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HENRY A. CHIROQUE SOLANO1 

Acción por los Niños2 
 
 
Hablar de niñez e infancia es hablar de necesidades y capacidades del 
presente de esta  población, en un país con un alto índice de pobreza e 
inequidad, y diferencias socioeconómicas y culturales, no semejantes para 
todos. Para tener una mejor lectura de la realidad no es necesario ubicarnos y 
leer la situación nacional o estructural, basta que nos ubiquemos en la mirada 
local para comprender de manera  concatenada la realidad, y a  partir de este 
análisis proponer acciones de intervención, que sumen de acuerdo a la 
particularidad de cada área, que generen cambios a partir de las necesidades y 
capacidades de la población, así como su participación y movilización en pro 
de su desarrollo social. 
 
“Un indicador muy importante del respeto a los derechos humanos es la 
manera en que la sociedad trata a los niños. Una sociedad respetuosa de los 
derechos fundamentales provee libertad y dignidad a la niñez y crea 
condiciones en las que pueda desarrollar todas sus potencialidades.“3 
 
1. Contexto 
 
La década de los noventa se inició con una de las crisis más severas de la 
historia republicana. En julio de 1990, el país afrontaba una profunda recesión 
económica, una hiperinflación incontrolable, un sistema fiscal deficitario, 
reservas internacionales negativas y un sistema financiero al borde del colapso. 
 
Más allá de la aguda crisis económica, la crisis política y social que vivía el 
Perú era también evidente. El 44% de hogares se encontraban por debajo de la 
línea de pobreza, la tasa de mortalidad infantil llegaba a 55 por mil (97 por mil 
en zonas rurales), el porcentaje de subempleados superaba el 86% y sólo el 
5.3% se encontraba adecuadamente empleado. Adicionalmente, las acciones 
subversivas de los grupos terroristas y para-militares junto a la expansión del 
narcotráfico, generaron un desgobierno en una serie de zonas del país, 
mayores gastos en la seguridad interna y desincentivos a la inversión. 
 
                                                   
1 Bachiller en Trabajo Social, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 
  Diplomado en Psicopedagogía, Universidad Ricardo Palma, Perú   
2 Acción por los Niños, es una institución peruana que trabaja por la protección y promoción del 
desarrollo integral de los Derechos de los Niños y Adolescentes a partir de la contribución al  
desarrollo del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, apoya el 
fortalecimiento y organización de las DEMUNAS y COMUDENAS. 
3 Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú, Capítulo Viii 
Derechos del Niño, Comisión Interamericana de Derechos Humanos  OEA, junio 2000. 
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En este contexto, se inició un nuevo gobierno que planteó una serie de 
reformas estructurales y políticas de estabilización con el objetivo de eliminar la 
hiperinflación, reestablecer el orden macroeconómico, resolver el problema de 
la crisis de balanza de pagos y reinsertar al país en el sistema financiero 
internacional. 
 
En general, a lo largo de la década de los noventa se pueden identificar dos 
periodos. Los primeros 7 años del inicio y aparente consolidación de las 
reformas y los 3 últimos años que pusieron a prueba el programa y revelaron 
las debilidades del mismo. 
 
Entre 1990 y 1997, se observa un crecimiento de la economía que se debió a 
los cambios en la política macroeconómica que reordenaron los equilibrios 
básicos y a la reinserción en el mercado financiero internacional, sustentada en 
el reconocimiento de la voluntad de pago y la confianza que generó el proceso 
de pacificación. Estas condiciones permitieron un importante flujo de capitales 
extranjeros particularmente a la bolsa de valores y al sistema financiero, debido 
a las condiciones de sobre-rentabilidad. 
 
La debilidad de las reformas se evidenció con los shocks internos y externos 
que empezaron a fines de 1997. Primero con el Fenómeno de El Niño y 
posteriormente con la crisis internacional, el modelo económico comenzó a 
mostrar sus limitaciones observándose un proceso de entrampamiento 
originado por el retiro de capitales extranjeros de la bolsa y el sistema 
financiero que enfrió la economía. Consecuentemente, se hizo evidente una 
contracción del crédito, un retroceso importante en el mercado de capitales y 
un incremento del tipo de cambio por encima de la inflación que, en vez de 
promover las exportaciones, deterioró mas bien los créditos altamente 
dolarizados. La recesión, el desempleo y la pobreza empezaron a ejercer 
presión sobre un gobierno desgastado y debilitado institucionalmente, que 
entró en una crisis política al hacerse evidente la ruptura de la democracia y los 
altos niveles de corrupción. 
 
Durante la década de los noventa, el Estado careció de una estrategia social 
clara. Los programas sociales, muchas veces creados y multiplicados sobre la 
base de criterios políticos y por lo general subordinados a la política 
económica, no se inscribieron dentro de una propuesta de política social 
coherente y articulada. Es necesario desterrar esa práctica, y el Estado debe 
retomar su tarea de planificar una política social que tenga como objetivos 
centrales el desarrollo humano, la ampliación de capacidades y la mejora de la 
calidad de vida de sus ciudadanos y la de niñas y niños. 
 
Encontramos que la gestión de gobierno en la década de los 90 obtuvo como 
resultados, que el 54,8% de la población peruana vive en condiciones de 
pobreza4 (14 millones 609 mil habitantes); mientras que el 24,4% de la 
población nacional vive en situación de pobreza extrema (6 millones 513 mil 
habitantes). Así mismo podemos indicar que el 40,4% de los miembros de los 
                                                   
4 El hogar considerado pobre tiene un gasto total por debajo del costo de una canasta básica 
de consumo, el hogar considerado pobre extremo tiene un gasto total por debajo del valor de 
una canasta básica de alimentos. 
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hogares pobres tiene menos de 15 años de edad5, es decir, en la distribución 
por edades, los niños, niñas y adolescentes constituyen el grupo más excluido 
de la sociedad peruana y por tanto en situación de mayor riesgo y 
vulnerabilidad. 
 
El Perú es un país joven y con una gran población pobre, mayormente 
integrada por niños, niñas y adolescentes, los menores de 18 años son 10 
millones 617 mil personas (40% de la población total al 2001)6, cuyas 
necesidades son derechos que deben ser protegidos por el Estado, la sociedad 
civil y las familias.  
 
