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Especialista de protección de la niñez 
UNICEF Perú

Yoko Wada
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¿Qué es VIOLENCIA?
“el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones”

OMS (2003)





TIPO DE VIOLENCIA POR GRUPO DE EDAD AFECTADO  



CAUSAS FUNDAMENTALES DE LA VIOLENCIA CONTRA NNA
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POSIBLES CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
NIÑEZ

PROBLEMA DE 
SALUD MENTAL

SALUD MATERNO 
INFANTIL

LESIONES

ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES Y 
COMPORTAMIENTOS 
DE RIESGO

ENFERMEDADES 
TRANSMIDIBLES Y 
COMPORTAMENTOS DE RIESGO

Efecto directo

Efecto indirecto debido a 
adoptación de comportamientos 
de alto riesgo
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• Desarrollo infantil temprano y asistencia a educación inicial 
• Logros de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes en 

comprensión lectora y matemática.
• Igualdad en acceso a la educación (pobreza, sexo, etnia y 

área de residencia, entre otras).
• Escuelas con instalaciones de agua y saneamiento

• Mujeres y niñas víctimas de violencia física, sexual o 
psicológica

• Mujeres y niñas víctimas de violencia familiar
• Marcos jurídicos para la igualdad y la no discriminación por 

motivos de sexo

• Niñas y niños que sufrieron castigo físico o agresión 
psicológica

• Niñas y niños que sufrieron violencia sexual
• Niñas y niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha 

registrado ante una autoridad civil
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¿Qué es INSPIRE?



LA ESTRACTURA DE INSPIRE

Siete estrategias que ofrecen un marco general para poner 
fin a la violencia contra los niños y las niñas. 
• Intervenciones especificas
• Evidencia
• Metas de los ODS 

Dos Actividades transversales
• Acciones multisectoriales
• Seguimiento y evaluación 

Consideraciones sobre la ejecución
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La 7 estrategias de INSPIRE 
Implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes

Seguridad en el entorno

Normas y valores

Padres, madres y cuidadores reciben apoyo

Ingresos y fortalecimiento económico 

Respuesta de los servicios de atención y apoyo 

Educación y aptitudes para la vida
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• Leyes que prohíban los castigos 
violentos a los  niños y las niñas 
impuestos por los padres, las  madres, 
los maestros u otros cuidadores

• Leyes que penalicen el abuso sexual y 
la  explotación de los niños y las niñas

• Leyes que prevengan el uso nocivo 
del alcohol

• Leyes que limiten el acceso de los 
jóvenes a  las armas de fuego y de 
otro tipo

Implementación  
yvigilanciadel
cumplimientodelas  
leyes
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• Producir cambios en la adhesión a 
normas sociales y de género 
restrictivas y nocivas

• Programas de movilización 
comunitaria

• Intervenciones dirigidas a los 
espectadores pasivos



14

Seguridad
enelentorno

• Reducir la violencia mediante 
actuaciones específicas en las “zonas 
críticas”

• Impedir la propagación de la violencia
• Mejorar el entorno construido
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Padres, madres y  
cuidadoresrecibenapoyo

• Por medio de visitas domiciliarias
• Por medio de grupos en el entorno 

comunitario
• Por medio de programas integrales



Ingresos y  
fortalecimiento  
económico

• Transferencias de dinero en efectivo
• Asociaciones de ahorro y crédito 

combinadas con formación en equidad de 
género

• Microfinanciación combinada con 
formación en normas de género



Respuesta de los  
serviciosdeatención  
yapoyo

• Enfoques de asesoramiento y terapia
• Detección de casos en combinación con 

intervenciones
• Programas de tratamiento para 

adolescentes en conflicto con la ley 
penal

• Intervenciones de acogimiento familiar, 
con participación de los servicios de 
bienestar social



Educación
yaptitudesparalavida

• Aumento en las tasas de matrícula en la 
educación preescolar, primaria y secundaria

