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EN 2018 SE 
ESCUCHARON SUS VOCES

Antonio. Lima
Camina por las calles de su querido 
Carabayllo, optimista y convencido de 
que unidos y desarrollando propuestas 
que mejoren su distrito, su vida y la de 
sus vecinos adolescentes como él 
mejorarán:

“Como adolescentes, creo que debemos 
involucrarnos más con la sociedad y 
participar en espacios que nos permitan 
dar a conocer lo que pensamos y 
también decir las propuestas que tenemos 
y  que vivimos a cada momento”.
Antonio Silvestre Tirado, Carabayllo, Lima

Luis. LORETO
Comparte su tiempo e ideas para 
mejorar su entorno, invaluables 
aportes que da como parte de su 
acción voluntaria: 

“La escuela y mi voluntariado se 
complementan, así puedo conocer mejor 
nuestra realidad. Es necesario ayudar a 
las personas a resolver sus problemas 
para que puedan alcanzar su desarrollo, 
en especial a niñas, niños y 
adolescentes de nuestra región”.
Luis Reátegui Torres, 16 años, Loreto

Daysi. Huancavelica
El fútbol es su pasión y lo practica con el 
ahínco y perseverancia con los que anhela 
construir una sociedad con igualdad de 
oportunidades para todas y todas:

“Promuevo acciones en contra de la 
violencia, para erradicarla porque afecta a 
las niñas y a nosotras como adolescentes 
también y eso no es justo. Quiero ser parte 
del cambio, y como un solo equipo, con 
todas nuestras autoridades, hacer cosas para 
que nosotros podamos tener oportunidades 
en el presente”.
Daysi Zúñiga, 16 años, Huancavelica

Sally. PUCALLPA
Desde Pucallpa, Sally explica que 
aunque es adolescente, ello no le 
impide expresar sus propuestas acerca 
de cómo mejorar su región:

“Muchos adultos dicen que no sabemos 
nada porque todavía no hemos vivido, 
que ya opinaremos cuando seamos 
mayores. Eso no es así porque sentimos, 
observamos, analizamos y con base en 
eso podemos opinar. Afortunadamente 
esta mentalidad ya está cambiando”
Sally Utia Linares, 14 años, Pucallpa 

Decididos y entusiastas son Luis, Sally, Daysi y Antonio, adolescentes que 
junto a su compañeros proponen alternativas en sus regiones para 
mejorarlas. Son chicas y chicos que miran los obstáculos como 
oportunidades para superarse. Y es que ellos son poseedores de un 
optimismo y perseverancia que los ha convertido en líderes. 
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Sin duda, 2018 ha sido un año especial para UNICEF en Perú. Por un lado, hemos visto alcanzar la mayoría de 
edad a la primera generación de niñas y niños nacidos en este siglo. Por otro, hemos logrado que en el marco 
del proceso electoral en costa, sierra y selva se escuchen las voces propositivas de las y los adolescentes y que 
se abran las puertas del Palacio de Gobierno para expresar que, de las oportunidades de desarrollo que se les 
otorguen, depende en gran medida el progreso sostenible del país.

Ha sido, además, el segundo año del actual programa de cooperación 2017 – 2021 cuyos objetivos son contribuir 
a que las niñas, niños y adolescentes del bicentenario vivan en un Perú sin violencia, que existan oportunidades 
para culminar la educación secundaria, acceder a servicios de salud y se respete y promueva la participación 
adolescente, que haya equidad y entornos seguros para niñas y niños, y en el que los derechos de la niñez y 
adolescencia estén priorizados.

Sabemos que para alcanzar estos objetivos hay que trabajar día a día de la mano con el Estado, y así lo hacemos. 
Por ello en el campo educativo, durante  2018, impulsamos la puesta en marcha de un laboratorio de innovación 
en más de medio centenar de Instituciones Educativas (IIEE) en zonas priorizadas, para mejorar la educación 
secundaria. Adicionalmente, se apoyó la creación de una mesa técnica sobre educación secundaria en la que 
participan las más altas autoridades del sector.

Si bien nuestro actual programa enfatiza en las y los adolescentes, no dejamos de trabajar por toda la niñez. 
Por ello, colaboramos, a través del Diplomado de Formación de Formadores para el Cuidado Infantil, diseñado 
e implementado con la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en Loreto, Ucayali y Lima, proceso que 
contribuyó a capacitar profesionales con competencias para atender y  fortalecer las habilidades de la familia 
en el cuidado de la niñez.

Somos conscientes que la inversión en la infancia y adolescencia es clave para lograr los objetivos trazados. En 
ese sentido, también colaboramos en la implementación de una estrategia de asistencia técnica en programación 
presupuestal en diez intervenciones clave de Salud y Educación en Huancavelica, Loreto y Ucayali, y apoyamos 
en la actualización de la norma para la Atención Integral del Adolescente junto con el Ministerio de Salud e 
implementamos el Diplomado Desarrollo Integral las y los y las Adolescentes, realizado con la UPCH en alianza 
con el Gobierno Regional de Ucayali y la Universidad Nacional de Ucayali.

La participación y oportunidad de que chicas y chicos opinen sobre aquellos problemas que los afectan, son 
dos derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño que UNICEF promueve a través de su 
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estrategia de movilización adolescente La Onda de Mi Cole, que durante 2018 involucró a 22 000 estudiantes de 
treinta colegios de Loreto. Ellas y ellos, desarrollaron su capacidad de organización, y expresión y así pudieron 
decirle a su comunidad educativa, familias y autoridades cómo creen que se pueden solucionar problemas 
como la violencia contra la niñez, el embarazo adolescente y el Zika, entre otros temas.

UNICEF, a través de su estrategia de comunicación se sumó a la fiebre futbolera que desató el regreso de 
Perú a un mundial de fútbol. Lo hizo convocando a la gran hinchada peruana a sumarse al experimento social 
#BarreraContralaViolencia que a través de redes sociales y medios de comunicación convencionales llevó el 
mensaje de rechazo a la violencia contra la niñez.

Solidaridad ha sido un valor humano que marcó  2018. En estos doce meses tuvimos la oportunidad de recibir, 
pero también de dar. La cantidad de donantes individuales y socios de UNICEF se incrementó, y al finalizar el 
año ya teníamos quince mil peruanos quienes con sus aportes periódicos apoyaban nuestra labor. Pero, también 
nos tocó ponernos de pie y llevar ayuda humanitaria a la frontera de Tumbes y pedirle al país que recibiera con 
amor a más de cien mil niños venezolanos que ingresaron al Perú hasta diciembre de este año. 

En lo personal, me ha tocado sumarme a un equipo que día a día trabaja para apoyar al Estado en la gran misión 
de lograr que, en todos los países del mundo, niñas, niños y adolescentes ejerzan los derechos consagrados 
hace treinta años en la Convención sobre los Derechos del Niño. Estoy segura que con el compromiso de los 
funcionarios públicos, el apoyo de la cooperación internacional, de la sociedad civil, los medios de comunicación 
y del sector privado, cumpliremos con los objetivos trazados.

Estas páginas son una invitación a renovar nuestro compromiso con la niñez y adolescencia en Perú.

Ana de Mendoza
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En Perú el Estado destina significativos esfuerzos para trabajar contra la violencia, y aunque la cobertura 
de servicios de protección ha aumentado, la calidad de este presenta desafíos todavía, y la evidencia sobre 
qué funciona para prevenirla, es escasa aún. La violencia física y sexual en la escuela y en la familia, en 
particular la violencia sexual contra adolescentes mujeres, es una realidad diaria y afecta profundamente 
el bienestar, la dignidad y su proceso de aprendizaje. UNICEF, en su permanente cruzada contra la violencia 
hacia niñas, niños y adolescentes, colabora con las instituciones públicas y privadas en el diseño de 
políticas de prevención y respuesta oportuna a la violencia.

Apoyar en el desarrollo de una estrategia que capacita a 
quienes trabajan en servicios de protección, educación 
y salud con familias y niños pequeños, en el enfoque 
del cuidado cariñoso y sensible. Al respecto, junto con 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), 
se ha desarrollado el Diplomado de Formación de 
Formadores para el Cuidado Infantil en  Loreto, Ucayali 
y Lima. 

Asesorar, a fin de contribuir a mejorar las estrategias 
de prevención de violencia física y sexual en la 
familia y la escuela, UNICEF diseñó un estudio 
sobre las normas sociales relacionadas con estos 
comportamientos en los ámbitos priorizados. De igual 
forma, con el Ministerio de Educación (Minedu) y la 
academia, se trabajó en la generación de evidencias 
sobre cuán presente está la violencia física y sexual 
en la escuela. Además, se trabajó de la mano con el 
Minedu para desarrollar los protocolos de respuesta 
ante situaciones de violencia en la escuela.

Apoyar en el desarrollo del Diplomado Desarrollo 
Integral de los y las Adolescentes organizado por la 
(UPCH), en alianza con el Gobierno Regional de Ucayali, 
la Universidad Nacional de Ucayali, la Municipalidad 
Distrital de Masisea y UNICEF. Los participantes 
generaron dieciséis propuestas de intervención para 
mejorar la oferta de servicios existente y la atención 
integral de las y los adolescentes en Masisea y Callería. 

Acompañar a los sectores pertinentes en la estrategia 
de desinstitucionalización de niñas y niños desarrollada 
por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable 
(MIMP), mediante la generación de información sobre 
la situación de los niños viviendo en Centros de 
Atención Residencial (CAR) y facilitando el acceso a 
modelos exitosos de desinstitucionalización y cuidado 
alternativo basados en la familia. Como resultado, 
junto con la ONG La Barca, se trabajó un proceso 
de formación y acompañamiento en servicio sobre 
estrategias de reintegración familiar y prevención de la 
separación para operadores de Unidades de Protección 
Especial (UPE) y CAR, en Lima.

