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I. INTRODUCCIÓN

1.1.

Introducción

La violencia es un problema complejo y multicausal que afecta diariamente la vida de las niñas, niños y
adolescentes. Algunas de estas formas de violencia están tan interiorizadas en nuestra vida cotidiana que
su existencia, lejos de llamarnos la atención, se percibe como algo natural, o incluso se considera como
necesaria y hasta positiva para la niñez. La violencia es un tema que en nuestro país se viene arrastrando
desde antes y parece no tener una solución a corto plazo.
Las cifras muestran la cruda realidad. Solo en los últimos seis meses del presente año, la violencia por el
confinamiento y falta de empleo a causa de la pandemia del Covid 19 han arrojado las peores cifras de
los últimos años. Más de 14,000 denuncias por maltratos domésticos, siendo los más afectados las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, según datos de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que solo en el 2019, atendieron más de 55 mil
casos de violencia a niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, siendo más de la mitad por
violencia psicológica; 16 631 por violencia física y 12 364 por violencia sexual 1.
Ante esta problemática crónica, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 2 reconoce a niñas,
niños y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos, como titulares de derechos y obligaciones e
Datos recogidos del Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
2019.
Es un tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989 y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990,1 a través
del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y se subrayan aquellos derechos que se
desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental,
requieren de protección especial.2
Es el primer tratado vinculante a nivel nacional e internacional que reúne en un único texto sus derechos civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales. El texto de la CDN al que suscriben los Estados está compuesto por un conjunto de normas
para la protección de la infancia y los derechos del niño. Esto quiere decir que los Estados que se adhieren a la convención se
comprometen a cumplirla, y en virtud de ello se comprometen a adecuar su marco normativo a los principios de la CDN y a
destinar todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr que cada niño goce plenamente de sus derechos en su país.
1
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insta a los Estados firmantes, a garantizar la atención, el cuidado y la protección adecuada, mediante el
establecimiento de medidas y mecanismos apropiados contra toda forma de discriminación y violencia
por su condición. Las niñas, niños y adolescentes constituyen un sector de la población que exige
atención especial por parte de la familia, Estado y comunidad, particularmente cuando por su condición
de vulnerabilidad resultan afectados por la violación de sus derechos.
El sistema de protección a niñas, niños y adolescentes constituye un mecanismo orientado al accionar de
los operadores públicos involucrados en el proceso de atención de NNA víctimas de violencia en todas
sus manifestaciones, así como el abuso y explotación sexual. Asimismo, responde a la necesidad de
articular esfuerzos entre todos los operadores involucrados, a través de la ruta de atención cuyas
acciones, procedimientos y estrategias resulten oportunas y adecuadas a las necesidades y condiciones
de cada víctima, desde la perspectiva de los Derechos Humanos bajo el principio del interés superior de
los niños, niñas y adolescentes.
En tal sentido, la adopción de una serie de las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
adoptadas por el Estado Peruano constituye un compromiso por la protección de las niñas, niños y
adolescentes de todas las formas de violencia y abuso sexual: Código de los Niños y Adolescentes, el
Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2021 (PNAIA).
Existiendo un marco de estrategias, acciones y programas a ser asumidas y ejecutadas por los sectores e
instituciones del Estado y la sociedad civil, para garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes peruanos. Además, hay políticas específicas que regulan la respuesta frente a la violencia
que afecta a los NNA en el país. Estas son:
Ley Nª 30403 que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los NNA.
Ley Nª 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar.
Ley Nª 29719 que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas (Ley
Antibullying).
Ley Nº 26158 del Sistema Nacional de Atención Integral de Atención al Niño y Adolescente
(SNAINA).
Resolución Administrativa Nº 277-2019-CE-PJ. 2019), para la Niñez y la Adolescencia de la
Defensoría del Pueblo.
Decreto Legislativo Nº 1297, para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados
parentales o en riesgo de perderlos
Titulares de obligaciones. El encargado de garantizar que este marco normativo se cumpla y de que el
Sistema funcione es el Estado. Esta responsabilidad recae en su Ente rector, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP), así como en los Entes rectores sectoriales (Ministerios) y Entes
rectores por niveles de gobierno en lo que compete a sus jurisdicciones (Gobiernos regionales y
Gobiernos locales).
Por otra parte, Perú se encuentra en un proceso de descentralización que no acaba de materializarse de
la manera más oportuna. Siendo necesaria la articulación y coordinación intergubernamental a nivel
nacional, regional y local para asentar este proceso.

La región Junín no es ajena a los procesos en torno a la protección de la niñez y adolescencia
en el marco de la descentralización. Si bien el sistema de protección cuenta con un amplio
marco jurídico garante de los derechos de la niñez, la realidad muestra como una parte
importante de dichas normas no se aplica a programas que actúen sobre la situación de la
mayoría de los NNA de la región, que padecen altas cifras de desnutrición, abuso sexual,
violencia física y psicológica, entre otras vulneraciones de sus derechos.
1.2.

Descripción resumida del proyecto evaluado
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Conscientes de esta situación y con el objetivo de contribuir a mejorar la gestión del sistema de
protección de la niñez, desde el Estado y la Sociedad Civil, Descocentro y la Asociación Navarra Nuevo
Futuro (ANNF) han implementado el proyecto “Fortalecimiento del sistema de protección infantil en la
Región Junín (Perú)”, con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), en su convocatoria de proyectos 2017.
La intervención tiene como objetivo específico: Mejora de la gestión pública del sistema de protección
infantil en la región Junín, con lo que se busca visibilizar, sensibilizar y promover la reflexión sobre la
realidad de violencia que viven las niñas, niños y adolescentes en Junín en las instituciones operadoras
del sistema de protección; en los niños, niñas y adolescentes; entre los padres y madres; y en la sociedad
en general. Para lograrlo, promovió la articulación de los diversos actores formales y no formales del
sistema, para aunar esfuerzos de respuesta y contrarrestar los índices de violencia que atentan contra el
desarrollo del potencial de las niñas, niños y adolescentes de Junín.
El proyecto tuvo una duración de 30 meses, iniciando el 1 enero de 2018 y finalizando el 30 de junio de
2020. El ámbito de cobertura son las provincias de Huancayo y Chanchamayo en la región Junín,
específicamente en cuatro municipios:
Viques y Pucará en Huancayo; y Perené
y Pichanaki en Chanchamayo.
El proyecto plantea mejorar la gestión
pública en la región de Junín en materia
de protección a NNA y apoyar al
proceso de descentralización a través
del fortalecimiento de las instancias
públicas regionales y locales y a los
actores locales vinculados a la niñez.
Con este proyecto se busca contribuir
al desafío de fortalecer las instituciones
públicas (Titulares de obligaciones) e
impulsar los espacios de concertación y
de participación política de la sociedad
civil (Titulares de responsabilidades) a
favor de la prevención, atención y seguimiento a la violencia que afecta la vida de los niños, niñas y
adolescentes (Titulares de derechos). Los grupos meta son tres: 1. Instituciones operadoras del sistema
de protección, 2. Niños, niñas y adolescentes, y 3. Madres y padres. En el siguiente gráfico se presentan
los resultados del proyecto:

El proyecto tiene cuatro resultados, que se complementan y articulan. Los procesos desarrollados
buscaron: i) Impulsar políticas públicas, planes e instrumentos para apoyar la implementación del sistema
de protección a la infancia; ii) Ejecutar acciones dirigidas a la coordinación entre actores sectoriales
(educación, salud, justicia) y los niveles de las instituciones públicas (nacional, regional, local) implicadas
en el sistema de protección; iii) Contribuir a mejorar las capacidades de los profesionales de diferentes
sectores para prevenir, atender y hacer seguimiento a los casos de violencia infantil; iv) Promover la
participación de la sociedad civil, incluyendo a los NNA, para acciones de sensibilización y participación
en políticas públicas de infancia.
La intervención se inspira en los resultados alcanzados, buenas prácticas y el aprendizaje acumulado de
un proyecto que Descocentro implementó, también con financiamiento de la AECID, en la región de
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Huancavelica. En el siguiente gráfico se presenta resumidamente el modelo lógico de la intervención, con
sus cuatro resultados:

Ilustración 1. Modelo lógico del proyecto

1.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la evaluación
Valorar el cumplimiento de objetivos y resultados del proyecto a través de sus indicadores.
Valorar cuales han sido los impactos del proyecto en la población beneficiaria.
Evaluar la apropiación de los beneficiarios y la participación de los actores implicados, así como
su empoderamiento y contribución a la sostenibilidad.
Analizar el nivel de coordinación y armonización del proyecto con otros proyectos ejecutados
en el país y el alineamiento con las políticas públicas del país
Evaluar la participación del gobierno Regional y los municipios implicados y su empoderamiento
en las funciones específicas fortalecidas con el proyecto, garantizando así la sostenibilidad.
Extraer recomendaciones y lecciones aprendidas orientadas a la generación de aprendizajes
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II. METODOLOGÍA

2.1. Principios del enfoque de trabajo
Participación de actores. Como principio de trabajo se buscó incluir en el proceso evaluativo a tantas
partes representativas como sea posible a fin de generar un producto desde un enfoque de 360 grados
que recoja las aportaciones y percepciones de los Titulares de obligaciones, Titulares de derechos, y
Titulares de responsabilidades que han participado en el proyecto a nivel regional, provincial y municipal.
Análisis consensuado de la información orientado al aprendizaje. La metodología contempló la
retroalimentación con el personal de Descocentro y la ANNF para validar los hallazgos y recoger sus
aportes sobre las dimensiones evaluadas.
Rigurosidad en la recolección y sistematización de datos. La evaluación se llevó a cabo siguiendo un
sistemático proceso de recopilación de la información de campo de fuentes primarias y registros de
información de fuentes secundarias consultadas.
Triangulación de la información. Para garantizar la validez de la información recogida se utilizó la
triangulación de información como un mecanismo que permitió evitar posibles sesgos y llegar a
resultados fiables. Se hizo triangulación de personas, de niveles de gobierno (regional, provincial y local)
y de enfoques teóricos sobre la violencia infantil y los sistemas de protección.
Integración de enfoques. Se integró en el análisis evaluativo la mirada transversal del enfoque de derechos,
enfoque de género, enfoque de medio ambiente, e interculturalidad.
Adaptación a las condiciones del contexto. La crisis por la pandemia del Covid19 ha cambiado la manera de
relacionarnos, la manera de trabajar, y la evaluación no está exenta de esos cambios. Se mantuvo una
actitud flexible con el equipo de Descocentro, entendiendo las condiciones actuales en que trabajan, con
los grupos meta, se adaptaron los horarios de las entrevistas a sus agendas, y se cuidó en mantener una
actitud empática de soporte emocional con las personas que fueron entrevistas y que lo necesitaron.
2.2. Marco metodológico
El marco teórico-metodológico de la evaluación estuvo orientado principalmente por el modelo por
criterios propuesto por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 3, y que forman parte de la metodología de evaluación
El modelo de evaluación por criterios fue propuesto por el CAD de la OCDE (1995), y define cinco criterios para evaluar las
acciones de cooperación para el desarrollo: impacto, eficacia, eficiencia, pertinencia y sostenibilidad. Esta propuesta ha sido

3
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utilizada por la AECID. Un criterio es una definición sobre la situación deseable u óptima (Bustelo,
2010) de un proyecto en una determinada parcela de la realidad. Concretamente, con este modelo de
evaluación sometimos a examen al proyecto, valorándolo con relación a los criterios de pertinencia,
eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad, sostenibilidad, diversidad cultural, medio ambiente, y género.
En ese sentido, para poder emitir un juicio de valor sobre el proyecto, se estableció unos puntos
críticos en cada uno de los criterios de evaluación definidos, a los que se les denomina estándares. Si se
alcanza el estándar se considera como logrado el criterio de evaluación analizado. La metodología de
evaluación abordó los siguientes niveles de valoración:

Ilustración 2. Niveles de valoración
El proceso evaluativo se apoyó en la Matriz de evaluación como primera hipótesis de trabajo, la cual
recoge los criterios de evaluación especificados en los TdR, dimensiones de análisis, las preguntas de
evaluación y los indicadores a los que responde la evaluación, dando cuenta de las fuentes de
información (primaria o secundaria) y técnicas aplicadas para la recolección de datos.
2.3. Herramientas de Recogida de Información
Para la recogida de información se utilizaron métodos mixtos desde un enfoque que integró lo
cualitativo y cuantitativo. Se recogió información que requiere un abordaje más cualitativo que fue
complementado con la información cuantitativa aportada por los informes de seguimiento del proyecto,
y datos de fuentes secundarias. En concreto, el uso de una metodología mixta nos ayudó a responder
mejor a las preguntas de evaluación, a través de:
 La triangulación (es decir, la búsqueda de la convergencia y la corroboración de los resultados de
los diferentes métodos y modelos que estudian el mismo fenómeno).
 La complementariedad (es decir, la búsqueda de colaboración, mejora, ilustración y aclaración de
los resultados de un método con los resultados del otro método).
Las herramientas utilizadas fueron:
Análisis documental. El análisis documental de las fuentes secundarias existentes fue útil para establecer el
marco teórico del proyecto que nos permitió contrastar los planteamientos de partida con los datos
primarios recabados durante el levantamiento virtual de información de las fuentes primarias del
proyecto.
Entrevistas semi estructuradas. Se brindó especial atención en recabar información cualitativa
(percepciones, opiniones, valoraciones, conocimientos y prácticas) sobre las dimensiones valoradas de
las instituciones operadoras del Sistema de protección; niños, niñas y adolescentes; equipo técnico de
Descocentro, y otros informantes clave. En total se realizaron 20 entrevistas.
Grupo focal. El uso de esta técnica generó un proceso de producción de significados, y mayor cantidad y
variedad de respuestas para enriquecer la indagación e interpretación sobre la participación de los NNA
en el CCONNA, su alcance, logros, y potencialidades. En este espacio participaron 6 integrantes
CCONNA Junín.
La consulta fue utilizando medios virtuales. En total se consultaron a 26 personas (14 mujeres y 12
hombres).

asumida por los principales actores de la cooperación al desarrollo en el mundo, entre ellos la cooperación española, que es
quien financie el proyecto.
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2.4. Gestión del análisis y síntesis de la información
Para analizar y sintetizar los datos y buscar patrones se utilizó el análisis cualitativo del contenido de
los documentos existentes revisados y el análisis del discurso de las respuestas a entrevistas individuales
y grupales. El proceso analítico se realizó, por una parte, contrastando las narrativas descriptivas de los
informantes clave con información secundaria capaz de ordenar hitos, etapas y actores; y por otra,
superponiendo ese relato descriptivo con verbalizaciones intersubjetivas, provenientes de las
valoraciones (explícitas o subyacentes) de las personas entrevistadas. El análisis del discurso buscó
identificar el orden cognitivo del productor del mensaje, para lo cual siguió los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Descontextualización y transcripción de entrevistas y grupos focales.
Lectura y estudio del discurso.
Elaboración de un mapa de ideas.
Elaboración de síntesis narrativa que dé sentido a los diferentes campos de ideas.
Elaboración de narración más amplia que explique la síntesis, e incorporación de frases literales
de los informantes clave entrevistados (verbatim).

La interpretación de los datos se basó principalmente en la frecuencia y secuencia de sucesos (por
ejemplo, en diferentes grupos, o en momentos diferentes) y en patrones de coocurrencia (con el fin de
identificar conceptos fuertemente relacionados dentro del conjunto de documentos o registros).
2.5. Limitaciones
Evaluar un proyecto en contexto de emergencia por el Covid ha sido un desafio para el equipo
consultor, que tuvo que adecuarse al momento crítico que vivía el país, con cifras altísimas de personas
fallecidas, con miles de personas infectadas, con familias de duelo por la pérdida de un familiar o amigo,
con el impacto emocional que el confinamiento dejaba, y que de una u otra manera se reflejó en los
testimonios de los testimonios de las personas entrevistadas. En general, ha sido en parte un ejercicio de
catarsis para las personas consultadas y un desafio de escucha empática para el equipo, que se supo
asumir y que también nos deja aprendizajes para saber adaptar nuestra práxis evaluadora.
En esa misma línea, nos topamos con la dificultad de coordinar las agendas con las personas convocadas
a entrevistas, lo que generó que el levantamiento de información se alargará más de lo previsto. En el
caso de algunos operadores que estaban haciendo trabajo virtual, se tuvo que adecuar en varias
oportunidades los horarios, ver medios alternos para concretar la llamada, o hacer cambios inesperados
por algún contratiempo surgido. En otros casos, se tuvo que insistir mucho para lograr que las personas
se comprometan en un horario, debido a la recargada agenda de trabajo y/o estudios, en parte motivada
por la situación de emergencia por el Covid19.
Eran momentos complejos para todos. Y aunque no ha sido el mejor escenario para evaluar un
proyecto, hemos querido honrar los compromisos asumidos, y a través de este informe poner en valor
el trabajo y esfuerzo del equipo técnico de Descocentro que implementa el proyecto.
2.6. Fases de la evaluación
La evaluación tuvo una duración total de 4 meses, iniciándose en julio y finalizando en octubre de 2020.
En el siguiente gráfico se presentan las fases seguidas:
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Ilustración 3. Etapas de la evaluación
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III. RESULTADOS

En este apartado se presentan los resultados del proceso evaluativo por cada uno de los criterios de
evaluación especificados en los términos de referencia de la evaluación.

3.1. PERTINENCIA
La evaluación de la pertinencia consiste en valorar la adecuación de los resultados y los objetivos de la
intervención al contexto en el que se realiza. Con su análisis se estudia la calidad del diagnóstico que
sustenta la intervención, juzgando su correspondencia con las necesidades observadas en la población
beneficiaria 4.
El diagnóstico realizado en la fase de identificación del proyecto identifica diferentes debilidades,
demandas y necesidades en el funcionamiento del Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia,
que repercuten en el acceso que tienen las niñas, niños y adolescentes a sus derechos.
Una de las situaciones problemáticas identificada fue que la capacidad resolutiva de los operadores en el
nivel regional y local tiene limitaciones en el trabajo articulado entre sectores, especialmente, y poca
claridad en las funciones de protección de cada nivel de gobierno. Según el Diagnóstico Situacional sobre
el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia, se encontró que la articulación de autoridad entre
los Gobiernos Regional y Local, que debería existir en alineamiento al Plan Nacional de Acción a favor
de la Infancia y Adolescencia, en la realidad tiene una implementación muy débil en los espacios locales.
Otra de las carencias que se observa es la falta de políticas regionales e instrumentos enfocados en la
niñez. La región tenía un Plan Regional de Acción por la infancia y Adolescencia (PRAIA) como
mecanismo de fortalecimiento de trabajo coordinado y articulado entre instituciones del sector público
y organizaciones civiles, a través de espacios de concertación denominados Mesas o Plataformas
temáticas o Mesas de concertación para la lucha contra la pobreza. Pese a su importancia, este Plan no
había sido actualizado desde 2016, año en que venció su anterior período.
En cuanto al manejo de herramientas de gestión, solo el 20% de instituciones contaban con un plan de
acción en el marco de los derechos de los NNA. Así mismo, se han evidenciado déficits y variabilidad de
información sobre determinados problemas o condiciones de vulnerabilidad o riesgo de NNA que son
tratados por los diferentes operadores del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes, además, “no se ha encontrado en las diferentes instituciones, umbrales anuales (metas
esperadas) por tipos de servicios que ofertan, que podrían expresar su nivel de desempeño”.
4

Guía de Evaluación. Agencia española de cooperación internacional para el desarrollo (AECID).
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Existe un subregistro evidente de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. No existe
una base de datos que consolide la información, permita su actualización y permita su atención de una
manera coordinada, efectiva y sin duplicación de esfuerzos. “La data llega solo a 30 casos, entonces de los
que llega a la comisaría y a la Fiscalía, cuántos casos no son registrados”.
El Sistema de protección no cuenta con personal idóneo como psicólogos, asistentes sociales,
educadores, para brindar una adecuada atención. “Actualmente hay una Asistenta para 300 casos, un solo
Educador para 2000”. Pero tampoco hay una sensibilización sobre la importancia del problema de la
violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes, entre los cuales hay muy poco conocimiento de sus
derechos, ni entre los funcionarios, autoridades y operadores del sistema de protección, donde “el
adultocentrismo es el enfoque con el que se sigue generando las políticas públicas”.
Finalmente, hay que señalar que la problemática se agudiza en la zona de selva de la región Junín, donde
la situación es más dramática, las víctimas de violencia o abuso sexual no encuentran una respuesta legal
que administre justicia, mucho menos un sistema de protección que garantice una respuesta efectiva
frente a las denuncias realizadas en instituciones precarias para brindar la adecuada atención o como
refiere uno de los entrevistados ignorar las denuncias por la hostilización que reciben.
“Muchos jueces de la selva no tienen otra opción que acceder al pedido de ignorar la denuncias, debido a la
hostilización que por casos de abuso es terrible y hasta hay presión…”
Ante esta compleja situación, el proyecto demuestra su pertinencia al incluir en su diseño diferentes
actuaciones y estrategias encaminadas a hacer frente a muchas de estas carencias.
El componente de sensibilización del proyecto, promovió la participación de los NNA’s, sustentada en la
formación y fortalecimiento del CONNA, en diversas actividades orientadas a generar movilización,
concientización y compromiso de la población y particularmente de las autoridades, con el fin de activar
el rol de las diferentes instituciones a favor de la protección de los NNA’s y de enfatizar la perspectiva
de las demandas y necesidades de la niñez y adolescencia en los procesos de planificación. El análisis y
discusión realizado por los NNA’s con asesoría del proyecto permitió elaborar propuestas para el
proceso de presupuesto participativo del gobierno local, logrando evidenciar la problemática de
violencia y maltrato infantil, el abandono, el abuso sexual, la inasistencia a clases y la deserción escolar.
“…las capacitaciones y asesorías recibidas del proyecto han sido un aspecto fundamental para obtener un
presupuesto a favor de la niñez en el distrito”.
Frente a la debilidad de capacidades de los operadores del Sistema de protección, el proyecto a través
de su resultado 3 se planteó el fortalecimiento de las capacidades de 80 funcionarios públicos,
fomentando la coordinación en espacios de concertación interinstitucional para gestionar las políticas
públicas de modernización, descentralización y concertación en torno al Sistema de Protección de la
niñez y adolescencia.
Resulta altamente pertinente, también, la puesta en marcha de un programa formativo en peritaje
psicológico, clave para el buen uso de la cámara Gesell que existe actualmente en Huancayo. El uso de la
Cámara Gesell para la realización de una entrevista única en casos de violencia y abuso sexual,
considerada vital para contar con evidencias que sustenten las denuncias y evitar la revictimización,
requiere de personal psicológico y médicos forenses capacitados para cumplir los protocolos con la
calidad necesaria.
“… esa cámara es un auxilio para fiscales de distintos lugares o sea se desplazan cuando son casos muy
delicados o se desplazan desde lejos y llevan a su víctima hasta Huancayo, porque de lo que se trata es asegurar
un proceso, es fundamental, con la Cámara Gesell la víctima sólo declara una vez y después su terapia y ya no lo
expones al juicio…”
Como parte de su resultado I, el proyecto incorporó la actualización del Plan Regional de Acción por la
Infancia y la Adolescencia (PRAIA), que constituye un importante mecanismo de fortalecimiento de
trabajo coordinado y articulado entre las instituciones del sector público y organizaciones civiles,
mediante un proceso participativo y concertado. El Observatorio Regional, por otra parte, constituye
una estrategia para transparentar la información para la toma de decisiones que permita mejorar el
desempeño de los Operadores con el fin de brindar una efectiva atención a niñas, niños y adolescentes
en situación de desprotección.
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En conclusión, puede afirmarse que el proyecto ha sido altamente pertinente en responder a las
necesidades y demandas identificadas en el diagnóstico relacionado a los derechos de protección y
participación de niñas, niños y adolescentes de la región Junín.
3.2. EFICIENCIA
El análisis de la eficiencia de los proyectos y acciones de cooperación al desarrollo hace referencia al
estudio y valoración de la relación entre los resultados alcanzados y los recursos empleados para
lograrlos.
Respecto al tiempo de planificación y ejecución, sin duda, el proyecto ha sido una intervención donde el
papel de la coordinación entre actores ha sido nuclear. Ciertamente, tal como enuncian los documentos
de formulación del proyecto, su empeño central (objetivo específico) se ha focalizado en mejorar la
calidad de la gestión pública del Sistema de protección infantil en Junín, reto desafiante y ambicioso de
alcanzar en el corto tiempo de ejecución del proyecto (30 meses), dado lo complejo de abordar los dos
niveles planteados: el político-institucional; y el de la sociedad civil.
La intervención destaca por su integralidad, que se sostiene en un modelo ecológico, donde la violencia
es una resultante de la acción recíproca de factores que aparecen y operan en cada nivel e interactúan
con los otros. Por tanto, se deben desarrollar acciones que permitan actuar en diferentes planos, que,
en el caso del proyecto, se concretan en los cuatro resultados planificados, como se expresa en el
siguiente gráfico:

Ilustración 4. Resultados planificados

Este conjunto articulado de cuatro resultados con sus respectivos productos, si bien es pertinente,
demanda mayor tiempo de ejecución y más recursos humanos que los previstos en el proyecto. El
equipo de Descocentro hizo denodados esfuerzos en adaptar la planificación y ejecución operativa del
proyecto a la situación del contexto y a las dinámicas institucionales en curso. Desde un enfoque de
respeto constante a los ritmos y al protagonismo de los Titulares de Obligaciones del nivel regional y
municipal, y de sus pares las organizaciones de la sociedad civil Titulares de Responsabilidades, generó
una dinámica de trabajo colaborativo donde se fue tejiendo un entramado institucional potente, que dio
como resultado que se generaran gran parte de los productos comprometidos. Pero el corto tiempo de
ejecución del proyecto y los recursos con que se contaban, no permitieron hacer el necesario
seguimiento a la implementación de estos productos.
Esta es la principal limitación de la planificación, que no previó un período suficientemente largo para
hacer seguimiento y acompañamiento técnico a los operadores para reforzar la utilización de los
productos generados: la Ruta de atención a la violencia hacia niños, niñas, y adolescentes; la aprobación
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del PRAIA; el Acuerdo de Gobernabilidad, entre otros. Por ello, una segunda fase del proyecto es
altamente pertinente, para consolidar la transferencia de los productos generados en consenso.
Además, el proyecto afrontó dos sucesos externos que afectaron su dinámica, pero que fueron
gestionados con eficacia y eficiencia: El cambio de autoridades regionales y municipales durante el
primer año de ejecución del proyecto (2018), que demandó una inversión adicional de tiempo para
presentar nuevamente el proyecto y generar relaciones de confianza; y la pandemia del COVID19 en el
último año de su ejecución, que frenó fuertemente la dinámica operativa y algunos procesos previstos,
como la aprobación del PRAIA, dado el cambio de prioridades de las autoridades regionales, que se ha
focalizado en la atención de la pandemia. A pesar de estas dificultades, el proyecto demostró una fuerte
capacidad de adaptación y flexibilidad para adecuar su operativa a las condiciones del contexto. Por
ejemplo, las actividades de acompañamiento y fortalecimiento de los NNA pasaron a hacerse de manera
virtual.
Las personas que fueron consultadas en la evaluación destacan los siguientes aspectos del proyecto: 1.
La flexibilidad para adaptar su planificación a la dinámica de la pluralidad de actores que participaron en
los espacios de elaboración de los productos comprometidos en su formulación (PRAIA, Acuerdo de
Gobernabilidad, Planes Operativos de las DEMUNA, y Ruta de atención a la violencia infantil); 2. La
experticia técnica del equipo de Descocentro en la temática de la intervención; 3. La capacidad de
relacionamiento inter institucional; 4. La disposición y compromiso social para trabajar las problemáticas
que afectan a los NNA; 5. El amplio conocimiento del marco normativo que regula el Sistema Nacional
de Protección de la niñez; y 6. El posicionamiento institucional que ha logrado Descocentro en la región,
que abre puertas y facilita las negociaciones e incidencia. Triangulando la información proveniente de las
distintas instituciones consultadas, concluimos que se percibe a Descocentro como un aliado estratégico
para la mayoría de las instituciones públicas regionales y municipales, como es el caso de las DEMUNA.
Valorando la relación entre los resultados obtenidos y el coste económico de su consecución, el
proyecto destaca por su alta eficiencia en lograr los resultados y productos comprometidos, con los
recursos financieros (255.164 Euros) financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y la contrapartida de las organizaciones socias (8.000 Euros). Se trata de una
cantidad limitada de fondos, si se toma en cuenta la trascendencia institucional del proyecto, con los
que, a pesar de las dificultades, se ha podido movilizar a los Titulares de obligaciones del nivel regional y
local, y a la sociedad civil, en torno a acciones que persiguen el fortalecimiento del Sistema de
protección de la infancia. Cabe señalar que el Gobierno Regional de Junín finalmente no cumplió con la
contrapartida prevista (21.818 Euros), con la situación de la pandemia se complicó aún más que esto se
concrete.
Teniendo presente que el proyecto ha cubierto un periodo de solo 2 años y medio, en el que se ha
mantenido un diálogo estratégico constante y a través del cual se han podido realizar diversas acciones
que alcanzan a los Titulares de obligaciones, a los Titulares de Derechos, y a los Titulares de
responsabilidades, la cantidad de los recursos económicos movilizados ha sido excepcionalmente bien
empleada.
En algunos casos las metas de los resultados exceden incluso las capacidades de los recursos humanos,
en relación con la cantidad de actividades a desarrollar, teniendo en cuenta la amplia cobertura del
proyecto, la distancia geográfica y las diferencias existentes entre la sierra y la selva y el abanico de
Titulares de Obligaciones participantes, lo que demandó tiempo de relacionamiento, flexibilidad, y
tolerancia a la frustración por parte del equipo de Descocentro. En ese sentido, se aprecia que los
recursos humanos han resultado limitados en número para mantener los ritmos de ejecución
planificados en las dos provincias de intervención, y cubrir las funciones y responsabilidades de
orientación y seguimiento de los principales procesos, más aún cuando se comparten funciones y
responsabilidades con otros proyectos, lo que merece una reflexión por parte de Descocentro.
La fase de levantamiento de información de la evaluación ha arrojado además evidencias de las
excelentes capacidades técnicas del equipo de Descocentro en términos de gestión interinstitucional,
conocimiento de la temática de niñez, y conocimiento de la problemática en la región. Se trata de
profesionales de gran valor y experiencia, esto es reconocido por el 100% de las personas entrevistadas.
Finalmente, han sido reconocidos como factores facilitadores, tanto la coordinación intrainstitucional
entre la agrupación de organizaciones responsables de la gestión y ejecución del proyecto (Asociación
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Navarra Nuevo Futuro – ANNF y Descocentro), caracterizada por la sinergia, complementariedad y
transparencia, como el monitoreo desde la sede en España, continuo, cercano, y oportuno en términos
técnicos e institucionales.
3.3. EFICACIA
La evaluación de la eficacia de la ayuda al desarrollo trata de medir y valorar el grado de consecución de
los objetivos inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar la intervención en función de su orientación
a resultados. Iniciaremos con la valoración del objetivo específico del proyecto: Mejora de la gestión
pública del sistema de protección infantil en la región Junín. Pero antes, presentamos en una ilustración
cual fue la lógica de intervención del proyecto, que giró en torno a la prevención, atención, y
seguimiento de la violencia infantil que afecta y vulnera los derechos de la niñez:

Ilustración 5. Lógica de intervención
OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejora de la gestión pública del sistema de protección infantil en la región
Junín.

