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MEMORIA DEL CONVERSATORIO INTERGENERACIONAL 

 
PRESENTACIÓN DEL INFORME NACIONAL SOBRE  

PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NNA 
2019 Y LA AFECTACIÓN A SUS DERECHOS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19 

Lima, 05 de agosto del 2020 
 

PRESENTACIÓN: 

 

En el marco de la 

celebración de los 30 años 

de vigencia de la 

Convención sobre los 

Derechos del Niño en el 

mundo y 29 años en el Perú, 

el 2019 llevamos adelante 

un proceso de consultas 

dirigidas a personas adultas 

vinculadas a los servicios de 

protección de los derechos 

y a niñas, niños y 

adolescentes de todas las 

regiones del país sobre 

cómo se veían y valoraban 

la situación de sus 

derechos.  

De esa fecha a la actualidad, vivimos a nivel mundial el desarrollo de la pandemia del COVID-19 

que define un nuevo contexto de amenazas a los derechos de las NNA, el que nos ha planteado 

diversos desafíos para su protección.  

Este Conversatorio Intergeneracional busca reconocer los viejos y nuevos elementos que afectan 

la protección integral de los derechos de NNA y los desafíos que tenemos como Estado y como 

Sociedad Civil para actuar proactivamente en la protección de los derechos de NNA en la nueva 

situación en que nos encontramos. 



2 
 

 

 

1. APERTURA DEL DIÁLOGO. A cargo de Verónica Saez, MCLCP 

Este conversatorio es la oportunidad para conocer las percepciones y realidad desde los NNA 

sobre la situación de sus derechos. El año pasado más de mil seiscientos NNA han participado 

en este proceso, a través de una serie de talleres que se han realizado en todas las regiones del 

país, también se ha trabajado con operadores y operadoras de los servicios de atención a NNA. 

La reunión es para conversar sobre los resultados de los talleres, de las voces de los NNA.  Se va 

a realizar a través de tres paneles, con los comentarios de adolescentes integrantes de 

organizaciones del Colectivo. En el primero se conocerán los resultados de esta consulta 

nacional, el segundo panel es para conversar sobre las recomendaciones sobre el derecho a la 

educación y un tercer panel reflexionará sobre las recomendaciones sobre el derecho a la 

protección y salud en NNA. 

2. PRESENTACIÓN: Informe 2019 sobre Violencia contra las NNA1 e impactos COVID 2019. 

Federico Arnillas, MCLCP 

 

El año pasado en el marco del 

aniversario de la Convención 

de los Derechos del Niño a 

nivel internacional se llevaron 

a cabo talleres en veintiséis 

regiones del país, donde 

participaron 1106 adultos y 

1682 NNA. El tema clave de 

estos talleres tenía que ver con 

el tema de la violencia, la 

protección de los derechos de 

los NNA, porque cuando los 

derechos no están protegidos podemos hablar de una situación de violencia. 

Indicó que las situaciones de violencia ocurren en casi todos los ámbitos de nuestra vida: familia, 

escuela, instituciones que prestan servicios públicos y espacios públicos. El objetivo del estudio 

fue ver qué dicen los actores, los operadores adultos que tienen que ver con los sistemas de 

protección y también qué dicen las niñas y los niños y poner en diálogo ambas. 

                                                           
1 https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2019-11-30/informe-nacional-sobre-consulta-derechos-de-la-ninez.pdf 

https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2019-11-30/informe-nacional-sobre-consulta-derechos-de-la-ninez.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2019-11-30/informe-nacional-sobre-consulta-derechos-de-la-ninez.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2019-11-30/informe-nacional-sobre-consulta-derechos-de-la-ninez.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2019-11-30/informe-nacional-sobre-consulta-derechos-de-la-ninez.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2019-11-30/informe-nacional-sobre-consulta-derechos-de-la-ninez.pdf
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Las formas de violencia y lugar donde se presenta son varias, en ese sentido la violencia directa 

reconocida por parte de los propios adultos ocurre en la familia y en la escuela, pero también 

hay formas de violencia directa en espacios públicos e institucionales. En el caso de la violencia 

estructural está fuertemente vinculada a las instituciones que brindan el servicio, es allí donde 

los servicios no son de calidad, pero también los problemas se presentan en los espacios públicos 

y en las escuelas que sabemos que no tienen las condiciones para brindar los servicios 

adecuados a las y los estudiantes, y la violencia cultural ocurre en los espacios públicos sin 

embargo la violencia a la que somos más sensibles es la violencia directa.  

