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El año que pasó estuvo marcado por el trabajo constante del equipo de UNICEF para 
garantizar que cada niña, niño y adolescente tenga la oportunidad de ejercer 
plenamente sus derechos. De la mano del Estado y de la sociedad civil se impulsaron 
y apoyaron diversas iniciativas que mejoraron la atención en salud, educación y 

protección dirigida a la niñez y adolescencia. 
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aisladas implementaron un modelo de 
agua, saneamiento e higiene en 
hogares y escuelas. De estas, dos 
comunidades fueron declaradas libres 
de defecación al aire libre.

4COMUNIDADES

que se desempeñan en puestos de 
alto nivel, como viceministras de 
sectores claves (Educación, Justicia, 
Salud) y embajadoras suscribieron el 
Pacto Intergeneracional por la 
promoción de la igualdad de género 
para niñas y adolescentes.

MUJERES 47

dialogaron  con las 
autoridades de los Gobiernos 
locales y regionales de Lima, 
Huancavelica, Loreto y Ucayali, 
lo cual propició que se 
incorpore  la participación de 
adolescentes en las respectivas 
agendas locales y regionales.

32 000
adolescentes

DE LOGROS
UN AÑO

con el sector privado fueron 
fortalecidas con la finalidad 
de posicionar la agenda de 
los Derechos del Niño y los 
Principios Empresariales en 
torno a la salud, las 
tecnologías de la información 
y comunicación y el 
Desarrolloi Infantil Temprano. 
Como resultado, 155 
empresas conocen los 
Principios y 24 están 
implementando medidas 
específicas para promover 
los derechos del niño en su 
cadena de valor. 

26
ALIANZAS

y la Dirección de Redes Integradas 
de Salud (Diris) de Lima Norte, los 
Gobiernos regionales de Loreto, 
Ucayali y Huancavelica obtuvieron 
la acreditación como ejecutores de 
la atención de salud integral y 
diferenciada para adolescentes. Este 
es un paso clave para demostrar 
cómo se implementa la Atención 
Integral de Salud del Adolescente a 
nivel local, y podría ser escalado. 

11de salud
Redes locales

75 000niños, niñas 
y adolescentes
venezolanos

que viven en Perú se beneficiaron con la 
eliminación de barreras administrativas para su 
incorporación a la escuela. Esto es producto de 
las acciones de incidencia que lideró UNICEF y en 
las que participaron  UNESCO, OIM y ACNUR. 

Más de

2 000Agentes 
de protección 

de la infancia del Gobierno y la 
sociedad civil validaron la Estrategia 
Nacional para Poner Fin a la Violencia 
contra los Niños, Niñas y 
Adolescentes 2020-2030.

68 000
Más de

de Lima, Iquitos y Huancavelica participaron
y opinaron sobre temas de interés como 
embarazo adolescente, violencia, medio 
ambiente y redes sociales en el juego 
interescolar La Onda de mi Cole.

ESTUDIANTES
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En el 2019, el mundo celebró el 30 aniversario 
de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN), el tratado de derechos humanos que 
más países han ratificado a nivel global.  En el 
Perú, además, este fue un año de retos, de 
cambios sociales y políticos que marcaron la 
agenda nacional.

Para UNICEF fueron 365 días en los que 
trabajamos para lograr que las y los 
adolescentes pudieran dejar sentir sus 

En e l  campo educat i vo se  implementó,  en a l ianza  con e l  Minis ter io  de 
Educación (Minedu)  y las comunidades educativas, el "Modelo de Desarrollo 
Integral del Adolescente: La Educación Secundaria como Experiencia de Vida". Este 
modelo se desarrolló en 52 escuelas secundarias de 4 regiones con la finalidad de 
promover la participación del estudiante e incidir en que los maestros valoren la 
diversidad, promuevan estilos de vida saludables y se favorezca una sana convivencia.

Paralelamente al trabajo en terreno, UNICEF realizó una serie de estudios que 
contribuyeron a evidenciar la situación de la niñez y adolescencia en torno a la violencia, 
como el primer estudio de normas sociales en el Perú. Esto contribuyó a que se valide la 
“Estrategia Nacional para Poner Fin a la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes 
2020-2030” y permitirá informar las políticas e intervenciones para impulsar cambios 
culturales y de comportamiento indispensables para reducir su incidencia.

UNICEF se mantuvo como un aliado permanente y un actor de referencia para fortalecer 
la gestión pública, las políticas y presupuestos para la niñez y adolescencia, tanto en el 
ámbito nacional como subnacional. Mediante la generación de evidencia, asistencia 
técnica, acciones de incidencia y programas formativos, en coordinación con aliados y 
contrapartes, participamos en el diseño del Programa Presupuestal Multisectorial para el 
Desarrollo Infantil Temprano, y logramos incrementar la asignación de recursos en salud 
y educación, así como promover la elaboración de normas, políticas y planes en los que 
se prioriza el cumplimiento integral de derechos de la niñez y adolescencia. 

La igualdad de género fue otro de los enfoques programáticos permanentes. Como parte 
de Naciones Unidas, implementamos una estrategia que contribuyó a mantener este 
enfoque en el currículo escolar. Además de nuestro trabajo con el Estado, incorporamos 
a la empresa privada en estas acciones de promoción de la igualdad de oportunidades 
para las niñas y las adolescentes.
Y si bien los adolescentes forman parte fundamental en este Programa de Cooperación, la 
primera infancia será siempre un objetivo en el que debemos seguir avanzando. Por ello 
apoyamos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en la implementación de la 
política "Primero la Infancia".

