
                                                                                  
Aprueban también declarar el Día Nacional contra la Mendicidad de Niños, Niñas y Adolescentes  

 
SE PROMOVERÁ USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y 

ASISTENCIA PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
 

Por unanimidad (seis votos a favor), la Comisión de la Mujer y Familia aprobó el dictamen recaído en el 

proyecto de ley 6140/2020-CR que promueve la capacitación y el uso de nuevas tecnologías en la atención 

de denuncias y la asistencia psicológica y legal de las mujeres y los integrantes del grupo familiar víctimas 

de violencia, ampliando y haciendo permanentes estas innovaciones que se habilitaron por la pandemia 

de Covid-19 y que contribuirá a hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Este dictamen, explicó la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia Carolina Lizárraga Houghton, 

tiene por objeto promover la capacitación y el uso de nuevas tecnologías en la atención de denuncias y la 

asistencia psicológica y legal de las víctimas de violencia, como las plataformas digitales implementadas 

ya en el Poder Judicial y el Ministerio Público para atención y procesamiento de denuncias por este tema. 

“Existe un marco regulatorio que promueve la implementación de nuevas tecnologías para la atención y 

conocimiento de las denuncias, por lo que resulta pertinente realizar el siguiente paso en el modelo de 

gestión pública, el cual es la capacitación de los recursos humanos de las entidades públicas involucradas, 

en el uso de nuevas tecnologías digitales para la atención de la problemática de la violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar”. 

Lizárraga explicó que autorizado por la Ley 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar en diversas materias para la atención de emergencia sanitaria por el COVID-19, el Poder Ejecutivo 

promulgó el Decreto Legislativo 1470 que establece medidas para garantizar la atención y protección de 

las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia 

sanitaria, habilitando el uso de medios tecnológicos para la prestación de determinados servicios a las 

víctimas de la violencia. 

Así, el único artículo del dictamen asigna una nueva competencia al Centro de Altos Estudios contra la 

Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar a efectos de que contribuya con el 

desarrollo de programas específicos de capacitación en el uso de tecnologías digitales, dirigidos al 

personal encargado de la atención y conocimiento de denuncias, así como a la asistencia psicológica y 

legal de las víctimas de violencia. 

Asimismo, en una disposición complementaria final, se considera adecuado declarar de necesidad pública 

e interés nacional el uso de tecnologías digitales accesibles que garanticen la atención de denuncias y la 

asistencia psicológica y legal de las víctimas de violencia.  

El Proyecto de Ley fue presentado por la congresista Yessy Nélida Fabián Díaz (Acción Popular) cuyo 

predictamen recibió las opiniones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del 

Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial. 

  



                                                                                  
 

Asimismo, también por unanimidad, la sesión de hoy aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley 

6660/2020-CR; que propone la Ley que declara el día 4 de setiembre de cada año como Día Nacional 

contra la Mendicidad de Niños, Niñas y Adolescentes, escogiéndose esa fecha pues fue en la que -hace 30 

años- el Estado peruano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. 

“Se hace necesaria la implementación de medidas orientadas a poner fin a la mendicidad de niños, niñas 

y adolescentes. En atención a ello, la Comisión de Mujer y Familia, profundamente preocupada por la 

prevalencia de esta problemática y por sus dramáticas consecuencias en el desarrollo de la infancia y la 

adolescencia del país, pone de manifiesto la importancia de declarar el Día Nacional contra la Mendicidad 

de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objeto de visibilizar el estado de vulnerabilidad en que se 

encuentran; llamando a la acción a la ciudadanía para su erradicación”, sustentó la congresista Lizárraga 

Houghton. 

Recordó que en el año 2016, el ex Programa Nacional Yachay atendió a 391 niños, niñas y adolescentes 

en situación de mendicidad empujada por la situación de necesidad, desprotección y caridad pública, así 

como por la explotación a la que se encuentran sometidos por sus familiares o terceros que les alquilan, 

situación que ha empeorado por la pandemia. 

“A causa de la pandemia por Covid-19 muchas familias enfrentan el desempleo, la informalidad, la 

precariedad, la pobreza y la inseguridad alimentaria, así como la propia enfermedad; estado que 

incrementa exponencialmente el riesgo de que niños, niñas y adolescentes se encuentren inmersos en la 

mendicidad u otras situaciones en donde sus derechos sean vulnerados”, precisó. 

 

Lima, 5 de abril de 2021. 


