
 

 

 

23 Aniversario de la Convención sobre los Derechos 

de los Niños y las Niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 El 20 de noviembre de 1989 los líderes mundiales 

proclamaron a través de la Asamblea de Naciones 

Unidas la Convención sobre los Derechos de los Niños y 

Niñas. 

 

 La Convención sobre los Derechos de los Niños y las 

Niñas reconoce la ciudadanía de la niñez y adolescencia 

como sujetos sociales de derecho. 

 

  A poco de celebrarse sus 23 aniversario y en un 

contexto en el que los legisladores en el país pretenden 

retroceder los avances en materia de 

asociación/reunión, participación y opinión de los niños,  

según se expresa en el pre dictamen de la Comisión de 

Justicia, respecto a la modificación del  Código del Niño 

y Adolescentes Peruano. 

 

 



 
 Actualmente la violencia afecta a los niños en la región 

Ica, según el Centro de Emergencia Mujer se 

denunciaron 223 casos de violencia sexual, física y 

psicológica hacia niños y niñas en el periodo Enero a 

Setiembre 2012, sin embargo existen muchos casos de 

abuso que no se denuncian. 

 

  Respecto a la inversión en infancia: según la 

Organización Mundial de la Salud OMS, en Ica la 

desnutrición infantil es de 10.5% (OMS); 7.6% (NCHC) 

entre los años 2009 y 2010 basado en las encuestas 

ENDES. 

 

 En la actualidad no se conoce la cantidad y la situación 

real de la niñez trabajadora en Ica, la   COMUDENA y el  

INEI en el 2011 aplicaron una encuesta (16,526 fichas 

aplicadas) que refleja en parte de cómo se encuentran 

actualmente los NNATs en la provincia de Ica. El 93% 

manifiesta que no lo obligan a trabajar.   

 

 El 40% trabaja  menos de 4 horas; otro 40%  trabaja de 

4 a 8 horas y un  20% de 8  horas a más. El 89.38% de 

NNATs trabaja de día, durante toda  la semana. El 

Estado y la sociedad no Protegen a la niñez en las 

condiciones poco dignas en las que muchos trabajan. 



 

 

 Agendar en la opinión pública sobre las formas y 

los efectos dañinos, de la violencia sexual, física y 

psicológica contra los NNAs. 

 

 Sensibilizar, informar  y comprometer a las 

autoridades Locales y Regionales, en la prevención 

de la violencia  física y abuso sexual infantil a 

través de compromisos y acciones que fortalezcan 

el sistema de protección de los NNA. 

 

 Sensibilizar e informar a las autoridades locales, 

regionales a los padres, tutores, docentes y 

directores sobre la importancia de la Promoción 

de la participación de los NNAs a través de  los 

CCONNA.  

 

 Agendar las condiciones laborales  de los NNATs, 
desde la identificación de casos donde se vulneran 
sus derechos para promover en la opinión pública, 
docentes, autoridades, locales y regionales 
acciones de protección y defensa de los derechos 
de los NNA que están trabajando.  

 
 
 



 
 

 En la actualidad ninguna Municipalidad de la Provincia 

de Ica cuenta con un registro de organizaciones de 

niños, niñas y adolescentes.  Una situación que da 

cuenta cómo  la niñez y adolescencia iqueña están 

invisibilidades en los gobiernos locales.  

 

 La Defensoría del Pueblo creó en el 2012 el Comité 

Consultor de niños, niñas y adolescentes, para recoger 

las opiniones  y propuestas de los no adultos de Ica y 

contribuir a mejorar los servicios brindados. 

 

 La participación de los niños, niñas y adolescentes es un 

derecho reconocido en el Art. 12 de la Convención de 

los Derechos del Niño.  Que dice a la letra:  

"Articulo 12. Derecho a opinar.  

Los niños, niñas y adolecentes  tienen derecho a opinar 

y que esta opinión sea tenida en cuenta  en relación a 

su edad y madurez cuando los adultos vayan a tomar 

una decisión que les afecta".  

 

 La no participación  conlleva  a la baja autoestima, 

escases de iniciativa, inseguridad, desconocimiento de 

sus derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al 

contrario la participación desarrolla la autonomía, 

creatividad, seguridad de  los niños, niñas y 

adolescentes.    



 

 

 

CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

¿QUÉ ES EL CCONNA? 