Durante 2018 se ha logrado:

LIBRES DE VIOLENCIA
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UNICEF apoya al Estado peruano en trabajar una política educativa integral con igualdad de oportunidades 
para disminuir las inequidades por factores como el lugar de residencia, la pertenencia étnica o el género. 
Al hacerlo se logra un impacto directo positivo en la vida de niñas, niños y adolescentes. Asegurar la 
participación de estos últimos es una prioridad.

Durante 2018 se ha logrado:
Impulsar una política de educación para el desarrollo 
integral adolescente. Se ha creado una mesa técnica 
sobre educación secundaria con la participación de 
múltiples sectores como Minedu, Consejo Nacional de 
Educación (CNE), Foro Educativo, Unesco.

Poner en marcha un laboratorio de innovación con 52 
IIEE para mejorar la educación secundaria en los cuatro 
territorios priorizados.

Monitorear, junto a las organizaciones indígenas, la 
implementación de la Política y el Plan Nacional para 
la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y hacer visible 
las inequidades de género y la violencia. En Lima se 
formó el Colectivo Equidad y Diversidad Cultural para 
hacer incidencia y avanzar hacia una educación de 
calidad con equidad. Una muestra es la instalación de 
la Mesa Técnica de EIB en Ucayali.

Impulsar el diseño, junto con el Ministerio de 
Educación, de un sistema de Monitoreo de la Política y 
Plan de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

Aprobar una nueva Política de Educación Rural para la 
cual UNICEF proporcionó asistencia técnica y apoyó 
en la organización de consultas con funcionarios y 
entidades de la sociedad civil incluyendo reuniones 
con adolescentes.

Promover, como parte de la Red Florecer, el Encuentro 
Nacional de Adolescentes Mujeres para visibilizar las 
situaciones de violencia en las escuelas de contextos 
rurales, indígenas y periurbanos. La identificación 
de prioridades fue presentada por las adolescentes 
al Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y 
Defensoría del Pueblo.

Asesorar al Ministerio de Educación para incluir el 
enfoque de género en los tres programas nacionales 
de formación docente.

Iniciar dos estudios para conocer las barreras que afectan 
a las adolescentes en su trayectoria educativa: un estudio 
sobre el manejo de la higiene menstrual y un balance sobre 
la ley que permite que las adolescentes embarazadas 
puedan continuar sus estudios en la escuela.
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UNICEF, en coordinación con el sector público, las organizaciones sociales y las comunidades, impulsa la 
mejora de los servicios salud y cuidado dirigidos a las niñas, los niños y adolescentes, colaborando en las 
políticas nacionales de agua y saneamiento rural y de gestión de riesgo de desastres en zonas rurales e 
indígenas.

Posicionar al más alto nivel político el Marco Global 
del Cuidado Cariñoso y Sensible, generando espacios 
de diálogo intersectorial e impulsando el desarrollo 
e implementación de políticas de primera infancia, 
con énfasis en los niños con discapacidad y en la 
prevención de la violencia en la familia.

Implementar estrategias para adecuar los servicios 
de salud y fortalecer capacidades del personal que 
atiende a la primera infancia por medio del Diplomado 
de Formación de Formadores para el Cuidado Infantil, 
diseñado e implementado con la UPCH en Loreto, Ucayali 
y Lima; y de pasantías para el fortalecimientos de los 
servicios de Control de Crecimiento y Desarrollo (Cred).

Recibir reconocimiento del Ministerio de Cultura a 
experiencias desarrolladas en Loreto y Ucayali para la 
atención del parto con adecuación intercultural. 

Actualizar la norma para la Atención Integral del 
Adolescente en colaboración con el Ministerio de Salud, 
la cual permitirá que la atención integral al adolescente 
se otorgue en todos los establecimientos de salud del 
país. Además, se han identificado prioridades para 

fortalecer, generar y actualizar documentos normativos 
a favor de la salud adolescente, relacionados a salud 
mental, y prevención y control de ITS-VHS/SIDA.

Implementar el diplomado Desarrollo Integral de los 
y las Adolescentes, realizado con la UPCH, en alianza 
con el Gobierno Regional de Ucayali y la Universidad 
Nacional de Ucayali. Este programa formó 62 
funcionarios y operadores de servicios de nivel regional, 
provincial y distrital, teniendo un efecto positivo en 
la percepción de los participantes con respecto a los 
adolescentes. Se crearon redes intersectoriales entre 
los involucrados y se formularon dieciséis propuestas 
de intervención local para la promoción del desarrollo 
positivo del adolescente.

Proporcionar apoyo técnico al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para formular un 
marco normativo que reduzca las brechas en agua 
y saneamiento rural, usando como sustento los 
aprendizajes de la experiencia del Modelo Integral de 
Agua y Saneamiento desarrollada en Loreto y Ucayali.

