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MINISTERIOS DE LA MUJER Y DE EDUCACIÓN, JUNTO CON UNICEF, PREPARAN PLAN

Alistan acciones contra la violencia hacia los menores
80% de niños y adolescentes ha sido alguna vez víctima de violencia física o psicológica.

 

22/9/2019

La violencia contra los niños y
adolescentes es un espiral que muchas
veces se inicia en el hogar con un jalón de
orejas. La mayoría de adultos se niega a
reconocer que se trata de una forma de
maltrato, pues en nuestra sociedad se ha
“normalizado” estos actos llamándolos
“corrección”.

 
Se calcula que en nuestro país más del
80% de menores de edad ha sido alguna
vez víctima de violencia física o psicológica
en sus hogares o escuelas. Una cifra
preocupante que arrojó la Encuesta
Nacional de Relaciones Sociales del Perú
(INEI, 2013 y 2015). (Ver infografía)

 
“Estas cifras son alarmantes y muestran la
realidad de lo que niños, niñas y
adolescentes viven de manera cotidiana.
El Perú ha tenido muchos avances en
relación con los derechos de la niñez. Sin
embargo, las cifras que presenta son
inaceptables y este es un tema de cambio
cultural, de hacerlo socialmente
reprochable”, señaló la representante de
Unicef en el Perú, Ana de Mendoza.

 
Unicef explica que la normalización de la
violencia es tal que es considerada una
práctica válida para corregir, controlar o
mostrar poder sobre los menores. Por ello,
padres y cuidadores ejercen violencia sin
ser cuestionados, considerando que
resulta necesaria para “educar”. 

 
“Estas falsas creencias se han transmitido
y perpetuado de generación en
generación, pues las personas que han
sido víctimas de violencia están más
propensas a ejercer violencia más
adelante en sus vidas. De esta forma, se
va alimentando el círculo vicioso de la
violencia y su enquistamiento en la
sociedad peruana”, advierte Unicef.

 
Plan de acción

 
Ante esta realidad, el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, con la
participación del Ministerio de Educación y
Unicef Perú, inició la elaboración del Plan
de Acción para eliminar la violencia contra
los niños, niñas y adolescentes 2020-2030.

 
La titular del Mimp, Gloria Montenegro, y
su par de Educación Flor Pablo se
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su par de Educación, Flor Pablo, se
reunieron la semana pasada, junto con la
representante de Unicef en el Perú, para
definir una hoja de ruta que servirá para
poner en marcha el mencionado plan.

 
También están convocados representantes
del sector público que trabajan en la
prevención y respuesta de la violencia
hacia la niñez, así como funcionarios
encargados de la planificación y
presupuesto público. Asimismo,
representantes de las organizaciones de la
sociedad civil, de las agencias de
cooperación internacional y del sector
privado.

 
El objetivo es que a partir del próximo año
se implemente una serie de acciones
definidas en el plan para erradicar el
maltrato a niños y adolescentes en nuestro
país con miras al bicentenario.

 
Compromiso asumido

 
Desde el 2018, el Estado peruano forma
parte de la Alianza Global para poner fin a
la Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes, iniciativa impulsada por las
Naciones Unidas, junto con diversos
países, organismos internacionales y
organizaciones de la sociedad civil. Unicef
considera que el Perú es uno de los países
pioneros para poner en marcha esta tarea.

 
Asimismo, desde el 2014, el Perú también
ha formado parte del estudio Multipaís
sobre los Determinantes de la Violencia a
la Niñez (EDV), el cual en los últimos años
ha generado un cúmulo de información
basada en investigaciones sobre cuáles
son los aspectos que desencadenan y
favorecen la violencia en un contexto como
el peruano. Esta información busca
contribuir con las estrategias del país para
la eliminación de la violencia en el contexto
de la escuela y la familia.

 
Reportes

 
El 64% de las niñas y las adolescentes
reportaron una convivencia constante con
la violencia, en el caso de los niños y
adolescentes varones lo hizo el 36%.

 
Solo el 13% de niñas y niños y 6% de
adolescentes considera que los maestros
tienen derecho a maltratar a los
estudiantes.

 
Más del 35% de adolescentes
experimentaron, alguna vez, una o más
formas de violencia sexual con o sin
contacto.

 


