
Acciones para Prevenir y 
Atender la Violencia  

Perú  



    La violencia se encuentra 
tan arraigada a nuestra 
vida cotidiana, que los 
escenarios de violencia 
son tan habituales y 
constantes como lo son 
nuestras relaciones 
personales, al punto que 
no nos damos cuenta de 
ello. 



En el Perú, al 2015, hay 10 millones 435 mil 

373 niñas, niños y adolescentes. 

Aproximadamente el 33% de la población 

total. 

Total 0-5 años 6-11 años 
12-17 

años 

16.396 2.881 6.829 6.686 

100% 18% 42% 41% 



Fuente: PNCVFS. Período : Enero – octubre 2015 

Estadísticas sobre violencia hacia niños, niñas y 

adolescentes  

Casos atendidos por sexo – PNCVFS 2015 

Femenino 
65% 

Masculino 
35% 

% de casos atendidos de NNA según sexo 

Mes  Total Femenino Masculino 

Total 16.396 10.712 5.684 



Estadísticas sobre violencia hacia niños, niñas y 

adolescentes -Tipo de violencia – PNCVFS 2015 

Fuente: PNCVFS. Período : Enero – Octubre 2015 

De los casos totales de violencia sexual atendidos en el CEM, el 

51% corresponde a niños, niñas o adolescentes. 
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Estadísticas sobre violencia hacia niños, niñas y 

adolescentes – ENDES 2014 



Instrumento de gestión que operativisa las políticas públicas que 

orientan la acción del Estado y de la sociedad civil, para la protección 

integral de las niñas, niños y adolescentes peruanos. 

¿Con qué contamos? 





 

 

 

 

 

• Objetivo Estrategia Nº 4: Garantizar la 

protección de las niñas, niños y adolescentes de 

0 a 17 años. 

– Resultado esperado Nº 20: Se reduce el 

número de niñas, niños y adolescentes 

victimas de violencia familiar y escolar. 

– Resultado esperado Nº 21: Se reduce el 

número de niñas, niños y adolescentes 

victimas de abuso sexual. 

 



Programas presupuestales vinculados a NNA 

NOMBRE 
 

DESCRIPCIÓN 
RESULTADO ESPERADO PNAIA 

2021 

0117  Atención oportuna 

de niñas, niños y 

adolescentes en presunto 

estado de abandono 

Incorpora acciones que están 

direccionadas a garantizar la 

protección integral de niños, niñas 

y adolescentes y contempla a la 

violencia como uno de sus factores 

asociados. 

22. NNA sin cuidados parentales se 

integran a una familia 

 

0080  Lucha contra la 

violencia familiar 

Incorpora acciones desde el 

PNCVF para disminuir las 

situaciones de violencia familiar.  

20.  Se reduce el número de NNA 

víctimas de violencia familiar y escolar. 

14.  Las y los adolescentes no son 

objeto de explotación sexual. 



 

 

 

 

 

ÁMBITO PROGRAMA / SERVICIO ÁMBITO DE ACCION 

LOCAL 

(Ejecución) 

Defensoría del niño y del 

adolescente 

Promueve y regula a el funcionamiento de Defensorías del Niño y del 

Adolescente.  

Servicio JUGUEMOS 

Promueve la implementación y funcionamiento de los servicios 

JUGUEMOS, en los cuales se promueve la convivencia positiva a 

través de actividades lúdicas.  

CEM 

Los Centros Emergencia Mujer son servicios públicos especializados 

y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de 

violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, 

defensa judicial y consejería psicológica 

Centro de Atención Residencial 

(INABIF) 

Acoge a niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o 

riesgo, brindándoles la protección y atención integral 

PNP Atención y detección 

FISCALIA Atención  

JUEZ DE FAMILIA  Dicta la medida de protección permanente. 

Módulos de Atención al Maltrato 

Infantil y del Adolescente en salud 

(MAMIS)  

Recuperación de NNA afectados por situaciones de violencia.  

Programas o servicios existentes 



Programa Nacional contra la Violencia Familiar 
y Sexual (PNCVFS) 

OBJETIVO:  Formular, diseñar, promover y ejecutar planes, proyectos y 

programas de prevención y atención frente a la violencia familiar y sexual; así 

como la promoción de relaciones democráticas entre varones y mujeres. Con 

la finalidad de contribuir a la reducción  de la alta prevalencia de la violencia 

familiar en mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 



Servicios de atención de la Violencia 

Centro Emergencia Mujer - CEM 

Centro de Atención Institucional - CAI 

Línea 100 

Servicio de Atención Urgente - SAU 

Chat 100 y Redes Sociales 

Servicio de atención psicológica a personas 

albergadas en los HRT 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 



Defensorías Municipales del Niño y del 

Adolescente - DEMUNA 

Servicio de referencia especializado en niñez y 

adolescencia. 

En los casos de violencia, las DEMUNA, tienen la 

función de realizar las siguientes acciones:  

 

• Formular la denuncia.  

• Coordinar la atención integral con otras 

instituciones. 

• Garantizar la atención psicológica o médica al NNA.  

• Orientar a las familias sobre prácticas de crianza. 

• Acompañar y brindar apoyo psicosocial a la víctima 

y su familia. 