2. Estado y de la Promoción de la Infancia 
 
La Convención Internacional sobre los Derechos  del Niño7, aprobada en el año 
de 1989, por todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, indica 
en su articulo 4 “Los Estados Partes adoptaran todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad los derechos 
reconocidos en la presente Convención...”. 
 
En 1990 el Perú ratificó la Convención de los Derechos del Niño, tratado 
internacional de carácter vinculante, incorporando el contenido de la 
Convención a nuestra legislación con el rango de norma constitucional, 
generando condiciones para que  nuestro marco jurídico se adecue a la 
"doctrina de la protección integral y el principio del interés superior del niño".Es 
en este contexto, se redacta y aprueba en 1992 el Código de los Niños y 
Adolescentes, de acuerdo al espíritu de la Convención, según Decreto Ley 
261028, donde aparece por primera vez la figura de la Defensoría del Niño y el 
Adolescente (DNA). 
 
El análisis de la situación de la infancia y sus derechos en el Perú pone en 
evidencia que la aplicación y aplicabilidad de la Convención además de un 
marco normativo apropiado, requiere que las instituciones y programas se 
adecuen a los principios de la Doctrina de la Protección Integral y del interés 
superior del niño, la renovación de enfoques y procedimientos tradicionales en 
el tratamiento de la infancia desde las instituciones públicas, privadas y  la 
necesidad de generar una mayor conciencia y participación ciudadana en la 
vigilancia y promoción de los derechos del niño/a 
 
Sin embargo, el desafío de alcanzar la plena vigencia de los Derechos del Niño 
sigue siendo todavía una tarea pendiente. Intervenir en la problemática de la 
niñez y de la adolescencia dentro del marco de políticas públicas, construir 
estructuras institucionalizadas que canalicen el aporte de las organizaciones 
del Estado y Sociedad Civil, generar mecanismos que potencien los esfuerzos 
                                                   
5 Informe Técnico Nº 002 – Abril 2002 referido a “Principales resultados de la Encuesta 
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) – IV Trimestre 2001”. 
INEI 
6 Plan Nacional de Acción por la Infancia 2002 – 2010, Republica del Perú, Junio 2002 
7 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Convención sobre  los Derechos 
del Niño, http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm 
8 En la actualidad rige el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, aprobado en agosto de 
2000 (Ley 27337) 
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y recursos normalmente insuficientes, replantear concepciones y metodologías 
de intervención, son tareas que deberían tender a consolidar  lo hasta ahora 
avanzado.  
 
A mas de una década de aprobada  la Convención sobre los Derechos del 
Niño,  se han desarrollado diversos tipo de iniciativas, de diferentes coberturas 
y ejes temáticos, en su mayoría focalizadas y desarticuladas, para el abordaje 
de la problemática de la niñez y adolescencia. Esto evidencia la necesidad de 
adecuar instituciones (escuela, magistratura, municipios, policía, etc.), crear 
nuevos modelos de intervención, repensar las nuevas y diversas expresiones 
de la problemática que afecta y violenta los derechos de la infancia.   
 
Estado y Gobierno Peruano carecen de políticas, lineamientos y estrategias 
articulados de prevención, atención y promoción de la infancia en todos los 
niveles y ámbitos. El análisis de la situación de la infancia y sus derechos en el 
Perú pone en evidencia que la aplicación y aplicabilidad de la Convención 
además de un marco normativo apropiado, requiere que las instituciones y 
programas se adecuen a los principios del interés superior del niño, la 
renovación de enfoques y procedimientos tradicionales en el tratamiento de la 
infancia desde las instituciones públicas, privadas y la necesidad de generar 
una mayor conciencia y participación ciudadana en la vigilancia y promoción de 
los derechos del niño.  
 
La protección integral del niño contemplada en la Convención exige un diseño 
institucional más integrado: en primer termino las políticas publicas universales 
para toda la infancia, segundo punto las políticas sociales con intervenciones y 
poblaciones focalizadas, y como tercer punto contemplar mecanismo y 
servicios especializados y articulados a nivel local, distrital, provincial, regional 
y nacional para familias y niños, niñas y adolescentes. 
 
Constatando con esta realidad, el Estado, dentro de su función social de 
bienestar, control social, y estrategia para la atención y promoción de la 
infancia debe de “asumir un papel creciente en el proceso de socialización, 
tendencia que se manifiesta en el progresivo aumento de su control 
jurisdiccional sobre el proceso formativo de los niños.”9  
 
Estos fundamentos, relativos a los vínculos existentes entre la socialización 
infantil y la futura participación y productividad adulta, así como con el progreso 
político y económico de la nación, conforman “el núcleo del desarrollo de la 
ideología moderna sobre la infancia”10. De esta forma, la infancia como 
categoría específica va incorporándose más plenamente al ámbito público y 
muchas de las dificultades que los niños enfrentan al interior del espacio 
privado familiar, tales como el abuso físico y sexual, antes “invisibles” para la 
sociedad, se convierten en problemas sociales que demandan intervención del 
Estado.  
 

                                                   
9 Pilotti, Francisco. Globalización y Convención sobre los Derechos del Niño: el contexto del 
texto. Serie Políticas Sociales N° 48, Santiago de Chile, marzo de 2001 División de Desarrollo 
Social, CEPAL, Pág. 17 
10 Idem. 
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Durante el transcurso del siglo veinte se materializa esta concepción, sobre las 
bases referidas, el niño se convierte en un sujeto de derechos, protegido por la 
familia y el Estado, receptor de diversos programas de salud, educación y 
bienestar.  
 
Marx11 denuncia las carencias sociales y propone la atención social como 
responsabilidad del Estado  a partir de la socialización de la atención de 
manera creciente. Los Estados modernos aplican políticas sociales en su 
mayor caso de carácter preventivo, pero en países subdesarrollados son de 
atención al problema.  
 
