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Curso virtual “Infancia sin violencia”
UN PACTO POR LA TERNURA

E
l curso virtual “Infancia sin violencia” Un pac-
to por la ternura, que contó con 2509 inscritos
formalmente, se albergó en la PLATAFORMA
VIRTUAL DE CAPACITACIÓN http://www.

salgalucapacitacion.com/infanciasinviolencia, en la 
cual los participantes pudieron acceder a materiales de 
consultas (audiovisuales y escritas), así como a un siste-
ma de interacción vía chat, minuto a minuto y foros te-
máticos en los que se recogen y comparten sus aportes, 
experiencias y consultas.
Esta plataforma de capacitación le brindó la oportuni-
dad a los participantes que no pudieron seguir la trans-
misión en vivo del curso de revisar la sesión posterior-
mente.
Es importante destacar la participación constante en 
cada tema propuesto en el FORO de la plataforma vir-
tual, la misma que fue monitoreada con la asesoría de 
un especialista en el tema; así como la participación ac-
tiva en el CHAT, a través del cual los participantes ha-
cen llegar sus comentarios y preguntas a los expositores 
del curso. Tanto el chat como el minuto a minuto y todas 
herramientas utilizadas se ubicaron en la sección SE-
SIONES y MATERIALES de la plataforma virtual http://
www.salgalucapacitacion.com/infanciasinviolencia
En términos de conectividad; es decir, usuarios que si-
guieron los programas emitidos, se registró un prome-

dio de 600 conexiones en vivo por sesión. No obstante 
a través de la participación en el FORO del curso, se re-
gistró una mayor participación durante la semana en 
diferentes horarios.
Se debe aprovechar la experiencia aprendida, tanto por 
los expositores, participantes como los responsables de 
la coordinación pedagógica y de la producción creación, 
en la edición de un segundo curso sobre Infancia sin 
violencia.
La plataforma de capacitación con sus herramientas in-
teractivas, incluyendo el FORO y la Videoteca Virtual 
debe mantenerse en forma permanente como incenti-
vo para el intercambio de información y experiencias 
de los participantes del primer curso con los especialis-
tas.
En el marco del objetivo planteado para este primer cur-
so, el SEGUNDO CURSO ONLINE debería desarrollarse 
en convenio con algún sector del Estado comprometido 
a implementar la ley desde su rol.
Por otro lado, considerando la demanda de las y los par-
ticipantes contra el castigo físico y humillante debería-
mos desarrollar un siguiente CURSO con un enfoque 
más amplio para la prevención de los diferentes tipos de 
violencias en la escuela, incluyendo la violencia basada 
en el género.
Finalmente, los siguientes cursos deberán enfatizar 

también en formas e instrumentos que permitan el de-
sarrollo de propuestas de comunicación y educación de 
la población, la familia y las comunidades para hacer 
frente a la violencia contra la infancia, niñez y adoles-
cencia, especialmente las niñas.
Los resultados obtenidos en este curso nos muestran 
una vez más la experiencia aprendida en el uso eficien-
te de las TIC como un medio para socializar información 
y conocimiento, lo que nos ha permitido llegar personas 
donde no es posible llegar con métodos tradicionales.
El curso virtual “Infancia sin violencia” ha sido posi-
ble gracias al trabajo articulado de Save the Children, 
World Vision Perú y la Asociación Salgalú para el Desa-
rrollo. Y gracias al apoyo brindado por el Ministerio de 
Justicia, la Defensoría del Pueblo, Acción por los Niños, 
la Asociación Paz y Esperanza, el Instituto Promovien-
do Desarrollo Social (IPRODES) y la Fundación Bernard 
van Leer de Holanda.