Durante 2018 se ha logrado:

ENTORNOS SEGUROS PARA NIÑAS Y NIÑOS
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UNICEF apoya al Estado peruano para que niñas, niños y adolescentes tengan un lugar prioritario en 
los planes, políticas y presupuestos, tanto en el nivel nacional como subnacional. Para ello, desarrolla 
acciones de formación y acompañamiento técnico en la actualización de planes y políticas, así como en 
la programación de los presupuestos de los Gobiernos regionales, con énfasis en la atención de niñas, 
niños y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad, como los que viven en zonas rurales y 
predominantemente indígenas.

Durante 2018 se ha logrado:
Fortalecer capacidades en más de 1300 servidores 
públicos en todo el país en planeamiento estratégico, 
programación presupuestal en programas de salud y 
educación, estrategias para lograr cambios sociales a 
través de la comunicación para el desarrollo y para el 
impulso intersectorial del desarrollo integral adolescente. 

Priorizar a la niñez y adolescencia en el proceso 
electoral subnacional, llegando a 1293 representantes 
de 126 organizaciones políticas que postulaban a los 
Gobiernos regionales y distritales en todo el país, e 
impulsando el compromiso de candidatos y candidatas 
con esta población a través de la firma de Acuerdos de 
Gobernabilidad para el periodo 2019-2022. 

Contar con dos planes de desarrollo local concertado 
y cuatro planes estratégicos institucionales en Ucayali 
y Loreto en los que es niñas, niños y adolescentes 
son priorizados, con enfoques de derechos, género 
e interculturalidad, alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Mejorar los conocimientos y habilidades de 90 
funcionarios públicos de Ucayali para dar servicios a las 

y los adolescentes, centrados en sus características y 
necesidades, mediante el diseño e implementación del 
Diploma en Desarrollo Integral Adolescente, junto con la 
UPCH. 

Incrementar la asignación presupuestal en salud y 
educación en Huancavelica, Loreto y Ucayali en US$230 
000 para el año 2019, mediante una estrategia de asistencia 
técnica en programación presupuestal.

Sentar las bases para el diseño de estrategias para promover 
cambios de comportamiento y conductas sociales 
favorables al desarrollo integral adolescente, mediante la 
generación de evidencia sobre conocimientos, actitudes 
y prácticas de funcionarios y operadores de servicios que 
atienden a adolescentes, y la investigación cualitativa y 
cuantitativa sobre normas sociales relacionadas con la 
violencia y el embarazo adolescente. 

Contar con un conjunto de experiencias demostrativas 
de mejoras en la situación de la población infantil y 
adolescente en educación, salud y protección frente a 
la violencia que fueron apoyadas por UNICEF entre 1989 
y 2016.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD
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BARRERA CONTRA 
LA VIOLENCIA 
Durante 2018, la blanquirroja ondeó en el pecho 
de todos los peruanos. La llegada de Perú al 
Mundial nos permitió poner en calles y plazas, 
en redes sociales y en la conversación diaria el 
lema #BarreraContralaViolencia, un hashtag que 
invitaba a poner un alto a la violencia contra niñas 
y niños. 

En un centro comercial la gente se aglomeró frente 
a un arco para patear un tiro libre. Pero, había una 
dificultad: la barrera la conformaban niñas y niños 
asustados ante la inminencia del golpe del balón. 
Las personas se negaron a patear, “los podían 
golpear”, dijeron rechazando la  posibilidad de 
dañarlos. Este experimento social dio inicio a una 
de las campañas más exitosas de 2018: decirle al 
público que, si nadie quiere golpear a los niñas y 
niños en la calle, tampoco lo hagan en sus casas ni 
en sus barrios ni en sus escuelas. 

La alianza entre UNICEF y la Federación Peruana 
de Fútbol nos permitió sacar lo mejor del deporte: 
la solidaridad, las ganas de salir adelante, de lograr 

un objetivo y que la potencia del NO a la violencia 
llegue hasta Rusia.
 
El video de #BarreraContralaViolencia se trasmitió 
en todos los noticieros del país y se volvió viral y la 
identificación del público con la campaña propició 
que en días simbólicos como el Día del Padre o el 
Día del Maestro se continúe con el mensaje y se 
utilicen lemas como: los papás y las maestras se 
unen a la #BarreraContralaViolencia.  Las personas 
se “apropiaron” de la campaña al punto que un 
usuario colgó el video y tuvo más de siete millones 
de reproducciones y 230 000 comentarios. 

Embajadores como Marco Zunino y Karina Le Blanc, 
Amigos de UNICEF, medios de comunicación, 
instituciones como la Policía Nacional se unieron 
también a la campaña. Las cifras, a un mes del 
lanzamiento del video, llegaron a 8 120 000 
reproducciones, un alcance de 8 150 000  y 150 
000 interacciones. #BarreraContralaViolencia jugó 
su propio Mundial y el mensaje alzó la copa en el 
corazón de millones de personas.

10



©
U

N
IC

E
F 

Pe
rú

/ V
ilc

a 
J.

©
U

N
IC

E
F 

Pe
rú

©
U

N
IC

E
F 

Pe
rú

©
U

N
IC

E
F 

Pe
rú

©
U

N
IC

E
F 

Pe
rú

11



©
U

N
IC

E
F 

Pe
rú

/ L
an

za
 V

.

