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BUENAS PRÁCTICAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PERUANA PARA ELIMINAR EL CASTIGO 

FÍSICO Y HUMILLANTE 
 

 

 

El 2 de febrero del 2018, con la 

participación de 50 personas 

representantes de 30 instituciones 

de sociedad civil y organizaciones 

de niños y niñas; se realizó el Taller: 

Buenas Prácticas para eliminar la 

violencia hacia niños, niñas y 

adolescentes. 

 

La reunión, que forma parte de las 

actividades preparatorias de la 

Cumbre Agenda 2030: Soluciones 

para la niñez, permitió a las y los 

participantes identificar y analizar 

buenas prácticas orientadas a  la 

eliminación del castigo físico y 

humillante como método de 

educación y crianza de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

El taller también permitió a las y los 

participantes conocer los esfuerzos 

que realiza la Alianza Global para 

poner fin a la violencia hacia los 

niños y niñas, y la importancia de 

la participación de Perú en la 

Cumbre  Agenda 2030 

 

CONTEXTO 

 

Desde diciembre del 2015, la Ley 

30403 prohíbe el castigo físico y 

humillante en todos los espacios 

en los que se desarrollan los niños, 

niñas y adolescentes; y, reconoce 

su derecho al Buen Trato.  

 

Este avance legal se logró gracias 

a las acciones de sensibilización e 

incidencia  política que durante 

más de  10 años realizaron de 

forma conjunta organizaciones de 

la sociedad civil y los propios niños 

y niñas organizados.  

 

A dos años de adopción de la ley,  

ésta no se es conocida por la 

población ni por los operadores de 

los servicios de atención a la 

infancia. 

 

En el hogar y en la escuela los 

niños, niñas y adolescentes siguen 

siendo víctimas de violencia.  

 

SEGÚN LA ENCUESTA NACIONAL DE 

RELACIONES SOCIALES EL 73,3% DE NIÑOS 

Y NIÑAS DE 9 A 11 AÑOS SUFRE ALGÚN 

TIPO DE VIOLENCIA EN SUS HOGARES, ESTE 

PORCENTAJE SE INCREMENTA AL 81% EN 

EL GRUPO DE 12 A 17 AÑOS. 

 

Para la aplicación efectiva de la 

ley que prohíbe el castigo físico  y 

humillante hacia los niños y niñas; 

es necesario que el Estado destine 

un presupuesto específico que 

permita, difundir la ley, adecuar y 

mejorar los servicios de prevención 

y protección, sensibilizar y 

capacitar a los operadores de 

servicios públicos,   generar 

programas de apoyo a las familias 

y aprobar  la normativa 

complementaria que permita su 

implementación de manera 

intersectorial en todos los niveles 

de gobierno.



 
 

 

BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS, Y, SU VINCULACIÓN 
CON LA ESTRATEGIA GLOBAL 

 

Aplicación y vigilancia del 
cumplimiento de las leyes y 
compromisos del Estado Peruano. 
 

Para promover la aplicación efectiva de las 

leyes que protegen a las niñas y niños de la 

violencia, las organizaciones de sociedad civil, y,  

las organizaciones de niños y niñas realizan 

acciones de incidencia política, seguimiento y 

monitoreo del cumplimiento de  normas y 

compromisos del Estado Peruano con la 

infancia. También generan espacios de diálogo 

de sociedad civil y el Estado para formular y 

presentar propuestas; e inciden en  funcionarios 

y operadores de servicios de protección para 

que implementen la normatividad vigente. 

 

Una experiencia que ha logrado que más de 2 

mil operadores de servicios de protección y 

atención de niños se comprometan con la  

difusión e implementación de la ley que prohíbe 

el castigo físico y humillante es un curso en línea 

de cobertura nacional1. El curso permitió a las y 

los participantes mejorar sus niveles de 

comprensión de la problemática, conocimiento 

de la ley,  y,  formular propuestas que permitan 

su implementación considerando la diversidad 

de contextos del país. Las propuestas de las y los 

participantes, sus testimonios, y, sobre todo sus 

experiencias en terreno, son un insumo que 

basado en evidencias servirá para incidir en las 

instancias responsables de implementar la ley. 

  

Otra buena práctica de incidencia política, 

orientada a la implementación de políticas y 

normas de protección es la Campaña “Sin 

                                                        
1 Organizado por World Vision, Save the Children y el 
grupo Inversión en la infancia  

Presupuesto, no hay derechos2. La Campaña, 

busca lograr autoridades de los tres niveles de 

gobierno de todo el país, garanticen en el 

Presupuesto, los recursos que permitan la  

implementación de las metas y objetivos 

del  Plan Nacional de Acción por la Infancia y 

Adolescencia 2012-2021 – relacionados con la 

protección de niñas y niñas de la violencia. 