GRUPO DIRECTIVO DE
INVERSIÓN EN LA INFANCIA
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resumen ejecutivo
E

l presente documento describe las principales
recomendaciones a las instituciones del Esta-
do y de la sociedad civil, realizadas por los y 
las participantes del curso virtual: ‘Infancia sin 

violencia, un pacto por la ternura’, para la prevención de 
violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.
Al respecto, los y las participantes sugieren el desarrollo 
de mecanismos de difusión de información tanto de la
Ley N°30403 que prohíbe el uso del castigo físico y hu-
millante contra los niños, niñas y adolescentes, como de 
las consecuencias de la violencia hacia este sector vul-
nerable. Asimismo, se sugiere el fortalecimiento de los
servicios de prevención y atención de vulneración de 
derechos, la optimización de las estrategias de preven-
ción de violencia y el incremento de las capacidades de
las y los encargados de los servicios.
De igual modo, se proponen sugerencias para las princi-
pales instituciones del Estado (Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Educa-
ción (MINEDU), Ministerio de Salud (MINSA), Ministe-

rio de Justicia (MINJUS) y Defensoría del Pueblo) y de la 
sociedad civil vinculadas a la temática. 
En relación al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables, se le recomienda fortalecer su rol de ente rec-
tor de la infancia y adolescencia para propiciar el desa-
rrollo de intervenciones de prevención articuladas con 
otros sectores. Asimismo, se le sugiere fomentar el me-
joramiento de los servicios que brinda, especialmente 
aquellos vinculados al acompañamiento y asesoría a las 
personas a cargo del cuidado  y educación de los niños, 
niñas y adolescentes. 
Respecto al Ministerio de Educación, se propone promo-
ver el enfoque comunitario en la intervención educa-
tiva y fortalecer las capacidades para la promoción del 
derecho al buen trato en las y los adultos responsables 
de las instituciones educativas. Asimismo, se sugiere 
promover la contratación de profesionales para brindar 
espacios de escucha, consejería y apoyo psicológico a 
las y los estudiantes, así como adaptar las estrategias de 
prevención a los contextos amazónicos y andinos. 
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Respecto al Ministerio de Salud, se recomienda fortale-
cer el reconocimiento de la salud mental como un eje 
vital. De igual modo, se plantea brindar mayores y me-
jores recursos humanos y económicos para la atención 
en los centros de salud. Y, se establece la necesidad de 
brindar información sobre prevención de violencia, es-
pecialmente en los controles prenatales y de crecimien-
to, entre otros.
En relación al Ministerio de Justicia, se reconoce la 
necesidad de realizar actividades informativas que 
permitan dar a conocer a la población las funciones y 
procedimientos que se realizan en los servicios que ad-
ministran justicia. 
Los Gobiernos Locales son una instancia importante 
para la promoción de la protección hacia las niñas, ni-
ños y adolescentes por ello sugieren que destinen ma-
yor presupuesto para los programas de promoción de 
derechos  y prevención de violencia,  así como el forta-
lecimiento de la elaboración de Planes Regionales y Lo-
cales de Acción por la Infancia y adolescencia. De igual 

modo, se proponen recomendaciones para optimizar el 
funcionamiento de la Defensoría Municipal del Niño y 
del Adolescente.
Con relación a la intervención de la Defensoría del 
Pueblo, se sugiere la mejora continua de las actuacio-
nes defensoriales relacionadas a la atención de consul-
tas y orientación sobre los mecanismos de prevención, 
atención y rehabilitación. También, se considera tras-
cendente el refuerzo de los recursos humanos y eco-
nómicos para asegurar la adecuada intervención de la 
Defensoría del Pueblo a nivel local de modo que puedan 
llegar a las zonas más alejadas y de difícil acceso. 
Finalmente, se reconoce el gran potencial del trabajo 
con las Organizaciones Sociales de Base para promover 
la difusión de información sobre la prevención de vio-
lencia hacia las niñas, niños y adolescentes, y para in-
corporar sus aportes y conocimientos en la adecuación 
de los servicios.
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D
esde el mes de diciembre del 2016 hasta el 28 
de abril del presente año, se llevó a cabo el 
curso virtual: ‘Infancia sin violencia, un pac-
to por la ternura’, impulsado por Inversión 

en la Infancia, a través de la Asociación Salgalú para 
el Desarrollo, y las organizaciones Save the Children 
y World Vision, con el apoyo de Acción por los Niños, 
Paz y Esperanza, el Instituto Promoviendo Desarrollo 
Social (IPRODES), el Ministerio de Justicia, la Defenso-
ría del Pueblo y la Fundación Bernard van Leer de Ho-
landa. Fueron doce sesiones, en las cuales especialistas 
en la materia expusieron diversas temáticas relaciona-
das a la necesidad de eliminar el castigo físico y humi-
llante hacia los niños, niñas y adolescentes, tal como lo 
indica la Ley N° 30403  que prohíbe el uso del castigo 
físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes.
Participaron 2509 personas, inscritas formalmente, 
quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con 
los especialistas y expresar sus ideas sobre las acciones 
necesarias para erradicar el castigo físico y humillante 
contra los niños, niñas y adolescentes. De esta forma, 