• Creación de un entorno escolar seguro y propicio
• Mejoramiento del conocimiento de los niños 

acerca de los abusos sexuales y cómo pueden 
protegerse frente a ellos

• Formación en aptitudes sociales y para la vida
• Programas dirigidos a adolescentes para la 

prevención de la violencia de pareja



ESTRATEGIA

ENFOQUE

SECTOR

ACTIVIDADES
TRANSVERSALES Actuación y coordinación multisectoral Seguimiento y evaluación

JUSTICIA

SALUD

EDUCACIÓN

PLANIFICACIÓN

SOCIAL

INTERIOR

SALUD

SOCIAL

TRABAJO

FINANZA

SOCIAL

SALUD

JUSTICIA

EDUCACIÓN
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Antes
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y después
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PAQUETE TECNICO
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ONGs
Sociedad 

Civil

Alianzas Donantes

Agencias 
ONU

Academia Gobierno

Asociaciónes
Profesionales

Fin de 
Violencia



Muchas 
gracias!



LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA 
HACIA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES:

UNA MIRADA DESDE LOS REGISTROS 
ESTADÍSTICOS

María Elena Iglesias 

López

Centro de Estudios 

Sociales y 

Publicaciones 

CESIP



LOS REGISTROS Y LAS ESTADÍSTICAS

Rol de las estadísticas: 
cuantificar la variabilidad 
que existe en los datos 
para contar con ideas  más 
reales sobre su 
comportamiento.

Conocer mejor la realidad y 
poder actuar en ella 
buscando el beneficio para 
los colectivos.

Con seres humanos no se 
puede hacer experimentos, 
usar las estadísticas y la 
historia para conseguir los 
datos

Primera aproximación: 
registros de las realidades 
sobre las que intervenimos, 
entender las relaciones 
entre las variables que se 
dan en esa determinada 
realidad humana.



REGISTROS EN RELACIÓN A LA OCURRENCIA DE LA VIOLENCIA

Descentralizada De difícil acceso
Heterogenea – no 
se puede
comparar

Desactualizada No desagregada Poco difundida

Indicadores poco 
precisos

Sesgada de acuerdo 
a perspectivas 
sectoriales



TAMBIÉN HAY AVANCES

Conciencia de 
problemas. Observatorios.

Esfuerzos 
conjuntos: 
propuesta de 
estandarización de 
los registros 
administrativos 
sectoriales.Visibilización de los 

niños, niñas y 
adolescentes en los 
grandes registros 
estadísticos: ENARES 
2015, ENARES 2019; 
incorporación del 
Módulo DIT en la 
ENDES; Niños del 
Milenio.

Mayor difusión de 
investigaciones y 
estrategias 
basadas en 
evidencia

Estrategias que 
demandan evidencia: 
Programas 
Presupuestales, 
Planificación 
orientada a resultados 
e impactos.

Rendición de 
cuentas y gestión 
del conocimiento.



MIENTRAS TANTO QUÉ NOS DICEN LAS CIFRAS MÁS 
ACCESIBLES













TOTAL 

MADRES 

ENCUESTADAS

RELACIÓN

TOTAL 

REFERENCIAS 

SOBRE 

CORRECCIÓN

PORCENTAJE
FORMA DE 

CORRECCIÓN

TOTAL FORMA 

DE 

CORRECCIÓN

PORCENTAJE 

Reprimenda 

verbal
23615 60.90%

Palmadas 7911 20.40%

Golpes o 

castigos físicos
4304 11.10%

Reprimenda 

verbal
23925 61.70%

Palmadas 4304 11.10%

Golpes o 

castigos físicos
3800 9.80%

38777

Madre 36567

FORMAS DE CORRECCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS DE 1 - 5 AÑOS - ENDES (INEI) 2018

63.60%

94.30%

24662Padre



Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Económica 189 0% 65 1% 59 0% 65 1%

Psicológica 18911 45% 3975 53% 8273 50% 6663 37%

Física 13752 33% 2744 37% 5394 33% 5614 31%

Sexual 8957 24% 705 9% 2743 17% 5509 31%

TOTAL 41809 100% 7489 100% 16469 100% 17851 100%

12-17 AÑOS

CASOS ATENTIDOS EN LOS CEM POR TIPO DE VIOLENCIA Y RANGO DE EDAD - PROGRAMA NACIONAL 

0-17 AÑOSTIPO DE 

VIOLENCIA

6-11 AÑOS0-5 AÑOS



Perpetrador(a) Porcentaje
Perpetrador(a

)
Porcentaje Perpetrador(a) Porcentaje

Madre/Padre 98% Madre/Padre 98% Madre/Padre 66%

Otros/2 2% Otros/2 2% Otros/2 32%

Madre/Padre 92% Madre/Padre 86% Madre/Padre 74%

Otros/2 8% Otros/2 14% Otros/2 26%

Madre/Padre 91% Madre/Padre 86% Madre/Padre 66%

Otros/2 9% Otros/2 14% Otros/2 15%

Madre/Padre 19% Tio/a 18% Vecino/a 13%

Otros/2 81% Otros/3 82% Otros/3 87%

CASOS ATENTIDOS EN LOS CEM POR TIPO DE VIOLENCIA, RANGO DE EDAD Y 

PERPETRADORAS/ES - PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 

(MIMP) ENERO - DICIEMBRE 2018

Ecónomica o 

patrimonial

TIPO DE 

VIOLENCIA

Física

Sexual

Psicólogica

Con Otros/2 se refiere a las personas diferentes a las madres y los padres

12-17 AÑOS0-5 AÑOS 6-11 AÑOS

Con Otros/3 se refiere a las personas diferentes a las vecinas o vecinos









CANTIDAD PORCENTAJE

Adulto a estudiante 1665 51.36%

Entre estudiantes 1577 48.64%

Violencia en general 1064 67.47%

Bullying 513 32.53%

Física 1760 54.29%

Verbal 968 29.86%

Psicológica 1204 37.14%

Sexual 474 14.62%

Ciberbullying 120 3.70%

Hurto 23 0.71%

Con armas 19 0.59%

Secundaria 1601 49.38%

Primaria 1287 39.70%

Inicial 343 10.58%

No registra 11 0.34%

TIPO DE 

VIOLENCIA

POR NIVEL 

EDUCATIVO

TIPO DE 

AGRESOR/A

CASOS REPORTADOS 2019 SISEVE



















ESTANDARIZACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS – OBSERVATORIO 
NACIONAL DE LA VIOLENCIA



Estado de la cuestión y necesidad de estandarizar e integrar los registros administrativos sobre 
violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar – Teresa Viviano Ll. 



grade.org.pe

Elementos a tomar en cuenta para la 
generación de evidencia en las

intervenciones dirigidas a la 
prevención y atención de la violencia 

hacia niñas, niños y adolescentes

Alan Sánchez 

Investigador Principal, GRADE
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Intervenciones para prevenir violencia 
en NNA

• ¿Qué intervenciones para prevenir/reducir violencia contra 
NNA existen?

• Anderson y colegas (2016) hicieron un mapeo de las 
intervenciones (públicas y privadas):

– Intervenciones orientadas a “frenar los determinantes de la 
violencia”, ya sea como parte de sus objetivos explícitos o como 
un producto no intencionado o secundario de sus acciones

– Se identificó 63 intervenciones, la mayoría llevadas a cabo por 
agencias gubernamentales.

– Estrategias de intervención: formación en habilidades para 
enfrentar la violencia en los propios NNA, educación parental, 
capacitación a operadores educativos, de salud, otros.
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Intervenciones para prevenir violencia 
en NNA

• ¿Qué se puede decir de las intervenciones mapeadas?

– Difícil de responder.

– “Menos de la mitad de las intervenciones analizadas ha sido 
sistematizada y una cantidad aún menor ha sido evaluada” 
(Anderson y colegas, 2016).
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Intervenciones para prevenir violencia 
en NNA

• El problema no se circunscribe a Perú:

– “A pesar de la aceptación mundial de los derechos del niño, el 
reconocimiento de los efectos nocivos de la exposición a la 
violencia y el maltrato en la infancia, y el respaldo de la visita 
domiciliaria y la educación de los padres como un medio eficaz 
para reducir los factores de riesgo de maltrato infantil, se han 
evaluado pocos programas para proteger a los niños de la 
violencia y el maltrato en los países con ingresos bajos y 
medianos” (Black y colegas, 2016; The Lancet).



grade.org.pe

Intervenciones para prevenir violencia 
en NNA

• ¿Qué cosa funciona? Un ejemplo de Perú (Araujo y colegas, 
2016) :

– Se evaluó el impacto del servicio de acompañamiento a familias 
(SAF) de Cuna Más en DIT, estado nutricional, asistencia a 
educación inicial y violencia infantil.