12

POR UN PERÚ CON IGUALDAD  
DE OPORTUNIDADES PARA niñas, 
niños y adolescentes
Sobrio, único… y pintado de azul gracias a un show 
de mapping que vestía de tal color las grises paredes 
de Palacio de Gobierno, a la vez que se proyectaban 
los rostros de niñas, niños y  adolescentes como 
preámbulo de algo nunca antes visto allí: cuatro 
adolescentes “tomaron” Palacio de Gobierno para 
hacerse escuchar en lo que fue el acto central por 
el Día Mundial de los Niños, eran Antonio Silvestre 
Tirado proveniente de Carabayllo (distrito de 
Lima Norte), Deysi Zúñiga de la región andina de 
Huancavelica, Luis Reátegui y Keysi Canayo, ambos 
de las amazónicas regiones de Loreto y Ucayali. 

Ellas y ellos, en representación de todas las niñas, 
niños y adolescentes del país, le expresaron a las 
más altas autoridades del país, que les preocupa 
que el acceso a educación de calidad no sea 

homogéneo, que la violencia afecte a diario a las 
niñas y adolescentes, que necesitan espacios de 
participación y que la prevención del embarazo 
adolescente requiere estrategias que involucren 
a los padres y madres de familia y a sus escuelas. 
Trescientos escolares que los acompañaron los 
respaldaron con arengas, mientras que el azul fue 
el símbolo que abogaba por un Perú con igualdad 
de oportunidades, iluminando el edificio más 
importante del país y también el de los ministerios 
de Salud y el Interior.

Sin duda, El Día Mundial de los Niños fue la gran 
oportunidad para realizar masivas movilizaciones 
y colmar los medios de comunicación de mensajes 
para reflexionar al respecto. En este contexto, La 
Blanquirroja, considerada la mejor barra de Rusia 
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2018, se convirtió en La Blanquiazul. Sus hinchas, 
acompañados del Embajador Nacional de UNICEF, 
Marco Zunino, tomaron una de las estaciones del 
tren de Lima para pedir con bombos, matracas y 
cánticos que todas las niñas, niños y adolescentes 
tengan las oportunidades que merecen. 

Asimismo, las niñas y niños de la Escuela de Fútbol 
Óscar Ibáñez también se pintaron las manos de azul 
perennizando sus huellas en un lienzo que refleja 
el anhelo de un país que les garantice igualdad de 
oportunidades.

Mientras tanto, en las redacciones de los principales 
diarios y canales de televisión, los periodistas 
se remangaban las blusas, camisas y polos para 
pintarse las manos de azul como símbolo de 
su compromiso de redactar, entrevistar, editar, 
fotografiar, y diagramar teniendo en cuenta los 
derechos de la niñez y la adolescencia, y promover 
desde su ejercicio profesional que Perú sea un país 
de oportunidades para niñas, niños y adolescentes 
de costa, sierra y selva. El video de este acto 
simbólico superó las dieciocho mil reproducciones. 

También se publicaron artículos de opinión de 
la Representante de UNICEF en El Peruano y El 
Comercio. Asimismo, destacan la realización 
de informes televisivos 
elaborados por adolescentes 
de Loreto y Huancavelica y un 
informe nacional en quechua. 
En la región de Ucayali tres 
medios dieron amplísima 
cobertura, particularmente 
a la adolescente que 
representó a su región y 
nueve medios impresos 
abrieron sus ediciones del 
20 de noviembre con cintillos 
alusivos al Día Mundial de 
los Niños. 

En la región de Huancavelica se organizó 
conjuntamente con la Defensoría del Pueblo una feria 
informativa, y en Lima, un grupo de niñas, niños y 
adolescentes participaron en el Foro Hacia los 30 años 
de la Convención organizado por el Ministerio de 
Salud y UNICEF.

Cabe resaltar que en Loreto, una de las regiones donde 
se hacen más evidentes las brechas sociales que afectan 
a la niñez y adolescencia, doscientos adolescentes 
lograron convocar a las autoridades de su región a la 
clausura del juego escolar La Onda de Mi Cole.

Por otro lado, Gastón Acurio, Embajador Nacional 
de UNICEF, lució en sus mesas individuales con 
mensajes sobre el derecho al juego, a la vida en 
familia, y obsequió a las niñas y los niños globos 
y calcomanías alusivas a la fecha. También en las 
principales avenidas de Lima, vallas publicitarias  
anunciaban la celebración mundial y en el 
aeropuerto las pantallas instaladas en las salas de 
espera anunciaban mensajes cada minuto.

Asimismo, dos millones de usuarios de Telefónica 
recibieron mensajes que les recordaban la 
efeméride, y la artista Isabela Moner reflexionó en 
un video acerca del alcance que pueden tener las 
acciones promovidas por las y los adolescentes. 

Cerca de medio millón de 
personas lo han visto a través 
de las redes de UNICEF y las 
de Moner.

