APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE
NNA FRENTE A LA VIOLENCIA
EJE ADECUACIÓN NORMATIVA

NORMATIVIDAD
 La normatividad es el conjunto de criterios o normas, con las que
se rige la conducta humana. Pueden ser de carácter voluntario,
(del orden moral) u obligatorias (del orden jurídico).
• Una norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento
dictada por una autoridad competente, cuyo incumplimiento tiene
como consecuencia una sanción.
Para esta revisión se ha considerado la normatividad:
• Conjunto de instrumentos y herramientas jurídicas -de distinto
nivel de aplicación y cobertura- que regulan la conducta y las
relaciones para posibilitar el ejercicio de los derechos de las
personas.
• Representan consensos a los que se ha llegado, en un
determinado momento, en un determinado grupo humano, para
garantizar la convivencia social pacífica y respetuosa de los
derechos.

• Limitaciones para su concepción y aplicación:
– La relatividad conceptual.
– La tensión entre intereses.
– La posible tensión entre derechos (Principio del
interés superior del niño).
– Falibilidad humana y limitación de conocimientos.
• Otras limitaciones para su correcta aplicación y
funcionamiento:
– Invisibilización de muchas de las violaciones de
derechos (inaccesibilidad, no denuncia)
– Falta de apoyo o asesoría legal para las personas
que sufren estas violaciones

Tomando en cuenta las limitaciones
señaladas…
• Son la referencia pero es necesario estar alertas a
cómo se aplican.
• Se precisa trabajar a nivel de creencias, de
representaciones sociales, y en la comprensión de la
diversidad y el punto de vista de los otros y otras.

• Difundir la existencia de derechos, promover el
desarrollo de capacidades y recursos para que todas
las personas accedan a ellos y a su exigencia de
cumplimiento, movilizarnos como grupos sociales
para su promoción y defensa y, también, incorporarlos
a nuestra práctica cotidiana.
• Atención a sus fallas y vacíos porque siempre puede
haber una mejora.

NORMATIVIDAD EN RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE NNA
FRENTE A LA VIOLENCIA
• Convención sobre los derechos del niño
• Otros Tratados internacionales suscritos por el país
• Constitución Política del Perú
• Código de los Derechos del niño y el adolescente
• Plan Nacional de acción por la infancia
• Compromisos y acuerdos nacionales específicos
• Normatividad relativa a Gobiernos Regionales y Locales
• Normatividad sectorial

PROPUESTAS
SOBRE LA RECTORÍA DEL SISTEMA (SNAINNA)

• Cambio normativo que otorgue a la Rectoría del
Sistema la fuerza y posición necesarias para
gestionar (diseño, planificación, articulación,
seguimiento y monitoreo de los aspectos
técnicos, humanos, organizativos, financieros y
sociales del conjunto del proceso) el
funcionamiento de un sistema nacional
descentralizado.
• Disposiciones legales que establezcan que los
Gobiernos Regionales y Locales deben adecuar
las normas a las realidades de NNA de sus
localidades (cultura, idioma, etnia, género)
asumiendo la Rectoría a ese nivel.

SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS
INTERVENCIONES
• Incorporar en el Presupuesto de la República un
Programa Presupuestal Estratégico dirigido
específicamente el tema de la protección de NNA
frente a la violencia.
• Cambios normativos para:
• Favorecer la donación de recursos financieros y
logísticos por parte de las empresas privadas.
• Determinar un porcentaje fijo para los
programas dirigidos a NNA en el presupuesto
participativo local y regional.
• Establecer que los gobiernos regionales y
locales asignen un presupuesto específico para
el tema de infancia.

ATENCIÓN A VACÍOS Y DIFICULTADES EN LA
APLICACIÓN
• Garantizar la revisión de las herramientas normativas
garantizando su concordancia.
• Establecer mecanismos para el estricto cumplimiento de
las leyes eefectivizando las sanciones a quienes las
incumplan y garantizando su amplia difusión.
• Normas que garanticen la adecuación del recurso humano
responsable de aplicar las normas y brindar servicios a
NNA (capacitación permanente, especialización temática,
protección y cuidado – SAP).

• Norma que regule la información que emiten los medios de
comunicación en torno a NNA, estableciendo espacios en
donde se aborden sus derechos y la difusión de
información de utilidad para la prevención, la detección y
la denuncia de las situaciones de violencia que les afectan.

• Modificación normativa que explicite la prohibición y
penalización del castigo físico y psicológico.
• Normar la obligación de denuncia de toda persona
que tenga conocimiento de un hecho de violencia
contra NNA.
• Establecer una instancia y un mecanismo de
evaluación de casos para la determinación de su
atención a través de programas sociales o su
ingreso al proceso judicial cuando esto sea
necesario.
• Establecer que los servicios que ofrecen los
sectores se adecuen para brindar cobertura e
integraldad a la atención en violencia (MAMIS; SIS;
control de tránsito de menores de edad)

• Normar los mecanismos de protección y apoyo al
personal que cumple la labor detección y seguimiento
así como para los y las denunciantes incluyendo la
reserva de su identidad.
• Medidas de protección efectiva (desde la denuncia
hasta la culminación del proceso) para los NNA que al
ser víctimas de violencia se ven obligados a participar
en procesos judiciales (confidencialidad y protección
de la identidad).
• Medidas que establezcan la creación de mecanismos
para la agilización de procesos, la evitación de la
doble victimización, garanticen la recuperación y
faciliten la intervención integral apuntando a la
articulación del sistema.