– El diseño del estudio fue experimental: 

• Muestra de 195 distritos ubicados en zonas priorizadas por el 
programa.

• Se formaron tríos de distritos. En cada trío, 2 distritos fueron 
asignados a recibir SAF Cuna Más desde 2013 (grupo de 
tratamiento) y 1 después de 2015 (grupo de control).

• El programa se evaluó con datos recolectados en 2013 (línea 
de base) y 2015 (línea de seguimiento).
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Intervenciones para prevenir violencia 
en NNA

• ¿Qué cosa funciona? Un ejemplo de Perú (Araujo y colegas, 
2016) :

– Se encontró que SAF Cuna Más mejora el DIT, la matrícula en 
educación inicial y la talla por edad. 

– Al mismo tiempo,  SAF Cuna Más redujo la violencia infantil 
(frecuencia de golpes con correa, uso de gritos e insultos por 
parte de los padres). 
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Criterios para evaluar el impacto de una 
intervención

• De manera genérica, se espera lo siguiente de una evaluación 
de impacto para que sea considerada de calidad alta o 
moderada:

– Diseño experimental (idealmente) o cuasi-experimental.

– Tamaño de muestra óptimo (potencia estadística). 

– Validez interna (diseñado para evaluar impacto causal). 

– Validez externa (replicabilidad).

– Diseño aprobado por un comité de ética.

• Además:

– Debe favorecerse mediciones de impacto continuas (corto, 
mediano y largo plazo).

– Considerar uso de métodos mixtos (cuantitativos y cualitativos).



grade.org.pe

Elementos a tomar en cuenta para la generación 
de evidencia en violencia

• Elementos para la discusión:

1. Una o más evaluaciones de impacto de calidad alta o moderada, 
esencial para considerar una intervención efectiva.

2. Potencial de replicabilidad de la intervención en el ámbito en 
que se desea escalar (mientras más información mejor, p.e., 
evidencia internacional de meta-análisis, revisiones 
sistemáticas).

3. Aspectos éticos: limitaciones sobre qué y cómo se puede 
evaluar.

4. Aspectos presupuestales: ¿quién financia las intervenciones?

5. Trabajando con el Gobierno: (para la generación de evidencia, 
las agencias/academia deben trabajar con el Gobierno, y 
viceversa).



INSPIRE

Conferencia:
Aplicación de

las estrategias

para poner 

ELVIRA ÁLVAREZ OLAZÁBAL
Jueza superior - Integrante de la Comisión Permanente

de Acceso a la Justicia - Presidenta de la Asociación
de Jueces para la Justicia y democracia

contra los niños, niñas
y adolescentes

Organizadores y auspiciadores:

Tema: Buenas prácticas del
Poder Judicial del Perú









EJE N°1: NIÑEZ 
Plan de Trabajo de la Comisión asume las 100 Reglas de Brasilia
aprobadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana, para dar
protección a personas en condición de vulnerabilidad desde el
PJ. Por ello la Comisión trabaja en forma articulada con las
instituciones del Sistema de Justicia, así como las estatales en
general y ONGs, para fortalecer el trabajo preventivo.
Si bien la legislación nacional ha asumido los estándares
internacionales tanto sobre protección, garantía, fortalecimiento
y promoción de los DD de NNAs, no obstante la política nacional
ha fluctuado entre avances y estancamientos, lo que no permite
afianzar un trabajo consolidado desde el SNAINA

Sin presupuesto suficiente, queremos en base al trabajo
articulado, abarcar los ámbitos de desarrollo de NNAs, siendo en
la etapa escolar, en la que se detectan los casos de violencia que
los afectan. El trabajo con autoridades escolares, maestros y
personal docente en general, busca afianzar conocimiento de
DDs, que adquieran destrezas en la prevención, posible
detección y denuncia, por lo cual se han ido sumando JUECES
ESCOLARES en escuelas públicas



