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Población de NNA proyectada a nivel nacional 
2018

Población 
total

Población de NNA
(0-17 años)

Porcentaje de 
NNA 

32 162 184 10 338 406 32.1%

Población de NNA por grupo de edad

Población Total Porcentaje

0-5 años 3 386 585 33%

6-11 años 3 465 602 33%

12-17 años 3 486 219 34%

Fuente: INEI. Estimaciones y Proyecciones de Población 
departamental por años calendario y edades simples 
1995-2025. Boletín Especial N° 22.

I. Población de niñas, niños y adolescentes en el Perú, 2018



II. Sistema Nacional de Atención Integral 
del Niño, Niña y Adolescente 

Es el conjunto de órganos, entidades y servicios 
públicos y privados que formulan, coordinan, 

supervisan, evalúan y ejecutan programas y acciones 
orientadas a garantizar el desarrollo de las niñas, 

niños y adolescentes, tal como lo establece el Código 
de los Niños y Adolescentes en su artículo 27º. 



Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes:

Se debe reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos (es decir titulares de 
derechos y deberes), se debe prevenir la amenaza o vulneración de los mismos y asegurar el 
restablecimiento inmediato en aplicación del principio del interés superior. 

NNA como sujeto de 
derechos

Derecho a la 
protección especial

Derecho al desarrollo 
integral

• Las niñas, niños y adolescentes son 
personas titulares para ejercer 
todos los derechos que la 
normatividad les reconoce.

• El desarrollo de las niñas y niños es 
diferente al de los adultos.  Ya 
que, , tienen necesidades 
especiales de acuerdo a su edad.

• Debe intervenirse en todas las 
variables que afectan el desarrollo 
de las personas: entorno, 
capacidades y situación frente al 
ejercicio de derechos.  

Doctrina de 
Protección 

Integral



Las intervenciones del Estado están orientadas a la protección de niñas, niños y 
adolescentes

1.- ATENCIÓN OPORTUNA DURANTE LA GESTACIÓN, EL PARTO 
Y EL PERÍODO NEONATAL.

2.- ATENCIÓN DE SALUD DE CALIDAD.

3.- ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.

4.- IDENTIDAD

5.- NUTRICIÓN.

6.- BUEN TRATO

7.- PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LES AFECTAN.



Código de los Niños y 
Adolescentes 

Código de los Niños y 
Adolescentes 

Siendo el Perú suscriptor de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, se comprometió a adecuar su 
normatividad a lo estipulado en esta norma internacional, 
promulgándose:

Asimismo, se elaboraron cuatro Planes Nacionales de Acción por la Infancia y Adolescencia: 
 

Ley que eleva a rango de Ley el 
Decreto Supremo N.º 001-2012-
MIMP y Declara de interés 
nacional y preferente atención la 
asignación de recursos públicos 
para garantizar el cumplimiento 
del PNAIA 2012-2021.

Ley que otorga rango de Ley al 
Decreto Supremo 003-2002-
PROMUDEH, que aprobó el Plan 
Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia 2002 
– 2010.

Período 1992-
1995

Periodo 1996-
2000

Periodo 2002 
al 2010 (Ley 
N.°28487)

PNAIA 2012-
2021 (Ley Nº 

30362)



Es el Instrumento marco 
de política pública del 
Estado Peruano, que 
orienta en la presente 
década la acción del 
Estado y de la sociedad 
civil hacia el desarrollo 
integral de las niñas, niños 
y adolescentes peruanos. 

III. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia- 
PNAIA  2012-2021

Niñas, niños y adolescentes tienen 
igualdad de oportunidades, 
acceden a servicios de calidad y 
participan en el ejercicio, 
promoción y defensa de sus 
derechos, en conjunto con las 
instituciones del Estado y la 
comunidad, desarrollándose 
plenamente en el seno de su 
familia, en un ambiente sano y 
libre de violencia.

Ley N° 30362

Visión 

El Estado, las familias y la 
comunidad generan 
condiciones para el 
desarrollo sostenible de 
las capacidades de niñas, 
niños y adolescentes, lo 
que les permite ejercer 
sus derechos plenamente. 

Misión 
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ESTRUCTURA DEL PNAIA ESTRUCTURA DEL PNAIA 



Esta conformada por 18 entidades del Estado (Presidencia 
del Consejo de Ministros, 11 viceministerios y 6 
instituciones públicas). Además de 3 invitados de la 
Sociedad Civil. 

COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTE ENCARGADA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PNAIA 2021

COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTE ENCARGADA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PNAIA 2021

En marco del PNAIA, mediante Decreto Supremo N° 001-
2012-MIMP también se constituye la Comisión 
Multisectorial Permanente encargada de la implementación 
del referido Plan, la misma que tiene la finalidad de 
monitorear y contribuir al cumplimiento de sus metas 
emblemáticas, objetivos y resultados esperados. 



Rendición de Cuentas: 

Cada año, en cumplimiento de la Ley N.º 27666, que 
declara el segundo domingo de abril como el Día del 
Niño Peruano, el Presidente del Consejo de Ministros 
tiene la obligación de informar ante el Congreso de la 
República los avances en el cumplimiento de las metas 
del PNAIA.
Asimismo, el viernes 3 de mayo de este año, se presentó 
ante el congreso el VII Informe Anual del Plan Nacional 
de Acción de Infancia y Adolescencia 2012-2021, 
correspondiente al año 2018.

La Comisión Multisectorial Permanente encargada de la 
implementación del Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA 2021), 
elabora los Informes Anuales de avances del Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia-
PNAIA.



SEGUIMIENTO AL GASTO PÚBLICO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 
ÁMBITO NACIONAL.

La actualización del sistema de reportes de la ejecución del presupuesto realizado por el Estado dirigido a las 
niñas, niños y adolescentes vinculados a los indicadores del PNAIA, son de acceso público en:  
hhttps://public.tableau.com/profile/pnaia#!/ y en la página web del MIMP de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley N.° 30362.

Desde el año 2013 al año 2018, el Estado invierte en la 
población de niñas, niños y adolescentes un promedio del 
25% del presupuesto público total.

En el año 2018 el Estado ejecutó un total de 133 mil 416 
millones de soles para toda la población, de ese 
presupuesto se destinó 33 mil 689 millones de soles para las 
niñas, niños y adolescentes, lo que representó el 25% del 
presupuesto total.

https://public.tableau.com/profile/pnaia#!/


PLANES REGIONALES DE ACCION POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA – PRAIA  VIGENTES 

N° DEPARTAMENTO PLANES REGIONALES VIGENTE

1 PIURA
Plan Regional por los Derechos de las niñas, niños y Adolescentes  2016-2021. (Ordenanza 
Regional N° 344-2016/GRP-CR) 22.02.2016 2021

2 LIMA
Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2015-2021  (Ordenanza Regional N° 
033-2015-CR.RL  25.01.2016. 2021

3 LA LIBERTAD

“Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia de La Libertad 2014-2021” 
Resolución Ejecutiva Regional N° 669-2014-GRLL/PRE (RG N° 005-2015—GRLL/GGR/GRAAT 
22.01.15) 2021

4 UCAYALI
Plan Regional por la Infancia y la Adolescencia de Ucayali 2013-2021 Ordenanza Regional N° 
010-2014-GRU/CR (21/04/14) 2021

5 MOQUEGUA
Plan Regional de Acción por la Niñez y la Adolescencia 2014-2021  (aprobado Ordenanza 
Regional N.º 013-2014-CR/GRM 23.12.14) 2021

6 CUSCO

Aprueban el Plan Regional por las Niñas, Niños y Adolescentes del Cusco PRANNA 2015 - 
2021 Ordenanza Regional Nº 101-2015-R/GRC.CUSCO  (07/11/15) 2021

7 LORETO
Plan Regional de Acción por la Infancia, Niñez y la Adolescencia de Loreto 2013-2021 
(Ordenanza Regional  Nº 014-2013-GRL-CR) 15.07.13 2021

8 HUANUCO
Plan Regional de Acción por la Infancia, Niñez y la Adolescencia de Huánuco 2010-2021 
(Ordenanza Regional  Nº 107-2010/CR-GRH) 2021

9 LAMBAYEQUE

Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia – Lambayeque 2016-2021 del 
Gobierno Regional de Lambayeque Ordenanza Regional N°009-2016-GR.LAMB/CR 
(24/11/2016). 2021

10 AREQUIPA
El Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2017-2021 del Gobierno 
Regional de Arequipa, aprobado con Ordenanza Regional N° 383-2017 (03.11.2017)

2021

11
LIMA 

METROPOLITAN

Plan Metropolitano de Acción por la Infancia y Adolescencia 2018-2021 
(Ordenanza Municipal N.° 2120 -2018-MLM 24/10/18) 2021

12 AYACUCHO
Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia de Ayacucho 2018-2021
(Ordenanza Regional N° 021-2018-GRA/CR 16/11/18). 2021

Como parte de la implementación del PNAIA se ha 
venido promoviendo la elaboración de los Planes 
Regionales de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia a nivel nacional.  