Indicador 1. O.E. Al finalizar el proyecto, existe un Plan Regional de Acción por la Infancia y
Adolescencia, el cual ha sido aprobado por ordenanza
Línea de Base
Hay un Plan de acción por la infancia y
adolescencia (2010-2016), desactualizado

Logro al final del proyecto
80% de logro: Diseñado el Plan regional de acción
por la infancia y adolescencia (pendiente de
aprobación)

El proyecto ha sido 80% eficaz en lograr actualizar, de manera concertada, el Plan regional de acción por
la infancia y adolescencia (PRAIA 2020-2027), estando pendiente su aprobación por el gobierno regional
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de Junín, que está priorizando la atención a la situación de emergencia por la pandemia COVID19. Cabe
destacar que el Plan predecesor finalizó el 2016 5, y según expresan los informantes clave consultados, no
había ninguna iniciativa para su actualización hasta que llegó el proyecto.
“Para nosotros es muy trascendente que hayamos podido actualizar el Plan regional de acción por la infancia y
la adolescencia, porque es un documento de planificación que marca el horizonte de trabajo para todas las
instituciones que tenemos competencias en la protección de la niñez”. Personal de Fiscalía de Huancayo
La actualización del PRAIA tiene como objetivo fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil, y
marca un hito estratégico para la región Junín en cuanto a la promoción de los derechos de los niños,
niñas, y adolescentes (NNA), porque se alinea al Plan Nacional de acción por la infancia y adolescencia
(PNAIA 2012-2021), que es la principal política pública del Estado peruano, indispensable para articular
los esfuerzos interinstitucionales y de la sociedad civil, para la prevención, atención, y seguimiento de la
violencia infantil en la región. Para la actualización del PRAIA Junín, se tuvo también como referencia el
Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín al 2050 (con metas al 2021 y al 2030), que a su vez se
alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El PRAIA incluye 6 metas emblemáticas al 2027,
en las dimensiones estratégicas de salud y nutrición, educación integral, protección, y ciudadanía y
participación, y se espera que permita su monitoreo y evaluación. En el siguiente gráfico se presenta
resumidamente la estructura marco del PRAIA:

Ilustración 6. Visión, metas y dimensiones PRAIA 2020-2027

Dos obstáculos afectaron la ejecución de este producto. El inicio del proyecto está marcado por un
período de elecciones regionales y municipales y, en consecuencia, las primeras coordinaciones,
acciones de incidencia y acuerdos que se tuvo con las autoridades salientes, se relativizaron o volvieron
a un punto cero después de las elecciones. Al final del proyecto (2020), cuando se tenía previsto hacer
las coordinaciones e incidencia necesaria para su aprobación mediante ordenanza regional, se paraliza el
proceso por la situación de emergencia por el Covid19.
A pesar de estos cuellos de botella, el proceso de elaboración del Plan fue pertinente y efectivo en su
estrategia operativa empleada: 1. Evaluación de la evaluación del PRAIA Junín anterior 2006-2016; 2.
5

El Plan Nacional de Atención a la Infancia (PNAIA) tiene 7 objetivos estratégicos: padres y madres de familia y
sociedad con más información, capacitación y participación, promoción de la calidad educativa inicial, primaria y
secundaria, programas de protección, fortalecimiento de programas de salud para la infancia, presupuestos de
gobiernos regional y local, promover y fortalecer la participación organizada de la infancia y fortalecimiento de
capital humano y social en infancia.
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Análisis de indicadores de los sectores con énfasis regional y provincial; 3. Recolección de información 6
sobre vulneración de derechos de NNA en el ámbito de intervención (selva, zona altoandina y valle del
Mantaro); y 4. Elaboración del borrador del PRAIA Junín.
Cabe resaltar la calidad del proceso que siguió la elaboración del Plan, guiado por un enfoque multi nivel,
intersectorial, inclusivo, y centrado en el “bienestar superior del niño”; y que la formulación de los
objetivos estratégicos y metas se basa sobre la evidencia generada con los dos estudios realizados
durante el primer año del proyecto (2018): Diagnóstico regional de indicadores de infancia, y el
diagnóstico del sistema de protección infantil de Junín. Revisados los diagnósticos, se evidencia la utilidad
estratégica de ambos productos para la definición de metas de logro y estrategias del Plan, y como línea
de base de los indicadores del proyecto.
Sobre la calidad de la participación de los Titulares de obligaciones, señalan que no fue constante por
parte de algunas instituciones; otras, enviaron personal que no conocía el tema de infancia; y echan de
menos la participación de los jueces y juezas del Ministerio de Justicia.
“Creo que la participación pudo ser mejor en algunas instituciones. Permitió también ver las limitaciones de
recursos especializados en niñez que tenemos, porque no hay expertos que dominen el tema relacionado a la
infancia. En el caso de la Corte ningún juez participó, y a veces las instituciones mandaban personas que no
tenían competencias para decidir y estaban en calidad de informantes. Por la importancia del tema, deberían ir
los expertos temáticos, y las personas que tienen el poder de decidir en representación de sus instituciones.”
Personal de Ministerio Público
El último paso era la aprobación del borrador del Plan a través de una ordenanza regional, paso que no
se ha podido concretar, debido a que coincidió con el inicio del contexto Covid19 que obstaculizó el
proceso. El PRAIA Junín, es la política regional más importante en materia de la infancia y la
adolescencia, y es el resultado del trabajo articulado y concertado entre el Equipo Técnico Multisectorial
del Gobierno Regional de Junín y la Sociedad Civil. El rol técnico facilitador de Descocentro, su
experiencia, calidad técnica y dedicación ha sido clave para el logro de este producto, lo cual es
reconocido por el conjunto de actores institucionales que participaron en el proceso de elaboración del
PRAIA, y que fueron entrevistados en la evaluación, quienes señalan:
“Descocentro ha sido un impulsor de la elaboración del Plan regional, sin su acompañamiento técnico y los
recursos económicos que destinaron para la elaboración, hubiera sido imposible hacer un nuevo plan. Su aporte
todas las instituciones del Estado lo reconocemos porque nosotros solos no hubiéramos hecho esto (…) el Plan
llevaba 3 años abandonado y nadie se preocupada de actualizarlo, hasta que llegó este proo”. Personal técnico
de DEMUNA
Por otra parte, varias personas consultadas, expresan su preocupación sobre la futura implementación
del Plan, señalan que no se especifican las herramientas para su operativa, y que las instituciones
operadoras no cuentan con suficientes recursos económicos, ni con recursos humanos especializados en
niñez para impulsar su implementación.
“¿Cómo se hará efectivo lo planteado, con qué instrumentos o disposiciones instrumentales se hará realidad lo
que se está planteando? Todos los instrumentos políticos tienen disposiciones generales y el aspecto de las
garantías como acciones de amparo, etc. En el Plan no hay instrumentos. Y se requiere contar con profesionales
técnicos especialistas en niñez, pero la rotación del personal formado no lo permite. Además, se necesitan más
perfiles sociales en las instituciones.” Personal de Ministerio Público
Indicador 2. O.E. Se ha suscrito un Acuerdo de Gobernabilidad por la mayoría de los candidatos en el
que se priorizan acciones a favor de la infancia, y desde la sociedad civil se ha hecho seguimiento en los
meses posteriores.
Línea de Base
Existe un Acuerdo de Gobernabilidad para
el período de gobierno 2015 – 2018

Logro al final del proyecto
100% de lorgo: Acuerdo de gobernabilidad firmado
por 11 de 12 candidatos

6

Se consultó a los operadores del sistema de protección en el ámbito de intervención (selva, zona altoandina y
valle del Mantaro), madres, padres de familia y niños, niñas y adolescentes.
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La intervención inició su andadura en 2018, en un contexto de elecciones regionales y municipales.
Según la línea de base, había un acuerdo de gobernabilidad del anterior periodo de gobierno (20152018); y era estratégico lograr que los candidatos y candidatas al gobierno regional y municipal se
comprometieran a invertir en la niñez. Es así, que se gestó la firma del “Acuerdo de Gobernabilidad
Regional para el Buen Vivir en Junín (2019-2022)”, que contiene objetivos prioritarios para el desarrollo
de la región, e indicadores específicos de infancia para mesurar álgidas problemáticas como son la
desnutrición crónica, el embarazo adolescente, y la violencia familiar. Con este producto, el proyecto
alcanzó un 100% de logro de este indicador.
Se destaca el proceso participativo y concertado que siguió la firma del Acuerdo, entre instituciones
públicas del ámbito regional y organizaciones de la sociedad civil 7, que fue liderado por un equipo
técnico designado por el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Junín, del cual Descocentro formó
parte con dos representantes 8, que aportaron técnica y económicamente al proceso. Para la elaboración
del Acuerdo se formaron equipos de trabajo para identificar la problemática regional en cuatro ejes
estratégicos: Social, institucional, ambiental, y económico. El Acuerdo de Gobernabilidad se alinea a
documentos marco, como son: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las 35 políticas de Estado
del Acuerdo Nacional, el Plan Regional de Desarrollo Concertado al 2050, el Plan Bicentenario al 2021,
el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Gobierno regional de Junín; y a los planes de gobierno de
los candidatos que se presentaban al proceso electoral.
Finalmente, se logró que 11 de los 12 candidatos que se postulaban a la gobernación regional, firmasen
el Acuerdo de gobernabilidad, donde expresamente se comprometían a utilizarlo como un instrumento
de gestión con carácter vinculante en las cuatro áreas estratégicas priorizadas (social, económico,
institucional, y ambiental), mediante el diálogo, concertación, y una gestión articulada y planificada, que
se han de plasmar en el Programa de inversiones anual (PIA) y el PIM 2019.
La firma de este acuerdo es un producto trascendente, porque se da en un contexto regional 9
impregnado por los casos de corrupción en las instituciones del Estado. Un claro ejemplo, es el caso del
candidato finalmente electo en la región de Junín, el único que no firmó el Acuerdo aduciendo “que
había sido impulsado sólo por las ONG”, a quien, durante su segundo año de ejercicio del cargo, el
Juzgado de Junín dictó prisión efectiva por 4 años y 8 meses por los delitos de negociación incompatible
y aprovechamiento del cargo por el caso de saneamiento de una obra de La Oroya 10. Ante estos hechos,
el Consejo Regional de Junín acordó suspenderlo y declarar vacante el cargo de gobernador, que
finalmente fue asumido por otro candidato, el Dr. Fernando Orihuela Rojas 11.
La mayoría de las personas consultadas consideran que el Acuerdo aporta su granito de arena a
deconstruir la asentada cultura de corrupción, expresada en el conjunto de prácticas y juegos de
relaciones que permiten el ejercicio de la corrupción en las esferas del gobierno regional, provincial y
municipal, y en el seno de la vida cotidiana, en la interacción entre los campos de lo público y lo privado.
El caso del gobernador regional de Junín constituye un ejemplo de que la corrupción es un problema
estructural que debilita la gobernabilidad y la democracia (desvía sus fondos, limita el cumplimiento de
las normas y aletarga la burocracia); y afecta gravemente a la ciudadanía, que cada vez tiene más
desconfianza en las instituciones de gobierno, porque hallan más dificultades para acceder a los servicios
básicos de salud, educación y justicia.
Finalmente, las personas representantes de instituciones del Estado señalan que el aporte de
Descocentro ha cubierto sus expectativas, pero demandan la continuidad de acciones para que el
proceso dinamizador generado no se pierda y termine en “nada”. Recalcan la necesidad de hacer
7
8

Lic. Alejandro Arrieta Díaz, y el ingeniero Keny Córdova Flores.
La región Junín ocupa el tercer lugar con la mayor cantidad de personal público que se encuentran procesados
por casos de corrupción.
10
El Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín, sentenció al gobernador regional de Junín, a cuatro años y ocho
meses de prisión efectiva por el delito en contra de la administración pública, en la modalidad de negociación
incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado peruano.
11
Anteriormente, ocupó el cargo de vicegobernador y en la anterior gestión de Cerrón fue director regional de
Salud de Junín.
9
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seguimiento al actual gobierno regional en el cumplimiento de sus compromisos dentro del Acuerdo de
gobernabilidad, y que este esfuerzo demanda la participación de organizaciones como Descocentro, y de
la sociedad civil en conjunto. De no hacerlo, en sus palabras: “se corre el riesgo de que todo quede en
poesía” (Personal del Ministerio Público de Junín)
Indicador 3. O.E. Se han aumentado los planes e instrumentos públicos en materia de infancia (1
ordenanza, 3 perfiles de proyecto, 5 planes operativos con acciones concretas, 1 observatorio regional)
Línea de Base
No se cuentan con instrumentos públicos en
materia de infancia. Solo se tiene el Plan
Regional de Acción por la Infancia Junín
desactualizado

Logro al final del proyecto
100% de logro: Aumentaron planes e
instrumentos: Ordenanza aprobada, Perfiles de
proyectos aprobados, Planes operativos, y enlace
del observatorio.

El proyecto alcanzó un 100% de eficacia en su aporte de generar un marco de planes e instrumentos de
gestión pública en materia de infancia. El conjunto de los actores consultados en la evaluación así lo
confirma con sus testimonios, que señalan que las acciones ejecutadas estuvieron dirigidas a la incidencia
y articulación entre actores sectoriales (educación, salud, justicia) en los niveles regional y local, con
competencias en el sistema de protección de la niñez.
La información que arroja la línea de base muestra que, antes del proyecto, la región Junín no contaba
con instrumentos públicos de gestión en materia de infancia, y el único que existía (PRAIA) estaba
desactualizado. Esto debido, en parte, a la débil articulación intersectorial y capacidad resolutiva de los
Titulares de obligaciones operadores en el nivel regional y local, sumado a la poca claridad en las
funciones de protección de cada nivel de gobierno, y al déficit de información sobre la situación de
vulnerabilidad de niños y adolescentes, lo que da como resultado que estos tengan un limitado ejercicio
de sus derechos.
El 100% de los representantes de las instituciones entrevistados verbalizan la necesidad urgente de
contar con un marco de planificación estratégico y operativo en materia de infancia, que articule y
marque la dirección de los esfuerzos institucionales.
“Hemos estado trabajando cada institución cumpliendo sus funciones dentro de lo que podía, pero si no tenemos
un Plan, con metas, vamos cada uno por su lado y se trata de que haya diálogo y acuerdo entre todos. El
proyecto que Descocentro implementó ha sido un aliado importante para todas las instituciones porque
acompañó técnicamente la planificación estratégica del PRAIA, la ruta de atención a la violencia, y la mejora de
las DEMUNA”. Personal de institución pública
Los testimonios convergen en que el soporte técnico y rol facilitador del equipo técnico de
Descocentro, fue clave para el diseño concertado de políticas regionales y planes de primera infancia,
que fue un camino de crear conciencia crítica sobre los derechos de la infancia para que formen parte
de la agenda pública regional, lo que no hubiera sido posible si no se hubieran diseñado estos planes e
instrumentos a favor de infancia:
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Ilustración 7. Planes e instrumentos elaborados en el marco del proyecto
Como se aprecia en el gráfico anterior, son numerosos los productos creados en el corto tiempo de
ejecución que tuvo el proyecto. Cada uno siguió su proceso metodológico, que demandó la movilización
y participación de las instituciones operadoras del nivel regional, provincial, y local; el acompañamiento
técnico sostenido de Descocentro; y la generación de evidencias resultado de los estudios y
diagnósticos realizados. Lamentablemente, la temporalidad del proyecto y la pandemia del Covid19, no
han permitido que se pueda concretar la aprobación del PRAIA y la Ruta de atención, y actualmente su
implementación está en suspenso. Esta situación afecta la ejecución de otros productos, como es el caso
del observatorio regional de infancia, que no ha sido concluido porque pretende hacer seguimiento a los
indicadores del PRAIA. En general, los productos generados requieren seguimiento y acompañamiento
técnico para consolidar su implementación, y hacer incidencia en los Titulares de obligaciones para que
cumplan sus responsabilidades.
Indicador 4. O.E. Al finalizar el proyecto, 6 DEMUNA (2 provinciales y 4 distritales) han sido
equipadas adecuadamente según el plan de mejora basado en la norma, y los usuarios expresan una
mayor satisfacción ante el servicio
Línea de Base
Logro al final del proyecto
No
se
tienen
DEMUNAS
equipadas 100% de logro: 6 DEMUNAS equipadas según plan
adecuadamente de acuerdo con las normas.
de mejora. Alto nivel de satisfacción de usuarios y
Las DEMUNAS cuentan con equipamiento y usuarias
espacios insuficientes
El proyecto fue altamente eficaz (100%) en lograr mejorar las condiciones operativas de equipamiento
en que trabajan la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA) en las 2 provincias
(Huancayo y Chanchamayo) y 4 distritos focalizados (Pucará, Viques, Perené y Pichanaqui), dotándolas
de equipos tecnológicos y mobiliarios básicos para la atención de casos donde los derechos de los niños,
niñas y adolescentes sean vulnerados, coordinar programas de atención en beneficio de los niños y
adolescentes que trabajan, y denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos
en agravio de los niños y adolescentes.
“La situación de las DEMUNA es compleja porque no hay voluntad política para darles los equipamientos
básicos por parte de los gobiernos municipales, ni del personal formado, que pueda dar una buena atención a los
niños, niñas o familias que acuden. Es un puesto que cada rato rota, o le dan como actividad más a alguna
persona que tiene otro puesto dentro de la municipalidad, y al final, si no es una persona comprometida
realmente con los niños, hace lo que puede y ya está.” Personal de DEMUNA.
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Ilustración 8. Ruta seguida para equipamiento de DEMUNA
Como se aprecia en la ilustración anterior, uno de los aspectos que se destaca de la operativa del
proyecto, es que la entrega de cada producto sigue un proceso que parte de la identificación de
necesidades, con el diagnóstico de las DEMUNA de Huancayo, Viques, Pucará, Chanchamayo,
Pichanaqui, realizado el primer año de ejecución, y que sirvió para conocer los recursos humanos con
que contaban, el equipamiento e insumos que tenían, y los documentos legales que manejaban, con la
finalidad de compararlos con los requisitos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP) exige para su funcionamiento según el tipo de DEMUNA( Básica o acreditada).
El estudio es concluyente en sus resultados: las DEMUNA básicas y acreditadas no cuentan con el
equipamiento exigido (computador, impresoras, muebles archivadores, escritorio, sillas, y materiales de
escritorio (hojas bond, lapiceros, cartulinas, archivadores, plumones, etc.). Conocidos estos resultados,
se elaboró un Plan de mejora para las 06 DEMUNA del ámbito de intervenciones del proyecto
acreditadas y básicas. En el siguiente gráfico se detalla esta información:
Región
Junín

Provincia

Distrito

Huancayo

Pucará
Viques

Chanchamayo

Perené
Pichanaqui

DEMUNA
Huancayo
Pucará
Viques
Chanchamayo
Perené
Pichanaqui

Tipo
Acreditada
Básica
Básica
Acreditada
Básica
Acreditada

Se subraya, que la dotación de equipamiento se hizo con un enfoque sensibilizador y de incidencia, que
sirvió para visibilizar la problemática de las DEMUNA de la región, ya que a partir de éste se dialogó,
sensibilizó e incidió para que las autoridades locales destinen recursos para la mejora de las instalaciones
de la DEMUNA de su jurisdicción, y para que se aborde la problemática de los recursos humanos que
trabajan en estos espacios: alta rotación del personal responsable que cada 3 a 5 meses cambia, lo que
no permite mantener una continuidad de trabajo, que además no cumple las exigencias de formación
profesional que exige el MIMP, ni la dedicación exclusiva que se necesita para brindar una atención de
calidad 12. Como instrumento de negociación se equipó con mobiliario, equipos y mejoramiento de las
instalaciones, y por parte del municipio se incidió en priorizar mejores instalaciones, asegurar la
permanencia de los responsables de DEMUNA y priorizar temas de infancia. Durante el primer año se
implementaron 5 y el 6to fue en el segundo año.
El equipamiento es pertinente, porque responde a necesidades básicas en relación con inmobiliario y
equipos que fueron identificadas en el Plan de mejora. 13 Este documento precisa la problemática que
12

En muchos casos, la defensora o defensor tiene asignadas otras responsabilidades dentro del gobierno local,
que comparte con el trabajo en la DEMUNA, lo que limita su accionar porque no tiene tiempo para cumplir con
la calidad esperada su trabajo.
13
El Plan de mejora está alineado a la norma nacional. Para el levantamiento de información sobre las
DEMUNAS, se utilizó una Ficha de descripción de la DEMUNA y una Ficha de equipamiento.
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enfrentan las DEMUNAS, y en particular las focalizadas por el proyecto, en tres aspectos: recursos
humanos, infraestructura, y equipamiento. En este último, se identifica que no cuentan con equipos
informáticos suficientes, no tienen registro físico y/o digital de los casos atendidos, y escaso mobiliario y
suministros varios para su operativa. Estos resultados dejan clara constancia de lo oportuno del
equipamiento realizado.
Los responsables de las DEMUNA provinciales de Huancayo y Chanchamayo que fueron consultados
confirman que antes del proyecto los espacios de atención no contaban con equipamiento informático
exclusivo para realizar su trabajo, porque era compartido con otras áreas de la municipalidad, o en
muchos casos se encontraba en mal estado y deteriorados, lo que no les permitía dar una atención en
condiciones mínimas de comodidad y privacidad, restándole calidad a los servicios que brindan.
“Las DEMUNAS son las más olvidadas en los municipios, acá al menos tenemos algo, pero siempre es lo que
sobra de otras áreas, porque no se valora el rol que cumplen y no se destina recursos económicos del
presupuesto para su mejora. Gracias al proyecto esto ha sido posible, y esto ahora nos permite hacer informes
de mejor calidad de los casos que atendemos, llevar un registro, aunque sea básico de las atenciones, porque el
equipo de cómputo lo permite, y tenemos mobiliario nuevo y cómodo, que a la hora de atender a las personas
que acuden, se les puede ofrecer algo mejorcito”. Personal de DEMUNA
Efectivamente, el personal de las DEMUNAS que fue entrevistado coincide en que este equipamiento
generó un cambio a corto plazo en la mejora de la calidad de la atención que se brinda, y tambien es un
aliciente para el personal que labora en estas instancias.
Las DEMUNA juegan un rol trascendental en la protección de la niñez, no solo por ser parte del Sistema
de protección infantil, sino porque son la instancia más cercana a las comunidades, lo que facilita y
acelera la atención de casos (tenencia, pensión de alimentos y régimen de visitas), ya que la ley las faculta
para emitir documentos legales con título de sentencia, ante vulneraciones de los derechos de los NNA,
e incluso a dictar medidas de protección ante casos que pongan en juego la integridad de la niñez como
es el abandono o riesgo de abandono.
Si bien es cierto que esto no termina de cubrir las necesidades de las DEMUNA, es un aporte relevante
que es reconocido por todas las personas entrevistadas en la evaluación.
Indicador 5. O.E. 75 profesionales se sienten más cualificados para atender y responder ante casos de
violencia infantil.
Línea de Base
No
existen
profesionales
cualificados para atender casos de
violencia infantil

Logro al final del proyecto
100% de logro: 80 profesionales cualificados
Año 1. 35 psicólogos
Año 2. 45 funcionarios de instituciones públicas relacionadas con
infancia