Esfuerzo conjunto con la Dirección de Niñez y 
Adolescencia del MIMP para difundir los 

alcances del Dec. Leg. 1297 a fin de que se 
pueda conocer las bondades tanto del 

instrumento como de su reglamento, en aras 
de lograr la máxima eficacia para dar solución 

pronta a la situación de niños en riesgo de 
desprotección familiar, o en  franca 

desprotección, y viabilizar Medidas de 
protección adecuadas

Se aprobó en el pasado mes de julio mediante 
RA del CE PJ este Protocolo Cámara Gesell con 
la finalidad de evitar que en el registro de la 

entrevista a un NNA, se incumplan las garantías 
establecidas para ellos de manera específica, 

evitando la revictimización. Colaboraron 
representantes del MP, IML, la Oficina de 

Justicia de Paz y Justicia Indígena del PJ, así 
como la Comisión PPR Familia que presentó 
una propuesta trabajada con ASPEM, cuyos 

aportes se incorporaron.



Jueces de Paz Escolares como forma de construcción de
ciudadanía, para la solución pacífica de conflictos en la
comunidad educativa, enlazados al Sistema, vía la
Comisión Distrital de Acceso en c/u de las 35 Cortes
Superiores de Justicia. Se fomenta sensibilización,
conocimientos, fortalezas individuales y actuación en
conjunto, para asumir la tarea preventiva así como de
denuncia en su caso, evitando se expanda la violencia.
Son ellos igualmente canales de información sobre
sucesos anómalos al interior de las familias de
proveniencia de los alumnos. En el Congreso anual de
Jueces escolares se dialoga en los avances logrados,
analizando con ellos mismos la asunción de tareas al
interno de la institución.
En los Centros Escolares Públicos de Atención a NNAs con
Discapacidad, se requiere articular esfuerzos con la
autoridad escolar y Asociaciones de Padres, para este
trabajo preventivo, por su especial condición de
vulnerabilidad, pues se intersectan en su caso, varios
factores de riesgo, que penosamente se potencian.



Perú registra un alto índice de denuncias sobre abuso sexual,
76% de las cuales son en perjuicio de NNAs, cifrando en 06 el
n° de adolescentes menores de 14 años que se convierten en
madres c/día.
Aída Kemelmajer citando a Carbonnier señala: los NNAs
están expuestos a una serie de agresiones externas, y el
tradicional sistema de protección: la familia, se muestra
muchas veces incapaz de actuar, cuando no es ella misma la
productora de las lesiones que se trata de evitar.
Debe por tanto reconocerse que en la actualidad el enfoque
preventivo, es parte del trabajo cotidiano de Jueces y Juezas
que están involucrados en sanar los vínculos humanos en el
espectro social.

- Protocolo de participación Judicial de NNAs
- Protocolo de Protección de Datos, imagen e integridad

NNAs.
- Formularios de Demanda: filiación y alimentos;
aumento de alimentos.



Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, La Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 

del Poder Judicial, y la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte 
Superior de Lima, realizó la: “Capacitación y Promoción de Derechos a favor de 
las niñas y niños contra el Trabajo Infantil"- Niños y Niñas acceden a la Justicia y 

Protección, llevado a cabo en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, e igualmente se realizaron eventos temáticos en las 34 Cortes Superiores 

de Justicia del país. 



EJE N°2: ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

Código de Responsabilidad Penal del Adolescente:
parcialmente vigente en el país, recoge los
estándares internacionales, pero ad portas de la
implementación como piloto en algunos Distritos
Judiciales, requiere incentivar el cambio de
paradigmas. La Comisión ha trabajado por ello el
Protocolo para la Aplicación de la Mediación Penal
Juvenil, recogiendo postulados de las Reglas de La
Habana y las de Bangkok, así como las Directrices
de Riad y de Viena, para enfatizar el enfoque
restaurativo y los acuerdos en mediación, tomando
como prioridad la desjudicialización, a fin de evitar
que los adolescentes sean víctimas de posible
estigmatización. La implementación del CRPA se
está llevando a cabo gracias a una colaboración
interinstitucional para que pueda entrar en
vigencia se proyecta en el presente año.