Conversando sobre las propuestas de los adultos y lo que se requiere para tener una buena 

protección de los derechos en las escuelas, por ejemplo, consideran que es muy importante que 

se conozcan los procedimientos, los protocolos, trabajo coordinado y articulado con los servicios 

de protección. Para el caso de las familias lo que plantean los adultos es que hay que desarrollar 

capacidades para identificar esas situaciones de violencia y que las instituciones puedan atender 

esos casos, también se requiere mayor compromiso por parte de los adultos que brindan esos 

servicios con las necesidades de los NNA. Para que los NNA desarrollen habilidades de 

autoprotección y capacidades se deben realizar acciones de información y sensibilización, así 

como una mayor articulación de los servicios de protección en las escuelas. 

La otra pregunta es ¿cuáles son los resultados que vienen de las voces de los NNA?, los 

principales resultados del taller en la familia los niños reconocen factores que afectan sus 

derechos la desatención por parte de sus padres, también reconocen episodios de violencia 

directa que los afecta y la discriminación por razones de edad, sexo. En la familia los NNA que 

participaron en los talleres reconocen como factores que facilitan la protección de sus derechos 

es que haya adultos responsables, soporte emocional, que las instituciones cumplan un rol 

protector, insisten en la comunicación intrafamiliar y en el desarrollo de capacidades para que 

sus derechos estén debidamente garantizados. 

Los principales resultados de los talleres destacan para el caso de la escuela como problema la 

violencia y que tiene que ver con los directores, con la violencia callejera y con elementos de 

corrupción; pero también reconocen el tema de la desatención y la discriminación. Entre las 

propuestas que los NNA levantan, está la importancia de la comunicación entre los integrantes 

de la comunidad educativa, que haya más espacios de participación de los NNA, pero para que 

eso ocurra bien se requiere que haya un fortalecimiento de capacidades y que puedan conocer 

sus derechos para que puedan ejercerlos y desarrollar entonces acciones inmediatas frente a 

los operadores para la protección adecuada de sus derechos. 

En el caso de la comunidad hay que reconocer que también hay una situación de violencia en la 

comunidad y eso se expresa como violencia física en la calle, uso inadecuado de las TICs, se 

requiere como desafíos que las instituciones cumplan un rol protector en cada uno de los 

espacios que haya buena comunicación y comunicación con los adultos responsables. 

Precisó que somos conscientes que muchos de estos problemas se han complicado y agravado 

por la pandemia y estamos trabajando para que los NNA del país tengan una adecuada atención 

por parte de las personas adultas mayores y de las instituciones que tengan la responsabilidad 

de proteger sus derechos. Lograr los resultados que como país requerimos exige que las y los 

adultos tengamos oídos para escucharlos, sencillez para aceptar y asumir sus propuestas y el 

valor de reconocer nuestros errores y corregirlos. 
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PANEL DE COMENTARIOS 

Mary Cielo - Ccatcca (Quispicanchi -Cusco) - Inti Runakuna Wasin 

Un tema es la violencia familiar que por esta pandemia se ha incrementado de 25 a 28%. 

El aumento de tareas domésticas se ha incrementado por estar en casa estudiando. El machismo 

por las tareas domésticas, los hermanos varones no están colaborando. 

Falta de una buena comunicación en familia, hay casos de NNA donde sus padres están ausentes. 

En la actualidad la situación es la misma, padres presentes pero aburridos con nosotros. 

Falta de recursos y de alimentación que obliga a muchos padres a estar de ambulantes, no 

encuentran trabajo para sustentar a la familia. 

Los niños viven con sus agresores en casa al no tener otro hogar donde quedarse. 

Un 45% de la violencia se da en las escuelas. 

El WhatsApp es un medio para comunicarnos y a la vez es un sitio donde se acumulan las tareas, 

los profesores no ponen horarios para trabajar cada curso. 

Mala señal en radio y tv, docentes no usan bien la tecnología y tenemos que seguir los cursos 

en la tv. Mala señal de internet, tenemos que subir a los cerros para encontrar señal. 

Preferencia y machismo de los profesores, envían primero los trabajos a los varones y luego a 

las mujeres. 

No hay comunicación con los docentes y eso desanima a los estudiantes. Docentes que no 

explican bien los cursos, como si estuviera obligado a dictar los cursos. 