IV. Intervenciones a favor de las Niñas,
 Niños y Adolescentes 
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SALUD EN NIÑAS Y NIÑOS 

El Perú logró reducir la desnutrición crónica infantil de 28% en el 2008 a 12.2% en el 2018 según la ENDES 2018. Con 
lo cual Perú se convirtió en uno de los países líderes de la región en la lucha contra este problema. Sin embargo, aún 
hay brechas que cerrar sobre todo en zonas rurales. 

La proporción de prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses, 
entre los años 2017 y 2018 a nivel nacional se mantiene, alcanzando el 43.6% 
y 43.5% respectivamente.

El 76,3% de niñas y niños recibieron vacunas completas en el año 2018; cifra que se incrementó en 1,8 puntos 

porcentuales, con respecto al año 2017 (74,5%); en el área rural, el incremento fue de 4.6 puntos porcentuales 

pasando de 71,4% a 76% respectivamente; mientras que en el área urbana pasó de 75,6% a 76.4%. 

Asimismo, en el año 2018 el 66,4% de las niñas y niños menores de seis meses 

recibieron lactancia materna exclusiva, aumentando en 2,2 puntos 

porcentuales con respecto al año 2017 (64,2%). Es preciso señalar que, 

actualmente el Perú ocupa el segundo lugar (66,4%) en América Latina y el 

Caribe en el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva.
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EDUCACIÓN 

Entre los años 2012 y 2018, a nivel nacional, se ha observado un 

incremento de 10 puntos porcentuales de la tasa neta de 

matrícula en educación inicial de niñas y niños de 3 a 5 años de 

edad, pasando de 73.5 % a 83.5% respectivamente. Este  

incremento ha sido progresivo año tras año, logrando acortar la 

brecha existente en el año 2012.

La tasa de conclusión en educación primaria en el grupo de 12 a 13 años 
de edad, a nivel nacional, entre los años 2012 y 2018 se incrementó de 
78.7% a 81.4%; es decir 2.7 puntos porcentuales.

La tasa de conclusión en la educación secundaria de las y los adolescentes de 17 a 18 
años de edad, a nivel nacional, presenta un incremento de 5.8 puntos porcentuales 
entre los años 2012 y 2018, pasó de 63.7% a 69.5% respectivamente. En la zona rural, 
en ese mismo periodo, se observa un incremento de 6.9 puntos porcentuales, al 
pasar de 43% a 49.9%; y en el área urbana, la tasa de conclusión pasó de 72% a 
75.8%, el incremento fue de 3.8 puntos porcentuales.
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EMBARAZO EN ADOLESCENTES

86,651 estudiantes fueron informados sobre la prevención de 

violencia familiar, sexual y embarazo en la adolescencia y trata 

de personas, como producto de la articulación entre el MINEDU 

y el MIMP. 

En el año  2018, a nivel nacional, el 12.6% de mujeres de 15 a 19 
años de edad, ya son madres o están embarazadas por primera 
vez; registrándose una ligera disminución de 0.8 punto 
porcentual en comparación con el año 2017 (13.4%).

Durante el año 2018, 460 municipalidades promovieron que 

179 182 adolescentes reciban orientación/consejería en salud 

sexual y reproductiva, en el marco del Sello Municipal.

El INABIF ha atendido a un total de 96 mujeres de 15 a 18 años de edad, entre madres adolescentes y gestantes a 
través de los Centros de Acogida Residencial.
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ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

El MINJUSDH a través del Programa de Inserción Laboral logró que 121 

adolescentes se integren laboralmente en instituciones públicas y privadas, lo 

que contribuye a que tengan mayores posibilidades de lograr un cambio 

significativo en su proyecto de vida, evitando la reincidencia. Asimismo, se ha 

elaborado una propuesta técnica con la finalidad que el Programa de Inserción 

Laboral de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal funcione también al 

interior de la institución.