El proyecto apostó estratégicamente por fortalecer las capacidades del personal operador de las
instituciones con competencias dentro del Sistema de Protección infantil de la niñez en Junín, a través de
dos diplomados y acciones de sensibilización, logrando que un total de 80 profesionales (35 psicólogos y
45 funcionarios de instituciones públicas) mejoren sus conocimientos técnicos en temas de infancia,
alcanzando el 100% de logro de este indicador.
El proceso formativo se inició el primer año del proyecto (2018), con un Diplomado de psicología
forense, coordinado por instituciones públicas de Lima (Ministerio Público Lima y Medicina legal Lima),
el Ministerio Público de Junín, y la Universidad Privada Continental. El Diplomado tuvo como objetivo
que el personal psicólogo del Ministerio Público, Poder Judicial y el Centro Emergencia Mujer,
adquirieran conocimientos en el manejo de sesiones de la cámara Gesell. En entrevistas realizadas al
personal de las instituciones participantes en el Diplomado, se evidencia el alto nivel de satisfacción por
los contenidos impartidos en cada sesión formativa, y la utilidad que le darán en el uso de la cámara
Gesell. Al respecto, señalan:
“Hemos aprendido como llevar una sesión con la cámara Gesell de acuerdo con el contexto sociocultural de la
víctima, para que pueda hacer un relato espontáneo, hacer las preguntas sencillas para que se entiendan, y
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evitar que se sienta juzgado (…) se necesitan muchas habilidades y conocimiento para hacer una buena
entrevista que no revictimice al niño o niña”. Psicólogo participante en Diplomado
En esa misma línea, el personal entrevistado de la fiscalía de Junín señala que el Diplomado ha sido un
entrenamiento eficaz para los psicólogos, transfiriendo pautas técnicas del manejo de las sesiones, e
información sobre las necesidades y nivel de desarrollo de los NNA. Se espera que utilicen estos
conocimientos adquiridos en las sesiones de entrevista que realizan a los menores que son víctimas de
abuso sexual. La evidencia cualitativa recogida durante las entrevistas da cuenta que los psicólogos
formados están ahora mejor preparados para empatizar con los NNA entrevistados, a fin de que revivan
en forma espontánea los hechos vividos, y evitando, en lo posible, herir sus sentimientos.
“Las formaciones son muy importantes porque en Junín no había psicólogos formados en el uso de la cámara
Gesell, porque es un tema nuevo para todos, a pesar de que la Ley 3064 lo demanda así (…) gracias al
proyecto ahora Junín cuenta con psicólogos acreditados, que va a permitir que los casos sean mejor llevados”.
Funcionario de Fiscalía
El segundo Diplomado sobre inversión pública en el sistema de invierte.pe 14 con enfoque de infancia y
género, se realizó el segundo año del proyecto (2019), alcanzando a un total de 45 de instituciones
públicas relacionadas con infancia. Se complementó con acciones de sensibilización en manejo de estrés
y trabajo en equipo, dirigidas a policías, jueces y fiscales de la región Junín.
En general, las personas que han participado en las acciones formativas y/o de sensibilización valoran
como útiles y oportunos los contenidos brindados, la amplia experticia de las personas formadoras, y la
buena gestión de Descocentro que cumplió en tiempo y forma los compromisos asumidos con las
instituciones participantes en los Diplomados y acciones de sensibilización. Personal de la fiscalía de
familia señala que es un hito contar con las cámaras Gesell y más aún con psicólogos formados en su
uso, ya que se espera que esto acorte los tiempos que dura el proceso investigatorio, evite la
victimización segunda, y permita observar la conducta de los niños, niñas y adolescentes víctimas de
agresión sexual, sin que sean perturbados ni incomodados con la presencia de personas extrañas que
pueden ocasionar una falta de espontaneidad en el relato de los menores al ser evaluados.
“Si bien no se puede asegurar que todas las personas que han sido capacitadas mejoren su trabajo, en alguna
medida con el fortalecimiento de capacidades estoy segura que se contribuye a mejorar el sistema de atención a
NNA’s en situación de desprotección, y eso ya es un logro de este proyecto”. Personal del Ministerio de Justicia
Indicador 6. O.E. 100 niños, niñas y adolescentes han aumentado su participación en políticas públicas
de infancia, teniendo en cuenta temas de igualdad de género
Línea de Base
Logro al final del proyecto
03 NNA en el distrito de Viques 100% de logro. 100 niños, niñas y adolescentes
pertenecientes
a
los
CCONNAS aumentan su participación en políticas públicas
participan
en
espacios
públicos
relacionados con políticas públicas sobre
infancia
Completa la intervención el aporte del proyecto en la promoción del derecho a la participación de 100
NNA, en la elaboración de políticas públicas de infancia a nivel regional y local, integrando en la
estrategia operativa el enfoque de género, a fin de que mujeres y hombres tuvieran las mismas
oportunidades de participación en espacios como el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y
Adolescentes (CCONNA 15), alcanzando el 100% de logro de la meta prevista.
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un sistema administrativo del Estado, que
busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión
de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.
15 El Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes – CCONNA es un espacio de participación de carácter consultivo
conformado por niñas, niños y adolescentes entre los nueve (09) y diecisiete (17) años. Este espacio contribuye con
autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a nivel nacional así como autoridades locales (Municipios
Distritales y Provinciales) y Regionales, su objetivo es participar en la formulación de políticas públicas en materia de niñez y
adolescencia emitiendo opiniones, observaciones y elevando propuestas, a partir de sus intereses y necesidades; así como
legitimar las políticas públicas sobre infancia y adolescencia, a partir de las propuestas de las niñas, niños y adolescentes.
14
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Los adolescentes consultados del CCONNA de Junín, expresan que se sienten más representados, que
es un gran acierto la apuesta que el proyecto hace para que puedan intervenir en diversos espacios de
diálogo. Que sus voces sean escuchadas por las autoridades, y puedan aportar la mirada y vivencias de
sus pares en las decisiones políticas regionales y locales que los involucran; esto incluye también su
derecho a estar informados e informadas de las decisiones que se toman en su región o municipio y que
afectan a sus vidas.
“Para nosotros ser parte del CCONNA es una gran oportunidad de que las voces de otros niños y adolescentes
puedan ser al menos escuchadas por las autoridades que toman las decisiones (…) es un gran privilegio y al
mismo tiempo nos exige ser responsables en lo que hacemos (…) y aprender a dialogar, a expresarnos sin
vergüenza, y a defender los derechos de los niños y adolescentes”
El aporte del proyecto a la participación de los NNA es ampliamente reconocido también por las y los
adolescentes miembros del CCONNA que fueron entrevistados para la evaluación. Expresan que han
sido formados en sus derechos y han tomado consciencia sobre su rol y potencialidad de aporte en
identificar y plantear alternativas de solución a los problemas que afectan a sus localidades. Los 5 talleres
sobre sus derechos e identificación de la problemática en su localidad, realizados el primer año del
proyecto, en los distritos meta de, Pichanaqui, Chanchamayo, Pucará, Perené y Viques, contribuyeron al
logro de este fin. Resaltan la permanente coordinación con el equipo de Descocentro, que los ha
tomado en cuenta para coordinar estas acciones formativas, y otras actividades que superan
ampliamente las previstas en la formulación del proyecto.
En el segundo año de ejecución, los CCONNA fortalecidos elaboraron y presentaron (con apoyo
técnico del proyecto) 2 propuestas de presupuesto participativo, a la región Junín y al municipio de
Pucará. La propuesta presentada a nivel regional tuvo como objetivo mejorar y recuperar espacios
públicos para niños, niñas y adolescentes; en tanto, a nivel municipal en Pucará, buscó que se concreten
los compromisos de espacios de concertación específicos que aborden el desarrollo de niños, niñas y
adolescentes. Los adolescentes consultados, destacan el valor de aprender a elaborar propuestas y
presentarlas en espacios donde son los adultos quienes tienen el protagonismo, como es el caso del
presupuesto participativo. Entusiasmados expresan que formular iniciativas que benefician a más
adolescentes de las comunidades, les ayuda a sentirse importantes y con capacidad de proponer
cambios.
“Para casi todos nosotros, esto ha sido una primera vez, nos ha obligado a ponernos en el lugar de otros niños y
adolescentes y pensar en su situación y los problemas que tienen, y planificar qué podemos hacer para que eso
cambie (…) fue emocionante presentar el proyecto al presupuesto participativo y defender nuestra propuesta,
porque necesitamos espacios para nosotros, donde podemos correr, jugar, encontrarnos entre nosotros (…) solo
esa posibilidad de presentar nuestras ideas, es para nosotros un logro y estamos contentos, aunque nos dio
mucha pena que no salió elegido, pero vamos a seguir intentando”. Adolescente mujer de CCONNA
Si bien las dos propuestas presentadas no resultaron elegidas, el proceso en sí mismo es un aprendizaje
para el CCONNA participantes, sus testimonios y la emoción expresada así lo confirman. Por parte de
Descocentro, hay la disposición para continuar haciendo seguimiento a fin de que las propuestas
presentadas puedan ser priorizadas por los gobiernos locales. Cabe señalar que el CCONNA de la
región Junín son parte del grupo de vigilancia del proceso participativo del Gobierno Regional Junín en el
ejercicio 2020, lo que también representa una oportunidad para seguir incidiendo a fin de que puedan
tomarse en cuenta sus propuestas y demandas. Coinciden en señalar que no reciben apoyo del Estado
en la figura del MIMP para la ejecución de su plan de trabajo, y menos recursos económicos para poner
en marcha las acciones que han planificado, siendo su gran aliado Descocentro, la DEMUNA de
Huancayo principalmente. Demandan más apoyo técnico y económico del Estado, del gobierno regional
y municipal.
“La verdad es que nosotros no recibimos apoyo económico de nadie para poder hacer nuestro plan de trabajo.
Nos toca buscar de uno u otro lado, y asi vamos cubriendo, cuando la DEMUNA no nos puede apoyar vamos a
Descocentro y así vamos logrando que nos ayuden y hacer nuestras actividades de manera virtual, ahora que hay
la pandemia (…) por ejemplo, para nuestras reuniones Descocentro nos ayuda con la cuenta de Zoom.”
Adolescente de CCONNA
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Durante el grupo focal con integrantes del CCONNA de Junín, se pudo constatar que, aunque algunos
integrantes no se encuentran activos porque han finalizado sus estudios secundarios y están estudiando
en la universidad, trabajando, o han migrado, sí permanecen activos y activas adolescentes que están
estudiando la educación secundaria, y que reciben el soporte psico social sostenido de parte de
Descocentro. Al respecto, los testimonios vertidos en el grupo focal muestran el impacto que la
pandemia por el COVID19 está teniendo en su salud mental. Hombres y mujeres adolescentes,
verbalizan situaciones de estrés, tristeza, ansiedad, e incluso depresión y pérdida del sentido de la vida,
lo que resulta muy preocupante, pero que está siendo oportunamente abordado por un psicólogo de
Descocentro. Con el estallido de la pandemia, los CCONNA se quedaron medio paralizados, pero han
retomado su accionar a través de las redes y virtualidad. Desde el proyecto se les capacitó sobre rutas
de atención en casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes y sobre los cuidados que se deben de
tener en el contexto COVID19. Estas formaciones son oportunas y relevantes, y bien valoradas por el
conjunto de adolescentes consultados.
El 100% de las y los adolescentes consultados expresan que se sienten desafiados a mejorar más la
calidad de su representación ante los gobiernos, y que la experiencia de ser parte del CCONNA les
deja una “montaña de aprendizajes” que les ha ayudado a madurar ante la vida, a mejorar sus propias
capacidades personales, y a trazarse un plan de vida. El hecho de ser consultados, y que los adultos les
tomen en cuenta, tiene efectos positivos en su autoestima y seguridad personal, desarrolla una actitud
crítica y reflexiva ante la vida, y un fuerte sentido de compromiso social con sus pares y con la sociedad
en general. En el siguiente gráfico se resumen los principales logros del objetivo específico del proyecto:
Mejora de la gestión pública del sistema de protección infantil en la región Junín.
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A continuación, presentaremos los resultados por cada uno de los resultados previstos. Las acciones
previstas en los cuatro resultados del proyecto:
RESULTADO
1

Impulsadas políticas públicas, planes e instrumentos para apoyar el sistema de
protección infantil

El proyecto alcanza una alta eficacia del 82% en este resultado, como consecuencia de haber generado y
entregado los productos comprometidos, aunque están pendientes de aprobación con ordenanza
regional el PRAIA, y la ordenanza que avale e impulse la implementación del Sistema de protección de
NNA. Ambos procesos están atados a la voluntad institucional y política de turno, lo que se ha frenado
con la pandemia por el Covid19.
Indicador 1. R.1. 01 Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia aprobado por ordenanza
Regional
Línea de Base
Logro al final del proyecto
Hay un Plan de acción por la infancia y
80% de logro: Diseñado el Plan regional de acción por la
adolescencia (2010-2016), desactualizado
infancia y adolescencia (PRAIA).
Este indicador es similar al I.O.OE. 1.
Indicador 1. R.1. 01 diagnóstico del sistema de protección de Junín y propuesta de mejora a nivel
regional
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero) no había un diagnóstico
100% de logro
El diagnóstico se elaboró el primer año de ejecución del proyecto (2018), porque era necesario conocer
de dónde se partía, en términos de conocer la situación de violencia que vulnera los derechos de niños,
niñas y adolescentes de los 4 distritos (Viques y Pucará en la provincia de Huancayo, y Perenè y
Pichanaki en Chanchamayo). Además, se hizo el diagnóstico de la gestión del Estado en el tratamiento
de los casos de violencia infantil. De la revisión del documento se puede concluir que cumple su
finalidad, porque fue utilizado como insumo básico para la elaboración del PRAIA Junín, y está legitimado
por las fuentes primarias consultadas: titulares de obligaciones, titulares de derechos, y titulares de
responsabilidades. Entre los aspectos más relevantes del diagnóstico es el análisis de la atención de casos
de violencia por distrito meta, y el capítulo de línea de base del proyecto, donde se miden los
indicadores y se establece su valor inicial.
Indicador 1. R.1. 01 ordenanza en pro del sistema de protección a NNA
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero) ordenanzas
30% de logro: no se cuenta con la ordenanza
Lamentablemente, no se logró torcer a tiempo la voluntad de las autoridades regionales para que
aprueben la ordenanza que aprueba el PRAIA, y la ruta de atención de la violencia infantil. Estas
aprobaciones son cruciales para lograr su implementación, y con ello se mejore la articulación
intersectorial y la calidad de funcionamiento del Sistema. La situación de la pandemia por el COVID19
fue determinante para el logro de este indicador.
Indicador 1. R.1. 03 perfiles de proyectos en el marco del sistema multianual de inversiones para
mejorar el sistema de protección
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
3 proyectos elaborados según norma de invierte.pe
El proyecto logró elaborar los 3 proyectos de protección social comprometidos, que destacan por su
alta pertinencia al estar enfocados en mejorar y/o apoyar a los operadores del Sistema de protección
(DEMUNA, Municipalidad de Huancayo y Provincia de Chanchamayo). Los proyectos fueron elaborados
en el formato Nro. 06-A: Ficha técnica general simplificada en el marco del Sistema multianual de
inversión pública (invierte. Pe). Actualmente los proyectos están siendo presentados a los gobiernos
municipales, lo que demanda mayor seguimiento para que sean asumidos y el esfuerzo realizado no se
pierda. Los proyectos elaborados son:
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Objeto de intervención
Defensorías Municipales
del niño y el adolescente
Municipalidad Provincial
de Huancayo
Municipalidad provincial
de Chanchamayo

Objetivo central
Duración
Localización
Disminución de la cantidad de 2 años
Región Junín
NNA en situación de riesgo y
desprotección social
Mejoramiento del servicio de 5 años
Distrito de Huancayo,
seguridad ciudadana en el distrito
Provincia de Huancayo
de Huancayo
– Junín
servicios nutricionales para la 2 años
Distrito de Pichanaki,
disminución de la desnutrición y
Perené, Chanchamayo
anemia en niños y niñas menores
y San Luis de Shuarode 05 años
Provincia
de
Chanchamayo-Región
Junin

Indicador 1. R.1. 01 idea de proyecto consensuado a nivel de los consejos consultivos de NNA
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
100% de logro. 02 proyectos elaborados
Los CCONNA como espacios de participación están aportando a que sus integrantes se comprometan
solidariamente en desarrollar iniciativas que benefician a sus pares, y participen en espacios de toma de
decisiones sobre los recursos públicos, como es el Presupuesto Participativo (PP). Es así que, motivados
y acompañados por el proyecto, se decidieron a consensuar, elaborar y presentar 2 proyectos al PP
2019 de la región Junín, y al del municipio de Pucará.
El objetivo del proyecto regional fue mejorar y recuperar los espacios públicos para NNA, mientras que
del proyecto municipal fue poner en marcha espacios de concertación centrados en el desarrollo de los
NNA. Los adolescentes que fueron entrevistados del CCONNA Junín, rescatan que, si bien sus
proyectos no fueron aprobados, les queda el aprendizaje de esta primera experiencia, y la que están
viviendo al ser parte del Comité que hace vigilancia del proceso participativo del Gobierno Regional
Junín en el ejercicio 2020.
“Hemos aprendido mucho con todo lo del presupuesto participativo y ha sido emocionante poder plantear
proyectos que están enfocados en la niñez (…) aunque no hemos ganado, hemos demostrado que si podemos, y
como somos del comité de vigilancia, vamos a estar pendientes”.
Por parte del proyecto, hay el compromiso de hacer seguimiento para que estas propuestas sean
priorizadas por los gobiernos locales.
Indicador 1. R.1. 01 Plan operativo regional y 04 planes operativos locales
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
100% de logro. La Instancia Regional de concertación 30364 elabora su
POA COMUDENA elabora 4 planes operativos municipales
El proyecto priorizó acertadamente en fortalecer las capacidades técnicas y operativas de dos
instituciones que trabajan el tema de infancia: La Instancia Regional de concertación 30364 16 para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. La creación
de este espacio se da el primer año de ejecución del proyecto, y se aportó en la elaboración e
implementación de su plan operativo. La segunda institución es la Comisión Multisectorial por los
Derechos de los niños, niñas y adolescentes (COMUDENA), que cobra relevancia por su rol de
coordinación interinstitucional en los 4 municipios intervenidos, como órgano consultivo y de apoyo a la
gestión municipal en temas referidos a la niñez, adolescencia y familia. Ambas instituciones han sido
acompañadas en su planificación y ejecución operativa, lo que se espera refuerce su accionar.

16

Creada el 08 de junio de 2018 por ordenanza regional, conforme los fundamentos del artículo 105°
del Reglamento de la ley N° 30364
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Indicador 1. R.1. 01 Foro regional
Línea de Base
0 (cero)

Logro al final del proyecto
50% Realizado un Foro regional

Esta actividad fue realizada el segundo año de ejecución del proyecto, con la finalidad de dar a conocer
la problemática que afecta a la infancia, los avances logrados a nivel regional, y dar a conocer a las
instituciones públicas, organizaciones de NNA, empresa privada, y sociedad civil, la Ruta de atención a la
violencia, que marca un hito a nivel regional en la restitución de derechos a la niñez. Adolescentes
miembros del CCONNA destacan que tuvieron la oportunidad de participar en el evento y presentar la
problemática que les afecta a los asistentes. Cabe señalar que el evento se realizó con motivo del 30
aniversario de la Convención de Derechos del Niño (CDN), lo que dio más realce al Foro.
Indicador 1. R.1. 01 Observatorio regional
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
30% de logro
Este producto tuvo cambios en su financiamiento y estructura. Inicialmente estaba previsto implementar
un observatorio regional, pero se priorizó destinar parte de sus fondos a la elaboración del PRAIA Junín.
En su lugar, se ha implementado un observatorio regional de infancia, cuya finalidad es mesurar los
principales indicadores del PRAIA Junín, pero que no está en marcha, porque depende de la aprobación
del plan.
Revisando el enlace del actual observatorio, vemos que se encuentra alojado de manera provisional en el
servidor de Descocentro, tiene una versión amigable que facilita la comprensión de los 22 indicadores
seleccionados del PRAIA, con sus datos de línea de base y metas de logro al 2027. No hay más avances
en el monitoreo, puesto que el avance del observatorio está condicionado por la aprobación e
implementación del PRAIA.
Es importante tener claridad conceptual y metodológica de la metodología que sigue la implementación
de un observatorio, que sirve para seguir la evolución de un fenómeno (monitorear y evaluar),
normalmente de carácter social. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA,
2006), define la figura en cuestión como un instrumento destinado a la recopilación sistemática y
permanente de datos y su conversión en información, dotándola de importancia y propósito. En ese
sentido, el observatorio creado, no es un producto finalizado, por lo que se valora que hay un logro de
50%. Se adjunta el http://bit.ly/PrevPRAIAJunin.
RESULTADO
2

Impulsados mecanismos de coordinación y articulación para la mejora de la
descentralización

Este resultado alcanza 100% de logro promedio en sus cuatro indicadores.
Indicador 1. R.2. 01 mecanismo de coordinación entre el MIMP y los operadores del sistema de
protección a nivel regional
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
100% de logro. Se impulsó un mecanismo de coordinación entre MIMP
y operadores del Sistema de protección
La asistencia técnica y asesoramiento brindado por Descocentro a los operadores en el nivel regional,
han sentado bases para el establecimiento de un trabajo mejor articulado entre sectores, a través de
tres mecanismos de articulación entre el ente rector, el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables
(MIMP) y las instituciones operadoras del nivel regional.
Según testimonio de las personas consultadas de instituciones, hay un aporte del proyecto a mejorar la
capacidad resolutiva de los operadores en el nivel regional y local, que tienen limitaciones en el trabajo
articulado entre sectores, y poca claridad en las funciones de protección de cada nivel de gobierno, lo
cual se refleja en la calidad de la atención que reciben los NNA. Además, señalan que el proyecto aportó
a impulsar espacios municipales como el COMUDENA y provinciales como el COORDEMUNA, que

29

estaban inactivos y a mejorar su relacionamiento con el MIMP que los visita muy esporádicamente. Los
mecanismos implementados son:
Mecanismos
1) Seguimiento al PNAIA y PRAIA
2) Comité Multisectorial por los
Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes (COMUDENA)
3) Coordinadora de DEMUNA
(COORDEMUNA)

Finalidad
Gobierno regional de Junín reporta anualmente al MIMP avances
Espacio conformado en cada distrito y provincia del proyecto,
donde las instituciones públicas relacionadas con infancia
coordinan directamente entre ellas, el MIMP está representado
por la DEMUNA
Espacio que concentra a las DEMUNA distritales de una
provincia. En el proyecto se ha operativizado las
COORDEMUNA de Chanchamayo y Huancayo.

Indicador 2. R.2. 01 mecanismo de coordinación entre los operadores del sistema de protección
implementa acciones a favor de los NNA a nivel regional y local
Línea de Base
0 (cero)

Logro al final del proyecto
100% de logro. 01 mecanismo de coordinación entre los operadores del sistema
de protección implementa acciones a favor de los NNA a nivel regional y local

De igual manera, se hicieron esfuerzos sostenidos en mejorar la coordinación y articulación entre los
operadores del nivel regional y local, a través de instancias, equipos, y espacios institucionales que se
encontraban debilitados y fueron dinamizados por el proyecto, convocándose a las instituciones y
facilitando los recursos logísticos básicos para su funcionamiento. Es así que se impulsaron los siguientes
mecanismos:
A nivel regional
Equipo multisectorial
para la elaboración de
la hoja de ruta en casos
de
violencia
hacia
NNA.
Instancia
de
concertación Regional
30364 en contra de la
violencia hacia la mujer
y miembros del grupo
familiar.
Grupo técnico para la
elaboración del PRAIA
Junín.

A nivel provincial
Instancia de concertación provincial de
Chanchamayo 30364 en contra de la violencia
hacia la mujer y miembros del grupo familiar.
COORDEMUNA Huancayo - Coordinadora
de DEMUNA de Huancayo.
COMUDENA
Huancayo
Comité
Multisectorial por los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes de Huancayo.
COORDEMUNA
Selva
Central
Coordinadora de DEMUNA de Selva Central.
Instancia de concertación provincial de
Huancayo 30364 en contra de la violencia
hacia la mujer y miembros del grupo familiar.

A nivel local
Instancia de concertación
distrital de Pichanaqui.
Instancia de concertación
distrital de Viques 30364
en contra de la violencia
hacia la mujer y miembros
del grupo familiar.
Instancia de concertación
distrital de Pucará 30364
en contra de la violencia
hacia la mujer y miembros
del grupo familiar.

Indicador 3. R.2. 01 MCLCP fortalecida institucionalmente para realizar acciones a favor de la infancia
y adolescencia con participación de los NNA
Línea de Base
Logro al final del proyecto
MCLCP implementaba algunas acciones a 100% de logro. MCLCP fortalecida con enfoque de
favor de los NNA
niñez
Durante el primer año de ejecución del proyecto se hizo el seguimiento a la Mesa de Concertación para
la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) que es un espacio regional de diálogo y consenso que funciona con
la participación de organizaciones de sociedad civil e instituciones del Estado para adoptar acuerdos y
coordinar acciones que permitan luchar eficazmente contra la pobreza en Junín. Fue clave introducir en
la MCLCP la temática de niñez, porque es un espacio institucionalizado, con presencia permanente en la
región y con capacidad articuladora, pero que no priorizaba en su agenda lineamientos de protección de
NNA, y las coordinaciones entre sectores se reducía a actividades referenciales por fechas claves como
Día de la No Violencia, Día del Niño, etc.
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Es así, que se apoyó estratégicamente la participación del CCONNA regional como actor social, con la
finalidad de que sean los y las adolescentes los que mostraran la necesidad de trabajar a favor de los
NNA. Además, se aposto por formar al personal técnico de la MCLCP, otorgándole una beca a uno de
sus integrantes para participar en el Diplomado invierte.pe con enfoque centrado en la infancia y
enfoque de género. Con la evaluación se pudo entrevistar a una miembro de este espacio, quien señala
que la MCLCP ha mejorado en su comprensión e interés en los problemas que afectan a la infancia, pero
es necesario que se siga participando y posicionando el tema en la agenda de este espacio.
Indicador 4. R.2. 01 consejo regional, 02 provinciales y 04 distritales consultivos con competencia en
infancia creada y/o fortalecida
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero) CCONNA
100% de logro. 7 CCONNA formados
El proyecto fue efectivo en impulsar y acompañar técnicamente la creación de los CCONNA regional,
provincial y municipal. Estos espacios son importantes porque están integrados por las organizaciones
de menores que existen en una región, provincia o municipio. Es así, que el proyecto logró crear 1
Consejo regional, 2 CCONNA provinciales (Huancayo y Chanchamayo), y 4 municipales (Viques,
Pucara, Perené y Pichanaki).
Los CCONNA son relevantes para sus miembros, porque les permite ejercer sus derechos de
participación y ciudadanía, y los motiva a participar en sus espacios vecinales, deportivos, parroquiales,
etc. Los adolescentes entrevistados señalan que forman parte de este espacio para participar, opinar y
ser consultados acerca de lo que hace el gobierno local y regional sobre problemáticas que los afecta.
RESULTADO
3

Fortalecimiento de las capacidades de los operadores del sistema de protección

Indicador 1. R.3. 40 profesionales formados en un Diplomado para la mejora del servicio de los
operadores del sub sistema social de protección
Línea de Base
(0) cero

Logro al final del proyecto
100% de logro. 45 profesionales formados en Diplomado

La intervención tuvo como uno de sus grandes cometidos fortalecer las capacidades del personal que
brinda servicios en el sub sistema social de protección. El objetivo fue mejorar el conjunto de acciones
que realiza el sub sistema social de protección, de modo que el NN sea el punto de partida y que aspire
a garantizar sus derechos y el bienestar. Esto cobra relevancia en un contexto donde el recurso humano
es escaso y en otros casos es contratado temporalmente generándose alta rotación del personal, que no
permite mantener una continuidad en la línea de trabajo. Estas limitaciones se expresan en la baja
capacidad resolutiva, en la poca cobertura de atención en promoción y prevención, y en la débil
presencia a nivel municipal.
Es asi, que, durante el primer año de ejecución del proyecto, se logró articular los esfuerzos públicos y
privados para sacar adelante un diplomado en “Gestión social y sistema invierte.pe con enfoque de
infancia y género”, cuya coordinación académica y certificación estuvo a cargo de la Escuela de Post
Grado de la Universidad Privada Continental 17con sede en la ciudad de Huancayo. El Diplomado tuvo
una duración total de 384 horas lectivas, dividido en 30 sesiones, en los siguientes módulos:
Módulos del Diplomado Gestión social y sistema invierte.pe con enfoque de infancia y género
Módulo 1. Enfoque de género y paradigma de infancia en Módulo 2. Marco legal
la gestión del desarrollo
Módulo 3. Sistema de protección infantil y violencia Módulo 4. Marco normativo

de

17

La Universidad Continental inició sus labores académicas en la ciudad de Huancayo, mediante Resolución n.°
429-98-CONAFU, del 30 de junio de 1998. Luego de aproximadamente cuatro años de funcionamiento,
gestionó su adecuación a la Ley de Promoción de la Inversión en Educación, DL 882, y el CONAFU aprobando la
adecuación al D.L. 882. Cuenta con más de 20 años de creación, y tiene sedes en Arequipa, Cusco, Huancayo y
Lima.
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contra la mujer
Módulo 5. Identificación de brechas para la formulación y
evaluación de proyectos sociales

invierte.pe

Como se puede observar, los módulos abordados son altamente pertinentes en las temáticas que
abordan, porque refuerzan conceptual y técnicamente las capacidades en temas clave para poder
mejorar la calidad de servicios, como son el enfoque de género, el conocimiento del marco legal, el
funcionamiento del sistema de protección, y la oportunidad que se abre con el manejo del marco
normativo de invierte.pe, que los prepara para elaborar proyectos, lo que se refuerza aún más con el
módulo 5 de formulación y evaluación de proyectos sociales.
El Diplomado alcanzó a un total de 45 profesionales de distintas instituciones que trabajan la temática de
infancia en la región, como son: Centro Emergencia Mujer (CEM), responsables de DEMUNA, MCLCP,
funcionarios públicos de las áreas de planeamiento y presupuesto, gerentes de desarrollo social del
gobierno regional y municipios, Defensoría del Pueblo, entre otros.
Indicador 2. R.3. 35 profesionales formados en programa para los operadores del subsistema de
justicia
Línea de Base
0 (cero)

Logro al final del proyecto
100% de logro. 35 profesionales formados

Este es otro operador que cobra alta relevancia porque en sus tribunales se decide finalmente la
existencia o no de delitos y faltas en contra de los NNA, responsabilidad que compete a las personas
involucradas y las sanciones o medidas que les corresponden por los hechos en los que han intervenido
vulnerando los derechos de la niñez. Y, en los casos civiles, resolver y entregar las garantías adecuadas
para la efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los procesos de
filiación, alimentos, etc. que sean sometidos a su jurisdicción. El Poder Judicial cuenta dentro de su
estructura con los Juzgados de Familia como organismos especializados para atender casos de niñas,
niños y adolescentes.
Inicialmente, la formación estaba prevista para el personal del Poder Judicial de Junín, pero se sumaron
dos instituciones más: la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, lográndose formar a un total
de 35 personas de las tres instituciones, que abordan los casos de violencia que alcanza a niños, niñas y
adolescentes. De las entrevistas realizadas a personal del Juzgado de Familia, se observa que se
encuentran satisfechos con las formaciones recibidas, porque son temas nuevos, que abordan el estrés
emocional que experimentan y que no es canalizado; y porque les aportó a mejorar un poco su dinámica
de trabajo. En ese sentido, realzan la utilidad y pertinencia de las formaciones recibidas en trabajo en
equipo, clima organizacional interno, y manejo de estrés, temáticas que son poco abordadas desde la
institución, pero que son parte de su día a día. En tal sentido se desarrollaron los talleres sumándose el
Ministerio Público y La Policía Nacional del Perú, sede Huancayo. En la revisión de las fuentes
secundarias del proyecto, se ha accedido a las listas de participantes en los espacios formativos, mas no,
a los diseños metodológicos de las formaciones impartidas.
Indicador 3. R.3. 01 programa de formación en peritaje psicológico
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
100% de logro. 1 programa de peritaje psicológico implementado
Esta actividad fue adaptada en respuesta a las necesidades formativas del personal psicólogo que realiza
el peritaje psicológico a los NNA víctimas de violencia. Se vio la importancia de diseñar un Diplomado
especializado en peritaje psicológico, cambio justificado, dado el rol que cumple el psicólogo forense que
interviene a partir de la demanda del órgano judicial o de las partes integrantes del litigio en casos de
violencia a NNA, para lo cual se necesita una formación especializada.
La ausencia de formación especializada en peritaje psicológico y la aplicación inadecuada de las técnicas
específicas podrían condicionar el proceso de entrevista o evaluación, obteniendo información
incompleta o errónea, lo que, consecuentemente dificultaría el análisis posterior del testimonio
obtenido y restaría valor probatorio a la prueba de credibilidad del testimonio del NNA. Es por ello
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necesario dotar desde el inicio del procedimiento, de los mecanismos garantes de la protección
mediante la evaluación especializada utilizando la cámara Gesell por parte del psicólogo forense.
Se destaca que el Diplomado “Entrevista ÚNICA (Cámara Gesell) - Daño psíquico y credibilidad de
testimonio en el marco del nuevo código procesal penal en menores y víctima de violencia de género",
es un esfuerzo de coordinación entre el Ministerio Público del distrito Fiscal de Junín, Medicina Legal de
Lima, Asociación Navarra Nuevo Futuro - ANNF y la Escuela de Posgrado de la Universidad
Continental; que ha beneficiado a un total de 35 profesionales psicólogos del Ministerio Público, Poder
Judicial y Centro Emergencia Mujer. El Diplomado es especializado, coherente en sus contenidos, y con
un fuerte enfoque práctico, que cumple su finalidad de dotar de herramientas para realizar la entrevista
siguiendo protocolos y emitir informes periciales de acuerdo con la normatividad vigente. La currícula se
divide en 5 módulos, donde se abordan aspectos teóricos y jurídicos de la violencia, psicología clínica
forense, técnicas e instrumentos de evaluación forense, uso de la cámara Gesell, y elaboración de
informes psicológicos siguiendo la normativa establecida. En el siguiente cuadro se amplía esta
información:

Módulo
1

Módulo
III

Diplomado Entrevista única (cámara Gesell)
Contenidos
Contenidos
Psicología jurídica y forense
Psicopatología forense
Nuevo código procesal penal
La personalidad y sus transtornos
peruano
Ley 30364 para prevenir sancionar Módulo II Técnicas e instrumentos de evaluación
y erradicar la violencia contra las
psicológica forense en violencia familiar
mujeres y los integrantes del grupo
familiar
Victimología forense
Técnicas e instrumentos de
Informes psicológicos de acuerdo a
evaluación forense en delitos
normativa
contra la libertad sexual
Módulo IV Sustentación de peritajes psicológicos
Credibilidad de testimonio
forenses en audiencias de juicio oral
Técnicas de entrevista en cámara
Estudio de caso de violencia de género
Gesell
Valoración de daño psicológico
Estudio de caso de delitos contra la
libertad sexual

Revisando los contenidos del Diplomado, se echa en falta el abordaje del impacto psicológico de la
violencia (consecuencias) y los cuadros sindrómicos más habituales en las víctimas de violencia y sus
efectos psicológicos, a fin de poder explicar los cambios afectivos, psicológicos, cognitivos y
conductuales que sufren los NNA víctimas de la violencia y el daño psíquico consecuente.
El personal consultado del Ministerio Público expresa su satisfacción por la calidad y pertinencia del
Diplomado, porque la mayoría del personal psicólogo que trabaja en estas instancias no había recibido
este tipo de formación especializada, y actualmente están acreditados para desempeñar estas funciones.
Indicador 5. R.3 Equipado un espacio para la atención de víctimas de violencia (cámara Gesell)
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
Un espacio equipado con cámara Gesell)
Como el resto de los productos entregados, se hizo previamente una valoración diagnóstica de la
infraestructura, equipo y mobiliario de la sala de entrevista única del Ministerio Público de Junín en que
el personal psicólogo realiza las entrevistas. Los resultados mostraron que no se cumplían condiciones
mínimas para garantizar los derechos de los NNA víctimas de violencia, por lo que se vio necesario
mejorar las condiciones siguiendo las especificaciones técnicas del Ministerio Público para el uso de la
cámara Gesell.
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Es así, que se mejoró el sistema de audio, video, comunicación y mobiliario necesarios para garantizar
que el proceso sea llevado de la mejor forma y evite la revictimización de los NNA afectados. La entrega
del equipamiento se realizó el 27 de noviembre de 2018, con un acta de transferencia y afectación
(según formato de la AECID) 18 a la sede central del Ministerio Público del distrito fiscal de Junín.
La implementación de la cámara Gesell, según testimonio de personal del Ministerio Público, es uno de
los hitos más importantes para la región Junín, porque ahora cuentan con equipos de “última
generación” entregados por el proyecto.
“Para nosotros como Ministerio Público es un gran logro poder contar hoy con una cámara Gesell moderna, que
nos está permitiendo una mejor y más rápida atención a los casos de NNA afectados, y sobre todo porque evita
la revictimización y señalamiento”. Fiscal
Los testimonios de dos fiscales entrevistados coinciden en que es un aporte sustancial del proyecto, que
llevaban años solicitando al Ministerio Público sin resultados, lo que obligaba al personal psicólogo a
trabajar con sistemas de audio y video que no ayudaban al proceso de investigación, y más bien
profundizaban en el impacto emocional traumático de la violencia en los NNA víctimas.
Indicador 5. R.3. Material adaptado de la ruta única de atención para casos de violencia a NNA
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
100% de logro. 2 versiones adaptadas de la Ruta de
atención
Como ya se ha señalado, el proceso de elaboración de la Ruta de atención 19 a los casos de violencia a
NNA, es uno de los productos más emblemático, innovador, y referente del proyecto. Su elaboración
fue participativa buscando consensos entre las instituciones operadoras que conformaron el equipo
multisectorial de la región de Junín (operadores sociales, operadores de justicia y operadores políticos).
Las personas entrevistadas afirman que fue un proceso de consulta especializado y concertador, que dio
como producto un instrumento regional de referencia que delimita y coordina la actuación de las
instituciones públicas dependiendo del tipo de violencia hacia los NNA. Todas las personas consultadas
de las diferentes instituciones conocen la Ruta de atención y lo señalan como uno de los mejores logros
que deja el proyecto.
La novedad de la Ruta es su capacidad de respuesta según el tipo de violencia, porque en función de sus
características identifica 4 rutas principales de atención, lo que es pionero en el país, porque no existe
un instrumento de similares características. Otro segundo aspecto destacable, es que la Ruta de
atención, tiene dos versiones, una dirigida a operadores y otra versión amigable dirigida a niños, niñas,
adolescentes, padres y madres de familia. La revisión de ambas versiones muestra su grado de
elaboración y su claridad para explicar lo que cada institución hace y los pasos que sigue el proceso. Son
versiones coloridas, que hacen amena su lectura y de fácil comprensión. A modo de recomendación,
personal del Juzgado de Familia señaló que hace falta mejorar las ilustraciones, utilizando iconografía
local.
La Ruta de atención de la violencia es un gran avance del proyecto, que fue presentada en el Foro
realizado en conmemoración de los 30 años de la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño
en Perú, pero que lamentablemente aún no ha sido aprobada por la instancia regional 30364 y el
Consejo Regional Junín. La situación de la pandemia por el COVID ha paralizado su aprobación.

18 Según consta en el acta, se entregó: 1 cámara de video digital, 1 micrófono de superficie, 2 parlantes aéreos, 1 sistema de
monitoreo inalámbrico, 1 receptor portátil, 1 audífonos shure, 4 puertos POE, 1 amplificador de audio, 1 audífono cerrado
profesional, 2 cámaras de video DOMO, 1 grabador de video, 1 JOYSTICK IP, 1 mezclador de audio, 1 micrófono de sobre
mesa, 1 micrófono alámbrico, 1 mesa graduable, 1 módulo en MDF.
19 La Ruta de atención a la violencia se sustenta en el siguiente marco normativo:
- Ley 30364. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- Decreto legislativo 1297 para la Protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de
perderlos.
- Ley 30403. Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes.
- Ley 30466. Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del
niño
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Es importante señalar que Descocentro va a dar continuidad a estos procesos a través de un convenio
también financiado por la AECID que aborda la protección infantil, desde el cual se hará seguimiento a la
aprobación de la Ruta, para su posterior socialización a operadores de la región y a la población en
general.
RESULTADO
4

Promovida la participación de la sociedad civil en el seguimiento y evaluación de
políticas públicas.

Indicador 1. R.4. 01 acuerdo de gobernabilidad suscrito por los candidatos priorizando el tema de
protección a NNA
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
100% de logro. Un acuerdo firmado por 11 de 12 candidatos
Este indicador es similar al indicador 2 del objetivo específico del proyecto, y ha sido valorado en ese
apartado.
Indicador 2. R.4. 03 boletines sobre avances del acuerdo de gobernabilidad y presupuesto
participativo
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
50% de logro. Se cambia actividad y se destinan recursos a Guía de
formación sobre la Ruta de atención a la violencia a NNA
Este producto no podía implementarse porque estaba condicionado a la voluntad política de las
autoridades regionales, específicamente del anterior gobernador que no firmó el Acuerdo de
Gobernabilidad porque consideraba que era impulsado solamente por las ONG. Posteriormente fue
destituido por corrupción, y tras asumir el actual gobernador, no se reportan avances en su
implementación del Acuerdo, en parte por la situación de pandemia COVID19 que afecta fuertemente a
la región Junín y que se ha convertido en prioridad para las autoridades del gobierno regional.
Viendo el escenario inicial, desde el proyecto se vio conveniente destinar los fondos asignados a esta
actividad, a la elaboración de una Guía especializada sobre la ruta de atención en casos de violencia hacia
NNA, a ser utilizada en los procesos formativos que se darán a las instituciones operadoras del Sistema
de protección a nivel regional, provincial y local. Esta destinación de fondos a otra actividad está
justificada por su pertinencia, porque cubre un vacío de materiales formativos sobre la Ruta de atención,
y complementa la estrategia desarrollada.
Indicador 3. R.4. 01 red de NNA participa activamente en el seguimiento de los acuerdos de
gobernabilidad y presupuesto participativo del Gobierno Regional de Junín
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
100% de logro. Adolescentes del CCONNA regional participan en comité de
seguimiento
La intervención ha sido eficaz en promover la participación de los NNA en las decisiones públicas como
ejercicio de su ciudadanía. Es el caso del CCONNA Junín que a través de una de sus integrantes (del
valle Mantaro) forma parte del grupo técnico que hace el seguimiento del presupuesto participativo del
Gobierno Regional Junín en 2020, Hecho importante en la construcción de una cultura participativa,
donde los NNA tengan protagonismo. Es a través del Acuerdo Regional N.º 296-2019-GRJ/CR que se
reconoce al Comité de vigilancia ciudadana del proceso participativo, el cual fue elegido por las personas
participantes en el taller de priorización y formalización de acuerdos realizado al inicio del presupuesto
participativo.
El acompañamiento y fortalecimiento de capacidades ha sido continuo y efectivo. Los y las adolescentes
consultados remarcan el fuerte relacionamiento que tienen con el personal de Descocentro, que les
aporta técnicamente y en su desarrollo personal. Comparten que han aprendido mucho y que
progresivamente se sienten más seguros y seguras de participar en espacios, como es el caso de los
CCONNA de Junín y del municipio de Pucará en la provincia de Huancayo.
Indicador 4. R.4. 05 CCONNA conformados y funcionando
Línea de Base
Logro al final del proyecto
(0) cero
100 de logro. 7 CCONNA creados
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El proyecto impulsó y acompañó efectivamente la conformación del CCONNA regional de Junín, dos
provinciales de Huancayo y Chanchamayo, y 5 municipales 20(Viques, Pucará, Perené y Pichanaqui). Al
igual que los demás productos, la conformación de estos espacios siguió un proceso metodológico,
donde fue clave la articulación con la Dirección general de niños, niñas y adolescentes (DGNNA) del
MIMP, con quienes se coordinó y articuló la ruta a seguir para la conformación de los CCONNA en el
ámbito del proyecto.
La metodología utilizada fue efectiva El proceso se ha desarrollado de forma descentralizada por
localidad y se ha tenido en consideración los aspectos culturales y la equidad género. Todos fueron
emprendidos por los gobiernos locales y la región Junín.
Es así, que personal especializado de la DGNNA aportó técnica y normativamente el proceso de
conformación, y el proyecto actúo de facilitador: convocando, haciendo seguimiento a los NNA
participantes, coordinando con las instituciones y autoridades regionales y locales, y disponiendo los
recursos logísticos necesarios. Están acreditados con los documentos legales que exige el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Ordenanza Municipal o Regional; miembros activos a través de una
ordenanza de alcaldía o de gerencia de desarrollo social; reglamento interno a través de una ordenanza
de alcaldía o de gerencia de desarrollo social).
Los recurrentes testimonios recogidos permiten concluir que se hicieron esfuerzos sostenidos por
parte del proyecto, para lograr la conformación y reconocimiento institucional de los CCONNA
creados.
“De no haber sido por el proyecto, los adolescentes no estarían organizados y no tendrían un espacio que los
represente. Descocentro está muy metido con ellos, apoyándoles de diversas maneras, no solo les capacitan y
acompañan técnicamente en la elaboración de sus proyectos, sino también les dan apoyo personal y eso es
muchísimo en la vida de estos chicos y chicas (…) en cambio el ministerio los crea y deja a su suerte, no les dan
recursos ni acompañamiento y gracias al proyecto, sus ímpetus y ánimos se mantienen”. Responsable de
DEMUNA
Adicionalmente se ha apoyado a 7 localidades más en el proceso de conformación (distritos de San
Jeronimo, Quilcas, San Agustin de Cajas, Chilca, Concepción y a las Provincias de Tarma y Concepción).
Durante el tercer año de ejecución se realizó una capacitación a los CCONNA sobre las rutas de
atención en casos de violencia hacia NNA y sobre los cuidados a tener en cuenta en tiempos del
COVID19. Esta capacitación se dio de manera virtual a través la sala zoom institucional de descocentro.
El tercer año también se caracterizó por la evidencia de que el CCONNA de la región Junín sea un
referente de participación infantil, que difunde diferentes actividades por medios virtuales. Una de las
principales actividades fue la réplica organizada por ellos sobre la ruta de atención en casos de violencia
hacia NNA y cuidados Covid19, dirigidos a adolescentes líderes de Junín. El evento también se
desarrolló virtualmente.
Indicador 5. R.4. 01 campaña de sensibilización para difundir deberes y derechos, pautas de crianza en
los NNA con enfoque intercultural
Línea de Base
0 (cero)

Logro al final del proyecto
100% de logro. Implementada una campaña de sensibilización sobre los
derechos de los NNA y pautas de crianza

El proyecto puso en marcha una Plan de comunicación social con el objetivo de: “fortalecer mediante el
desarrollo de acciones comunicativas los servicios de protección a nivel regional, teniendo en cuenta las
particularidades e incrementando la conciencia pública sobre la importancia del empoderamiento y
20

Según datos del MIMP, a la fecha se cuenta con 569 CCONNA a nivel nacional. De los cuales en la

región de Junín hay 28 CCONNA distritales, 8 provinciales, y 1 regional.
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desarrollo infantil en la comunidad” (Objetivo general del Plan). Los segmentos de audiencias a quienes
se dirige el Plan son los titulares de derechos (NNA), titulares de responsabilidades (padres y madres de
familia) y titulares de obligaciones (funcionarios públicos de las instituciones públicas y autoridades
regionales).
El principal objetivo del plan es el fortalecimiento mediante acciones comunicacionales, los servicios de
protección hacia los NNA fomentando su participación en los sistemas de protección a nivel regional,
teniendo en cuenta las particularidades culturales. De la revisión del Plan se observa que está acotado a
la temática del proyecto, específica las acciones comunicacionales a realizar, y el cronograma y
presupuesto, en sus tres capítulos. El mensaje básico transversal a todas las acciones fue: “Defiende tus
derechos con tu participación”. Su implementación fue el segundo y tercer año del proyecto, donde se
realizaron varias campañas de sensibilización dirigidas a NNA sobre sus derechos, se elaboraron
materiales divulgativos (afiches, videos, folletos, entre otros), y se acompañé técnicamente a NNA del
CCONNA en la elaboración de videos que aporten a su posicionamiento social.
Indicador 6. R.4. 06 talleres dirigidos a padres de familia en cada zona de intervención sobre derechos
y deberes, pautas de crianza
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
6 talleres para padres de familia de la zona de intervención
Los padres y madres de familia son el tercer grupo meta del proyecto. Su influencia y capacidad de
actuación frente a situaciones de violencia es determinante, además, por su rol en la transmisión de
patrones de violencia es innegable la pertinencia de su abordaje. Es así, que el proyecto realizó el primer
año de su ejecución actividades de sensibilización dirigidas a la prevención de la violencia. El segundo
año, en coordinación con la Asociación de Madres y Padres de Familia (AMAPAFAS) de las instituciones
educativas del ámbito del proyecto, se realizaron Escuelas de padres y madres de familia, con el objetivo
de sensibilizarlos sobre la importancia de las pautas de crianza y los derechos y deberes de los NNA.
Los talleres tuvieron una duración de una media jornada de 3 horas, donde se abordaron los siguientes
contenidos: 1. Derechos de los NNA, 2. Deberes de NNA, y 3. Pautas de crianza. Además, se sensibilizó
en temas de derechos y buen trato a los NNA en los distritos de Perene, Chanchamayo, Pucará y
Viques, con lo que se contribuyó a que las familias reconozcan patrones de violencia, analicen las formas
de castigo utilizadas, y la importancia de una crianza con ternura en un entorno que favorezca el
desarrollo de sus hijos e hijas.
Indicador 7. R.4. 01 documento de sistematización de experiencia sobre el proceso de
implementación del sistema de protección
Línea de Base
Logro al final del proyecto
0 (cero)
100% de logro. 1 documento de sistematización de la
implementación del Sistema de protección
Como parte de la gestión del conocimiento generado, se realizó la “Sistematización de la Hoja de ruta
de atención a la violencia hacia niños, niñas, y adolescentes”. El documento se hizo con la participación
de las instituciones operadoras del Sistema, autoridades regionales y municipales, CCONNA, y equipo
de Descocentro. Su alcance es a nivel regional, provincial y local, y en su contenido describe la
metodología seguida vista desde la experiencia de los y las protagonistas. Su realización es un aporte
sustancial a la generación de conocimiento sobre cómo elaborar Rutas de atención a la violencia infantil,
que valdría la pena publicar y socializar, porque es uno de los principales productos de la intervención.
Indicador 18. R.4. 01 Evaluación Externa Final
Línea de Base
0 (cero)
80% de logro

Logro al final del proyecto

Se ha entregado informe de evaluación final externa para revisión y aportes por parte del equipo de
Desconcentro y ANNF. Posteriormente, se tiene previsto realizar la socialización de resultados.

3.4. VIABILIDAD
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El enjuiciamiento de la viabilidad se centra en la valoración de la continuidad en el tiempo de los efectos
positivos generados con la intervención, una vez retirada la ayuda.
Sobre si el proyecto tomó en cuenta las situaciones de contexto ocurridas durante su ejecución, cómo
ya se ha señalado, el proyecto hizo frente a factores externos como fueron las elecciones regionales y
municipales a inicios del proyecto (2018); y la crisis global por la pandemia del COVID19, que afectó el
último año de su ejecución (2020). Ambos sucesos amenazaron su viabilidad, pero no la condicionaron.
Es así, que el período electoral y el cambio de autoridades regionales y municipales, durante el primer
año del proyecto, marcó un espacio temporal incierto y de desaceleración de la dinámica operativa,
dado que, en muchas instituciones con competencias en el Sistema de protección, el personal no se
encontraba a disposición. Este contexto determinó que varias acciones fueran trasladadas al segundo
año de ejecución, y que se tuviera que reiniciar el proceso de presentación del proyecto a las
autoridades electas, y de coordinación con los principales actores de protección, indispensables para el
establecimiento de una buena relación de trabajo interinstitucional, fundamental en el proyecto, que
persigue justamente el fortalecimiento del conjunto de Titulares de obligaciones.
En ese sentido, se destaca la capacidad de relacionamiento institucional del equipo técnico de
Descocentro, que supo hacer frente a este factor político, y sacar adelante un proceso donde es
fundamental la participación de los operadores de las instituciones públicas y de las autoridades
municipales.
Al término del proyecto, el abanico de Titulares de obligaciones conoce los productos generados con su
participación concertada, hay un buen nivel de apropiación, y se espera que los implemente y utilice
según sea el caso. Por parte de los Titulares de derechos, hay una mayor consciencia sobre los derechos
de la niñez, tanto en los propios NNA que participan en los CCONNA, como en sus padres
sensibilizados, y se estima que también en la población abordada a través de la campaña de
sensibilización, por lo que se espera que estos cambios que se dieron a corto plazo, se mantengan una
vez finalizada la intervención.
El segundo factor que ha influido con más fuerza en la ejecución del proyecto es la pandemia Covid, en
el último semestre de ejecución (enero-julio 2020). La intervención tenía una ruta operativa final que
tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones del contexto regional, y productos como la aprobación con
ordenanza regional del Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PRAIA), que tuvo que
frenarse, puesto que los Titulares de obligaciones han cambiado sus prioridades en atención al estado de
emergencia actual. En esa misma línea, procesos como las relaciones de articulación y planificación con
las instituciones operadoras del Sistema de protección infantil, así como el seguimiento a los
CCONNAS y otros productos, han pasado a ser virtuales, en respuesta a las normas de distanciamiento
social emitidas por las autoridades. Descocentro adaptó la estrategia operativa de manera oportuna, lo
que ha incidido en paliar el efecto negativo de la pandemia en la viabilidad alcanzada.
En cuanto al cuidado del medio ambiente, no se encuentran hallazgos que den cuenta de que la
ejecución de la intervención haya producido algún tipo de impacto negativo en el medio ambiente. La
triangulación de fuentes primarias y secundarias así lo corrobora. Sin embargo, sí es necesario mejorar la
transversalización del medio ambiente (TMA) en todas las etapas del ciclo de gestión del proyecto,
tomando en cuenta su situación en los territorios focalizados (fase de identificación), e incluyendo
elementos para su sostenibilidad en los objetivos, resultados, indicadores y actividades (formulación). Se
espera que la TMA esté presente en toda la filosofía del proyecto, en las prácticas cotidianas de la
organización, en la manera como utilizan los recursos, trascendiendo incluso la cuestión técnica, y
convirtiéndose en formas de hacer las cosas cotidianamente, mediante la aplicación de determinados
enfoques, buenas prácticas, metodologías y/o tecnologías apropiadas.

3.5. DIVERSIDAD CULTURAL
Integrar la diversidad cultural alude al encuentro y diálogo horizontal, respetuoso, abierto y constructivo
entre dos o más culturas o “estilos de vida”, que favorece la convivencia armónica, el interaprendizaje, la
búsqueda de consensos y soluciones, y la integración. En ese sentido, el proyecto ha respetado y tenido
en cuenta la carga cultural, costumbres y tradiciones propias de las provincias meta de Huancayo y
Chanchamayo, específicamente de los cinco municipios intervenidos. La revisión de las fuentes
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secundarias del proyecto demuestra que se integró la diversidad cultural desde la identificación,
formulación y ejecución operativa.
En la documentación de identificación y formulación, se recoge un análisis diferenciado de los contextos
y la diversidad presente con datos desagregados (líneas de base). Esto es relevante, si se toma en cuenta
que el proyecto da cobertura a dos provincias con marcadas diferencias geográficas, sociales,
económicas, políticas y culturales, como es el caso de Huancayo y Chanchamayo. Además, se hizo un
análisis de actores/as, tomando en cuenta su posicionamiento respecto a las diversidades de los
contextos intervenidos.
En la ejecución de actividades, se tuvo cuidado de favorecer la participación de la diversidad de actores,
con énfasis en los grupos más excluidos y vulnerables como son los NNA, quienes tuvieron la
oportunidad de participar en los CCONNA. Como enfoque de ejecución y las actividades se promovió
una cultura de respeto, intercambio, corresponsabilidad y coexistencia pacífica entre la diversidad de
Titulares de obligaciones, Titulares de responsabilidades, y Titulares de derechos participantes en los
procesos impulsados.
El 100% de los operadores del Sistema de protección infantil que fueron consultados coinciden en su
percepción del respeto hacia la diversidad de actores que participaron en los procesos, y de su
contribución a disminuir tensiones existentes en un contexto político convulsionado por la atmosfera
electoral, y posterior destitución y arresto del gobernador elegido.
El proyecto contribuyó al fortalecimiento de la identidad cultural, al integrar el enfoque intercultural en
la forma de relacionarse con las instituciones, organizaciones y personas, desde un marco ético de
confianza, respeto y horizontalidad en el trato, por lo que toda interacción con las instituciones,
organizaciones de la sociedad civil, NNA, madres y padres y población en general, sería calificada como
diálogo intercultural, tomando en cuenta la diversidad cultural de los cinco municipios meta.
Si bien hay aspectos por mejorar, como por ejemplo el uso de símbolos e imágenes más locales en el
material divulgativo de la Ruta de emergencia; la revisión de las fuentes de verificación y registro
fotográfico del proyecto, dan cuenta de que, en general, se tuvo cuidado que la producción
comunicativa, y el contenido de los materiales utilizados en las diferentes acciones del proyecto, tengan
en cuenta la diversidad cultural propia de los territorios abordados. La gestión de conocimientos
(sistematización de la Ruta de atención a la violencia, diagnósticos del Sistema de protección infantil, y
otros documentos generados) tienen como enfoque promover el aprendizaje y una “apropiación crítica”
del proceso; productos clave, como la Ruta de atención a la violencia infantil, reconocen la diversidad, a
la vez que identifica y contribuye a crear soluciones entre distintos actores hacia la concertación; y
promueve la inclusión, no discriminación y el ejercicio de derechos.
“Nosotros nos sentimos identificados con la Ruta de atención de la violencia porque hemos aportado nuestra
forma de entender la violencia, como niños y adolescentes que somos. Nosotros hemos hablado en
representación de los niños que están en zonas alejadas que no tendrán esta oportunidad, y nosotros hemos
participado en su elaboración, y sentimos que es un instrumento que sí toma en cuenta las dificultades que
puede tener un niño para denunciar”. Adolescente del CCONNA

3.6. GÉNERO
La región de Junín sigue manteniendo profundos patrones de inequidad, donde la desigualdad de género
resulta una problemática social diagnosticada, pero poco abordada. Es bien conocido que la
discriminación a las mujeres es estructural y cruza todas las etapas de su vida. Está arraigada en la
sociedad privilegiando lo masculino sobre lo femenino, lo que causa desigualdad y refuerza la situación
de inferioridad o subordinación de las mujeres. Está realidad está afincada en las estructuras públicas del
Estado central, regional, provincial, y municipal. De allí la importancia de abordar el género en todas las
iniciativas de desarrollo.
Desde el proyecto, se hicieron esfuerzos por integrar de manera práctica el enfoque de género, lo que
se hace evidente en la forma como implementaron las acciones previstas. Sin embargo, a nivel de la
formulación no se previeron indicadores sensibles al género, que permitan medir la contribución del
proyecto a los cambios sociales. Esto hubiera sido oportuno, en un contexto institucional donde aún
reinan profundas inequidades en las estructuras internas, sustentadas en estereotipos, que tejen
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relaciones de poder que no aportan a mejorar la situación de las mujeres, y que afectan la planificación
de políticas públicas equitativas.
De manera práctica, vemos que, en el diagnóstico del Sistema de protección, se describen datos que
muestran la realidad y problemas de las mujeres y niñas en el análisis de contexto. Asimismo, en los
informes de seguimiento se recogen datos desagregados por sexo que ayudan a describir mejor si la
participación de la población beneficiaria fue equitativa en cuanto a número. Es importante que el
seguimiento sea “sensible al género”, y en la marcha pueda identificar los obstáculos para avanzar hacia
una participación más igualitaria de hombres y mujeres en los espacios de articulación, en los puestos de
poder y decisión en las estructuras públicas, por ejemplo. En este sentido, es relevante el abordaje de
los CCONNA, porque este espacio es clave para promover la participación política de las mujeres
desde temprana edad. Los testimonios de las adolescentes entrevistadas así lo confirman:
“Para mi es la primera vez que participo en un CCONNA, había oído algo en mi escuela, hasta que me lo
propusieron y siento que estoy avanzando mucho en conocimientos, vivencias, y me siento ahora mucho más
segura de participar y expresarme. Siempre nos han enseñado que las mujeres no podemos, que debemos dar
primero la palabra a los hombres, pero ahora sé que todos somos iguales, y yo me siento tan igual en mis
derechos que los chicos”. Adolescente del CCONNA
Por otra parte, el relacionamiento e implicación de las instituciones responsables de velar por la igualdad
de género como es el MIMP, a través del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y la Dirección General de
niños, niñas y adolescentes (DGNNA), aportaron elementos para tener en cuenta la integración del
enfoque de género en los procesos de consenso promovidos. Finalmente, la transversalización de
género implica también contar con recursos humanos especializados, lo que no queda totalmente
evidenciado en el equipo que implementó las acciones del proyecto.