Jackeline Carolina - Representante del CCONNA Nacional  

De acuerdo a la consulta realizada el año pasado podemos identificar dentro de nuestra familia 

que la desatención ha sido un factor muy importante, puesto que los NNA describen que este 

factor que afecta sus derechos se ve en las distintas brechas entre niñas y niños; también esa 

falta de afecto y de cariño de padres a hijos. Otro factor importante es la violencia, identificando 

tres tipos: la violencia física, psicológica y sexual, es decir que hay NNA que viven con sus 

agresores. Otro factor que se identificó fue la discriminación y exclusión, y es que incluso dentro 

de las familias también existe esas comparaciones entre hijos mayores, menores, mujeres y 

varones.  

En la escuela también se identificaron algunos factores de violencia, identificaron que existe el 

bullying; otro tipo de violencia que se ha ocasionado en las escuelas ha sido la corrupción, ya 

que frente a casos de violencia hay autoridades que no cumplen con su rol. Otro factor 

importante fue la desatención y esto también engloba a la participación o la limitada 

preocupación por parte del estado ya que no tiene una presencia muy fuerte. También tenemos 

la indiferencia por parte de las autoridades, otros factores importantes son la discriminación, el 

embarazo en adolescentes, en cuanto a la falta de espacios de participación nosotros no 

solamente vamos a llevar los problemas también vamos a ser parte de las soluciones, es 

importante que NNA se integren a estos espacios para que no solamente conozcan sobre sus 

derechos, sino que puedan mejorar su calidad de vida. 

Entre los factores que dificultan el cumplimiento de sus derechos en la comunidad, uno de los 

más importantes fue la violencia y dentro de ella lo que más se resalta es el trabajo infantil, 
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muchos NNA son el sustento de sus hogares. Otro factor es la desatención puesto que aún hay 

muy poca información sobre los tipos de violencia y la prevención de esta. Un último factor es 

la ausencia de comunicación y esto se generar porque las autoridades no escuchan a las NNA, 

creen que no se tiene la capacidad para emitir una opinión valida. 

Fabricio - Red de Municipios Escolares de Lima Sur  

El tema de la familia tiene que mucho que ver con los adultos responsables, creemos que los 

adultos cumplen un rol fundamental en el tema de la convivencia, atención de necesidades 

básicas y colaboran con nuestra tareas, también se resalta la comunicación y la participación, la 

comunicación con la misma familia, el soporte emocional que puede brindar la familia y la 

recreación como un método para la prevención de la violencia, un tema importante también 

son las instituciones protectoras que protegen a toda la niñez en general, velan por nuestros 

derechos, difunden la cultura de la denuncia. 

En el tema de la escuela también se reconoce en un 38% a los adultos responsables, docentes 

que brindan el soporte emocional, que promueven la misma convivencia dentro del aula y que 

ayudan a los mismos estudiantes en casos de accidentes. Identificamos en la escuela que es muy 

importante la comunicación y la participación, creemos que los espacios de participación son 

importantes porque nos apoyan a brindar nuestra opinión, también reconocemos a la 

participación como un derecho y que facilita la realización y cumplimiento de los derechos; 

también encontramos a las instituciones protectoras, promueven la cultura de la denuncia 

frente a la violencia. 

Para la comunidad encontramos a las instituciones protectoras que brindan recreación, 

protegen; también está la comunicación y la participación en espacios donde podamos ser 

considerados y los adultos tomen en cuenta nuestra opinión. El tema de sensibilizar a la 

comunidad sobre los riesgos a los que estamos expuestos. 

Indicó que es importante que se reconozca a los NNA como personas que estamos en la 

capacidad de aportar y que los adultos nos den el ejemplo de cómo debemos comportarnos. 

Nosotros nos damos cuenta que todos en la comunidad, en las escuelas y en las familias son 

parte de este rol importante de mediar para que se cumplan los derechos de los NNA. 

 

3. PRESENTACIÓN: Recomendaciones sobre el derecho a la educación de NNA en el contexto 

del COVID-192. Madeleine Zúñiga, Campaña Peruana por el Derecho a la Educación 

Sabemos que el cierre de las escuelas iba a afectar los aprendizajes, los comportamientos, etc; 

entonces se decidió elaborar un documento con recomendaciones a los diferentes niveles de 

gobierno y a los diferentes sectores que tienen responsabilidad frente a la educación. La primera 

recomendación está referida a escuchar a los NNA, que los NNA ejerzan su derecho a la 

participación, promoción de la conformación de los CCONNA, municipios escolares; en esta 

primera recomendación lo que se promueve es la participación de los chicos, escucharlos porque 

ellos saben lo que está pasando y tienen propuestas. 