Desde la Línea de Acción “Justicia Juvenil Restaurativa” ha venido alcanzando importantes 

resultados cuantitativos con una tendencia ascendente por año al 2018, logrando atender a 

9,846 adolescentes en conflicto con la Ley, desde el momento de la detención en comisaría.

Mediante Decreto Legislativo N.º 1348 fue aprobado el Código de Responsabilidad 

Penal de Adolescentes, como norma integral especializada en materia de 

adolescentes en conflicto con la ley penal.
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TRATA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Sistema RETA PNP en el año 2018 reportó un total de 257 denuncias 

de trata de personas y delitos afines, que comprenden a un total de 588 

presuntas víctimas (559 mujeres y 29 hombres), de las cuales 147 son 

menores de edad (123 mujeres y 24 hombres) que representa el 24,25% 

del total. El grupo etario de mayor incidencia en el caso de mujeres y 

hombres es de 14 a 17 años de edad.

Mediante  Decreto Supremo N.° 009- 2019-MIMP, del 10 de abril de 2019, se aprobó la  Guía  de elaboración del  

Plan de Reintegración individual para personas afectadas por el delito de trata de personas, que tiene por objetivo 

brindar servicios destinados a coadyuvar a la reintegración de las personas afectadas por el delito de trata a la 

sociedad de una manera digna y sostenible, a través de la restitución de sus derechos, su recuperación y el 

acompañamiento de las instituciones públicas y privadas. 

Se desarrolló el Procedimiento de las Unidades de Protección Especial – UPE para el abordaje de niñas, niños y 

adolescentes víctimas de trata, incluyendo un enfoque de atención diferenciada en casos de población LGTBI, con la 

finalidad que los servicios que brindan las UPE estén centrados en la víctima, en sus necesidades particulares y en 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales y reintegración    
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CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES – CCONNA

En Febrero de 2019 se realizó la V Asamblea 
Nacional del CCONNA en la que participaron 50 
niñas, niños y adolescentes y 21 adultos  
representantes de las regiones de Amazonas, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima 
Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, 
Pasco, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali. 

Durante el 2018 se logró fortalecer las 
capacidades de 1,298 niñas, niños y 
adolescentes (829 mujeres y 469 hombres) 
integrantes del CCONNA de Junín, Lima 
provincia (Huaral), Puno La Libertad, Loreto, 
Lima Metropolitana, Huánuco, Ayacucho, 
Huancavelica y Tacna. 

Hasta el año 2018, se registraron un total de 529 Consejos Consultivos: Gobierno 
Local (80 provinciales y 429 distritales) y 20 a nivel de Gobierno Regional.



El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, organismo especializado de la OEA en materia de niñez y 
adolescencia, viene brindando la asistencia técnica al Estado peruano (a través del MIMP) a fin de garantizar el compromiso de 
proteger a las niñas, niños y adolescentes. Se participa en los Conversatorios de Enlaces de Participación Infantil y Adolescente 
(CEPIA) promovidos por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes-INN que tiene como propósito propiciar el 
intercambio y reflexión acerca de las prácticas y metodologías que las y los enlaces de los organismos rectores de infancia de las 
Américas utilizan para promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Dos adolescentes del CCONNA Integran la Red de Corresponsales Infantiles 

Adolescentes (CORIA) – INN. En agosto 2019 se realizará la ceremonia de 

reconocimiento con los representantes del Instituto.

El 12 de junio 2019 se inició el curso semipresencial “Promoción de la 
Participación de Niñas, Niños y Adolescentes”, dirigido a formar un grupo de 
operadores, a efectos que pueda llevarse a cabo diversas actividades de 
participación infantil y adolescente como promotores y facilitadores de 
participación. Se cuenta con 35 participantes de las regiones del país

En marco de los acuerdos de la V Asamblea Nacional del CCONNA se ha realizado reuniones virtuales con 19 Gobiernos 
Regionales: La Libertad, Lima, Callao, Ancash, Amazonas, Loreto, San Martin, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Tumbes, 
Moquegua, Huancavelica, Tacna, Pasco, Arequipa, Cajamarca, Junín y la Municipalidad de Lima Metropolitana, a fin de brindar 
asistencia técnica, recoger avances, dificultades y realizar seguimiento a las actividades a favor de las niñas, niños y adolescentes. 



 Celebración del 9 de Junio como el “Día de la niñez y 
adolescencia de las Américas”, fecha que conmemora a todos 
los niños, niñas y adolescentes de America del Norte, Centro 
América, Suramérica y el Caribe. 

Al conmemorarse el 2019, los 30 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, desde el IIN se nos planteó realizar: 

 Lectura de la proclama relacionada con la conmemoración 
del Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, y 
redactada por la Red CORIA, bajo acompañamiento del IIN 
sobre los ejes de violencia y participación. 

 Las regiones de: Amazonas, Junín, Ancash, La Libertad, Lima 
Metropolitana, Callao, Cajamarca, Madre de Dios y San 
Martín se sumaron a la celebración de este día.  



En el año 2018, 274 operadores fortalecieron sus capacidades en la 

prevención, atención, protección de niñas, niños y adolescentes 

afectados por trata de personas de los distritos de Nauta, Mazán y 

Morona - Loreto y Puerto Inca (Huánuco). (142 operadores de 

protección; 61 operadores de fiscalización; 55 operadores de 

justicia y 16 operadores de transporte). 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A OPERADORES 

Asimismo, 19 Jueces de Paz desarrollaron capacidades en la Prevención de la trata de niñas, 

niños y adolescentes en el marco del  Protocolo de Intervención y Circuito de Fiscalización y 

Derivación de Presuntos Casos de Trata de Personas y Explotación Sexual de Niñas, Niños y 

Adolescentes en Transportes Fluviales Iquitos.

534 operadores de protección (171 CAR y 363 de servicios de salud) 
en el año 2018, capacitados en la detección y derivación de casos 
de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y su 
diferencia con otras formas de violencia sexual) en los 
departamentos de Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Junín, 
Piura y Loreto (Morona e Iquitos), así como Callao y Lima. 



Esta Estrategia tiene como objetivo prevenir la 

trata de niñas, niños y adolescentes y 

explotación sexual de niñas, niños y 

adolescentes, a través de acciones de 

información y fiscalización en el ámbito del 

transporte fluvial y terrestre en los 

departamentos de Loreto y Ucayali.

ESTRATEGIA DE TRASLADO SEGURO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TRASPORTE FLUVIAL 

Y TERRESTRE



PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOELSCENTES

Se viene desarrollando el plan de acción frente a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes bajo los mismos objetivos 
estratégicos enmarcados en la estrategia nacional y la estrategia inspire en el marco de la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia 
contra las Niñas, Niños y Adolescentes.

Se cuenta con la campaña "Sin Pegar ni Humillar es Hora de Cambiar".

Se ha puesto en marcha la estrategia “Ponte en #MODONIÑEZ”, es una estrategia de carácter preventivo de situaciones que ponen 
en riesgo a las niñas, niños y adolescentes en los espacios públicos, que cada vez se torna más violento con ciudadanas/os más 
indiferentes y tolerantes a dichas situaciones. 

Se desarrolló la Estrategia de protección local en el distrito de Imaza para la protección de las niñas, niños y adolescentes de 
comunidades indígenas. Esta intervención responde a que en esta zona se presentan casos de violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes. Convirtiéndose en un modelo a ser replicado en otros contextos de similares características.

Se cuenta con dos programas presupuestales (PP) que responden a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, PP N° 0080 
“Lucha contra la violencia familiar”, el cual busca la reducción de la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar; así 
como también con el PP N° 0117 “Atención oportuna a niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono”, cuya 
intervención está orientado a la protección de las niñas, niños y adolescentes, garantizando que la madre, padre o adulto 
responsable de su cuidado asuma su rol parental. 



 V. SERVICIOS



Unidades de Protección Especial

• A la fecha se cuenta con 17 Unidades de Protección a nivel 
nacional, el cual representa más de 100% de crecimiento, la 
meta al 2021 es contar con una Unidad de Protección 
especial por cada distrito judicial. 

Fuente:DPE-DGNNA.MIMP
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Fuente: DPE-DGNNA.MIMP



Defensorías  del Niño y del Adolescente - DEMUNA

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

60%
de las 

municipalidades 
cuentan con una 

DEMUNA

 74%
de las 

municipalidades 
cuentan con 

una DEMUNA

91%
de las 

municipalidades 
cuentan con 

una DEMUNA

94%
de las 

municipalidades 
cuentan con 

una DEMUNA

95%
de las 

municipalidades 
cuentan con 

una DEMUNA

95%
de las 

municipalidades 
cuentan con 

una DEMUNA2013

2014

2015
2016

2017
2018

Se ejecutó una meta para el fortalecimiento de las DEMUNA en el Plan de Incentivos 
Municipales entre los años 2013 y 2018.

Al 2018 se cuenta con 1779 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.
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municipalidades 
cuentan con una 

DEMUNA

PLAN DE 
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En el año 2018, se amplió la cobertura de los servicios de 
atención y prevención de la violencia contra la mujer e 
integrantes el grupo familiar a través de la implementación 
de 351 CEM a nivel nacional, de ellos, 105 CEM en 
Comisarías en el marco del convenio suscrito entre el 
MININTER y el MIMP con la finalidad de implementar un 
servicio especializado e interdisciplinario, que brinde 
atención y/o orientación psicológica, social y legal para 
contribuir a la protección, recuperación y acceso de la 
justicia de las personas afectadas por hechos de violencia 
familiar y sexual.

CENTROS EMERGENCIA MUJER 

La Línea 100 tiene como finalidad brindar 
información, orientación, consejería y soporte 
emocional a victimas de violencia familiar.
En el año 2018, 22 825 niñas, niños y adolescentes 
realizaron consultas sobre violencia familiar (física y 
psicológica). 



CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS

La meta para el Bicentenario: 

281 Centros de Salud Mental 

Comunitarios

El Ministerio de Salud, aprobó la NTS N.° 138-MINSA/2017/DGIESP 

“Norma Técnica de Salud de los Centros de Salud Mental 

Comunitarios”, mediante Resolución Ministerial N°.574-2017/MINSA, 

de fecha 20 de julio del 2017.

Asimismo, el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud 
Mental Comunitaria 2018-2021, mediante Resolución Ministerial N.° 
356-2018/MINSA de fecha 20 de abril del 2018.

“Lineamientos de Política Sectorial en Salud Mental Perú 2018”, 
mediante Resolución Ministerial N.° 935-2018/MINSA de fecha 12 de 
octubre del 2018.

Al 2018 se han implementado 103 Centros de Salud Mental Comunitarios  a nivel nacional 

que cuenta con  servicio de atención de niños y adolescentes, servicio de atención de 

adultos y adultos mayores, servicio de participación social y comunitaria, servicio de 

atención de adicciones.



Normatividad que garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes
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 Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra 
los niños, niñas y adolescentes y su Reglamento aprobado por el D.S N° 
003-2018-MIMP.

Se han dado importantes iniciativas legislativas :

 Ley N° 30466, que fija parámetros para garantizar el interés superior del 
niño y su Reglamento aprobado por D.S N° 002-2018-MIMP

Ley N° 30797, norma que promueve la educación inclusiva, garantizando el 
enfoque inclusivo en la educación en todas sus modalidades, incorporando 
al profesional de psicología como integrante de la comunidad educativa.



Normatividad que garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes
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Ley N° 30862, norma que busca prevenir, sancionar y erradicar toda forma 
de violencia contra las mujeres en sus diferentes ciclos de vida.

 Decreto Legislativo N° 1377, norma que garantiza el pleno ejercicio de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.

 Decreto Legislativo Nº 1297 y su reglamento.- se ha definido un modelo 
de intervención para proteger al niño o niña frente a situaciones de riesgo 
y desprotección familiar.
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 Decreto Legislativo N° 1410, sanciona los actos de acoso en todas sus 
modalidades, incluidos el acoso sexual y chantaje sexual, así como la difusión de 
imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual.

 Decreto Legislativo N° 1417, norma que promueve la inclusión de las personas 
con discapacidad en condiciones de igualdad, a través de medidas que 
garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales.

 Decreto Legislativo N° 1428, tiene por objeto de desarrollar medidas para la 
atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, en 
particular, a las niñas, niños y adolescentes. Mediante D.S N° 003-2019-IN, se 
aprobó su Reglamento. 

Normatividad que garantiza los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes
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Muchas gracias
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