el curso funcionó, también, como espacio de discusión 
y análisis de estrategias para la prevención, atención 
y rehabilitación de la violencia. En tal sentido, es im-
portante mencionar que actividades de desarrollo de 
capacidades como el mencionado curso constituyen un 
esfuerzo importante, pues son los mismos operadores y 
cuidadores directos de los niños, niñas y adolescentes 
quienes brindan su percepción y proponen acciones 
para eliminar la violencia hacia este sector vulnerable. 
En ese sentido, surgió el interés de realizar el análisis de 
las participaciones de las y los inscritos en los distintos 
espacios de discusión de la plataforma virtual del curso 
para identificar sus sugerencias para la prevención de 
la violencia y promoción del derecho al buen trato. 
A continuación se presenta el resultado de dicho aná-
lisis listando las recomendaciones propuestas. Se em-
pieza por aquellas que tienen un carácter general para 
luego listar de manera específica las sugerencias plan-
teadas hacia los principales sectores e instituciones 
encargadas de velar por el bienestar y ejercicio de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

introducción
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recomendaciones generales
E

l país ha dado un paso importante en la adop-
ción de medidas para la prohibición de la vio-
lencia hacia los niños, niñas y adolescentes, al 

  ebíhorp euq yel“ :30403 °N yeL al raglumorp
que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra 
niños, niñas y adolescentes”. Sin embargo las y los par-
ticipantes del curso, consideran necesario fortalecer las 
estrategias de prevención de la violencia para asegurar 
la adecuada implementación de esta ley, por ello reali-
zan las siguientes sugerencias:

1. DESARROLLAR MECANISMOS DE
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.

Realizar la adecuada difusión de la Ley N° 30403 dan-
do a conocer a la población en general su importancia 
y los valiosos factores que subyacen la necesidad de su 
implementación. Asimismo, brindar información sobre 
sus objetivos, alcances y estrategias de implementación.

Proponer acciones de prevención de violencia que 
difundan las consecuencias (físicas, psicológicas y so-
ciales) del castigo físico y humillante hacia los niños, 
niñas y adolescentes, que permitan luchar contra las 
normas sociales tradicionalmente compartidas que to-

leran y normalizan el uso de la violencia como una for-
ma de crianza y educación. Esta recomendación, va en 
la misma línea de lo planteado en las estrategias de im-
plementación del Resultado N° 20 del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021  y en 
la Observación General N° 08 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño , acerca de la relevancia de gene-
rar debates abiertos con la participación de los medios 
de comunicación y de la sociedad civil para combatir 
las costumbres y comportamientos que promueven la 
violencia.

2. FORTALECER LOS SERVICIOS
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS HACIA
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Realizar las adecuaciones normativas y administrati-
vas necesarias para garantizar la implementación de la 
Ley N° 30403 en las diferentes instancias e institucio-
nes.

Tal como lo indica la tercera recomendación plantea-
da en el Informe Mundial sobre Violencia, las y los par-
ticipantes del curso concuerdan en que es vital que los 

diferentes niveles de gobierno y las instituciones de la 
sociedad civil trabajen de manera articulada para prio-
rizar la prevención de la violencia que afecta a los niños, 
niñas y adolescentes, desarrollando intervenciones que 
minimicen sus principales causas.

Fortalecer los espacios de articulación locales , que 
faciliten la transversalización de las acciones de buen 
trato a los niños, niñas y adolescentes. Estos espacios 
deberían funcionar como catalizadores para la articu-
lación de las instituciones en las intervenciones de pre-
vención, atención y rehabilitación de las situaciones de 
violencia.

Impulsar que los programas sociales que tienen llega-
da directa y están cercanos a las familias, cuenten con 
herramientas de prevención de la violencia hacia los 
niños, niñas y adolescentes. Se podrían incluir indica-
dores de gestión. 

