
CAMPAÑA

Antes de la pandemia, 1,200 millones de 
niñas, niños y adolescentes sufrían de violen-
cia cada año, lo que costaba hasta 7 miles de 
millones de dólares anuales a las economías 
mundiales. Incluso, durante los periodos de 
alto crecimiento económico (2018) se gastó 
menos de US $ 1 por niña(o) para ponerle fin.

Las niñas y niños han pagado sistemáticamen-
te un alto precio por la violencia, incluso con 
sus propias vidas, mientras que los gobiernos 
no están cumpliendo con implementar políti-
cas efectivas, presupuestos integrales y capa-

cidades institucionales para erradicarla.

La pandemia de la Covid-19 ha dejado en 
evidencia que los casos de violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes han incrementado 
en nuestro país en sus diferentes formas: 

castigo físico, humillante y sexual.

Si hablamos de violencia en la crianza, esta se 
esconde detrás de la corrección y genera 
consecuencias físicas y psicológicas que los 
podría afectar por el resto de sus vidas como: 
baja autoestima, problemas de aprendizaje y 

dificultad para relacionarse con los demás.
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C EO TN XT ACTO ALU

A  nivel nacional, de enero a setiembre del 
2021, se han atendido más de 38 mil casos de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes. 
De ellos, 6,326  fueron casos de 0 a 5 años; 
13,973 de 6 a 11 años; y 18,360 de 12 a 17 

años.

Hubo más de 48 mil consultas en la Línea 100 
(MIMPV) sobre violencia física, psicológica y 

sexual a niñas, niños y adolescentes.

Más de 11 mil niñas, niños y adolescentes 
reportaron violencia sexual. De ellos, 9 de 

cada 10 son niñas y adolescentes mujeres.

De los casos reportados, el 81.3% tiene un 
vínculo relacional familiar entre la persona 

agresora y la niña, niño y/o adolescente.

Según ENDES (2020), las niñas, niños (68.9%) 
y adolescentes (78%) indicaron que alguna 
vez en su vida fueron víctimas de violencia 
psicológica o física por parte de las personas 
con las que viven (madre, padre o cuidador). 
El 58.5% de personas mayores de 18 años 
tiene tolerancia social de violencia contra 

NNA.

Las principales formas  físicas para corregir a 
niñas y niños (1 a 5 años) fueron las palmadas 
(13.5%  ejercida por el padre y 23% por la 
madre) y golpes (8.2% por el padre y 9% por la 
madre). Mientras que la forma humillante fue 
la reprimenda verbal  (63.5% por el padre y 

64% por la madre).
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A nivel nacional, de enero a setiembre del 2021, se han atendido más de 38 mil casos de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes. De ellos, 6,326 fueron casos de 0 a 5 años; 
13,973 de 6 a 11 años; y 18,360 de 12 a 17 años. Las cifras son preocupantes.

Asimismo, en nuestro país la Ley 30403 tiene como finalidad prohibir el uso del castigo físico 
y humillante contra las niñas, niños y adolescentes, y abarca todos los ámbitos en los que 
transcurre la niñez y adolescencia, comprendiendo el hogar, la escuela y la comunidad. 

El castigo físico y humillante  consiste en causar algún grado de dolor o incomodidad corpo-
ral, cualquier trato ofensivo, denigrante, que desvaloriza, estigmatiza o ridiculiza, en ejercicio 
de las potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el com-
portamiento de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, esta práctica está normalizada 
en el país como una forma de corrección, sin saber los daños irreparables que les generan en 
el corto, mediano y largo plazo (baja autoestima, problemas de aprendizaje y de relaciona-
miento, propensión a ciertas enfermedades físicas y psicológicas, entre otros). 

Por ello, queremos generar conciencia en padres, madres y cuidadores sobre la importancia 
de la crianza con ternura, como un enfoque alternativo, para que la niñez y adolescencia en 
el Perú pueda crecer sin violencia y logre alcanzar todo su potencial. 

Asimismo, si bien todas y todos podemos sumar esfuerzos para enfrentar esta problemática, 
el Estado es el responsable y garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para 
ello, se necesitan de políticas específicas que permitan atender de forma estratégica y con su 
propio presupuesto el problema de violencia infantil. 

En ese sentido, está pendiente que el Estado como país pionero de la Alianza Global apruebe 
el Plan de Acción para Eliminar la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes 
2021-2030. 

En este marco, como parte de la campaña, haremos un llamado público y firma de un petito-
rio virtual para incidir frente a las autoridades competentes y que se logre aprobar dicho 
plan. 

Solo cambiando nuestras formas de crianza, con políticas y financiamiento diferenciado para 
niñas, niños y adolescentes, lograremos una sociedad con valores, sin corrupción y con espe-
ranza para conseguir el país que anhelamos.
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¿ BQ ÉU US MOSCA ?
Generar conciencia sobre los cambios de crianza a partir de reconocer los efectos nocivos de 
la violencia, rompiendo el ciclo de esta y que los motive a nuevos modelos de crianza.

OBJETIVO PRINCIPAL

Promover nuevas generaciones de familias para que críen a sus hijas/os con ternura, rom-
piendo el círculo de la violencia.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

Sensibilizar a las familias sobre los efectos nocivos y/o adversos que genera la violencia en 
la vida de las niñas, niños y adolescentes.

Motivar a las madres, padres y cuidadores para que reconozcan que criar a niñas, niños y 
adolescentes con ternura previene toda forma de violencia (con énfasis en castigo físico y 
humillante, y el abuso sexual infantil).

Movilizar a la comunidad para que cuestionen, rechacen, desechen y denuncien toda forma 
de violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Incidir para que el Estado, apruebe el Plan de acción para eliminar la violencia a las NNA 
2021-2030.

Duración: 3 meses.

Público objetivo:

PRINCIPAL:
Madres, padres y cuidadores: hombres y mujeres, principalmente de 18 a 55 años. Preocupa-
dos por la protección de la niñez, en temas como educación, alimentación y violencia en gene-
ral. Buscan generar impacto no necesariamente con un aporte monetario pero sí a través de 
la movilización social. Están más preocupados por el impacto de la causa, la frecuencia y la 
transparencia.
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Iglesias: para promover el rol protector de las familias y priorizar el desarrollo integral de 
los niños, niñas y adolescentes.

Medios y redes: para generar una corriente de opinión de indignación frente a todo tipo de 
violencia a las niñas, niños y adolescentes e incidir en la agenda mediática para que el Estado 
atienda esta problemática.

SECUNDARIO:
Niños, niñas y adolescentes: conocen dónde buscar ayuda, son activistas de la causa, sin 
perder de vista que el adulto es el responsable.

El Estado: como garante de derechos y responsable de las políticas públicas, para que 
apruebe el Plan de Acción para eliminar la violencia a los NNA 2030 en el marco del Perú 
como País Pionero en la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes.

AD LTE LES DE LA C PAÑAM A



Es una campaña integral que tiene cuatro etapas: llamar la atención, informar, incidir y 
recaudar.

Buscamos como aliados al Estado, iglesia, empresas privadas, medios de comunicación, 
organizaciones de NNA y sociedad civil.

Contamos con diversos recursos comunicacionales y de incidencia para difundir durante 
tres meses la campaña: 

DN IC ENCIAI
Un componente clave de la campaña es incidir en el Ejecutivo para que apruebe el Plan de 
Acción para Eliminar la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2030, compro-
miso asumido por el Estado peruano, desde el año 2018, como país pionero en la Alianza 
Global Para Poner fin a la Violencia Contra las Niñas, Niños y Adolescentes.

Este plan ha sido elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y su apro-
bación es importante porque plantea acciones estratégicas para erradicar toda forma de 
violencia contra la niñez y adolescencia como castigo físico y humillante, abuso sexual, explo-
tación, trata de personas, entre otros. Asimismo,  financiamiento específico con cargo a los 
respectivos presupuestos de las instituciones involucradas.

Para ello, promoveremos un llamado público, donde la ciudadanía puede participar firmando 
un petitorio virtual que estará disponible en la web de la campaña: https://yonocrioconviolen-
cia.worldvision.pe.

Un comercial de TV (Puñito)
Un spot de radio
Web de la campaña: https://yonocrioconviolencia.worldvision.pe
Piezas para redes sociales (Facebook e Instagram)
Recursos periodísticos (nota de prensa de lanzamiento, artículos de opinión y artículos 
utilitarios)
Webinars, foros y talleres sobre crianza con ternura
Plataforma para firma de petición virtual para incidencia

Contaremos con personajes públicos (influencers) para que hagan una reflexión y compar-
tan los mensajes de la campaña en sus redes sociales.

UE AC DACIÓR N
Buscaremos que más peruanas y peruanos se sumen a la 
campaña para erradicar todo tipo de violencia contra 
NNA, motivándolos para que se unan a nuestra comu-
nidad de “Amigos Solidarios” para seguir implemen-
tando proyectos con este fin.

Este componente de la campaña será transversal a 
los 3 meses de duración. 



M AE SN JES C VELA
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Para madres y
padres

Yo no crío con violencia, yo lo hago 
ternura. No normalicemos la 
violencia. Atrévete a vivir con 

ternura.
Yo no crío con violencia, yo lo hago 
con ternura. No seamos tolerantes 
frente a cualquier forma de violen-
cia. Inspiremos a nuevas generacio-

nes para vivir sin violencia.