• Coordinar con las instituciones educativas para la 

aplicación de su estrategia sectorial, en el caso se 

trate de violencia en la escuela.  

 



 

51% de las 

municipalidades 

del país cuenta 

con una 

DEMUNA.  

 

(189 

municipalidades 

provinciales y 744 

distritales) 

31 diciembre 2012 

 

87% de las 

municipalidades 

del país cuentan 

con una 

DEMUNA. 

 

(193 

municipalidades 

provinciales y 

1432 distritales) 

 

30 octubre 2015 

Luego del Plan de Incentivos para 
la Mejora de la Gestión Municipal 

Cobertura DEMUNA en el País 



Servicio JUGUEMOS 

 

El servicio JUGUEMOS plantea la implementación de 

espacios seguros de juego que tengan como finalidad 

contribuir a la protección integral de niños, niñas y 

adolescentes. A la fecha se cuenta con 34 servicios 

JUGUEMOS en 12 regiones del País: Ayacucho, Cusco, 

Apurímac, La Libertad, Piura, Loreto, Cajamarca, 

Amazonas, Puno, Junín, Huancavelica y Lima. 

 



Se viene realizando el proyecto piloto JUGUEMOS en tu DEMUNA en 6 distritos 

de Lima Metropolitana (Ate, Santa Anita, San Bartolo, Surco, Ancón, Comas)  

- Promueve, a través del juego, el apoyo psicosocial de NNA afectados(a) por 

situaciones de violencia.  



Dirección de Investigación Tutelar - DIT 

• Encargada de llevar a cabo el procedimiento 

de Investigación Tutelar: conjunto de actos y 

diligencias que están destinados a verificar el 

presunto estado de abandono en que se 

encuentra un niño y/o adolescente, para una 

protección inmediata y definir su situación. 

• Cuentan en cada sede con un equipo de 

Soporte Socio familiar conformado por un 

equipo multidisciplinario que realiza acciones 

para fortalecer las capacidades de las familias 

y de los niños, niñas y adolescentes en riesgo 

de desprotección, evitando así, posibles 

situaciones de abandono.  

• Se realizan acciones preventivas, 

promocionales y terapéuticas, trabajando de 

manera articulada con diversas redes sociales 

de soporte en las zonas de intervención. 
 



Ministerio de Salud (MINSA) 

Brinda una atención diferenciada a las 

niñas, niños y adolescentes victimas 

de cualquier tipo de violencia. Estos 

módulos se encuentran conformados 

por un equipo de profesionales 

especializados en la recuperación 

física y emocional de estas víctimas y 

están ubicados en los 

establecimientos de salud. 

 

Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del 

Adolescente en salud (MAMIS)  



Ministerio de Educación (MINEDU) 

Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar  

“Paz Escolar” (2013-2016) 

 

• Tiene como objetivo promover iniciativas para 

reducir las tasas de violencia escolar en el país, 

mejorar los logros de aprendizaje y mejorar la 

satisfacción con la vida de las y los escolares. 

• Cuenta con un Sistema Especializado de Reporte 

de Casos sobre Violencia Escolar: SíseVE. 

• Viene liderando la campaña “Cero bullying, 

somos patas”, que busca sensibilizar a padres de 

familia, profesores y estudiantes para que la 

convivencia escolar en colegios públicos y 

privados se dé en un marco de respeto y 

tolerancia. 

 



El estudio se desarrolla en coordinación con el Centro de Investigaciones 

INNOCENTI de UNICEF y UNICEF-Oficina Nacional. 

 

Países que participan: Cuatro regiones del mundo: África del Sur (Zimbabue), 

Asia Oriental (Vietnam), Sudamérica (Perú) y Sur de Europa (Italia).   

  

Duración (3-4 años): 2014-2017 

 

Objetivo 
Diseñar o fortalecer estrategias nacionales de prevención de la 

violencia en el ámbito familiar, a partir del análisis de los factores de la 

violencia que afecta a los niños y niñas. 

Estudio Multinacional sobre los determinantes 

de la violencia que afecta a la niñez. 



Algunos resultados… 

 Las madres son las principales cuidadoras y defensoras de los NNA pero son a la vez 

las principales agresoras. 

 Se evidencia una particular necesidad de “control” de las familias hacia sus hijos e 

hijas (p.e. encierro, la prohibición de salir y comunicarse, etc). Esto, sería como 

respuesta a las dificultades que se generan a partir de la fragmentación 

socioeconómica, identidad étnica-racial, origen provinciano o rural, pertenencia o no a 

las redes locales de poder. 

 Tradiciones culturales ensalzan a métodos violentos como formas de resolución de 

conflictos muchas de ellas como rezago de la violencia política. 

 En las zonas donde se llevan a cabo procesos migratorios, o concentración de 

actividades turísticas o mineras, se producen desencuentros entre las normas 

sociales de crianza de las familias de origen con aquellas a las que se ven expuestos 

las nuevas generaciones. 

 La escuela es vivida como un lugar acogedor, que promete una mejor vida, pese a la 

prevalencia de  violencia en su interior. 

 Los efectos de la violencia en la niñez, se evidencia en sus resultados educativos  

 

 

 



“Los niños podrán olvidar lo que Ud. 
dijo…pero jamás olvidar cómo los hizo sentir” 

 Carl W. Buehner 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS  