Las paredes de Palacio de 
Gobierno volvieron a su color, 
pero el compromiso del país 
con la niñez y adolescencia 
permanece encendido gracias 
al entusiasmo motivador 
de miles de chicas y chicos 
que día a día promueven el 
respeto a sus derechos.©
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Seguimos trabajando para que en la agenda de los medios de comunicación las noticias sobre niñez y 
adolescencia ocupen un lugar importante, pero además tengan un tratamiento informativo respetuoso. Con ese 
mismo entusiasmo promovimos campañas de comunicación y desarrollamos habilidades comunicacionales en 
chicas y chicos para que le contaran al país sus sueños, preocupaciones y propuestas. 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
EN EL CENTRO DE LA INFORMACIÓN

Acciones comunicacionales que marcaron 2018

• #LaOndaDeMiCole, estrategia que ejecutamos con la ONG Prisma, movilizó a 22 000 estudiantes en Iquitos y 
puso en la agenda social los temas de educación, embarazo adolescente, violencia, drogas y la amenaza por 
el virus del Zika. 

• Asimismo, a través de las redes sociales que las y los adolescentes utilizan constantemente, UNICEF junto con 
la Embajada de Canadá, emprendieron la campaña #QuiéreMe, con la youtuber Katy Esquivel/WhatTheChic, 
quien realizó charlas sobre prevención de violencia en diversos colegios de Lima. 

• Como parte del grupo Niñez y Medios, en el cual participan la ONG Acción por los Niños e instituciones Save 
the Children, la Defensoría del Pueblo y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRT), se presentaron los 
resultados del monitoreo de medios 2012-2017 (TV/impresos) 

• 2018 será recordado como el año en el que Perú regresó al Mundial después de 36 años. Al respecto, UNICEF y 
la Federación Peruana de Fútbol trabajaron la campaña #BarreraContraLaViolencia de gran impacto nacional 
e internacional. El video –un experimento social– alcanzó más de catorce millones de reproducciones en 
canales de UNICEF, aliados, influenciadores y otros usuarios en redes sociales.

• En el Día Mundial de los Niños,  el Palacio de Gobierno fue la sede de esta celebración en la cual participaron las 
más altas autoridades que gobiernan el país así como adolescentes de Loreto, Ucayali y Huancavelica y del distrito 
limeño de Carabayllo. Es importante destacar que doce medios de comunicación se pintaron de azul para unirse 
a esta fiesta y nuestro embajador Gastón Acurio distribuyó en sus restaurantes materiales sobre la celebración, y 
adolescentes de las zonas de intervención de UNICEF asumieron los roles de presentadores en ATV. También se 
sumaron las activaciones en Lima y Arequipa de la Barra Oficial de la Selección Peruana: La Blanquirroja. 

• La emergencia surgida por la migración venezolana marcó el año que culminó. Al respecto, UNICEF realizó 
campañas en medios regionales con el lema #RecíbelosConAmor. Al finalizar 2018, alcanzamos las 24 800 000 
visitas y 15 700 000 de reproducciones de videos acerca del tema.
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TU COMPROMISO Y ACCIÓN CAMBIA LA 
VIDA DE una niña, niño y adolescente
Recaudar para UNICEF es lograr que alguien vea a través de los ojos de quien le explica, escuche a través de 
las palabras de quien le habla por teléfono, cómo su apoyo le cambia la vida a una niña, niño y adolescente 
que viven en este país. En 2018 fortalecer a quienes hacen telemarketing y a los “facers”, jóvenes que salen a 
las calles con su chaleco de UNICEF a buscar donantes, hizo que la recaudación llegara a más de dos millones 
y medio de dólares. 

Para lograrlo, la estrategia fortaleció el plan de retención de los donantes. Esto, aunado al compromiso de 
aquellos que han hecho suya la causa de UNICEF y el efecto multiplicador que produce para conseguir otros 
afiliados ha sido clave para el logro de los objetivos. Para seguir  creciendo es necesario seguir con la línea de 
apostar por un programa piloto como los canales de recaudación digital. Otra ruta de trabajo que se empezó en 
2018 y se consolidará en 2019 es el trabajo con el sector privado que forma parte de nuestra estrategia global.
 
Cabe señalar que en UNICEF Perú tenemos como socios a más de quince mil personas. Mujeres y hombres que 
comparten un compromiso: contribuir a que la niñez y adolescencia tengan la oportunidad de ejercer plenamente 
sus derechos.

©
U

N
IC

E
F 

Pe
rú

Perú, gracias por tu solidaridad.