Las políticas sociales del Estado Neoliberal tiende a seguir varias opciones12, 
por ejemplo delegar a los propios sujetos la responsabilidad de atender sus 
propias demandas con sus recursos, privatizar los servicios o descentralizar en 
regiones o municipios los servicios de atención social, priorizar la atención solo 
a los sectores más pauperizados, en general la tendencia es a reducir al 
máximo el gasto público, adelgazar al Estado y dejar al libre juego de las 
fuerzas económicas el flujo y reflujo de la atención social13.  
 
Pero el Estado se constituye como una realidad absoluta que impone, 
condiciona y en gran medida determina las situaciones de vida de la sociedad  
sobre la que gobierna. La sociedad influye o en su caso exige modificaciones al 
Estado, pero sobre todo este, modifica sus instituciones y estructuras y con ello 
las condiciones de poder y dominio establecidas.  
 
3. Municipio y Mecanismos de Promoción de la Infancia  
 
La Municipalidad es el gobierno local y como gobierno esta encargada de la 
dirección y administración de las provincias o distritos de acuerdo a las 
atribuciones que la Constitución y leyes señalan.14  Es el primer nivel de 
gobierno, es el gobierno local que representa a todos los vecinos de cada una 
de las provincias, distritos o centros poblados menores del Perú. Sus 
atribuciones son ejercidas como poder del Estado en el territorio que 
gobiernan. A las municipalidades les compete formular políticas y normas para 
organizar la vida en el espacio local, para lo cual gozan de autonomía política, 
esto es que tengan capacidad de emitir su propia normatividad y ejecutarla; 
autonomía económica, que significa ser capaces de generar sus propios 
recursos para la satisfacción de sus necesidades; y autonomía administrativa 
esto es que puedan organizar su trabajo, es decir tener poder para tomar sus 
propias decisiones. 
 
Tenemos como elementos inherentes para la autonomía municipal: 
 
                                                   
11 Marx, C. Crítica a la Teoría del estado de Hegel, México Ed. Siglo - XXI, 1975 
12 Lerner, B.  En: Jusidman (Coordinadora) El debate sobre política social. Cap. América Latina 
hoy en día: los debates esenciales en torno a política social, desigualdad y pobreza.  México 
Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. 2001. p.13-25 
13 Calderón, F. y Dos Santos, M. Hacia un Nuevo Orden estatal en América Latina. Veinte seis 
sociopolíticas y un corolario de cierre Conclusiones del proyecto regional Conferencia Regional.  
PNDU-UNESCO-CLACSO, Buenos Aires, 16-17 de Abril, 1990 
14 Transparencia, Manual de Participación  en la Gestión Municipal, Octubre 1996, Perú 
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• Autogobierno, posibilidad de gobernarse dentro de un territorio 
establecido y con determinada población. 

• Auto administración, capacidad para dar formas de funcionamiento, 
estructuras organizativas y administrativas, procedimientos operativos e 
instrumentos de acción a este gobierno. 

• Recursos propios, posibilidad de generación de ingresos para dar 
cumplimiento cabal a las funciones de su competencia y las concedidas. 

• Ejercicio delimitado del control por el gobierno central. 
• Papel concertador entre los diversos actores e instituciones que trabajan 

en el ámbito local. 
 
Además la Municipalidad como instancia de gobierno local, presenta las 
siguientes potencialidades: 
 

• Es una institución permanente, que trasciende el período de la gestión 
de gobierno de alcaldes y concejos municipales. 

• Tiene una dimensión nacional, es decir, cubre todo el país desde su 
escala mas pequeña, la distrital.15 

• Su gestión autónoma de recursos, elemento clave para contribuir en la 
sostenibilidad del modelo, mas allá de la dimensión que tengan los 
recursos de cada municipalidad. 

• Tiene mandato de gobierno para incorporar la práctica de la protección y 
promoción de los Derechos del Niño, dentro del marco de su 
institucionalización, y el desarrollo de políticas públicas desde la escala 
local. 

• Tiene capacidad de convocatoria, lo cual resulta clave para promover el 
compromiso de las organizaciones del Estado y la Sociedad Civil a nivel 
local. 

El Municipio es un eje irreemplazable en las tareas de focalizar y canalizar  los 
recursos del Estado a nivel local, como también de orientar y coordinar los 
aportes del sector privado en su territorio. La infancia, definida como uno de los 
grupos de mayor vulnerabilidad, para efectos de la formulación de políticas 
sociales, debe ser un sector de prioridad municipal. El Municipio debe conducir 
procesos de cambios sociales y culturales, al mismo tiempo que generar 
mayores espacios y mecanismos de atención y promoción de la infancia  
 
Dentro de éste marco, podemos indicar propuestas implementadas desde la 
sociedad civil como son: las Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente 
(DEMUNAS) y los Comités Municipales por los Derechos del Niño y el 
Adolescente (COMUDENAS) , mecanismos locales de atención y promoción de 
la infancia, con la participación permanente y organizada de las instituciones y 
organizaciones locales, tanto del Estado y de la Sociedad Civil, que se 
convierten en las estructuras básicas para el desarrollo del “Sistema Nacional 
de Atención Integral al Niño y al Adolescente”16, (aun no articulado, ni 
implementado) para el desarrollo de políticas publicas de atención a la infancia. 
 

                                                   
15 El Perú está dividido administrativamente en 24 departamentos, 192  provincias, y 
aproximadamente 2,000 distritos. 
16 Nuevo Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27773), Libro Segundo, articulo 27 
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Las propuestas implementadas definen como eje estratégico el trabajo con los 
gobiernos locales, por ser las Municipalidades una de las instituciones que 
formando parte de la estructura del Estado, como ente autónomo, atiende de 
manera cercana las necesidades de desarrollo local de los pueblos. Además, 
es donde cada política, cada programa y cada proyecto se deben adecuar a la 
realidad existente: la pobreza, la dispersión, la escasez de recursos, etc. El 
espacio local se presenta favorable para un acercamiento al problema, 
posibilita un diagnóstico más certero y una intervención más ajustada a las 
necesidades específicas de la niñez y adolescencia, así como el planteamiento 
de propuestas de atención y promoción certeras y participativas.  
 