Otro tema es el gran problema de la educación a distancia y que se sabía que sería muy difícil 

que llegara a todos, los NNA han dado muestras de los problemas de conectividad que están 

teniendo con el acceso y señal de internet, radio y televisión, el gran desafío es el cierre de la 

                                                           
2 https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-06/recomendaciones-para-la-proteccion-del-derecho-a-
la-educacion.pdf 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-06/recomendaciones-para-la-proteccion-del-derecho-a-la-educacion.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-06/recomendaciones-para-la-proteccion-del-derecho-a-la-educacion.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-06/recomendaciones-para-la-proteccion-del-derecho-a-la-educacion.pdf
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brecha digital; pero también nos interesa saber que están aprendiendo los NNA. Se necesitan 

aprendizajes prioritarios y uno de ellos está relacionado con la salud, la importancia de la higiene 

para prevenir enfermedades, pero esto también nos lleva a una demanda de acceso al agua en 

todas las comunidades y en todas las escuelas. 

Entre los aprendizajes se recomendó bastante trabajar en proyectos, que es una estrategia 

pedagógica que el ministerio está recomendando mucho, se trabajan no solamente problemas 

sino situaciones en las que se viven en la comunidad o familia, esta situación de confinamiento 

de tener que estar en casa la comunicación con los padres ha tenido que darse de todas 

maneras, los proyectos han tenido que conversar con los padres para ver qué temas les gustaría 

que se aprendan más, muchas experiencias de situaciones familiares o de la comunidad que 

pueden ser contenidos de proyectos donde NNA y padres puedan aprender. 

Es muy importante también el cuidado del medio ambiente, estamos aprendiendo con esta 

pandemia que los seres humanos somos un elemento más en este planeta, un aprendizaje muy 

importante que debe ser insertado en la escuela es el conocer la responsabilidad de cuidar el 

planeta, el desarrollo sostenible. 

Otro de los aprendizajes al que han hecho referencia los NNA es la prevención de la violencia, 

este es un aprendizaje en el que la escuela podría ayudar a reconocer cuales son las señales de 

violencia y tratar de evitarla, en especial la desventaja que tienen las niñas que estando en la 

casa ahora les han sobrecargado de tareas, no solo de la escuela sino también con tareas del 

hogar. Estos aprendizajes tienen que ser en estos momentos los prioritarios, aprendizajes que 

favorecen a los padres de familia. 

Se tiene que comprender que al profesor esta situación le cambió la vida, con la educación a 

distancia, entonces se ha recomendado la necesidad de capacitar a los docentes para que 

puedan utilizar estos medios de enseñanza a distancia; los profesores también están en un 

estado de estrés permanente, porque tienen que preparar las clases o entender lo que les llega 

del Ministerio.  

Pregunta para las y los panelistas niñas, niños y adolescentes ¿cómo ven su retorno a clases? 

¿quieren volver? y ¿cómo quisieran volver a clases? 

 

PANEL DE COMENTARIOS 

Malú - Red ANALIT, Ancash 

La niñez tiene que participar en clases remotas para lo cual es necesario contar con accesibilidad 

a internet y medios de comunicación, por ello recomendamos impulsar la conectividad en zonas 

rurales y urbanas mediante internet y el uso de dispositivos electrónicos. Además, esperamos el 

trabajo conjunto de gobiernos regionales y locales para garantizar el reparto de dispositivos, 

también recomendamos que se realicen capacitación a los docentes que aún no están 

familiarizados con el uso de las TICs y nuevas plataformas digitales para lograr llegar a los 

diferentes estudiantes de manera virtual. 

Por otro lado, se habla del posible retorno a clases, existen muchos riesgos para los NNA y para 

sus familias, ante esta situación recomendamos que se prevén las condiciones necesarias y 

seguras para un retorno gradual, condiciones en cuanto a infraestructura sanitaria, por ejemplo, 

el acceso al agua, desagüe, insumos como jabón, alcohol; también se debe garantizar las pruebas 
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de descarte del COVID 19 para docentes, alumnos y personas que retornan al centro educativo. 

El retorno a clases es un punto que va a requerir de mucho trabajo conjunto entre familias, 

docentes, instituciones involucradas con la educación, ya que esperamos no exponer a los NNA 

a posibles contagios. 

Omar – Aldeas Infantiles SOS, Arequipa 

Comparte la experiencia desde los NNA que viven en casas residenciales o albergues. Las clases 

virtuales se están dando como parte de la educación nos ha encontrado con muchas deficiencias 

en muchos aspectos, en computadoras, tablets, laptops que son las herramientas principales 

para desarrollar los temas que se están tratando ahora en los colegios. Cuando ingresamos a las 

aulas virtuales nos damos cuenta que no hay suficiente material de trabajo para poder 

desarrollar nuestras actividades, muchas veces tenemos que turnarnos para poder escuchar las 

clases, ante esta situación el estado y las organizaciones deberían garantizar las herramientas 

necesarias para poder acceder a una educación de calidad. 