3. OPTIMIZAR LAS ESTRATEGIAS DE
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA HACIA
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Incorporar de manera más efectiva el enfoque inter-
cultural en las intervenciones. Es imprescindible enten-
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der la diversidad cultural para generar intervenciones 
de prevención más ancladas a la realidad. Esto conlleva 
a la necesidad de fortalecer capacidades en las y los ope-
radores para implementar el enfoque intercultural, tal 
como se expresa en el PNAIA 2012-2021 y en los dife-
rentes instrumentos nacionales e internacionales. 
1Involucrar activamente tanto a las y los adultos cui-
dadores e instituciones como a los niños, niñas y adoles-
centes, en la prevención de violencia. Esto garantizará 
conocer desde la voz de ellos y ellas, sus opiniones y ex-
periencias relacionadas a la violencia y sus propuestas 
de cambio, tal como lo señala la Recomendación Gene-
ral N° 7 del Informe Mundial sobre Violencia contra los 
niños y niñas.
1La participación de los niños, niñas y adolescentes, ga-
rantiza visibilizarlos como sujetos de derechos y no sólo 
como simples beneficiarios. Asimismo, esto es vital no 
sólo porque permite prevenir la violencia tomando en 
consideración sus ideas, sino que establecerá aprendi-
zajes en ellos y ellas relacionados a que la violencia no 
es un método válido de relación, y se fortalecerá, de esta 
manera, la construcción de una sociedad basada en el 
respeto mutuo y buen trato.

1Los programas de rehabilitación deben comprender 
medidas que promuevan la resiliencia en los niños, ni-
ñas y adolescentes que han sido maltratadas o maltrata-
dos, de modo que puedan re-significar las situaciones de 
violencia y promuevan el cuestionamiento de la violen-
cia como un método necesario y efectivo para la crian-
za. Y, de esta manera sentar las bases para la prevención 
de futuras relaciones violentas.

4. INCREMENTAR CAPACIDADES Y 
HERRAMIENTAS TÉCNICAS EN LAS Y 
LOS ENCARGADOS DE LOS SERVICIOS.
1Priorizar el desarrollo de habilidades de escucha acti-
va, asertividad, empatía y capacidad de diálogo, de esta 
manera se garantizará  que se brinde una atención de 
calidad y se promueva la confianza en las instituciones.
1Instaurar espacios de reflexión vivencial dirigidos a 
las y los operadores, donde  puedan reflexionar sobre 
sus propias experiencias de violencia. Esto favorecerá 
que ellas y ellos se sensibilicen sobre la temática y au-
menten su compromiso de trabajo, a partir de repensar 
y entender sus vivencias relacionadas a la violencia.
1Desarrollar estrategias de autocuidado en las y los 

operadores de servicios para contribuir a su bienestar 
y disminuir la probabilidad de desgaste físico y mental. 
Así se garantizará que se encuentren en condiciones 
adecuadas para brindar una atención de calidad y pro-
mover el bienestar de los niños y niñas.
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Recomendaciones a las instituciones 
del Estado y de la sociedad civil

L
as y los participantes del curso virtual deman-
dan acciones concretas a realizarse por los 
sectores e instituciones involucrados en la im-
plementación del Resultado N° 20 del PNAIA 

2012-2021. Recomendando, principalmente, la necesi-
dad de articulación entre los sectores e instituciones y 
el continuo fortalecimiento de capacidades en los toma-
dores de decisiones y operadores encargados de la pre-
vención, atención y rehabilitación de las situaciones de 
violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

RECOMENDACIONES PARA EL 
MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) 
Como ente rector de la Infancia y Adolescencia, es el 
principal sector llamado a promover la difusión y estra-
tegias para la implementación de la Ley N° 30403. Al 
respecto se realizan las siguientes recomendaciones:

1. Promover la difusión de los roles y funciones  de 
los servicios que brinda el MIMP, de manera que la 

población conozca los mecanismos de prevención y 
atención de la violencia contra los niños, niñas y ado-
lescentes. 