El municipio es considerado un “agente de desarrollo”, y ya no tan sólo un 
prestador de servicios. En este sentido, el municipio ya no se limita a atender 
un territorio, sino también a una sociedad que le demanda bienes, servicios y 
mejores condiciones de vida. El desarrollo local es una estrategia que apunta a 
la ampliación de las capacidades existentes y potenciales de actores, 
instituciones y agentes económicos en función de las oportunidades que ofrece 
“lo local” —como son las condiciones culturales, sociales, económicas, 
políticas, público-administrativas, identitario-históricas, entre otros—, en un 
proceso permanente de aprendizaje. En este marco se requiere considerar las 
diversas dimensiones y escalas de lo local, a los agentes locales y el marco de 
interdependencia mundial actual.17 Lo importante “es la capacidad y fuerzas 
que pueda desarrollar [la localidad] para discernir y orientar el impacto de 
procesos externos y envolventes, los que podrán ser de cooperación, conflicto, 
arbitraje o resistencia”.18 
 
Para lograr su desarrollo integral, los niños requieren crecer en un ambiente de 
protección y promoción de sus derechos, el cual debe ser proporcionado por su 
familia y comunidad. Desde esta perspectiva los padres no son los únicos 
responsables de su desarrollo, ya que, a medida que crecen va adquiriendo 
cada vez más importancia el entorno y las instituciones que prestan servicios a 
nivel local.  Es allí donde surgen los ejemplos, donde se tienen los apoyos más 
directos, y donde hay instituciones y personas preocupadas por el desarrollo 
local. Además, es donde cada política, cada programa y cada proyecto se 
deben adecuar a la realidad existente: la pobreza, la dispersión, la escasez de 
recursos, etc. 
 
El espacio local se presenta favorable para un acercamiento al problema, 
posibilita un diagnóstico más certero y una intervención más ajustada a las 
necesidades específicas de los niños, así como el planteamiento de propuestas 
de promoción certeras y participativas.  
 
La Nueva Ley Orgánica de Municipalidades19 incluye la gestión municipal por la 
infancia a partir de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, 
incluyendo la organización e implementación de las DEMUNAS y de espacios y 

                                                   
17 González, Raúl. 1998. “Hacia una noción de desarrollo local integrado”. Revista de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Santiago, Chile), Nº 3 (Otoño). 
18  Op. Cit., Pág. 37 
19 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, N° 27972, 30 de Mayo del 2003 
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mecanismos de atención y promoción de la infancia, en el nivel distrital y 
provincial, en relación a la contexto nacional.  
 
4. Mecanismos de Atención y Promoción de La Niñez y Adolescencia en el 
Área Local 
 
4.1 Las Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente (DEMUNAS) 
 
4.1.1. Desarrollo de la Experiencia 
 
El Código de los Niños y Adolescentes, aprobado en 1992, en el articulo 42, del 
Libro II, Capitulo III, define: “ La Defensoría del Niño y el Adolescente es un 
servicio del Sistema de Atención Integral que funciona en los gobiernos locales, 
en las instituciones publicas y privadas y en organizaciones de la sociedad civil, 
cuya finalidad es promover y proteger los derechos que la legislación reconoce 
a los niños y adolescentes. Este servicio es de carácter gratuito.” 
 
En base a este punto normativo, en 1993, Rädda Barnen, institución 
internacional de defensa y promoción de los derechos del niño, inicia una 
experiencia piloto para promover la organización de Defensorías Municipales 
del Niño y el Adolescente  en municipalidades de los distritos de la ciudad de 
Lima Metropolitana y Callao. Desde entonces diseñó y ejecutó el programa 
contando con el trabajo de un equipo técnico dentro de la institución.20  
 
Se define como eje estratégico el trabajo con los gobiernos locales, por ser las 
Municipalidades una de las instituciones que formando parte de la estructura 
del Estado tiene la posibilidad de  atender de manera cercana las necesidades 
de desarrollo local de los pueblos. Otro de los componentes de la estrategia 
inicial fue partir de una labor de protección: el servicio de atención de casos, 
para que una vez que se hubiese logrado legitimar socialmente este servicio se 
pudiera impulsar el trabajo de movilización social. 
 
Cuando el Programa se inició en 1993 no existían antecedentes de iniciativas 
municipales que ofrecieran  un servicio orientado a proteger los derechos de 
los niños. Por  tradición los gobiernos locales se orientaban básicamente a la 
recaudación de impuestos y a la provisión de infraestructura y servicios de 
limpieza, ornato y alumbrado público y a la oferta de programas asistenciales 
que buscaban atender básicamente necesidades de alimentación. El modelo 
que se promovió y validó en la etapa piloto demostró la factibilidad de la 
propuesta:  garantizar que las Municipalidades a través de sus DEMUNAS 
realicen acciones de protección de los derechos del niño/a (atención de casos)  
y  difusión local -  sensibilización sobre la problemática de la infancia, 
estableciendo relaciones de coordinación  con instituciones y organizaciones 
locales para trabajos conjuntos  (base para la movilización social). Demostrada 
la validez del servicio de Defensoría en los gobiernos locales y diseñado el 
modelo de funcionamiento; entre 1994 y 1996 se desarrolla la segunda etapa 
de la experiencia que permite extender la promoción de DEMUNAS a nivel 
nacional.  

                                                   
20 Acción por los Niños, Sistematización de Experiencia DEMUNA, documento interno, 2001 
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Desde 1997 las acciones de apoyo y asesoría a las coordinadoras (segundo 
nivel del sistema) tratan de fortalecer su rol de coordinación y su 
funcionamiento orgánico para que planifiquen y ejecuten acciones de 
capacitación para DEMUNAS, Campañas y se preparen para tener un rol de  
interlocución ante los diversos organismos de Estado. Acción por los Niños 
recibe desde enero de 1999, el encargo de Rädda Barnen de coordinar a nivel 
nacional el Programa, institución que conjuntamente con las 6 ONGs 
ejecutoras, tienen la responsabilidad de reforzar las bases del Sistema 
(DEMUNAS) y desde estas promover la movilización social por la Infancia. 
 
