
La comunidad como garante 
de derechos de las niñas, 
los niños y adolescentes

LA COMUNIDAD, es garante de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes; significa que sus dirigentes son guardianes y protectores de 

sus derechos y deben estar siempre atentos a que éstos se cumplan.

Con apoyo de:



Un derecho es algo que nos corresponde por el hecho de ser 
personas, es algo que nadie puede quitarnos y tenemos que 
aprender a defender y ejercer.

Todo derecho además supone un deber porque se necesita 
que cumplamos con lo que nos corresponde para poder 
hacer uso de nuestro derecho, es decir, que cumplamos con 
nuestras responsabilidades.

Iglesias López (2005)

Todas las personas 
tenemos derechos, pero 
¿qué entendemos por 
derecho?
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LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO (CDN)

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la Convención y el Perú ha firmado la 
Convención de los Derechos del Niños y desde 1990 es una 
ley vigente en nuestro país.

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado 
internacional que reconoce los derechos humanos de los niños 
y las niñas. Todos los derechos están interrelacionados, y son 
indivisibles. Todos ellos son importantes y esenciales para un 
desarrollo armónico del niño y de la niña. Está compuesta por 
54 artículos.

La CDN transforma la visión de la infancia, pues de 
considerarlos como objetos de protección los reconoce como 
sujetos de derechos.

Se han cumplido 
30 años desde 
que el Perú firmó 
la Convención
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¿Qué es el interés superior del niño?
Es el acuerdo de todos los Estados miembros de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, entre ellos el Perú, de considerar 
como prioridad los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
Es la plena satisfacción de sus derechos. 

En todas las medidas concernientes a los niños que 
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o 
los órganos legislativos, una consideración primordial 
que se atenderá será el interés superior del niño. (Art. 3°)

Luego de que nuestro país firmara la Convención sobre los 
Derechos del Niño, se constituyó una Comisión encargada de 
elaborar el Código de los Niños y Adolescentes.

Es un documento legal 
de carácter nacional con 
rango de Ley que señala 
todos los derechos y 
deberes de las niñas, 
niños y adolescentes, 
considerando los 
postulados de la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

MIMDES (2009)

EL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES
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Todos los derechos para 
todas las niñas, los niños 
y adolescentes

Derecho de Supervivencia
Aquí se encuentran el derecho a la vida, a crecer sano, a disfrutar 
de alimentación, vivienda, servicios médicos y condiciones 
adecuadas para su desarrollo. Por ejemplo:

• Todos los niños, niñas y 
adolescentes, tienen derecho a 
una alimentación adecuada y 
saludable

• Todos los niños, niñas y 
adolescentes, tienen derecho a 
los cuidados de salud

Derecho de Protección
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos y 
a que se prevengan las situaciones que pongan en riesgo su vida, 
bienestar y desarrollo, atendiendo a que prime el interés superior 
del niño. Por ejemplo:

• Todos los niños son iguales

• Ningún niño, niña o adolescente 
debe ser maltratado o maltratada

• Ningún niño, niña o adolescente 
debe ser víctima de abusos sexuales

• Ningún niño, niña y adolescente 
debe estar en situación de 
trabajo infantil ni ser explotado

TENEMOS DERECHO
A LA SALUD

NO
AL TRABAJO 

INFANTIL

NOAL MALTRATO

TODOS 
SOMOS 

IGUALES
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Derecho de Desarrollo
Estos derechos están destinados a garantizar las condiciones que 
les permitan un desarrollo pleno, niños y niñas tienen derecho a 
tener un nombre y una nacionalidad. Además:

• Todos los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho 
a ir a la escuela

• Todos los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho 
a jugar y descansar

• Todos los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho 
al amor y al cuidado

Derecho de Participación
Por medio de éstos, se reconoce a los niños y niñas el derecho 
a expresar libremente sus opiniones y sentimientos, y también 
a ser escuchados y escuchadas y tomados en cuenta cuando se 
decidan asuntos que afecten su vida. Tienen derecho a asociarse 
libremente y a ejercer su libertad de pensamiento y religión. Por 
ejemplo:

• Los niños, niñas y 
adolescentes pueden 
expresar sus propias 
opiniones

• Los niños, niñas y 
adolescentes tienen 
derecho a la información

Fuente: Oré, E. (2002)

TENEMOS 
DERECHO A JUGAR

TENEMOS 
DERECHO A SER 
ESCUCHADOS
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Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la 
Adolescencia
(PNAIA)

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 
(2012 – 2021) es el documento elaborado por el Estado 
peruano, y cuya rectoría recae sobre el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, que busca articular los esfuerzos de 
todas las instituciones públicas y privadas, de las organizaciones 
de la sociedad civil y de la cooperación internacional a favor de 
las niñas, niños y adolescentes. En el año 2015 se le otorgó el 
rango de Ley N°30362 al Decreto Supremo que lo aprueba. 

MIMP (2021)

En el PNAIA se plantea la erradicación sistemática de las 
violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes como 
la violencia, el trabajo infantil y la explotación. Estos propósitos se 
resumen en metas a alcanzar al 2021, con el fin de estimular y 
focalizar los esfuerzos concertados del Estado y la sociedad civil.
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DEFENDAMOS LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 
BUENA COMUNICACIÓN Y FORTALECIENDO NUESTRAS CAPACIDADES.

Fuente: MIMP (2020)
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LLAMAR GRATIS:

Línea 1810 para denunciar situaciones de abandono familiar
Línea 100 para denunciar casos de violencia familiar y sexual

MIMP - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

SERIE: PROMOVIENDO LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA VIGILANCIA 
DEL BIENESTAR DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE HUACHIPA 

CARTILLA 1: LA COMUNIDAD COMO GARANTE DE DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS


