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Trabajar por el cumplimiento de los Derechos de la niñez y la adolescencia 
más que un mandato, es la forma en la que UNICEF concibe un 
verdadero cambio en la humanidad. Que padres y madres, con el apoyo 
del Estado y la sociedad compartan el cuidado de sus hijos e hijas 
desde la gestación hasta que dejan de ser adolescentes, contribuirá 
a que las nuevas generaciones crezcan con una visión de igualdad, se 
sientan protegidas, respetadas, amadas y en la adolescencia vivan con 
asertividad los cambios que implica el tránsito hacia la adultez.  Y es que 
cuando chicas y chicos saben que tienen el apoyo de un entorno que 
respeta sus opiniones, valora sus decisiones y sus ganas de cambiar el 
mundo, no se detienen y van tras ese sueño de convertirse en un gran 
chef o en una gran científica, de mejorar su vida, la de sus familias, sus 
comunidades y el país.

Desde hace 74 años UNICEF está en el Perú para contribuir a que 
esto sea posible. Mucho hemos aprendido y avanzado en todo este 
tiempo. Hemos estado siempre en las zonas donde se encuentra la 
niñez y adolescencia más vulnerable trabajando con el Estado peruano 
y la sociedad civil recorriendo comunidades en costa, sierra y selva, 
dialogando con chicos y chicas, padres y madres, docentes, profesionales 
de la salud, autoridades, gestores públicos, medios de comunicación y 
empresas privadas. Hemos identificado las necesidades de la infancia 
peruana, y las oportunidades de desarrollo que requieren. Gracias a ello, 
hoy podemos presentarle al país nuestro Programa de Cooperación para 
los próximos cinco años. En él planteamos estos cinco objetivos frente 
a los problemas más álgidos de la infancia y adolescencia: primero, 
que cada niño nazca con la certeza de sobrevivir y prosperar; segundo, 
que termine la escuela con aprendizajes de calidad; tercero, que vivan 
seguros y protegidos; cuarto, que los sistemas de protección social le 
hagan frente la pobreza y quinto, que la ciudadanía y el sector privado 
se comprometan con su desarrollo.

Presentación
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La construcción de esta propuesta de cooperación 
comenzó en 2020 poco antes de que se iniciara la 
pandemia por la COVID-19 que paralizó al mundo 
y que luego de dos años ha agudizado las brechas 
sociales que existían entre la niñez y adolescencia de 
los quintiles más pobres y ricos, la rural y la urbana, la 
mestiza y la indígena. El reto se ha tornado más grande 
porque la pandemia afectó los ingresos de los hogares 
más vulnerables, aumentando la pobreza infantil. En el 
2019, el 28,6% de niños y niñas y adolescentes vivía en 
pobreza. En el 2020, año de la pandemia, la cifra se elevó 
a 40,5% y para el 2021, la cifra se cerró en 35,4%. En el 
ámbito de la salud, uno de los más perjudicados fueron 
los menores de cinco años quienes no solo dejaron de 
recibir sus controles de crecimiento y desarrollo, sino 
que en muchos casos interrumpieron la suplementación 
de hierro, situación preocupante en un país donde la 
lucha contra la anemia está lejos de definirse a favor de 
la infancia. Otra cifra que alarma es la atención de los 
servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes 
que disminuyó en 67% durante el primer semestre del 
2020. La depresión y el suicidio empezaron a aparecer 
como las principales causas de muerte en adolescentes y 
un estudio en línea realizado ese año encontró que el 33% 
tiene riesgos en su salud mental. 

La escuela también reportó cifras de emergencia: debido 
al cierre de escuelas y a la limitada efectividad que tuvo 
la educación a distancia, la pérdida de escolaridad por 
aprendizaje es de 1,8 años, mayor que la de América 
Latina que llega a 1,5 en promedio. 

En este panorama no podemos dejar de mencionar a los 
más de 1500 migrantes venezolanos que en busca de 
mejores condiciones de vida entran al Perú diariamente 
por pasos irregulares. De ellos, el 18% son niños, niñas 
y adolescentes. Todos ellos se suman al millón de 
migrantes ya asentados en territorio peruano. 

Con el compromiso de ayudar al país a superar los 
estragos que deja la pandemia, pensando en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y teniendo como 
brújula la CDN seguiremos trabajando con el Estado en 
su nivel nacional y subnacional (Loreto, Huancavelica, 
Lima y Ucayali) la sociedad civil organizada, el sector 
privado, medios de comunicación y los propios niños, 
niñas y adolescentes. 

El camino no es fácil pero recorrerlo es un deber ético y un 
acto estratégico. Para ser buenos ciudadanos, los niños, 
niñas y adolescentes necesitan del pleno cumplimiento 
de sus derechos. Para ser un país desarrollado, el Perú 
necesita de buenos ciudadanos y ciudadanas. 

Recorramos el camino.

Ana de Mendoza
Representante de 

UNICEF Perú
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¿Cuántos son?

son los niños, niñas y adolescentes que viven en el Perú. 
De ellos, cerca de 190 mil son chicos y chicas que 

migraron de Venezuela.

9 648720
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¿Cuál es su situación?

En el 2020, el 40,5% de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, fueron 
declarados como pobres.

El 66% de los casos reportados de violencia sexual correspondió a niños, niñas 
y adolescentes. De ellos, el 8,4% fueron hombres y el 96%, mujeres.

El 12,6% de las adolescentes entre quince y diecinueve años estuvo alguna 
vez embarazada.

Debido a la pandemia, los niveles de comprensión de textos en 
alumnos de secundaria bajaron de 15,6% (2019) a 13% (2021) 
y en matemática, de 18% (2019) a 16% (2021).

El 7,2% de niños y niñas menores de cinco años presenta 
desnutrición crónica en la zona urbana. Esta cifra se eleva a 
24,7% en la zona rural.

Solo el 10% de niños y niñas entre seis a once años, con una 
lengua amazónica contaba con televisor frente al 79% de quienes 
tienen por lengua materna el castellano.

La mayoría vive en un entorno donde la pobreza y la violencia marcan su día a 
día y las brechas siguen mostrando la falta de oportunidades para ellos y ellas.
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¿Qué urge hacer?

• Asegurar la salud y sobrevivencia de la niñez y adolescencia después 
de la COVID-19. 

• Establecer alianzas con el sector privado y fomentar la movilización 
social en favor de la niñez y adolescencia. 

• Asegurar el acceso a la educación, desarrollo de competencias y 
participación de niñas, niños y adolescentes.

• Erradicar la normalización de la violencia y el castigo físico como 
métodos de disciplina en todos los ámbitos y entornos de la vida de 
niños, niñas y adolescentes.

• Contribuir al trabajo conjunto entre todos los actores de la sociedad civil 
y el Estado para frenar la pobreza infantil y la inequidad sobre todo en 
la población indígena, con discapacidad o migrante.
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¿Dónde lo haremos?

En el Perú las brechas siguen siendo una realidad que 
viven diariamente las familias de las zonas rurales, 
aquellas de una lengua diferente al castellano y las 
que estando en contextos periurbanos no tienen 
acceso a una vida de calidad. 

En cada uno de esos hogares hay niños, niñas y 
adolescentes que se desarrollan en condiciones de 
vulnerabilidad y donde la palabra Derecho es una 
aspiración que cuesta hacer realidad. Es por eso que 
UNICEF, en este nuevo programa de cooperación 
continuará su labor en dos zonas amazónicas, Loreto 
y Ucayali, en una zona andina, Huancavelica y en Lima, 
en los distritos de Carabayllo y San Martín de Porres. 
Tumbes seguirá siendo un punto de intervención. 
Esta presencia se debe a una razón que empezó hace 
casi cinco años y que aún no termina: la emergencia 
por crisis migratoria. Familias venezolanas que llegan 
caminado a la frontera norte y luego se desplazan por 
el territorio nacional. En su mayoría se asientan en 
Lima Norte y es en este espacio y en la frontera norte 
donde UNICEF intervendrá para promover la garantía 
de sus derechos. 
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¿Cuáles serán nuestras prioridades del 
2022 al 2026?

Cada niño y niña nazca con la certeza de sobrevivir y prosperar. Para el 2026 a 
través de estrategias de Desarrollo Infantil Temprano, del fortalecimiento del sistema de 
salud infantil y de programas de salud adolescente, ellos y ellas mirarán el futuro con 
esperanza y optimismo.

La niñez y adolescencia termina la escuela con aprendizajes de calidad. Para el 2026 
la educación primaria y secundaria logra estándares de calidad que permiten al estudiante 
terminar la escuela con grandes oportunidades de seguir con sus estudios en un alto 
nivel. La igualdad y la participación son fortalezas que se promueven desde la escuela.  

Las niñas, niños y adolescentes vivan seguros y protegidos. El trabajo concertado 
entre los sectores del Ejecutivo, Legislativo y la sociedad civil logran crear estrategias de 
prevención de la violencia. Los sistemas de protección infantil y las leyes de protección 
a la niñez y adolescencia permiten que crezcan y se desarrollen plenamente.  

Los sistemas de protección social hagan frente a la pobreza. La pobreza se mide 
de manera multidimensional porque de esta manera se evidencian las condiciones 
económicas y sociales de la niñez y adolescencia. Este abordaje permite combatirlas 
desde todos los frentes a través de sistemas de protección social e inversión en la infancia.

La ciudadanía y sector privado se comprometan con el desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes. La sociedad civil, los medios de comunicación y la empresa 
privada juntan sus esfuerzos y logran una decisiva intervención para que los derechos 
de la niñez y adolescencia sean una realidad. 

Para este nuevo programa de cooperación, la acción de UNICEF Perú se orientará 
a lograr que:

1.

2.

3.

4.

5.
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Estos cinco ejes del programa de cooperación se determinaron tras el análisis del 
contexto del país, la situación de las niñas, niños y adolescentes y tiene como ejes 
transversales, el Enfoque de Género, la Comunicación para el Desarrollo, la Gestión de 
Riesgo de Desastres y la participación del sector privado como aliado estratégico para 
alcanzar los objetivos. La legislación en la que se basan estos principios está vinculada 
directamente al Código de los Niños y Adolescentes, así como la Convención sobre 
los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer.

Para el cumplimiento de estos objetivos el Perú cuenta con marcos normativos, planes y 
políticas basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Algunos de ellos son 
la Política Nacional Multisectorial de Niñez y Adolescencia, el Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y el Plan de Acceso a la Justicia de las personas en vulnerabilidad, entre otros. 

© UNICEF/UN0620175/Moscoso
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Cuando una familia recibe una nueva vida, las prácticas de crianza 
deben ser asumidas de manera equitativa y la responsabilidad del 
cuidado infantil temprano recaerá en ambos padres. Los servicios de 
salud trabajarán bajo esta perspectiva para fortalecer a las familias y 
crear entornos protectores donde el niño y la niña se sientan seguros. 
De esta forma el núcleo familiar se convierte en promotor del desarrollo 
de las capacidades de sus hijos e hijas. Un aliado fundamental es el 
sector privado que aportará tecnología, experiencias de telemedicina 
y el acceso de las comunicaciones para reforzar los servicios de 
Desarrollo Infantil Temprano.
 

• En los territorios priorizados los Programas de Crianza y Desarrollo Infantil Temprano se instalan 
en los servicios de salud para que los niños y niñas indígenas, migrantes, con discapacidad y sus 
familias accedan a ellos y logren un buen inicio en la vida.

• Se potencia el Primer nivel del sistema de salud para asegurar el acceso a un paquete de salud 
integral.

• Se fortalecen los sistemas e instituciones de salud proporcionando al personal capacidades y 
herramientas para favorecer la salud integral de las y los adolescentes.

• Se involucra al sector privado en acciones para el desarrollo de tecnología que fortalezcan los 
servicios de salud.

¿Cómo lograr que la niñez y adolescencia

sobreviva y prospere?
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La escuela es el espacio de aprendizaje, socialización y participación 
donde chicos y chicas apreden además de conocimientos, a vivir con 
respeto, valorando las diferencias y en donde los docentes realizan 
sus actividades bajo el enfoque de una educación sexual integral 
y de la protección contra la violencia basada en género. Dentro 
del aula se promoverá la creación de habilidades digitales y STEM 
donde las adolescentes mujeres puedan desarrollarse en estos 
ámbitos de manera libre y oportuna. Los y las adolescentes serán 
formados como agentes de cambio a través de la incorporación de 
la Gestión de Riesgo asociada a cambio climático y a la preparación 
para eventos adversos. La participación del sector privado es 
fundamental para facilitar el acceso a la conectividad y a los recursos 
para el desarrollo de experiencias innovadoras.

• En los territorios priorizados, los niños, niñas y adolescentes de primaria se benefician de un 
sistema educativo donde docentes y directivos mejoran sus capacidades para ofrecer servicios 
pertinentes, inclusivos y de calidad a niños y niñas indígenas, migrantes, con discapacidad y a sus 
familias.

• Los y las adolescentes reciben en la escuela capacidades y herramientas de convivencia 
igualitaria, respeto por la diversidad, integración  y una educación de calidad que les abra las 
puertas a una vida de oportunidades.

• El acceso a la información y los espacios de participación forman parte de lo que reciben los 
niños, niñas, adolescentes, sus familias y comunidades para fortalecer la vigilancia ciudadana y el 
compromiso con los derechos de la niñez.

¿Cómo lograr que la niñez y adolescencia 

aprenda?
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Proteger a los niños, niñas y adolescentes es una tarea de toda la 
sociedad. Por eso, se generarán alianzas entre la sociedad civil, el 
sector privado y la academia para contribuir al empoderamiento y 
el apoyo a las familias en la promoción del buen trato y la crianza 
positiva. Esa será la base de las estrategias orientadas a la prevención 
de la violencia contra la niñez y adolescencia. La articulación entre 
las familias, los líderes comunitarios, los operadores de servicios 
y las y los adolescentes permitirá abordar de manera directa las 
normas sociales relacionadas con el embarazo adolescente, las 
uniones tempranas y el abuso sexual y transformar los roles de 
cuidado dentro del sistema de protección social que responderán 
inmediatamente en los contextos de emergencia humanitaria.  En 
el caso de las mujeres en conflicto con la ley se trabajará con un 
enfoque diferenciado. La participación del sector privado es clave 
para la reinserción social de ellos y ellas. 

• La familias, la comunidad y el sector privado son capaces de identificar, prevenir y desterrar las 
prácticas de violencia hacia la niñez y adolescencia.

• Las instituciones de Gobierno nacionales y subnacionales que conforman el sistema de 
protección están capacitadas y tienen herramientas para dar servicios oportunos y de calidad a la 
niñez y adolescencia.

• Los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, víctimas de violencia y testigos de delito 
acceden a servicios de justicia adecuados con los estándares internacionales. 

¿Cómo lograr que la niñez y adolescencia

esté protegida?
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¿Cómo lograr que la niñez y adolescencia

acceda a una protección social integral?

Contar con evidencia y realizar abogacía en temas de niñez y 
adolescencia con enfoque de género permitirá que se muestren 
las privaciones que limitan su desarrollo integral, sobre todo el de 
las niñas y adolescentes mujeres. Medir la pobreza bajo el enfoque 
multidimensional es lo que mostrará la información clave sobre 
este y otros temas vinculantes. Otro punto por remarcar es el 
de la respuesta a emergencias asociadas al cambio climático en 
las cuales los sistemas de protección social deberán priorizar la 
atención a los niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad. Las 
alianzas con el sector privado serán importantes en la construcción 
de la protección social necesaria para lograr que cada niño, niña y 
adolescente viva seguro y protegido. 

• La medición de la pobreza con un enfoque multidimensional permitirá conocer en su real 
dimensión la situación de la infancia y la adolescencia. Al contar con estas evidencias se tomarán 
medidas integrales para su solución.

  
• Se contará con propuestas para la construcción de un sistema de protección social integral, 

universal y resiliente a factores externos bajo un enfoque de ciclo de vida.

• El país desarrollará herramientas y capacidades para aumentar y mejorar la calidad y la rendición 
de cuentas de la inversión en políticas y programas para la niñez y la adolescencia.

acceda a una protección social integral
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Contar con medios de comunicación que prioricen los derechos de 
la niñez y adolescencia al momento de comunicar una noticia es 
fundamental para crear conciencia social sobre sus derechos. Por 
ello, la capacitación permanente de los periodistas en los diversos 
temas que atañen a la infancia y adolescencia es fundamental. 
El enfoque de género, la protección de la identidad de los niños, 
niñas y adolescentes formarán parte de la autorregulación de la 
información que proporcionan al público. Y será la ciudadanía la 
encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos de la niñez. 
Para lograr este objetivo el sector privado se constituirá en un aliado 
fundamental en el desarrollo de evidencias que contribuyan al 
posicionamiento de la niñez y adolescencia como eje fundamental 
en el desarrollo social y económico del país. 

• La sociedad peruana reconoce, respeta, promueve y exige el cumplimiento de los derechos 
de la niñez. 

• Los medios de comunicación tienen conocimientos, capacidades y herramientas para 
autorregularse y mejoran el tratamiento informativo y de entretenimiento vinculándolos a los 
derechos de la niñez y adolescencia.

• Los aliados priorizados del sector privado aumentan su compromiso con los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes contribuyendo con fondos, conocimiento e influencia para 
alcanzar y amplificar los ODS relacionados con la niñez. 

¿Cómo lograr que la niñez y adolescencia

acceda a sus derechos?
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Recorramos el 
camino
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UNICEF Perú

Parque Melitón Porras 350, Miraflores

01 - 613 0760

Si desea contribuir con UNICEF en Perú, comuníquese a:

989 593 779 Recaudación de Fondos

993 526 943  Alianzas Corporativas


