
PROPUESTA DE ACCIÓN PARA RESPONDER 
A OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE PROTEGER A 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES FRENTE A 

SITUACIONES DE VIOLENCIA



Compromiso de Save the Children frente a la Resolución 
Ministerial N°027-2018-MIMP.

En el marco de la responsabilidad encomendada a Save the 
Children (SC), expresada en la Resolución Ministerial N° 027-
2018-MIMP, y tomando como punto de partida su mandato 
institucional que busca contribuir significativamente a 
erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes y 
que la sociedad no tolere más la violencia contra la infancia, 
Save the Children pone a disposición su experiencia, su 
expertiz académico, metodológico y de terreno, y propone 
al grupo de trabajo denominado “Instancia nacional para 
promover la protección de las niñas, niños y adolescentes” 
las siguientes acciones prioritarias de impacto práctico y 
con mensaje político y social para la transformación: 



EN PREVENCIÓN
1.- Suscribir públicamente la Política de Protección de la Niñez del Estado 
Peruano (como modelo puede usarse la de Save the Children (documento 
adjunto como modelo): 

•   La política debe ser redactada de manera clara, fácilmente entendible y de la misma se 
debe desprender un Código de Conducta frente a la infancia (documento adjunto como 
modelo).

•   La política debe ser aprobada y firmada primero por las más altas autoridades del sector 
(Presidente y Gabinete). Luego cada líder de sector hace que sus funcionarios y servidores 
públicos la firmen, priorizando los servicios que atienden directamente a NNA (Escuelas, 
Centros de Salud, CAR, Cuna Más, Qali Warma, Juntos, Comisarias, Centros juveniles de 
Diagnóstico y Rehabilitación, entre otros). Para firmar el compromiso de cumplimiento 
de la Política de Protección esta debe ser divulgada, promocionada y distribuida entre los 
funcionarios y usuarios de los servicios. 

•  El documento de política debe explicar y describir conceptos claves como: niña, niño, 
adolescente, derechos, tipos de violencia, tips para detectar factores/condicionantes de 
riesgos y vulnerabilidades de NNA.

•   Todas y todos los servidores públicos (nombrados, contratados, promotores, etc.) de 
los servicios antes mencionados deben firmar la aceptación de la política y asegurar su 
cumplimiento desde su rol y función. Todos y todas deben cumplir con la política (no hay 
excepciones).

•   Se puede aprovechar la actividad del Buen Inicio del Año Escolar para hacer el anuncio 
público y masivo.

• Cada sector deberá hacer las directivas necesarias. 

2.- Mejorar los procedimientos de contratación (concursos públicos, licitaciones, 
consultorías, etc.) A continuación, un resumen del proceso usado por Save the 
Children.  Además, se adjunta el procedimiento institucional que puede ser 
adaptado fácilmente. 

•   A las/os postulantes a alguna plaza o servicio se les debe enviar previamente a la 
entrevista o examen la Política de Protección. Durante la entrevista o examen para la 
selección de personal se debe incluir preguntas para confirmar el conocimiento de la 
política del/a postulante. Por ejemplo, se puede incluir algún caso que ponga en riesgo de 
violencia a la niñez y preguntar qué harían. 
H
•   Todas las personas que sean contratadas, deben entender la política de protección a la 
niñez y el Código de Conducta, firmar su consentimiento y un compromiso de cumplimiento. 



•   La Política de Protección y el Código de Conducta deben ser un anexo de los documentos 
de contratación (en las diferentes modalidades staff, consultor/a, proveedor/a, voluntario/a, 
entre otros).

•  Una vez seleccionado/a la persona debe pasar por un proceso de inducción de la Política de 
Protección y de la importancia del Código de Conducta. Esto puede ser online o presencial. 

•   Los antecedentes penales y policiales deben solicitarse a todos y todas los que pasen por 
un proceso de selección, no solo a los que serán contratados como staff, sino a proveedores, 
consultores, etc., con especial énfasis a aquellos que tendrán contacto directo con NNA. 
También se debe incluir un examen psicológico para detectar posibles trastornos / traumas. 