2. Se considera necesario que la difusión de la Ley 
promueva la participación activa de la población 

para garantizar que todas las personas que se vinculen 
con los niños y niñas y adolescentes, se comprometan 
con el derecho al buen trato hacia ellos y ellas. Más aún 
si es un derecho incorporado en el Código de los Niños 
y Adolescentes.

3. Fortalecer el rol de coordinación  del MIMP para 
plantear estrategias conjuntas de prevención de vio-

lencia con instituciones del Estado y de la sociedad civil. 
Esto, además del trabajo articulado debería garantizar 

la incorporación de enfoques y principios planeados en 
el PNAIA 2012-2021 .

4. Promover y fortalecer servicios dirigidos a perso-
nas a cargo del cuidado y educación de los niños, 

niñas y adolescentes que tengan como objetivo brindar 
herramientas sobre métodos positivos de crianza, disci-
plina asertiva y técnicas de convivencia sin violencia. 
Esta recomendación, coincide con lo planteado como 
estrategia para la implementación del Resultado 20 del 
PNAIA 2012-2021.

5. Brindar metodologías para que los operadores de 
las instituciones que atienden casos de violencia ha-

cia mujeres adultas, puedan identificar indicadores que 
den cuenta de posibles situaciones de violencia hacia 
los niños, niñas y adolescentes. En la misma línea, el 
Centro de Emergencia Mujer (CEM), promovido por el 
MIMP, ha sido reconocido como un espacio importante 
para la atención integral de los casos de violencia, pues 
ofrece una intervención multidisciplinaria. Sin embar-
go, se considera necesario fortalecer las capacidades 
de los operadores para la prevención y atención de la 
violencia a los niños, niñas y adolescentes de manera 
específica.
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6. Realizar incidencia para que los Gobiernos Locales 
asignen mayores recursos para el funcionamiento 

de las Defensorías Municipales del Niño y del Adoles-
cente. Asegurando la contratación de equipos interdis-
ciplinarios y especializados, y brindando las condicio-
nes para garantizar una mayor cobertura de atención .

RECOMENDACIONES PARA EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU)

D
entro de las recomendaciones al sector edu-
cativo, resaltan la importancia de brindar un 
enfoque integral en la educación de los niños, 
niñas y adolescentes y plantear programas 

de prevención de la violencia que tomen en cuenta las 
diferentes características de los niños, niñas y adoles-
centes y de sus contextos. Para optimizar su funciona-
miento se realiza las siguientes sugerencias:

1. Promover el enfoque comunitario en la interven-
ción educativa para complementar las acciones de 

prevención de violencia dentro del aula con el trabajo 
con las familias de las y los estudiantes, así como invo-
lucrar al entorno de la comunidad educativa. Respecto 
a la participación del entorno de la comunidad educati-
va, se menciona como función principal la de vigilan-
cia ante situaciones de violencia hacia los niños, niñas 
y adolescentes, para la construcción de una cultura de 
paz. 

2. Fortalecer las capacidades de las y los responsables 
adultos de la comunidad educativa. En tal sentido se 

propone que las y los docentes desde su formación re-

ciban contenidos vinculadas a las siguientes temáticas:

a.Metodologías para la identificación de situaciones 
de vulneración de derechos por ser una instancia de 

contacto directo con los niños, niñas y adolescentes. 

b. Capacidades de buen trato, empatía y escucha para 
su mejorar su interacción con los niños, niñas y ado-

lescentes. 

c. Importancia de implementar condiciones adecua-
das para la convivencia democrática  y el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes.

d. Herramientas para la autorreflexión de sus viven-
cias y para facilitar el cuestionamiento del uso de la 

violencia y promoción de los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes.

3. Promover la contratación de profesionales en las 
instituciones educativas (como psicólogos o traba-

jadores sociales) o establecer alianzas estratégicas con 
instituciones que brinden espacios de escucha, conseje-
ría y apoyo psicológico a los niños, niñas y adolescentes 
que se identifiquen como posibles receptores de violen-
cia.

4. Considerar programas de prevención de violencia 
en las instituciones educativas adaptadas a las zonas 
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rurales y de la Amazonía, estimulando la capacitación 
de las y los adultos de los colegios para que se garantice 
la aplicación del enfoque intercultural, incorporando 
las cosmovisiones y tradiciones culturales.