 

Un ejemplo de espacio de dialogo de sociedad 

civil y Estado para  promover la aplicación de 

leyes de protección, es la Mesa de trabajo3 que 

permitió, a dos años de aprobación de la ley  

que prohíbe el castigo físico y humillante4, 

identificar avances y desafíos en su 

implementación, y,  formular propuestas para su 

reglamentación.  

 

Destaca como estrategia de monitoreo y 

vigilancia ciudadana5 del cumplimiento de 

leyes,  la experiencia de organizaciones de niños 

y niñas que a través de encuestas identifican y 

analizan los problemas para la aplicación de las 

normas y políticas  relativas a violencia en la 

escuela. Los resultados son presentados y 

analizados con las autoridades educativas 

regionales y nacionales.  

 

También resalta como acción de monitoreo la 

experiencia de niños y niñas organizados6 que 

elaboran y presentan informes sobre el nivel de 

implementación y cumplimiento de las 

                                                        
2 Impulsada por el Colectivo Interinstitucional por los 
derechos de Niño: para crecer sin violencia 
3 Organizada de manera conjunta por Acción por los 
Niños, IPRODES, Paz y Esperanza, Save the Children y la 
Defensoría del Pueblo 
4 Ley N° 30403 aprobada en diciembre del 2015 
5 Experiencia de ANALIT (Alianza Nacional de líderes de 
transformación) 
6 Experiencia que involucra Municipios escolares, 
organizaciones de niños trabajadores y redes de 
organizaciones de niños  de diferentes regiones del país. 



 
 

recomendaciones que en el Examen Periódico 

Universal ha recibido el Estado Peruano. 

Normas y valores 
 

Para reforzar normas y valores que promueven 

las relaciones positivas, la equidad y el respeto 

hacia las niñas y niños; las organizaciones de 

sociedad civil organizan Campañas de 

sensibilización.  Una de las buenas prácticas 

identificadas que promueve una cultura de 

buen trato a la infancia, es la campaña “Un 

Pacto de Ternura”7.  

 

Esta experiencia de movilización y sensibilización 

social,  realizada con el apoyo de jóvenes 

voluntarios de ambos sexos, niñas y niños 

organizados, iglesias, organizaciones sociales, y, 

medios de comunicación8; logra colocar en la 

agenda pública, desde el año 2015, la  

problemática del castigo físico y la importancia 

de su prohibición legal. 

 

La Campaña también logra sensibilizar  a miles 

de personas (más de 100 mil el año 2017), 

difundiendo los efectos de negativos de castigo 

y  la necesidad de implementar de manera 

efectiva la ley que lo prohíbe. Las personas 

sensibilizadas, con sus firmas en el Pacto de 

Ternura, se comprometen de manera simbólica 

a  dejar en los niños y niñas huellas de amor, 

comunicación y respeto en vez de causar dolor, 

humillación e indiferencia.  

 

A nivel de incidencia política, la Campaña del 

2017, logró la adhesión del Presidente del país, 

de 27 congresistas y de numerosos alcaldes y 

funcionarios de instituciones públicas 

relacionadas con la protección de la infancia.   

 

Otros ejemplos de Campañas de sensibilización, 

que visibilizan al niño y la niña como sujetos de 

derechos y su derecho a vivir sin violencia son, la 

                                                        
7 Impulsada por World Vision 
8 17 medios de cobertura nacional y 44 regionales 

Campaña “Atrévete a Criar con Amor”9 , y, la 

Campaña Nacional  por el Buen trato10 que 

moviliza anualmente a más de 27 

organizaciones integrantes del Colectivo 

interinstitucional por los derechos de niño: Para 

crecer sin violencia. 

 

Entornos seguros 
 

Una experiencia que propicia la seguridad en 

las calles y otros espacios de encuentro de niños, 

niñas y adolescentes, es la que realiza la 

Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad de Lima con organizaciones de 

vecinos. En el marco del programa “Tu amigo el 

sereno”, personal del servicio de Serenazgo11 y 

líderes vecinales realizan charlas en escuelas y 

barrios  orientadas a fortalecer las relaciones 

entre padres e hijos como una estrategia para  

prevenir conductas de riesgo y mejorar la 

seguridad ciudadana. 

Padres, madres y cuidadores 
reciben apoyo 

 

Con el objetivo de eliminar el castigo físico y 

humillante como método de educación y 

crianza de niñas y niños, diversas instituciones no 

gubernamentales desarrollan programas de 

capacitación orientados a fortalecer y mejorar 

las capacidades de padres, madres y 

cuidadores de niños y niñas.  