3.-    Formación y capacitación para prevenir la violencia: Todos y todas quienes 
por su función están en contacto con NNA tienen un papel que cumplir para su 
protección. Solamente podrán llevar a cabo su papel de manera efectiva si es 
que reconocen al NNA como persona con derechos y asumen su responsabilidad 
de brindarles protección.  El Estado debe: brindar capacitación periódica 
(presencial o virtual) a funcionarios y servidores públicos sobre Derechos de la 
Niñez y los riesgos que enfrentan para ser proactivos en su defensa y prevención 
de violencias. Además, deben saber qué hacer, a dónde acudir, ante algún hecho 
de violencia o potencial riesgo de NNA. Modelos prácticos: 

•   Diplomado de Especialización en Intervención Integral ante la Violencia Sexual contra 
Niñas, Niños y Adolescentes, desarrollado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
de Huánuco, Paz y Esperanza y Save the Children. Se acaban de graduar 72 funcionarios 
que laboran en el sector Educación, Salud, en las Defensorías Municipales de la Niñez y 
Adolescencia (DEMUNA) y en los Centros Emergencia Mujer (CEM) de las provincias de 
Huánuco y Leoncio Prado.

•    Diplomado en Fortalecimiento del Sistema de Justicia para la Protección Integral de NNA 
frente a la Violencia Sexual, desarrollado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco, Paz y Esperanza y SC. Dirigido a: personal del Ministerio Público, Poder Judicial, 
Policía Nacional, defensa pública de víctimas. 

•  Programa de formación a Organizaciones Sociales de Base que protegen a niñas y 
adolescentes ante la violencia sexual; desarrollado por la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán de Huánuco, Paz y Esperanza y Save the Children. Se graduaron 50 mujeres.

•   Programa de formación para organizaciones de niñas, niños y adolescentes sobre sus 
derechos, las situaciones de violencia, los riesgos, cómo protegerse, etc. Desarrollado por la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, Paz y Esperanza y Save the Children.

•   Maestría en Política Social con Mención en Promoción a la Infancia, dictada en Perú en 
la UNMSM y Universidad Nacional del Centro. 



•   Modulo online sobre Derechos de la niñez y prevención de violencia elaborado por SC para 
la DISER del MINEDU.  

•  Curso Online “Infancia Sin Violencia, un Pacto por la Ternura” promovido con otras 
organizaciones. Alcanzó a más de 2 mil personas (la mayoría funcionarios públicos).

•   Curso de Crianza Positiva. Elaborado por la Universidad de Manitoba en Canadá y Save 
the Children. Se están implementando en diversos países. En Perú ya empezamos. 

•  Constituir un programa de voluntariado diseñado por el Ente rector para trabajar con 
NNA y sus familias para la prevención y atención de la violencia.

4.-    Metodologías y materiales de sensibilización, información y capacitación.  Es 
fundamental trabajarlo sobre todo con Consejos Consultivos, Municipios Escolares, 
Promotores Defensores de las Desnas u otras instancias de participación de la 
infancia y adolescencia. 

•   Capacitación de NNA en prácticas de prevención y reconocimiento de situaciones de riesgo 
frente a la violencia. Semáforos para la prevención de violencia sexual (zonas del cuerpo)

•  Publicación “Protégeme y Protégete” 

•  Rutas de atención a la NNA frente a situaciones de violencia: dónde, cuándo, cómo, con 
quién.

•   Programa de formación a organizaciones escolares sobre sus Derechos.

•   Manual dirigido a adultos sobre cómo hablar con sus hijos/as sobre su cuerpo y prevenir 
el abuso sexual.

•   Publicación amigable dirigida a padres, madres, adultos responsables, “Cómo dar buen 
trato a nuestros hijos/as” 

•    Formación en prevención e identificación de factores de riesgo y de protección de la niñez. 
Mapeo de riesgo social.

•   Módulos de ayuda mutua para docentes, padres, promotores (contención)

•    Alertas sobre cómo reconocer que un NNA ha sido víctima de violencia o está en riesgo.

•    Protocolos sobre uso de imagen de NNA.

•    Programa de formación para organizaciones de niñas, niños y adolescentes en prevención 
y protección ante la violencia sexual.

•     Factores de riesgo de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en Huánuco 
(Informe).



•  Guía de procedimientos en casos de violencia a niños, niñas y adolescentes en Ica.

•  Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas de los modelos de intervención 
a favor de la niñez y adolescencia frente a la violencia sexual.

•  Construyendo relaciones igualitarias para prevenir la violencia.

•   “Prevención de la violencia sexual en zonas de alta prevalencia en el Perú”

•  Garantizando aprendizajes de las niñas y niños menores de seis años en espacios libres de 
violencia – módulo para docentes y promotores de educación inicial. 

Complementariamente, se hace necesario una intervención integral que permita abordar los 
otros niveles de protección y que demandan un trabajo articulado de los distintos sectores y 
niveles de gobierno que tienen la responsabilidad frente a todas las infancias.

EN ATENCIÓN

•    Elaboración de un Registro Único articulado e interinstitucional de los casos de violencia 
que permita contar con una base de datos actualizada con indicadores fiables disgregado por 
sexo, edad, discapacidad, origen étnico, identidad que incluya factores de riesgo.