5. Implementar medidas para que se incorpore la pro-
moción del derecho al buen trato en la formación 

de las y los estudiantes, promoviendo la inclusión de la 
temática en las sesiones de aprendizaje y los diferentes 
espacios de interacción adulto- niño.

RECOMENDACIONES PARA EL 
MINISTERIO DE SALUD (MINSA)

S
e reconoce al Ministerio de Salud como un ac-
tor importante para la promoción de pautas de 
convivencia positiva. Del mismo modo, es una 
institución con múltiples retos en la atención 

de las niñas, niños y adolescentes afectados, entre los 
que se encuentra la implementación de estrategias para 
prevenir futuros casos de violencia. Para este sector se 
realizan las siguientes recomendaciones:

1. Impulsar el reconocimiento de la salud mental como eje 
importante en la promoción del bienestar de las personas. 

2. Brindar mayores y mejores recursos humanos y 
económicos para tener una mejor cobertura y efi-

ciencia en la atención en los centros de salud.

3. Es imprescindible promover que las familias cuen-
ten con información de pautas de crianza positiva, 

pues en ocasiones se infringe violencia hacia los niños, 
niñas y adolescentes porque es la forma tradicional-
mente “aprendida” de crianza y educación. Por ello, un 
aporte importante es que en los controles prenatales y 
de crecimiento se continúe brindando conocimientos 
sobre las necesidades de la infancia e instruir a las fa-

milias para la crianza de las niñas, niños y adolescentes 
sin violencia.

4. Debido a que los centros de salud congregan a 
grandes cantidades de personas, se considera que 

son espacios oportunos para realizar la difusión de in-
formación sobre la prevención de violencia hacia los 
niños, niñas y adolescentes.

5. Impulsar el uso de los protocolos de identificación 
de casos de violencia hacia los niños, niñas y adoles-

centes. Se plantea que es necesario que el personal de 
los centros de salud (de todas las especialidades) cuen-
ten con herramientas para advertir la existencia de si-
tuaciones violencia en la atención de los casos que lle-
gan por una problemática específica de salud física.

6. Fortalecer la articulación con el sector educativo 
para el desarrollo de intervenciones de prevención 

efectivas y de identificación temprana de situaciones de 
riesgo en los niños, niñas y adolescentes.

7. Se pone un especial énfasis en fortalecer las habi-
lidades del personal de salud para brindar un trato 

asertivo a los niños, niñas, adolescentes y sus familias 
que hayan pasado por situaciones de violencia, evitan-
do la re victimización y promoviendo el respeto de ellos 
y ellas como sujetos de derecho.
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RECOMENDACIONES PARA EL 
MINISTERIO DE JUSTICIA (MINJUS)

L
as y los participantes identifican diversas forta-
lezas y debilidades en la actuación de los servi-
cios que administran justicia, por ello realizan 
las siguientes recomendaciones:

1. Liderar actividades informativas que den a conocer 
a la población acerca de los roles y funciones de los 

servicios, de modo que puedan hacer un adecuado uso 
de estos servicios y realicen el seguimiento y vigilancia 
pertinentes a los procesos. 

2. Fortalecer las capacidades de los operadores de 
justicia, a fin de mejorar las técnicas para la identi-

ficación y evaluación de las situaciones de riesgo para 
tomar las medidas de protección adecuadas.

3. Promover medidas para la recuperación y rehabi-
litación de familiares agresores, de modo que pue-

dan re-significar la experiencia y promover vínculos de 
buen trato en el futuro.

RECOMENDACIONES PARA LOS 
GOBIERNOS LOCALES

L
os Gobiernos Locales, tienen como función or-
ganizar, administrar y ejecutar programas loca-
les para la protección de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes . En tal sentido, las y los 

participantes del curso sugieren desarrollar actividades 
para fortalecer los servicios de prevención y atención 
de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Al 
respecto, realizan las siguientes recomendaciones:

1. Destinar mayor presupuesto para los programas y 
proyectos de protección a la infancia y adolescencia 

para incrementar la calidad y cobertura de atención, es-
pecialmente con la finalidad de llegar a las zonas más ale-
jadas y de difícil acceso. En ese sentido, se pueden hacer 
uso de los mecanismos del Estado para la planificación del 
uso del presupuesto, tales como el Plan de Incentivos a la 
Mejora de la gestión, los proyectos de inversión pública, 
entre otros.

