
Previniendo la violencia hacia 
niñas, niños y adolescentes

Las Directivas de las comunidades y las organizaciones de base son 
garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Prevenir la violencia es velar por la integridad de los más vulnerables. 

Con apoyo de:



la propia, en relaciones caracterizadas por 
diferentes niveles de manejo de poder que lo 
hacen posible. La violencia atenta contra la 
dignidad humana pues priva a la persona de su 
libertad y constituye una barrera fundamental 
para el ejercicio de otros derechos. 

La Ley Nº 30364 
LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

Es la norma promovida por el Estado para prevenir, 
erradicar y sancionar toda forma de violencia contra 
las mujeres, y contra los integrantes del grupo familiar, 
producida en el ámbito público o privado. Especialmente 
cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por 
edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad

¿Qué es la violencia?
Es toda situación en la que se 
busca o se logra condicionar, 
limitar o doblegar la voluntad de 
otra u otras personas para imponer 

2



La violencia física es la acción 
o conducta, que causa daño 
a la integridad corporal o a la 

salud. Se incluye el maltrato por 
negligencia, descuido o privacidad 

de las necesidades básicas 
(LeyNº30364).

La violencia económica es la 
acción u omisión que se dirige 

a ocasionar un menoscabo 
en los recursos económicos 
o patrimoniales de cualquier 

persona (LeyNº30364).

La violencia psicológica 
es la acción o conducta, tendiente 
a controlar o aislar a la persona 
contra su voluntad, a humillarla 

o avergonzarla y que puede 
ocasionar daños psíquicos 

(LeyNº30364). 
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La violencia por omisión es cualquier inacción por la 
que se priva al niño o niña de la supervisión o atención 

esencial para su desarrollo. Pueden ser: descuido de 
las necesidades de vestido y calzado, omisión de la 
alimentación adecuada a la edad del niño o niña, no 
se atienden sus necesidades sanitarias; la forma más 

extrema de negligencia es el abandono.

La violencia sexual es 
la acción que se comete 
contra una persona sin 

su consentimiento o bajo 
coacción. Además, incluye 
actos que no involucran 

penetración o contacto físico 
(LeyNº30364).
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Y en contexto de 
PANDEMIA, ¿la 
VIOLENCIA puede 
estar presente?

Sí

El aislamiento hace difícil 
que las víctimas accedan 
a servicios de atención y 

protección. 

El aislamiento 
incrementa las 

situaciones de violencia 
sexual. 

A través del internet se 
tiene acceso a contenido 
inapropiado para niños y 
niñas o se puede difundir 

información exponiendo su 
identidad y privacidad.

La violencia puede ocurrir 
a través del internet u otro 
medio como chats, correo 

electrónico y/o redes 
sociales.
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Violencia en 
medios virtuales

CIBERACOSO

GROOMING

SEXTORSIÓN

Enviar a la víctima 
de manera continua, 
fotos, chats, mensajes, 
videollamada o transmisión 
en vivo con el fin de 
humillarla, hostigarla, 
intimidarla y/o amenazarla 
(UNESCO, 2018)

Adulto(a) adquiere una identidad 
falsa para entablar una relación 
virtual con un niño o niña con 
la intención de manipularlo, 
seducirlo y/o motivarlo a 
participar de situaciones 
sexuales (MINEDU, 2020).

El/la agresor(a) chantajea, manipula o extorsiona al niño o niña 
con difundir las imágenes, videos, textos o chats con contenido 
intimo que obtuvo con engaños (MINEDU, 2020)
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¿Cómo PREVENIMOS 
la VIOLENCIA?

Nuestros niños, niñas y 
adolescentes son más vulnerables. 

¡Reforcemos las medidas de 
protección!, es un derecho prestar 

atención y ayuda en caso de 
peligro.

La PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA requiere de un ENFOQUE 
MULTISECTORIAL. Como directivas de las comunidades, 

involucremos a los diferentes sectores e instituciones.

Difundiendo en la COMUNIDAD información 
sobre las distintas manifestaciones de la 
violencia (tipos de violencia), incluidos los 
peligros de las redes sociales e internet.

Promoviendo el buen trato y previniendo la 
violencia en las escuelas. 

Promoviendo la crianza positiva, orientando a 
padres y madres sobre el buen trato, comunicación 
y vínculo afectivo con sus hijo/as.
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RECUERDA…
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una protección especial para 

que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. 
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¿Qué podemos hacer?
Detectar señales 
de alerta como:

Si pueden salir de 
casa, denuncien 

acudiendo a:

Si no pueden salir de casa, llamen a las líneas de emergencia:

• Violencia Física
• Violencia sexual
• Violencia psicológica

• La Comisaría, o 
• La Fiscalía, o
• Al Centro de Emergencia 

Mujer - CEM, o
• Al Juzgado: de Familia, 

Mixto o de Paz

Puede denunciar 
cualquier persona 

que conozca 
los hechos de 

violencia

Si es violencia 
sexual: 

inmediatamente 
en la Fiscalía 
Penal o a la 
Comisaría

• Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - 
MIMP Centro de Emergencia Mujer

• 1810 Línea de protección especial del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables - MIMP

• 105 Policía Nacional del Perú  

• 1884 Fono ALEGRA - Asesoría legal gratuita del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

• 013600421 DEMUNA Chosica      

• 013710615 DEMUNA Huachipa

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

CARTILLA 3: PREVINIENDO LA VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES


