INFANCIA

LA AGENDA
INFANCIA
Los Acuerdos de Gobernabilidad
han sido planteados desde un enfoque
de derechos que prioriza propuestas
para la protección y atención
de la niñez y adolescencia.
Identidad
Que todos los niños,
las niñas y adolescentes
tengan Documento
Nacional de Identidad
y ejerzan su derecho
a ser protegidos por
el Estado en igualdad
de oportunidades,
según su cultura, lengua
o área de residencia.

Protección
en el mundo
del trabajo

Educación

No violencia

Salud
Nutrición
Garantizar
el adecuado crecimiento
y el desarrollo
de la infancia desde
la concepción.
Impulsar acciones
que promuevan la salud
y nutrición de la madre,
las niñas y los niños.

Lograr que todas
y todos tengan un
seguro de salud,
vacunas completas,
control de crecimiento
y desarrollo. Garantizar
que se implementen
medidas para la
reducción del embarazo
adolescente.

Cuidado
parental
Impulsar que las niñas,
los niños
y los adolescentes se
desarrollen en familias
con protección y cariño.

META
META

META

Reducir la brecha
urbano-rural, así como
barreras de acceso
a la identidad.

META

Reducir los índices
de desnutrición crónica
y anemia.

Reducir la brecha en la
cobertura de vacunas
básicas para menores de
3 y reducir el embarazo
adolescente.

Fortalecer y ampliar los
servicios de consejería
a padres, madres
y cuidadores para
promover el buen trato
a la niñez y pautas de
crianza no violentas.

Garantizar que ningún niño,
niña o adolescente sea
víctima de violencia, abuso
sexual, trata de personas,
maltrato; que se prohíba
toda forma de castigo físico
y humillante, garantizando
la existencia de servicios
de protección y atención
de calidad.

META

Fortalecer las DEMUNAS,
promover programas de
prevención y protección
frente a la violencia.

Garantizar que sea
de calidad y oportuna, para
que todos los niños, niñas
y adolescentes aprendan
en la escuela, de acuerdo
a sus necesidades
específicas, según el
contexto socioeconómico,
cultura, lengua
o habilidades diferentes,
en un ambiente libre
de violencia, con diálogo,
respeto, y participación.

META

Reducir el déficit
de educación inicial
y ampliar la cobertura
de la educación rural.

Participación
Escuchar la voz de
las niñas, los niños y
adolescentes, fomentar
y fortalecer los espacios
de consulta y opinión.

META

Garantizar el adecuado
funcionamiento
de instancias de consulta,
propuesta y participación
de organizaciones
de niños, niñas
y adolescentes, y brindar
asistencia técnica para
una efectiva incorporación
de sus propuestas en las
políticas regionales.

Impulsando el acceso
a la educación,
la implementación
de registros
y empadronamiento
de adolescentes
trabajadores, protegerlos
de la explotación.
META

No permitir que ningún
adolescente realice trabajos
peligrosos. Erradicar
las peores formas de trabajo
infantil.

La Agenda Infancia fue impulsada por el Colectivo
Interinstitucional por la Niñez y Adolescencia integrado
por más de 50 instituciones del Estado, la sociedad civil, la
cooperación internacional, las iglesias y organizaciones
de niñas, niños y adolescentes, coordinado por la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza.
Los Acuerdos de Gobernabilidad 2015 – 2018
incluyen propuestas de políticas públicas que apuntan
a garantizar estos derechos. Los temas y compromisos
suscritos en cada documento varían en función a la
problemática de cada jurisdicción.

Blog: http://votaporlaninez.blogspot.com/
Se busca un millón de amigos para las niñas y niños del Perú

Asociación Agape •Asociación CHS Asociación Adolescentes Trabajadores Organizados - ATO Colibrí •Asociación Benéfica Prisma • Asociación Ciudadana de
Prevención de Enfermedades Transmisibles •Asociación Ciudadana de Lucha contra la Hepatitis • Asociación Civil Transparencia •Acción contra el Hambre • Aldeas
Infantiles SOS • Asociación Kusiwarma • Acción por los Niños •Asociación Nacional de Centros – ANC • Asociación Solidaria con los Países Emergentes – ASPEM •
Asociación Tejiendo Redes para el Desarrollo• Campaña Peruana por el Derecho a la Educación • CARE Perú • Capital Humano y Social CHS Alternativo • Centro de
Promoción y Defensa de los Derechos Reproductivos (Promsex).• Cooperazione Internazionale • Comisión Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes –CONADENNA
•Defensoría De Pueblo • Equidad •Fundación ANAR• Fundación Telefónica • Grupo Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño - GIN• Integración y Solidaridad •
Instituto Promoviendo Desarrollo Social - IPRODES• Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el
Caribe• Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores -INFANT • CCONNA de Lima Metropolitana • Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza –MCLCP •Movimiento Nacional de NAT Organizados del Perú –MNNATSOP •Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos –
MANTHOC • Municipios Escolares• Niños del Milenio • Mesa Evangélica Juvenil • Paz y Esperanza• Plan Internacional• Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes
-REDDNA• Red de Estudiantes de Maestrías y Diplomados de Infancia del Perú • Save The Children • Tierra de Hombres• Talleres Infantiles Proyectados a la
Comunidad-TIPACOM•UNFPA-Fondo de Población de las Naciones Unidas • UNICEF-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia • Vichama Teatro • World Vision

www.mesadeconcertacion.org.pe

Calle Ureta 147, Miraflores, Lima - Perú / Telefax (0511) 4472006

LA AGENDA SOCIAL

POR LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA
Del

compromiso
a la

acción

4 Buen trato para la niñez
4 Acceso a servicios universales
4 Protección frente a la violencia
4 Escuchar su voz
4 Desarrollo integral desde
la primera infancia