4.1.2. La DEMUNA y la atención de la infancia a nivel local.  
 
Las DEMUNAS21, se constituyen como un mecanismo especializado en 
atención de la infancia a nivel distrital, provincial, regional y nacional, debido a 
que se encuentran incorporadas en la estructura de los municipios22, alternativo 
en la atención de la problemática de los derechos del Niño, de carácter gratuito, 
y que contribuye a la desjudicialización y acceso a la administración de justicia, 
ante la exclusión de gruesos sectores de población, por la situación de 
pobreza, a dicho sistema. 
 
Dentro de las funciones de las DEMUNAS, el artículo 45 del Nuevo Código de 
los Niños y Adolescentes, señala: 
 
• Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en 

instituciones públicas o privadas. 
• Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus 

derechos para hacer prevalecer el principio del interés superior. 
• Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello puede 

efectuar conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y 
familiares, sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que 
no existan procesos judiciales sobre estas materias. 

• Conocer de la Colocación Familiar. 
• Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación. 
• Coordinar programas de atención en beneficio de los niños y 

adolescentes que trabajan. 
• Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir 

situaciones críticas, siempre que no exista procesos judiciales previos. 
• Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos 

cometidos en agravio de los niños y adolescentes. 
 
Las DEMUNAS brindan su servicio basados en los siguientes principios: 
 
• El Interés Superior del Niño y del Adolescente.  La consideración del 

niño como lo más importante en cualquier situación que lo involucre. 
• Gratuidad. La prestación de los servicios es totalmente gratuita para 
todos los usuarios. 

                                                   
21 Revisar Nuevo Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27773), Libro Segundo, Capitulo III 
22 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, N° 27972, 30 de Mayo del 2003 
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• Confidencialidad. Absoluta reserva de la información transmitida por los 
usuarios.  
• Carácter orientador y no impositivo. Promueve el diálogo y búsqueda de 

alternativas,  y evita la manipulación e imposición de criterios. 
• No discriminatorio. Garantizar un trato humano justo y equitativo, y 

abierto a cualquier adulto o niño. 
• Legalidad. Su actuación se  desarrolla de acuerdo a la legislación y 

normatividad correspondiente. 
 
Las DEMUNAS son instancias locales que funcionan en las Municipalidades, 
con el fin de promover y proteger los derechos del niño/a y adolescentes a 
través de la resolución de conflictos y conciliación (acuerdo entre las partes 
involucradas).  Recepcionan todo tipo de casos, y de acuerdo a las 
características asume su conciliación, u orienta y apoya su derivación a las 
instancia correspondientes.  
 
Con relación a la Conciliación en las DEMUNAS, podemos indicar que es un 
mecanismo alternativo orientado a la solución de problemas familiares, con la 
participación de un Defensor Conciliador de la DEMUNA, para promover un 
acuerdo voluntario entre las partes, atendiendo al Principio del Interés Superior 
del Niño. Según el inciso c) del artículo 45º del Nuevo Código de los Niños y 
Adolescentes son funciones de las Defensorías: 
“Promover el fortalecimiento de los lazos familiares,  para ello puede efectuar 
conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre 
alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan procesos 
judiciales sobre estas materias. Solamente de acuerdo al Nuevo Código es 
posible llegar a acuerdos autocompositivos en las materias de alimentos, 
tenencia y régimen de visitas.” 
 
Asimismo, la Ley Nº 27007, facultó a las Defensorías del Niño y del 
Adolescente a realizar conciliaciones extrajudiciales con Título de Ejecución, y 
señala como materias conciliables: 
 
•    Alimentos  
•    Tenencia  
•    Régimen  de Visitas  
 
El Título de Ejecución significa que las Actas de Conciliación tienen el mismo 
valor que una sentencia judicial. Es decir, que los compromisos establecidos en 
el Acta deben ser obligatoriamente cumplidos por las partes. En caso de 
incumplimiento de los acuerdos del Acta, éste dará lugar a su exigencia ante el 
Poder Judicial. 
 
Cabe señalar, que la DEMUNA no autorizada podrá conciliar en las materias 
antes señaladas, realizar el seguimiento correspondiente, y de no cumplirse los 
acuerdos contemplados en las actas de conciliación, orientar debidamente a la 
parte interesada para que acuda al Poder Judicial. Sin embargo, dichas actas 
no tendrán el valor de una sentencia judicial, sino sólo serán consideradas 
como un medio probatorio. 
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En su quehacer cotidiano, son múltiples los tipos de casos que se presentan a 
las DEMUNAS, entre otros: 
 
• Alimentos. Relacionado con el sustento de un niño o adolescente 

(habitación, vestido, educación, alimentación, salud y recreación). 
• Tenencia. Respecto a cargo de quién se queda el hijo(s) cuando los 

padres están separados, y el ejercicio de la Patria Potestad. 
• Régimen de Visitas. En relación al derecho del padre o la madre, que no 

ejerce la Tenencia, a visitar a su hijo o hijos; y al derechos del hijo o hijos 
de visitar a su padre o madre, cuando no vive con él o ella. 

• Violencia Familiar. Acciones u omisiones que causen daño físico o 
psicológico a un miembro de la familia. 

• Maltrato Físico o Psicológico. Daño físico o psicológico causado a un 
niño o adolescente por una persona que no sea miembro de la familia. 
Podría ser un profesor o un vecino. 

• Filiación Extramatrimonial. Cuando el niño o adolescente no ha sido 
reconocido por su padre o madre, siempre y cuando estos nos estén 
casados.  

• Indocumentación infantil. Caso de un niño o adolescente que no tiene 
Partida de Nacimiento. 

• Trabajo infantil. Frente a la necesidad de trabajar de niños o 
adolescentes. 
• Colocación Familiar. Cuando un niño o adolescente se encuentra en 

abandono, o que transitoriamente no puede ser cuidado por su padre o 
madre. 

• Incumplimiento de derechos sociales. Cuando se les priva al niño o 
adolescente de la matrícula oportuna o de la atención médica necesaria. 

• Contravenciones. Acciones u omisiones que atentan contra el ejercicio 
de los derechos del niño o del adolescente señalados en el Nuevo 
Código de los Niños y Adolescentes. 

• Seguimiento a las Medidas Socio-Educativas. Cuando el Juez o el Fiscal 
de Familia, envían a la DEMUNA a un adolescente infractor para el 
cumpliendo de la medida impuesta. 