Presentación 
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preocupaciones y propuestas, y para que la sociedad y el Estado los reconozcan como 
agentes de cambio. 217 972 chicos y chicas participaron en acciones de movilización y 
participación. Ellos, junto a quienes se unieron para celebrar el 30 aniversario de la CDN 
fueron los verdaderos protagonistas de una conmemoración donde se revaloró todo el 
empeño que ponen día a día para vivir una vida digna y con derechos.

Fueron también días para jugarnos por la no violencia hacia la niñez en un país en el que 
el castigo físico está muy normalizado. Acompañamos al Perú para que acoja a las niños, 
niñas y adolescentes venezolanos migrantes. Con campañas y actividades desarrolladas 
en las comunidades de acogida de Lima Norte se promovió la empatía y llevamos un 
mensaje a favor de la inclusión.  A nuestro quehacer programático se sumó la campaña 
Recíbelos con Amor, que a través de los medios de comunicación y activaciones en 
espacios públicos amplificó este mensaje.

Siempre bajo el marco del Programa de Cooperación con el Gobierno peruano, UNICEF 
continuó otorgando su asistencia técnica a los diversos sectores del Ejecutivo. Junto al 
Ministerio de Salud (Minsa) se elaboraron las “Directrices Sanitarias para la Atención 
Integral de Salud del Adolescente”, que les permite acceder a servicios preventivos de 
salud sexual, reproductiva, mental y de nutrición sin el consentimiento de sus 
padres.
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Ana de Mendoza
Representante de UNICEF en Perú

Por encargo del Estado peruano seguimos adquiriendo suministros estratégicos de salud 
(jeringas, pruebas para determinar yodo en la sal, y para diagnóstico de dengue, etc.) por 
un total de 9.2 millones de dólares. Además, en el marco de la atención de la niñez 
migrante se distribuyó en Tumbes 45 000 sobres de suplementos nutricionales para la 
desnutrición aguda moderada.

El 2019 nos demostró una vez más que todo trabajo tiene sus frutos. Y es que el Estado 
Mundial de la Infancia 2019 presentó como una experiencia emblemática la historia de dos 
mellizos cusqueños quienes desde su nacimiento y toda su niñez fueron parte del programa 
“Buen Inicio”, iniciativa que contó con la presencia de UNICEF y que orientó a miles de 
familias para que alimenten adecuadamente a sus hijos y les den el trato cariñoso y sensible 
que todo niño merece para lograr un desarrollo integral. 18 años después, ambos son 
jóvenes sanos, emprendedores y con una vida plena de oportunidades por delante.

En el marco de las celebraciones por los 30 años nombramos a dos jóvenes figuras del arte 
escénico como Embajadores de UNICEF y además condecoramos a chicas y chicos que viven en 
distintos lugares del país por su aporte a la construcción de un Perú libre de desigualdad y 
discriminación. Por ellas y ellos seguimos trabajando con la convicción de que el desarrollo del 
país depende de las oportunidades que niñas, niños y adolescentes tengan hoy y siempre.

Todo lo trabajado y avanzado ha sido gracias al compromiso de cada uno de los donantes 
individuales y corporativos de UNICEF, así como al apoyo de otros Estados y organizaciones 
de la cooperación internacional. Gracias por ayudarnos a dibujar una sonrisa de esperanza en 
cada uno de los chicos y chicas que se benefician con las políticas y acciones que 
impulsamos.
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La violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el país ocurre donde menos debería ocurrir: en 
los hogares, en el barrio, en la escuela. Todos condenamos la violencia entre adultos, pero en 
raras ocasiones hacemos algo al presenciar manotazos, gritos o golpes hacia un niño o niña en 
la vía pública. Lamentablemente, gran parte de la violencia es invisible a la ciudadanía, y se 
refugia en la intimidad del hogar.
 
Según hallazgos de la la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2018), en el Perú, el 20% de 
los padres y madres disciplina de manera violenta a sus hijos. Pero la mayor proporción (32%) 
ocurre en la Amazonía. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (2015), el 81% de 
adolescentes entre 12 a 17 años han sido víctimas de violencia alguna vez en su vida. Y según la 
Encuesta Nacional sobre Convivencia Escolar y Violencia en la Escuela (2019), 13% de niñas, 
niños y adolescentes de la escuela primaria son golpeados por sus maestros y 13% de ellos 
abandona la escuela por miedo a ser castigados físicamente. 

Gracias a la asistencia técnica de UNICEF, durante 2019 fue posible:

Diseñar la Encuesta de Convivencia Escolar y 
Violencia en la Escuela, que permitió tener un 
panorama informado sobre la forma en que los 
estudiantes experimentan la convivencia en sus 
escuelas. 

Elaborar y difundir a nivel nacional, junto al 
Minedu y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, las guías de respuesta a los diferentes 
tipos de violencia escolar para que los 
directores gestionen estos casos de manera 
adecuada. 

Desarrollar e implementar la estrategia 
comunicacional “Brigada SiseVe” para prevenir la 
violencia en las escuelas y promover la denuncia 
de los estudiantes vía telefónica o chat. 

Usar la evidencia longitudinal de “Niños del 
Milenio”, y obtener información sobre los factores 
de riesgo asociados a la violencia a lo largo del 
ciclo de vida. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) elaboró el estado de situación de niños 
que viven en centros de acogida residencial (CAR), 
lo que permitió caracterizar a las niñas, niños y 
adolescentes sin cuidados parentales a nivel 
nacional en CARs públicos y privados.

Validar la estrategia nacional para poner fin a la 
violencia contra la niñez, a cargo del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Minedu, 
con los principales sectores del Estado, sociedad 
civil y medios de comunicación.

Libres de 
violencia
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Las y los adolescentes en el territorio nacional representan a la tercera parte de la 
población y, aunque muchas veces les toca nadar contra la corriente, siempre están 
dispuestos a sortear obstáculos con su empuje y energía. A nivel nacional, solo el 74.5% 
termina la secundaria entre los 17 o 18 años, pero en Loreto, solo el 46.8% lo logra. 

¿Cómo va la comprensión de lectura, por ejemplo, entre los estudiantes de segundo  de 
secundaria? A nivel nacional solo el 16.2% entiende lo que lee, pero esta cifra se va en 
picada a 4.1% en Loreto. 

Y como la vida no empieza ni termina en las aulas, fuera de ellas la vida enfrenta así a las 
adolescentes: quienes no cuenten con recursos económicos tendrán siete veces más 
posibilidades de quedar embarazadas que aquellas con mejor posición económica. Y a 
pesar de todo, ellos y ellas se niegan a rendirse; tienen la fuerza para levantarse y seguir. 

Con la asistencia técnica de UNICEF se logró lo siguiente:

9

11 redes locales de salud de los gobiernos 
regionales de Loreto, Ucayali y Huancavelica y 
la Dirección de Redes Integradas de Salud 
(DIRIS) de Lima Norte obtuvieron la 
acreditación del Minsa como ejecutoras de la 
atención de salud integral y diferenciada para 
adolescentes. 

Apoyar el monitoreo de la política de Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB), que garantiza el 
derecho de los niños y niñas indígenas a 
aprender en su propio idioma. Fue aprobado en 
las regiones de Loreto, Huancavelica y Ucayali.

Impulsar la participación de la sociedad civil y de 
los adolescentes en la elaboración del Proyecto 
Educativo Nacional 2021-2036, el marco 
nacional de más alto nivel en materia de 
educación en el país. 

Activar el “Modelo de Desarrollo Integral 
del Adolescente: La Educación Secundaria 
como Experiencia de Vida”, para 
asegurar una educación con enfoque de 
género, participativa, promotora de la 
diversidad y de los estilos de vida 
saludables.

Diseñar un curso virtual sobre desarrollo 
adolescente, aprobado por el Minedu, cuya 
aplicación será obligatoria a partir del 2020.

Incorporar la participación de las y los 
adolescentes en las agendas de los 
gobiernos regionales de Lima, 
Huancavelica, Loreto y Ucayali.

Oportunidades
para la adolescencia 
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Los niños y niñas en el país enfrentan a diario realidades que no son un juego. Por el 
contrario, cuando se habla de disciplina, el vínculo con la violencia es directo y más 
frecuente de lo que aparenta, tanto en el espacio familiar como escolar.

Los hogares y los entornos escolares no siempre son acogedores, y esto condiciona su 
nivel de aprendizaje: en zonas rurales, por ejemplo, solo 37.8% de estudiantes de 
segundo grado comprenden lo que leen y apenas 14.7% pueden realizar las operaciones 
lógico-matemáticas esperadas. 

Las condiciones de vida tampoco son las mejores: solo 1 de 5 niños indígenas tiene agua 
en casa y apenas 2 de cada 100 tienen servicios de saneamiento mejorados.

Ante este panorama, durante 2019, UNICEF apoyó las siguientes acciones:

10

Apoyar al Gobierno en la implementación 
de la política “Primero la Infancia” y en 
el diseño del Programa Presupuestal 
Orientado a Resultados (PPoR) para el 
Desarrollo Infantil  Temprano.

Implementar modelos de desarrollo 
infantil  temprano integral articulados 
en los distritos de Carabayllo (Lima) y 
Nauta y San Juan Bautista (Loreto).

Lograr que el Minsa institucionalice el 
cuidado para el desarrollo infantil en los 
controles de Crecimiento y Desarrollo 
(CRED).

Contribuir a mejorar el sistema de 
identificación y atención temprana del 
retraso del desarrollo o discapacidad en 
niñas y niños menores de tres años.

Diseñar y probar, junto al Minedu, el 
sistema de monitoreo de la política de EIB 
para que niños y niñas indígenas aprendan 
en su propio idioma en las regiones de 
Loreto, Huancavelica y Ucayali.

Apoyar al Minsa en la elaboración de 
los l ineamientos para la atención y 
cuidado de las personas con Trastorno 
Espectro Autista (TEA). Estos 
lineamientos permitirán la detección 
temprana de TEA en niños menores de 
tres años.

Promover, junto a gobiernos locales en 
Loreto y Ucayali,  modelos integrales de 
agua y saneamiento para comunidades 
rurales indígenas con enfoque de 
Gestión de Riesgo de Desastres.

Entornos seguros
para niñas y niños
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UNICEF es un aliado permanente y un actor de referencia en el fortalecimiento de la gestión 
pública y de las políticas y presupuestos que garantizan los derechos de la niñez y adolescencia. 
Trabajamos en alianza con los gobiernos nacional, regionales y locales, y con organizaciones de 
la sociedad civil, mediante la generación de evidencia, incidencia, asistencia técnica y programas 
formativos. 

Entre los frutos de este trabajo en 2019 se encuentran: 

11

El incremento de USD 208 000 en la asignación 
presupuestal del 2020 en salud y educación en 
Huancavelica, Loreto y Ucayali, con base en la 
asistencia técnica a 386 funcionarios en 
formulación presupuestal.

La elaboración de 8 normas, 4 políticas y 12 
planes de mejora de los servicios dirigidos a la 
niñez y adolescencia a nivel subnacional, en el 
marco del fortalecimiento de capacidades para 
65 directivos de 14 municipalidades de Lima 
Norte y Loreto. 

Ellos participaron en el Programa de Mejora de 
Servicios Municipales con Enfoque de Derechos 
y Género, que se implementó con la Escuela 
Nacional de Administración Pública (ENAP) de 
SERVIR. También se fortalecieron las 
capacidades de 45 consejeros y 78 regidores 
de cinco gobiernos regionales que participaron 
en cursos organizados por UNICEF y la 
Defensoría del Pueblo para fortalecer sus 
funciones de representación, producción 
normativa y fiscalización.

La participación en la formulación del Programa 
Presupuestal Multisectorial Orientado a 
Resultados para el Desarrollo Infantil Temprano; 
en la actualización de la Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social; y en el diseño del 
Sello Intercultural, mecanismo de incentivos no 
monetarios para mejorar los servicios para la 
primera infancia.

La generación de evidencia sobre el gasto público en 
niñez y adolescencia, con énfasis en la inversión en 
prevención y atención de la violencia, el abuso y la 
desprotección familiar.

La elaboración de recomendaciones sobre 
prevención y atención de la violencia que afecta a 
la niñez y adolescencia, junto con el Colectivo 
Interinstitucional de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, liderado por la Mesa de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza.
Estas se basaron en consultas nacionales en las 
que participaron 1 682 niñas, niños y 
adolescentes y 1 106 operadores y funcionarios de 
servicios de protección.

públicas para la equidad
Políticas
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UNICEF se caracteriza por dar asistencia técnica a los Estados, pero también por estar en el 
terreno, implementando soluciones sostenibles y culturalmente pertinentes, que responden a 
las necesidades de la niñez y adolescencia local. Así generamos pequeñas evidencias que con 
decisión política y presencia del Estado se pueden hacer grandes para garantizar los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes que viven en el país.

Algunas de las acciones desarrolladas en las regiones en las que tenemos presencia fueron:

Regiones en acción

Lima - Carabayllo

Acompañamos a niñas, niños y adolescentes en la fase 
de formulación de dos proyectos sociales que abordan 
temas como la recuperación de espacios comunitarios 
y que presentan propuestas y opiniones sobre políticas 
municipales en el Consejo Consultivo de Niños, Niñas 
y Adolescentes (CCONNA). Estas han sido 
incorporadas en el Plan de Desarrollo Urbano del 
distrito.

Huancavelica

Implementamos el "Modelo de Desarrollo Integral del 
Adolescente: La Educación Secundaria como Experiencia 
de Vida" en 11 escuelas. Este modelo tiene como objetivos 
fomentar la participación de las y los adolescentes, 
promover estilos de vida saludable y el reconocimiento y 
valorización de sus identidades culturales.

1918
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Loreto

Realizamos el foro Desarrollo Infantil Temprano en 
la Política Regional, conjuntamente con el 
Gobierno Regional de Loreto. Este contó con la 
participación de los alcaldes distritales y 
funcionarios del sector social, salud y educación, 
quienes analizaron la implementación de la 
estrategia regional “Sanitos e Inteligentes - 
Eranankira Reai Kuakana” de atención integral a 
la primera infancia. 

Ucayali

Apoyamos al Minedu en la implementación de la 
campaña de prevención de la violencia escolar 
“Brigada SiSeVe” en 19 escuelas priorizadas. 
Esta campaña fomentó la denuncia de casos.

2120
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“Lima, una ciudad que se juega por la no violencia hacia la niñez” fue la campaña que unió a UNICEF 
con la Municipalidad de Lima y la Comisión Organizadora de los XVIII Juegos Deportivos 
Panamericanos 2019 con la finalidad de convertir a la lucha contra la violencia en el legado social del 
certamen deportivo. 

Con los lemas “Corre por pasión, no por temor”, “Patea para golear, no para golpear”, “Grita para 
alentar, no para atacar” que se escucharon en los principales medios de comunicación y circularon por 
las avenidas de la ciudad, deportistas y paradeportistas movilizaron la reflexión y acción ciudadana 
contra la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes en diferentes espacios.

Y el compromiso asumido se expresó a través de los miles de mensajes y firmas que quedaron 
plasmadas en la gran camiseta peruana que recorrió las diversas sedes deportivas y el Parque de Lima 
durante las semanas que duró Lima 2019. 