3.7. PARTICIPACIÓN
La participación tiene un rol central en el proyecto. Dada su naturaleza, no se hubiera podido
implementar sino se cuenta con una participación mínima, en primer lugar, de los Titulares de
obligaciones que son el foco de cambio que se pretende lograr, que queda expresado en el objetivo
específico de la acción: “Mejora de la gestión pública del sistema de protección infantil en la región
Junín”; y en segundo lugar (no menos importante) de los Titulares de derechos, y los Titulares de
responsabilidades. En términos generales, el proyecto logró generar confianza e interés entre los
operadores públicos que participaron en las acciones previstas. Si bien, esta participación en algunos
casos y momentos fue intermitente, representa un logro, dado lo desarticulado que estaba el sector
cuando el proyecto inicia su andadura. El siguiente testimonio lo ilustra:
“Siempre ha sido una situación incierta lo de convocar y que las instituciones participen, a pesar de que todos
sabemos que no hay uniformidad para una correcta intervención en temas de infancia, que hay desinformación,
y eso da como resultado que hay operadores que no trabajen bien. Pero ni aún asi, a veces les convocan y no
van a capacitaciones o si van, mandan a las personas que no están directamente vinculados con el trabajo con
niñez, y eso hace que la participación pierda calidad. Por ejemplo, la Fiscalía y Juzgado estaban totalmente
desarticulados, sin enfoque, con un desconocimiento total del marco normativo, y el proyecto aportó a mejorar,
pero creo que pudieron tener una participación permanente, a veces venia una persona, otras veces se
ausentaba, lo que evidencia una agenda dispersa y poca priorización de la niñez.” Personal del poder judicial
Efectivamente, fue y es complejo lograr una participación sostenida por parte de las instituciones
operadoras del Sistema de protección, pero la tenacidad y capacidad de relacionamiento del equipo de
Descocentro aportó a tal fin. Aunque queda evidenciado en los testimonios recogidos, que sigue
habiendo poco personal especializado en la temática de la niñez, lo que se hizo evidente en los espacios
de diseño del marco estratégico de políticas, como es el caso del PRAIA.
“Para la elaboración de un Plan debía ir el experto del área. No hay expertos, ni algunos representantes que
dominen el tema relacionado a la infancia. En el caso de la Corte ningún juez participó, fue un ingeniero
informático. En el caso de la DEMUNA, PNP en varias sesiones fueron técnicos y oficiales sólo en calidad de
informantes, sin poder de decisión sobre su institución y menos para comprometerse. Por la importancia del
tema, deben ir los expertos temáticos siempre, pero esto no fue así, lo que resta calidad a la discusión, análisis, y
al compromiso que cada institución podría asumir, pero esa es nuestra realidad”. Personal de Fiscalía
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A pesar de estos elementos que salen a flote, se puede concluir que hubo una relevante participación
tanto de funcionarios públicos y decisores a nivel regional y local, quienes respondieron favorablemente
a las convocatorias que desde el proyecto se hicieron, involucrándose en los mecanismos existentes,
tales como: la coordinación con el MIMP y operadores del Sistema de protección; las mesas de
concertación regional y locales; y la MCLCP Junín, que fue fortalecida en su abordaje de la temática de
niñez.
“Creo que el mayor aporte del proyecto fue lograr que las instituciones se movilizaran alrededor de la temática
de la niñez. Si bien cada uno venía con sus intereses y preocupado en saber cómo iba a trabajar desde su
institución, al final se logró generar una línea de trabajo, que no es común en la región, porque cuando convocan
a estos temas, es poco el interés que se muestra, pero el proyecto supo mantener esa participación, con
insistencia, convocando, facilitando, dando refrigerios y materiales”. Personal de DEMUNA
Además de la participación de los Titulares de responsabilidades (sectoriales, regionales y locales), fue
trascendente la participación de NNA en toda la vida del proyecto, incluso desde la fase de diagnóstico
de la situación del Sistema de Protección en la región Junín, donde participaron en las organizaciones
escolares, en sus colegios y en talleres para la identificación de proyectos a favor de la niñez y
adolescencia, en sus respectivas localidades. Para entender mejor cómo ha sido la participación de los
grupos meta en las diferentes fases del proyecto, y en la generación de los diferentes productos y
resultados comprometidos, vamos a describirla según cada una de estas fases:

Ilustración 9. Participación de grupos meta en el proyecto
Sobre si la participación ha tenido como consecuencia el empoderamiento de las personas beneficiarias
y organizaciones locales, la intervención tuvo un potente componente de fortalecimiento de capacidades
(resultado 3) de los Titulares de obligaciones que forman parte del Sistema de protección infantil de
Junín, que aparte de lo institucional tiene un alcance personal, que es reconocido en las entrevistas
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realizadas. Efectivamente, las personas perciben que tuvieron un elevado aprendizaje personal,
“aprendimos mucho sobre los derechos de los niños y niñas”, “aprendimos la importancia de evitar la
revictimización”, “nos dieron mucha información de cómo llevar una sesión con cámara Gesell”, “lo aprendido
para mí como psicóloga es muy importante porque es algo que me llevo”.
Los discursos de las personas coinciden plenamente en el aporte del proyecto al empoderamiento de las
personas que asistieron a las formaciones, y que hoy se sienten mejor preparadas para enfrentar
adecuadamente los casos de violencia infantil que les toca atender, esto en el caso de los psicólogos
formados en el programa de peritaje psicológico. Similar percepción se observa en los profesionales
formados en subsistemas de protección social, y los operadores del subsistema de justicia capacitados.
Varias personas entrevistadas, afirman que las formaciones recibidas les han motivado a trabajar de
mejor forma en la atención de la niñez que sufre vulneración de sus derechos, gracias a que se sienten
más empoderados a nivel técnico, y desafiados a nivel personal. Es el caso de personal de dos
DEMUNA, que señalaron que antes del proyecto no tenían los conocimientos sobre los derechos de la
niñez que ahora tienen y agradecen el aporte recibido, que les está ayudando a brindar una atención de
mejor calidad a los NNA y sus familias que acuden a estos servicios, y a los adolescentes del CCONNA
de Junín, a quienes dan un soporte continuo.
Los niños, niñas y adolescentes de la región, son el segundo grupo meta que ha experimentado un fuerte
empoderamiento gracias a su participación en el proyecto. La conformación de los CCONNA es
relevante, porque son escuelas de aprendizaje para la participación ciudadana, donde los y las
adolescentes aprenden a participar; asumen representación de sus pares, lo que les demanda
preparación; conocen sus derechos y responsabilidades; dialogan con la institucionalidad avalados por el
marco normativo que legitima su participación; y hacen seguimiento a la implementación de políticas
públicas locales, como es el caso del presupuesto participativo 2020.
Los NNA consultados, expresan que a pesar de que la pandemia los ha golpeado muchísimo, se
mantienen vigentes sus organizaciones representativas, con funcionamiento regular o esporádico en
algunos casos. Los adolescentes del CCONNA señalan que, a pesar de que no cuentan con recursos
económicos y logísticos, están luchando por mantenerse activos a través de las redes sociales, y
realizando sus actividades de manera digital, como son conversatorios, talleres, encuentros u otras,
donde están participando un promedio de 30-40 adolescentes de la región.
“La pandemia nos ha afectado muy fuerte a todos nosotros. Nos hemos sentido como en una jaula durante el
confinamiento, sin poder ir a la escuela, ver a nuestros amigos… de un momento a otro, nuestra vida cambió
por completo y es como que perdimos esa ilusión… nos hemos sentido muy tristes, emocionalmente hundidos y
si no fuera por el apoyo de Descocentro, que nos manda una psicóloga, estaríamos peor” Adolescente mujer de
CCONNA
“Ahora estamos mejor, y estamos haciendo actividades virtuales como conversatorios sobre temas que interesan
a los adolescentes, y cada vez son más los que asisten y así estamos saliendo adelante porque sabemos que
somos capaces”. Adolescente hombre de CCONNA
Es evidente el empoderamiento que los NNA de los CCONNA han ganado, y que ahora que el
proyecto ha terminado, continúan desarrollando. Por su parte, también, el personal que trabaja en las
instituciones operadoras del Sistema de protección infantil, que percibe cambios en sus conocimientos y
en sus capacidades en la atención de la violencia infantil, verbaliza sus intenciones de aplicarlos en la
institución donde trabajan, y de hacer esfuerzos por seguir participando en los espacios de articulación
regional, para que el tema de la niñez no se pierda, sino que cobre interés real entre las instituciones.
“Particularmente, opino que el eje o tema de infancia no le importa mucho a las instituciones. Si no hay un
proyecto detrás que empuje, creo que es poco lo que se haría, por eso es muy importante las capacidades que
se han desarrollado y veo que hay más personas conscientes, pero espero que esto no se pierda, porque estamos
acostumbrados a conformar Mesas, pero no hay planificación y seguimiento, y ahí espero que podamos seguir, al
menos ese es nuestro compromiso”. Personal del Ministerio Público
En general, se pone de relieve que la participación de las personas beneficiarias y de sus organizaciones
locales, les ha permitido el acceso a información sobre los derechos de los niños, pautas de crianza,
marco normativo, rutas de atención a la violencia infantil, articularse mejor entre instituciones y
organizaciones, e iniciar un camino de planificar concertadamente.
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3.8. IMPACTO
Evaluar el impacto 21 es identiﬁcar los efectos generados por la intervención, positivos o negativos,
esperados o no, directos e indirectos, colaterales o inducidos. El análisis de los impactos se centra en la
determinación de los efectos netos atribuibles a la actuación. 22 Acá hay que hacer varios apuntes, en
primer lugar, que el logro del propósito está fuera del alcance de la gerencia del proyecto, y que los
efectos netos atribuibles solo al proyecto requieren otro tipo de diseño para su evaluación, que aísle la
influencia de otros factores, para determinar si los cambios generados son resultado del obrar del
proyecto.
Por otra parte, el impacto final que el proyecto pretende generar: Fortalecido el sistema de protección
integral al niño, niña y adolescente en el Perú, es amplio en su cobertura y requiere una temporalidad
mayor para ver impactos solo a escala regional. En general, el tiempo de ejecución del proyecto es muy
corto para poder generar impactos a este nivel, lo oportuno sería hacerlo más adelante (dentro de 2 a 3
años), pero medirlos a nivel solo de la región Junín.
Como se señala a lo largo de este informe, los sucesos del contexto que el proyecto tuvo que afrontar,
en su inicio con el periodo electoral regional y municipal, y al último año de ejecución con la pandemia
Covid, frenaron su capacidad operativa y la germinación de cambios y efectos estratégicos, como la
aprobación del PRAIA con ordenanza del gobierno regional y del instrumento Ruta de atención de la
violencia infantil, que requiere dos aprobaciones: 1) La instancia regional 30364 y 2) Sesión de Consejo
Regional Junín. Los avances en ese sentido se han visto paralizados por el contexto de la pandemia por
el Covid. Los últimos meses de ejecución han sido de operativa virtual, haciendo refuerzos para
consolidar y responder a la situación de emergencia.
Ahora bien, si hacemos la valoración desde el enfoque de cadena de resultados, si se evidencian cambios
y efectos a corto plazo. El siguiente gráfico lo resume:

La intervención ha tenido un efecto positivo en los tres principales grupos meta:
Niños, niñas y adolescentes

Se denomina impacto de un proyecto a la contribución significativa de un proyecto al logro del Fin/Propósito (ver matriz de
Marco Lógico), que es un problema sectorial, y es un cambio o conjunto de cambios duraderos en la sociedad, la economía, la
ciencia, la tecnología y el medio ambiente que mejora o degrada sus indicadores, como resultado de la ejecución de acciones
de Investigación- desarrollo-innovación implementadas en los marcos de la estructura organizacional de un proyecto, y su
sinergia con otras contribuciones de proyectos u otras acciones de tipo administrativas, etc. La responsabilidad del logro del
FIN/Propósito está fuera del alcance de la gerencia del proyecto.
22 Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
21
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Se ha contribuido al ejercicio de sus derechos a la participación. Específicamente, de su derecho a
opinar, a buscar y recibir información oportuna, su derecho a la libertad de pensamiento, y su derecho a
asociarse libremente con sus pares.
Los NNA participantes en el grupo focal realizado con la evaluación, destacan la oportunidad que el
proyecto ha propiciado de participar en sus organizaciones, en los municipios escolares, y en el
CCONNA, que para sus integrantes se ha convertido no sólo en una escuela de participación, sino
también en un espacio de soporte psico social, que les está ayudando a superar los efectos de la
pandemia, porque les hace sentirse parte de algo, donde hacen cosas que benefician a más NNA.
Agregan, que ven cambios en sus capacidades y habilidades personales: se sienten más seguros y seguras
para desenvolverse en los espacios públicos y dialogar con las instituciones y autoridades; perciben que
han mejorado su capacidad de comunicación y relacionamiento con los adultos y con sus pares; que sus
conocimientos sobre sus derechos se han ampliado, lo que les hace sentirse respaldados en sus
reivindicaciones; que ahora piensan más críticamente al empezar a ver la realidad de los NNA de toda
su región o municipio; a desnaturalizar y denunciar la violencia normalizada que vulnera los derechos de
los NNA; y a ser más empáticos con los problemas de sus pares.
“Participar en el CONNA ha sido la oportunidad de mejorar en muchas cosas de mi persona que antes eran un
obstáculo. Por ejemplo, no me sentía segura a pesar de que las personas me decían que era muy inteligente, yo
misma he tenido que echar el miedo fuera, y aprender a expresar realmente lo que pienso (…) conocer mis
derechos me ha dado seguridad de que lo que estamos reclamando es legal (…) me siento, además, más
comprometida con hacer algo por mi región”. Adolescente del CCONNA
En sus relatos, comparten testimonios que dan cuenta que las acciones de sensibilización y el acceso a
información incide en que más NNA se decidan a romper el silencio, y aumenta la denuncia y apoyo a
los casos de violencia identificados. La Ruta de atención a la violencia, en su versión para NNA, juega un
papel fundamental en este efecto generado a corto plazo sobre su integridad y seguridad. A su vez son
más conscientes de las formas de violencia que ejercen los adultos como parte de un patrón de
conductas que los oprimen a través del poder y el control.
Entre sus horizontes más cercanos, remarcan la necesidad de difundir la Ruta de atención a la violencia
infantil y de sensibilizar a sus pares en las escuelas. Hacen gala de un entusiasmo que se mantiene
intacto, aun cuando han sido fuertemente golpeados emocionalmente por el estado de emergencia por
el COVID19. Demandan más seguimiento técnico por parte de los Titulares de obligaciones desde el
nivel central (MIMP) hasta el local, y recursos económicos para implementar sus planes de trabajo.
Agradecen el apoyo brindado por el proyecto para la conformación de los CCONNA, porque es su
oportunidad de demostrar su capacidad y sus expresiones de autonomía. Destacan, en particular, el
acompañamiento sostenido y cercano del equipo de Descocentro, al que consideran su principal aliado,
no solo a nivel organizativo, sino a nivel personal 23.
Funcionarios públicos (operadores)
El proyecto ha contribuido a atender las debilidades que presenta el proceso de descentralización, al
trabajar con los gobiernos (regional, provincial y local), y con el personal operador de las instituciones
competentes. El grupo de funcionarios públicos fue neurálgico para el logro de las metas del proyecto.
Con las acciones formativas, se aportó a fortalecer las capacidades técnicas de los operadores para la
atención de los casos de violencia a NNA, en lo referente al subsistema de protección social, subsistema
de justicia, y en el peritaje psicológico, Como resultado, un primer efecto que se encuentra en una
significativa parte de operadores, es que ven a los NNA como sujeto de derechos, están sensibilizados
sobre la violencia que vulnera sus derechos, y consecuentemente, están mejorando la calidad de la
atención que brindan y disposición de articulación. Si bien este efecto no se puede generalizar al
conjunto de operadores formados, los testimonios recogidos durante la evaluación confirman que los
conocimientos adquiridos están siendo utilizados por un número importante de funcionarios públicos.

23

De 4 de 5 adolescentes entrevistados expresan que están afrontando estados de ansiedad y cierta
desesperanza, y que tras buscar el apoyo de Descocentro, están recibiendo apoyo psicológico, el que les está
siendo muy útil.
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“Nosotros como Ministerio Público estamos mejor preparados ahora para dar una atención de mejor calidad a
los niños que padecen violencia. La implementación de la cámara Gesell es fundamental para evitar la
revictimización, y la formación del personal psicólogo y su respectiva acreditación, es también una garantía que
se va a mejorar la atención (….) creo que estamos un poco más conscientes de los derechos de la niñez, y eso
nos lleva a intentar hacer las cosas de mejor manera”. Fiscal de Ministerio Público
Madres y padres de familia
La sensibilización a este grupo meta a través de talleres sobre los derechos de los NNA, según su
propio testimonio, ha contribuido a mejorar la calidad de trato que reciben de sus padres y madres. Hay
testimonios puntuales que dan cuenta de que empieza a gestarse una cultura de Buen Trato en varias
familias, que debería continuar reforzándose comunitariamente, a fin de prevenir las conductas de riesgo
asociadas a la violencia familiar, social y los malos tratos a la infancia y adolescencia.
Responsables de las DEMUNA de los municipios focalizados, señalan la contribución del proyecto a
promover prácticas y relaciones de amor y respeto en las familias, que, a largo plazo, se estima puedan
tener un impacto positivo en reducir los índices de violencia familiar y violencia hacia los NNA. Recalcan
la necesidad de involucrar más a los padres de familia en las sensibilizaciones para tener un impacto a
más corto plazo, por el machismo imperante. Y resaltan la transformación de los adolescentes que
participan en los CCONNA, quienes a través del acompañamiento recibido han empezado a valorarse
más y a mejorar el relacionamiento con sus padres, hermanos, abuelos, y con sus pares.
Añaden, que el proyecto significó un avance en el largo proceso de transformar el ideario social que
normaliza la violencia y los patrones de relacionamiento de presión, control, humillación (violencia
psicológica), que se dan en el interior de las familias y en las escuelas. Y que han notado por los
discursos de las personas que acuden a sus servicios, que hay un poco más de rechazo social cuando en
su entorno está ocurriendo un hecho de abuso sexual o amenaza hacia un menor, y que con las charlas
de sensibilización ha aumentado la preocupación de las madres y padres, quienes permanecen más
pendientes de las acciones e interacciones con otras personas, inclusive en las redes sociales.
Sobre la articulación con el sistema de protección, los testimonios recogidos durante la evaluación dan
cuenta de que se aprecian mejoras en la articulación y armonización de acciones entre los operadores
del Sistema de protección en las provincias intervenidas, que, tras conocerse en los espacios
convocados, han desarrollado relaciones que facilitan una respuesta más rápida y coordinada cuando se
presenta un caso de violencia contra un NNA. El conocimiento del marco normativo, y la delimitación
de sus funciones en la Ruta de atención de la violencia, han contribuido a esta “mejor disposición” para
articularse, que a mediano y largo plazo se espera que pueda generar efectos positivos en la calidad de la
atención, en la reducción de los tiempos de respuesta, y en la restitución de derechos a las víctimas de
violencia.
La producción de un marco normativo (PRAIA), un Acuerdo de gobernabilidad y planes operativos
(DEMUNA), facilitan esta articulación, porque son instrumentos de planificación estratégica y operativa
que unifican agendas y marcan los objetivos y metas a alcanzar. La pandemia frenó la aprobación del
PRAIA, y el tiempo del proyecto se hizo corto para poder hacer un seguimiento más efectivo a la
implementación de estos productos. Pero solo su elaboración concertada, movilizó a los Titulares de
obligaciones que operan el Sistema de protección, y aunque tuvo sus matices en cuanto a compromiso
con el proceso, propició el encuentro y el establecimiento de lazos de comunicación entre las
personas/instituciones, que facilita la coordinación ante un caso que atender.
En cuanto a los profesionales operadores de justicia, estos están mejor informados gracias a la
intervención. Las entrevistas realizadas apuntan a una mejora de sus conocimientos y una mayor
sensibilidad para dar atención a casos de violencia, obtenidos con las formaciones, y con su participación
en los espacios de planificación de los planes e instrumentos (PRAIA, Acuerdo de gobernabilidad, Ruta
de atención a la violencia infantil, y demás), que les han ayudado a ampliar sus conocimientos sobre los
derechos de los niños, y sobres las funciones que la ley 30364 establece como su competencia. Esto ha
generado un efecto positivo en su nivel de coordinación y comunicación con sus pares de otras
instituciones públicas provinciales, para las actividades de prevención, atención, y según sea el caso, la
judicialización de la falta cometida contra el NNA. Consecuentemente, al mejorar la coordinación, los
tiempos empiezan a reducirse un poco, se reducen la revictimización del NNA, y los costos que implica
el proceso para la economía familiar. Se espera que a mediano plazo se geste un efecto positivo de
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reducción de la impunidad, y por ende se incremente el acceso a la justicia de los NNA víctimas de
violencia.
El proyecto ha sido prolijo en su cometido de impulsar el diseño concertado de planes e instrumentos
que favorezcan una mejor implementación del Sistema de protección en la región Junín, dado el corto
tiempo de su operativa y el complejo escenario de pandemia que afrontó en su etapa final. A
continuación, citamos las herramientas que el proyecto contribuyó a poner a disposición de los
profesionales ligados a la protección infantil:
• Diagnóstico regional del Sistema de protección de la infancia, que es un insumo utilizado para la
planificación operativa de acciones a nivel regional y local.
• Plan operativo regional y 4 planes operativos locales.
• Un observatorio regional de infancia, con énfasis en los indicadores más resaltantes del PRAIA
Junín, alojado en los servidores de Descocentro (temporalmente), hasta que el PRAIA Junín sea
aprobado en la sesión del Consejo del gobierno regional Junín. No se tiene información del uso
que los operadores están haciendo de esta herramienta.
• Un mecanismo de coordinación entre el MIMP y los operadores del Sistema de protección
• Un mecanismo de coordinación entre operadores a nivel regional, provincial y municipal,
aunque su implementación efectiva requiere más tiempo para que haya apropiación y
seguimiento de esta práctica.
• Implementación de una cámara Gesell 24, para lo cual el personal psicólogo ha sido formado (por
primera vez) en peritaje psicológico.
• El personal de las DEMUNA de los municipios de Viquez y Pucará en la provincia de Huancayo,
y Perené y Pichanaki en Chanchamayo, cuentan con un equipamiento que cumple los
estándares del MIMP, que les permitirá, a corto plazo, dar una atención de mejor calidad, y a
posteriori, obtener efectos positivos en la reducción del trauma emocional y la sobre
exposición de los NNA.
• Un último instrumento, quizás el más relevante, es la Ruta de atención a la violencia infantil, que
facilita la armonización de acciones entre los operadores, y que los NNA que necesitan
protección puedan ser identificados rápidamente en función de los problemas reales que
enfrentan. Con la Ruta se mejora la calidad de la atención, se reducen los tiempos burocráticos,
y el impacto emocional traumático de estos hechos en la niñez.
Todas las personas consultadas coinciden en la necesidad de hacer seguimiento al proceso de
implementación de los instrumentos generados con la intervención, para valorar su utilidad real,
adecuación, recursos humanos y económicos que se necesitan para su operativa, y hacer los ajustes que
sean necesarios en su diseño. Remarcan preocupados que el proceso no ha finalizado, que esperan que
se fortalezca a nivel de los municipios que por su ubicación geográfica están más marginados y olvidados.
Sobre los beneficios generados y su alcance, no hay evidencias de que los efectos del proyecto hayan
alcanzado a otras provincias fuera del ámbito de su cobertura. Más bien, se aprecian diferencias en
cuanto al alcance entre las provincias de Huancayo (sierra) y Chanchamayo (selva), en parte por las
diferencias geográficas y la distancia existente entre ambas, que dificultó expandir y alcanzar a más
municipios de la misma provincia. La diferencia geográfica, cultural, social, institucional entre ambas
provincias y municipios a su interior, hizo evidente la necesidad de contar con personal permanente en
Chanchamayo, lo que probablemente hubiera reforzado el relacionamiento con los municipios y su
alcance.
Finalmente, hay una demanda expresa por parte de los beneficiarios para dar continuidad y seguimiento
a los procesos iniciados, con una nueva intervención, a modo de segunda etapa. Como ya se ha señalado
a lo largo de este informe, existe un alto nivel de satisfacción de los grupos meta con los servicios y
productos entregados por el proyecto, con la calidad de ejecución, que fue valorada como correcta en
tiempo y forma, y con los atributos mostrados por el equipo de Desconcentro responsable de su
implementación.
A esto, se suma la percepción generalizada de que hay avances sustanciales que deja el proyecto, pero
que es necesaria y pertinente una segunda etapa para seguimiento y consolidación de los procesos
24

Se espera que con el fortalecimiento del Ministerio Público para implementar la cámara Gesell, se reduzca la
revictimización de casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y a mediano plazo las secuelas
psicológicas que puedan dejar.
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acompañados. De no darse ésta, se corre el riesgo de que algunos primeros efectos se debiliten, y que la
apropiación de los instrumentos se pierda. A nivel municipal, hay una fuerte demanda de continuar el
trabajo para potenciar la coordinación y armonización con lo regional y provincial; seguir con las
acciones de sensibilización teniendo en cuenta las diferencias de contexto de ambas provincias; y apostar
por fortalecer a los CCONNA municipales, y su renovación.