-Protocolo de Atención Judicial para PcD,
-Reglamento de Transición al Sistema de Apoyos en
Observancia al Modelo Social de la Discapacidad, son dos
instrumentos aprobados por el CE/PJ, realizados por la
Comisión, para otorgar plena vigencia a los postulados de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Incluso antes de la
entrada en vigencia del D. Leg. n° 1384 que implanta el nuevo
Modelo Social

EJE N°4: DISCAPACIDAD

Siendo de imperativa aplicación para los
operadores del Sistema, permiten enraizar
los alcances del Modelo Social,
privilegiando la restitución de la plena
capacidad jurídica de las PcD, conforme al
mandato de éste primer Tratado de DDHH
del siglo XXI. En alianza con SODIS y AMAG
se viene dando capacitación a los
operadores jueces/as y colaboradores.



EJE N°6: VICTIMIZACIÓN 

Se vienen efectuando los Encuentros Binacionales y
Trinacionales en las Frontera Norte y Sur del país, a efecto de
articular esfuerzos dado el notable incremento de casos de
Trata de Personas, considerada la esclavitud del Siglo XXI, y por
ello se labora igualmente con la Comisión Nacional contra la
Trata. Se pretende especializar a los profesionales involucrados
en la temática de investigación, por ser un delito complejo,
para que exista una interpretación adecuada, contextualizando
los hechos y lugares en los que se pueden realizar operativos
contra este ilícito, y se brinde atención a las víctimas de forma
inmediata.

Se han realizado los encuentros por el Acceso a
la Justicia con Mujeres víctimas, para que
puedan compartir sus experiencias , tanto
positivas como negativas dentro del Sistema de
Administraciòn de Justicia y poder corregir las
deficiencias en la atención.



Trata de personas como fenómeno 
delictivo complejo, tiene origen 
social en la exclusión y desigualdad 
de gènero, la subordinación de la 
mujer en un sociedad patriarcal, 
como señala TdeH en la 
investigación La Ruta del Oro: 
entre el Cielo y el Infierno, la 
interseccionalidad como 
herramienta, permite descubrir las 
múltiples identidades de las 
víctimas, diferentes tipos de 
discriminación, y las niñas y 
adolescentes esclavizadas



EJE N°8: 
GÉNERO 



Recomendación General n° 35  CEDAW: violencia 
c/ la mujer basada en Género, actualiza la n° 19 

(Julio 2017)

La violencia por razón de género afecta a las mujeres a lo 
largo de todo su ciclo de vida y, en consecuencia, las referencias a 
las mujeres incluyen a las niñas. 

La violencia por razón de género puede constituir 
tortura o trato cruel, inhumano o degradante en 
determinadas circunstancias, en particular en los casos de 
violación, violencia doméstica o prácticas tradicionales 
nocivas. En ciertos casos, algunas formas de violencia 
por razón de género c/ la mujer también pueden 
constituir delitos internacionales: crímenes de lesa 
humanidad y de guerra como la violación, la esclavitud 
sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la 
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia 
sexual de gravedad comparable, de conformidad con los 
artículos 7 1) g), 8 2) b) xxii) y 8 2) e) vi) del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional.





Pretendemos seguir sumando esfuerzos para
el logro del ODS 5 y sus metas específicas,
pues : “No es posible realizar todo el
potencial humano y alcanzar el desarrollo
sostenible si se sigue negando a la mitad de
la humanidad el pleno disfrute de sus DDHH
y sus oportunidades. (…)
La incorporación sistemática de una
perspectiva de género en la implementación
de la Agenda es crucial”. Para ello,
trabajamos con las Asociaciones de Jueces
para la Justicia y la Democracia y la de
Mujeres Juezas, afiliada a la IWJA, a fin de
actualizar y perfeccionar a los/as integrantes
de la Magistratura en las bondades de la
Teoría, la Hermenéutica y el Enfoque de
Género. Los estándares establecidos por la
Jurisprudencia de los Sistemas Universal e
Interamericano son analizados y difundidos
para su aplicación en la jurisprudencia

nacional.



CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: CASO LÓPEZ 
SOTO Y OTROS VS. VENEZUELA SENTENCIA: 26/ SEPTIEMBRE /2018

Linda López Soto nació el 12/12/1982 en la localidad 
La Azulita, capital de Mérida, Venezuela. 

Su familia se compone por su padre Nelson, su 
madre Paulina, y 10 hermanos.

Estudió en la Escuela Técnica Agropecuaria El Cenizo, 
en el Estado Trujillo, y en el año 2000 concluyó la 
carrera de técnico medio en zootecnia. 

El 27 de febrero de 2001 se mudó a la ciudad de 
Caracas junto con su hermana Ana Secilia, con la 
intención de realizar estudios universitarios y buscar 
trabajo.



CORTE INTERAMERICANA DE DDHH 
CASO LÓPEZ SOTO Y OTROS VS. VENEZUELA 
SENTENCIA DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Violencia física, verbal, psicológica y
sexual sufridos por Linda Loaiza:

la caracterización de estos actos como
tortura y también, de acuerdo con los
alegatos autónomos de los
representantes, como esclavitud sexual y
con atribución de responsabilidad al
Estado.



Decreto legislativo 1408 (12/09/18)

Para el fortalecimiento y la prevención de la violencia 
en las familias

1.- Servicios especializados en los tres niveles de
gobierno para fortalecer y prevenir la violencia en
las familias, mediante acciones dirigidas a
identificar factores de riesgo, gestionar conflictos,
erradicar discriminación y la violencia

3.- Enfoques transversales: … igualdad de género:

Desterrar relaciones de poder, asimetrías e
inequidades que existen en los roles y tareas que
realizan los hombres y mujeres como obstáculos al
desarrollo de relaciones igualitarias



Ley 30403: Prohíbe el Castigo físico y 
humillante c/ NNAs (30/12/2015)

1.-Castigo físico: el uso de la fuerza, en ejercicio de las 
potestades de crianza o educación, con la intención de 
causar algún grado de dolor o incomodidad corporal, 
con el fin de corregir, controlar o cambiar el 
comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, 
siempre que no constituya un hecho punible

2.- Castigo humillante: cualquier trato ofensivo, 
denigrante, desvalorizador,  estigmatizante o 
ridiculizador,  en ejercicio de las potestades de crianza o 
educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el 
comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, 
siempre que no constituya un hecho punible



Incorpora artículo 3 a) al CNA

“Los  NNAs sin exclusión alguna, tienen derecho al 
buen trato, que implica recibir cuidados, afecto, 
protección, socialización y educación no 
violentas, en un ambiente armonioso, solidario y 
afectivo, en el que se le brinde protección 
integral, ya sea por parte de sus padres, tutores, 
responsables o representantes legales, así como 
de sus educadores, autoridades adm., públicas o 
privadas o cualquier otra persona

El  D al buen trato es recíproco entre los NNAs



Una mirada a la V física  c/ nnas en los hogares peruano
Martín Benavides y Juan León / GRADE (Dic. 2013)







Retos Pendientes

1) Aprobación por el Congreso de la República de los dos proyectos
de ley enviados por la Comisión, los que cuentan con informe
favorable de las Comisiones de Justicia y DDHH : elevar a categoría
de Ley las 100 Reglas de Brasilia, así como el de Justicia itinerante.

2) La lucha contra la Discriminación en todas sus formas, valorando
las diferencias, para evitar que ellas pongan en riesgo a las
personas, lo que las coloca en situación de mayor vulnerabilidad,
sobre todo a NNAs, considerando la interseccionalidad de las
condiciones de riesgo

3) Alianzas para una mayor difusión de las 100 Reglas de Brasilia, y
del como se engarza la labor de la Comisión con la de los gobiernos
locales y regionales en el país, a través de los 35 Distritos
Judiciales.

4) Se debe superar la cifra alcanzada de 3 millones de peruanos
beneficiarios de los servicios, e igualmente aplicar en todo el país,
los instrumentos aprobados como Protocolos y Guías acorde a los
diversos Ejes de actuación del Plan Nacional



Muchas gracias por su atención 
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