Esta movilización tuvo como rostros representativos a la atleta Maitte Torres y al paraatleta Jesús 
Castillo y contó con el respaldo de empresas privadas y medios de comunicación. Además demostró 
una vez más el poder movilizador del deporte.

Al finalizar el certamen, la camiseta peruana fue llevada desde la Plaza San Martín hasta la Plaza de 
Armas por cientos de personas encabezadas por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, Carlos Neuhaus, 
presidente de la COPAL, Ana de Mendoza, Representante de UNICEF, un nutrido grupo de atletas y 
Milco, mascota símbolo de los Panamericanos.  Así, entre cánticos deportivos y arengas contra la 
violencia, la ciudadanía dejó este símbolo blanquirrojo de la apuesta por la no violencia en la Plaza de 
Armas de Lima.

A ganarle 
a la violencia

22 23
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El miércoles 20 de noviembre fue el día más esperado del 2019 por UNICEF, y es que 
se cumplían 30 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Este tratado internacional se ha 
convertido en el acuerdo de derechos humanos más ampliamente ratificado y ha 
contribuido a transformar la vida de millones de niñas, niños y adolescentes de todo 
el mundo. 

Esta fecha que ha sido denominada como el Día Mundial de los Niños, tuvo en Perú a 
las y los adolescentes como sus principales protagonistas. Chicas y chicos tomaron el 
mando y dirigieron diversos espacios decisores y generadores de opinión pública, 
como los consejos municipales y los medios de comunicación de las regiones en las 
que UNICEF está presente:  Huancavelica, Loreto, Ucayali, y Lima Norte (Carabayllo y 
San Martín de Porres). 

Como antesala a esta celebración, el 7 de noviembre nombramos a la actriz Francisca 
Aronsson y el actor Júnior Béjar Roca. A través de ellos, UNICEF espera promover que 
más chicas y chicas hagan sentir su voz.

Este aniversario también movilizó a la prensa nacional. Periodistas de diarios, radios 
y canales de televisión enviaron emocionantes mensajes de saludo y renovaron su 
compromiso de contribuir desde los medios de comunicación al desarrollo de la niñez 
y adolescencia.

El día central de la conmemoración, la Plaza de Armas de Lima acogió a decenas de 
adolescentes que llegaron desde los distintos puntos de la ciudad para participar en 
la Primera Gran Memetón por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
organizada por UNICEF, la Delegación de la Unión Europea en Perú, la Embajada de 

14

#CDN30… 
movilizando al país 
por la niñez y la adolescencia
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Canadá y la Municipalidad de Lima. Haciendo gala de su creatividad, humor e interpretación 
de la realidad, chicas y chicos expresaron mediante memes su sentir en torno a los derechos 
consagrados en la CDN. Estos memes fueron difundidos en las cuentas de Facebook e 
Instagram de UNICEF Perú.

Llegada la noche, y en presencia de autoridades nacionales e internacionales, se condecoró 
a 30 adolescentes peruanos y migrantes provenientes de las distintas regiones del país, por 
su aporte para mejorar sus escuelas y comunidades. En representación de ellos, Manuel 
Romero (17), de Carabayllo; Rosario Meza (16), de Huancavelica; y Candy Tejada Mori (16), de 
Ucayali, expresaron su preocupación por la violencia que enfrentan día a día, el embarazo 
adolescente, la calidad educativa y la falta de servicios de salud para adolescentes. 

Al finalizar la jornada, la representante de UNICEF entregó al Estado peruano el informe “A 
30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño:  Lo avanzado y lo pendiente en Perú”. 
Esta publicación compila las políticas públicas nacionales que han favorecido el ejercicio de 
derechos de la niñez y plantea la agenda pendiente de resolver para garantizar el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes. Igualmente, todos los asistentes recibieron 
una versión amigable de la CDN ilustrada por los mejores ilustradores de 
Latinoamérica.

Y para cerrar esta fiesta, los asistentes presenciaron un emocionante espectáculo 
visual de mapping, proyectado sobre el frontis del Palacio Municipal y acompañado 
de una coreografía compuesta por 400 niñas, niños y adolescentes, entre ellos, una 
veintena de chicas y chicos con discapacidad.  

La relevancia y vigencia de la CDN se hizo sentir en los mensajes de las y los adolescentes, 
pero principalmente en su entusiasmo y su compromiso para promover sus derechos. Ellas 
y ellos enfrentan muchas dificultades, pero su ánimo, energía y creatividad son las pruebas 
de que con su participación podemos construir un Perú mejor. 

26 27
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En 2019 desarrollamos diversas acciones orientadas a que la niñez y la 
adolescencia estuvieran en el  centro de la agenda mediática,  el  país escuchara 
las voces adolescentes, y se generara corriente de opinión favorable a las 
polít icas y cambios sociales que benefician a las niñas, niños y adolescentes. 

Para el lo,  fortalecimos la interacción con el  público en nuestras plataformas 
digitales.  Logramos 24.3 mil lones de visitas en redes sociales,  difundiendo 
contenidos en favor de la niñez y la adolescencia,  entre el los 62 videos. 
Logramos presencia en LinkedIn y un crecimiento significativo en Instagram 
(132% más que en 2018).  Comprometidos con la inclusión y valoración del 
multi l ingüismo peruano, incorporamos a nuestra página web contenido en 
quechua y shipibo.