 
En principio, las DEMUNAS deben recepcionar todo tipo de casos que 
supongan una violación a los derechos de los niños y adolescentes. En función 
de las características de los casos, normas o jurisdicciones, brindará 
orientación, apoyo, o los resolverá de acuerdo a su competencia. Las 
DEMUNAS son, sobre todo, un primer espacio con el que cuenta la población 
para la atención y  tratamiento de problemas vinculados a la niñez y 
adolescencia. 
 
De acuerdo al tipo de caso las DEMUNAS pueden: 
 

• Derivarlo a la autoridad competente 
• Denunciarlo, si se trata de un delito 
• Resolverlo a través de la conciliación 

 
Entre las principales acciones realizadas por las DEMUNAS podemos señalar: 
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i. Protección. Dirigidas a la atención de casos que violenten los derechos 
del niño. En general, la DEMUNA puede atender “cualquier tipo” de 
casos que atente contra los derechos del niño. De acuerdo a las normas 
existentes y jurisdicción podrá: 

 
• Brindar orientación general para el tratamiento del caso. 
• Interceder ante organismos según corresponda  
• Apoyar la denuncia de delitos ante las autoridades competentes. 
• Resolver conflictos en base a la conciliación. 
• Hacer seguimiento de casos por encargo del Ministerio Público, o de 

medidas socio educativas por encargo del Poder Judicial. 
• Desarrollar actividades preventivas. 
 
ii. Promoción. Orientadas a la prevención o intervención sobre problemas 

vinculados a la niñez y adolescencia, a través de diversas modalidades 
(capacitación, campañas de movilización o intervención, actividades de 
información o sensibilización, etc). 

 
Las DEMUNAS coordinan y trabajan con otras organizaciones vinculadas a la 
temática de la niñez y adolescencia. Promueven la organización de Comités 
Municipales por los Derechos del Niño y Adolescente (COMUDENA) integrados 
por organizaciones del Estado y Sociedad Civil (centros de salud, escuelas, 
parroquias, comisarías, organizaciones de base, etc). Esto permite un mejor 
tratamiento integral de los casos, así como potenciar los esfuerzos de 
promoción que se desarrollan en la localidad, de manera permanente y 
organizada. 
 
 
4.2 LOS COMITES MUNICIPALES POR LOS DERECHOS DEL NIÑO Y 
ADOLESCENTES (COMUDENAS) 
 
Podemos señalar en general, que en el área local es posible encontrar una 
multiplicidad de acciones de distinto tipo dirigidas a la infancia -programas o 
proyectos culturales, deportivos, recreativos, asistenciales, educacionales, 
entre otros-, cuyos enfoques y objetivos pueden ser muy diversos, pero que en 
última instancia no relevan, ni articulan en el nivel local el tema de los derechos 
de los niños y generar respuesta a sus necesidades. La gran mayoría de estas 
iniciativas son realizadas por organismos públicos sectoriales o por 
instituciones privadas, pero de ellas algunas son desarrolladas por las 
municipalidades, de manera directa o indirecta a través de sus distintas 
unidades. Lo característico del conjunto es la dispersión, la desarticulación y la 
disparidad de la acción local.  
 
Debido a la multiplicidad de instituciones, programas o proyectos que realizan 
algún tipo de trabajo en beneficio de la Infancia, se ha visto poca optimización 
de los recursos y poca coordinación. Por ello, es necesario replantearse la 
manera tradicional de abordar el tema -esto es la de proporcionar una mirada y 
acción particular e independiente del resto de las intervenciones e instituciones-
,  para generar un trabajo integrado e interdisciplinario que potencie, focalice y 
priorice los recursos locales. En este sentido, el Municipio debe asumir un rol 
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de liderazgo  en su función de identificar y canalizar necesidades, con el fin de 
planificar acciones concretas e integradas.  
 
El Nuevo Código de los Niños y Adolescentes del Perú (Ley 27337) , señala en 
su articulo VIII , del Titulo Preliminar  “ es deber del Estado, la familia, las 
instituciones publicas y privadas y las organizaciones de base promover la 
correcta aplicación de los principios , derechos y normas establecidos en el 
presente Código y en la Convención sobre los Derechos del Niño.” 
 
Es por ello que el desarrollo de redes locales con la participación permanente y 
organizada de las instituciones y organizaciones locales, tanto del Estado como 
de la Sociedad Civil, se presenta como una estrategia de desarrollo local, a 
partir del conocimiento de las capacidades y necesidades existentes. El 
COMUDENA, se presenta como la estructura básica indispensable del  
Sistema Nacional de Atención Integral de la niñez y adolescencia, que 
descanse en el ámbito local, desarrollando un sistema articulado y sostenible 
desde estructuras municipales y locales. 
 
El Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente, 
COMUDENA, es  un órgano consultivo y de apoyo a la gestión municipal en 
temas referidos a la niñez, adolescencia y familia, también como un mecanismo 
permanente de participación ciudadana y de coordinación interinstitucional que 
posibilita la unión de esfuerzos en beneficio de la infancia de la localidad. 
 
Este modelo se desarrolla a partir del trabajo de coordinación de las 
Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente (DEMUNA) con las 
instituciones y organizaciones locales que atienden y promueven la defensa y 
vigilancia de los derechos del niño.  Los COMUDENAS se presentan como la 
consecuencia de la gestión de la atención de casos de las DEMUNAS, para la 
promoción de la infancia, a partir de la elaboración de propuestas articuladas 
de gestión por la infancia en el ámbito municipal, frente a la problemática 
particular de la infancia de cada distrito o sector.   
 
Cualquier organismo del Estado y de la Sociedad Civil de nivel local puede 
integrar el COMUDENA.  
 
Estado: 
• Municipalidad 
•  DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente) 
•  USE, ADE o Centros Educativos 
•  DISA o Centros de Salud 
•  Comisarías 
•  Juzgados de Paz 
 
Sociedad Civil: 
•  Parroquias 
•  ONG 
•  Comités Vecinales 
•  Clubes de Madres 
• Organizaciones Sociales 
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• Asociaciones Deportivas. 
 