Es un espacio  donde los niños, niñas y adolescentes van a 

poder opinar y dar a conocer nuestra realidad, y nuestros 

representantes van a luchar para que se respeten nuestros 

derechos, así logramos tener el reconocimiento de la 

sociedad.  

¿QUIÉNES PARTICIPAN DEL CCONNA? 

Los representantes de las organizaciones  conformados por 

personas hasta los 17 años que existen en el distrito. Por 

ejemplo los Municipios Escolares, el Movimiento de Niños 

Trabajadores, clubes deportivos, brigadas ambientales,  

defensa civil y otros.  

 

 



FUNCIONES DEL CCONNA 

 Elaborar y presentar propuestas de políticas en materia 

de niñez y/o adolescencia ante el despacho de la 

Alcaldía. 

 Emitir opinión sobre todas las consultas que le realicen 

en materia de políticas sobre niñez y adolescencia. 

 Vigilar y exigir el cumplimiento de derechos y políticas 

que los afecten y les sea pertinente. 

 Representar a las niñas, niños y adolescentes del distrito 

de Salas Guadalupe ante las autoridades e instituciones 

locales, regionales y nacionales vinculadas a la atención 

de la niñez y adolescencia. 

 Participar en la formulación, implementación y 

evaluación de políticas públicas locales de atención a la 

niñez y adolescencia. 

 Difundir y promover los derechos y deberes de las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

 



ACCIONES QUE SE REALIZARON PARA CREAR LOS CCONNAS 

 Se  recolectaron 1800 firmas de niños, niñas y 

adolescentes para respaldo del CCONNA 

 Los representantes de Coordinadora de Niños, Niñas y 

Adolescentes Organizados – CONAO participó en 

sesiones de consejo de las municipalidades de: Parcona, 

Salas y Subtanjalla para exponer la propuesta de 

creación del CCONNA 

 Se tuvieron reuniones  con alcaldes y regidores para 

comprometerlos con la creación del CCONNA 

CCONNAs CREADOS EN ICA 

En la actualidad existen 06 Consejos Consultivos de Niños, 

Niñas y Adolescentes Organizados – CCONNA creados en las 

Municipalidades de: Parcona, Santiago, Los Aquijes, Salas 

Guadalupe,  Subtanjalla e Ica.  

Están en proceso de creación del CCONNA le Gobierno 

Regional de Ica, La Municipalidad Provincia de Ica y el distrito 

de La Tinguiña.  

Esperamos contar con el apoyo de las autoridades para el 

proyecto de ordenanza sea creado. 



IMPLEMENTACIÓN DE LOS CCONNA 

Para lograr que el CCONNA empiece a funcionar se debe 

contar con un registro de Organizaciones de Niños, Niñas y 

Adolescentes. Por eso se coordina con las municipalidades 

para identificar a estas organizaciones y registrarlas. 

INVITACIÓN 

A todas las organizaciones de niños, niñas y adolecentes de 

Parcona, Salas  Guadalupe, Subtanjalla, Santiago,  Los Aquijes 

e Ica  deben solicitar  a su Municipalidad para inscribirse al 

CONNA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de Instituciones Públicas y Privadas, 

Organismos y Entidades que formulan, coordinan, 

supervisan, evalúan y ejecutan los programas y acciones 

desarrollados para la protección y promoción de los derechos 

de los niños y adolescentes. El sistema funciona a través de 

un conjunto articulado de acciones interinstitucionales 

desarrolladas por instituciones públicas y privadas. 



 

FUNCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

 Trabajar articulada y eficientemente a favor de niños, 

niñas y adolescentes afectados por diferentes formas 

de violencia a través de la: 

•  Atención integral al NNA desarrollando  programas de 

prevención que garanticen condiciones de vida 

adecuadas. 

• Implementación de programas de promoción que 

motiven la participación de NNA y la de su familia. 

• Detección y denuncia de situaciones de violencia  

• Atención de casos de violencia, empleando los 

procedimientos de intervención adecuados que 

fomenten la confianza en el sistema de protección.  

• Desarrollo de programas de rehabilitación que permitan 

la recuperación física y mental del NNA, ofreciéndole 

atención especializada. 

• Seguimiento de casos. 

• Atención de casos de violencia, empleando los 

procedimientos de intervención adecuados que 

fomenten la confianza en el sistema de protección.  

• Desarrollo de programas de rehabilitación que permitan 

la recuperación física y mental del NNA, ofreciéndole 

atención especializada. 