15



©
U
N
IC
E
F 
P
E
R
Ú
/ V
ilc
a

EMPATÍA Y SOLIDARIDAD
Recíbelos con amor fue el lema con el que UNICEF dio la bienvenida a niñas, niños y adolescentes que llegaron 
a Perú. Durante 2018 aproximadamente 754 000 venezolanos ingresaron al país, y 109 000 fueron niñas, niños y 
adolescentes. Su primera parada fue el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Tumbes, allí UNICEF 
trabaja coordinadamente con el Estado Peruano, agencias de Naciones Unidas y socios implementadores, en la 
protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

Durante 2018, 11 502 niñas y niños recibieron afecto, consuelo y las palabras oportunas, que les permitieron 
equilibrar sus emociones en tiempos poco felices, en la carpa denominada El plan de la alegría, donde UNICEF 
junto a su socio Plan Internacional proporcionan un espacio de juego y conversación para ellos. En ese mismo 
periodo, 3854 niñas y niños menores de cinco años fueron evaluados en talla y peso en el servicio que UNICEF 
implementó junto a Prisma para darles a sus padres o acompañantes consejería sobre alimentación, entregarles 
un suplemento nutricional y medicamentos antiparasitarios. Con relación a la provisión de agua y saneamiento, 
UNICEF instaló una carpa junto a la ONG Cooperazione Internacionale (Coopi) y se distribuyeron 4684 kits de 
higiene que benefició a 10 184 personas.

En el tema educativo, UNICEF ha trabajado con el Ministerio de Educación en el Reglamento publicado el 21 
de diciembre de 2018 en el cual se dan las pautas para la inscripción escolar en instituciones educativas y 
programas de educación básica a niñas, niños y adolescentes de diferentes nacionalidades.

Según la estadística la mayoría de migrantes venezolanos viaja de Tumbes hacia Lima y se instalan en los distritos 
de Lima Norte. Al respecto UNICEF, junto con un equipo de trabajo,  intervino en esta zona coordinando acciones 
con diferentes sectores del Estado, municipios, organizaciones no gubernamentales y familias venezolanas 
asentadas en esta zona de Lima.

Conocer qué piensan, sienten y cuáles son sus expectativas, propició que se realicen grupos focales con las 
familias venezolanas, pero también con los funcionarios públicos que tienen que resolver diariamente los 
problemas que se presentan para su ingreso al país: niños que no tienen partida de nacimiento, los que llegan 
acompañados por alguien que no es un familiar o los adolescentes que vienen solos.

Generar empatía con el migrante fue otra de las prioridades de UNICEF. 
El lema Recíbelos con amor, ante todo son 
niños generó información publicada 
en medios de comunicación de las 
regiones de Tumbes, La Libertad, 
Piura, y en medios nacionales. En 
Facebook, Twitter e Instagram 
los veintiséis post publicados 
sobre migración venezolana 
tuvieron 77 388 visitas.
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Embajadores y amigos de UNICEF
Embajadores Nacionales

• Dina Páucar

• Gastón Acurio 

• Gian Marco 

• Marco Zunino

Embajadores y Amigos Internacionales 

• Isabela Moner • Karina LeBlanc 

Amigos de UNICEF

• Aldo Miyashiro

• Alvina Ruiz 

• Augusto Alvarez Rodrich

• Andrea Llosa

• André Silva

• Cindy Díaz

• Cristian Benavente

• Daniela Sarfati

• Ebelin Ortiz

• Ernesto Pimentel

• Ezio Oliva

• Federico Salazar

• Gachi Rivero

• Gianella Neyra

• Jimmy Chinchay

• Juan Carlos Orderique 

• Juliana Oxenford

• Katy Esquivel

• Mabel Huertas

• Mauricio Fernandini

• Mávila Huerta

• Mayra Couto

• Melania Urbina

• Mónica Delta

• Nataniel Sánchez

• Nicolás Galindo

• Orlando Fundichely

• Oscar Del Portal

• Oscar Ibáñez

• Pamela Vértiz

• Patricia Del Río

• Raúl Tola

• Rene Gastelumendi

• Rossana Fernández Maldonado

• Sonaly Tuesta

• Valia Barak

• Verónica Linares
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La campaña En estas elecciones, ¿qué dicen las 
y los adolescentes?, permitió a chicas y chicos de 
Loreto y Ucayali analizar problemas y retos que  
viven. Educación de calidad, la protección frente 
a los diferentes tipos de violencia, el acceso a 
servicios de salud e información sobre cuidado 
de la salud sexual y reproductiva, el fomento a 
espacios que les facilite la participación y la vida 
en un medio ambiente libre de contaminación, 
fueron los temas medulares que abordaron en los 
talleres realizados.

Voces adolescentes 
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Hechos y no palabras, los y las adolescentes merecen 
oportunidades concretas para progresar
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Luego, a través de un aprendizaje rápido en 
técnicas de fotografía, diseño, producción 
radial y de vídeo, elaboraron sus propias piezas 
comunicacionales con mensajes que incorporaron 
modas, frases y expresiones propias de cada 
localidad. “No nos boquichiquees”, fue el lema 
de la campaña en Ucayali, pues el boquichico, 
un pez de la región de boca pequeña, se utiliza 
para identificar a las personas que hablan mucho 
“es aquel que nos florea”, dice Pedro Pablo Salas, 
adolescente hip hopero de Pucallpa “que dejen de 
hablar para actuar, queremos escuchar propuestas 
para nosotros”, enfatizó.