Hay maestros que no están capacitados para hacer uso de herramientas virtuales, no tienen el 

conocimiento para podernos dar una buena educación; ante ello debería existir incentivos, 

programas, cursos, talleres para la capacitación de los docentes. 

La cobertura de internet no es muy buena no permite llevar adecuadamente las clases virtuales, 

es necesario que las empresas mejoren el servicio. En otros casos la señala no llega a sitios 

alejados en zonas rurales y eso no permite tener una educación de calidad. Los programas del 

estado como el Aprendo en Casa no consideran a los NNA que tienen problemas de aprendizaje 

por lo que es importante que la educación considere a este sector de estudiantes. 

Franchezca – MANTHOC 

El Aprendo en Casa no está llegando a todos los lugares del país, se sabe que hay más de seis 

millones de NNA que deberían estar estudiando y que no lo está haciendo, muchas veces 

queremos hablar de igualdad por lo que tenemos que tener claro que lo más importante es 

tener equidad con todos. Un problema actual es la brecha tecnológica, no todos tenemos la 

oportunidad de tener computadora, wifi. 

Son los padres los que están llevando la carga de ser profesores dentro del hogar, lo importante 

es ver qué es lo que nos están enseñando; la educación es básica para que dentro de la sociedad 

haya buenos ciudadanos y es donde el estado debería invertir más dinero. 

Otro tema importante es lo referido a la educación sexual integral ESI, en la actualidad hay 

mucha violencia dentro de la sociedad, no hay educación para que los NNA sepan cómo cuidarse 

y a quien acudir ante una situación de violencia, el estado debería garantizar la ESI e incorporarlo 

en el currículo, hay que en señar desde los niños el famoso semáforo que nadie te puede tocar. 

Otro tema importante es el buen vivir, la relación que tenemos con la naturaleza. Otro tema es 

que los profesores sean capacitados para poder complementar y tener una buena educación 

desde casa, es importante que nos den una buena educación para garantizar unos buenos 

ciudadanos. 
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4. PRESENTACIÓN: Recomendaciones sobre el derecho a la protección y la salud de NNA en 

el contexto del COVID-193. Lourdes Febres, ONG Acción por los Niños. 

Es importante ver el 

contexto en el que se 

construye este 

documento por la 

emergencia generada 

por el COVID-19 que 

impacta mucho en la 

vida y en las rutinas 

diarias que teníamos, 

pero también de los 

servicios, es 

importante ver el gran 

impacto económico y el aumento del desempleo como la falta de ingresos en las familias que 

luego se han traducido en un incremento de la pobreza y las desigualdades existentes en nuestro 

país. En esta línea los NNA constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables a sufrir 

la afectación de sus derechos, a la salud, a la educación, nutrición, recreación, vivienda y a la 

protección integral; tenemos por otro lado a los NNA altamente vulnerables como los niños con 

discapacidad, los que sufren algún tipo de enfermedad especial, los niños migrantes. A su vez 

pensamos también que los NNA son aliados estratégicos fundamentales para organizar una 

respuesta dentro de esta situación. 

Vamos a revisar tres ejes, en salud, protección frente a la violencia y participación. En los temas 

de salud una de las primeras recomendaciones es como fomentamos la prevención del contagio 

y las prácticas de vida saludables, todo lo que tendría que ver con el cuidado y las medidas 

sanitarias para evitar el contagio del COVID, pero aquí lo más importante es como incluimos 

acciones de información y de prevención de manera diferenciada según las necesidades 

específicas de cada población indígena, rurales, urbanas, personas con discapacidad, etc. El otro 

tema que nos preocupaba era como asegurábamos el acceso a vacunas y prevención de 

enfermedades y qui es importante como solicitamos reforzar todas las medidas para lograr la 

vacunación de acuerdo al esquema nacional de inmunizaciones, así como la vacunación 

estacional como la influenza, y garantizar la vacunación de los recién nacidos antes de las 24 

horas, eran un conjunto de estrategias para poder reducir las enfermedades. Otro tema 

importante en materia de salud también es garantizar la alimentación, la nutrición y la salud, es 

decir como difundimos la importancia de una adecuada alimentación saludable, nutritiva, así 

como el ejercicio físico que es importante. 

Otro aspecto es como se garantizan los servicios de salud regulares en postas médicas, centros 

de salud y en hospitales, no atender toda la emergencia sino también como estos centros de 

salud debían entrar en funcionamiento con una atención regular; y también asegurar la atención 

especializada y oportuna a las mujeres embarazadas. 

Asegurar el funcionamiento de los centros de salud mental comunitarios y la continuidad de 

atención para las y los adolescentes en salud sexual y reproductiva ya que esta pandemia lo que 

nos trajo grandes problemas a este nivel. 

                                                           
3 https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-04-07/recomendaciones-para-proteger-a-la-ninez-frente-al-
impacto-del-coronavirus.pdf 

https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-04-07/recomendaciones-para-proteger-a-la-ninez-frente-al-impacto-del-coronavirus.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-04-07/recomendaciones-para-proteger-a-la-ninez-frente-al-impacto-del-coronavirus.pdf
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En la prevención y protección frente a la violencia uno de los temas que consideramos 

fundamentales era como promovíamos la relación entre padres, madres, cuidadores, hijos para 

poder difundir e implementar los programas en promoción de la crianza positiva y buen trato, 

aquí consideramos importante como se incorporaban un conjunto de medidas para poder 

enfrentar los problemas de la violencia y de la seguridad ciudadana en la medida que la violencia 

hacia la niñez y sobre todo la violencia sexual se tiende incrementar en situaciones de 

emergencia y allí es importante poder atender esta problemática. 

Un tema que nos parece central es la adecuación y activación de los servicios y rutas de atención 

y protección para lo NNA debido a que en momentos de la pandemia solo funcionaban servicios 

de atención de la emergencia, es necesario poder fortalecer la prevención de la violencia y todos 

los riesgos de desprotección familiar.  

Otro aspecto sumamente importante en este proceso tiene que ver con la opinión y la 

participación de los NNA y acá un tema central es como garantizamos el derecho a la 

participación, donde se respete la opinión de los NNA en todos los espacios donde ellos se 

desenvuelven, es importante orientar a los padres y cuidadores para que puedan orientar a los 

NNA para encontrar maneras positivas para expresar sus sentimientos. También el poder 

fomentar la división de tareas en el hogar, esto también ha significado que muchos niños se 

sientan nuevamente en familia, también tiene que ver con la igualdad entre varones y mujeres 

para evitar la sobre carga del trabajo doméstico para las niñas y las mujeres, también es muy 

importante propiciar el diálogo con organizaciones de NNA a través de reuniones virtuales y 

fortalecer el funcionamiento de los consejos consultivos de NNA como espacios que deberían 

ser fortalecidos, el funcionamiento de los municipios escolares y otros espacios donde los niños 

puedan expresar sus voces. 

 

PANEL DE COMENTARIOS 

Ana Cristina - Yo también tengo algo que decir, Huánuco. 

Señaló la falta de educación de una buena ciudadanía digital para poder ejercer de manera 

segura y responsablemente, los medios digitales que permiten mensajes directos entre NNA y 

adultos, esto hace que se agrave el riesgo de explotación entre los agresores que pueden ser 

nuestros profesores ya que debido a la cuarentena estamos teniendo mucho contacto por las 

redes. 

Otro tema es la búsqueda de material de abuso infantil en línea, esto se ha incrementado en un 

95%, una posible solución sería mejores políticas de seguridad al usar estas aplicaciones para así 

poder ejercer una buena ciudadanía digital segura. 

Jesús Fabián - Red ANALIT, Lima Región. 

Promover la igualdad de género en la familia y comunidad, hay familias donde rige el poder o 

autoridad en la figura masculina y eso ocasiona a que los niños aprendan, se trasmitan y se lleve 

a las escuelas. Las mujeres tienen que trabajar la misma hora que los hombres, pero existe 

diferencia al momento de las remuneraciones donde por ser hombre pueden ganar más. En el 

sector público son los varones los que ocupan altos cargos 
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Desde la Red Analit queremos proponer la igualdad de género a través de programas como 

Aprendo en Casa donde se pueda pasar propaganda que promueva esta igualdad; otro aspecto 

es hacer campañas en los colegios para la igualdad de género.  

Otro aspecto es el tema de violencia y la desprotección familiar, no se sabe si el niño se siente 

seguro dentro o fuera de la casa ya que existen casos de agresión dentro de los hogares, 

evidenciando una cultura de machismo en los hogares, necesitamos un programa que vaya de 

casa en casa atendiendo a las familias que necesitan información para tener familias más seguras 

donde no haya casos de violencia. 

