
PROYECTO:

“Reducción de la Violencia hacia Niños 
y Niñas de 5 a 12 años que Trabajan”

Con el apoyo de

Proteger a los Proteger a los 
niños, las niñas y niños, las niñas y 
adolescentes…adolescentes…
es nuestra es nuestra 
responsabilidadresponsabilidad



Proteción integral 
a niños, niñas y 
adolescentes

“Los niños, las niñas y adolescentes deben tener las 
mismas oportunidades, acceder a servicios de calidad, 
desarrollarse en un ambiente sano y libre de violencia, 
y crecer en una sociedad equitativa, democrática 
y con mejores oportunidades para todos y todas”



Sabías que la sociedad tiene 
como principal responsabilidad 
garantizar la protección 
y el ejercicio de 
derechos de niños, 
niñas y adolescentes... 
y sociedad somos todos y 
todas, y como tal, somos los y 
las garantes de esos derechos



Todas las instituciones e instancias 
responsables de hacer cumplir o de crear/
generar condiciones de respeto y ejercicio 
de los derechos humanos de todas las 
personas, sin distinción alguna.

Según la Convención sobre los derechos del Niño, todas las personas e 
instituciones que se interrelacionan con ellos y ellas, son garantes del ejercicio 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes, siendo el Estado el principal 
garante, teniendo responsabilidad y obligación de generar condiciones de 
ejercicio de derechos, defenderlos, promoverlos, protegerlos y asegurar 
mecanismos para que se puedan exigir.

¿Quienes pueden ser 
garante de derechos?

Son garantes:

Ser garante
de derechos de 

niños y niñas 
significa:

Ser guardian y 
protector/a

Vigilar que se 
cumplan

Defenderlos

Generar condiciones
de respeto y

El Estado La familia La escuela La comunidad



El Estado
Como garante, debe hace 
cumplir, defender, proteger 
y promover los derechos 
de los niños y las niñas

El ejercicio 
pleno de 
derechos

Medidas de 
protección ante 
situaciones de 
desprotección 

familiar

Optimización 
de servicios 

en situaciones 
de riesgo por 
desprotección 

familiar

GARANTE 
PRINCIPAL

Además,  es obligación del Estado apoyar a las 
familias para cumplir sus responsabilidades parentales
Actuación en base a:
ü Principio de Subsidiaridad
ü Principio de Progresividad
ü Principio de Necesidad
ü Principio de Idoneidad

El Estado debe garantizar:



El Perú cuenta con una 
Política de Atención a la Niñez y la Adolescencia 

Organiza y articula acciones a través del Sistema Nacional de 
Atención Integral al Niño y al Adolescente – SNAINA, siendo el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP el Ente Rector.

Es el conjunto de órganos, entidades y servicios públicos y privados que 
formulan, coordinan, supervisan , evaluan y ejecutan programas y acciones, 

orientadas a garantizar el desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes, tal 
como lo establece el Código de los Niños y Adolescentes en su Artículo No 27

¿Qué 
es?

¿Cuál
es su 

finalidad?

Orientar, integrar, estructurar, coordinar, supervisar y evaluar las 
políticas, planes, programas y programas y acciones a nivel nacional, 

destinados a la atención integral de niños, niñas y adolescentes.



El Sistema Nacional de Atención 
Integral al Niño y al Adolescente, lo integran:

Las instituciones privadas, las 
organizaciones comunales sociales 
de base que desarrollan programas 
y acciones dirigidas al cumlimiento 

de los fines del sistema

Los gobiernos regionales, 
locales e instancias 
descentralizadas del 

gobierno

Órganos rectoriales e 
instituciones públicas que 

desarrollan programas y prestan 
servicios de atención al niño, 

niña y adolescente



Plan de Acción por la Infancia y Adolescencia - PNAIA
Es el instrumento de política pública del 
Estado Peruano, para articular y vincular 
las políticas que se elaboren en materia 

de infancia y adolescencia en el país, que 
orientará la acción del Estado y de la 

sociedad civil hacia el desarrollo integral 
de las niñas, los niños y adolescentes

