los hogares es uno de los 

mayores desafíos para los próximos años.  
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Los menores de cinco años también son castigados  

 

Según los datos estadísticos los menores de cinco años también son castigados 

por sus progenitores. Tanto padres como madres utilizan la “reprimenda verbal”, 

la “prohibición de lo que más les gusta” y las “palmadas” como formas de 

castigo para corregir a sus hijos. Incluso son las madres las que más usan las 

“palmadas” con los menores de cinco años, tal como se muestra en los 

siguientes cuadros: 

 
Cuadro N° 31: Lambayeque:  

Formas que utiliza el padre cuando corrige a sus hijas/os de 1-5 años de edad-2018  

 
Formas que utiliza el padre cuando corrige a sus 

hijas/os de 1-5 años de edad 

 

Porcentaje 

2018 

 

Palmadas 
 

17.1 
Reprimenda verbal 85.1 
Prohibiéndoles algo que les gusta 33.2 
Privándoles de alimentación 0.0 
Con golpes y castigos físicos  7.2 
Dejándoles encerrados 0.2 
Ignorándoles 0.0 
Dejándoles fuera de casa 0.0 
Echándoles agua 0.0 
Quitándoles la ropa 0.0 
Habla con él/ella y explica su conducta 15.1 
Otras formas 0.0 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI-ENDES, 2019 

 
Cuadro N° 32: Lambayeque:  

Formas que utiliza la madre cuando corrige a sus hijas/os de 1-5 años de edad-2018  

 
Formas que utiliza la madre cuando corrige a sus 

hijas/os de 1-5 años de edad 

 

 
Porcentaje 

2018 

 

Palmadas 
 

23.1 
Reprimenda verbal 79.3 
Prohibiéndoles algo que les gusta 36.5 
Privándoles de alimentación 0.0 
Con golpes y castigos físicos  5.1 
Dejándoles encerrados 0.3 
Ignorándoles 0.7 
Dejándoles fuera de casa 0.0 
Echándoles agua 0.1 
Quitándoles la ropa 0.0 
Habla con él/ella y explica su conducta 18.6 
Otras formas 0.0 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI-ENDES, 2019 
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En este sentido, es importante indicar que aún se requiere priorizar en la agenda 

regional y en la nacional el tema de la prevención de la violencia hacia niños, 

niñas y adolescentes a fin de revertir las cifras de violencia en la región y en el 

Perú. 

El panorama que surge de las cifras presentadas no es nada alentador, ya que 

se está vulnerando varios derechos de niños, niñas y adolescentes. Es por ello 

que es urgente avanzar en la implementación de nuevas políticas públicas para 

la prevención de la violencia de menores de edad, a fin de revertir las 

tendencias. 

 

6. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y 

EL TRABAJO INFANTIL 
 

En el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que 

todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra la explotación 

económica y contra cualquier desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer la educación o que sea nocivo para su salud o para su 

desarrollo físico, mental y espiritual.  

 

Según las estadísticas del INEI, en Lambayeque el porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes de 5-17 años de edad que trabajan asciende a 23.7% (2016), cifra 

ligeramente por debajo del promedio nacional (26.7%). 
 

Cuadro N° 33: Lambayeque: Niños, niñas y adolescentes de 5- 17 años de edad que trabajan, 2016 

 

Indicador 

 
2016 

Niños, niñas y adolescentes de 5-17 años 

que trabajan en Lambayeque 

 

23.7% 

 

Niños, niñas y adolescentes pobres de 5-17 

años que trabajan en Lambayeque 

 

 

29.7% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI-2017: “Perú: Características sociodemográficas de niños, niñas y  
adolescentes que trabajan 

 

No obstante, el porcentaje de niños y adolescentes que trabajan se 

incrementan cuando estos son pobres (29.7%), lo que significa que tienen 

mayores necesidades y por este motivo participan en diversas formas de 

actividades económicas.   