Brian - Representante del CCONNA Nacional, Carmen de la Legua (Callao). 

Desde el CCONNA hemos estado observando que muchos NNA están más expuestos a la 

violencia en sus hogares, así como a la pobreza, a la explotación, a la escasez de alimentos y algo 

que nos afecta bastante es que los servicios de salud no son los adecuados para mantener 

vigente la salud de los NNA. Así como se puso en marcha la educación a distancia también es 

urgente tomar medidas en cuanto al bienestar físico y emocional, el Estado ha anunciado que 

las acciones de vacunación se van a reanudar, sin embargo, la violencia interfamiliar y la salud 

mental también debe ser abordada. 

Ahora que se ha reanudado las actividades económicas los índices de contagio en NNA pueden 

aumentar debido a que los mismos padres comienzan a asistir a sus centros de trabajo de 

manera presencial, provocando una gran preocupación para la sociedad. Como consejo 

consultivo tenemos que hacer el seguimiento para hacer cumplir nuestros derechos y las nuevas 

medidas a favor de los NNA, allí es donde nuestra participación es importante en la toma de 

decisiones en los diferentes aspectos y problemas que nos afectan, es allí donde el trabajo 

articulado con nuestras autoridades es de suma importancia. Algo muy importante es hablar 

con los gobiernos regionales y locales sobre la promoción de nuestra participación, los vemos 

como aliados para nuestras actividades. 

Es importante que los NNA tengan información adecuada sobre temas de salud sexual, tengan 

acceso a la vacunación respectiva, donde nuestras autoridades no solo nos escuchen, sino que 

también tomen en cuenta nuestras opiniones. 

Queremos que estas recomendaciones no solo se queden en un papel, se deben convertir en 

una acción transformadora y buscar un cambio para nuestros pares, las NNA. 

 

5. COMENTARIOS FINALES Panelistas. 

 

Lourdes Febres, ONG Acción por los Niños:  

 Hay un elemento fundamental que es cómo fortalecer los centros comunitarios de salud 

mental, los NNA nos han hablado de situaciones de violencia, estrés y los problemas que 

tienen dentro de las familias.  

 Otro tema a rescatar son las situaciones de violencia contra la niñez y la necesidad de 

desarrollar mecanismos de protección que estén fortalecidos, es importante rescatar 

los aspectos de la violencia física, sexual y psicológica, es necesario una adecuada 

atención, en el caso de la violencia sexual respetar la ruta de atención. 

 Un tema importante expresado por los NNA es su derecho a opinar y a participar, es 

responsabilidad no solo de los adultos sino también desde el estado a garantizar el 
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derecho a la participación, solo vamos a fortalecer esa participación en la medida que 

les demos la oportunidad de hablar, la oportunidad de expresarse y que las autoridades 

los escuchen. 

Madeleine Zúñiga, Campaña Peruana por el Derecho a la Educación: 

 En términos de educación se ha dicho que una buena educación es la que va a formar 

buenos ciudadanos. 

 Es importante lo mencionado sobre la igualdad de género, hay leyes, planes, pero no se 

cumplen y la voz de los NNA puede ser muy poderosa para lograr que las políticas que 

existen sobre igualdad de género en el país sean una realidad. 

 La educación sexual integral está en el currículo, hay que reclamar que se forme bien a 

los docentes para que se pueda implementar esa importante área curricular. 

 En muchas regiones hay experiencias buenas de profesores que han hecho lo imposible 

por salvar los problemas de conectividad, se ha recomendado que se tenga una especie 

de biblioteca o repositorio de esas experiencias que puedan ser ejemplo para otras 

regiones. En términos de conectividad ver como los maestros se las han ingeniado para 

poder salvar esas dificultades. Una acción es levantar nuestras voces ante el Ministerio 

de Transportes para que haya esa conectividad en todo el país y se cierren las brechas 

para lograr el desarrollo sostenible. 

Federico Arnillas, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza: 

 Este diálogo cierra una etapa que ha tenido como marco la preparación de una 

celebración de los treinta años de la CDN a nivel internacional, entramos a un nuevo 

contexto donde lo que está puesto sobre el tapete es como la agenda de protección de 

los derechos de las NNA forma una columna vertebral de las políticas públicas que 

tenemos que poner en marcha como país en el actual contexto de la pandemia para 

manear la emergencia y para construir nuevas condiciones de futuro que deben permitir 

garantizar a todas las personas todos sus derechos. 

