
¿Qué hacer?
Si observas que alguien de nuestro equipo es responsable 
de un hecho de maltrato ya sea �sico, verbal u de carácter 
sexual hacia un niño, niña o adolescente...

Por favor comunícate con: …………………….……

O llámanos al: …………………………………………

Centro de Inves�gación, Documentación y Asesoría Poblacional
Jr. Húsares de Junín 654, Jesús María, Lima 11- Perú

Telefax: (511) 461-5566 / 461-5567
E-mail : postmast@cidap.org.pe
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¿Quiénes Somos?

CIDAP es una institución no gubernamental sin fines de lucro que trabaja 
en áreas de pobreza urbana y lo hace teniendo como misión “gestionar 
participativamente el derecho de la gente a gozar de ciudades inclusivas, 
sostenibles y con respuestas urbanas frente al cambio climático”, 
teniendo como uno de sus principios rectores, promover el protagonismo 
generacional. Ese protagonismo no se puede promover si no se sustenta 
en la consideración de las personas de todas las edades, como sujetos de 
derechos.

Por ello, nos planteamos el reto de articular a nuestro trabajo una Política 
de Protección a los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de que 
ejerzan su ciudadanía gozando de sus derechos al buen vivir, acceso a una 
vivienda adecuada y una ciudad sostenible e inclusiva. 

¿Qué es la Política de Protección y Orientación a Niños, 
Niñas y Adolescentes?
La Política de Protección y Orientación a niños, niñas y adolescentes, es 

una herramienta que guía nuestro actuar en las actividades que 

desarrollamos con los pobladores y las instituciones públicas y privadas, 

en las cuales participan niños, niñas y adolescentes.

Difundimos nuestra Política de Protección y Orientación a niños, niñas y 

adolescentes, en nuestra Página Web, redes sociales, campañas de 

divulgación, siendo parte de los convenios de cooperación que 

suscribimos con las organizaciones e instituciones con las que trabajemos 

en el desarrollo de nuestros proyectos. 

¿Por qué es importante?
La Política de Protección y Orientación es importante porque gracias a ella 

todos los trabajadores contaremos con lineamientos que guíen nuestras 

acciones a seguir en materia de promoción y protección de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, así como para prevenir riesgos y 

situaciones de maltrato y violencia, fortaleciendo nuestra imagen 

profesional e institucional como garantes de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.
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