El acceso temprano a la fuerza de trabajo laboral disminuye la calidad de vida 

de los niños y adolescentes en su vida adulta es por este motivo que se necesita 

políticas de prevención a fin de disminuir el trabajo infantil. 

 

Niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de trata  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 35 y 36 insta a los 

Estados partes tomar todas las medidas necesarias para impedir el secuestro, la 

venta o la trata de niños para cualquier fin y la explotación. Sin embargo, en los 

últimos años la trata de personas se ha incrementado siendo las principales 

víctimas niños, niñas y adolescentes, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 34: Trata de personas según rango de edad de las presuntas víctimas 
Denuncias Registradas en el Ministerio Público 

Enero-diciembre del 2013 
 

 

N° 

 

Rango de edad 

Presuntas Víctimas 

Mujeres Hombres No hay 

Información 

Total % 

1 0-6 años 6 9  15 1.9 

2 07-12 años 19 16 3 38 4.7 

3 13-17 años 321 48 11 380 47.3 

4 18-24 años 104 23 3 130 16.2 

5 25-34 años 26 12 2 40 5.0 

6 35-44 años 11 9  20 2.5 

7 45-54 años 6 3  9 1.1 

8 55-64 años 1   1 0.1 

9 Mayores de 65 años 1   1 0.1 

10 No hay 

información 
101 41 27 169 21.0 

TOTAL 596 161 46  

803 

 

100 74.2 20.0 5.7 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Observatorio del Criminalidad del Ministerio Público 

 

Tal como se aprecia, las adolescentes de 13-17 años de edad son las principales 

víctimas de trata de personas. Recordemos que la región Lambayeque se ha 

convertido en zona de tránsito para los traficantes de personas. Las víctimas de 

trata suelen ser sometidas a diversas modalidades de explotación tales como: 

explotación laboral, trabajo doméstico, explotación sexual, adopción irregular, 

mendicidad, tráfico de órganos, venta de niños, etc. 
 

A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño se requiere promover 

políticas de prevención para niños, niñas y adolescentes no sean víctimas de 

trata. Revertir esta situación es una deuda pendiente con los menores de edad. 

 

 

 

7. DERECHO A UN NIVEL DE VIDA DIGNO 
 

La Convención de Derechos del Niño establece que se tiene que garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes un nivel de vida digno y un desarrollo 

saludable.  
 

Niños, niñas y adolescentes constituye el grupo poblacional más pobre 

 

Un indicador relevante para evaluar el nivel de vida de niños, niñas y 

adolescentes es su condición de pobreza. Según el INEI en el 2018, la pobreza 

afectó más a niños, niñas y adolescentes que a la población adulta, tal como 

se visualiza en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 4: Perú: Incidencia de la pobreza por grupos de edad 2017-2018 

 

 
 

De modo tal que la pobreza afecta principalmente a niños y niñas entre los 5-9 

años de edad (29.2%) y niños y niñas entre 10-14 años (29.3%). Tal como se 

muestra en el gráfico las cifras de pobreza entre el 2017 y el 2018 bajaron 

alrededor de 1%; pero siguen siendo los niños, niñas y adolescentes el grupo de 

la población más pobre.  

 

Aunque no se tiene información de pobreza infantil desagregada por regiones, 

los datos estadísticos nos revelan que Lambayeque ha ido reduciendo la 

incidencia de pobreza monetaria; ya que pasó de 14.6% en el 2017 a 13.8% en 

el 2018, lo que significa que se ha ido mejorando relativamente la calidad de 

vida de niños, niñas y adolescentes. Aún el distrito más pobre de la región sigue 

siendo Cañaris (90.3%). Le siguen los distritos de Incahuasi (81.7%), Salas (66.7%), 

Mórrope (41.4%) y Chóchope (41.4%) 
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Gráfico N° 5: Lambayeque: Pobreza por  distritos  

 

 

 

 

 

 

8. DERECHO A LA IDENTIDAD 
 

En los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce 

el derecho a la identidad y se establece que todo niño debe ser inscrito 

inmediatamente después de haber nacido. El infante también tiene derecho a 

un nombre, a una nacionalidad y a conocer a sus padres. La identidad debe 

ser protegida.  