 Este proceso ha sido muy rico, pero en el nuevo escenario tenemos que caminar más 

rápido, tenemos que avanzar para que en el proceso electoral estos temas sean clave 

en la política pública pensando en los derechos de hoy y de mañana. 

 En el corto plazo salud es un elemento clave, ingresos para las familias y la seguridad 

alimentaria es fundamental, este es nuestro marco de acción y competencia. 
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ANEXO 
 

 Preguntas y Comentarios en la Plataforma ZOOM: 

 Recordar que somos los adultos los responsables de dar el ejemplo. 

 Es importante la educación para garantizar buenos ciudadanos y ciudadanas. 

 La participación es al adolescente lo que el juego al niño. Participar es indispensable. 

Pero es necesario saber, querer y poder participar. 

 Poner a la niñez en el centro y tomar en cuenta las voces de las niñas, niños y 

adolescentes es una de las consideraciones de este Colectivo Interinstitucional por los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Mesa de Concertación de Lucha contra la 

Pobreza (MCLCLP) y de la MCLCLP. 

 Los niños y niñas que hoy han dejado bien en claro la situación que atraviesan, las 

peticiones son claras, listas para que las autoridades nos escuchen. 

 Desde que se enseña a llamar de "miss" a las profesoras y "profesor" a los hombres. ¡Así 

se construyen estereotipos! 

 Que no piensen los adultos que ya saben todo. Tenemos que aprender de nuestros hijos 

e hijas. No son los años los que nos hacen merecedores de respeto. 

 Interesante la sugerencia de que estas reuniones se transmitan por radio, podría 

hacerse con las radios locales. 

 Todos los adolescentes podemos participar e incentivar para mejorar la educación sobre 

diversos temas que tocamos e incluso podemos lograr mucho más para mejorar la 

educación y convivencia sea mucho mejor que la actualidad e incluso de los años atrás. 

 Este evento nos permite abrir nuevas puertas, sumar líderes, instituciones. Articular, 

sumar y este espacio también nos dan más ideas para seguir creciendo y contribuyendo 

con la participación de la niñez y adolescencia. 

Preguntas y comentarios del Facebook: 

 Promover el trabajo articulado de Salud, Educación, Justicia. Fortalecer los espacios de 

participación de los NNA. 

 Puntos transversales Equidad de Género - Educación Sexual Integral - Prevención de la 

Violencia intrafamiliar y sexual. 

 En el marco del COVID 19 como retos mejorar la educación a distancia NNA, preparar a 

la comunidad educativa, infraestructura, condiciones y equipos. 

 Poner a los NNA en el centro y tomar en cuenta las voces de las niñas niños y 

adolescentes para tomar las mejores decisiones. 

 Es importante que las NNA participen en todo lo que tenga que ver con ellas y ellos. 

 Dar voz a los niños, niñas y adolescentes es súper importante en todos los ámbitos en 

los que ellos y ellas se desenvuelven. 

 Es urgente promover la participación protagónica infantil. 

 Interesante que el representante del CCONNA esté haciendo énfasis en temas 

sumamente importantes como la violencia, atención de salud y participación. 

 Atención a la justicia y atención de casos de violencia sexual contra NNA, todos los 

servicios están paralizados y los casos se están incrementando. 

 En cuanto a ESI es una prioridad en la formación y capacitación docente. 

 Atender las necesidades y condiciones particulares de diversos grupos de niñas, niños y 

adolescentes. 
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 Se debe respetar los horarios programados desde inicial hasta secundaria en TV Perú, el 

mismo hecho de esperar la hora que comience y no comienza. 

 Es necesario trabajar con los docentes porque también ellos son seres humanos y están 

estresados y talvez ese el problema de que los docentes no sensibilicen el problema de 

los chicos. 

 ¿Qué opinan los niños y adolescentes, están preparados para volver a las aulas? 

 No todas las personas acceden a un celular de gama media, muchas veces las familias 

cuentan con un celular que no accede a redes sociales, y es una discriminación que los 

docentes exigían la entrega de actividades escolares a través de estos medios. 

 Hoy más que nunca tienen que trabajar en equipo las y los docentes para articular el 

proceso de aprendizaje y no sobrecargar a los estudiantes. 

 Sería interesante que también escuchemos a niñas, niños y adolescentes de la parte 

rural de nuestro país. Yo creo que mucho tienen que hablar sobre las brechas a las que 

se están enfrentando estos tiempos. 

 Estos espacios son muy importantes para que los niños, niñas y adolescentes puedan 

expresar libremente su sentir y el sentir de tantos NNA a nivel nacional frente a los que 

ahora están viviendo.  

 