El 70% de las 
niñas y los niños 

peruanos de 
segundo grado de 
primaria alcanza 

un nivel suficiente 
de comprensión 

lectora y 
razonamiento 
matemático

En el Perú no 
se maltrata 

a su infancia. 
Disminuir 
violencia 

familiar contra 
niñas, niños y 
adolescentes

El 100% de las 
niñas y los niños 

peruanos de 
3 a 5 años de 
edad accede a 

educación inicial 
de calidad

Adolescentes 
acceden y 

concluyen en la 
edad normativa, 
una educación 
secundaria de 

calidad

Desnutrición 
crónica de la 

primera infancia 
reducida al 5%

La tasa de 
maternidad 

adolescente se 
reduce en un 

20%

Es el documento 
marco de la política en 
niñez y adolescencia

Metas emblemáticas:



Normativa que garantiza el ejercicio de los Derechos 
de los Niños, las Niñas y Adolescentes

Ley N° 30403 Ley N° 30797
Decreto Legislativo 

N° 1297
Decreto Legislativo 

N° 1377Ley N° 30466 Ley N° 30862

Norma que promueve 
la educación inclusiva, 

garantizando el enfoque 
inclusivo en la educación 
en todas sus modalidades, 
incorporando al profesional 

de psicología como 
integrante de la comunidad 

educativa

Norma que garantiza 
el pleno ejercicio 

de los derechos de 
las niñas, los niños y 

adolescentes

Fija parámetros para 
garantizar el interés 
superior del niño 
y su Reglamento 

aprobado por 
D. S. No 002-2018-

MIMP

Se ha definido 
un modelo de 

intervención para 
proteger al niño 
o niña frente a 

situaciones de riesgo 
y desprotección 

familiar

Prohibe el 
castigo físico y 

humillante contra 
los niños, las niñas 

y adolescentes 
y su reglamento 
aprobado por el 

D. S. No 003-2018- 
MIMP

Norma que busca 
prevenir, sancionar y 
erradicar toda forma 
de violencia contra 
las mujeres en sus 
diferentes ciclos de 

vida

Leyes a favor de 
los niños, las niñas y 

adolescentes



GARANTELa familia
Como garante, debe asegurar el 

ejercicio y exigencia de los derechos 
de los niños, las niñas y adolescentes

La familia debe garantizar 
los derechos de los niños, las niñas 

y adolescentes porque:

Es el primer espacio de 
interacción

Es el espacio para establecer 
relaciones de afecto

Es el espacio para 
identificar,prevenirla atención 

de las primeras violencias

Es el escenario de cuidado 
y protección



La escuela
Como garante debe resguardar y promover los 

derechos de las y los estudiantes; estar alerta frente 
a situaciones de maltrato que les afecten, y garantizar 

la igualdad de oportunidades y el acceso universal 

La escuela debe garantizar 
los derechos de los niños, las niñas 

y adolescentes porque:

Pasan la mayor parte del 
tiempo 

Comienzan a conocer su 
entorno social

Adquieren habilidades 

Se relacionan entre pares y 
con el mundo en general

ESCUELA

GARANTE



La comunidad
Como garante, debe contribuir en el proceso de aprendizaje 

de los niños, las niñas y adolescentes, frente a la vida 
cotidiana, promoviendo el respeto y generando condiciones 
de convivencia, y vigilando que sus derechos se cumplan.

La familia debe garantizar 
los derechos de los niños, 
las niñas y adolescentes 

porque en ella:

Experimentan de manera 
vivencial  los oficios y las 

profesiones

Aprenden las normas de 
conducta en sociedad

Conocen los modelos de 
inclusión o exclusión de las 

personas

GARANTE