3.9 SOSTENIBILIDAD
Valorando si los beneficios del proyecto se mantienen ahora que ha culminado, los testimonios
obtenidos en esta evaluación convergen en señalar que la intervención ha generado diversos elementos
que apuntan a su sostenibilidad una vez retirada la ayuda externa.
El primero es el fortalecimiento del relacionamiento entre operadores del sistema de protección, que
mantienen una comunicación directa que ha permitido flexibilizar y unificar criterios para una adecuada
atención, reforzando el rol que cada institución asume a partir de la recepción de las denuncias, de
acuerdo con la legislación que la sustenta. La elaboración de la Ruta de atención a través del trabajo
conjunto de las instituciones marcó un hito que permite ahora la articulación entre las instituciones
operadoras y la socialización de las acciones realizadas, evitando la duplicidad y potenciando lo
planificado. Las versiones de la Ruta de Atención para operadores y NNA, aportan criterios unificados
para brindar a la víctima una atención más segura, cálida y humana, y están siendo utilizadas por los
operadores, aunque su aprobación como ordenanza regional está aún pendiente.
Las 2 DEMUNA provincial y las 4 municipal mantienen los contactos y continúan coordinando con los
Titulares de obligaciones como son la Fiscalía de Familia, la policía nacional y el Centro Emergencia
Mujer (CEM) de los municipios y provincias donde existen. Expresan que la articulación permite una
atención adecuada y eficiente para situaciones y casos de vulneración o presunto riesgo de
desprotección familiar, con el propósito de defender y proteger a los NNA’s. Por ejemplo, la DEMUNA
de Viques, aún en este tiempo del estado de emergencia sanitaria, está interviniendo de manera
articulada con las diferentes áreas de la Municipalidad, y con operadores de las instituciones con
presencia en ese municipio.
El 2020 marcado por la pandemia global, desde mediados de marzo, ha obligado al país la inmovilización
social y suspensión de las actividades laborales de manera presencial, en aras de garantizar la salud
pública. Este período ha mostrado un incremento de casos de violencia familiar, y de problemas de salud
mental en torno a la niñez y la adolescencia (estrés, depresión, ansiedad). Esta situación, sin embargo,
permitió evidenciar avances en la intervención coordinada interinstitucionalmente en favor de la niñez y
adolescencia, a través de los espacios multisectoriales que se fortalecieron durante la ejecución del
proyecto.
“Por esta etapa de pandemia nos hemos afianzado más, porque para cualquier actividad se necesita estar todos
en conjunto y estar en esta misma línea de opinión. Eso también se necesita para poder trabajar en favor de los
niños.” Personal de DEMUNA
En el caso de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), ésta mantiene su
compromiso de seguir trabajando por los NNA. Es así que las instituciones miembros están realizando
eventos de alcance regional y reuniones con el CONNA, de manera virtual, una modalidad que se
explica por las medidas sanitarias dictadas desde el Gobierno central, que no permiten ninguna actividad
de concentración de personas.
Por otra parte, los procesos de capacitación y sensibilización llevados a cabo por el proyecto han
producido cambios en las actitudes y capacidades tanto del personal que trabaja en las diferentes
instancias del sistema, como de los propios NNA afectados y sus familias.
Por ejemplo, el personal fiscal, personal asistente de función fiscal y personal administrativo de la Fiscalía
de Familia muestra una actitud más atenta para afrontar los procesos de investigación, así como los
procesos administrativos en torno a la protección de la niñez y adolescencia, a partir del trabajo de
sensibilización realizado por la Universidad del Centro con la Universidad Continental.
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El uso adecuado de la Cámara Gesell, a partir de los protocolos de calidad establecidos, con personal
especializado, como son un psicólogo y un médico forense capacitados, así como implementado con
equipos que garantizan eficacia y pertinencia, es un mecanismo vital a través del cual las víctimas no
están expuestas a riesgo, y la información obtenida genera impacto adecuado para la decisión del Juez. A
partir de su uso los Fiscales afrontan y asumen los casos con mayor sensibilidad, con mayor convicción,
se aprecian casos en apelación y hoy puede confirmarse una condena, lo que antes era muy difícil.
La información recibida durante las actividades de promoción y difusión ha visibilizado a la violencia
familiar como un asunto de interés público que por mucho tiempo se consideraba privado. Esto se
evidencia en un aumento de la demanda de atención, ya que ahora más gente se anima a denunciar, sin
temor, los casos de violencia contra NNA.
Con la capacitación e información recibidas, los integrantes del CONNA, están asumiendo un rol de
soporte emocional a víctimas de violencia. Particularmente en este tiempo de pandemia se han dado
varios casos que han sido atendidos oportunamente por sus mismos pares, asumiendo el rol de nexo
con los operadores de protección. La réplica virtual de las capacitaciones sobre Salud Mental para
adolescentes, en este tiempo de pandemia, es una actividad realizada de manera conjunta con el
CONNA en una suma de esfuerzo institucional ante la demanda de las y los adolescentes, entre los que
la situación de confinamiento está generando una serie de situaciones de estrés, angustia y ansiedad,
entre otros aspectos.
El CONNA es un espacio importante para el empoderamiento de sus integrantes como sujetos de
derecho, y ha llegado a ser reconocido como un actor social que se encuentra en condiciones de
realizar planteamientos que contribuyan a la toma de decisiones en los espacios de concertación y
participación. Este reconocimiento se afianza con su capacidad organizacional orientada a la promoción y
difusión del derecho a la protección de NNA’s, con las réplicas virtuales sobre las rutas de atención, que
han realizado en este tiempo de pandemia, a los municipios escolares de las I.E. he Huancayo y
Concepción, y de Satipo y Pangoa.
Los informantes también coinciden en señalar las amenazas que existen para la sostenibilidad del
proyecto, desde el contexto de pandemia, que ha reducido la capacidad operativa de las operadoras del
Sistema de protección y ha desviado recursos que están siendo priorizados para la atención de la crisis,
debilitando su capacidad resolutiva. Es así, que hay algunas actividades planteadas que se encuentran
temporalmente suspendidas por la situación de pandemia, mientras otras actividades generadas por la
demanda actual se están realizando de manera conjunta y bajo la modalidad virtual.
En palabras de una funcionaria consultada: “la protección de la niñez violentada ha pasado a segundo plano
por el Covid19”.
Otra amenaza, ya no coyuntural sino estructural, la constituye la alta rotación del personal de las
operadoras del Sistema, que es contratado temporalmente, sobre todo en las DEMUNA. La cuestión
presupuestal es una limitante para contar con el equipo interdisciplinario necesario, consistente en
profesionales de Derecho, Servicio Social y Psicología. En el caso de la Municipalidad distrital de Viques,
la responsable de DEMUNA actualmente asume varios cargos simultáneamente y no cuenta con el
personal profesional requerido porque la Municipalidad no cuenta con los recursos económicos para tal
fin.
Esta misma rotación, que se da dentro del CONNA por la dinámica del cambio de sus integrantes al
asumir la mayoría de edad, requiere contar de manera permanente con asesoría y apoyo técnico,
metodológico y recursos financieros para la continuidad de su desarrollo. Cabe resaltar que,
actualmente, se siguen realizando capacitaciones bajo la modalidad virtual, aunque el soporte técnico
para el caso del CONNA no viene de ninguna entidad pública, sino gracias al apoyo de Descocentro.
Personal de la Fiscalía de Familia señala, asimismo, que ven mejorada la respuesta conjunta y que su
capacidad resolutiva ha mejorado como sistema, pero que esto está condicionado por la voluntad
institucional para que estos procesos avancen; siendo necesario continuar formando personal
especializado, y sensibilizando para que realmente haya un compromiso sostenido.
El proyecto ha tenido una influencia positiva en la capacidad institucional de los operadores del Sistema
de protección. Pero, los recursos económicos y humanos son aún insuficientes, lo que se siente más a
nivel municipal. Sin embargo, algunas instancias han desarrollado mayores capacidades para mantener
algunas actividades, como, por ejemplo, la Fiscalía de Familia de Junín, que aún sin proyecto siguen
realizando actividades de capacitación a operadores en otras provincias. Por su parte, el uso de la
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cámara Gesell se mantiene, gracias a las capacidades generadas con el proyecto. Las DEMUNA
provinciales continúan realizando acciones de prevención, atención y seguimiento, de manera virtual por
la Pandemia, lo que reduce su capacidad de alcance, pero continúan. Demandan recursos económicos
para poder implementar su POA, y se quejan de que las municipalidades no destinan suficientes
recursos, por lo que cuentan con Descocentro como un aliado estratégico.
Como señala el personal de consultado del Ministerio Público, existen normas legislativas en torno a la
niñez y adolescencia, que, por mandato, los gobiernos regionales y locales deben cumplir, tales como la
Ley Nº 30362, Ley PNAIA en su Art. 5, pero que en la práctica siguen sin cumplirse. Recalcan que la
sensibilización de las autoridades frente a la problemática de la niñez y adolescencia debe ser una
constante, por el cambio de autoridades cada periodo electoral. Es necesario, también, fortalecerlos
permanentemente en temas de gestión pública, a fin de que no tengan una mirada sesgada de desarrollo,
lo que constituye una dificultad para contar con presupuestos asignados a proyectos de índole social,
siendo las mujeres, niños, niñas y adolescentes las poblaciones más afectadas, en una sociedad que
todavía se caracteriza por la dominación del patriarcado o las manifestaciones machistas que derivan en
situaciones de violencia familiar, abuso sexual, explotación infantil, abandono.
Sobre si se han activado los mecanismos institucionales para dar continuidad a la propuesta de
protección infantil, en este periodo de restricciones a la movilidad, la atención de las instituciones
operadores del Sistema de Atención, se está realizando vía telefónica y vía redes sociales, de esta forma
siguen atendiendo casos de violencia que afecta a NNA, aunque el proceso se ha enlentecido, por las
complicaciones y restricciones. Según señalan integrantes del CONNA Junín, se encuentran preparando
con recursos propios, videos con información de protección frente a situaciones de violencia familiar, así
como algunos eventos para tratar el estrés y la ansiedad generada por la situación de confinamiento o
cuarentena por las que están atravesando los niños, niñas y adolescentes.
En general, la crisis por el Covid19 afectado los avances que se estaban gestando institucionalmente.
Pero también ha puesto en evidencia el alto compromiso de parte de los operadores, que sin tener
presupuesto, pero sostenidos en las capacidades generadas, en el compromiso y toma de consciencia
sobre los derechos de los NNA, mantienen su accionar, recurriendo a sus aliados para cubrir la
logística, y poder informar y atender a la población acerca de los servicios de protección que brindan.
Por parte de Descocentro, existe el compromiso de mantener su presencia institucional en los espacios
de diálogo como es la MCLCP donde es recocida por su trabajo a favor de la niñez, y en mantener un
buen nivel de relacionamiento institucional incidente, enfocado al seguimiento de los compromisos
asumidos, y como apoyo técnico en los temas que competen a los procesos emprendidos. Esto será
posible gracias a que está en marcha el Convenio 18-CO1-001131: Restitución de los derechos vulnerados
en niñas, niños y adolescentes (NNA) promoviendo la cohesión social en el desarrollo de los sistemas locales de
protección garantizando el derecho a una vida libre de violencia, financiado también por la AECID, y que se
implementa en la provincia de Satipo en Junín.
Revisando la formulación de esta iniciativa, encontramos que hay un componente específico dirigido a
promover el derecho a la protección frente a la violencia en la infancia, desde el cual se articularán
acciones con los operadores del sistema de protección; se realizarán acciones de sensibilización a padres
y madres de familia, y NNA; se continuarán formando a los Titulares de obligaciones; se divulgará la ruta
de atención de la violencia infantil; y se incidirá para que el Gobierno regional y gobiernos locales,
asuman sus responsabilidades como garante de derechos Lo recomendable es que desde la AECID, se
pueda valorar la continuidad de financiamiento de una segunda fase del proyecto, dados la eficacia
alcanzada, la relevancia de la temática, y la demanda de los Titulares de obligaciones y Titulares de
derechos de consolidar los procesos impulsados, que se han visto afectados por la pandemia.
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IV. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

4.1 CONCLUSIONES
Pertinencia
La intervención es altamente pertinente con la situación de vulneración de derechos que afecta a los
niños, niñas y adolescentes, con las necesidades y problemática que afecta a las instituciones públicas que
gestionan el Sistema de protección y a las madres y padres de familia, de los municipios de Pucará y
Viques en la provincia de Huancayo, y Perené y Pichanaki en la provincia de Chanchamayo, en la región
de Junín.
La formulación del proyecto se nutre del aprendizaje acumulado del proyecto “Fortalecimiento
institucional del Sistema de Protección infantil en la región Huancavelica, Perú” 25, financiado también por
la AECID e implementado con similares componentes en provincias de la región de Huancavelica. Sin
embargo, hizo falta validar este conocimiento y experiencia con la participación de los grupos meta en la
etapa de identificación de necesidades y formulación. Además, un análisis de género hubiera aportado la
mirada diferenciada de mujeres y hombres a la formulación de la intervención.
El proyecto destaca por su integralidad, ya que se basa en el Modelo ecológico 26, donde la violencia es
multicausal, resultante de la acción recíproca de factores que aparecen y operan en cada nivel e
interactúan con los otros. Desde ese enfoque, para contrarrestar la violencia se desarrollan acciones en
red, que permiten actuar en distintos niveles (local, provincial, regional) y actores (NNA, operadores del
Sistema de protección, y madres y padres).
Se encuentra alta coherencia interna entre los 4 componentes del modelo lógico: (R.1) Políticas e
instrumentos, (R.2) Coordinación/articulación, (R.3) Fortalecimiento de capacidades, (R.4) Participación
de la Sociedad civil en seguimiento de la implementación de las políticas públicas. Además, hay un buen
engranaje de sus componentes enfocados en la prevención, atención, y seguimiento de NNA afectados
por la violencia. A nivel de la lógica horizontal encontramos que sus indicadores son de actividades y
Su duración fue de 2 años (se inició en enero de 2014 y finalizó el 31 de marzo de 2016), y se focalizó en las provincias
de Acobamba, Angaraes, Huancavelica y Huaytará en el departamento de Huancavelica. Las organizaciones beneficiarias
fueron el consorcio conformado por Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF) y el consorcio de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG)s “Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO”, Instituto EDUCA, Instituto de Acción
para el Progreso – INAPRO y Tierra de niños.
26 La concepción de las causas de la violencia desde el modelo ecológico es uno de los aportes que ha
ayudado a definir las intervenciones en red y desde la figura de los sistemas de protección
25
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procesos, que no miden cambios, efectos, y su utilización. Hubiera complementado la formulación hacer
un análisis de la Teoría de cambio, y los obstáculos para lograrlo, lo cual es importante en este tipo de
proyectos, donde el logro de las metas está altamente condicionado a la voluntad de cambio de las
instituciones participantes.
La intervención se alinea al marco de políticas nacionales que garantizan los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, y a la implementación regional del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al
Adolescente (SNAINA).
Eficiencia
En general, el tiempo de ejecución fue muy corto para poder implementar todos los productos
generados en sus cuatro componentes. Mas aún, cuando la ejecución del proyecto se vio afectada al
inicio por el contexto de elecciones de autoridades de los gobiernos regional y municipal, y al final de su
ejecución por la pandemia del Covid19.
Dado el elevado número de productos comprometidos a generar (25 en total) 27 puestos como
indicadores de resultado, se necesitaron más recursos humanos para atender a las dos provincias que
conforman el ámbito de acción del proyecto (Huancayo y Chanchamayo), dándose una concentración
operativa en Huancayo, que por ser capital regional tiene una mayor cantidad de actores.
En cuanto al costo beneficio de la intervención, se evidencia una eficiencia en lograr los resultados y
productos comprometidos con los recursos entregados por la AECID (255.164 Euros). Esto es
refrendado por los testimonios de las instituciones operadoras que reconocen el cumplimiento de
Descocentro en la entrega de los productos comprometidos; y recomiendan una mayor rendición de
cuentas a las instituciones sobre los proyectos que se gestionan y los recursos que se manejan.
Los operadores de las instituciones reconocen la experticia, compromiso, flexibilidad, y disposición del
equipo de Descocentro, que es considerado un aliado estratégico para la mayoría de los actores
presentes en los territorios meta.
Eficacia
El proyecto alcanza una alta eficacia, con un 93% de logro general, obtenido de sus cuatro resultados
(Resultado 1. 89%, resultado 2. 100%, resultado 3. 100% y resultado 4. 85%). Esta eficacia queda
claramente demostrada en los productos generados y entregados a los grupos meta, aunque su
implementación y/o utilización escapa al tiempo de ejecución del proyecto, por lo que no se ha podido
dar seguimiento, lo que justifica una segunda etapa orientada a reforzar, consolidar, y dar
acompañamiento técnico a la implementación de productos tan relevantes como son el PRAIA y la Ruta
de atención a la violencia (pendientes de aprobación, seguimiento a los 6 CCONNA creados, y
seguimiento a los mecanismos de coordinación impulsados.
En ese sentido, la pandemia del COVID19 afectó el proceso de aprobación del PRAIA y la Ruta de
atención, desaceleró la dinámica operativa del proyecto, y debilitó la coordinación (todo el trabajo pasó
a ser virtual), el acompañamiento y la puesta en marcha de acciones de seguimiento. Aún así, cabe
destacar que lograron adaptarse a la situación del contexto y mantener acciones clave de
acompañamiento al CCONNA regional.
Diversidad cultural, medio ambiente y género
En cuanto a la integración de enfoques transversales, el proyecto destaca por su fuerte enfoque de
derechos que supera al enfoque de necesidades, porque buscó que se asuman y comprendan las
necesidades de los NNA en cumplimiento de sus derechos, entendiendo a los niños como sujetos de
derechos con opinión que debe ser oída, y no como objetos pasivos de acciones de terceros. Menos
fuerza estratégica y operativa tuvo el enfoque de género, que no se observa en los documentos de
formulación del proyecto, ni en las acciones formativas desarrolladas. Así mismo, se evidencia que el
equipo del proyecto no ha sido formado en el uso de este enfoque.
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Resultado 1: 8 productos, resultado 2: 4 productos, resultado 3: 5 productos, y resultado 4: 8 productos.
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El resto de los enfoques transversales (medio ambiente, género, y diversidad cultural) se tuvieron en
cuenta de manera general, siendo necesario reforzar su comprensión teórica y técnica para potenciar su
utilización.
Participación
En términos generales, el proyecto logró generar confianza e interés entre los operadores públicos de
las instituciones operadoras que participaron en las acciones previstas. Si bien esta participación en
algunos casos y momentos fue intermitente, representa un logro, dado lo desarticulado que estaba el
sector cuando el proyecto inicia su andadura, y la escasa articulación de los Titulares de derechos en los
niveles abordados (regional, provincial y local).
Sostenibilidad
La intervención ha generado diversos elementos que apuntan a su sostenibilidad una vez retirada la
ayuda externa, que están condicionados por la voluntad política de las autoridades del ámbito regional,
provincial y local, y dependen del compromiso como garantes de derechos de los operadores del
Sistema de protección. Aunque los diversos testimonios recogidos dan cuenta que el proyecto ha tenido
una influencia positiva en la capacidad institucional de los operadores del Sistema de protección, se topa
con la gran limitación de tener recursos humanos insuficientes y con una alta rotación, lo que se
acrecienta a nivel municipal.
La evidencia cualitativa apunta a que el contexto del COVID19 ha influido en la dinámica de las
instituciones, pero que, a pesar de ello, se observan mejoras en el relacionamiento entre operadores del
sistema de protección, que mantienen una comunicación directa que ha permitido flexibilizar y unificar
criterios para una mejor atención a los casos de violencia a NNA que se han presentado. El PRAIA
como instrumento de planificación se espera que sea aprobado e implementado, esto dependerá de la
incidencia y seguimiento que hagan las instituciones operadoras y organizaciones de la sociedad civil,
sobre el logro de las 7 metas previstas.
De igual manera, se espera que se apruebe con ordenanza regional la Ruta de atención de la violencia,
que marcó un hito que se espera facilite la articulación entre las instituciones operadoras reduciendo la
duplicidad y el tiempo de espera. Por su parte las 2 DEMUNA provinciales y las 4 municipales mantienen
los contactos y continúan coordinando con los Titulares de obligaciones como son la Fiscalía de Familia,
la policía nacional y el Centro Emergencia Mujer (CEM) de los municipios y provincias donde existen.
Por otra parte, los procesos de capacitación y sensibilización llevados a cabo por el proyecto han
producido cambios en las actitudes y capacidades tanto del personal que trabaja en las diferentes
instancias del sistema, como de los propios NNA afectados y sus familias. Se espera que el uso efectivo
de la cámara Gesell se mantenga, dado que se ha capacitado al personal psicólogo del Ministerio Público
en peritaje psicológico, y están utilizando esos conocimientos, reduciendo el tiempo de espera y la
revictimización, según testimonio de fiscales consultados.
Finalmente, de los 6 CCONNA conformados, el regional se mantiene activo a pesar de las limitaciones
de recursos económicos con que cuentan y los impactos emocionales que experimentan sus integrantes.
En tanto, los municipales se encuentran menos activos y su sostenibilidad está condicionada al
acompañamiento técnico que puedan recibir en adelante.
Impacto
Es aún prematuro para valorar el impacto planificado al que el proyecto pretende contribuir: Fortalecido
el sistema de protección integral al niño, niña y adolescente en el Perú, ya que se requiere una temporalidad
mayor para ver impactos a esta escala. A priori, se identifican efectos del accionar del proyecto que
alcanzan el nivel personal, organizativo, e institucional.
Los adolescentes de los CCONNA perciben mejoras en sus habilidades personales (autoestima,
asertividad, seguridad, empatía y relaciones interpersonales). Además, destacan que se sienten más
seguros de denunciar situaciones de violencia porque están informados sobre sus derechos y la Ruta de
atención a la violencia. Por su parte, los operadores públicos señalan que ven a los NNA diferente, están
sensibilizados sobre la violencia que vulnera sus derechos, y consecuentemente, están con mayor
disposición de mejorar la calidad de la atención que les brindan y disposición de articulación con el
conjunto de actores responsables de operar la Ruta de atención a la violencia.
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4.2. LECCIONES APRENDIDAS
El contexto influye más de lo que esperamos. La formulación y planificación de la ejecución de proyectos,
debe tener presente los escenarios electorales del país, con el consiguiente cambio de autoridades y
funcionarios, y definir la estrategia más efectiva para operar en ese contexto. Una opción puede ser no
programar en los meses cercanos a las elecciones actividades que requieran de las decisiones de los
nuevos gobiernos.
Buscando cambios, efectos e impactos en los grupos meta. La gestión por resultados exige cambiar el
paradigma centrado en la ejecución de actividades por el logro de una cadena de resultados que buscan
generar cambios a corto plazo, efectos a corto y mediano plazo, e impactos a largo plazo. Esto implica
tener una visión clara de las transformaciones que se aspiran lograr y la Teoría de cambio que subyace al
proyecto.
Fortalecer la gestión pública demanda intervenciones a más largo plazo. En definitiva, el abordaje de la
cantidad y variedad de instituciones operadoras del Sistema de protección, con sus dinámicas internas,
procesos, normativas y tiempos diferentes, requiere más tiempo y más recursos humanos, para hacer un
seguimiento técnico a la implementación y apropiación de los planes, ruta de atención a la violencia
infantil, planes operativos, etc. Planificar más tiempo de ejecución permitiría que todos los nuevos
procesos puedan ser validados en la práctica institucional y hacer las correcciones y ajustes necesarios.
Más voluntad institucional, más mecanismos de coordinación. La participación de las instituciones operadoras
depende de la voluntad institucional de las personas a cargo, lo que hace necesario una estrategia de
acercamiento, sensibilización e incidencia dirigida a los decisores políticos o institucionales (según sea el
caso). Lograr la disposición institucional demandará tiempo, recursos financieros para reuniones y
capacidad de dialogo del equipo gestor. Además, hay que tener en cuenta que cada una de las
instituciones titulares de obligaciones y responsabilidades, tienen procedimientos y recursos humanos
con diferentes niveles de formación y conocimiento del tema de protección de la infancia, lo que
ralentiza la coordinación y alarga los procesos.
La participación fortalece habilidades personales y actúa como soporte psicosocial. Los y las adolescentes
perciben cambios personales positivos producto de su participación en los CCONNA, como espacio
socializador que les ayuda a sentir más seguridad personal de expresar lo que piensan, de liderar y ser
protagonistas, de ser reconocidos por las autoridades y la sociedad. Además, los desafía a pensar
creativamente y ha reforzado valores de solidaridad y empatía con las personas más vulnerables, en
especial sus pares, para quienes han logrado formular proyectos.
El seguimiento a la apropiación de los productos es clave para su apropiación y sostenibilidad. Como se ha
señalado en reiteradas oportunidades, la protección integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes es un desafío de largo plazo y plenamente vigente. Teniendo esa claridad, es necesario que
se planifique una etapa de seguimiento a la apropiación, con recursos humanos y financieros, porque es
determinante para que los productos entregados sean utilizados. Un acompañamiento técnico incidente
y sensibilizador, que pueda atender los cuellos de botella que se presenten en la implementación.
Es fundamental que las personas que operan el Sistema de protección estén motivadas y sean sensibles a las
necesidades de los NNA. Una característica central de los servicios de protección infantil es la importancia
del factor humano en su organización y operación. Se trata, antes que nada, de personas tratando con
personas; de personas que deben brindar servicios especializados y que deben tener una sensibilidad
especial para que el vínculo interpersonal que establezcan con los NNA y sus familiares. La idoneidad de
las personas que brindan servicios como operadores es una demanda latente que afecta la calidad. No
solo es necesario que estén formadas en los derechos de los NNA y otros temas relacionados, sino que
es indispensable que estén personalmente motivadas e involucradas en la tarea.
La sensibilización a todo nivel es la puerta de entrada al cambio. Las acciones de sensibilización y
movilización social alcanzan un mayor impacto cuando se involucran las instituciones públicas
competentes; se deben crear, además, alianzas estratégicas con sectores no tradicionales con el
potencial de mejorar el mensaje o ampliar su cobertura. Esto puede facilitar que las campañas sean
sistemáticas, masivas y novedosas; y, con ello, más efectivas en promover una contracultura basada en
reconocimiento de derechos y en la práctica del buen trato, con una actitud proactiva y vigilante de la
sociedad.
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V. RECOMENDACIONES

En este apartado se presentan las recomendaciones derivadas de la evaluación, que se orientan a la
mejora del accionar de Descocentro y la Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF), consolidando sus
fortalezas y reduciendo sus debilidades, a través de recomendaciones específicas que mejoren el diseño,
aplicación, procedimientos de gestión y/o resultados e impactos de futuras actuaciones en la temática de
infancia.
Nro.

1
2

Recomendaciones a los Titulares de Obligaciones
(Gobierno regional y operadores del Sistema de protección infantil)
Reforzar el ejercicio de su liderazgo en el Sistema de protección en su conjunto, con el
MIMP, en su rol de Rectoría nacional, y con todos los operadores
Seguir incidiendo para la aprobación y difusión regional de:

Actor

3
4

5

-4 rutas de atención a la violencia infantil, que persiguen: la acción conjunta de los
servicios con el objetivo de la protección integral; espacios seguros para la atención de
los niños, niñas y adolescentes víctimas; una atención adecuada y de calidad; la
intervención oportuna y con efectividad; y la protección, recuperación y restitución
integral de las víctimas.
Apoyar el funcionamiento de los CCONNA asignando recursos financieros para sus
actividades, espacios para sus reuniones y acompañamiento técnico, con miras a su
institucionalización en el organigrama del Gobierno regional.
Liderar la articulación intersectorial:
• Entre los tres niveles de gobierno (regional, provincial y local) desde un enfoque
territorial, con una adecuada asignación presupuestal.
• Entre las instituciones públicas y las organizaciones comunitarias, para la prevención,
detección y atención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Entre el MIMP, operadores, gobierno regional, provincial y las municipalidades para la
constitución y fortalecimiento organizativo de los Consejos Consultivos de niños, niñas y
adolescentes (CCONNA). Además, es necesario que se destine presupuesto para que
cuenten con recursos para implementar sus planes de trabajo e iniciativas a favor de sus
pares.
Urge mantener la continuidad de los espacios de concertación en la temática de infancia,
con la finalidad de generar la experiencia y conocimiento suficientes en torno a
posibilidades y límites de la implementación de las rutas de atención de la violencia,

GOBIERNO REGIONAL

-PRAIA Junín, que por su importancia estratégica, es necesario para articular esfuerzos
de los operadores del Sistema de protección, para la prevención, atención y seguimiento
de la violencia infantil que afecta a los NNA.
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9