2. Fortalecer la elaboración de Planes Regionales de Ac-
ción por la Infancia y Adolescencia , que permitan iden-

tificar las necesidades de protección hacia los niños, niñas 
y adolescentes, y desarrollar estrategias conjuntas con las 
instituciones del Estado y de la sociedad civil del distrito.

3. Dentro del ámbito local las Defensorías Municipa-
les del Niño y del Adolescente (DEMUNA) han sido 

identificadas como un aliado importante de la preven-
ción del castigo físico y humillante. Sin embargo, se re-
conocen algunos aspectos a mejorar:
1 Optimizar la intervención de la DEMUNA como ente 
especializado en el nivel local en la prevención y atención 
de casos de vulneración de derechos.
1 Fortalecer el perfil de las y los encargados de las Defenso-
rías Municipales del Niño y del Adolescente, para contar con 
personal especializado en las necesidades de desarrollo de las 
niñas, niños y adolescentes, así como con experticia en estra-
tegias efectivas para la identificación de indicadores de riesgo 
para la  prevención y atención de casos de vulneración de de-
rechos y situaciones de riesgo a través de estrategias lúdicas.
1 Mejorar el trabajo articulado entre la DEMUNA y el 
CEM, para fortalecer los procesos de prevención de vio-
lencia en el nivel local y optimizar el trabajo realizado 
por ambas instituciones.
1 Impulsar el trabajo con los niños, niñas y adolescen-
tes como protagonistas de las intervenciones de pre-
vención. Se propone realizar acciones para que ellos y 
ellas conozcan sus derechos y las instancias de apoyo, 
de modo que puedan identificar las situaciones de vul-
neración y puedan buscar ayuda oportuna.
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RECOMENDACIONES PARA LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

R
especto a la Defensoría del Pueblo, las y los 
participantes del curso coinciden en que será 
significativo continuar sumando esfuerzos 
en su rol de informar y brindar orientación a 

la población en general sobre los mecanismos de pro-
moción, atención y rehabilitación de las situaciones de 
violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Por ello, 
plantean las siguientes sugerencias:

1. Fortalecer su rol de supervisión a las instituciones y 
principales actores vinculados a la prevención, aten-

ción y rehabilitación de las situaciones de violencia .

2. Realizar incidencia, como parte de su labor de pro-
moción, para instar a cualquier miembro de la socie-

dad a cumplir su rol de vigilancia ante las situaciones 
de violencia. 

3. Continuar optimizando su función de coordinación 
y promoción de la articulación entre los sectores e 

instituciones que se encargan de la prevención, aten-
ción y rehabilitación de violencia . 

4. Fortalecer su rol de promotor, para lo cual es ne-
cesario realizar actividades de difusión de la Ley 

N°30403, y brindar información sobre los mecanismos 

de identificación temprana de situaciones de riesgo pre-
vención, atención y rehabilitación y de denuncia para 
prevenir futuros casos de violencia hacia los niños, ni-
ñas y adolescentes.

5. En el marco de la función de los módulos de atención 
defensoriales: “f) realizar actividades de capacitación 

y difusión de los diferentes temas de competencia de la 
Defensoría del Pueblo , se sugiere impulsar acciones 
para informar a las y los cuidadores y educadores de los 
niños y niñas y adolescentes sobre la promoción del de-
recho al buen trato y el rol de los operadores para dicha 
acción o realizar la derivación a las instancias pertinen-
tes para orientarlos sobre la temática.

6. Reforzar los recursos humanos y económicos para 
asegurar la adecuada intervención de la Defensoría 

del Pueblo a nivel local, de modo que pueda llegar a las 
zonas más alejadas y de difícil acceso.

RECOMENDACIONES PARA LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

U
n aspecto que se ha resaltado con énfasis es 
la relevancia de involucrar a los principales 
actores sociales de los contextos próximos a 
los niños, niñas y adolescentes, tales como 

los presidentes de comités vecinales, las lideresas de 
barrios, entre otros. Para lograr su involucramiento se 
resaltan las siguientes sugerencias:

1. Debido a su cercanía a la población poseen un co-
nocimiento importante acerca de las dinámicas y 

necesidades de sus contextos, por lo que deberían tener 
un rol importante en la adecuación de los servicios para 
que se incorporen de manera más adecuada los factores 
culturales y sociales.