De acuerdo al espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, que 
reconoce su derecho a opinar en todo asunto que le concierna, el COMUDENA 
también debe de estar abierto a la participación de organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes, como por ejemplo: 
 
Niños, niñas y adolescentes 
•  Boy Scouts 
•  Clubes parroquiales 
•  Municipios Escolares 
•  Adolescentes trabajadores 
 
La estrategia de trabajo en red puede ser entendida formalmente a partir del 
siguiente concepto “La noción de red social implica un proceso de construcción 
permanente tanto individual como colectivo. Es un sistema abierto, 
multicéntrico, que a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de 
un colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, organización, tal como la 
escuela, el hospital, el centro comunitario, entre otros) y con integrantes de 
otros colectivos, posibilita la potenciación de los recursos que poseen y la 
creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas y la 
satisfacción de necesidades. Cada miembro del colectivo se enriquece a través 
de las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla, optimizando 
los aprendizajes al ser estos socialmente compartidos”23. 
 
Debemos indicar que en la gestión de red pueden distinguirse 5 componentes 
fundamentales24: 
1) Actores - Nodos: se refiere a los actores: personas, grupos u 
organizaciones que conforman la red; entre estos componentes se establecen 
los vínculos. 
2) Lazos o Vínculos: es la relación o comunicación que se establece entre los 
nodos. 
3) Sistema de Vínculos: el conjunto de vínculos entre los nodos es lo central 
en la red. La red no es un conjunto de nodos, sino más bien un sistema de 
vínculos.  
4) Intercambio: en la relación entre los nodos se produce un intercambio. Este 
intercambio puede ser en el plano afectivo/ emocional, social, material, 
financiero, etc. 
5) Apoyo Social: el proceso de intercambio produce apoyo social para los 
nodos ya que la red social proporciona el marco indispensable para que el 
apoyo social sea accesible a éstos. Esto se traduce en una acumulación en los 
nodos que se presenta en términos de manejo de mayor cantidad y/o calidad 
de información o aumento de conocimiento, o en la potenciación de las 
acciones locales.  
 
El Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente 
(COMUDENA) busca promover el trabajo articulado del gobierno municipal y la 
                                                   
23 Elina Dabas (1998): Redes sociales, familias y escuela. Editorial Paidós. Buenos Aires. 
24 Programa de Prevención del Consumo de Drogas a Nivel Comunitario Departamento de 
Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile (1999). 
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comunidad de su jurisdicción, para la plena vigencia de los derechos del niños 
y del adolescente, desarrollando un espacio y mecanismo municipal y local de 
participación de organizaciones e instituciones publicas y privadas, así como de 
los niños y adolescentes que implemente propuestas de atención y promoción 
de la infancia.  
 
Dentro de las múltiples acciones de Protección y Promoción del Desarrollo 
Integral de la Niñez y Adolescencia, el COMUDENA puede desarrollar las 
siguientes funciones: 
 
•  Analizar y desarrollar documentos de la situación y problemas de la 

niñez y adolescencia en la localidad (elaboración de diagnósticos, 
censos, directorios, registros, etc.).  

•  Elaborar e implementar propuestas de intervención sobre diversos 
aspectos de la realidad de la niñez y adolescencia tales como trabajo 
infantil, maltrato y violencia familiar, abuso y explotación sexual, 
educación, salud, pandillaje, adolescentes infractores, contravenciones 
(venta de pornografía, licor, drogas, acceso a discotecas en horario 
escolar, etc.). 

•  Coordinar con otras instituciones para la ejecución de acciones en la 
localidad o en ámbitos más amplios. 

•  Vigilar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 
del nuevo Código de los Niños y Adolescentes, coordinando con los 
organismos competentes (Defensoría del Pueblo, MIMDES, Congreso 
de la República, etc.). 

 
Podemos señalar el Proceso de intervención del COMUDENA en la gestión 
social de la infancia en el ámbito local: 

• Análisis de la Realidad: Protección y Atención, Diagnósticos Locales, 
Identificación y Coordinación Interinstitucional y concertación local. 
Teoría a la practica. 

• Planificación: Objetivos y Estrategias, Abordaje de las necesidades, 
Elaboración de Plan de Trabajo Local. 

• Ejecución: Métodos y Técnicas, Diseño de Actividades, Plan de Acción, 
Gestión y concertación. Mesas de Temáticas. Empoderamiento de 
Actores Sociales 

• Monitoreo: Identificación de dificultades. 
• Evaluación: Nuevos Aprendizajes, identificación de causas, 

conocimiento de necesidades, capacidades y potencialidades del área 
local.  

• Retroalimentación: Promoción abordaje de las causas  
• Inicio del Proceso: Mayores insumos intervención mas especializada, 

promoción social. 
 
Cada COMUDENA desarrolla su gestión a partir de instrumentos de desarrollo 
como: 

• Norma Municipal de Creación 
• Plan de Trabajo anual, con ejes temáticos, donde podemos indicar entre 

los principales temas: Abuso y Explotación Sexual Infantil, Trabajo 
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Infantil, Violencia Familiar (Maltrato Infantil), Derechos del Niño, entre 
otros. 

• Diagnósticos Locales de Infancia 
• Directorios Institucionales. 

 
Con relación a la líneas de desarrollo de actividades, podemos señalar a partir 
de la experiencia las siguientes: 
 
1. Prevención  

• Desarrollar campañas de prevención para niños y adolescentes, padres 
de familia, centros educativos, organizaciones de base y comunidad 
sobre los tema de abuso y explotación sexual, maltrato infantil, violencia 
familiar, etc.  

• Organizar a promotores sociales (centros educativos, organizaciones 
sociales de base, niños y adolescentes) para la prevención y orientación 
frente al abuso y explotación sexual infantil, maltrato infantil, violencia 
familiar, etc. 

 
2. Capacitación 

• Desarrollar un trabajo regular de orientación a niños y adolescentes 
sobre los tema de abuso y explotación sexual bajo la coordinación de los 
centros educativos y sus Municipios Escolares. 