10

1

Municipios

7

Fiscalía
Familia

6

implementación de acciones de sensibilización conjuntas, y mecanismos de coordinación
con el MIMP y entre operadores.
Sobre la prevención:
• Impulsar una estrategia de sensibilización conjunta entre los Titulares de obligaciones
y las organizaciones de la sociedad civil, enfocada en incorporar en la agenda pública
la prevención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, a través de una
campaña comunicacional masiva con enfoque comunitario e intercultural, que alcance
a todas las provincias y municipios de la región.
Incrementar el presupuesto para el desarrollo de programas preventivos contra la
violencia hacia la niñez en la escuela y a nivel comunitario, utilizando las redes sociales y
medios de fácil acceso para los adolescentes.
Sobre la atención:
• Impulsar la creación de un Sistema de registro regional de violencia infantil, que
unifique información de operadores y genere evidencia de la situación de vulneración
de derechos.
• Hacer seguimiento a la calidad de la atención que se brinda a nivel local, provincial y
regional, con la finalidad de generar evidencia del nivel de satisfacción de las personas
y mejorarlo.
Sobre el seguimiento:
• Impulsar el diálogo intersectorial sobre estrategias de recuperación integral de las
víctimas de violencia familiar y abuso sexual, como parte del seguimiento.
• Diseñar mecanismos y/o procedimientos para la realización del seguimiento a los
NNA víctimas, que incluya un protocolo de recuperación, procesos, monitoreo y
evaluación a cargo de los diferentes actores del Sistema de protección.
• Buscar establecer alianzas entre instituciones privadas y redes de apoyo comunitario
para el seguimiento de los casos de NNA víctimas de violencia.
• Supervisar el adecuado funcionamiento y la calidad de los servicios y programas
municipales de atención y protección a NNA.
Sobre los recursos humanos:
Mejorar la estructuración de los servicios, con una adecuada definición de las plazas,
dotándolas de especialistas con sensibilidad especial (psicólogos, psicoterapeutas,
especialmente en las DEMUNA), reduciendo la alta rotación (que diluye los esfuerzos de
capacitación), con especial atención a la falta de personal profesional en zonas rurales.
Esto implica abordar la inestabilidad laboral, las bajas remuneraciones, la falta de
estrategias institucionales para motivar a quienes están abocados a esta tarea, así como la
ausencia de soporte psicológico y emocional para quienes atienden los casos críticos.
Fortalecer en lo local la coordinación y liderazgo de las Fiscalías de Familia, teniendo en
cuenta el rol clave que juegan por las funciones y facultades que la ley les otorga (la
gestión articulada de los profesionales disponibles en las instituciones, y protocolos de
intervención), con la finalidad de establecer una atención eficiente y oportuna que
maximice la calidad del servicio distribuyendo equitativamente la demanda, la articulación
con gobiernos locales, provinciales y regionales y el MIMP.
Recomendaciones a los Titulares de Derechos
(NNA, madres, padres y cuidadores)
Continuar participando en los CCONNA con la misma esperanza, motivación y
compromiso demostrado hasta la fecha. Se les recomienda:
-Mantener la dinámica de trabajo en equipo lograda.
-Reforzar el apoyo emocional que se dan entre los y las integrantes del CCONNA.
-Hacer seguimiento interno a la implementación de su plan de trabajo con miras a sacar
lecciones aprendidas de su ejecución.
-Reforzar el relacionamiento con las instituciones operadoras, gobierno regional y
distrital, con las ONG con presencia en el territorio, y con la empresa privada.
-Mantener una participación continua en los espacios de concertación
regional/provincial/municipal.
-Reforzar su participación en el seguimiento del presupuesto participativo 2020.
-Gestionar recursos financieros para la ejecución de sus planes, ante el MIMP (como ente
rector), gobiernos locales, empresa privada, y otras ONG.
-Implementar acciones de sensibilización entre sus pares, con la finalidad de difundir el
CCONNA como espacio de participación de los NNA, a fin de que haya un relevo
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Descocentro
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generacional en sus integrantes.
Los padres y madres de familia tienen la responsabilidad de acompañar el proceso de
crecimiento y desarrollo de sus hijos e hijas, por eso es crucial que sigan participando en
acciones de sensibilización, apliquen lo aprendido promoviendo el buen trato en la
familia, y estén preparados para saber cómo identificar casos de abuso y violencia, cómo
acompañarlos, saber qué hacer y a quién recurrir (Ruta de atención a la violencia).
Reflexionar sobre su rol en la transmisión de la violencia cultural, que se aprende, se
reproduce y se legitima en el hogar, y la manera como se establecen relaciones al
interior de la familia que normalizan la violencia psicológica, los estereotipos, y la división
sexual del trabajo.
Recomendaciones a los Titulares de Responsabilidades
(Descocentro y ANNF)
Pertinencia
Reforzar la calidad técnica de la formulación de futuros proyectos, para lo cual se
recomienda:
• Integrar la Teoría de cambio y la Cadena de resultados orientada a cambios, efectos
e impactos.
• Formular indicadores que midan cambios en lugar de ejecución de acciones.
• Planificar con perspectiva temporal a más largo plazo.
• Profundizar en el análisis de los riesgos externos a los que se enfrenta este tipo de
proyectos, donde la institucionalidad es el foco de la atención.
• Reforzar la integración de otros enfoques promovidos por la AECID
(interculturalidad, medio ambiente y gestión orientada a resultados).
Desarrollar procesos de diagnóstico e identificación de necesidades/problemas en el
terreno, buscando una amplitud en la representatividad social de los Titulares de
Obligaciones, Titulares de Derechos, y Titulares de Responsabilidades desde un enfoque
territorial 28. Este aspecto es clave para potenciar la pertinencia de la intervención, la
apropiación y sostenibilidad del proceso.
Eficiencia
Reforzar la cultura de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Para cada proyecto se
recomienda el diseño de un Plan o Sistema de monitoreo (incluye las herramientas de
recojo de información, la base de datos para consolidar la información y los reportes
periódicos de seguimiento); a fin de medir progresivamente, el nivel de avance en la
consecución de los indicadores del marco lógico y tomar medidas correctivas necesarias
para potenciar su eficacia.
Incluir en la Planificación Estratégica de Descocentro un marco de resultados de
desarrollo con indicadores de seguimiento que permita demostrar al final del periodo de
su vigencia, los logros alcanzados y la contribución de la entidad al PRAIA, a los objetivos
marcados de lucha contra la pobreza en la región Junín, y a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Fortalecer la incorporación de enfoques transversales, y dotarles de una adecuada
estructura desde la formulación del proyecto, con el fin de ir acompañando la
materialización de estos en todos los procesos estratégicos y operativos. Esto no implica
que los otros enfoques transversales no priorizados desaparezcan, sino más bien que se
mantengan en un segundo nivel de atención a modo de ejes inspiradores.
Profundizar en una estrategia interna de gestión del conocimiento para Descocentro,
desde la reflexión crítica sobre la eficacia lograda, las lecciones aprendidas de cada
intervención, el aprendizaje acumulado y la incorporación de recomendaciones, con
ánimo de asegurar la adecuada capitalización de los aprendizajes obtenidos en los cuatro
años desde su creación.
Hacer un diagnóstico institucional sobre capacidades, y definir una estrategia formativa
del equipo técnico de planta de Descocentro, con un itinerario a corto y medio plazo
sobre temáticas prioritarias para la cooperación al desarrollo: 1. Enfoques transversales:
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28 El concepto de territorio al que nos referimos no es solamente el espacio geográfico en el que tienen lugar las actividades
económicas o sociales. El territorio es el conjunto de actores y agentes que lo habitan, con su organización social y política, su
cultura e instituciones, así como el medio físico o medioambiente de este. Se trata de un sujeto (o “actor”) fundamental del
desarrollo, al incorporar las distintas dimensiones de éste, es decir, el desarrollo institucional, cultural y político, el desarrollo
económico, el desarrollo sustentable ambientalmente, y el desarrollo social y humano.
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género, derechos humanos, interculturalidad, y medio ambiente; 2. Ciclo de gestión de
proyectos: identificación y formulación de marco lógico; monitoreo de resultados,
actividades y presupuesto; teoría de cambio y cadena de resultados. Para esto será
necesario identificar en el personal de la planta, personas que puedan asumir las
funciones de apoyar la formulación de proyectos, el monitoreo y la evaluación interna.
Fortalecer, en general, las capacidades técnicas de Descocentro en materia de
planificación y gestión orientada a resultados de desarrollo. El desafío es trascender la
simple ejecución de actividades, y dirigir los esfuerzos a generar
cambios/efectos/impactos que contribuyan al logro del objetivo específico y
consecuentemente a una finalidad de desarrollo (Objetivo general).
Mejorar la transparencia y mutua rendición de cuentas, para lo cual sería conveniente
definir actividades y medios comunicativos específicos para cada audiencia, para dar a
conocer el alcance de las actividades, presupuestos utilizados, dificultades, logros, grado
de participación de la población, etc., de modo que los grupos meta y Titulares de
obligaciones conozcan los avances del proyecto y sean conscientes de la medida en que
su participación contribuye o limita el logro de los objetivos.
Eficacia
Seguimiento a procesos clave que han quedado pendientes de su aprobación e
implementación: PRAIA, Acuerdo de gobernabilidad, búsqueda de financiamiento a
perfiles de proyecto de CCONNA, y seguimiento a POA regional y POA locales.
Mantener una participación incidente en los espacios donde Descocentro forma parte a
nivel regional y municipal.
Continuar promoviendo y fortaleciendo los espacios de concertación local y regional
para el seguimiento de la implementación de políticas públicas relacionadas con los NNA.
Seguimiento implementación de la Ruta de atención de NNA en los 4 municipios meta,
con énfasis en la provincia de Chanchamayo y sus municipios.
Impulsar una campaña de sensibilización a favor de la DEMUNA, que sirva para visibilizar
su rol y posicionarlo en el ideario social como cercana a la gente, y a su vez sirva para
sensibilizar a las autoridades locales para que se comprometan con su mantenimiento
financiero, la dotación de recursos humanos especializados y la reducción de la rotación
de su personal.
Realizar visitas de seguimiento a las 6 DEMUNA que fueron equipadas, para conocer la
utilidad y mantenimiento de los equipos entregados, y el efecto que estos han tenido en
la calidad de la atención.
Programar un Encuentro virtual con los profesionales formados en peritaje psicológico
(cámara Gesell), Ruta de atención a la violencia, y el subsistema de justicia, con la
finalidad de reforzar y/o conocer la utilidad de los aprendizajes obtenidos con las
formaciones entregadas.
Valorar formar profesionales que puedan replicar a otros, como una alternativa ante la
alta rotación de personal en las instituciones operadores, gobierno regional y
municipalidades.
Hacer un recorrido final por los cuatro municipios focalizados por el proyecto y
convocar a Encuentros y/o visitas a las instituciones operadoras del Sistema de
protección, con la finalidad de conocer como están utilizando la Ruta de la atención a la
violencia infantil, la situación del CCONNA municipal, la implementación de los planes
de mejora de las DEMUNA, y el impacto que el COVID19 ha tenido en los procesos
impulsados.
Con respecto a los CCONNA:
• Mantener el acompañamiento al CCONNA regional, y reforzar el seguimiento virtual
y/o presencial a los 4 CCONNA distritales, a través de una estrategia de atención
psicosocial que les ayude a paliar el impacto del COVID19.
• Sistematizar el impacto del COVID19 en el tejido organizativo de NNA en la región,
con la finalidad de plantear medidas de refuerzo
• Reforzar participación del PP, presentar 2 iniciativas elaboradas
• Articular a los CCONNA a otras iniciativas de ONG que trabajan en estos
territorios
• Impulsar espacios de rendición de cuentas del gasto público a favor de los NNA con
participación del CCONNA
Continuar la difusión regional de la Ruta de atención a la violencia infantil y los derechos
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de los NNA virtualmente, y articular a otras organizaciones de la sociedad civil para
alcanzar a más municipios. Involucrar a los medios de información locales, y redes
sociales utilizadas por los NNA, de modo que estén informados/as de sus derechos a una
vida sin violencia, y que, si estos son violados, conozcan donde pueden acudir y recibir
apoyo efectivo y medidas contra los o las agresores.
Hacer un diagnóstico con padres y madres para identificar con ellos mismos, sus
problemas de crianza y necesidades formativas en relación con la crianza de los hijos e
hijas, promoción del buen trato, comunicación y escucha activa, y resolución de
conflictos.
En futuros proyectos, fortalecer capacidades de personal de serenazgo e inspectores
municipales para identificar, detectar y actuar de manera pertinente ante casos de
violencia y explotación hacia la niñez y adolescencia.
Hacer un concurso anual de Buenas prácticas institucionales y personales que
contribuyan al ejercicio y garantía de derechos de los NNA, incentivando el
reconocimiento social y del Estado para quienes actúan dentro de estos parámetros.
Diversidad cultural y género
Propiciar un Diálogo de saberes sobre protección y derechos del NNA desde la
cosmovisión andina, de modo que se puedan identificar prácticas dañinas y/o de
protección, que desde un enfoque antropológico puedan aportan a entender los
patrones de violencia asentados en la región y sus particularidades.
Integrar el enfoque de género desde la etapa de formulación de los proyectos,
identificando expectativas, intereses y problemáticas que afectan diferencialmente a
mujeres y hombres de acuerdo con sus grupos etarios, a partir de ahí formular
indicadores diferenciados y planificar estrategias explicitas para su abordaje operativo.
Apropiación y alineamiento
Promover una participación decisiva de la población beneficiaria en las etapas del ciclo de
gestión del proyecto, que los empodere como actores protagónicos y agentes de
transformación.
En la identificación: convocarlos en espacios donde opinen, expresen e identifiquen
concertadamente sobre los problemas que les afectan, y a partir de ahí, planteen
alternativas de solución a la problemática. Las formulaciones de gabinete restan
pertinencia y legitimidad a los proyectos de desarrollo.
En la implementación: organizar los grupos meta en la gestión de aspectos que les
competen en la ejecución de actividades y estrategias de salida. Así, sentirán como suyo
el proceso y se involucrarán en su sostenibilidad.
En la evaluación: Formar un comité de gestión responsable de acompañar el proceso,
revisar las recomendaciones, elaborar un plan de mejora, y socializar los resultados a los
beneficiarios y autoridades municipales, en espacios comunitarios.
Sostenibilidad y viabilidad
Revisar los resultados del proyecto y los procesos que no pudieron afianzarse, y trazar
un plan de seguimiento y consolidación, articulado al convenio que se está
implementando. Con ello se lograría aprovechar el trabajo y recursos invertidos y
proceder a un cierre completo y digno que ponga en valor el tenaz esfuerzo realizado
por Descocentro. Para ello sería interesante que desde los equipos técnicos de ambas
entidades se realizara una revisión a tenor de los resultados planteados por esta
evaluación y demás información existente.
Para futuras intervenciones, se recomienda diseñar juntamente con los grupos meta,
Titulares de obligaciones y Titulares de derechos, un Plan de salida del proyecto, donde
se especifiquen los tiempos, y las responsabilidades y compromisos que asumirán para el
mantenimiento de los cambios y efectos identificados participativamente. Puede iniciarse
su diseño 6 meses antes de su finalización, desde un enfoque de corresponsabilidad que
potencie la sostenibilidad de la intervención.
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VI.
ANEXO 1.

ANEXOS

INFORME INICIAL

1. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
Enfoque de trabajo
El diseño de la evaluación que se propone en la presente oferta se basa en la información aportada en
los Términos de Referencia. No obstante, esta propuesta podrá ser redefinida una vez que se cuente
con un conocimiento más detallado de la realidad del proyecto, las características del objeto a evaluar,
las necesidades de información de las socias locales y los grupos meta beneficiarios. A continuación,
describimos los principios básicos que guiarán nuestro enfoque de trabajo:
Participación de actores
Consideramos clave la participación en la evaluaciónde todos los actores implicados en los proyectos,
las instituciones públicas y los Gobiernos Locales. Creemos que esta diversidad de actores detenta
intereses que, aun siendo diferentes, todos son legítimos respecto a la evaluación y sus resultados. Su
participación y propositiva legitima el ejercicio evaluativo, e incrementa la apropiación de los resultados
y recomendaciones de mejora.
Maximización de la utilidad social de la evaluación
Creemos firmemente que tanto el proceso de la evaluación como sus productos y conclusiones
resultantes deben tener como característica esencial la utilidad social. Se espera que la evaluación aporte
recomendaciones estratégicas y operativas para mejora de futuras acciones de las instituciones
implicadas y las organizaciones socias locales.
Análisis consensuado de la información orientado al aprendizaje
La evaluación debe convertirse en un proceso pragmático y de amplio consenso. Se tiene previsto llevar
a cabo un análisis de los datos de manera consensuada con la Unidad Gestora de la Evaluación, con la
finalidad de analizar si los supuestos en los que se basó el diseño y la formulación continúan siendo
válidos (evaluación del diseño: Incluye el Marco Lógico y su adecuación actual al contexto); valorar el
mérito de la intervención- Ejecución (evaluación de resultados), así como las razones (evaluación de
procesos) de la eficacia lograda. El proceso de análisis de la información buscará obtener aprendizajes
extraídos de la experiencia, y que, por tanto, la evaluación funcione como un proceso formativo y
reflexivo para las organizaciones implicadas en los procesos. Esto, a su vez, ayudará a comprender las
razones de los resultados alcanzados y explicar los avances logrados, identificando tanto las dificultades
surgidas como los elementos facilitadores. Este proceso debe generar la identificación de
recomendaciones de los propios actores implicados en el proyecto, de cara a la sostenibilidad de los
resultados logrados.
Para todo ello, el análisis por criterios de evaluación, hallazgos, conclusiones preliminares y lecciones
aprendidas resultantes del estudio de la información recabada será contrastado con los actores
involucrados en sus diferentes procesos de construcción (estudio previo, cierre de trabajo de campo
con actores locales, devolución de primeros resultados, informe borrador). La metodología contempla
reuniones permanentes (presenciales y por Skype) en cada fase de la evaluación para consensuar y
retroalimentar colectivamente los productos que se generen.
Prioridades transversales
Se analizarán los enfoques transversales aplicados en el proyecto, como género, interculturalidad,
gobernabilidad, derechos, para valorar la calidad de su incorporación desde el nivel programático hasta
el nivel operativo, desde el interior de las socias locales hasta las acciones externas que se realizan, de
modo que se puedan recomendar mejoras que potencien su efectividad. Para orientar la aproximación al
análisis de enfoques transversales se ha considerado oportuno tomar como referencia el trabajo de
Ligero, Espinosa, Mormeneo y Bustelo (2014) para determinar hasta qué punto la lógica del proyecto y
de las intervenciones que se derivan de él son sensibles, ciegas o suficientes para desencadenar
“transformaciones en los sistemas de igualdad” (Ligero et al, 2014).
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En la matriz de evaluación que se desarrollará en la etapa de gabinete, se propondrán indicadores,
consensuados con la Unidad Gestora de la Evaluación, para medir la transversalización de estos
enfoques. De este modo, en la reconstrucción de la lógica de intervención se identificarán las variables
que deberán ser estudiadas a lo largo del proceso evaluativo, para valorar si se distinguen situaciones y
condiciones entre hombres y mujeres, especificidades socioculturales diferenciadas, factores de
exclusión en el disfrute de derechos.
Rigurosidad en sistematización y recolección de datos
La evaluación se llevará a cabo siguiendo un sistemático proceso de recopilación de la información de
campo. Será fundamental el proceso de revisión previa de la información de que se dispone del
proyecto, el análisis de la validez de los indicadores, la disponibilidad de las fuentes, el consenso de los
criterios de la evaluación y las herramientas de recolección de información en terreno en función de los
datos que se quieran obtener.
Triangulación de la información
Para garantizar la validez de la información recogida se utilizará la triangulación de la información como
mecanismo que permitirá evitar posibles sesgos y como garantía de alcanzar unos resultados científicos
y fiables.
 Triangulación de personas: se accederá a la información que brindan los distintos actores clave
y beneficiarios directos, con el objetivo de captar múltiples perspectivas de la intervención.
 Triangulación de espacios: contempla el acceso a los diferentes contextos geográficos donde se
han implementado las acciones.
 Triangulación teórica: contempla la posibilidad de hacer uso de los distintos marcos
conceptuales existentes sobre protección infantil y gobernabilidad, utilizando marcos teóricos
de intervenciones similares, buenas prácticas identificadas, estudios de evaluación de proyectos
similares, etc. que sirvan para comparar los hallazgos de la evaluación con la teoría existente.
 Triangulación de técnicas metodológicas: Las debilidades de cada método individual se
compensan con las fortalezas de otro. Se asume que los métodos tienen imperfecciones o
debilidades y se usan otros métodos para complementarse. Desde una perspectiva evaluativa
no es aconsejable, pertinente ni suficiente, pretender dar cuenta de la complejidad de un
proyecto de desarrollo a partir del uso de una sola técnica de recolección de información. Por
ello, nuestra propuesta contempla el uso de diferentes técnicas de recogida de datos desde un
enfoque de complementación.
Partiendo de estos principios básicos se busca llevar a cabo un trabajo de calidad, que tenga como
resultado un informe riguroso que analice el diseño, los procesos y los efectos del proyecto, de forma
que sus hallazgos, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas sean de utilidad para todas las
partes implicadas.
Enfoque teórico-metodológico de evaluación

Análisis de contribución
Planteamos un análisis de contribución que permita establecer con un nivel de credibilidad elevado las
relaciones causa efecto, verificando la teoría del cambio con una perspectiva sistémica. Este proceso de
indagación analiza en qué medida el proyecto evaluado, y no otros factores, ha contribuido a alcanzar los
resultados, es decir si ha aportado un valor añadido. 29 Así, se revisará o validará el marco teórico que
establece relaciones causales entre Necesidades – Recursos – Actividades – Productos - Resultados, a lo
largo de las diferentes dimensiones del proyecto (diseño, estructura, procesos (gestión) y resultados).
En el siguiente gráfico ampliamos esta información:
EVALUACIÓN SISTEMÍCA

Diseño

29Adaptado

Abarcará el análisis de la formulación y planificación del proyecto,
determinando la lógica de intervención existente y sus posibles
inconsistencias. En concreto se analizará su racionalidad y coherencia,
entiendo como racionalidad la adecuación entre las necesidades y problemas
con los objetivos o fines de la intervención, y como coherencia la adecuación
entre la jerarquía de objetivos y la estrategia diseñada para su consecución.
Se valorará igualmente la validez de los supuestos subyacentes a las

de Contribution analysis: An approach to exploring cause and effect. John Mayne

60

relaciones causa-efecto entre los distintos elementos de la lógica de
intervención.
Estructura

Procesos

Resultados

Investigará si la estructura de los distintos recursos que se han asignado para
alcanzar los fines del proyecto es estable y suficiente. Entre las cuestiones a
analizar se encuentran los recursos humanos, materiales o presupuestarios.
Estudiará los procesos puestos en marcha con el proyecto y sus actuaciones,
cómo han funcionado en el contexto en el que se ha desarrollado y en el
periodo que nos ocupa, con el fin de comprenderlos, validarlos y/o extraer
lecciones para otras acciones. Se analizará específicamente el modelo de
gestión y su puesta en práctica, y el funcionamiento de los flujos de
información entre los distintos actores del proyecto. Se pondrá especial
énfasis en el tipo y grado de participación y actitud de los diferentes
implicados y, tomando como referencia la Agenda de París, en la
coordinación entre los y las agentes.
Proponemos esta aproximación evaluativa ya que a través de ella se es capaz
de identificar y valorar la implementación (la puesta en práctica, la gestión y
el funcionamiento del programa o proyecto), a partir de detectar y observar
los procesos. Que se definen de la siguiente manera: “El conjunto de
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados” (Norma UNE-EN ISO
9000:2000). Con la evaluación de procesos analizaremos la relación entre
insumos, los recursos, y los resultados del proyecto, explicará cuestiones
relativas a cómo se hace, quién lo hace, para qué se hace, en qué tiempo.
Analizará el alcance y grado de consecución de los resultados planificados.
La finalidad es poder explicar por qué el proyecto contribuye a alcanzar
determinados efectos y cómo podrían orientarse futuras acciones para
mejorar su eficacia.
Aquí se ha de distinguir entre los resultados entendidos como outputs o
productos, analizando y valorando la calidad de lo que se “produce”; y los
resultados entendidos como outcomes o efectos, analizando y valorando los
efectos que son producidos por los outputs. Además, se será sensible a la
aparición de efectos no esperados que se pudiesen derivar de la existencia
del proyecto.

Enfoque participativo
La evaluación también tendrá un fuerte enfoque participativo, ya que se procurará involucrar a los
diferentes actores en el proceso de evaluación, tanto en su diseño, en la recopilación y análisis de la
información, como en la difusión de resultados. Para garantizar la participación de los destinatarios
finales e informantes clave, en la fase de recogida de la información se priorizará el uso de técnicas
participativas, que no solo permitirán recoger información, sino que a su vez contribuirán a potenciar el
empoderamiento de los participantes, al estimular la reflexión, la creatividad y el debate. Del mismo
modo, tras haber concluido las visitas de campo con cada socia, se realizará una reunión de devolución
de hallazgos y conclusiones preliminares en el que idealmente participarán el equipo técnico responsable
de la ejecución de las actividades. En estas reuniones no solo se buscará comunicar y validar los
hallazgos, sino ampliarlos y matizarlos con los aportes de los participantes.
Niveles de valoración
Considerando las características básicas del proyecto y la información brindada en los TdR, se propone
desarrollar una metodología de evaluación que aborda cuatro niveles de valoración:
 Hallazgos
 Análisis interpretativo basado en los datos, hechos e informaciones encontradas
 Juicios concluyentes
 Recomendaciones
Herramientas de evaluación
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Para poder comprender los factores que han facilitado o no el logro de los resultados planificados, se
considera necesario adoptar un enfoque metodológico que permita que todas las partes interesadas
reflejen su análisis y puntos de vista. Por tanto, utilizaremos distintos métodos cuya combinación
permite comprender y explicar los hallazgos encontrados, responder a las preguntas de evaluación, y
validar la información recogida a través del análisis cruzado (triangulación) de esos datos obtenidos.
Las herramientas que se propone utilizar son:
1. Recuperación de datos existentes: En la Fase I de la evaluación e recogerá y revisará la
documentación clave generada por el proyecto y publicada por otros, tanto de carácter
cualitativo como cuantitativo. Analizaremos:





Documentación contractual del Proyecto (propuesta técnica, cronograma, presupuesto).
Línea de Base y documentos de diagnóstico.
Datos generados por el sistema de monitoreo del proyecto (Informes de seguimiento,
fuentes de verificación).
Marco normativo regulatorio.

El estudio de estas fuentes existentes es útil para establecer el marco teórico del proyecto (conocer qué
se ha escrito y planteado ya sobre el tema, qué perspectivas de estudio existen, cuáles son los
principales posicionamientos, cuáles han sido hasta ahora los principales hallazgos, etc.), y como material
empírico, ya que el material documental es en sí un objeto de estudio que nos permitirá contrastar los
planteamientos de partida con los datos primarios recabados como resultado del proceso evaluativo.
La recogida de datos existentes será complementada con la recogida de datos nuevos, desarrollada
principalmente en la fase II, que servirán como elemento de contraste de nuestra teoría con la realidad
empírica. Para recabar estos nuevos datos utilizaremos las siguientes técnicas de recogida de
información para lo cual el equipo de evaluación diseñará, en su caso, las herramientas pertinentes.
2. Entrevistas semi estructuradas: Tienen como objetivo recabar información sobre la percepción y
valoración de los grupos meta e informantes clave sobre la intervención desarrollada. Estos
serán concretados cuando se tenga información detallada del proyecto y su alcance.
3. Grupo/s focal/es: Con el objetivo de recoger información cualitativa de los beneficiarios directos
de las acciones de los proyectos. En cualquier caso, se tendrá especial cuidado de buscar la
participación equitativa de los diferentes grupos de beneficiarios, y de diseñar una metodología
lúdica que facilite y estimule la participación libre y voluntaria de las personas convocadas a
estos espacios.
4. Observación en el terreno
Se observarán de manera directa las acciones desarrolladas por las socias locales, a fin de
valorar directamente los logros, dificultades y otros aspectos que aporten a la comprensión del
contexto donde se han llevado a cabo las intervenciones, y que sólo se perciben a través de la
observación “in situ”.
Las herramientas propuestas no solo nos permitirán tener una visión integral de la intervención
evaluada, sino que al mismo tiempo permitirá atender a las necesidades de información concretas de los
distintos actores vinculados, aliados estratégicos y beneficiarios. En cualquier caso, tal y como se
comentaba al inicio de este apartado, los métodos planteados suponen un punto de partida, que serán
redefinidos o complementados con otros, una vez que se cuente con un conocimiento más cercano de
los proyectos.
Gestión del análisis y la síntesis de la información
La propuesta de integración de distintos métodos de recolección de datos y la triangulación de distintas
fuentes de datos para responder a las preguntas clave de evaluación, permite superar las limitaciones de
cada fuente de datos individual. Este enfoque de métodos mixtos también mejora la fiabilidad de las
constataciones cuando la información de distintas fuentes de datos converge (coincide en la dirección de
las constataciones) y puede profundizar el entendimiento del proyecto, sus efectos y su contexto.
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Para analizar y sintetizar los datos y buscar patrones utilizaremos el análisis cualitativo, que consistirá
principalmente en un estudio del contenido de los documentos existentes revisados y de las respuestas
a cuestionarios y entrevistas individuales y grupales. La interpretación de los datos se basará
principalmente en la frecuencia y secuencia de sucesos (por ejemplo, en diferentes muestras, o en
momentos diferentes) y en patrones de co-ocurrencia (con el fin de identificar conceptos fuertemente
relacionados dentro del conjunto de documentos o registros).
Mediante este análisis se procurará comprender las causas y comprobar si los resultados observados
son consistentes con una relación de causa-efecto y los impactos observados (considerando, a priori,
que los resultados y los impactos han sido causados por una combinación de proyectos, o por un
proyecto en combinación con otros factores). También se investigarán posibles factores alternativos que
podrían haber causado los impactos y ver si es posible descartarlos. Los datos obtenidos mediante las
técnicas descritas anteriormente, serán sintetizados y valorados de forma sistemática. Así se redactará el
informe de la evaluación, en el que se plasmarán los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y
lecciones aprendidas.
2. GRADO DE DIFICULTAD PREVISTO EN LA RECOPILACIÓN DE LOS DATOS,
ASÍ COMO OTRAS DIFICULTADES ENCONTRADAS O PREVISTAS
La situación de la pandemia complejiza el ejercicio evaluativo en la medida que no se puede realizar el
trabajo de campo y tener un acceso directo a las instituciones operadoras; a las madres y padres de
familia; y a los niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, es más difícil coordinar las agendas de varias personas para hacer las entrevistas
virtuales, y los medios para realizarlas. Hubo casos de personas que pedían que sea por llamada de
móvil, otras que querían que sea por Skype (porque están más familiarizados), y otras por whapsat.
Cabe señalar que, el equipo de Descocentro estuvo pendiente en todo momento y apoyó en la toma de
contacto con algunas personas que se complicaba su ubicación, lo que aportó a poder entrevistar a
todos los informantes clave identificados.
Otro aspecto que dificultó un poco, fue contar con los informes técnicos y financieros en septiembre, lo
que alargó el proceso de evaluación. Desde el equipo se fue flexible para entender la dinámica del
momento esperando que la información sea entregada cuando estuvo disponible.
3.

CRITERIOS Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

A continuación proponemos los criterios y preguntas de evaluación:
EFICACIA
1.
2.
3.
4.
5.

¿Se ha contribuido a alcanzar el objetivo específico de la propuesta?
¿Se han al canzado los resultados planteados por el proyecto?
¿Se han logrado otros efectos no previstos, tanto positivos como negativos?
¿Cuál es el grado de cumplimiento de las actividades propuestas?
¿Qué medidas han contribuido a mejorar la eficacia?

EFICIENCIA
6.
¿El tiempo de planificación y ejecución del proyecto ha sido adecuado para los
objetivos y resultados previstos?
7.
Valorar la relación entre los resultados obtenidos y el coste económico de su
consecución (Análisis de coste-beneficio)
IMPACTO
8.
Descripción de los impactos netos generados por el proyecto en las provincias
intervenidas
9.
¿Cómo ha afectado este proyecto en la población meta?
10.
¿Cómo ha mejorado la articulación con el sistema de protección?
11.
¿Los profesionales operadores de justicia han logrado ser fortalecidos gracias a la
intervención? ¿En qué sentido? ¿Están aplicando los conocimientos adquiridos a su trabajo diario para
mejorar la situación de la infancia?
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12.
¿Los profesionales ligados a la protección infantil cuentan con más herramientas para
una adecuada y pertinente promoción de la convivencia sin violencia?
13.
¿Los beneficiarios han alcanzado a otras provincias distintas a las propuestas en el
proyecto?
14.
¿El Gobierno Regional de Junín ha tomado algunas propuestas del proyecto como
propuestas de política?
15.
¿Cuál ha sido el desempeño de los ejecutores en cuanto a los indicadores de
resultados proyectados respecto a la ejecución de los Proyectos?
16.
¿Se han logrado otros efectos no previstos, tanto positivos como negativos?
17.
¿El proyecto ha teniido impacto en otras instituciones públicas o privadas?
18.
¿Existe una demanda expresa por parte de los beneficiarios para continuar realizando
una intervención de este tipo una vez que el proyecto haya terminado?
SOSTENIBILIDAD
19.
¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa?
20.
¿Se generan los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades? ¿En este
sentido, se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?
21.
¿Se han activado los mecanismos institucionales para dar continuidad a la propuesta de
protección infantil? ¿Con qué recursos?
22.
¿Es necesario que el sistema de protección a nivel de gobierno regional y gobiernos
locales continúen siendo fortalecidos? ¿Cuáles serían las acciones?