En Iquitos, la frase “Como tigrillos seremos, 
a tu Gobierno exigiremos”, expresó el sentir 
de  la adolescente Patricia Cárdenas. Exhortó 
a los candidatos para que haya “un Loreto con 
buena educación”, “y donde chicas y chicos 
tengan la oportunidad de terminar su educación 
secundaria en una escuela de buena calidad”. 
Este proceso creativo impulsado por UNICEF 
contó con la asistencia técnica y financiera del 
Gobierno de Canadá, y el apoyo de los acuerdos 
de gobernabilidad impulsados por la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – 
MCLCP.

Y en Carabayllo las y los adolescentes conocen 
sus necesidades: falta de lugares de recreación, 
servicios de salud, educación de calidad y 
espacios de protección. Durante el diálogo, los 
adolescentes exhortaron a los candidatos a 
incluirlos en sus planes de Gobierno y solicitaron 
su compromiso a través de la firma del Acuerdo 
de Gobernabilidad por los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de Carabayllo.
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Adolescentes decididas a mejorar su entorno para ellas y las 
nuevas que llegarán.

Entusiasmo y decisión para mejorar y avanzar siempre

Mente sana y cuerpo sano siempre
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Donantes, Aliados 
y Colaboradores

Donantes

• Agencia de Cooperación Internacional de Corea 

(KOICA)

• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID)

• Charity Challenge

• Comité Nacional UNICEF - Alemania

• Comité Nacional UNICEF - Bélgica

• Comité Nacional UNICEF - Canadá

• Comité Nacional UNICEF - España

• Comité Nacional UNICEF - Estados Unidos

• Comité Nacional UNICEF - Irlanda

• Federación Rusa

• Fondo Central de Respuesta a Emergencias  

de la ONU (CERF)

• Fundación Aquae

• Fundación Probitas

• Gobierno de Canadá

• Google

• Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección  

Civil de la Unión Europea (ECHO)

• Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para 

Desastres en el Extranjero (OFDA)

• Pfizer

• The 25th Team

• The Cathal Ryan Trust

• Western Union
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Alianzas estratégicas

• Banbif

• BBVA Continental

• BCP

• Clínica El Golf / SANNA

• Clínica Internacional

• Colaboradores de RIMAC Seguros

• Deloitte

• FPF

• Grupo ATV

• Hotel Meliá y colaboradores

• La Blanquirroja

• Latina

• Lima Airport Partners

• Perú 2021

• PeruRail

• Punto Celeste

• Red Lion

• TEDxTukuy

• Telefónica / Movistar

Empresas Colaboradoras

• América Televisión - Canal N

• Bitel

• Claro

• Cable Mágico Deportes

• CC Plaza Norte

• CRP

• Diario Correo

• Diario La República

• Editora Perú

• Diario El Comercio

• GPO Vallas

• Línea 1 del Metro de Lima

• Panamericana

• Telefónica

• TV Perú

• Universidad de Lima

Colaboradores:

• Colegio Fe y Alegría 2

• Colegio 7008 Scipión E. Llona

• Colegio 7059 José Antonio Encinas
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pRESUPUESTO 2018
   Componentes US$

Programa de cooperación

Niñas, niños y adolescentes libres de violencia, explotación y desamparo familiar 805,722

Oportunidades para las y los adolescentes 2,241,874

Equidad para las niñas y los niños 1,167,144

Los derechos de los niños son reconocidos y priorizados 1,567,784

Transversal 878,703

Apoyo a programas (costos administrativos y logísticos) 467,369

Subtotal 7,128,596

Atención a la emergencia en el norte del país 1,594,239

Total 8,722,835

Fuentes de financiamiento US$

Fondos para la implementación del programa país

Recursos regulares - UNICEF 1,429,567

Socios de UNICEF Perú 532,852

Contribuciones bilaterales 2,907,544

Comités nacionales - UNICEF 1,349,463

Fondos temáticos de UNICEF 609,618

Donantes corporativos 299,551

Subtotal 7,128,595

Fondos para la atención a la emergencia US$

Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU (CERF) 647,791

Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA) 203,270

Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO) 16,958

Gobierno de Canadá 20,636

Otras Contribuciones bilaterales 563,066

Otros 142,518

Subtotal 1,594,239

Total 8,722,834
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En 2018, UNICEF lanzó la campaña global “Cada vida cuenta”. Perú fue uno de los 
cuatro países elegidos para el proyecto fotográfico de esta iniciativa.

Priscila Meza, una niña nacida en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro se 
convirtió en uno de los rostros emblemáticos de la campaña, y a través de sus 
fotos, el mundo pudo conocer los avances peruanos en reducción de la mortalidad 
materna y neonatal. ©
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF.  Parque Melitón Porras 350. Apartado 15074.
Lima 18, Perú. Teléfono: (51-1) 613 0707  Fax: (51-1) 447 0370

UNICEF Perú

UNICEF Perú

@UNICEFPeru

@UNICEFperu

www.unicef.org/peru

lima@unicef.org
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