Para el gobierno

Es responsabilidad de todos elimi-
nar la violencia infantil, pero hay 
compromisos que el Estado ha asu-
mido y debe rendir cuentas. Pedi-
mos que se apruebe el Plan de 
Acción para poner fin a la violencia 
hacia las niñas, niños y adolescen-

tes.

Para los
educadores

Debemos educar con ternura, aún 
en medio de la pandemia, para que 
todas las niñas y niños se sientan 
seguros y puedan aprender, con 

igualdad y sin discriminación.

Para los NNA

Ningún niño, niña o adolescente 
debe tolerar la violencia física, 
psicológica ni sexual. Ustedes 
tienen dignidad y derechos que 

deben ser respetados.

Recomendaciones en base al balance de la
Implementación de la Ley 30403

Hacemos un llamado público al Ejecutivo para la aprobación del Plan de Acción para 
Eliminar la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2030, que elaboró el 
MIMP, determinando un presupuesto específico para implementarlo en un contexto de 
interculturalidad y enfoque de género.

Recomendamos que el Estado incluya la erradicación de la violencia contra NNA en la 
agenda de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales-CIAS.

Incluya el piloto de la Estrategia de Desarrollo Infantil Temprano “Primero la Infancia” 
acciones para detectar el CFH y fortalecer en las familias la crianza sin violencia.

Articule al Programa Nacional Aurora con acciones para detectar el CFH y fortalecer en 
las familias la crianza sin violencia.

Articule el MIMP y MINEDU en la implementación de los lineamientos para la Gestión 
de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra NNA. 

Invitamos a todas las peruanas y peruanos a sumarse al petitorio virtual sobre el llamado 
al Ejecutivo a través de la web https://yonocrioconviolencia.worldvision.pe.



CONTRA LA VIOLENCIA INFANTIL?
Desde que comenzó la pandemia, hemos apoyado a más de 143 mil niñas, niños y adolescen-
tes de 864 comunidades urbanas y rurales vulnerables del Perú con proyectos enfocados a 
reducir la violencia infantil.
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Capacitamos a autoridades, operadores de protección y organizaciones de niñas, niños y ado-
lescentes sobre estrategias para prevenir y poner fin a la violencia contra infantil en regiones 
altamente vulnerables.

Hemos contribuido a la recuperación emocional de niñas, niños y adolescentes peruanos y 
migrantes víctimas de violencia física, sexual y psicológica a través de proyectos innovadores 
de arte e intervención psicológica.

Impulsamos la aprobación e implementación de 22 ordenanzas municipales locales para pre-
venir y prohibir el castigo físico y humillante en seis regiones.

Logramos que más de 200 mil personas firmen el Pacto de Ternura, un  compromiso volunta-
rio donde madres y padres aseguran que tratarán sin violencia a sus hijas e hijos.

OI RFN MACIÓN C VELA
ADICIONAL

El castigo físico como forma de crianza puede provocar problemas de salud mental (ansiedad, 
angustia y depresión) y baja autoestima en NNA. También puede generar comportamientos 
antisociales o delictivos, tendencia a la agresividad en la niñez o adultez.

La violencia que sufren NNA puede generar mayor predisposición a adoptar comportamien-
tos de riesgo para la salud como el uso de sustancias adictivas (alcohol, drogas y tabaco). Hay 
el doble de riesgo de embarazo durante la adolescencia y conductas sexuales de riesgo.

Se debe respetar y criar con ternura a NNA. Las madres, padres o cuidadores tienen que 
cultivar relaciones cercanas basadas en la confianza, presencia y darles acompañamiento. 
Deben protegerlos, valorarlos y expresarles amor.

NNA criados con ternura poseen la capacidad de tener amistades y buenas relaciones inter-
personales, e incluso podrían evitar padecer de algunas enfermedades físicas a futuro como 
sufrir de infartos, cáncer o un accidente vascular cerebral, y mentales como depresión, que 
pueden llevar al suicidio, y reproducir la violencia de género como agresor o víctima.

Las madres, padres o cuidadores deben orientar a NNA para que nadie toque sus cuerpos y 
evitar que tengan contacto mediante las redes sociales o el celular con personas extrañas o 
cercanas para prevenir el abuso sexual. 

Á¿ LUC HA SIDO EL ORTAP E
D PE VW PARA L CU H RA



Es un muñeco para gritar, golpear y humillar… 
No es real que un juguete así exista, tampoco es 
normal que más del 46% de madres y padres uti-
lice algún tipo de violencia física o humillante 
para educar a sus hijas e hijos. La violencia no es 
un juego. Tus hijos repetirán todo lo que haces. 
Educarlos con ternura genera relaciones cerca-
nas y de confianza con sus madres y padres para 
el resto de sus vidas, asimismo afianzará sus 
valores y podrán desarrollar todo su potencial.

PUÑITO
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C CO ON E S ENMÁ
https://yonocrioconviolencia.worldvision.pe
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