VIABILIDAD
23.
¿Ha habido factores externos que han influido en la marcha del proyecto y han
cuestionado su viabilidad?
24.
¿El proyecto ha tomado en cuenta las situaciones de contexto ocurridas durante su
ejecución?
25.
¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente sostenible?
26.
¿Se ha velado por la protección del Medio Ambiente?
APROPIACIÓN Y ALINEAMIENTO
27.
¿Cuál ha sido el papel de participación de los beneficiarios en las diferentes fases del
proyecto? ¿Qué actores han participado en cada fase?
28.
¿Su participación ha tenido como consecuencia el empoderamiento de las personas
beneficiarias y organizaciones locales?
29.
¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la intervención,
gestión, seguimiento y en su evaluación?
30.
¿Las estrategias de intervención han sido las más adecuadas para la apropiación del
proyecto?
31.
¿Qué papel han tenido las instituciones públicas y de qué manera asumen
progresivamente el trabajo a favor de lña infancia?
32.
¿La intervención ha incluido medidas específicas para fortalecer las capacidades
institucionales locales? ¿Se ha logrado?
DIVERSIDAD CULTURAL Y GÉNERO
33.
¿Se han respetado, fomentado o tenido en cuenta la carga cultural y las costumbres o
tradiciones propias en el enfoque y ejecución de las actividades planteadas en el propio proyecto? ¿Qué
se ha visto de pòsitivo o negativo en ello?
34.
¿Ha contribuido el proyecto al fortalecimiento de la identidad cultural? ¿Ha sido
adecuada la integración del enfoque intercultural en los distintos niveles, de organización, de formación,
de contenidos y de estrategia?
35.
¿Se ha integrado la perspectiva de género y actuado sobre la desigualdad de género en
el proyecto?
4. PRIMEROS HALLAZGOS DEL ESTUDIO ( por validar)
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El proyecto es pertinente frente a las necesidades y demandas identificadas en el diagnóstico
relacionados a los derechos de protección y participación de niñas, niños y adolescentes de la región
Junín.
En ese sentido los resultados de la información obtenida respecto al sistema de protección de la niñez y
adolescencia, en la región Junín, ha mejorado en el componente de desarrollo de capacidades para un
mejor desempeño en su rol de Operadores de Protección.
Asimismo, la participación de NNA’s se sustentó en la formación y fortalecimiento del CONNA para el
planteamiento de propuestas frente a la problemática de la niñez y adolescencia, tal como lo manifiesta
uno de los entrevistados durante la etapa de recojo de información:
“Desde el momento de contacto, ha sido el aliado estratégico de mucha importancia. DESCO siempre
estuvo presente realizando las coordinaciones y conformando equipos técnico multisectoriales.”
Los espacios de concertación interinstitucional, constituyen un referente de intervención importante,
por tanto, el programa de formación, permitió reforzar un entorno protector a niños, niñas y
adolescentes, fomentando la coordinación interinstitucional para gestionar las políticas públicas de
modernización, descentralización y concertación en torno al Sistema de Protección de la niñez y
adolescencia.
El PRAIA fue elaborado de manera participativa, encuentra pendiente la emisión de la Ordenanza
Regional, debido a la Emergencia Sanitaria impuesta por el gobierno central a causa de la pandemia que a
nivel mundial se está atravesando. El Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia constituye
un mecanismo de fortalecimiento de trabajo coordinado y articulado entre las instituciones del sector
público y organizaciones civiles, a través de los espacios de concertación, denominadas Mesas o
Plataformas temáticas o Mesas de concertación para la lucha contra la pobreza.
El proyecto ha logrado promover la participación del CONNA en los espacios de participación y
concertación, enfatizando la perspectiva de las demandas y necesidades de la niñez y adolescencia, en los
procesos de planificación, aunque “el adultocentrismo es un enfoque con el que se sigue generando las
políticas públicas” y requiere un continuo proceso de sensibilización a las autoridades y funcionarios
Frente a la situación del escaso conocimiento de sus derechos, el análisis y discusión realizado por los
NNA’s, la asesoría del proyecto permitiò elaborar propuestas para el proceso de presupuesto
participativo del gobierno local, logrando evidenciar la problemática de violencia y maltrato infantil, el
abandono, el abuso sexual, la inasistencia a clases y la deserción escolar.
El proyecto, al promover la participación de niñas, niños y adolescentes, generó una toma de conciencia
respecto a la participación como un derecho de ejercicio ciudadano, con el fin de brindar oportunidades
para ser escuchados en instancias de participación y concertación.
El nivel de participación ciudadana de NNA’s, es un mecanismo que se viene fomentando desde diversas
ONG’s a nivel nacional, así como desde algunas entidades pública como la Defensoría del Pueblo en la
región Junín; sin embargo, es débil el nivel de articulación entre las diferentes organizaciones de NNA’s
que existe en la región Junín.
También, el MINEDU promueve las participaciones ciudadana mediante los Municipios Escolares,
elegidas o seleccionadas de los Municipios Escolares de sus respectivas Instituciones Educativas.
El proyecto permitió promover un análisis sobre las implicancias desfavorables para niños, niñas y
adolescentes víctimas de la violencia en todas sus manifestaciones, con el fin de tomar conciencia para
asumir una actitud… aunque la violencia familiar y violencia sexual, continúan siendo temas muy
preocupantes en la región Junín.
El enfoque de género fue abordado por el proyecto en sus diferentes componentes, logrando visibilizar
las inequidades existentes entre hombres y mujeres, lo cual se realizó con el fin de identificar las
estrategias apropiadas para promover un cambio de actitud frente a la situación y condición de hombres
y mujeres como sujetos de derechos.
El proyecto aportó en el proceso de fortalecimiento de la CONNA, a través del acompañamiento
permanente en las actividades de formación, participación y ejecución de acciones orientadas al fomento
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de campañas de sensibilización, la articulación en instancias de participación, asesoría para elaborar
propuestas desde sus propias necesidades y demandas, así como su nivel de articulación entre las
organizaciones de NNA’s desde el nivel de gobierno subnacional distrital.
El proyecto promovió la participación de los NNA’s, en diversas actividades orientadas a generar
movilización, concientización y compromiso de la población, particularmente de las autoridades con el
fin de activar el rol de las diferentes instituciones a favor de la protección de los NNA’s, estrategia con
mayor cobertura de atención, considerando que las actividades alusivas a la niñez y adolescencia
solamente se concentraba en las fechas alusivas.
“…las capacitaciones y asesorías recibidas del proyecto, han sido un aspecto fundamental para obtener
un presupuesto a favor de la niñez en el distrito”
La problemática en torno a la niñez y adolescencia constituyen temas de agenda permanente y no
solamente requiere de un marco jurídico, también requiere de una sociedad comprometida con el
bienestar de este grupo poblacional.
Las instituciones, Operadores del sistema de protección a la niñez y adolescencia, necesitan contar con
personal idóneo como psicólogos, asistenta social, educadores para brindar una adecuada atención.
“Actualmente hay una Asistenta para 300 casos, un solo Educador para 2000”
Posterior a la intervención del proyecto, las niñas, niños y adolescentes reconocieron la existencia y rol
de los Operadores del Sistema de Protección, que anteriormente tenían información muy específica
sobre la DEMUNA y la Policía Nacional, centrada en temas relacionados a problemas con las mujeres y
temas relacionados a la delincuencia”, las capacitaciones que brindó el proyecto abordaron
“Después de la capacitación que realizó DESCO hacia nosotros, si ya se abarcó más, y ahora yo tengo
mayores conocimientos, incluso puedo decir que ahora puedo ayudar a mis demás pares.”
Se cuenta con personal capacitado y especializado en temas relacionados a la violencia familiar y sexual,
personal que labora en las instituciones Operadoras de Protección a la niñez y adolescencia,
particularmente de violencia familiar y abuso sexual.
La cámara Gesel que existe actualmente en Huancayo, fue implementada con equipo básico y personal
especializado Psicólogo y Médico Forense capacitados para complementar la calidad de los protocolos
que exige el uso de la Cámara Gesel. El manejo de la entrevista única en casos de violencia y abuso
sexual es considerado vital para contar con las evidencias que sustenta una denuncia.
“… esa cámara es un auxilio para fiscales de distintos lugares o sea se desplazan cuando son casos muy
delicados o se desplazan desde lejos y llevan a su víctima hasta Huancayo, porque de lo que se trata es
asegurar un proceso, es fundamental, con la Cámara Gesel la víctima sólo declara una vez y después su
terapia y ya no lo expones al juicio…”
El periodo de pandemia ha detenido inicialmente las actividades planificadas interinstitucionalmente. El
mes de abril se ha retomado virtualmente. Se ha articulado con DESCO nuevamente.
Aún persiste un significativo número de casos que no son atendidos diligentemente, “sólo 10 casos son
sentenciados o con sentencia condenatoria”, situación que refleja casos denunciados que no logran un
veredicto por falta de pruebas, sea por desconocimiento o por corrupción.
“Significa que la mayoría de casos se absolvieron por falta de prueba y si se verifica se puede encontrar
impunidad absoluta por desconocimiento o hay un tema de corrupción.”
Asimismo, en la zona de selva de la región, la situación es más dramática, las víctimas de violencia o
abuso sexual no encuentran una respuesta legal que evidencia justicia, mucho menos un sistema de
protección que garantice una respuesta efectiva frente a las denuncias realizadas en instituciones
precarias para brindar la adecuada atención o como refiere uno de los entrevistados ignorar las
denuncias por la hostilización que reciben.
“Muchos jueces de la selva no tienen otra opción que acceder al pedido de ignorar la denuncias, debido
a la hostilización que por casos de abuso es terrible y hasta hay presión…”
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Los casos no registrados sobre las diferentes formas de violencia que afectan a la niñez y adolescencia
no cuenta con una base de datos que consolide la información, para brindar el respectivo de manera
coordinada, efectiva, coherente, sin duplicar esfuerzos. Por tanto, el registro de casos requiere de una
data que consolide la información de manera actualizada para una efectiva y rápida atención. El
observatorio Regional que no logró implementarse en su totalidad, constituye una estrategia de
transparentar la información para la toma de decisiones que permita mejorar el desempeño de los
Operadores con el fin de brindar una efectiva atención a niñas, niños y adolescentes en situación de
desprotección.
“La data llega solo a 30 casos, entonces de los que llega a la comisaría y a la Fiscalía cuantos casos no
son registrados”
Hallazgos de sostenibilidad. El 2020 marcado por la pandemia global, desde mediados de marzo, ha
obligado al país la inmovilización social y suspensión de las actividades laborales de manera presencial, en
aras de garantizar la salud pública, según lo estipulado en la siguiente normativa: Decreto Supremo Nº
008-2020-SA 30, Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM 31, Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM 32 y el
Decreto Supremo Nº 020-2020-SA 33 Esta situación generó la puesta en marcha del entorno virtual,
afectando en gran medida diversos aspectos en la vida de las familias.
Asimismo, durante el periodo de pandemia, muestra un incremento de casos de violencia familiar, la
línea 100 del Centro Emergencia Mujer reportó un total de 2855 llamadas telefónicas efectivas de enero
setiembre del presente año 34; y entre los principales problemas identificados en torno a la niñez y
adolescencia es la salud mental (estrés, depresión, ansiedad). “Previo a la declaratoria de emergencia por
COVID-19, el “Programa Nacional Aurora”, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, reportaba que los Centros de Emergencia Mujer atendieron, entre enero a marzo de 2020,
un total de 12,014 casos a nivel nacional sobre violencia hacia niñas, niños y adolescentes”. 35
Sin embargo, esta situación en tiempos de pandemia, permitió evidenciar la intervención conjunta de
acciones en favor de la niñez y adolescencia, la cual continúa siendo una estrategia de intervención
coordinada interinstitucionalmente, a través de los espacios multisectoriales que se fortaleció durante la
ejecución del proyecto.
“Por esta etapa de pandemia nos hemos afianzado más, porque para cualquier actividad se necesita estar todos
en conjunto y estar en esta misma línea de opinión. Eso también se necesita para poder trabajar en favor de los
niños.” 36
Aun cuando algunas actividades planteadas se encuentran temporalmente suspendidas por la situación de
pandemia, hay algunas otras actividades generadas por la demanda actual, que se están realizando de
manera conjunta y bajo la modalidad virtual.
La Municipalidad distrital de Viques, interviene de manera articulada con las diferentes áreas de la
Municipalidad, frente a situaciones de vulneración o presunto riesgo de desprotección familiar, con el
propósito de defender y proteger a los NNA’s.
Los casos de violencia no han disminuido, la explicación es que ahora la gente denuncia sin temor, lo
cual está visibilizando un asunto de interés público que por mucho tiempo se consideraba como un
asunto privado; lo cual evidencia la información recibida durante las actividades de promoción y difusión
realizada interinstitucionalmente.
30

Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas
de prevención y control del COVID-19.
31
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
32

Ampliación por 13 días calendario el periodo de Estado de Emergencia Nacional por pandemia de coronavirus (COVID-19) a partir del 31 de
marzo.
33
Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA.
34

Noticias del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar –
AURORA, Del MIMP. Búsqueda en https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-nota-prensa.php?codigo=919, el 05/10/20.
35
Serie Informes Especiales Nº 007-2020-DP. La protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de la violencia en el
contexto de la emergecia sanitaria por COVID-19.
36
Responsable DEMUNA, Municipalidad Distrital de Viques.
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El personal Fiscal, personal asistente de función Fiscal y personal administrativo de la Fiscalía de Familia
muestra una actitud más atenta para afrontar los procesos de investigación así como en los procesos
administrativos en torno a la protección de la niñez y adolescencia, a partir del trabajo de sensibilización
realizada por la Universidad del Centro con la Universidad Continental.
Se encuentra en uso la Cámara Gesell, mecanismo vital implementado de acuerdo a la Ley Nº 30920, 37
“…para garantizar la actuación oportuna de las diligencias que sirvan como medios probatorios idóneos en los
procesos judiciales y evitar la revictimizaciòn en los casos de violencia sexual, familiar y trata de personas.” a
través del cual, las víctimas no están expuestas a riesgo, y la información obtenida, genera impacto
adecuado para la decisión del Juez.
Los Fiscales afrontan y asumen los casos con mayor sensibilidad, con mayor convicción, se aprecia casos
en apelación y lo que era difícil respecto a una condena, hoy puede confirmarse una condena, a partir
del uso de la Cámara Gesell.
El uso de la Cámara Gesell, se realiza a partir de protocolos de calidad, que establece contar con
personal especializado, un psicólogo y un médico forense capacitados, así como implementado con
equipos que caracterizan eficacia y pertinencia, establecido en el Protocolo de Entrevista Única para
niñas, niños y adolescentes en Cámara Gesell, sustentado por la Resolución Administrativa Nº 2772019-CE-PJ.
Para el uso de la Cámara Gesell, actualmente hay políticas establecidas que se basan en los protocolos
del Ministerio de Salud, que exigen el distanciamiento, entre otros.
El ambiente o casa de acogida vienen funcionando satisfactoriamente, constituye una alternativa de
impacto positivo para las víctimas de violencia que requieren de un espacio seguro, cómodo y tranquilo
durante el proceso de investigación y/o exámenes requeridos.
Se encuentra pendiente la emisión de la respectiva Ordenanza para aprobar el Plan Regional de Acción
por la Infancia y Adolescencia - PRAIA, constituye un documento de gestión política que define los
lineamientos para la región, siendo su principal característica la elaboración participativa entre las
instituciones públicas y de sociedad civil, principal componente para los compromisos y
responsabilidades a ser asumidas desde una perspectiva a corto y mediano plazo.
El PRAIA fundamenta su elaboración en el Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP 38, y la Ley Nº 30362
que en su Artículo 6, establece que los gobiernos regional y local elaboren sus respectivos Planes de
Acción por la Infancia y Adolescencia, en concordancia con el PNAIA, a partir de un espacio
multisectorial, en el caso de la región Junín, es la Mesa de Concertación para la lucha contra la
pobreza 39, que viene cumpliendo un rol articulador para fortalecer el rol institucional en defensa de los
niños, niñas y adolescentes de la regiòn Junin.
En el marco del PRAIA y desde una perspectiva de continuidad, el presente año 2020 las instituciones
miembros de la Mesa de Concertación realizado eventos de alcance regional y reuniones con el
CONNA, de manera virtual. Esta modalidad se explica por las medidas sanitarias desde Gobierno
central que no se permiten ninguna actividad de concentración de personas.
Las capacitaciones y la elaboración de la Ruta, marcó un hito por el trabajo conjunto de las instituciones,
esta experiencia permite ahora, en este contexto la articulación entre las instituciones operadoras y la
socialización de las acciones realizadas, evitando la duplicidad y potenciando lo planificado.
37

Ley que declara de interés público y prioridad nacional la implementación progresiva de cámaras Gesell en todas las Fiscalías provinciales
penales, de familia o mixtas de las provincias de los distritos Fiscales y Juzgados de Familia de los distritos judiciales del país, a fin de
garantizar la actuación oportuna de las diligencias que sirvan como medios probatorios idóneos en los procesos judiciales y evitar la
revictimización en los casos de violencia sexual, familiar y trata de personas.
38
Aprobación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia - PNAIA 2012-2021
39 La Ley Nº 30362, declara en su Artículo 6 que los gobiernos regionales y locales constituirán un espacio multisectorial para la formulación,
implementación, monitoreo y evaluación y rendición de cuentas, de acuerdo a sus competencias, de sus planes regionales y locales de acción
por la infancia y la adolescencia teniendo como referencia el Plan Nacional de Acción por la infancia y adolescencia 2012-2021.
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La réplica sobre las Rutas de Atenciòn, realizada virtualmente por el CONNA a los municipios escolares
de las I.E. de Huancayo y Concepciòn en su mayoría, y de Satipo y Pangoa, constituye una capacidad
organizacional orientada a la promoción y difusión del derecho a la protección de NNA’s.
La optimización del flujo de la Ruta de Atención para la protección de NNA’s constituye ahora una
versión simplificada y amigable con criterios unificados para brindar a la víctima una atención más segura
y eficiente, y con grado de satisfacción de la información que sustenta el veredicto emitido por el juez.
Los integrantes del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes - CONNA, están asumiendo un
rol de soporte emocional a víctimas de violencia, particularmente en este tiempo de pandemia se ha
dado varios casos que han sido atendidos oportunamente por sus mismos pares, asumiendo el rol de
nexo con los operadores de protección.
El CONNA como una organización recién iniciada es un espacio importante para el empoderamiento de
sus integrantes como sujetos de derecho, particularmente por el efecto multiplicador que realizan entre
pares y tiene como finalidad participar en la formulación de políticas públicas en materia de niñez y
adolescencia emitiendo opiniones, observaciones y elevando propuestas a la Dirección General de
Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
La réplica virtual de las capacitaciones sobre Salud Mental para adolescentes, en este tiempo de
pandemia, es una actividad realizada de manera conjunta con el CONNA en una suma de esfuerzo
institucional ante la demanda de las y los adolescentes que por la situación de confinamiento está
generando una serie de situaciones de estrés, angustia y ansiedad entre otros aspectos.
El CONNA como organización, ha logrado ser reconocido como un actor social que se encuentra en
condiciones de realizar planteamientos que contribuyan a la toma de decisiones en los espacios de
concertación y participación, sin embargo, por la dinámica del cambio permanente de sus integrantes al
asumir la mayoría de edad, requiere de manera permanente contar con la asesoría y apoyo técnico,
metodológico y recursos financieros para la continuidad de su desarrollo.
Con la información y capacitación recibidas la respuesta a situaciones de violencia por parte de los
integrantes del CONNA permite buscar soluciones y /o acceder rápidamente a los operadores del
sistema de protección, en este tiempo de pandemia se ha dado varios casos que han sido atendidos
oportunamente por sus mismos pares, asumiendo el rol de nexo con los operadores de protección.
Los Operadores del sistema de protección mantienen una comunicación directa, en esta etapa de
emergencia sanitaria refleja un nexo importante que permite trabajar mejor.
Las intervenciones de los operadores de protección se caracterizan por la flexibilización que ha
unificado criterios para una adecuada atención, reforzando de esta manera el rol que cada institución
asume a partir de la recepción de denuncias, a partir de la legislación que la sustenta.
La DEMUNA se encuentra asumiendo la defensa y protección de los NNA’s a través en este tiempo del
estado de emergencia sanitaria viene demostrando una atención eficiente para situaciones y casos de
vulneración o presunto riesgo de desprotección familiar, con el propósito de defender y proteger a los
NNA’s.
La DEMUNA, implementada física y con el recurso humano, funciona adecuadamente de acuerdo a las
funciones normativas para su creación, asumiendo su rol como operador del sistema de protección a la
niñez y adolescencia.
¿Se generan los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?, ¿en este sentido, se ha influido
positivamente sobre la capacidad institucional?
Existen normas legislativas en torno a la niñez y adolescencia, que por mandato, los gobiernos regionales
y locales, deben cumplir. Sin embargo, la falta de sensibilización de las autoridades, frente a la
problemática de la niñez y adolescencia, por parte de las autoridades, así como la mirada sesgada de
desarrollo en la gestión pública, constituyen una dificultad para contar con presupuestos asignados a
proyectos de índoles social, siendo las mujeres, niños, niñas y adolescentes las poblaciones más
afectadas, en una sociedad que todavía se caracteriza por la dominación del patriarcado o las

69

manifestaciones machistas que derivan en situaciones de violencia familiar, abuso sexual, explotación
infantil, abandono, entre otros problemas.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es la entidad que acredita a las DEMUNA, sin
embargo, la cuestión presupuestal es una limitante para contar con el equipo interdisciplinario necesario,
consistente en profesionales de Derecho, Servicio Social y Psicología. En el caso de la Municipalidad
distrital de Viques, la responsable de DEMUNA actualmente asume varios cargos simultáneamente y no
cuenta con el personal profesional requerido porque la Municipalidad no cuenta con los recursos
económicos para tal fin.
Cabe resaltar que actualmente, las capacitaciones bajo la modalidad virtual se están realizando, aunque el
soporte técnico para el caso del CONNA no es de ninguna entidad pública.
¿Se han activado los mecanismos institucionales para dar continuidad a la propuesta de protección infantil?, ¿con
qué recursos?
Considerando que este tiempo de pandemia, no se está movilizando a las personas, la atención de las
instituciones Operadores del Sistema de Atención, es vía telefónica y vía redes sociales. Asimismo, se
encuentran preparando con recursos propios, videos con información de protección frente a situaciones
de violencia familiar, así como algunos eventos para tratar el estrés y la ansiedad generada por la
situación de confinamiento o cuarentena por las que están atravesando los niños, niñas y adolescentes.
5. CRONOGRAMA DE TRABAJO (calendario definitivo) y los recursos humanos que empleará.
SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FASE 1: ESTUDIO DE GABINETE
ACTIVIDADES

Reuniones iniciales de
coordinación con
responsables de la
evaluación
Ajuste final al diseño
metodológico
de
la
evaluación
Elaboración de plan de
trabajo
de
campo
detallado
Diseño de herramientas de
evaluación
Establecimiento de
contactos con todos los
actores implicados en la
evaluación y elaboración
de itinerarios
Análisis documental de
fuentes secundarias
Control de calidad de esta
fase
FASE 2: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Trabajo de campo en
Municipios de intervención
del proyecto
Primer procesamiento
y
análisis de información
obtenida
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FASE 3: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Procesamiento, análisis e
interpretación
en
profundidad
de
la
información recogida
Elaboración y envío del
informe
preliminar
de
evaluación.
Reunión de solcialización
de resultados y entrega de
informe preliminar para su
retroalimentación
FASE 4: ELABORACIÓN DEL
EVALUACIÓN
Incorporación
de
comentarios
y
recomendaciones
al
informe
Elaboración de informe
definitivo
Elaboración de Plan de
Socialización de resultados
Presentación del Plan de
Socialización
de
conclusiones
y
recomendaciones de la
evaluación

INFORME DE
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ANEXO 2. GUIÓN DE ENTREVISTA A INSTITUCIONES
GUIÓN DE ENTREVISTA A INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Fortalecimiento del Sistema de Protección Infantil en la Región Junín
PERTINENCIA ( Antes del proyecto)
A su criterio ¿Responde el proyecto a las necesidades de los NNA de la región Junín?
Antes del proyecto ¿Cuál era la situación de los operadores del Sistema de Protección de la NNA?
Formación

Ruta de atención
Desempeño de
funciones

Espacios
De coordinación
MCLCP

Plan Regional de
Niñez y
adolescencia

EFICACIA
¿Ha participado en actividades de formación?
¿En qué temas?
¿Qué opina de la calidad de las formaciones?
¿Le ha sido útil participar? ¿De qué manera?
¿Cómo
fue
el
proceso
de
elaboración
de
la
Ruta
de
Atención?
¿Quiénes participaron?
¿Qué dificultades se presentaron para la elaboración de la Ruta?
¿Qué actividades del proyecto han aportado a fortalecer el trabajo de su institución a favor de la
Niñez? Especifique las actividades
¿Cuáles son las estrategias que están utilizando en el contexto COVID19 para brindar atención a la
niñez?
Pregunta para DEMUNA ¿Está habiendo demanda de los servicios en esta época de COVID19?
¿Participó en las reuniones de los operadores del sistema de protección de los NNA?
¿Quiénes participaron? (actores públicos y organizaciones de la sociedad civil?
¿Qué temas de niñez/protección se abordaron en este espacio?
¿Qué opina de ese espacio? ¿Ha funcionado?
¿Ha mejorado la coordinación y articulación multi actoral en la MCLCP con el aporte del
proyecto?
¿Se han presentado dificultades para lograr la coordinación y articulación en la MCLCP?
Con la implementación del proyecto ¿Cuál es la situación actual de los operadores del Sistema de
Protección de la NNA?
¿Actualmente está funcionando este espacio con el contexto COVID19?
Confirmar ¿Habido coordinación con otros actores públicos como el Centro de Emergencia Mujer
u otros?
¿ Ha participado en la elaboración del Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia
¿Qué instituciones participaron?
¿Cómo fue la participación?
¿Cuál fue el rol del proyecto? ¿Cómo valora su desempeño?
¿Qué limitaciones se han presentado?
¿Cómo valora el proceso de elaboración del Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia?

Participación Infantil

¿Qué
opina
del
proceso
de
creación
del
CONNA?
¿Cómo valora la participación de la niñez en este espacio?
Observatorio
¿Conoce el observatorio regional?
¿Qué opina sobre su funcionamiento y utilidad?
Consejos
¿Conoce a los Consejos Consultivos?
Consultivos
¿Cómo ve el trabajo de los consejos consultivos?
Logro final
¿Considera que el proyecto contribuyó a mejorar la gestión pública del sistema de protección
infantil en la región Junín? Pedir argumentación
EFICIENCIA
¿Cómo valora el trabajo realizado por el equipo de DESCO?
Desempeño
¿En qué aspectos considera que DESCO podría mejorar en su trabajo a favor de la niñez y
adolescencia en Junín?
SOSTENIBILIDAD
¿Conoce cómo se encuentra la implementación del Plan Regional de infancia y adolescencia?
¿Se ha avanzado en la implementación de la Ruta? ¿Los operadores del sistema de protección de los NNA continúan
activos en la implementación de la Ruta?
¿Cuál es el compromiso actual de la institución donde trabaja con el Sistema de protección?
RECOMENDACIONES
¿Qué recomendaría para consolidar el Sistema de protección de los NNA de la región?
¿Qué recomendaría para mejorar el trabajo de DESCO a favor de los NNA?
¿Qué ha sido lo más significativo de su experiencia de participar en el proyecto?
GRACIAS¡
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ANEXO 3. LISTADO DE PERSONAS CONSULTADAS
Institución
Actor
Asosiación Navarra Nuevo Responsable cooperación
Futuro
Sede ANNF
Representante del área
Gobierno Regional Junín
NNA
Poder Judicial
Jueza de familia
Ministerio Público
Fiscal provincial
Municipalidad Provincial de Defensor reponsable
Huancayo
DEMUNA
Municipalidad Provincial de Defensor reponsable
Chanchamayo
DEMUNA
Municipalidad Provincial de Defensor reponsable
Viques
DEMUNA
Municipalidad Provincial de Defensor reponsable
Pucará
DEMUNA
Municipalidad Provincial de Defensor reponsable
Pichanaqui
DEMUNA
CCONNA Junín
Coordinadora Regional
CCONNA Junín
Sub Coordinador Regional
CCONNA Junín
Ex Coordinador Regional
CCONNA Junín
Integrante CCONNA Junín
CCONNA Junín
Integrante CCONNA Junín
Jefa del Programa Sierra
Socio local Desocentro
Centro
Socio local Desocentro
Jefe del proyecto
Técnica Huancayo: Ex
Socio local Desocentro
Socióloga del proyecto
Socio local Desocentro
Técnico de Selva

Nombre
Julia Urtasun
Jesús Mercedes Carrión Valentín
Teresa Cárdenas Puente
Marco Gutierrez
Edwin Jesús Cristóbal Aguirre
Joselyn Vanesa Perez Requena
Danna Vilchez
Lidia Mayta Salazar
Nathaly Barzola Huamán
Loreley Rojas Berrios
Anthony Aylas
Fernando Mendoza Arias
Mashiell Flor Gonzáles Pomalaza
María Fernanda Joaquín Huamán
Gissela Esther Ottone Castañeda
Joan Keny Córdova Flores
Yesenia Condor Quijada
Luis García
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