•    Efectiva implementación de la Ruta Única de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas de Violencia Familiar y Sexual, mediante la articulación entre los diversos sectores del 
Estado que están involucrados, dotándolo de recursos técnicos, humanos y financieros.
•   Garantizar a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia el derecho a contar con un 
abogado especializado.

•    Contar con más Cámaras Gesell, o Salas de Entrevista Única, que permitan atención 
inclusiva con declaraciones en su lengua materna, señas y en condiciones tales que se respete 
su dignidad, derechos y no revictimización. Se asegure la contratación de los profesionales 
especializados.

•      Tener presente que la declaración en Cámara Gesell o entrevista única deberá ser usada 
como Prueba Anticipada para evitar la revictimización.

• Contar con juzgados especializados para atender casos de violencia sexual perpetrados 
contra niños, niñas y adolescentes.
•   Fortalecer capacidades, en enfoque de género e interés superior del niño, de los profesio-
nales del sistema de protección como PNP, CEM, Demuna, jueces, fiscales y centros de salud 
mental. (Se cuenta con Diplomados como se señaló en Prevención).



EN RECUPERACIÓN

PROPUESTAS ADICIONALES

•   Diseñar una política pública en la recuperación y reinserción de las víctimas, sobre todo en 
acceso a salud mental especializada, dotándolo de recursos técnicos, humanos y financieros.

•   Garantizar la gratuidad del servicio de salud para las víctimas y sus familias.

•   Incluir por lo menos en medios del Estado (TV, radio, diario impreso y digital) pastillas 
informativas sobre derechos de la niñez y prevención de violencia (ejemplos materiales usados 
en Piura, Huánuco, etc.)

•    Amplia difusión de la Convención sobre los derechos del Niño.

•   Pronta aprobación del Reglamento de la Ley N°30403, Ley que prohíbe el uso del castigo 
físico y humillante.

•     Incorporar en las Normas de Inicio del año escolar la prohibición del uso de todas las formas 
de violencia incluido el castigo físico y humillante así como las acciones complementarias para la 
prevención de la violencia al interior de la Institución Educativa como en la familia.

•   MINEDU, a través de la Dirección de Educación Superior incorpore en su currícula (tanto 
para institutos pedagógicos como universidades) contenidos para la protección a la infancia y 
adolescencia con enfoque de género.

•    Incluir como créditos obligatorios, prácticas pre profesionales y profesionales para las carreras 
de educación, trabajo social y psicología en su malla curricular promoviendo las mismas en las 
labores en las instituciones educativas y con familias sobre protección a la infancia.



Como es de su conocimiento, todas las acciones concretas propuestas tienen su fundamento en 
lo señalado en el artículo 4° de la Constitución que reconoce el deber de protección del Estado 
hacia niños, niñas y adolescentes, en el artículo 38° del Código de los Niños y Adolescentes 
que regula los programas para niños, niñas y adolescentes maltratados y víctimas de violencia, 
en lo establecido en los resultados 20 y 21 relacionados a la reducción de violencia sexual, 
familiar y escolar del Objetivo 4 sobre Protección del Plan Nacional de Acción por la Infancia 
y la Adolescencia (2012-2021) y, en lo señalado en el artículo 19° de la Convención que define 
altos estándares de protección contra la violencia, regulando que el Estado debe adoptar todas 
las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niños contra 
toda forma de perjuicio, abuso físico y mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual.

Complementariamente, se basan en Ley N° 29719, Ley que promueve la Convivencia sin 
Violencia en las Instituciones Educativa y su Reglamento (D.S. 010-2012-ED) y  su   Reglamento; 
Resolución Directoral N° 343-2010-ED, Normas para el desarrollo de acciones de tutoría y 
orientación educativa y la RM.N° 519-2012-ED que aprueba la directiva N°019-2012-MINEDU, 
Lineamientos para la prevención y protección de los estudiantes contra la violencia ejercida 
por personal de las instituciones educativas

Adicionalmente, es preciso indicar que la Ley N°30362 que 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) y por tanto, señala que los recursos para la 
niñez y la adolescencia se encuentran protegidos. Sin embargo, se requiere una mayor inversión 
para enfrentar la violencia y asegurar la protección de la niñez en los tres niveles de protección 
(nivel preventivo promocional, nivel de atención y nivel de protección integral).
 
Finalmente, ello se enmarca también en las últimas recomendaciones del Comité de los 
Derechos del Niño (2016) al Estado peruano (www.savethechildren.org.pe/publicaciones).