• Organizar  Jornadas de Capacitación y Sensibilización para la  
Prevención y Atención del Abuso y Explotación Sexual Infantil, con la 
participación de toda la comunidad de nuestra localidad. 

 
3. Atención  

• Canalizar a través de las DEMUNAS a las instituciones pertinentes los 
casos y problemas que afecten y atenten contra los derechos del niño en 
nuestra localidad. 

• Apoyar la atención integral de la víctima (salud física y psicológica) con 
la participación de otros organismos especializados del COMUDENA. 

• Elaborar propuestas normativas, de intervención en la atención y 
promoción de la infancia en el ámbito local,  frente a los problemas que 
afectan a esta población. 

• Intervenir regularmente, de manera conjunta, sobre diversos aspectos 
de la temática de la niñez y adolescencia en la localidad como trabajo 
infantil, maltrato y explotación sexual, educación, salud, pandillaje, 
adolescentes infractores, contravenciones.  

• Promover la participación de organismos integrantes de los COMUDENA 
en la atención y seguimiento integral de casos. 

• Orientación y capacitación sobre temas de atención y promoción de la 
infancia, a las organizaciones integrantes del COMUDENA. 

 
4. Investigación 

• Levantamiento de información acerca de casos y problemas que atenten 
y violenten los derechos de los niños y adolescentes en nuestra 
localidad:  explotación sexual, trabajo infantil, violencia familiar, maltrato 
infantil, etc, convocando a la  población y sus organizaciones. 
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• Coordinar con los medios de comunicación para la investigación y 
denuncia de casos que atenten contra el desarrollo integral de niños y 
adolescentes en nuestra localidad. 

• Organizar y sistematizar información de organismos integrantes del 
COMUDENA (registro municipal, centros de salud, parroquias) sobre el 
tema. 

• Identificación y coordinación de organizaciones de protección y 
promoción de niños, niñas y adolescentes trabajadores, buscando su 
incorporación en los COMUDENAS. 

 
5. Movilización y Vigilancia Social  

• Realizar campañas de movilización social e impacto sobre algunos de 
los problemas de la niñez y adolescencia en la localidad. 

• Desarrollar campañas de difusión sobre el tema en medios de 
comunicación local (mercados, parroquias, colegios, etc). 

• Ferias de Difusión de servicios, instituciones y organizaciones de 
atención y promoción locales contra la problemática que afectan a los 
Niños y adolescentes en nuestro distrito.  

• Realizar campañas de prevención y atención contra las problemáticas 
que afecten a la infancia en nuestro distrito.  

• Empadronamiento y levantamiento de información sobre los niños, niñas 
y adolescentes que trabajan de manera independiente en la jurisdicción 
del COMUDENA (localización, horarios, condiciones, situación familiar, 
educación y salud. 

 
 
El COMUDENA se presenta como un modelo de red articulada con 
características propias: 

• Nacional: Se desarrollan a nivel nacional. 
• Descentralizado: Funcionan desde el nivel local. 
• Sostenible: Comparte y potencia el uso de recursos a nivel local. 
• Participativo: Abierto a cualquier organización local, del Estado o 

Sociedad Civil. 
• Integral: Multidisciplinario. 
• Institucionalizado: Se desarrollan dentro de un marco normativo legal. 

 
 
5.   CONCLUSIONES 
 
El área local se constituye en el núcleo del desarrollo de las propuestas de 
atención directa desde y para la población, a partir de los mecanismos 
abordados observamos que sus estrategias de trabajo utilizan líneas de 
atención desde y para la población , promoción y orientación social, análisis de 
problemas desde el caso, los grupos sociales , la comunidad y el área local, 
pero sobre todo recoge las necesidades de la población y plantea soluciones a 
partir del trabajo en el área local, constituyéndose en una estrategia al fomento 
de la reforma del estado y de la administración publica. 
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Se requiere adecuar la legislación nacional a los principios y mandatos de la 
Convención por los Derechos del Niño, cambiar actitudes y practicas sociales 
que atentan contra el interés superior del niño, pero sobre todo diseñar e 
implementar políticas sociales con un enfoque de derechos, que cuente con 
voluntad política, sean garantista de protección integral, de restitución y de 
promoción del desarrollo, orientadas a satisfacer necesidades, ampliar las 
capacidades y proporcionar igualdad de oportunidades a las personas. 
 
Es trascendental el desarrollo, fortalecimiento e institucionalización de las 
DEMUNAS y los COMUDENAS como propuestas de gestión de políticas 
publicas de infancia a nivel local y nacional, desde el Estado y con la 
participación de la sociedad civil, y claro esta con los niños y adolescentes. 
 
Debemos de fundamentar la vigencia plena de los Derechos del Niño, a través 
de un marco normativo, canales de intervención y mecanismos de atención y 
promoción, para la defensa y promoción de los niños y adolescentes, 
fomentando una cultura de respeto por la infancia, desarrollando actividades de 
manera coordinada y articulada con instituciones y/o organizaciones, contra 
toda situación que afecte y violente los derechos de los niños y adolescentes, 
así como incluyendo su participación en la elaboración y contribución en la 
formulación de propuestas en defensa de sus derechos.  
 
La promoción de la infancia es un espacio aun no estudiado a profundidad, 
debido a que los principales estudios realizados eran focalizados a la infancia 
como beneficiarios o afectados de procesos sociales determinados y no eran 
abordados como protagonistas de estos, como actores sociales, como ejes de 
desarrollo de un Estado. Todo los señalado trae como repercusión la 
invisibilidad de la infancia para el desarrollo de marcos normativos adecuados a 
la realidad, de implementación de políticas publicas de infancia desde el 
Estado, de políticas sociales mas eficaces, no considerando el tema de infancia 
como una categoría subordinada a los temas de salud, educación, pobreza, si 
no como una categoría propia y como eje transversal de desarrollo. Debemos 
apuntar a la reinvidicación y visibilidad social de esta población, de mejorar su 
calidad de vida, de reconocer sus derechos, necesidades y capacidades 
humanas, como eje del desarrollo articulado de la sociedad, como función del 
Estado y de la sociedad civil, y de la implementación y ejecución de políticas 
publicas y sociales de promoción de la infancia. 
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