SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN
DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
PERUANO

POBLACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PERÚ
Total de población nacional 2017: 31, 826,018
0 a 17 años de edad: 10,372,078 representa el 33% de la población nacional

49,9%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú:
Estimaciones y Proyecciones de Población Departamental por Años Calendario y Edades Simples 1995-2025.

50,1%

Comisión Multisectorial Nacional, Regional y Local
499 Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes, de
los cuales 16 son regionales, 73 provinciales y 410 son
distritales.

El Perú cuenta con una herramienta que permite medir el
gasto esta es una metodología que permite examinar de
manera continua la inversión que el Estado realiza en la
niñez y la adolescencia y que fue elaborada por el grupo
de seguimiento al GPNNA conformado por
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el
Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el Fondo
de las Naciones Unidas – UNICEF

Presupuesto de los Programas Presupuestales vinculados al
Desarrollo Infantil Temprano (en millones de soles)
Programa Presupuestal

2013

2014

2015

2016

2017

0001 Programa Articulado Nutricional

1.285,4

1.352,5

1.626,9

1.741,6

1.783,1

0002 Salud Materno Neonatal

1.085,2

1.104,1

1.439,4

1.448,3

1.368,7

121,0

136,3

134,3

171,5

191,7

1.868,1

1.337,9

1.221,6

1.227,4

2.209,7

1.255

1.637

1.778

2.063

2.205

69

339

351

425

124

66,9

264,1

338,8

369,9

380,1

5.750,60

6.170,90

6.890,00

7.446,70

8.262,30

0079 Acceso de la Población a la Identidad
0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural
0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación
Básica Regular*

0091 Incremento En El Acceso De La Población De 3 A 16 Años A
Los Servicios Educativos Públicos de la EBR*
0098 CUNA MAS
Total

Los presupuestos asignados por el mecanismo de incentivos solo representan una pequeña parte del Presupuesto pero
suficiente como para generar cambios en favor de la población mas vulnerable.
* Información al inicio del año
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El Estado
organiza la
respuesta
a través de
servicios y
programas
universale
sy
focalizado
s.

AL,ERTAS SOBRE LOS AVANCES: ACCESO AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD

8

Hogares con NNA beneficiarios de programas
sociales alimentarios

Asistencia escolar de 3 a 16 años de edad

El Programa Nacional Cuna Más
Es un programa social focalizado a cargo del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el desarrollo
infantil de niñas y niños menores de 3 años de
edad en zonas de pobreza y pobreza extrema,
para superar las brechas en su desarrollo
cognitivo, social, físico y emocional

• Servicio de
Cuidado Diurno
Brinda atención integral a las niñas y los niños
menores de 3 años de edad que requieren de
una atención en sus necesidades básicas de
salud, nutrición, juego, aprendizaje y desarrollo
de habilidades.

Servicio de
Acompañamiento
a Familias
Promueve en las familias usuarias, el juego
como medio de aprendizaje, prácticas de
hábitos de higiene y sobretodo refuerza las
expresiones de afecto dentro del entorno
familiar

ACCIONES PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ESTUDIO MULTIPAÍS

Encuesta Nacional
de Relaciones
Sociales – ENARES
(2013 y 2015)
Permitió que el país cuente
con información sobre la
magnitud de la prevalencia de
la violencia hacia niñas, niños
y adolescentes.
Por primera vez se tomó la
información desde las propias
niñas, niños y adolescentes.

* Determinantes de la
violencia hacia las niñas, niños
y adolescentes

* Mapeo de intervenciones de
prevención de violencia hacia
las niñas, niños y adolescentes
en cinco regiones del país.

Estrategia
de
prevención de violencia
hacia niñas, niños y
adolescentes a partir
del análisis exhaustivo
de sus determinantes.

Inclusión
del Perú en
la Alianza
Global para
poner fin a
la violencia
hacia NNA

Instancia nacional para la protección y seguridad de las niñas, niños y adolescentes
(R.M 027-2018-MIMP)

TRÁNSITO A LA VULNERABILIDAD – RESTITUCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS
Sistemas de referencia y contra
referencia
Rutas de atención

Nivel 1
Existencia de vulneración de
derechos a los NNA
Riesgo de desprotección

Nivel 2

Existencia de
vulneración de derechos
a los NNA Y carencia de
entorno protector.

Nivel 3
Existencia de un delito.
Ejemplo: abuso sexual,
trata, explotación sexual

1.- Diseñar e implementar servicios pertinentes y de calidad orientados
al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, involucrando a sus
familias en la planificación y ejecución de actividad
2.- Involucrar la participación de las familias, la comunidad, el gobierno
regional y local, como la sociedad civil.
3.- Ampliar la cobertura de los servicios de protección y fortalecer los
ya existentes.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1297

RESPONSABLES DE GARANTIZAR LOS
DERECHOS DE LOS NNA

• CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
• DIRECTRICES NNUU SOBRE MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO DE LOS NIÑOS (24.02.2010)

Estado
Padres, Madres,
Familiares
responsables de
garantizar su bienestar
Derecho de
los NNA a
vivir en su
familia

• Obligación del Estado de
apoyar a las familias para
cumplir
sus
responsabilidades parentales
• Actuación en base a:
✓ Principio de Subsidiaridad
✓ Principio de Progresividad
✓ Principio de Necesidad
✓ Principio de Idoneidad

DECRETO LEGISLATIVO N°1270
Objetivo : Brindar protección a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo
de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; priorizando su derecho a vivir,
crecer y desarrollarse en el seno de su familia.
CAMBIOS SUSTANTIVOS CON LA NUEVA LEY

• Cambio de enfoque: acción se
orienta al trabajo con familia
para evitar separación o lograr
retorno a la familia.
• Diferencia
situaciones
de
riesgo y desprotección.
• Excepcionalidad
de
la
separación, solo en casos de
desprotección.

• Mecanismos
para
garantizar el derecho
del NNA a opinar y ser
oído.
• Enfoque sistémico

• Diversifica las alternativas al
acogimiento residencial.
• Excepcionalidad
del
acogimiento residencial y
restricción particular para
menores de 3 años de edad.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO POR RIESGO
Apoyo para fortalecer competencias de cuidado y crianza.
Acceso a servicios de educación y salud para NNA y su familia.
Acceso a servicios de atención especializada y su familia.
Apoyo psicológico a favor de la niña, niño o adolescente y su familia.

Acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia.
Acceso a servicios de cuidado.

Las medidas
de protección
por riesgo
incluye a la
NNA y su
familia.

Acceso a servicios de formación técnico productivo para la o el adolescente y su familia.

Inclusión a programas sociales.

Otras que fueran necesarias.

COBERTURA Y NÚMERO DE DEMUNA 2011 – 2017
COBERTURA Y NÚMERO DE DEMUNAS EN EL PERÚ
1680

1752

1780

2016

2017

1370
933

2012

1047

2013

2014

2015

FUENTE: Base de datos de la DSLD-DGNNA-MIMP

En el período 2012-2017, las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente aumentaron en 91%.
A diciembre del año 2017, se cuenta con 1780 Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente, que representan el 95%
de municipios con un servicio para la protección de las niñas, niños y adolescente en el ámbito local. Las Defensorías
Municipales del Niño y del Adolescente aumentaron en 1,5% con respecto al año 2016.
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