 

La identidad de niños/as menores de 3 años muestra grandes avances 

 

A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, Lambayeque muestra 

grandes avances en la identidad de niños y niñas menores de tres años, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 34: Lambayeque: Porcentaje de población de 0-3 años con DNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI-2019 

 

 

Según los datos, el 2018 se alcanzó que el 97.9% de niños y niñas menores de tres 

años tengan su documento nacional de identidad, cifra histórica, ya que 

representa 3.8 puntos porcentuales más que el año 2017. Este avance también 

se muestra en la población de 4-17 años de edad, ya que el 2018 se llegó al 

100%, alcanzando récord histórico en la documentación de menores de edad 

en toda la historia de Lambayeque.  

 
Cuadro N° 35: Lambayeque: Porcentaje de población de 4-17 años de edad con DNI 

 
 

Lambayeque 

Años (por mil nacidos vivos) 

2016 2017 2018 

Porcentaje de 

población de 4-17 años 

de edad que tiene 

documento nacional 

de identidad 

 

99.6 

 

99.9 

 

100.00 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INEI-2019 

 

 

Podemos decir entonces, que el derecho a la identidad de niños, niñas y 

adolescentes en la región Lambayeque se encuentra garantizado. 

Lambayeque entonces está a la vanguardia en este indicador. 

 

 

9. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL  

 
La Convención sobre los Derechos del Niño contempla en su artículo 26 que los 

Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para que todos los niños 

se beneficien de la seguridad social conforme a su legislación. 

De acuerdo a la información estadística podemos decir que cada día más 

niños, niñas y adolescentes acceden al seguro social.  

 
Cuadro N° 36: Lambayeque: Población asegurada en el seguro integral de salud, según grupo de edad 

 
Lambayeque 2014 2015 2016 

Menores de 10 años 

 

140,628 159,375 163,201 

De 10 a 19 años de 

edad  

127,894 130,933 130,012 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del INEI- Compendio Estadístico del Perú-2017 

 

Indicador del Acuerdo de 

Gobernabilidad 2019-2022 

 

Lambayeque 

 
Porcentaje de población de 

0-3 años de edad que tiene 

documento nacional de 

identidad  

Años (por mil nacidos vivos) 

2016 2017 2018 

 

 

96.9 

 

 

94.1 

 

 

97.9 
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Tal como se muestra se ha incrementado el número de niños menores de diez 

años que acceden al seguro social en los últimos años. Sin duda este es un 

avance significativo ya que contribuye a la protección de niños, niñas y 

adolescentes. 

 
 

10. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y EL BIENESTAR ADOLESCENTE 
 

En varios artículos de la Convención de los Derechos del Niño se establece el 

derecho a la participación en sus distintas formas. Es la primera vez que un 

instrumento legal internacional, como la CDN establece este derecho, el cual 

implica reconocer la importancia que tiene todo niño, niña y adolescente a ser 

escuchado, a que sus opiniones sean tomadas en cuenta y a participar en 

asociaciones. 

 

En la región Lambayeque existen 16 consejos consultivos de niños, niñas y 

adolescentes y 10 comités multisectoriales por los Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente, lo cual significa un avance, pero aún es necesario reforzar la 

participación de los menores de edad.  

 
Cuadro N° 37: Lambayeque: Participación de niños y adolescentes en diversos espacios 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Plan Regional de Acción por la Infancia 

 y Adolescente 2016-2021- Gobierno Regional Lambayeque 

 

Por otro lado, el Ministerio Público de Lambayeque ha promovido la 

participación de los escolares de educación secundaria a través del programa 

de Fiscales Escolares, el cual tiene como finalidad formar estudiantes en la 

cultura de la prevención del delito (prevención del consumo de drogas alcohol, 

maltrato infantil, violencia familiar, trata, etc.). Según los datos del Ministerio 

Público actualmente participan cerca de 54 estudiantes como fiscales 

escolares, los cuales pertenecen a 18 instituciones educativas, la mayoría de los 

estudiantes son de la provincia de Chiclayo. Asimismo, es importante indicar que 

en varias instituciones educativas se promueven los municipios escolares, los 

cuales buscan fomentar una educación ciudadana en los estudiantes. Aun 

cuando no se tiene la cifra exacta de cuántos estudiantes participan en los 

municipios escolares, este espacio de participación sigue siendo relevante para 

varias instituciones educativas. 

 

En suma, la participación de niños, niñas y adolescentes en diversos espacios es 

una tarea importante para seguir promoviéndola en los próximos años, a fin de 

contribuir a potenciar su desarrollo y una mejor forma de vida. El desafío para 

los próximos años es entonces un equilibrio entre las políticas de protección y las 

políticas que promueven el empoderamiento de niños y niñas y adolescentes.  

 

 

Instituciones y organizaciones Número 

Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 
Adolescentes de CCONNAS 

16 

Comités multisectoriales por los 
Derechos del Niño, Niña y Adolescente- 
COMUNEDAS 

10 



34 

 

 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

3.1. A MANERA DE CONCLUSIONES 

 

Como se ha podido apreciar en el informe a 30 años de la Convención sobre 

los Derechos del Niño hay avances y desafíos en relación al pleno ejercicio de 

los derechos del niño, niña y adolescente en la región Lambayeque. A 

continuación destacamos los aspectos más relevantes a manera de 

conclusiones que se resalta en el informe y que consideramos se debe tener en 

cuenta en los próximos años para proteger y garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

 

1. En relación al derecho a la educación, el informe da cuenta que al día de 

hoy todavía hay niños y niñas sin escolarizar a temprana edad y adolescentes 

que desertan. Los datos también han evidenciado que mejorar la calidad de la 

infraestructura educativa  aún es una tarea pendiente. De otro lado está, que 

hay avances en la mejora de los aprendizajes en matemáticas y comprensión 

lectora en los últimos años, pero no son muy significativos y en el último año hay 

una suerte de estancamiento respecto a la comprensión lectora. El presupuesto 

destinado al sector educación se mantiene con sus cifras históricas de un año a 

otro. 

 

2. En cuanto al derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, debemos 

decir que se muestra grandes avances en la reducción de la desnutrición infantil 

a nivel de la región Lambayeque, ya que la cifra está por debajo del promedio 

nacional; sin embargo la reducción de la desnutrición muestra desigualdades 

geográficas, ya que son las zonas rurales y altoandinas (Cañaris, Incahuasi, 

Salas, Mórrope) son las que presentan niveles muy altos de desnutrición crónica 

de menores de cinco años, superando el promedio regional y nacional. A pesar 

de que la desnutrición crónica se ha ido reduciendo significativamente en la 

región, la anemia se incrementó en los dos últimos años. Esta tendencia sin 

embargo, es a nivel nacional. Es una buena noticia también que el embarazo 

adolescente en Lambayeque haya alcanzado su pico más bajo en el último 

año. El informe también revela que el acceso a la información se constituye en 

el principal derecho vulnerado de los y las adolescentes en materia de salud, 

situación que amerita tomar medidas eficaces en los próximos años para 

garantizar derechos en salud a los adolescentes. 

 

3.  Respecto al derecho a la alimentación y a la vivienda de niños, niñas y 

adolescentes de la región Lambayeque, debemos decir que el sobrepeso de 

niños menores de cinco años ha empezado a subir de manera preocupante y 

constituye un gran desafío a encarar en los próximos años. En cuanto al derecho 

a la vivienda, el informe evidencia que las viviendas colapsadas o inhabilitadas 

afectaron directamente a menores de 18 años.  