• Seguimiento de casos. 



¿DÓNDE SE PRODUCE LA VIOLENCIA? 
El Estudio sobre Violencia de Naciones Unidas dice que los 
niños, niñas y adolescentes experimentan violencia en cinco 
ámbitos o lugares: 
 
• En el hogar. 
• En la escuela u otros centros educativos. 
• En las instituciones como hogares de acogida; prisiones y 
otros centros de detención. 
• En el trabajo. 
• En la comunidad. 

¿CÓMO AFECTA LA VIOLENCIA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES? 

 
La violencia puede tener diversos efectos. Algunos pueden 
presentarse años después. Estos efectos pueden incluir: 
 
• Problemas de salud física, como cambios en el desarrollo 
del cerebro, lesiones, moratones y fracturas. 
• Dificultad para relacionarse con otras personas. 
• Problemas de aprendizaje. 
• Dificultad al expresar los sentimientos. 
• Problemas de salud emocional, incluyendo ansiedad, 
depresión, agresividad e intentos de suicidio. 
• Ser más propensos a tener comportamientos peligrosos, 
como utilizar drogas o tener relaciones sexuales a una edad 
muy temprana. 
 
Los niños, niñas y adolescentes están menos expuestos a 
sufrir problemas a largo plazo si cuentan con padres, madres 
u otros familiares que les hagan sentirse seguros y queridos, 
y también si tienen amigos que los apoyen y los alejen de 
acciones criminales o peligrosas, como consumir drogas. 



¿POR QUÉ SE OCULTA LA VIOLENCIA, CÓMO Y DÓNDE? 

Hay muchas formas de violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes, y muchas razones por lasque permanece 
oculta. Por ejemplo: 
 
• Temor – Muchos niños y niñas sienten miedo de denunciar 
la violencia. A veces los miembros de su familia saben lo que 
está pasando pero no lo denuncian porque el autores una 
persona poderosa, como por ejemplo el padre o la madre, un 
oficial de policía o un líder de la comunidad, y podría hacerles 
daño de nuevo. 
 
• Estigma – Los niños pueden temer que, si alguien se entera 
de que han sido o son víctimas de la violencia, se les culpe y 
se les rechace. En algunos lugares, cuando una niña es 
violada, la comunidad y hasta su propia familia la culpan por 
traer vergüenza a la familia. 
 
• ‘Es normal’ – A veces la violencia se ve como una forma 
‘normal’ de resolver los problemas. Por ejemplo, cuando se 
utiliza la violencia como una manera de impartir disciplina, o 
en las relaciones entre compañeros, en la escuela o para 
acosar sexualmente a una persona. 
 
• No se denuncia – A veces los niños y los propios adultos 
desconfían de las autoridades o simplemente no encuentran 
autoridades a las cuales recurrir. 
 
• No es registrada – Aun cuando la violencia se denuncie, 
muchas veces no hay un sistema de registro para conocer la 
gravedad del problema. Este ocurre especialmente en 
instituciones como prisiones, centros de detención y 
orfanatos. 



 

 

¿QUIEN ES UN NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE TRABAJADOR? 

Partimos de la concepción de que es una persona, sujeto de 

derechos, que viene desarrollando una actividad laboral. La 

sociedad concibe a la infancia como un ser inmaduro , no 

pensante ni consciente, casi instintivo, puro, con desarrollo a 

futuro, es decir  “el niño a futuro", lo que no permite tenerlo 

en cuenta hoy en el presente.  

 

 

 

 

 



LO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA PARA CONSTRUIR  

UN CONCEPTO  DE LOS NNATS 

 Partir desde los mismos Niños, Niñas y Adolescentes 

Trabajadores. Distinguir  cada actividad que realizan 

 Tener en cuenta la realidad de cada sector de Niños/as 

y Adolescentes que trabajan. Tener en cuenta las 

capacidades y potencialidades de los NATs  

 Reconocer a los NATs como actores y no solo como 

víctimas.  

¿QUE ES EL  TRABAJO INFANTIL? 

 Se entiende por trabajo infantil a toda actividad 

económica de carácter licito realizado en forma regular, 

periódica o estacional, por niños, niñas de menos de 12 

años o de adolescentes de 12 hasta cumplir los 18 años 

de edad. Que implique su participación en la 

comercialización de bienes o servicios destinados al 

mercado, el trueque, o el autoconsumo, 

independientemente de que dicha actividad se 

encuentre sujeta a retribución alguna. 