2. Difundir y promover el derecho buen trato hacia 
los niños, niñas y adolescentes en los espacios de 

diálogo y concertación impulsados por organizaciones 
sociales de base. Esto debido a que congregan a un nú-
mero importante de la población y que, en la mayoría 
de los casos, suelen contar con credibilidad y confianza. 
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La revisión de la documentación del curso virtual: 
‘Infancia sin violencia, un pacto por la ternura’, para 
la prevención de violencia hacia los niños, niñas y 
adolescentes, permitió recabar las sugerencias de las 
y los participantes para optimizar el funcionamiento 
de los sectores e instituciones de la sociedad civil 
comprometidos con la protección de los niños, niñas 
y adolescentes. Las recomendaciones proponen 
impulsar mecanismos efectivos de difusión de la 
Ley N° 30403, el fortalecimiento y articulación de 
los servicios y estrategias de prevención, así como 
el desarrollo de capacidades para la promoción del 
buen trato en operadores y adultos responsables 
del cuidado y educación de los niños, niñas y 
adolescentes. 

1. Tales como: familia, encargados o encargadas de Centros de Aten-

ción Residencial, entre otros.

2. Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, 

Resultado N° 20: “Se reduce el número de niñas, niños y adolescentes 

que son víctimas de violencia familiar y escolar”.

3. Observación General N° 8 del Comité de los derechos del Niño: El 

derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras 

formas de castigo crueles o degradantes.

4. Por ejemplo el Comité Municipal por los Derechos del Niño, Niña y 

del Adolescente-COMUDENA.

5. De acuerdo a la función establecida en el Reglamento de organiza-

ciones y funciones, en el artículo N° 56, literal e) “Coordinar con los 

sectores del Estado, gobiernos regionales y locales, la implementación 

de políticas, planes y programas, que coadyuven al fortalecimiento 

del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente y 

normas complementarias”.

6. Mediante LEY Nº 30362 se eleva a rango de ley el decreto supremo 

nº 001-2012-MIMP y declara de interés nacional y preferente atención 

la asignación de recursos públicos para garantizar el cumplimiento 

del plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia - PNAIA 

2012-2021.

7. Una experiencia importante es el Plan de Incentivos El Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) fue creado median-

te Ley Nº 29332  implica una transferencia de recursos a las municipa-

lidades por el cumplimiento de metas en un periodo determinado. En 

el caso del MIMP, a partir de este mecanismo se ha logrado el fortale-

cimiento de las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente y 

se ha incrementado su cobertura a nivel nacional (1775 DEMUNA en 

la actualidad).

8. Tal como se establece en el Reglamento de la Ley N° 29719- Ley que 

promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.

9. Artículo 84 de la Ley orgánica de municipalidades, LEY Nº 27972

10. Es preciso mencionar que el Reglamento de Organización y 

Funciones del MIMP, indica en el Artículo 58, literal c) que una de sus 

funciones es la “Brindar asesoría técnica a los gobiernos regionales 

para la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de polí-

ticas, normas, planes, programas, y proyectos así como el desarrollo de 

los Sistemas Regionales de Atención Integral en materia de infancia y 

adolescencia”.

11. De acuerdo a la función establecida en el artículo 72° inciso a) Ga-

rantizar que las instancias estatales cumplan adecuadamente con sus 

funciones en materia de defensa y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, establecida en el Reglamento de Organiza-

ción y Funciones de la Defensoría del Pueblo.

12. De acuerdo a la función mencionada en el del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, artículo 72° 

inciso g) Coordinar acciones con instituciones del Estado y Sociedad 

civil para la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

13. Artículo 81° “Son Funciones de los Módulos de Atención Defenso-

riales” del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría 

del Pueblo.

*Este material ha sido financiado por el 
Gobierno de Suecia� La responsabilidad 
del contenido es exclusivamente del 
autor� El Gobierno de Suecia no comparte 
necesariamente las opiniones e interpretaciones 
aquí expresadas�

Producido por:
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