 

4. En relación al derecho a la vida y a un desarrollo saludable desde los primeros 

años de vida, debemos decir que Lambayeque ha logrado reducir 

significativamente en los últimos años la mortalidad infantil, las enfermedades 
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diarreicas de menores de 36 meses y las infecciones respiratorias de este grupo 

población infantil. Aún es un tema de preocupación la vacunación de menores 

de 1 años, ya que no alcanza el 95% cifra establecida por la OMS que significa 

haber logrado un alto nivel de inmunización infantil. La situación se agudiza 

cuando se trata de completar las vacunas, ya que es muy bajo el porcentaje 

de niños y niñas con vacunas completas para su edad. En cuanto a los controles 

de crecimiento y desarrollo, este alcanza una cobertura de 50%, lo que significa 

que se tiene que redoblar esfuerzos si se quiere garantizar el derecho a una vida 

sana de niños y niñas. 

 

5. Con relación al derecho a vivir una vida libre de violencia, el informe revela 

que las adolescentes son las principales víctimas de violencia sexual. De otro 

lado, la “reprimenda verbal”, la “prohibición de algo que les gusta” y las 

“palmadas” sin las principales formas de castigo que ejercen padres y madres 

hacia sus hijos e hijas. Llama la atención que los menores de cinco años también 

sean castigados por sus progenitores. Definitivamente erradicar toda forma de 

violencia es uno de los principales retos para Lambayeque rumbo al 2030.  

 

6. Respecto al derecho a la protección frente a la explotación comercial y el 

trabajo infantil, el informe revela que los niños, niñas y adolescentes son las 

principales víctimas de trata. Esta situación preocupa sobremanera ya que se 

violando derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y en que se 

tiene implementar medidas eficaces para frenar esta tendencia. 

 

7. El informe revela además que los niños, niñas y adolescentes constituye el 

grupo poblacional más pobre del Perú, situación que vulnerable derechos 

fundamentales de niños, niñas y adolescentes y que se convierte en un desafío 

para los Estados de cara al 2030. 

 

8. Con relación al derecho a la identidad, la región Lambayeque ha logrado 

grandes avances. La identidad de niños/as menores de 17 años en el último año 

alcanzó el 100%, cifra histórica a nivel de país.  

 

9.  El informe revela además que cada día más niños, niñas y adolescentes 

acceden al algún tipo de seguro social. 

 

10. En cuanto al derecho a la participación y el bienestar de adolescentes, el 

principal desafía para los próximos años es lograr un equilibrio entre las políticas 

de protección y las políticas que promueven el empoderamiento de niños, niñas 

y adolescentes.  
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3.2. RECOMEDACIONES 

 

El Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque en sesión del 20 de 

noviembre del 2019 aprobó por consenso este informe final y planteó las  

siguientes recomendaciones: 

 

1.  Difundir el informe: “Lambayeque a 30 años de la Convención sobre los 

Derechos de la Niñez”, entre autoridades regionales y locales, medios de 

comunicación,  así como también entre los diversos sectores de la población 

con el propósito de que conozcan los avances y los temas pendientes que se 

necesita abordar con urgencia para garantizar derechos fundamentales de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

2. Urge además visibilizar la necesidad de contar con mayor presupuesto para 

revertir las brechas en los derechos fundamentales de niños, niñas y 

adolescentes: salud, educación, derecho a vivir dignamente y sin violencia, etc. 

 

3. La articulación entre los diversos sectores  y la articulación intergubernamental 

ha dado buenos resultados en Lambayeque  y es por ello que se necesita seguir 

fortalecimiento espacios de articulación, especialmente en los distritos y donde 

las necesidades de la población son mayores. Constituye una tarea de la 

MCLCP-Lambayeque seguir promoviendo la articulación entorno a derechos 

fundamentales de niños, niñas y adolescentes. 

 

4.  Es necesario continuar con el seguimiento concertado a las políticas públicas 

que van dirigidas hacia la niñez y adolescencia con la finalidad garantizar su 

eficiencia en el nivel local y regional. 
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