 

 

 

 

 



¿QUÉ DICE EL CÓDIGO CON RESPECTO AL TRABAJO 

INFANTIL? 

Artículo 19.- Modalidades y horarios para el trabajo 

   El Estado garantiza modalidades y horarios escolares 

especiales que permitan a los niños y adolescentes que 

trabajan asistir regularmente a sus centros de estudio. 

   Los directores de los centros educativos pondrán atención 

para que el trabajo no afecte su asistencia y su rendimiento 

escolar e informarán periódicamente a  la autoridad 

competente acerca del nivel de rendimiento de los 

estudiantes trabajadores.  

 Artículo 22.- Derecho a Trabajar del Adolescente: 

El adolescente que trabaja será protegido en forma 

especial por el Estado. El estado reconoce el derecho 

de los adolescentes a trabajar, con las restricciones 

que impone este Código, siempre y cuando no exista 

explotación económica y su actividad laboral no 

importe riesgo o peligro, afecte su proceso educativo 

o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social. 

 

 

 

 

 

 



LA VALORACIÓN CRITICA DEL TRABAJO INFANTIL 

 A lo valioso que es el trabajo como una acción 

positiva en la vida de la persona humana. La 

valoración es reconocer en la persona el derecho que 

tiene a trabajar. 

 La crítica se refiere al ejercicio de este derecho 

vigilando que las condiciones y circunstancias 

garanticen el respeto de la persona humana es decir 

denuncia toda  actividad laboral que se realiza y 

donde no se respeta el derecho de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA 

 24 Octubre Conversatorio con funcionarios y 
autoridades sobre la participación 
protagónica de los NNAs. 

Hotel Real Ica 10: 00AM 

9 Noviembre Conferencia de Prensa Lanzamiento 
de la Campaña: Protección y 
Promoción de los derechos del Niño y 
la Niña 

Auditorio 
CODEHICA 
AV. Cutervo Nº 
124 espaldas 
Templo Luren 

10:00 AM 

Octubre 
Noviembre 

Inscripción de las Organizaciones de 
NNAs en las CCONNAS. 

Distritos y 
provincias de Ica 

 

15-16 
Noviembre 

Capacitación a Jefes y jefas de las 
DEMUNAS de la Región. 

Casa de Retiro 
de la Tinguiña 

8:30 am 
6:00 pm 

20 
Noviembre 

Conversatorio: Protección y 
promoción de los Derechos del Niño 
y la Niña. 

Hotel Real Ica 3:00 pm 
7:00 pm 

28 
Noviembre 

Mesa de Trabajo con periodista Auditorio 
CODEHICA 
AV. Cutervo Nº 
124 espaldas 
Templo Luren 

5:00 pm 

28 
Noviembre 

Presentación del Informe Defensoría  
del Pueblo- CONADIS- CODEHICA 
sobre monitoreo a las Oficinas 
Municipales de Atención a las 
personas con Discapacidad: niñez con 
discapacidad. 

Auditorio 
CODEHICA 
AV. Cutervo Nº 
124 espaldas 
Templo Luren 

10:00 am 

Noviembre Monitoreo con la Defensoría del 
Pueblo y CODEHICA a las DEMUNAS, 
Comisarias distritales y Centros de 
Salud sobre la atención con calidad y 
calidez a los niños y las niñas. 

Distritos de la 
provincia de Ica 

 

9   Diciembre Festival y Pasacalle por Día de la 
Dignidad del Niño trabajador 

Provincia de Ica  



 

 

 

 ¿Cuál es el Objetivo de la campaña?. 

 ¿Quienes impulsan las campaña? 

 ¿Qué acciones contempla la campaña? 

 ¿Cuál es la realidad de los derechos de los 

niños y las niñas?. 

 ¿Se invierte en la protección de los niños y 

niñas? 

 ¿Qué es el CCONNA? 

 ¿Porque es importante que los niños y las 

niñas participen? 

 ¿Que desafíos hay para la participación de 

los niños y las niñas? 

 ¿Cómo se involucran los niños en esta 

campaña? 

 ¿Qué busca la campaña de las 

autoridades? 

 ¿Qué acciones realizan los propios niños y 

niñas en sus organizaciones para promover 

sus derechos? 