 

Destacan como buenas prácticas el Programa 

Disciplina Positiva en la vida cotidiana12, el 

proyecto “Semillas: Aprendiendo en familia13”, la 

                                                        
9 Acción por los Niños, IPRODES, Paz y Esperanza, Save the 
Children 
10 Coordinada por la Mesa Nacional de Concertación 
para la lucha contra la pobreza 
11 Organismo de la Municipalidad de Lima que brinda 
servicios de seguridad a la población. En coordinación 
con las autoridades policiales se encarga de la 
protección de personas y bienes y el mantenimiento de la 
tranquilidad y el orden ciudadano 
12 Acción por los Niños, Paz y Esperanza y Save the 
Children 
13 Fundades 



 
 

propuesta “educación con ternura14, y, el 

programa de Fortalecimiento Familiar15 para  la 

prevención de la violencia a través del 

desarrollo de capacidades parentales.  Las 

experiencias identificadas, además de 

capacitación y sensibilización  de padres, 

maestros y/o cuidadores,  recogen evidencias y 

datos16 que permiten identificar los cambios 

positivos que en las personas, las familias, y, en 

las vidas de los niños y niñas producen éste tipo 

de intervenciones. 

 

Entre las iniciativas de apoyo a familias y 

cuidadores, se identifican algunas que se 

enfocan en la formación y acompañamiento de 

familias con  niñas y niños menores de 5 años17; 

otras que priorizan el fortalecimiento de 

capacidades de familias en las que existe algún 

factor de riesgo18; y,  propuestas que se orientan 

a la formación de profesionales y/u operadores 

de servicios  que tienen contacto con familias y 

niños y por la función que desempeñan están en 

condiciones de ofrecerles orientación y apoyo19. 

 

Servicios de respuesta  y apoyo 
 

Una buena práctica identificada que mejora el 

acceso de niñas y niños a servicios de atención 

y protección frente a la violencia es la que se 

desarrolla a través de una línea telefónica de 

ayuda20. La línea además de ofrecer un espacio 

de escucha y orientación dirigido a niños y niñas 

a cargo de especialistas, refiere los casos que 

requieren atención a los servicios públicos o 

privados especializados más cercanos al lugar 

de residencia de las y los afectados. Es 

importante destacar que los niños  y niñas de 

zonas alto andinas, que  hablan quechua, 

pueden ser atendidos por  profesionales que 

                                                        
14 World vision 
15 Aldeas Infantiles 
16 Monitoreo a través de visitas a familias y/o  medición de 
impactos a través de evaluaciones 
17 Fundades 
18 Aldeas Infantiles 
19 Programa disciplina positiva en la vida cotidiana 
20 Operada por la ONG ANAR 

dominan su lengua materna y trabajan con 

enfoque intercultural. 

 

Otra experiencia que acerca a las niñas y niños 

a servicios de respuesta y mejoran sus 

capacidades de autoprotección es la  que 

realizan periodistas escolares21 en una 

comunidad rural de Cuzco. Luego ser 

capacitados, las y los informan a sus pares, a sus 

autoridades  y a la población en general  sobre 

mecanismos de protección frente a las diversas 

violencias: castigo físico y humillante, trata, 

explotación.  Difunden sus derechos a través 

campañas, charlas y talleres en coordinación 

con el servicio local de protección. 

 

Elementos comunes y aprendizajes 
de las buenas prácticas identificadas 
 

El  trabajo en red, y,  la coordinación con 

servicios locales de protección para referirles los 

casos de violencia que detecten, es  una 

característica de todas las experiencias que 

tienen trabajo directo con familias y niños. 

 

La mayoría genera conocimiento, recoge y 

procesa data que da soporte a las acciones de 

incidencia y sensibilización que impulsan de 

manera interinstitucional. 

 

Todas las experiencias involucran y promueven 

la participación de diversos actores (familia, 

docentes, comunidad, operadores de servicios), 

promueven la participación de los niños, niñas y 

adolescentes; y, establecen relaciones de 

colaboración y coordinación con instituciones 

públicas. 

Otro elemento común es que todas las 

experiencias se alinean y contribuyen a la 

implementación de la política pública 

contenida en el Plan Nacional de Acción por la 

infancia y tienen como marco la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

                                                        
21 Apoyada por Yanapanakusun con asesoramiento  de 
por Terre de Hommes de Suiza 



 
 

Un elemento importante, de las experiencias 

identificadas, es su complementariedad. Unas 

operan a nivel de familias, otras a nivel de 

operadores. Algunas priorizan el trabajo en el 

espacio comunitario, otras trabajan en las 

escuelas.  

Un reto común identificado desde todas las 

experiencias es lograr que el Estado asigne un 

mayor presupuesto para la protección de la 

infancia. También identifican la necesidad de 

incidir en el Estado para que mejore la cobertura 

y calidad  de los servicios de atención a la 

infancia y de protección; incremente sus 

esfuerzos de prevención y diseñe políticas que 

actúen sobre las causas y os factores 

condicionantes de la violencia hacia la niñez. 

Algunas preocupaciones identificadas desde 

todas las experiencias son: la necesidad de 

fortalecer el ente rector de las políticas de 

infancia, los problemas de calidad de atención 

en algunos servicios y la limitada acción 

preventiva que realiza el Estado. 

 