En los medios de comunicación nacionales y regionales,  promovimos que se 
analice e informe sobre la situación de la niñez y adolescencia.  Alcanzamos 960 
impactos en prensa, entre los que destacan los art ículos de opinión de la 
Representante, publicados en los principales diarios del país.  Además, como 
parte del Grupo Niñez y Medios, seguimos monitoreando la cal idad informativa 
de las noticias que t ienen a niñas, niños y adolescentes como protagonistas,  o 
que impactan sus vidas.

Comunicación 
por la niñez y adolescencia
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La iniciativa #LaOndaDeMiCole por primera vez se desarrolló simultáneamente en 
Huancavelica, Lima y Loreto. A través de este juego interescolar, 70 000 adolescentes 
pudieron expresarse sobre temas que impactan sus vidas, como el medio ambiente, 
violencia, embarazo adolescente y seguridad en línea, y movilizar a su comunidad 
educativa, familia y autoridades.

Posicionamos a la niñez a través de campañas realizadas en alianza con entidades 
del sector público, privado y la sociedad civil. Al lado del Gobierno de Canadá y la 
Superintendencia de Migraciones, desarrollamos #RecíbelosConAmor, iniciativa 
orientada a generar una cultura de empatía y sensibilidad hacia las niñas, niños y 
adolescentes migrantes. 

Tomando en cuenta el poder movilizador del deporte y el entusiasmo suscitado por los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, desarrollamos “Lima, una ciudad que se juega por 
la no violencia hacia la niñez” de la mano con la Comisión Organizadora de los Juegos 
Panamericanos y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta campaña llevó el 
mensaje a favor del derecho de la niñez y adolescencia a crecer libres de violencia. 

Finalmente, la conmemoración de los 30 años de la CDN constituyó una valiosa 
oportunidad para que la prensa prestara especial atención a los grandes desafíos que 
mantiene el país para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. @
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Ser un socio es ser compañero de una causa común. UNICEF Perú culminó el  
2019 con el  orgullo y alegría de contar con 25 mil  socios y socias,  personas 
que han decidido acompañarnos en nuestra tarea de contribuir a garantizar 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El aporte de cada uno de estos socios, sumado al de la cooperación 
internacional y el  de las empresas privadas, permiten que podamos continuar 
nuestro accionar e investigar,  generar conocimientos, incidir  y difundir en 
favor de la niñez y la adolescencia que vive en Perú.

Es por ello, que en 2019 trabajamos arduamente en consolidar el asocio con 
nuestros nuevos y antiguos donantes y reforzar las alianzas con el sector privado.
 
Para que cada día sean más los peruanos y peruanas que se unen a la causa 
de la niñez desarrollamos diversas estrategias de captación de nuevos 
socios. Las estrategias de Face to Face, que se realiza en las cal les de las 
principales ciudades del país,  y la de Contacto telefónico permiten dar a 
conocer la labor programática que realizamos y despertar el  espíritu solidario 
de la ciudadanía.  

Nos mantenemos en contacto permanente con los socios individuales a 
través del boletín virtual Soy Socio y nuestras plataformas digitales.  Así,  
cada una de las personas que se suma a nuestra causa está permanentemente 
informada del destino de sus aportes y cómo contribuye a la construcción de 
un país con oportunidades para cada niña y niño.

Socios por la niñez
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Para lograr este creciente número de socios, han sido clave las alianzas que 
mantenemos con entidades como Banbif, BBVA, BCP y Diners Club, pues ellas 
nos han facilitado contactar con sus clientes y sumarlos a nuestra causa.

Sabemos que tan importante como promover la solidaridad es lograr que las 
empresas desarrollen sus actividades sin vulnerar los derechos de la niñez. Para 
ello desarrollamos encuentros con diversos sectores empresariales en los que 
hacemos incidencia para que así sea en toda la cadena productiva.

Las alianzas corporativas que mantenemos a nivel regional y nacional nos han 
permitido desarrollar campañas como “Un abrazo para cada bebé” y “YoPuedo” 
al lado de Kimberly Clark y Standford, respectivamente. A través de ellas se ha 
contribuido a fortalecer nuestros programas de Desarrollo Infantil Temprano y a 
promover el empoderamiento de las niñas y las adolescentes.

A todas las personas y corporaciones que nos acompañaron durante el 2019, les 
decimos gracias por ser nuestros socios.

34
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Dejar tu país es dejar tus afectos y hacer de tus sueños tu equipaje. Es un 
proceso difícil, mucho más cuando se es niña, niño y adolescente, y esta partida 
es una decisión que los adultos toman para asegurar el bienestar familiar. 

Según cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el Perú hay más 
de 1.2 millones de venezolanos. La gran mayoría ingresó por la frontera de 
Tumbes. Para muchos, el viaje significó kilómetros de caminata y varios días de 
viaje en malas condiciones, por lo que llegaron, especialmente los niños más 
pequeños, con un estado físico, anímico y nutricional deteriorado. 

Para otorgarles apoyo a estas familias, UNICEF se instaló en el Centro Binacional 
de Atención en Frontera (Cebaf) y ha realizado diversas acciones de incidencia 
para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia migrante.

Esto permitió que más de 39 mil niñas y niños entre 4 y 12 años recibieran 
atención psicoemocional en los espacios amigables creados para acogerlos 
mientras sus padres, realizaban los trámites migratorios. También contribuyó a la 
prevención de la mortalidad y la morbilidad en más de 11 mil niñas y niños 
menores de 5 años mediante la evaluación de su estado de salud y nutrición, 
asesoría sobre nutrición y vacunación que se realizó en el Cebaf.

De igual forma. en materia de agua, higiene y saneamiento la respuesta se centró 
en mejorar las condiciones del Cebaf, donde se logró acceso pleno al agua y se 
mejoró el sistema de desechos. Se atendieron a más de 51 mil niñas, niños y sus 
padres y madres, quienes recibieron kits de higiene e información sobre 
prácticas de higiene segura.

Derechos de la niñez, 
derechos sin fronteras

La llegada de las niñas, niños y adolescentes trajo consigo el desafío de 
asegurarles el derecho a la educación. Trabajamos en alianza con UNESCO, OIM y 
ACNUR, para eliminar las barreras administrativas que dificultaban su acceso a la 
escuela peruana. Esto ha beneficiado a 75 mil estudiantes migrantes.

Conscientes de que el proceso migratorio generaba rechazo en algunos sectores de 
la población peruana, desarrollamos acciones de comunicación para promover 
empatía hacia la niñez y adolescencia migrantes, y trabajamos con la prensa 
nacional para que tuviera un mejor tratamiento de la información referida a la 
migración. Como parte de estos esfuerzos realizamos, en alianza con el Gobierno 
de Canadá y la Superintendencia Nacional de Migraciones, la campaña 
#RecíbelosConAmor. 

Nuestra intervención en Lima Norte se amplió a San Martín de Porres, uno de los 
distritos donde se han instalado la gran mayoría de familias migrantes. De la mano 
con organizaciones no gubernamentales y del Estado se desarrollaron acciones 
para garantizarles su derecho a la educación, salud y protección, y fomentar su 
integración a la sociedad peruana.
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Las y los embajadores de UNICEF son personas que gozan del cariño y 
reconocimiento del público y que se han comprometido a poner su 
popularidad al servicio de la promoción de los derechos de la niñez y 
adolescencia. Desde 2019 UNICEF Perú cuenta con dos nuevos embajadores: 
Francisca Aronsson y Júnior Béjar Roca, dos jóvenes artistas con gran 
capacidad movilizadora entre las y los adolescentes, y muy comprometidos 
con la creación de un mejor país.

Francisca, quien nació en Suecia en 2006 y vive en Perú desde 2014 es una actriz 
que aboga por los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente por 
las chicas que se convierten en madres.

“Yo quiero un Perú en el que todas las chicas tengan la oportunidad de soñar y 
hacer realidad sus sueños, en el que no haya más niñas cuidando de otros 
niños porque se convirtieron en madres a temprana edad”, comentó Francisca 
el día que fue nombrada Embajadora de UNICEF. 

19

Embajadores 
y amigos de UNICEF 

Júnior Béjar Roca nació en Pampa Cangallo, Ayacucho, en 1999. Su lengua 
materna es el quechua, y fue protagonista de la película peruana “Retablo”. 
Júnior, conocedor de las dificultades que viven las y los adolescentes en el 
interior del país para culminar sus estudios, asumió con mucho entusiasmo 

su nombramiento como Embajador y está decidido a “contribuir a que todos 
puedan terminar la educación secundaria, a que en las escuelas rurales y 
bilingües la educación sea de calidad, y a que las autoridades escuchen lo que 
chicas y chicos tienen que decir”.

3938
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Embajadores de UNICEF Perú: 

Así como nuestros embajadores, en Perú también hay un nutrido grupo de 
artistas, deportistas y comunicadores que apoyan nuestras acciones y a 
través de sus plataformas sociales nos ayudan a llevar nuestros mensajes a 
más personas. Por su apoyo en 2019 agradecemos a los amigos de UNICEF:

Gastón Acurio

Francisca Aronsson

Júnior Béjar Roca

Augusto Álvarez Rodrich

Valia Barak

Cristian Benavente

Perla Berríos

Adolfo Bolívar

Iris Cárdenas

Jesús Castillo

Carlos Cornejo

Mayra Couto

Mónica Delta

Patricia Del Río

Cindy Díaz

Fernando Díaz

Rossana Fernández Maldonado

Mauricio Fernandini

René Gastelumendi

A m i go s  d e  U N I C E F  Pe rú :

Carla Harada

Mabel Huertas

Mávila Huertas

Óscar Ibáñez

Verónica Linares

Andrea Llosa

Nicolás Lúcar

Isabela Merced

Gianella Neyra

Ebelin Ortiz

Juliana Oxenford

Rosa María Palacios 

Alicia Retto 

Gachi Rivero

Alvina Ruiz 

Federico Salazar 

Nataniel Sánchez

Daniela Sarfati

André Silva

Raúl Tola

Maitté Torres 

Sonaly Tuesta

Melania Urbina

Cecilia Valenzuela

Valerie Vásquez de Velasco

Pamela Vértiz

4140

Dina Páucar

Gian Marco Zignago

Marco Zunino
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Donantes

Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID)

BASF

Bureau of Population, Refugees and Migration 
- US Department of State (BPRM)

Comité Nacional UNICEF - Alemania

Comité Nacional UNICEF - Canadá

Comité Nacional UNICEF - España

Comité Nacional UNICEF - Estados Unidos

Comité Nacional UNICEF - Irlanda

Delegación de la Unión Europea en Perú

Diputación de Málaga - España

Fondo Central de Respuesta a Emergencias 
de la ONU (CERF)

Fundación Aquae

Fundación Probitas

Gobierno de Canadá

Gobierno de Navarra  - España

H&M Conscious Foundation

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

Donantes, aliados 
y colaboradores

RET USA Peru

Swedish International 
Development Cooperation Agency 
(SIDA)

The 25th Team

The Cathal Ryan Trust

UNAIDS

UNFPA

World Bank

AliadosColaboradores

Asociación para la Niñez 
y su Ambiente 

Asociación Paz y Esperanza

Cámara Oficial de Comercio 
de España en Perú

Consejo Consultivo de Niñas, Niños 
y Adolescentes

Comité Metropolitano 
de Estudiantes

Coro Nacional de Niños del Perú

Enseña Perú

IE Emblemática Melitón Carvajal

IE Fray Masias

IE 7008 Scipión E. Llona

La Blanquirroja

Perú 2021

Plan Internacional

Save the Children

Tarea

Terre Des Hommes Suisse

Universidad Antonio Ruíz 
de Montoya

Atento

Banbif

Banco BBVA

Banco de Crédito del Perú

Brapex

Centro Comercial Jockey Plaza

Centro Comercial Plaza Norte 

Centro Comercial Real Plaza

Comité Organizador de los XVIII 
Juegos Panamericanos y Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019 

Continental/Standford

Diners Club

GSS

JMT Outdoors

Perú Rail

Prisma

Proa

Toulouse Lautrec

Empresas Colaboradoras

Corporación Radial del Perú

Grupo ATV

JMT

Latina

Media Networks

Movistar Deportes

Panamericana Televisión

RPP

Telefónica
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Programa de cooperac ión                           US$                                                                    

Niñas, niños y adolescentes libres de violencia, explotación y desamparo familiar                1 899 999

Oportunidades para las y los adolescentes                                                                              3 037 979

Equidad para las niñas y los niños                                                                                1 799 966

Los derechos de los niños son reconocidos y priorizados                                                2 018 309

Intersectorial                                                                                                                1 244 361

Apoyo a programas (costos administrativos y logísticos)                                    575 541

                                                                                                                    10 576 156

Acción humanitaria                                                                                                      2 799 257

                Total  13 375 412

Presupuesto 2019

Fondos para  la  implementac ión del  programa país           

Recursos regulares - UNICEF                 1 431 507

Socios de UNICEF Perú                              844 888

Contribuciones bilaterales                   5 160 563

Comités nacionales - UNICEF                           2 016 541

Fondos temáticos de UNICEF          647 407

Donantes corporativos           475 250

                                    Subtotal       10 576 156Subtotal

Subtotal

US$

US$

Fondos para  la  acc ión humanitaria

Bureau of Population, Refugees and Migration - US Department of State (BPRM)          1 256 101

Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU (CERF)               323 343

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)              317 983

Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO)             128 277

Otras contribuciones bilaterales                     195 804

Otros                        577 749 

                                                 2 799 257

             Total        13 375 412

Fuentes  de financiamiento  

Fondos para  la  implementac ión del  programa país           

Recursos regulares - UNICEF                 1 431 507

Socios de UNICEF Perú                              844 888

Contribuciones bilaterales                   5 160 563

Comités nacionales - UNICEF                           2 016 541

Fondos temáticos de UNICEF          647 407

Donantes corporativos           475 250

                                    Subtotal       10 576 156

US$

4544

Subtotal

Componentes



23

la voz de las adolescentes indígenas 

"PORQUE CUANDO HABLO EN SHIPIBO SOY FELIZ"

Pekon Yaka
"JATIAN   NOKON JOIN  YOYOIKIRI, 

 KIKIN RAROSHAMA EA"

Con estas palabras que significan “cuando hablo en shipibo soy feliz”, la 
adolescente shipibo-koniba Pekon Yaka le recordó al mundo la importancia de 
respetar la cultura tradicional de las comunidades indígenas. 

Lo hizo en el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) del 2019, Año 
internacional de las lenguas indígenas. Con la sencillez y claridad de sus 14 
años demostró que las adolescentes tienen mucho que decir y sus voces deben 
ser oídas y respetadas, especialmente cuando abogan por los derechos de su 
generación y de sus pueblos.

Pekon Yaka sueña con terminar sus estudios y convertirse en una 
profesional, y mientras ella sueña, UNICEF trabaja para ayudar a los 
Estados a que los sueños de ella y de los millones de adolescentes del 
mundo, se hagan realidad.
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UNICEF Perú

@unicefperu

@UNICEFPeru

UNICEF Perú

lima@unicef.org

UNICEF Perú

@unicefperu

www.unicef.org/peru

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF

Parque Melitón Porras 350

Apartado 15074.Lima18, Perú

Teléfono: (51-1) 613 0707 

Fax: (51-1) 447 0370


